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PRESEntACIón

el trabajo en cooperación representa una herramienta que enri-
quece y coadyuva al proceso de transformación y superación 
de la impartición de justicia, en el cual se encuentra inmerso 

este Ministerio Público Fiscal desde el año 2007. Precisamente, este 
libro es fruto de la cooperación institucional que hemos desarrolla-
do desde nuestra gestión.así, esta obra titulada “el Debido Proceso 
Legal” ha sido realizada bajo la coordinación del Programa de coo-
peración y asistencia con la sociedad civil creado en el año 2011 en 
el seno de la Oficina de acceso a Justicia de la secretaría General 
de acceso a Justicia y Derechos humanos, cuya esencia radica en la 
concepción del diálogo como un modo de generación de canales de 
comunicación y acercamiento con la sociedad civil, en la inteligencia 
de que el diálogo institucional es condición necesaria para el logro 
de una mejor justicia dada por la retroalimentación que se provoca 
entre las instituciones públicas y los actores de la sociedad.

en este marco, el presente libro es el resultado de la unión de 
esfuerzos, de cooperación con expertos del ámbito académico y 
con organismos internacionales de derechos humanos, lográndose 
elaborar un material de valiosísima trascendencia, que de no haber 
sido por las voluntades compartidas hubiese sido imposible.

es por ello, que en esta interacción se alcanza una labor inte-
gral haciendo que diversos roles y experiencias se complementen en 
una búsqueda de la armonía desde la diversidad. en ese orden uno 
de sus propósitos ha sido incrementar el denominado capital social 
que refiere a las capacidades para actuar sinérgicamente, generan-
do redes, incrementado lazos y acuerdos que luego serán a su vez 
acompañados de sistemas de indicadores que permitan dar cuenta 
de la evolución de las tareas llevadas adelante, como un modo de 
mejorar la confianza y transparencia de la gestión judicial. 

Desde una perspectiva académica, el mismo ha sido desarro-
llado con la colaboración del instituto de Derechos humanos de la 
universidad nacional de la Plata y de la academia de Derechos hu-
manos y Derecho internacional humanitario de american university 
Washington college of Law. Quiero aquí, extender un agradecimien-
to especial para ambas instituciones académicas y en particular a 
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EL DEBIDO PROCESO LEGAL14

quienes dirigen y forman parte de sus centros de investigación de 
derechos humanos. sin dudas se ha llevado a cabo un trabajo de una 
riqueza y profundidad inigualables, que permitió lograr una publica-
ción de excelencia académica y utilidad práctica, necesarias para una 
mayor comprensión sobre el alcance de los derechos. 

respecto de los organismos internacionales, el Programa ob-
tuvo para esta obra el aval de la corte y la comisión interamericanas 
de Derechos humanos, entendiendo a la apertura del diálogo juris-
prudencial, tanto desde el poder judicial local hacia el nivel inter-
nacional como del internacional al local, como un medio más para 
fortalecer la doctrina y la hermenéutica jurídicas de ambos organis-
mos, garantizando en definitiva una mejor y más amplia protección 
de los derechos humanos. 

Por otra parte, es necesario destacar que en el contexto históri-
co actual, la presente obra acompaña las necesidades de promoción 
de los estándares de derechos humanos que plantearon los estados 
en el seno del consejo Permanente de la Oea, a propósito del Pro-
ceso de Fortalecimiento del sistema interamericano que culminara 
recientemente en la última asamblea General. 

De esta manera, este libro busca ser una herramienta de traba-
jo para los operadores judiciales, un cualificado material consultivo 
en el ámbito académico, y además de ello, una contribución hacia la 
sociedad en su conjunto como un modo de promoción.

resulta de vital importancia para este Ministerio Público Fiscal 
en particular, ya que la garantía del debido proceso representa su 
labor fundamental como custodio del interés público y encargado 
de velar por la recta administración de justicia. Por tal motivo, la 
educación y promoción de estos derechos entre operadores de jus-
ticia, y especialmente entre los propios miembros de la Fiscalía, es 
de radical trascendencia en tanto permita lograr una más eficiente 
administración de justicia, logrando un proceso en debido tiempo y 
forma, colabore a la preservación de evidencias y/o fomente la re-
solución de los casos que afectan a las personas de manera rápida, 
efectiva, sustancial y fundada, y por sobre todo, permita un mayor 
respeto al desarrollo de un proceso justo, salvaguardándose siempre 
las garantías fundamentales de todo proceso judicial. 

en este marco, debemos adoptar una concepción amplia de la 
garantía del debido proceso legal, considerada no solo en el trámite 
de los casos individuales sino bajo una perspectiva estructural dentro 
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15PRESENTACIÓN

de la organización judicial. concepción que desde el comienzo de 
mi gestión en 2007, ha intentado agilizar y mejorar la calidad de las 
intervenciones fiscales, en beneficio de todos los sujetos del proceso 
y de la administración de justicia en general y de algún modo todo 
ello ha sido posible a partir de las reformas estructurales que fueron 
desarrolladas en miras a permitir un más amplio e igualitario acceso 
a la justicia y por otra parte, por iniciarnos en un camino hacia una 
más eficiente resolución de los casos, por sobre el tecnicismo y ri-
tualismo que caracterizó, tradicionalmente, a la organización judicial. 

respetar el debido proceso requiere además considerar tanto 
los derechos y garantías de aquellas personas a las que se le imputa 
la comisión de un delito como de los derechos y garantías de las víc-
timas, entendidas como aquellas personas que han sufrido la injusti-
cia que genera la comisión de todo delito, procurando darles el lugar 
adecuado dentro y fuera de los procesos judiciales. comprender en 
ese orden que los derechos de uno no menoscaban los del otro. 

en ese sentido, los derechos de las víctimas deben ser perci-
bidos como derechos concretos, reales, practicables y alcanzables 
con facilidad y prontitud. así, por ejemplo, el acceso a la justicia, 
bajo esa lógica implica la creación y modificación de estructuras que 
permitan concretar aquellos derechos del modo más amplio, eficaz 
y sencillo posible. 

Por otra parte, debe considerarse que el estado tiene la obli-
gación de respetar y garantizar los derechos humanos, y ello impli-
ca garantizar el derecho a conocer la verdad, a la justicia, y a una 
justa reparación. todo lo cual implica, a su vez, la obligación de 
adecuar toda su estructura o aparato gubernamental para garanti-
zar el libre y pleno ejercicio de los derechos a todas las personas 
sujetas a su jurisdicción. 

en síntesis, me enorgullezco en presentarles este libro por dos 
razones principales: en primer lugar porque ha sido elaborado e 
inspirado en un marco de cooperación institucional que redunda 
necesariamente en un alto nivel de desarrollo; y en segundo lugar, 
confiado en que constituya una nueva herramienta útil para los ope-
radores de justicia, los académicos y el público en general y en par-
ticular a quienes deben velar por el logro de una sociedad más justa. 

 germán c. garavano
 FiscaL GeneraL
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PRóLOGO DE  
DIEGO GARCíA-SAyán

me resulta muy grato prologar este libro “el Debido Proce-
so Legal” pues refleja uno de los ámbitos de cooperación 
entre la corte interamericana de Derechos humanos y el 

Ministerio Público Fiscal de la ciudad autónoma de Buenos aires. 
Por ello, extiendo un especial agradecimiento y reconocimiento al 
Fiscal General Germán c. Garavano, al secretario General de ac-
ceso a Justicia y Derechos humanos, santiago Otamendi, así como 
a los titulares de la Oficina de acceso a Justicia y del Programa de 
cooperación y asistencia con la sociedad civil, María Fernanda ro-
dríguez y siro De Martini, respectivamente, quienes han liderado la 
elaboración de esta publicación en forma exitosa y me han honrado 
al invitarme amablemente a prologarla.

este libro exhibe un valioso aporte con un fuerte contenido 
práctico para la comprensión integral, desde la perspectiva de los 
estándares internacionales e interamericanos, del contenido del 
debido proceso legal, que ha sido conceptualizado por el tribunal 
interamericano como el “conjunto de requisitos que deben obser-
varse en las instancias procesales”.1 Desde esta perspectiva, cada 
uno de los capítulos que integran este libro se focaliza en uno de 
los múltiples aspectos que se encuentran involucrados, presentan-
do la normativa pertinente así como una sistematización de los 
estándares desarrollados por los órganos del sistema universal así 
como del interamericano de Protección de los Derechos humanos, 
cada uno en el ámbito de sus propias atribuciones. 

al abordar este tema de vital importancia, el libro inicia con 
el concepto de debido proceso legal para luego adentrarse en el 
análisis pormenorizado de cada uno de los derechos y garantías 
que lo componen, tornándolo una herramienta indispensable para 
los profesionales de las diferentes áreas del derecho. Para los ope-
radores de justicia, como actores centrales en la materia, resulta 
particularmente imprescindible, como parámetro de conducta en 

1 Corte IDH. Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A N° 9, párr. 27.
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18 EL DEBIDO PROCESO LEGAL

su quehacer habitual, así como para asegurar la vigencia efectiva 
de cada uno de los elementos del debido proceso legal; esto es, 
para cumplir y hacer cumplir los derechos y garantías en cuestión. 

en este sentido, uno de los propósitos esenciales que nutre 
este volumen es el fortalecimiento de las capacidades jurídicas de 
los sistemas nacionales de justicia para invocar, utilizar y aplicar 
procedimientos y criterios que se adecúen cada vez con mayor 
precisión y extensión a las normas y estándares internacionales 
en materia de debido proceso legal, posibilitando así una plena 
implementación de éstos a nivel interno. es en este ámbito que 
adquiere particular relevancia el “control de convencionalidad” de 
los actos y normas del estado. en efecto, como he puesto de re-
lieve en anteriores oportunidades, “los tribunales nacionales están 
llamados a cumplir un papel crucial por ser uno de los vehículos 
principales para que el estado pueda traducir en el orden interno 
las obligaciones contenidas en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, aplicándolos en su jurisprudencia y accionar 
cotidianos”.2

aun cuando el debido proceso legal se vuelve más exigente 
en aquellos ámbitos donde el estado despliega el ejercicio del 
ius puniendi, constituyendo una limitación infranqueable al poder 
penal estatal, es pertinente recordar que el debido proceso legal 
también impregna otros ámbitos materialmente jurisdiccionales, 
como por ejemplo en materias tales como la civil, laboral, adminis-
trativa, de familia. aún más, la corte interamericana ha establecido 
que las garantías del debido proceso “deben ser observadas en los 
distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan de-
cisiones sobre la determinación de los derechos de las personas”, 
aun en el caso que no sean jueces o tribunales judiciales.3

Por otra parte, teniendo en cuenta lo que un proceso de liti-
gio representa para las víctimas y familiares de graves violaciones 
a los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada 
y las masacres, el libro aborda como una situación específica la 
obligación de investigar y el derecho de las víctimas en casos de 

2  García-sayán, Diego, “una viva interacción: corte interamericana y tribunales internos”, en 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, corte intera-
mericana de Derechos humanos, san José, costa rica, 2005, p. 330.

3  corte iDh. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 13 de octubre de 2011. serie c n° 234, párr. 118.
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19PRÓLOGO DE DIEGO GARCíA-SAyáN

graves violaciones a los derechos humanos. allí pueden verse re-
flejados los matices y particularidades que presenta el debido pro-
ceso legal en este terreno, entendido como garantía de acceso a la 
justicia que busca satisfacer la búsqueda de la verdad.

Finalmente, el libro se adentra a considerar las especificida-
des del debido proceso legal en casos que involucran a personas 
que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. en este 
contexto, se aborda la jurisprudencia relativa a personas privadas 
de libertad, así como a niños, niñas y adolescentes, para finalizar 
con temáticas más novedosas como aquellas referentes a los dere-
chos de las personas migrantes.

De esta forma, pueden encontrarse en esta obra casos em-
blemáticos de diferentes países de nuestra región que han contri-
buido a delinear progresivamente, pero a paso firme, el contenido 
y alcance de cada uno de los derechos y garantías que involucra 
el debido proceso legal. en suma, considero que este libro, como 
herramienta de trabajo cotidiana, contribuirá en forma positiva y 
dinámica al proceso de interacción entre los ordenamientos jurídi-
cos internacional y nacional, propiciando el afianzamiento a nivel 
interno de la vigencia y aplicación de las normas internacionales 
de derechos humanos junto con la interpretación que de ellas han 
hecho los órganos de control.

 diego garcía-sayán 

 PresiDente
 cOrte interaMericana  

 De DerechOs huManOs
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PRóLOGO  
DE J. JESúS OROzCO 

HEnRíquEz

el debido proceso en un estado democrático no puede ser 
satisfecho si no comprende todas aquellas garantías que es-
tablece el Derecho internacional de los Derechos humanos. 

Por tanto, en este siglo, a más de 50 años de puesto en marcha el 
sistema interamericano, el debido proceso “legal” dista de la con-
cepción que precisaba su apego a la legislación doméstica del es-
tado y se constituye como un derecho humano “autónomo” cuyo 
contenido está precisado en los parámetros que dictan la jurispru-
dencia y los estándares de los órganos autorizados para interpretar 
los tratados internacionales. 

Más allá de las cualidades académicas y para la investiga-
ción científica que tiene esta obra, como un compendio de varias 
decisiones de los organismos internacionales que participan en 
la protección de la persona humana, la misma fue creada con el 
objetivo importantísimo de constituir una herramienta valiosa de 
trabajo y consulta para las y los operadores de justicia. es decir, 
de fiscales, jueces, juezas, defensoras y defensores públicos que 
intervienen en los procesos en donde el poder punitivo del estado 
puede ser aplicado para sancionar o restringir los derechos. en 
consecuencia, este manual es precisamente para quienes resulta 
imperativo el estudio detallado y profundo de las garantías que 
rigen al debido proceso.

con ese objetivo y con base en la jurisprudencia y estándares 
internacionales, el manual desarrolla el requisito de independen-
cia, imparcialidad y competencia del tribunal, el derecho a ser 
oído, el principio de ne bis in idem, la presunción de inocencia, 
el contenido de una defensa adecuada, el derecho de presentar 
pruebas y testigos, el derecho a una revisión integral del fallo 
condenatorio, entre otros temas, que en su conjunto garantizan el 
debido proceso en conformidad con lo establecido en el artículo 8 
de la convención americana sobre Derechos humanos.
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EL DEBIDO PROCESO LEGAL22

cabe reiterar que, desde la óptica de la comisión interameri-
cana de Derechos humanos, las y los operadores de justicia, según 
el respectivo rol que desempeñen en el proceso, desarrollan una 
labor fundamental para el acceso a la justicia y es, precisamente, 
a través del aseguramiento del ejercicio adecuado de sus funcio-
nes, que se garantiza que las condiciones de sustanciación del 
proceso, desde que inicia hasta que concluye, sean conformes a 
los estándares internacionales de derechos humanos. Por tanto, es 
su labor diligente la que hace que prevalezca el orden jurídico e 
institucional sobre la voluntad de gobernantes y particulares que 
intenten trasgredir los derechos y las libertades fundamentales. en 
el ejercicio de tan importantísima encomienda, espero que este 
manual les aporte, de una manera accesible, información sobre 
el contenido de las garantías que deben brindar a toda persona 
sujeta a proceso. La observancia de tales garantías, no solo evita la 
responsabilidad internacional del estado sino permite el combate 
efectivo a la impunidad y renueva la confianza en las instituciones 
creadas por el estado para impartir justicia, potestad que le hemos 
conferido todas y todos para la defensa de nuestros derechos, de 
nuestra dignidad misma.

a nombre de la comisión interamericana de Derechos hu-
manos, expreso nuestro mayor reconocimiento a la iniciativa del 
Programa de cooperación y asistencia con la sociedad civil per-
teneciente a la secretaría General de acceso a Justicia y Derechos 
humanos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad autónoma 
de Buenos aires de recopilar y difundir la jurisprudencia y los 
estándares internacionales en materia del debido proceso en este 
manual y nos sumamos con entusiasmo a este importante esfuerzo 
donde han participado también la corte interamericana de Dere-
chos humanos, la academia de Derechos humanos de American 
University Washington College of Law y el instituto de Derechos 
humanos de la universidad nacional de la Plata. 

 Washington Dc., 23 de agosto de 2013.

 J. Jesús orozco henríquez
 PresiDente De La  

 cOMisión interaMericana  
 De DerechOs huManOs
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PRóLOGO 
InStItuCIOnES ACADémICAS

la presente publicación sobre estándares construidos en mate-
ria de debido proceso legal, definidos como resultante de la 
labor de tres de los órganos internacionales más importantes 

de tutela de los derechos fundamentales de mujeres y hombres –la 
comisión y la corte interamericanas de Derechos humanos dentro 
del sistema interamericano, y el comité de Derechos humanos de 
la Organización de las naciones unidas–, tiene como uno de sus 
objetivos principales brindar una herramienta que resulte de utilidad 
para que el Ministerio Público Fiscal desarrolle en el marco de la 
administración de justicia doméstica, su tarea con plena perspectiva 
de derechos humanos.

el respeto y garantía de los derechos humanos es clave e in-
eludible para quienes operan en el campo de la justicia, la cual ve 
frustrados sus propósitos cuando los procesos administrativos o ju-
risdiccionales nacionales omiten o interpretan inadecuadamente el 
marco referencial y el contenido de las normas y pronunciamientos 
internacionales sobre el debido proceso.

ya no caben dudas respecto a que el debido proceso es un dere-
cho humano fundamental, de contenido múltiple, complejo y diverso, 
que se nutre de nuevos elementos a medida que progresa el derecho 
internacional y que se visibiliza la necesidad de atender a situaciones 
particulares para tomar medidas diferenciadas adicionales a efectos 
del adecuado cumplimiento de las garantías procesales; el derecho 
internacional de los derechos humanos marca la guía al respecto, y 
ejemplos de ello pueden encontrarse en el derecho a la consulta y 
consentimiento libre e informado para las poblaciones y pueblos in-
dígenas en asuntos que puedan afectar sus derechos o intereses, o en 
el imprescindible cumplimiento del derecho a la información respec-
to a solicitar asistencia consular para las personas extranjeras que se 
encuentren detenidas y puedan ser sometidas a un proceso (conoci-
do menos técnicamente como el derecho a la “notificación consular”).

el derecho humano al debido proceso está interconectado con 
el resto de los derechos y libertades esenciales de la persona, y 
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actualmente es considerado inescindible del estado democrático; 
por ello y debido a las caracterizaciones de las violaciones a los 
derechos humanos en épocas de dictaduras y en las posteriores y 
actuales democracias en américa Latina, aspectos relativos al debido 
proceso ameritaron el estudio y la toma de decisión en múltiples 
ocasiones por parte de los mecanismos interamericano y universal 
de tutela, bajo diversas disposiciones normativas, especialmente los 
artículos 8 y 25 de la convención americana sobre Derechos huma-
nos (o Pacto de san José de costa rica), y el artículo 14 del Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos, instrumentos jurídicos 
que no solamente han sido ratificados por el estado argentino, sino 
que asimismo se han incorporado con jerarquía constitucional a la 
constitución nacional (art. 75, inc. 22) con la reforma operada a la 
carta Magna en el año 1994.

como se ha señalado, los citados órganos internacionales –tan-
to en el seno de la Organización de los estados americanos como al 
interior de la Organización de las naciones unidas– han construido 
una jurisprudencia sólida y constante en materia de debido proce-
so; múltiples pronunciamientos, dictámenes, opiniones consultivas 
y sentencias se adoptaron en las últimas cuatro décadas abordando 
uno o más aspectos que se refieren al contenido del mencionado 
“derecho humano al debido proceso legal”.

el derecho a la justicia, revestido de las garantías pertinentes 
de debido proceso, resulta fundamental a efectos de vindicar judi-
cialmente el resto de los derechos humanos y libertades fundamen-
tales para las mujeres y los hombres, siendo por ende comprendi-
do como un “derecho fuente”. el acceso efectivo a la justicia en los 
planos nacional e internacional también es imprescindible para el 
restablecimiento de los derechos humanos cuando los mismos han 
sido violados, y para obtener la debida reparación.

el trabajo que se presenta aquí fue llevado a cabo conjunta-
mente por personas que pertenecen a equipos altamente calificados 
de foros académicos especializados en docencia e investigación –la 
academia de Derechos humanos y Derecho internacional huma-
nitario de la american university, Washington college of Law, y el 
instituto de Derechos humanos de la Facultad de ciencias Jurídicas 
y sociales de la universidad nacional de La Plata. 

Los dos tomos que comprenden la publicación ofrecen una sis-
tematización de los pronunciamientos de la comisión interamericana, 

EDP - TOMO 1.indb   24 01/11/13   20:12



25Prólogo InstItucIones AcAdémIcAs

la Corte Interamericana y el Comité de Derechos humanos, divididos 
en diferentes postulados temáticos que hacen al debido proceso y 
al derecho a la tutela judicial efectiva por un lado, y por el otro en 
referencia directa a diversos colectivos que ameritan garantías adi-
cionales de protección de parte de los Estados que han ratificado 
los instrumentos internacionales que dan cabida a la labor de dichos 
órganos –varios en el Sistema Interamericano pero especialmente la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de 
las Naciones Unidas (1966).

La investigación no se limita a la mera categorización y trans-
cripción de las partes pertinentes de las decisiones estudiadas, sino 
que se añade al final de cada ítem un análisis valorativo que sintetiza 
y evalúa el tratamiento otorgado –ya sea por la Comisión Interameri-
cana, la Corte Interamericana o el Comité de Derechos Humanos– al 
acceso a la justicia y el debido proceso legal en general o a algunos 
de sus componentes.

Las cuestiones temáticas trabajadas identifican y definen pos-
tulados construidos por la jurisprudencia internacional en torno a 
criterios generales (por ejemplo el debido proceso legal, el derecho 
de toda persona a ser oída, el derecho a un tribunal independiente, 
competente e imparcial). 

Derechos de la máxima importancia como el “plazo razonable” 
que ha de regir a todo procedimiento jurisdiccional, y el “fallo razo-
nado” al que toda persona que acude a la justicia –voluntaria o com-
pulsivamente” también se han nutrido de pronunciamientos que fue-
ron objeto de sistematización y análisis en la presente investigación.

Distintos capítulos estudian desde la perspectiva de la juris-
prudencia internacional, los principios y garantías clásicas del dere-
cho penal que hacen parte de la tutela internacional de los derechos 
humanos (el principio de legalidad, el derecho a toda persona a no 
ser juzgada dos veces por los hechos que motivaron el proceso, la 
presunción de inocencia, el derecho a no declarar en contra propia, 
etc.), y aspectos específicos que se refieren al ejercicio efectivo de 
la defensa (asistencia de traducción o interpretación en caso ne-
cesario, otorgamiento del tiempo y los medios pertinentes para la 
preparación de la defensa, derecho de toda persona a defenderse 
por sí misma o elegir a otra persona para ello, con la cual pueda 
comunicarse libre y confidencialmente, derecho a asistencia letrada 
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indemnización por error judicial, etc.) 

el segundo tomo hace foco en los derechos de las víctimas y 
la obligación de investigar que deriva respecto de las violaciones 
que las mismas han sufrido, las particularidades que rodean al de-
bido proceso en el marco de detenciones, los derechos humanos de 
las personas privadas de libertad, los estándares de tutela relativos 
al debido proceso cuando se trate de la situación de niños, niñas y 
adolescentes, y el debido proceso en ocasiones que se involucren 
derechos de personas que están en situación migratoria regular o no.

Para una mayor utilidad del producto obtenido, cada unidad 
que compone la presente publicación, en sí misma identifica la defi-
nición del derecho en cuestión, los alcances del mismo, la jurispru-
dencia emitida por los órganos internacionales estudiados, y una 
valoración científica.

el valor de la investigación –si bien fue pensada esencialmen-
te para el ministerio Público Fiscal– realiza una importante contri-
bución y se proyecta al trabajo de un conjunto de instituciones y 
dependencias tanto judiciales como no judiciales, con un valioso 
alcance continental.

el trabajo académico en materia del Derecho internacional 
de los Derechos humanos no debe limitarse a aspectos teóricos, 
sino realizar un esfuerzo para que del mismo deriven consecuencias 
prácticas por las que se mejore el respeto y la garantía de los de-
rechos y libertades fundamentales al interior de los estados, y que 
este principio constituya la columna vertebral de la política pública 
a nivel doméstico. los dos volúmenes que aquí se presentan inten-
tan satisfacer a dicho propósito.

Claudia Martin
ProFesora en resiDencia y coDirectora

Diego Rodríguez-Pinzón 
ProFesor en resiDencia y coDirector

acaDemia De Derechos humanos y Derecho 
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PRESEntACIón DEL 
COntEnIDO, EStRuCtuRA  

y mEtODOLOGíA

Introducción

la secretaría General de acceso a Justicia y Derechos huma-
nos junto con el Programa de cooperación y asistencia con 
la sociedad civil, de la Fiscalía General de la caBa, tienen 

el gusto de presentar la obra “el Debido Proceso Legal” que fuera 
elaborada con la colaboración del instituto de Derechos humanos 
de la universidad nacional de la Plata y la academia de Derechos 
humanos y Derecho internacional humanitario de la american uni-
versity Washington college of Law.

Del mismo modo, se contó con la contribución realizada 
por los organismos regionales de derechos humanos, la corte y 
comisión interamericanas de Derechos humanos, cuyos aportes 
resultaron esenciales para el desarrollo de la presente publica-
ción desde el diseño de la idea que emprendíamos hasta la cola-
boración en su etapa final. 

elaborar  un libro dedicado específicamente a los derechos que 
hacen al acceso a la justicia y la protección judicial tiene como fin 
principal lograr la difusión y consideración de estos estándares in-
ternacionales como una herramienta cotidiana de trabajo local. este 
trabajo sistematiza las normas y jurisprudencia internacional respec-
to de cada elemento constitutivo del derecho al debido proceso le-
gal. Metodológicamente, se ha  priorizado la identificación de los 
estándares interamericanos (sia) y universales (Onu) de derechos 
humanos en base a su vigencia en el continente americano y su com-
plementariedad, y se ha postergado el análisis del sistema europeo 
en tanto que regional, histórica y culturalmente difiere de los antes 
mencionados aunque en algunos casos los informa y completa. 

así pues, creemos en la importancia de esta obra como una 
herramienta práctica destinada a acercar la normativa y jurispruden-
cia internacionales en materia de debido proceso a los operadores 
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de justicia, a la academia y al público en general. el respeto del 
debido proceso requiere la constante y permanente actualización 
y educación. La obligación de garantizar este derecho trasciende 
al juez y atraviesa transversalmente toda la estructura judicial del 
estado. el material desarrollado aspira a presentar de manera sen-
cilla y sistemática los estándares y la jurisprudencia aplicables en 
materia de debido proceso a fin de facilitar su utilización en todos 
los aspectos de la labor judicial, colaborando a la mejor fundamen-
tación de las decisiones judiciales, inspirando soluciones efectivas 
y eficaces para problemas cotidianos de acceso, proveyendo herra-
mientas comparativas para la solución de los casos. 

Finalmente, debe advertirse que el presente no busca erigir-
se como un documento estrictamente teórico, sino en convertirse 
en una herramienta de trabajo que facilite la consideración de los 
estándares internacionales del debido proceso y que genere por 
otra parte, inquietudes intelectuales sobre el alcance de los dere-
chos, sirviendo de material de consulta permanente por todos los 
operadores del sistema.

Breves consideraciones sobre el camino recorrido 
al momento de diseñar y circunscribir el objeto del trabajo, 

definimos, en primer término, el marco legal en el que se encon-
traba inmerso, los sistemas de protección que se fueran a reflejar y 
su complementariedad, contemplar distintas aristas del contenido 
que hicieran a la utilidad de todos los participantes pero funda-
mentalmente para los operadores de justicia. Por ello la visión que 
rodeó el proceso de elaboración propendía a lograr un producto 
que unificara todos estos aspectos. Para ello, y prosiguiendo, se 
establecieron las redes de trabajo. así, identificamos que serían 
los representantes de la comunidad académica quienes mejor po-
drían contribuir y complementar esta labor, motivo por el cual se 
suscribieron sendos acuerdos de cooperación con las instituciones 
académicas mencionadas en primer lugar. 

en cuanto a los instrumentos internacionales de importancia, 
se consideraron los principales en atención a la virtualidad jurídica 
que ostentan, a saber, la Declaración americana sobre Derechos 
y Deberes del hombre, la convención americana sobre Derechos 
humanos, la Declaración universal de los Derechos del hombre 
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y el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos; y la inter-
pretación que de ellos hicieran la comisión y corte interamerica-
na de Derechos humanos y el comité de Derechos humanos de 
naciones unidas.

ello, en razón de que el sistema interamericano de Protec-
ción de los Derechos humanos está fundado sobre la base de la 
Declaración americana y la convención americana y está además 
constituido por una serie de tratados, declaraciones y principios 
desarrollados por los estados partes y por los organismos de pro-
tección creados en el seno del sistema. La comisión interamericana 
es un órgano principal de la Organización de estados americanos 
y encargada de la supervisión y monitoreo del cumplimiento de la 
Declaración americana sobre Derechos y Deberes del hombre y de 
la convención americana sobre Derechos humanos. además es un 
órgano convencional, incorporado a la convención americana so-
bre Derechos humanos, que le encomienda deberes de protección 
y promoción en el ámbito de dicho instrumento. La corte interame-
ricana es un órgano judicial creado por la convención americana 
como intérprete autorizado y último de los términos contenidos en 
dicho tratado. ambos organismos interpretan los instrumentos inte-
ramericanos de protección de los derechos humanos en sus reco-
mendaciones, informes de situación y de país (ciDh), sentencias y 
opiniones consultivas (corte iDh). Más allá de la diversa entidad y 
naturaleza jurídica de estos instrumentos, la lectura de buena fe de 
la Declaración americana y la caDh requieren la contemplación de 
los estándares desarrollados por estos organismos. 

De la misma manera, la organización de naciones unidas 
cuenta con organismos y un plexo normativo propios de protec-
ción de los derechos humanos generados sobre la base de la De-
claración de los Derechos del hombre y los sucesivos pactos espe-
cíficos. en materia normativa, el principal instrumento de protec-
ción de derechos humanos es el Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos (complementado por el Pacto internacional de 
Derechos económicos, sociales y culturales) y el principal órga-
no de supervisión es el comité de Derechos humanos. el comité 
emite decisiones y observaciones generales y éstas conforman in-
terpretaciones autorizadas del Pacto. 

Por tanto, la presente obra identifica los estándares en materia 
de debido proceso desarrollados por los órganos de los sistemas 
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regional e internacional en base a la interpretación que los mis-
mos hacen de las normas aplicables en la materia. se incluye en 
el material extractos de sentencias, recomendaciones, informes, 
y resoluciones de estos órganos y en algunos casos de órganos 
complementarios, cuando dicho material haya sido utilizado por 
los órganos principales en la interpretación y entendimiento de 
sus propios términos. así, por ejemplo, hay extractos de decisiones 
del comité de naciones unidas contra la tortura que han sido cita-
dos por el comité de Derechos humanos en la interpretación del 
artículo 7 del PiDcP referido al derecho a la integridad personal.  

culminada esta fase, se dividió el trabajo y de modo coordi-
nado se comenzó con las investigaciones y elaboraciones que die-
ran por resultado la presente obra a través del permanente diálogo 
entre las instituciones que trabajamos para este propósito. a este 
fin, el Programa identificó problemáticas comunes a nivel local y 
estructuras relevantes para su tratamiento a nivel internacional. 
siguiendo esta lógica, se limitó la investigación a los estándares 
internacionales surgidos del seno de los sistemas interamericano y 
universal de derechos humanos. 

Metodología
Objetivo

conforme fuera expuesto, se pretendió desarrollar una nue-
va herramienta de trabajo para los operadores judiciales relaciona-
da con las problemáticas diarias vinculadas con el Debido Proceso 
Legal y en consecuencia servir como facilitador de soluciones bajo 
el espíritu de un mayor respeto a los Derechos humanos. 

Justificación del contenido
el libro recopila normas y estándares desarrollados en el seno 

de los sistemas universal e interamericano de Derechos hhumanos. 
La selección de los sistemas responde a la vigencia de ambos siste-
mas normativos y de control en el territorio americano. La normati-
va y los estándares surgidos de estos órganos son complementarios 
y no excluyentes, y así ha sido reconocido por los mismos organis-
mos en distintos documentos. 

el contenido está enfocado en el derecho al debido proce-
so, contemplado en los artículos 8 de la caDh y 14 del PiDcP 
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principalmente. estos artículos, a su vez, se complementan con 
normas referidas al principio de legalidad e irretroactividad de la 
ley penal (art. 9, caDh y 15, PiDcP); el derecho a no declarar 
contra sí mismo (art. 5, caDh; art. 7, PiDcP); condiciones y pro-
cedimiento para la detención de personas (arts. 7, caDh y 9 y 10, 
PiDcP), error judicial (art. 10, caDh) y derecho al recurso efec-
tivo (art. 25, caDh), en la medida de que informan y nutren de 
contenido específico a las garantías enunciadas en los articulados 
propios de las garantías judiciales.  

asimismo, atendiendo a que los estándares generales en ma-
teria de debido proceso pueden variar o verse afectados por otras 
normas especiales, la publicación aborda en un segundo tomo las 
situaciones particulares de quienes se encuentran en una situación 
especial de vulnerabilidad, destacándose las siguientes: 

•	La obligación de investigar y los derechos de las víctimas.

•	el debido proceso en caso de detenciones.

•	Los derechos de las personas privadas de su libertad.

•	el debido proceso en caso de niños, niñas y adolescentes.

•	el debido proceso y los migrantes. 

De ese modo, se  incluyen cuestiones estrictamente vinculadas 
con el debido proceso y otras que solo lo tratan de manera tangencial 
(vgr. detenciones y sujetos privados de libertad). entendimos, por tan-
to, que la inclusión de estos temas redunda en una mejor compren-
sión de los estándares internacionales en materia de debido proceso, 
mostrando su aplicación en escenarios distintos. además, la incor-
poración de estas temáticas refleja a nuestro entender la necesaria 
vinculación entre los derechos formales o de acceso y los derechos 
sustantivos incorporados en la convención en la que los organismos 
internacionales tanto han insistido a lo largo de su jurisprudencia.  

Estructura
La publicación está compuesta por una serie de capítulos divi-

didos en temas principales, sub-temas y conclusiones. cada capítulo 
o tema principal refleja una selección de extractos de sentencias, 
opiniones y recomendaciones de la corte y la comisión interameri-
canas y del comité de Derechos humanos. Los extractos selecciona-
dos responden a criterios objetivos, que incluyen, entre otros:
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1) Relevancia sustantiva y claridad del estándar: se optó por 
incorporar aquellos extractos que mejor expresan la interpretación 
autorizada de la normativa internacional vigente.  

2) Diversidad contextual y geográfica. se hizo especial énfa-
sis en que los extractos seleccionados expusieran  realidades con-
textuales distintas a fin de facilitar la extrapolación de principios 
generales aplicables a un universo amplio de casos y circunstan-
cias, y no necesariamente limitados a las particularidades de nin-
gún caso. La representación geográfica colabora al objetivo antedi-
cho y permite desvincular las conclusiones y estándares generales 
de cualquier consideración política atinente al contexto particular 
de un estado u otro. 

3) Evolución del estándar al interior de los sistemas de pro-
tección: Los extractos seleccionados pretenden demostrar la evolu-
ción de los estándares desarrollados al interior de los organismos 
de protección y reflejar el proceso de desarrollo de los mismos. 

cada tema y subtema comienza con la normativa aplicable y 
la identificación del estándar desarrollado por los organismos de 
protección en base a dicha normativa. Dicho estándar surge de los 
extractos seleccionados en el cuerpo del capítulo. además, cada 
tema y subtema cuenta con una sección titulada “Otras referencias 
jurisprudenciales” donde se incorpora un listado de casos rele-
vantes en la materia que puedan servir de consulta adicional para 
quien desee  ahondar en el tópico abordado. 

Finalmente, cada capítulo cuenta con un breve análisis de la 
temática tratada a modo de conclusión. Las conclusiones aportan 
un elemento académico y pretenden ofrecer una lectura autoriza-
da de los extractos reflejados en el contenido de cada  tema. Las  
conclusiones proveen al lector una comparación y contraste de 
normas y estándares de ambos sistemas de protección, clarifican-
do los ámbitos de aplicación de ambos. 

Omisiones
De párrafos o secciones: De los documentos seleccionados, 

se extrajeron solo los párrafos o extractos de parágrafos  relevan-
tes, indicándose las omisiones a través de la numeración misma 
original de los organismos o con puntos suspensivos (cuando los 
párrafos no estuvieran numerados).
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De notas al pie y otras referencias: Las notas a pie de pá-
gina fueron omitidas de los extractos originales por cuestiones 
de brevedad y claridad. Los casos referenciados en los extractos 
originales fueron incluidos bajo la sección de “Otras referencias 
jurisprudenciales” al final de cada subtema. Solo las conclusiones 
contienen notas a pie de página por ser desarrollos propios de 
contenido académico de quienes participaron en la elaboración 
del presente Manual. 

Reflexión final
El trabajo que diera por resultado la presente publicación se 

desarrolló en diversas etapas logradas desde el diálogo y entendi-
miento con los actores que formaron parte del proyecto. La tarea 
fue ardua y rigurosa dada la complejidad del trabajo que empren-
dimos aunque, al mismo tiempo sencilla y placentera en atención 
al espíritu que imperaba en la voluntad de todos los miembros del 
emprendimiento, la búsqueda de un mayor respeto por los dere-
chos humanos. 

Por este motivo una de las líneas de acción al desarrollar este 
Programa fue trabajar puntualmente sobre el concepto del debido 
proceso pragmáticamente, articulando en un libro un mecanismo 
rápido y completo de consulta de estándares que deben contem-
plarse en la misión judicial diaria. 

Aspiramos entonces a que sea una contribución sustancial y 
que trascienda efectivamente en un mayor respeto efectivo a gozar 
de un proceso más justo.

 Santiago Otamendi
 SEcrEtAriO GEnErAL dE AccESO A JuSticiA  

 y dErEchOS huMAnOS

 Siro L. De Martini
 SEcrEtAriO dEL PrOGrAMA dE cOOPErAción  

 y ASiStEnciA cOn LA SOciEdAd civiL
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 8, Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el tra-
ductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juz-
gado o tribunal; 

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

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcio-
nado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, 
si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 
dentro del plazo establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a de-
clararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

  3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 
coacción de ninguna naturaleza. 
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 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser some-
tido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 
para preservar los intereses de la justicia. 

Artículo 9, Principio de legalidad y de retroactividad 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el mo-
mento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplica-
ble. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delin-
cuente se beneficiará de ello. 

Artículo 25, Protección judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejerci-
cio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sis-
tema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

1. COnCEPTO y ALCAnCE

El debido proceso legal se refiere a los parámetros normativos 
del derecho internacional contenidos en la Convención Americana 
bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias 
en el proceso, sea de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter como pueden ser los procesos administrativos que se 
adelanten al interior de órganos del Estado cuyas funciones son de 
naturaleza puramente administrativa.
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corte idh. garantías Judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 
y 8 convención Americana sobre derechos humanos). opinión consulti-
va oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. serie A n° 9, párr. 27-29.

27. el artículo 8 de la convención en su párrafo 1 señala que: 

toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sus-
tanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter.

este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es de-
nominado por la convención “Garantías Judiciales”, lo cual puede inducir 
a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza 
en sentido estricto. en efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial 
propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse 
en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y pro-
pias garantías judiciales según la convención.

28. este artículo 8 reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las 
condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 
aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. 
esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) da a esa 
misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los 
recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando “no exista en la 
legislación interna del estado de que se trata el debido proceso legal para 
la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados”.

29. el concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la con-
vención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garan-
tías judiciales referidas en la convención americana, aun bajo el régimen 
de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma.

corte idh. excepciones al Agotamiento de los recursos internos (arts. 
46.1, 46.2.a y 46.2.b, convención Americana sobre derechos humanos). 
opinión consultiva oc-11/90 del 10 de agosto de 1990. serie A n° 11, 
párr. 28.

28. en materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obli-
gaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artí-
culo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al 
referirse a materias penales. sin embargo, el concepto de debidas garan-
tías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias 
el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en ma-
teria penal. cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento 
particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal 
particular, son factores que fundamentan la determinación de si la repre-
sentación legal es o no necesaria para el debido proceso.
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cidh. informe n° 30/97. caso 10.087. gustavo carranza. Argentina. 30 
de septiembre de 1997, párr. 67.

67. el artículo 8 de la convención americana impone la existencia de “debidas 
garantías” durante el proceso de determinación de derechos –el Dr. Gus-
tavo carranza interpuso un recurso judicial “para la determinación de sus 
derechos... de orden civil y laboral...”–. en efecto, el mencionado artículo 
no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales. este artículo 
reconoce el llamado “debido proceso legal”, que abarca las condiciones 
que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos 
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. 

cidh. informe n° 60/99. caso 11.516. ovelário tames. Brasil. 13 de abril 
de 1999, párr. 51. 

51. el derecho a ser oído con las debidas garantías y al acceso a la vía ju-
dicial no debe ser analizado con un criterio formalista, en el sentido de 
que basta la existencia de los recursos procesales relacionados con el 
propósito de acción penal y la decisión judicial correspondiente. Los 
artículos 8 y 25 incorporan el principio reconocido en el derecho inter-
nacional de derechos humanos de la efectividad de los instrumentos o 
medios procesales destinados a garantizar tales derechos. no basta que 
el ordenamiento jurídico del estado reconozca formalmente el recurso 
en cuestión, sino que es necesario que viabilice la posibilidad de un re-
curso efectivo y que éste se sustancie en conformidad con las reglas del 
debido proceso legal.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Claude Reyes vs. Chile, Fondo, Sentencia 
de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, párr. 117-119; Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. 
Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C N° 45, 
párr. 74; Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Fondo, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie 
C N° 127, párr. 147-149; CIDH, Informe N° 20/99, Caso 11.317, Robles Espinoza e Hijos, Perú, 
23 de febrero de 1999, párr. 97-98; CIDH, Informe N° 105/99, Caso 10.194, Narciso Palacios, 
Argentina, 29 de septiembre de 1999, párr. 54, 56. 

2. PROCESOS PEnALES

Aun cuando los Estados se encuentran en libertad de organizar su 
estructura legal para ejercer su poder punitivo, dicha estructura 
legal debe observar las garantías del debido proceso consagradas 
en la Convención Americana porque es precisamente en el ejercicio 
del poder punitivo donde los Estados deben observar y aplicar las 
garantías del debido proceso con mayor rigurosidad.
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corte idh. caso tristán donoso vs. Panamá. sentencia de 27 de enero de 
2009. serie c n° 193, párr. 164-165.

164. Los estados partes pueden organizar su sistema procesal penal, así como 
la función, estructura o ubicación institucional del Ministerio Público a 
cargo de la persecución penal, considerando sus necesidades y condicio-
nes particulares, siempre que cumplan con los propósitos y obligaciones 
determinadas en la convención americana. en los casos que la legislación 
de un determinado estado establezca que los integrantes del Ministerio 
Público desempeñan su labor con dependencia orgánica, ello no implica, 
en sí mismo, una violación a la convención.

165. Por su parte, la corte destaca que el principio de legalidad de la función 
pública, que gobierna la actuación de los funcionarios del Ministerio Públi-
co, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con funda-
mentos normativos definidos en la constitución y las leyes. De tal modo, 
los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda 
de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena 
fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el 
delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que 
puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado.

corte idh. caso de la cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 18 de noviembre de 2004. serie c n° 115, párr. 104-105.

104. asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma 
punitiva exista y resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la 
acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La 
calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos 
deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infrac-
tor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma 
no reviste aún el carácter de ilícita para efectos penales. Por otro lado, si 
esto no fuera así, los particulares no podrían orientar su comportamiento a 
un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social 
y las consecuencias de éste. éstos son los fundamentos del principio de 
irretroactividad desfavorable de una norma punitiva.

105. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal des-
favorable, el estado no debe ejercer su poder punitivo aplicando de modo 
retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstan-
cias agravantes o creen figuras agravadas del delito. asimismo, este prin-
cipio implica que una persona no pueda ser penada por un hecho que no 
era delito o no era punible o perseguible cuando fue cometido.

cidh. informe n° 1/95. caso 11.006. Alan garcía. Perú. 7 de febrero de 
1995, s/n.

el artículo 8 de la convención americana en su inciso primero establece que 
toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. asi-

S
I

EDP - TOMO 1.indb   43 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL44

mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el 
trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas 
garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido 
interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este 
modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el de-
recho interno de los estados que, si bien no están incluidas explícitamente 
en el texto de la convención, igualmente se encuentran amparadas por el 
contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la convención.

cidh. informe n° 28/96. caso 11.297. hernández lima. guatemala. 16 
de octubre de 1996, párr. 63-65. 

63. La denominación de la conducta por la cual se detiene una persona, ya sea 
contravención, falta, o infracción, no tiene relevancia a los efectos de la 
aplicación de las garantías establecidas en la convención. Debido a la gran 
importancia que tiene el derecho a la libertad personal en el marco de la 
convención, la comisión considera que las garantías procesales reconoci-
das para aquellas personas privadas de su libertad por haber cometido un 
delito, son también aplicables a las personas detenidas en virtud de faltas, 
contravenciones o infracciones. 

64. el sr. hernández Lima gozaba de las garantías establecidas en el artículo 
8.2 de la convención. La falta por la cual fue procesado está contemplada 
en el código Penal, y por ameritar bajo ciertas circunstancias la detención 
del imputado, es asimilable a un delito. 

65. en efecto, de acuerdo con lo alegado por los peticionarios y según consta 
en el oficio de sentencia, en el presente caso el sr. hernández Lima no 
contó con la asistencia de un abogado defensor. el Gobierno de Guate-
mala no controvirtió lo expuesto por los peticionarios. en consecuencia, 
la comisión considera que Guatemala violó las garantías judiciales del 
artículo 8.2 de la convención. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C N° 172, párr. 103-108; Corte 
IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, 
Serie A N° 11, párr. 24; CIDH, Informe N° 38/00, Caso 11.743, Rudolph Baptiste, Grenada, 13 de 
abril de 2002, párr. 91-92.

3. PROCESOS ADMInISTRATIVOS

La aplicación del debido proceso no es un asunto que concierne 
de manera exclusiva a la judicatura. Es así como en el ejercicio de 
sus labores, el órgano ejecutivo del Estado también está llamado a 
aplicar las garantías del debido proceso en los diferentes trámites 
o procesos que se adelanten dentro de su esfera de competencia.
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corte idh. caso Baena ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 2 de Febrero de 2001. serie c n° 172, párr. 124, 
126, 129-131 y 133.

124. si bien el artículo 8 de la convención americana se titula “Garantías 
Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en senti-
do estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del 
estado que pueda afectarlos. es decir, cualquier actuación u omisión de los 
órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o 
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

126. en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la dis-
crecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo 
uno de ellos el respeto de los derechos humanos. es importante que la 
actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede 
invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de 
los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos 
administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía 
del debido proceso.

129. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero 
valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso discipli-
nario, y los estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentan-
do que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la convención 
americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle 
a los estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la 
aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso.

130. Los directores generales y las juntas directivas de las empresas estatales 
no son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el pre-
sente caso las decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de los 
trabajadores, por lo que resultaba indispensable que dichas autoridades 
cumplieran con lo estipulado en el artículo 8 de la convención.

131. Pese a que el estado alegó que en Panamá no existía carrera adminis-
trativa al momento de los hechos del caso (diciembre de 1990) y que, 
en consecuencia, regía la discrecionalidad administrativa con base en la 
cual se permitía el libre nombramiento y remoción de los funcionarios 
públicos, este tribunal considera que en cualquier circunstancia en que se 
imponga una sanción administrativa a un trabajador debe resguardarse el 
debido proceso legal. al respecto es importante distinguir entre las facul-
tades discrecionales de que podrían disponer los gobiernos para remover 
personal en función estricta de las necesidades del servicio público, y las 
atribuciones relacionadas con el poder sancionatorio, porque estas últimas 
sólo pueden ser ejercidas con sujeción al debido proceso.

133. Las víctimas de esta causa no fueron sometidas a un procedimiento admi-
nistrativo previo a la sanción de destitución. el Presidente de la república 
determinó que había una vinculación entre el paro de labores de los traba-
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jadores estatales y el movimiento del coronel eduardo herrera hassán y, 
con base en ello, ordenó que se despidiese a los trabajadores que habían 
participado en dicho paro, presumiéndose su culpabilidad. incluso, la for-
ma utilizada para determinar quiénes habían participado en la organiza-
ción, llamado o ejecución del paro nacional efectuado el 5 de diciembre 
de 1990, esto es, la identificación del inculpado por parte del directivo 
de cada institución, utilizando en algunos casos “informes” realizados por 
diversos jefes de la entidad, significó la negación a los trabajadores de un 
proceso formal previo a la destitución. una vez identificado el trabajador 
que supuestamente había infringido la norma, se procedía a despedirlo 
mediante la entrega de una carta, sin permitírsele presentar alegatos y 
pruebas en su defensa. una vez impuesta la sanción, el funcionario públi-
co podía solicitar su reconsideración a la misma autoridad que lo había 
despedido, así como apelar ante el superior jerárquico de dicha autoridad. 
sin embargo, consta en el acervo probatorio de este caso que no todos 
los recursos interpuestos fueron siquiera contestados, lo cual implica una 
violación al derecho de recurrir.

corte idh. caso claude reyes vs. chile. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 19 de septiembre de 2006. serie c n° 151, párr. 112, 118-
119, 121-123.

112. como ha quedado establecido en los hechos probados (supra párr. 57.12 
a 57.17 y 57.23 a 57.30), el vicepresidente ejecutivo del comité de inver-
siones extranjeras (en el ámbito administrativo) y la corte de apelaciones 
de santiago (en el ámbito judicial) adoptaron decisiones en relación con la 
solicitud de acceso a información bajo el control del estado realizada por 
los señores claude reyes y Longton Guerrero.

118. el artículo 8.1 de la convención no se aplica solamente a jueces y tribu-
nales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observa-
das en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan 
decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya 
que el estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o 
unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos.

119. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la conven-
ción son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública 
adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que 
no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí 
debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión 
no sea arbitraria.

121. como ha quedado probado (supra párr. 57.17), frente a la solicitud de in-
formación bajo control del estado planteada por los señores claude reyes 
y Longton Guerrero, el vicepresidente ejecutivo del comité de inversiones 
extranjeras decidió negar una parte de la información. como ha sido ana-
lizado por este tribunal (supra párrs. 88 a 103), la referida decisión que 
adoptó dicho funcionario afectó negativamente el ejercicio del derecho a 
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la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Marcel claude 
reyes y arturo Longton Guerrero.

122. en el presente caso la autoridad estatal administrativa encargada de re-
solver la solicitud de información no adoptó una decisión escrita debi-
damente fundamentada, que pudiera permitir conocer cuáles fueron los 
motivos y normas en que se basó para no entregar parte de la información 
en el caso concreto y determinar si tal restricción era compatible con los 
parámetros dispuestos en la convención, con lo cual dicha decisión fue 
arbitraria y no cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fun-
damentada protegida en el artículo 8.1 de la convención.

123. Por lo anteriormente indicado, la corte concluye que la referida decisión 
de la autoridad administrativa violó el derecho a las garantías judiciales 
consagrado en el artículo 8.1 de la convención, en relación con el artículo 
1.1 de dicho tratado, en perjuicio de los señores Marcel claude reyes y 
arturo Longton Guerrero.

cidh. informe n° 49/99. caso 11.610. loren laroye riebe star, Jorge 
Barón guttlein y rodolfo izal elorz. méxico. 13 de abril de 1999, párr. 
64-65, 70-71. 

64. en cuanto al derecho a la representación, la denuncia alega que los religio-
sos no tuvieron acceso a un abogado en el procedimiento constitutivo del 
acto administrativo sancionatorio. el estado, por su parte, señala que en el 
juicio de amparo sobre este caso, el Juzgado cuarto de Distrito en Materia 
Penal del Distrito Federal estableció que el procedimiento administrativo 
“en ningún momento contempla la posibilidad de que el extranjero invo-
lucrado en el mismo deba estar asistido por un abogado para que lo ase-
sore”. el juzgado mencionado aclara que, si bien se trata de una garantía 
individual de acuerdo al artículo 20 de la constitución, la misma se refiere 
al procedimiento penal o represivo, pero no resulta aplicable a procedi-
mientos administrativos como el seguido contra los religiosos extranjeros.

65. el texto del artículo 8(2) de la convención americana se refiere a las garan-
tías que tiene “toda persona inculpada de delito”, incluyendo “el derecho 
de ser asistido por un defensor de su elección”. La comisión observa que 
el alcance del derecho a las garantías judiciales ha sido interpretado por la 
corte interamericana en los siguientes términos:

[e]n materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el 
artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 
2 al referirse a materias penales. 

sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos 
órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene dere-
cho también al debido proceso que se aplica en materia penal. cabe 
señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su 
significación y su contexto en un sistema legal particular, son factores 
que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no 
necesaria para el debido proceso. 
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70. Las circunstancias del presente caso revelan que el estado debía deter-
minar derechos fundamentales de los sacerdotes procesados, y que las 
consecuencias de una decisión adversa –como la que resultó en defini-
tiva– ameritan una interpretación razonable y lo más amplia posible del 
derecho al debido proceso. Por ello, y teniendo en cuenta las normas de 
interpretación de la convención americana, la ciDh considera que tal 
derecho debió incluir la opción de ser asistidos por un abogado si así lo 
hubieran deseado los procesados, o por un representante de su confianza 
durante el procedimiento administrativo ejecutado en horas de la noche 
del 22 de junio de 1995 y de la madrugada del día siguiente en el aero-
puerto de la ciudad de México. este aspecto específico será desarrollado 
con mayor detalle al analizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

71. La comisión establece que el estado mexicano negó a los sacerdotes Loren 
riebe star, Jorge Barón Guttlein, y rodolfo izal elorz la garantía de una au-
diencia para la determinación de sus derechos. Dicha garantía debió incluir 
el derecho a ser asistidos durante el procedimiento administrativo sanciona-
torio; a ejercer su derecho a la defensa disponiendo del tiempo indispensa-
ble para conocer las imputaciones que se les formularan, y en consecuencia 
para defenderse ellas; y a disponer de un plazo razonable para preparar sus 
alegatos y formalizarlos, y para promover y evacuar las correspondientes 
pruebas. Por lo tanto, la ciDh concluye que el estado violó el derecho a las 
garantías del debido proceso en perjuicio de las personas mencionadas, en 
contravención del artículo 8 de la convención americana.

cidh. resolución n° 30/81. caso 7378. stetter. guatemala. 25 de junio 
de 1981, págs. 62-65. 

1. en comunicación de 19 de junio de 1980, se denunció a la comisión 
interamericana de Derechos humanos lo siguiente: 

el día 20 de diciembre de 1979 fue virtualmente secuestrado el padre carlos 
stetter, Párroco de la región de ixcán, cuando aterrizaba en el aeropuerto de 
la ciudad de huehuetenango en la avioneta en la que regularmente trans-
portaba enfermos, así como medicinas y materiales de construcción.

Pocas horas antes de su expulsión, las autoridades negaron toda informa-
ción sobre su paradero, tanto a miembros de la Jefatura eclesiástica como 
a Diplomáticos alemanes, violando con esto, preceptos constitucionales y 
convenios Bilaterales entre la república Federal de alemania y nuestro país. 

según resolución de la Dirección General de Migración, de fecha 12 de 
diciembre (la cual no le fue notificada sino hasta el día que fuera arbitra-
riamente capturado y expulsado del país), fue conducido por hombres 
vestidos de particular y armados hasta valle nuevo, frontera con el sal-
vador, sin haberle dado oportunidad de recoger sus pertenencias ni de 
comunicarse con sus superiores y embajador. 

[…] *

* Editado del original. 
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en el presente caso, al sacerdote carlos stetter se le hizo la vaga acusación 
de ser “extranjero indeseable”, sin decir por qué y de “haber violado las 
leyes del país” sin decir cuáles. 

Posteriormente se le expulsó del país sin haber sido siquiera oído, violan-
do el artículo 53 de la constitución que establece: nadie podrá ser conde-
nado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. 

[…]

considerando: 

1. Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las 
mencionadas solicitudes de información de la comisión; 

[…]

la comisión interamericana de derechos humanos, 

resuelve:

1. con fundamento en el artículo 39 del reglamento, presumir verdade-
ros los hechos denunciados en la comunicación del 19 de junio de 1980 
relativos a la detención arbitraria y posterior expulsión del país del Padre 
carlos stetter. 

2. Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los artículos 7 (Derecho a 
la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 22 (Derecho de circulación 
y residencia) y, 25 (Protección Judicial), de la convención americana so-
bre Derechos humanos. 

[…]
otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 13 de Octubre de 2001, Serie C N° 55, párr. 66-71, 81-85; Corte IDH, Caso Yatama 
vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de Junio de 2005, Serie C N° 127, 
párr. 145- 150, 164; Corte IDH, Caso Carbani Duarte y otros vs. Uruguay, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 13 de Octubre de 2011, Serie C N° 234, párr. 178, 183-184. 

4. OTROS PROCESOS JuDICIALES

Las garantías del debido proceso no son de aplicación exclusiva en el 
ámbito penal, dichas garantías son aplicables en cualquier materia 
en que se debata la determinación de derechos y obligaciones de 
naturaleza civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole.

corte idh. excepciones al Agotamiento de los recursos internos (arts. 
46.1, 46.2.a y 46.2.b, convención Americana sobre derechos humanos). 
opinión consultiva oc-11/90 del 10 de agosto de 1990. serie A n° 11, 
párr. 28.

28. en materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obli-
gaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artí-

S
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culo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al 
referirse a materias penales. sin embargo, el concepto de debidas garan-
tías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias 
el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en ma-
teria penal. cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento 
particular, su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal 
particular, son factores que fundamentan la determinación de si la repre-
sentación legal es o no necesaria para el debido proceso.

corte idh. caso ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 6 de febrero de 2001. serie c n° 74, párr. 101, 103, 
106-108, 110. 

101. como se ha demostrado, la Dirección General de Migraciones y natu-
ralización, entidad de carácter administrativo, fue la autoridad que dictó 
la “resolución directoral” que dejó sin efecto el título de nacionalidad del 
señor ivcher Bronstein. Por esta razón el tribunal estima pertinente consi-
derar la aplicación del artículo 8 de la convención americana a los hechos 
del presente caso en el contexto del proceso administrativo.

103. La corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especi-
fica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de 
los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mis-
mo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el 
individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos 
para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo.

106. en el caso concreto, existen suficientes elementos para afirmar que du-
rante las actuaciones administrativas que se realizaron para elaborar el 
informe n° 003-97-in/05010 (supra párr. 76.p), la Dirección General de 
Migraciones y naturalización no informó al señor ivcher que su expedien-
te de nacionalización no se hallaba en los archivos de la institución, ni le 
requirió que presentara copias con el fin de reconstruirlo; no le comunicó 
los cargos de que se le acusaba, esto es, haber adulterado dicho expedien-
te e incumplido el requisito de renuncia a su nacionalidad israelí, y, por úl-
timo, tampoco le permitió presentar testigos que acreditaran su posición.

107. no obstante lo anterior, dicha Dirección emitió la “resolución directoral” 
que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor ivcher. De tal 
forma culminó un proceso que, como se ha señalado, se llevó a cabo con 
la presencia exclusiva de las autoridades públicas, en especial de la Direc-
ción General de Migraciones y naturalización, y durante el cual se impidió 
al señor ivcher intervenir con pleno conocimiento, en todas las etapas, a 
pesar de ser la persona cuyos derechos estaban siendo determinados.

108. La corte destaca además que el señor ivcher Bronstein adquirió la na-
cionalidad peruana a través de una “resolución suprema”, y su título de 
nacionalidad fue firmado por el Ministro de relaciones exteriores; sin 
embargo, como se ha expresado en el capítulo anterior (supra párr. 76.q), 
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el señor ivcher perdió su nacionalidad como resultado de una “resolución 
directoral”, indudablemente de menor jerarquía que la que le otorgó el 
derecho correspondiente.

110. Las consideraciones antes expuestas son suficientes, a criterio de la corte, 
para declarar que el proceso desarrollado por la Dirección General de Mi-
graciones y naturalización no reunió las condiciones del debido proceso 
que exige el artículo 8.1 y 8.2 de la convención.

cidh. informe n° 8/91. caso 10.180. eduardo Arias Aparicio y otros. mé-
xico. 22 de febrero de 1991, párr. 2 y 52.

2. tal denuncia es ampliada, a solicitud de la secretaría ejecutiva de la comi-
sión, por escrito del 21 de diciembre de 1987 en la cual los reclamantes 
exponen las razones por las cuales no han ejercido el recurso o juicio de 
amparo, contemplado por la legislación mexicana, abundan con referencia 
al trámite concedido a sus reclamos en la jurisdicción interna de México 
e indican que la situación denunciada implica, además de una violación 
al ejercicio de los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la 
convención, una falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 
de ese instrumento de adecuar su legislación interna de forma tal que se 
hagan efectivos esos derechos. señalan los reclamantes también en ese 
escrito que el sistema instituido por la ley cuestionada refuerza la práctica 
de dejar en el ámbito del Gobierno el control de la totalidad del proce-
so electoral e, incluso, del propio sistema de revisión de las denuncias, 
concluyendo de este hecho que no existen tribunales independientes e 
imparciales que atiendan las quejas que se presenten en los términos del 
artículo 8.1. de la convención. 

[…]

conclusiones 

52. De conformidad con el análisis realizado en el presente caso, la comisión 
interamericana ha llegado a la conclusión que el mismo es admisible y 
que el Gobierno de México debe cumplir con su obligación de adecuar la 
legislación interna de ese país a fin de que ella garantice de manera efec-
tiva el ejercicio de los derechos políticos, reconocidos en el artículo 23 de 
la convención americana, y brinde un recurso sencillo, rápido y efectivo, 
de conformidad con el artículo 25 de la convención, ante tribunales im-
parciales e independientes, según el artículo 8 de la convención, ante los 
cuales los afectados puedan hacer valer sus derechos, desarrollando las 
posibilidades de un recurso judicial. 

cidh. informe n° 2/92. caso 10.289. sheik sahib tajudeen. costa rica. 4 
de febrero de 1992, párr. 17.

17. con respecto al principio del debido proceso 

a. considera la comisión que el principio del debido proceso no ha sido 
violado ya que el peticionante ha tenido en costa rica amplia oportunidad 
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y las ha aprovechado extensamente, tanto de defensa, como de recursos 
de distinto tipo, con respecto a su libertad, su derecho al nombre, su de-
recho a un tratamiento igualitario, y al respeto a las garantías judiciales. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay, 
Fondo, Sentencia de 13 de octubre de 2011, Serie C N° 234, párr. 228-229; Corte IDH, Caso 
Salvador Chiriboga vs. Ecuador, Excepción Preliminar y Fondo, Sentencia de 6 de mayo de 
2008, Serie C N° 222, párr. 56-59; CIDH, Informe N° 8/91, Caso 10.180, Eduardo Arias Aparicio 
y otros, México, 22 de febrero de 1991, párr. 2, 52.

SIStEmA unIvERSAL

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debi-
das garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad demo-
crática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, 
en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudi-
car a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal 
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 
pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá dere-
cho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y 
en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación 
formulada contra ella.
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b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la pre-
paración de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección.

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 
o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si 
no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre 
que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor 
de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo.

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos 
sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo.

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma empleado en el tribunal.

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse 
culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos pe-
nales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de es-
timular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a 
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean some-
tidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 
revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido 
o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 
error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado 
de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos 
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse 
revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual 
haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuer-
do con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o interna-
cional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
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momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delin-
cuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la 
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de 
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 
reconocidos por la comunidad internacional.

1. COnCEPTO y ALCAnCE

Las garantías del debido proceso legal, en el PIDCP, se aplican 
tanto a los procesos penales como a aquellos procesos en los 
que se determinen derechos u obligaciones de carácter civil, 
fiscal, laboral, pensional, de familia, entre otros. Sin embargo, 
bajo el Pacto dichas garantías son solo aplicables a procesos de 
naturaleza judicial.

comité de derechos humanos, observación general n° 13. Artículo 
14 - Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7, 154 (1984), párr. 1-3. 

1. el comité advierte que el artículo 14 del Pacto es de una naturaleza com-
pleja y que diferentes aspectos de sus disposiciones exigirán comentarios 
concretos. La finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la ade-
cuada administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de dere-
chos individuales, como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia 
y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley. no en 
todos los informes se ofrecen detalles sobre las medidas legislativas o de 
otra índole adoptadas concretamente para aplicar cada una de las dispo-
siciones del artículo 14.

2. en general, no se reconoce en los informes de los estados partes que el 
artículo se aplica no sólo a los procedimientos para la sustanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra una persona, sino 
también a los procedimientos para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. Las leyes y prácticas relativas a estas ma-
terias varían mucho según los estados. esta diversidad hace tanto más 
necesario que los estados partes proporcionen toda la información perti-
nente y expliquen con mayor detalle la manera en que los conceptos de 
“acusación de carácter penal” y “derechos u obligaciones de carácter civil” 
se interpretan en relación con sus respectivos sistemas jurídicos. 

S
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3. el comité considera que sería útil que los estados partes proporcionaran 
en sus futuros informes datos más detallados sobre las medidas adopta-
das para garantizar que establezca por ley y se observe en la práctica la 
igualdad entre los tribunales, incluido el acceso igual a éstos, la audiencia 
pública y con las debidas garantías y la competencia, imparcialidad e in-
dependencia de la magistratura. en especial, los estados partes deberían 
especificar los textos constitucionales y legales pertinentes que disponen 
el establecimiento de los tribunales y garantizan su independencia, impar-
cialidad y competencia, sobre todo en lo que respecta a la manera en que 
se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y 
la duración de su mandato; las condiciones que rigen su ascenso, traslado 
y cesación de funciones y la independencia efectiva del poder judicial con 
respecto al poder ejecutivo y al legislativo.

comité de derechos humanos, observación general n° 15, la situación 
de los extranjeros con arreglo al Pacto, 27º período de sesiones, U.n. doc. 
hri/gen/1/rev.7, 159 (1986), párr. 7.

7. en consecuencia, los extranjeros tienen el derecho inherente a la vida, pro-
tegido por la ley, y no pueden ser privados de la vida arbitrariamente. 
[…]* . Los extranjeros deben gozar de igualdad ante los tribunales y cortes 
de justicia, y tener derecho a ser oídos públicamente y con las debidas ga-
rantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obliga-
ciones en un procedimiento judicial. no puede aplicarse a los extranjeros 
legislación penal retroactiva y los extranjeros tienen derecho a que se les 
reconozca su personalidad jurídica. […]*

comité de derechos humanos, observación general n° 28, Artículo 3, la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 68º período de sesiones, 
U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 207 (2000), párr. 18.

18. Los estados partes deben presentar información que permitiera al comité 
determinar si la mujer disfruta en condiciones de igualdad con el hombre 
del derecho a recurrir a los tribunales y a un proceso justo, previstos en el 
artículo 14. en particular, los estados partes deberán comunicar al comité 
si existen disposiciones legislativas que impidan a la mujer el acceso direc-
to y autónomo a los tribunales (véase la comunicación nº 202/1986, ato 
del avellanal c. el Perú, dictamen de 28 de octubre de 1988), si la mujer 
puede rendir prueba testimonial en las mismas condiciones que el hombre 
y si se han adoptado medidas para que la mujer tenga igual acceso a la 
asistencia letrada, particularmente en cuestiones de familia. Los estados 
partes deberán indicar en sus informes si hay ciertas categorías de mujeres 
a las que se niegue la presunción de inocencia a que se hace referencia 

* Editado del original.
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en el párrafo 2 del artículo 14 y las medidas que se hayan adoptado para 
poner término a esa situación.

comité de derechos humanos, observación general n° 29, Artículo 4 - 
suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, 72º período 
de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 15-16.

15. es inherente a la protección de los derechos expresamente reconocidos 
como no susceptibles de suspensión en el párrafo 2 del artículo 4, que han 
de ser garantizados mediante garantías procesales, generalmente de carác-
ter judicial. Las disposiciones del Pacto que se refieran a las garantías pro-
cesales nunca podrán ser el objeto de medidas que de alguna forma soca-
ven la protección de los derechos que no son susceptibles de suspensión; 
la invocación o utilización del artículo 4 nunca podrá realizarse de forma 
que produzca la suspensión de alguno de los derechos cuya suspensión 
no está autorizada. así, por ejemplo, al ser imposible la suspensión de la 
totalidad de las disposiciones del artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que 
conduzca a la imposición de la pena de muerte durante un estado de ex-
cepción debe ser conforme a las disposiciones del Pacto, incluidos todos 
los requisitos de los artículos 14 y 15.

16. Las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, según se 
definen en el artículo 4 del Pacto, se basan en los principios de legalidad 
y del estado de derecho inherentes al Pacto en su conjunto. como ciertos 
elementos del derecho a un juicio imparcial están explícitamente garan-
tizados por el derecho internacional humanitario en tiempo de conflicto 
armado, el comité no encuentra ninguna justificación para suspender di-
chas garantías durante cualquier otra situación de excepción. a juicio del 
comité, los principios de legalidad y del estado de derecho exigen que 
los requisitos fundamentales del derecho a un juicio imparcial se respe-
ten durante un estado de excepción. sólo un tribunal de derecho puede 
enjuiciar y condenar a una persona por un delito, y se debe respetar la 
presunción de inocencia. con el objeto de proteger los derechos que no 
pueden ser objeto de suspensión, se sigue de este mismo principio que 
el derecho de acceso a los tribunales, para que éstos decidan sin demora 
sobre la legalidad de cualquier clase de detención, no debe ser afectado 
por una decisión del estado Parte de suspender ciertas garantías del Pacto.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 2, 3 y 58.

2. el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio 
imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos hu-
manos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. el 
artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración 
de la justicia y, a tal efecto, garantiza una serie de derechos específicos.
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3. el artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se combi-
nan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La primera 
oración del párrafo 1 establece una garantía general de igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, que rige con independencia de la naturaleza 
de las actuaciones ante estas instancias. La segunda oración de este mismo 
párrafo consagra el derecho de las personas a ser oídas públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e im-
parcial, establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación de carácter 
penal o si se trata de determinar sus derechos y obligaciones de carácter 
civil. en estas actuaciones la prensa y el público sólo pueden ser excluidos 
de las vistas públicas en los casos especificados en la tercera oración del 
párrafo 1. Los párrafos 2 a 5 del artículo prevén las garantías procesales de 
que disponen las personas acusadas de un delito.

el párrafo 6 establece un derecho sustantivo a la indemnización cuando se 
haya producido un error judicial en una causa penal. el párrafo 7 prohí-
be que una persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo delito y 
garantiza con ello una libertad sustantiva, a saber, el derecho de toda per-
sona a no ser juzgada o sancionada por un delito por el cual ya haya sido 
condenada o absuelta en sentencia firme. en sus informes, los estados 
partes en el Pacto deberían distinguir claramente entre estos diferentes 
aspectos del derecho a un juicio imparcial.

58. como conjunto de garantías procesales, el artículo 14 del Pacto desempeña 
con frecuencia un importante papel en la aplicación de las garantías más 
sustantivas del Pacto que han de tenerse en cuenta en el contexto de la 
determinación de las acusaciones de carácter penal contra una persona, así 
como de sus derechos y obligaciones de carácter civil. en términos proce-
sales, reviste interés la relación con el derecho a un recurso efectivo reco-
nocido en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. en general, esta disposición 
debe respetarse en todos los casos en que se haya violado cualquiera de las 
garantías del artículo 14. sin embargo, en lo que respecta al derecho a la re-
visión del fallo condenatorio y la pena por un tribunal superior, el párrafo 5 
del artículo 14 del Pacto es una lex specialis en relación con el párrafo 3 del 
artículo 2 cuando se invoca el derecho de acceso a un tribunal de apelación.

2. PROCESOS PEnALES

En los asuntos de naturaleza penal las garantías establecidas en 
el artículo 14 del Pacto se deben observar de manera estricta, 
por lo tanto los Estados deben asegurarse que su sistema legal 
se encuentra en condiciones de garantizar esas prerrogativas a 
cualquier persona que se encuentre enfrentando un proceso de 
naturaleza penal.
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comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 2-3, 30-41, 45-51, 54, 56-57. 

2. el derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio 
imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos hu-
manos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley. el 
artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la adecuada administración 
de la justicia y, a tal efecto, garantiza una serie de derechos específicos.

3. el artículo 14 es de naturaleza particularmente compleja y en él se combi-
nan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación. La primera 
oración del párrafo 1 establece una garantía general de igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, que rige con independencia de la naturaleza 
de las actuaciones ante estas instancias. La segunda oración de este mismo 
párrafo consagra el derecho de las personas a ser oídas públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e im-
parcial, establecido por la ley, si se enfrentan a una acusación de carácter 
penal o si se trata de determinar sus derechos y obligaciones de carácter 
civil. en estas actuaciones la prensa y el público sólo pueden ser excluidos 
de las vistas públicas en los casos especificados en la tercera oración del 
párrafo 1. Los párrafos 2 a 5 del artículo prevén las garantías procesales 
de que disponen las personas acusadas de un delito. el párrafo 6 establece 
un derecho sustantivo a la indemnización cuando se haya producido un 
error judicial. […]*

iv. Presunción de inocencia

30. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de 
un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prue-
be su culpabilidad conforme a la ley. La presunción de inocencia, que es 
fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga 
de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a 
menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, 
asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las perso-
nas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. 
todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar 
los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comenta-
rios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. normalmente, 
los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, 
ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender 
que podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunica-
ción deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de 
inocencia. además, la duración de la detención preventiva nunca deberá ser 
considerada indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta. La denegación 

* Editado del original.
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de la libertad bajo fianza o las conclusiones de responsabilidad en procedi-
mientos civiles no afectan a la presunción de inocencia.

v. derechos de las personas acusadas de delitos

31. el derecho de toda persona acusada de un delito a ser informada sin de-
mora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza 
y causas de los cargos formulados contra ella, consagrado en el apartado 
a) del párrafo 3, es la primera de las garantías mínimas de un proceso 
penal previstas en el artículo 14. esta garantía se aplica a todos los casos 
de acusación de carácter penal, incluidos los de personas no detenidas, 
mas no a las investigaciones penales que preceden a la formulación de 
los cargos. La obligación de informar a la persona sobre las razones de su 
detención se establece por separado, en el párrafo 2 del artículo 9 del Pac-
to. el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la 
información se proporcione tan pronto como una autoridad competente, 
con arreglo al derecho interno, formule la acusación contra una persona, 
o la designe públicamente como sospechosa de haber cometido un delito. 
Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse 
formulando la acusación verbalmente, siempre que más tarde se confirme 
por escrito, a condición de bien que en la información se indiquen tanto 
la ley como los supuestos hechos generales en que se basa la acusación. 
en el caso de los procesos in absentia se requiere, de conformidad con el 
apartado a) del párrafo 3 del artículo 14, que, pese a la no comparecencia 
del acusado, se hayan tomado todas las medidas posibles para informarle 
de las acusaciones y de su juicio.

32. el apartado b) del párrafo 3 estipula que los acusados deben disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa 
y deben poder comunicarse con un defensor de su elección. esta dis-
posición es un elemento importante de la garantía de un juicio justo y 
una aplicación del principio de igualdad de medios. en caso de que un 
acusado carezca de medios, la comunicación con la parte letrada sólo 
puede garantizarse si se le proporciona un intérprete sin costo alguno. 
Lo que constituye “tiempo adecuado” depende de las circunstancias de 
cada caso. si los abogados consideran razonablemente que el plazo para 
la preparación de la defensa es insuficiente, son ellos quienes deben soli-
citar un aplazamiento del juicio. el estado Parte no debe ser considerado 
responsable de la conducta de un abogado defensor, salvo que haya sido, 
o debiera haber sido, manifiestamente evidente para el juez que el com-
portamiento del abogado era incompatible con los intereses de la justicia. 
existe la obligación de aceptar las solicitudes de aplazamiento que sean 
razonables, en particular cuando se impute al acusado un delito grave y se 
necesite más tiempo para la preparación de la defensa.

33. Los “medios adecuados” deben comprender el acceso a los documentos 
y otras pruebas; ese acceso debe incluir todos los materiales que la acu-
sación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado o que 
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constituyan pruebas de descargo. se considerarán materiales de descargo 
no sólo aquellos que establezcan la inocencia sino también otras pruebas 
que puedan asistir a la defensa (por ejemplo, indicios de que una confe-
sión no fue hecha voluntariamente). en los casos en que se afirme que se 
obtuvieron pruebas en violación del artículo 7, también debe presentarse 
información sobre las circunstancias en que se obtuvieron las pruebas 
para que se pueda evaluar dicha afirmación. si el acusado no habla el 
idioma en que se celebra el juicio, pero está representado por un abogado 
que conoce ese idioma, podrá bastar que se faciliten a éste los documen-
tos pertinentes del expediente.

34. el derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acu-
sado el pronto acceso a su abogado. Los abogados deben poder reunirse 
con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condicio-
nes que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunica-
ciones. además, los abogados deben poder asesorar y representar a las 
personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional 
establecida, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia inde-
bida de ninguna parte.

35. el derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, previsto en 
el apartado c) del párrafo 3 de artículo 14, no sólo tiene el propósito de 
evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidum-
bre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período 
del juicio, de garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue 
más de lo necesario en las circunstancias del caso, sino también que re-
dunde en interés de la justicia. Lo que es razonable deberá evaluarse en las 
circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la comple-
jidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades 
administrativas y judiciales hayan abordado el asunto. en los casos en que 
el tribunal niegue a los acusados la libertad bajo fianza, éstos deben ser 
juzgados lo más rápidamente posible. esta garantía se refiere no sólo al 
intervalo de tiempo entre la acusación formal y el momento en que debe 
comenzar un proceso sino también al tiempo que media hasta el fallo 
definitivo en apelación. todas las fases del proceso deben celebrarse “sin 
dilaciones indebidas”, tanto en primera instancia como en apelación.

36. el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 contiene tres garantías bien de-
finidas. en primer lugar, la disposición establece que los acusados tienen 
derecho a estar presentes durante su juicio. Los procesos in absentia de 
los acusados pueden estar permitidos en algunas circunstancias en interés 
de la debida administración de la justicia, por ejemplo cuando los acusa-
dos, no obstante haber sido informados del proceso con suficiente ante-
lación, renuncian a ejercer su derecho a estar presentes. en consecuencia, 
esos juicios son solamente compatibles con el apartado d) del párrafo 3 
del artículo 14 si se han adoptado las medidas necesarias para convocar a 
los acusados con antelación suficiente y se les ha informado de antemano 
de la fecha y el lugar de su juicio, solicitándoles su asistencia.
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37. en segundo lugar, el derecho de todos los acusados de un delito pe-
nal a defenderse personalmente o mediante un abogado de su propia 
elección y a ser informados de este derecho, conforme a lo dispuesto 
en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, se refiere a dos tipos 
de defensa que no se excluyen mutuamente. Las personas asistidas por 
un abogado tienen derecho a dar instrucciones al abogado sobre cómo 
llevar adelante el caso, dentro de los límites de la responsabilidad pro-
fesional, y a prestar testimonio en su propio nombre. al mismo tiempo, 
el tenor del Pacto es claro, en todos los idiomas oficiales, en el sentido 
de que prevé el derecho a defenderse personalmente “o” a ser asistido 
por un defensor de su elección, lo que entraña la posibilidad de que el 
acusado rechace la asistencia de un abogado. sin embargo, este derecho 
a defenderse sin abogado no es absoluto. en algunos juicios concretos, 
el interés de la justicia puede exigir el nombramiento de un abogado en 
contra de los deseos del acusado, en particular en los casos de personas 
que obstruyan sustancial y persistentemente la debida conducción del 
juicio, o hagan frente a una acusación grave y sean incapaces de actuar 
en defensa de sus propios intereses, o cuando sea necesario para pro-
teger a testigos vulnerables de nuevas presiones o intimidaciones si los 
acusados fuesen a interrogarlos personalmente. sin embargo, toda res-
tricción del deseo de los acusados de defenderse por su cuenta tendrá 
que tener un propósito objetivo y suficientemente serio y no ir más allá 
de lo que sea necesario para sostener el interés de la justicia. Por consi-
guiente, la legislación nacional debe evitar excluir cualquier posibilidad 
de que una persona se defienda en un proceso penal sin la asistencia de 
un abogado.

38. en tercer lugar, el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el de-
recho de los acusados a que se les nombre un defensor de oficio siempre 
que el interés de la justicia lo exija, y gratuitamente si carecen de medios 
suficientes para pagarlo. La gravedad del delito es importante al decidir si 
ha de nombrarse un abogado en “el interés de la justicia”, así como cuando 
existe alguna probabilidad objetiva de éxito en la fase de apelación. en 
los casos sancionables con la pena capital, es axiomático que los acusados 
deben ser asistidos efectivamente por un abogado en todas las etapas del 
proceso. Los abogados nombrados por las autoridades competentes sobre 
la base de esta disposición deberán representar efectivamente a los acu-
sados. a diferencia de lo que ocurre con los abogados contratados a título 
privado, los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia, como el 
retiro de una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte, o la 
ausencia durante el interrogatorio de un testigo en esos casos, pueden 
entrañar la responsabilidad del estado por violación del apartado d) del 
párrafo 3 del artículo 14, siempre que haya sido evidente para el juez que 
el comportamiento del letrado era incompatible con los intereses de la 
justicia. también se viola esta disposición si el tribunal u otra autoridad 
competente impiden que los abogados nombrados cumplan debidamente 
sus funciones.
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39. el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho de las 
personas acusadas a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y 
a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. como 
aplicación del principio de la igualdad de medios, esta garantía es impor-
tante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados 
y, en consecuencia, garantiza a los acusados las mismas facultades jurídi-
cas para obligar a comparecer a testigos e interrogarlos y contrainterro-
garlos que las que tiene la acusación. sin embargo, no otorga un derecho 
ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo que soliciten 
los acusados o sus abogados, sino sólo el derecho a que se admita a tes-
tigos pertinentes para la defensa, y a tener la oportunidad de interrogar 
a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones en alguna etapa del 
proceso. Dentro de estas limitaciones, y con sujeción a las limitaciones 
impuestas al uso de declaraciones, confesiones u otras pruebas obtenidas 
en contravención del artículo, corresponde en primer lugar a los poderes 
legislativos nacionales de los estados partes determinar la admisibilidad 
de las pruebas y la forma en que ha de ser evaluada por los tribunales.

40. el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si el acusado no 
comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal, conforme a lo 
dispuesto en el apartado f) del párrafo 3 del artículo 14, consagra otro 
aspecto de los principios de la equidad y la igualdad de medios en los pro-
cesos penales. este derecho existe en todas las etapas del procedimiento 
oral y se aplica tanto a los extranjeros como a los nacionales. sin embargo, 
las personas acusadas cuyo idioma materno difiera del idioma oficial del 
tribunal no tendrán, en principio, derecho a la asistencia gratuita de un in-
térprete si conocen el idioma oficial suficientemente bien para defenderse 
efectivamente.

41. Por último, el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho 
a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable. 
esta salvaguardia debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse 
presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados 
por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen 
culpables. con mayor razón es inaceptable tratar a un acusado de forma 
contraria al artículo 7 del Pacto a fin de obligarlo a confesar. el derecho in-
terno debe establecerse que las pruebas y las declaraciones o confesiones 
obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán 
excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo 
tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos 
recaerá sobre el estado la carga de demostrar que las declaraciones de los 
acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.

vii. revisión por un tribunal superior

45. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto dispone que toda persona decla-
rada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y 
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la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 
conforme a lo prescrito por la ley. como demuestran las versiones en 
los diferentes idiomas (“crime”, “infraction”, “delito”), la garantía no se 
limita a los delitos más graves. La expresión “conforme a lo prescrito 
por la ley” en esta disposición no tiene por objeto dejar a discreción de 
los estados partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto 
que éste es un derecho reconocido por el Pacto y no meramente por 
la legislación interna. La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” 
se refiere más bien a la determinación de las modalidades de acuerdo 
con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la revisión, así como 
la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad 
con el Pacto. el párrafo 5 del artículo 14 no exige a los estados partes 
que establezcan varias instancias de apelación. sin embargo, la referen-
cia a la legislación interna en esta disposición ha de interpretarse en 
el sentido de que si el ordenamiento jurídico nacional prevé otras ins-
tancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo 
a cada una de ellas.

46. el párrafo 5 del artículo 14 no se aplica a los procedimientos para deter-
minar los derechos y obligaciones de carácter civil ni a ningún otro proce-
dimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los 
recursos de amparo constitucional.

47. el párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no sólo si la decisión de un tribunal 
de primera instancia se considera definitiva sino también si una condena 
impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia 
a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por 
un tribunal superior. cuando el tribunal más alto de un país actúa como 
primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un 
tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzga-
do por el tribunal de mayor jerarquía del estado Parte; por el contrario, tal 
sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el estado Parte intere-
sado haya formulado una reserva a ese efecto.

48. el derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena impues-
ta se sometan a un tribunal superior, establecido en el párrafo 5 del artí-
culo 14, impone al estado Parte la obligación de revisar sustancialmente 
el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las 
pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permi-
ta tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa. una 
revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos de la condena 
solamente no es suficiente a tenor del Pacto. sin embargo, el párrafo 5 
del artículo 14 no exige un nuevo juicio o una nueva “audiencia” si el 
tribunal que realiza la revisión puede estudiar los hechos de la causa. 
así pues, por ejemplo, no se viola el Pacto si un tribunal de instancia 
superior examina con todo detalle las alegaciones contra una persona 
declarada culpable, analiza los elementos de prueba que se presentaron 
en el juicio y los mencionados en la apelación y llega a la conclusión 
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de que hubo suficientes pruebas de cargo para justificar el dictamen de 
culpabilidad en el caso de que se trata.

49. el derecho a la revisión del fallo condenatorio sólo puede ejercerse efectiva-
mente si la persona declarada culpable tiene derecho a acceder a un dicta-
men debidamente motivado y por escrito en el tribunal de primera instancia 
y, como mínimo en el primer tribunal de apelación cuando el derecho inter-
no prevea varias instancias de apelación, también a otros documentos, como 
la trascripción de las actas del juicio, que sean necesarios para que pueda 
ejercer efectivamente el derecho a apelar. La efectividad de este derecho se 
ve afectada también, y el párrafo 5 del artículo 14 resulta vulnerado, si la 
revisión por la instancia superior se retrasa indebidamente en contravención 
del apartado c) del párrafo 3 de esa misma disposición.

50. un sistema de revisión que sólo se aplique a las penas que ya se han co-
menzado a ejecutar no satisface los requisitos del párrafo 5 del artículo 
14, independientemente de que esa revisión pueda ser solicitada por la 
persona declarada culpable o dependa de las facultades discrecionales de 
un juez o fiscal.

51. el derecho a apelar es particularmente importante en los casos de pena 
de muerte.

La denegación de asistencia letrada a una persona indigente por un tribunal 
que revise una condena a muerte constituye una violación no sólo del 
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 sino también del párrafo 5 del 
artículo 14, ya que en esos casos la denegación de asistencia jurídica para 
apelar impide de hecho una revisión efectiva del fallo condenatorio y de la 
pena por un tribunal superior. el derecho a la revisión del fallo condena-
torio se infringe también si no se informa al acusado de la intención de su 
abogado de no presentar razones de apoyo de su recurso, privándolo así 
de la oportunidad de buscar a otro representante a fin de que sus asuntos 
puedan ventilarse en apelación.

iX. la cosa juzgada (NE BIS IN IDEM)

54. el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, según el cual nadie podrá ser juzgado 
ni sancionado por un delito por el que ya haya sido condenado o absuelto 
por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 
cada país, encarna el principio de la cosa juzgada. esta disposición prohí-
be hacer comparecer a una persona, una vez declarada culpable o absuelta 
por un determinado delito, ante el mismo tribunal o ante otro por ese mis-
mo delito; así pues, por ejemplo, una persona que haya sido absuelta por 
un tribunal civil no podrá ser juzgada nuevamente por el mismo delito por 
un tribunal militar. el párrafo 7 del artículo 14 no prohíbe repetir el juicio 
de una persona declarada culpable in absentia que solicite la repetición, 
pero se aplica al segundo fallo condenatorio.

56. La prohibición del párrafo 7 del artículo 14 no se aplica si un tribunal 
superior anula una condena y ordena la repetición del juicio. tampoco 
se aplica a la reanudación de un juicio penal que se justifique por causas 
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excepcionales, como el descubrimiento de pruebas que no se conocían o 
no estaban disponibles en el momento de la absolución.

57. esta garantía concierne a los delitos penales solamente, y no a las medidas 
disciplinarias que no equivalen a una sanción por un delito penal en el 
sentido del artículo 14 del Pacto. además, no garantiza el principio de ne 
bis in idem respecto de las jurisdicciones nacionales de dos o más estados. 
este supuesto no debería, sin embargo, socavar los esfuerzos de los esta-
dos para evitar que se juzgue dos veces el mismo delito penal mediante 
convenios internacionales.

comité de derechos humanos, Jose elías guerra de la espriella c. colom-
bia, U.n. doc. ccPr/c/98/d/1623/2007(2010), párr. 9.3.

9.3. el comité recuerda el párrafo 23 de su Observación General nº 32 relativa 
al artículo 14 del Pacto, y observa que para satisfacer los derechos de la 
defensa, garantizados en el párrafo 3 del artículo 14, especialmente sus 
apartados d) y e), todo juicio penal tiene que proporcionar al acusado el 
derecho a una audiencia oral, en la cual se le permita comparecer en per-
sona o ser representado por su abogado y donde pueda presentar pruebas 
e interrogar a los testigos. teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal 
audiencia durante los procedimientos que culminaron en los fallos con-
denatorios y la imposición de la pena, y la manera como se desarrollaron 
los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas, el comité concluye 
que hubo violación del derecho del autor a un juicio con las debidas ga-
rantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, roger crochet (representado por manuel 
riera y Alain lestourneaud) c. Francia, U.n. doc. ccPr/c/97/d/1777/2008 
(2010), párr. 9.4.

9.4. el comité recuerda su Observación General nº 32, relativa al artículo 14, 
y su jurisprudencia constante en el sentido de que ese artículo garantiza 
exclusivamente la igualdad procesal y la equidad. incumbe por lo general 
a los tribunales de los estados partes en el Pacto examinar los hechos y 
los elementos de prueba o la aplicación de la legislación nacional en un 
caso concreto, salvo que pueda demostrarse que la apreciación de los ele-
mentos de prueba o la aplicación de la ley han sido manifiestamente arbi-
trarios o viciados de error o han representado una denegación de justicia, 
o que por cualquier otro contexto el tribunal ha incumplido su obligación 
de independencia e imparcialidad. en el presente caso, los documentos 
presentados al comité y, en particular, los fallos dictados por el tribu-
nal de Grande instance de thonon-les-Bains, el tribunal de apelación de 
chambéry y luego el tribunal de casación no indican elemento alguno 
que demuestre que los procedimientos judiciales hayan adolecido de esos 
vicios ni que la calificación del delito penal relativo a la existencia de una 
doble serie de boletos de idéntica numeración, hecho no impugnado por 
el autor, adoleciera de error manifiesto. en consecuencia, el comité con-

EDP - TOMO 1.indb   65 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL66

sidera que los hechos expuestos por el autor no ponen de manifiesto una 
violación del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Dominique Guesdon c. 
Francia, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/219/1986 (1990), párr. 10.2.

3. OTROS PROCESOS JuDICIALES

Las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 14 del 
Pacto se extienden, en lo pertinente, a procesos en los cuales se 
estén determinando derechos u obligaciones de naturaleza civil, 
pero adicionalmente sirven como salvaguarda para la protección 
de otros derechos consagrados en este instrumento jurídico de 
derechos humanos.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 58.

58. como conjunto de garantías procesales, el artículo 14 del Pacto desempe-
ña con frecuencia un importante papel en la aplicación de las garantías 
más sustantivas del Pacto que han de tenerse en cuenta en el contexto 
de sus derechos y obligaciones de carácter civil. en términos procesales, 
reviste interés la relación con el derecho a un recurso efectivo reconocido 
en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. en general, esta disposición debe 
respetarse en todos los casos en que se haya violado cualquiera de las 
garantías del artículo 14. […]*

comité de derechos humanos, ives morael c. Francia, U.n. doc. ccPr/
c/36/d/207/1986 (1989), párr. 9.3.

9.3. La cuestión principal ante el comité consiste en determinar si el autor 
es víctima de una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto en 
razón de que, según dice, no fue oído en juicio de conformidad con lo 
previsto en ese artículo. el comité observa, a este respecto, que el párra-
fo mencionado no sólo se aplica en materia penal, sino también en los 
litigios relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. si bien en 
el artículo 14 no se precisa cómo debe entenderse el concepto de juicio 
“con las debidas garantías” en materia civil (a diferencia de lo que se 
hace en el párrafo 3 del mismo artículo cuando se trata de determinar 
el mérito de las acusaciones en materia penal), corresponde interpretar 

* Editado del original.

S
U
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que el concepto de juicio “con las debidas garantías”, en el contexto del 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, exige cierto número de condiciones, 
tales como el requisito de la igualdad de las armas, el respeto del juicio 
contradictorio, la exclusión de la agravación de oficio de las condenas y 
procedimientos judiciales ágiles. en consecuencia, deben examinarse las 
circunstancias del presente caso teniendo en cuenta esos criterios. 

comité de derechos humanos, sr. Panagiotis A. sechremelis, sr. loukas 
g. sechremelis y sra. Angeliki, viuda de ioannis Balagouras (represen-
tados por la abogada evangelia i. stamouli) c. grecia, U.n. doc. ccPr/
c/100/d/1507/2006/rev.1 (2010), párr. 10.3-10.4.

10.3. La cuestión que ha de dirimir el comité consiste en determinar si la 
negativa del Ministro de Justicia a autorizar la ejecución de la Decisión 
nº 137/1997 sobre la base del artículo 923 del código de Procedimien-
to civil constituyó o no una conculcación del derecho a un recurso 
efectivo previsto en el párrafo 3 del artículo 2, en relación con el de-
recho a una audiencia imparcial que consagra el párrafo 1 del artículo 
14 del Pacto.

10.4. el comité considera que la protección que ofrecen el párrafo 3 del artí-
culo 2 y el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto no sería completa si no se 
extendiera a la ejecución de los fallos judiciales, respetando plenamente 
las condiciones enunciadas en el artículo 14. en el presente caso, el comi-
té observa que el artículo 923 del código de Procedimiento civil, al exigir 
el consentimiento previo del Ministro de Justicia para que las autoridades 
griegas ejecuten la Decisión nº 137/1997, impone una limitación de los 
derechos a un juicio imparcial y a un recurso efectivo. La cuestión consiste 
en determinar si esta limitación se justifica.

comité de derechos humanos, J. r. t. y the W. g. Party c. canadá, U.n. 
doc. ccPr/c/oP/1 at 28 (1984), párr. 1, 9.1-9.3, 9.5.

1. el autor de la comunicación (cuya carta inicial es de fecha 7 de diciembre 
de 1981 y las posteriores de 26 de junio de 1982, 27 de febrero de 1983, 
10 de junio de 1983, 13, 14, 19 y 20 de junio de 1984, 9 de diciembre de 
1984, 6 y 30 de enero de 1985, 8 y 14 de febrero de 1985 y 27 de mayo de 
1985) es un ciudadano canadiense que vive actualmente en cowansville, 
provincia de Quebec, canadá, que afirma que es víctima de una violación 
por el canadá del párrafo 1 del artículo 14 y del artículo 26 del Pacto in-
ternacional de Derechos civiles y Políticos. el autor describe los hechos a 
que se refiere la reclamación de la siguiente forma:

9.1. en lo que respecta a la presunta violación de las garantías previstas en el 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto según el cual toda persona tendrá dere-
cho “a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley” es exacto 
decir que esas garantías se limitan a los procedimientos penales y a cual-
quier “suit at law”. esta última expresión se formula de manera distinta en 
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los textos del Pacto en los diversos idiomas y, según el artículo, todas y 
cada uno de esos textos son igualmente auténticos.

9.2. La expresión francesa trauvaux preparatoires no resuelve la aparente 
discrepancia en los textos en los distintos idiomas. a juicio del comité, 
el concepto de “suit at law”, o su equivalente en los textos en los demás 
idiomas, está basado en la naturaleza del derecho en cuestión y no en la 
condición jurídica de una de las partes (ya sea que se trate de entidades 
gubernamentales, paraestatales o estatutarias autónomas) o en el órgano 
en el cual, según el sistema jurídico correspondiente, debe determinarse el 
derecho en cuestión, especialmente en el caso de los sistemas de common 
law en que no existe ninguna diferencia inherente entre el derecho pú-
blico y el derecho privado y en que, por lo general, los tribunales ejercen 
el control sobre los procedimientos, ya sea en primera instancia o en los 
recursos de apelación previstos específicamente por ley, o bien por medio 
de una revisión judicial. en tal sentido, cada comunicación debe examinar-
se teniendo en cuenta sus características propias.

9.3. en la presente comunicación, el derecho a un juicio con las debidas garan-
tías en relación con la reclamación presentada por el autor, quien solicita 
se le otorgue una pensión, debe considerarse en términos generales, sin 
tener en cuenta las diferentes gestiones que ha debido hacer el autor a fin 
de lograr una decisión sobre la pensión que reclama.

9.5. Por lo tanto, a juicio del comité, parece que el sistema jurídico canadiense 
contiene en la Federal court act disposiciones que aseguren el derecho 
del autor a un juicio con las debidas garantías en la situación en cuestión. 
Por consiguiente, sus alegaciones fundamentales no indican la posibilidad 
de incumplimiento alguno de las disposiciones del pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, J. R. T. y W. G. 
Party c. Canadá, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 28 (1984), párr. 9.2; Comité de Derechos 
Humanos, E.B (representado por el abogado Tony Ellis) c. Nueva Zelanda, U.N. Doc. CCPR/
C/89/D/1368/2005(2007), párr. 9.2-9.3; Comité de Derechos Humanos, Dušan Vojnović (sin 
representación) c. Croacia, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1510/2006 (2009), párr. 8.2 y 8.3; Comité 
de Derechos Humanos, I. P. (nombre omitido) c. Finlandia, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/450/1991 
(1993), párr. 6.2; Comité de derechos Humanos, Robert Casanovas c. Francia, U.N. Doc. CCPR/
C/51/D/441/1990 (1994), párr. 4.3 y 5.2; Comité de Derechos Humanos, Darwinia Rosa Mónaco 
de Gallicchio, en su nombre y en nombre de su nieta Ximena Vicario (representadas por un 
abogado) c. Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/53/D/400/1990 (1995), párr. 2.1-2.3, y 10.5; Comité 
de Derechos Humanos, Riitta-Liisa Kasper e Illka Olavi Sopanen (representadas por abogado, 
Sr. Martti Tapio Juvonen) c. Finlandia, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1076/2002(2005), párr. 2.1, 2.2, 
3, y 8.2. 
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COnCLuSIón 

el comité de Derechos humanos concibe las garantías que salva-
guardan el debido proceso legal, consagrado en el artículo 14 del PiDcP, 
como garantías de naturaleza compleja teniendo en cuenta su diversi-
dad y sus diferentes esferas de aplicación. algunas de las prerrogativas 
consagradas en este artículo incluyen la igualdad ante los tribunales, el 
derecho a ser oído públicamente con las debidas garantías por un tribu-
nal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, indepen-
dientemente de si se trata de procesos penales o de otra índole en el que 
se determinen derechos y obligaciones de naturaleza civil. el artículo 14 
también consagra garantías judiciales específicas en relación a las per-
sonas que son acusadas de la comisión de un delito y la prohibición de 
que una persona sea juzgada dos veces por un crimen por el cual ya fue 
condenado o absuelto en sentencia en firme.1

en consonancia el sistema universal, la corte iDh y la ciDh han 
considerado que el artículo 8 de la caDh contiene “el conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales”.2 estos 
requisitos incluyen el derecho a ser oído con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.3 además, 
el artículo prohíbe que un inculpado o absuelto sea sometido a un 
nuevo juicio por los mismos hechos.4 en su interpretación del artículo 
8, caDh, la corte ha sostenido que las garantías del debido proceso 
no son de exclusiva aplicación en procesos penales, sino que también 
son extensibles en lo pertinente a procesos en los que se estén deter-
minando “derechos y obligaciones de naturaleza civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”.5

1  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 3.

2  corte iDh. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. 
serie a n° 9, párr. 27; Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo. sentencia de 13 de octubre 
de 2001. serie c n° 55, párr. 69; ciDh. informe n° 50/00. caso 11.298. Reinaldo Figueredo 
Planchart. República Bolivariana de Venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 84; ciDh. informe 
n° 6/98. caso 10.382. Ernesto Máximo Rodríguez. Argentina. 21 de febrero de 1998, párr. 56.

3  corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
29 de enero de 1997. serie c n° 30, párr. 74.

4  caDh. artículo 8.4. 

5  corte iDh. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-11/90 del 10 de 
agosto de 1990. serie a n° 11, párr. 28; Caso Yatama vs. Nicaragua. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de junio de 2005. serie c n° 127, párr. 148.
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el comité ha determinado que las garantías consagradas en el ar-
tículo 14 del PiDcP podrían ser susceptibles de suspensión bajo crite-
rios estrictos de proporcionalidad, pero nunca podrían suspenderse las 
garantías procesales que salvaguardan derechos no derogables bajo el 
artículo 4, párrafo 2 del Pacto, aun si el estado se encuentra enfrentando 
algún estado de excepción.6 al respecto, y en sintonía con el comité, la 
corte iDh ha determinado que ciertas garantías procesales esenciales 
consagradas en los artículos 8 y/o 25 de la convención no serían suscep-
tibles de suspensión bajo estados de excepción en cuanto salvaguardan 
derechos que no se pueden suspender de acuerdo con el artículo 27 de 
la convención.7 

Basado en los estándares de ambos tribunales, el debido proceso 
legal establece los parámetros normativos del derecho internacional bajo 
los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso 
de reconocimiento de derecho de las personas por la vía judicial, tanto 
en materia penal, como en otros asuntos en materia civil, laboral, fiscal 
o administrativa.

el debido proceso legal en materia penal

el artículo 14 del PiDcP contempla aquellas garantías procesales 
que se deben observar en torno a un proceso,8 pero son los párrafos 2 
a 5 del artículo 14 que consagran las garantías específicas que se deben 
ofrecer a toda persona que se encuentre sujeta a un proceso de naturale-
za penal.9 De igual manera, el artículo 8 de la caDh establece garantías 
en el proceso y el 8.2 especifica garantías mínimas que se deben obser-
var en una causa penal.10

tanto el sistema universal como el interamericano garantizan al 
inculpado el derecho a ser oído en un plazo razonable.11 el comité ha 

6  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 6.

7  corte iDh. El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-8/87 del 30 de enero 
de 1987. serie a n° 8, párrs. 27, 29, 30; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 
27.2, 25 y 8 caDh). Opinión consultiva Oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. serie a n° 9, párr. 29.

8  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 3.

9  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 3.

10  corte iDh. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 
46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-11/90 del 10 
de agosto de 1990. serie a n° 11, párr. 28.

11  sistema universal, véase: comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, 
Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de 
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considerado que la garantía de ser procesado sin dilación indebida in-
cluye el hecho de que las personas deben ser informadas con prontitud 
acerca de los cargos en su contra;12 y que una demora sin justificación de 
diez o trece días, por ejemplo, por parte del estado para informar de los 
cargos a un indiciado puede considerarse una violación del párrafo 2 del 
artículo 9 del Pacto.13

relacionado con la garantía de ser oído sin dilaciones, y respecto 
de prisión preventiva, el comité sostuvo en su jurisprudencia que el es-
tado debe proveer herramientas legales para que los ciudadanos puedan 
acudir a los tribunales e impugnar la legalidad de la orden de privación 
de su libertad14 o en su defecto, una vez capturada una persona, ésta 
debe ser llevada lo más pronto posible ante un tribunal autorizado para 
ejercer autoridad judicial.15 Las privaciones de la libertad prolongadas sin 
justificación alguna pueden derivar en violaciones del debido proceso 
legal.16 sin embargo, la detención preventiva no es per se violatoria del 
PiDcP y se puede justificar siempre y cuando hayan razones de peso y 
una reexaminación de la misma por parte de una autoridad judicial.17 
así por ejemplo el comité ha encontrado justificable la aplicación de la 

justicia, 90º periodo de sesiones, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 35; Sandy Sextus 
c. Trinidad and Tobago, u.n. Doc. ccPr/c/72/D/818/1998 (2001), párr. 7.2; Abdool Saleem 
Yasseen y Noel Thomas c. Guyana, u.n. Doc. ccPr/c/62/D/676/1996 (1998), párr. 7.11; Sres. 
Girjadat Siewpersaud, Deolal Sukhram y Jainarine Persaud c. Trinidad y Tobago, u.n. Doc. 
ccPr/c/81/D/938/2000 (2004), párr. 6.2; Sr. Charles Gurmurkh Sobhraj c. Nepal, u.n. Doc. 
ccPr/c/99/D/1870/2009 (2010), párr. 7.4, Sr. Allan Kendrick Dean c. Nueva Zelanda, u.n. 
Doc. ccPr/c/95/D/1512/2006 (2009), párr. 7.2. / en el sistema interamericano véase: corte 
iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 29 de enero 
de 1997. serie c n° 45, párr. 74; Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 3 de abril de 2009. serie c n° 196, párrs. 112-113; Caso Radilla Pacheco vs. 
México. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre 
de 2009. serie c n° 209 párrs. 244 y 245; ciDh. informe n° 36/08. caso 12.487. Rafael Ignacio 
Caputi. Ecuador. 18 de julio de 2008, párr. 81-82; informe n° 54/01. caso 12.051. Maria Da 
Penha Maia Fernandes. Brasil. 16 de abril de 2001, párr. 38-9; informe n° 100/01. caso 11.381. 
Milton García Fajardo y otros. Nicaragua. 11 de octubre de 2001, párr. 54.

12  comité de los Derechos humanos, Sra. Svetlana Khachatrian c. Armenia, ccPr/
c/85/D/1056/2002 (2005), párr. 7.2.

13  comité de Derechos humanos, Sr. Rustam Latifulin c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1312/2004 (2010), párr. 8.3; Sra. Nadezhda Kirpo c. Tayikistán, u.n. Doc. ccPr/
c/97/D/1401/2005 (2009), párr. 6.4; Sra. Maral Yklymova c. Turkmenistán, u.n. Doc. ccPr/
c/96/D/1460/2006 (2009), párr. 7.3; Sr. Pierre Désiré Engo c. Camerún, u.n. Doc. ccPr/
c/96/D/1397/2005 (2009), párr. 7.7.

14  comité de Derechos humanos, Sra. Maral Yklymova c. Turkmenistán, u.n. Doc. ccPr/
c/96/D/1460/2006, párr. 7.4; Pierre Désiré Engo c. Camerún, u.n. Doc. ccPr/c/96/D/1397/2005 
(2009), párr. 7.4.

15  comité de Derechos humanos, Sr. Pierre Désiré Engo c. Camerún, u.n. Doc. ccPr/
c/96/D/1397/2005 (2009), párr. 7.2.

16  comité de Derechos humanos, Hugo van Alphen c. Holanda, u.n. Doc. ccPr/
c/39/D/305/1988 (1990), párrs. 5.6, 5.7 y 5.8; Felix Kulov c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/99/D/1369/2005 (2010), párr. 8.3.

17  comité de Derechos humanos, Sr. Tai Wairiki Rameka y otros c. Nueva Zelanda, u.n. Doc. 
ccPr/c/79/D/1090/2002 (2003), párr. 7.3; Allan Kendrick Dean c. Nueva Zelanda, u.n. Doc. 
ccPr/c/95/D/1512/2006 (2009), párr. 7.4.
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detención preventiva en casos en los que un procesado ha sido reinci-
dente en la comisión de un delito o cuando el autor no adelanta ciertas 
acciones que posibilitarían su puesta en libertad una vez cumplido el 
periodo de prisión preventiva, en situaciones en las que se requieren la 
elaboración de planes para la reinserción social y el procesado se niega 
a desarrollar dichos planes.18

el sistema interamericano ha determinado que la privación ar-
bitraria de la libertad es violatoria de las garantías establecidas en la 
convención,19 y que la detención preventiva debe estar sujeta a control 
judicial sin demora de tal manera que se evite incurrir en ilegalidad o 
arbitrariedad en las detenciones.20 La corte iDh ha determinado que un 
plazo de detención excesivo es violatorio de las garantías establecidas 
en la convención,21 por lo que la detención de una persona debe ser 
sometida tan pronto como sea posible a escrutinio de una autoridad ju-
risdiccional para que determine la legalidad de la misma y evite que se 
incurran en arbitrariedades.22

Otra de las garantías consagradas tanto en el PiDcP como en la 
caDh respecto de procesos penales es la presunción de inocencia. el 
comité ha determinado que el debido proceso legal en materia penal 
puede ser afectado cuando se violenta el principio de presunción de 
inocencia al asignar la carga de la prueba al procesado, al negarle el be-
neficio de la duda, o al no probarse su responsabilidad más allá de toda 
duda razonable.23 un ejemplo de la violación del principio de la presun-
ción de inocencia lo constituye el hecho de presentar a un indiciado o 
procesado como culpable en los medios de comunicación.24 agregando a 
lo antedicho, el sistema interamericano ha estipulado que la presunción 

18 comité de Derechos humanos, Allan Kendrick Dean c. Nueva Zelanda, u.n. Doc. ccPr/
c/95/D/1512/2006 (2009), párrs. 7.3 y 7.5.

19  corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
1 de febrero de 2006. serie c n° 141, párr. 97.

20  corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c n° 187, párr. 63.

21  corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 1 de febrero de 2006. 
serie c n° 141, párr. 97.

22  corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. Fondo. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie 
c n° 187, párr. 63.

23  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 30; J. O. c. Francia, u.n. Doc. ccPr/c/101/D/1620/2007/
rev.2 (2011), párr. 9.6; Anna Koreba c. Belarús, u.n. Doc. ccPr/c/100/D/1390/2005 (2010), 
párr. 7.6; Felix Kulov c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/c/99/D/1369/2005 (2010), párr. 8.7; Sr. 
Charles Gurmurkh Sobhraj c. Nepal, u.n. Doc. cccPr/c/99/D/1870/2009 (2010), párr. 7.3.

24  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 38; Sr. Dimitry L. Gridin c. Federación de Rusia, u.n. 
Doc. ccPr/c/69/D/770/1997(2000), párr. 3.5 y 8.3; Sr. Pierre Désiré Engo c. Camerún, u.n. 
Doc. ccPr/c/96/D/1397/2005 (2009), párr. 7.6.
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de inocencia es una prerrogativa que cobija a toda persona inculpada de 
un delito,25 por lo que la privación provisional de la libertad debe tener 
un carácter excepcional.26 asimismo el sistema interamericano ha con-
siderado que las detenciones colectivas son violatorias de la presunción 
de inocencia cuando no se encuentren fundadas en la individualización 
de conductas punibles y carezcan de control judicial.27

el derecho a un intérprete también está consagrado entre las ga-
rantías del imputado en un proceso penal. el debido proceso legal en 
materia penal puede ser violado si a una persona no se le proporciona 
interprete cuando el procesado no entiende la lengua que se utiliza en 
el tribunal ante el cual se lo está procesando.28 La caDh consagra el 
derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o in-
terprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.29 

en la misma línea y en aras de garantizar el derecho de defensa, el 
derecho internacional garantiza el derecho a la representación legal. el 
comité ha determinado que además de proporcionar asistencia gratuita 
de un intérprete, el estado debe proporcionar asistencia letrada cuando el 
interés de la justicia así lo requiera30 o si el procesado carece de los medios 
para contratar un abogado de confianza.31 Lo anterior implica, al mismo 
tiempo, que en relación a la asistencia o defensa técnica, el procesado pue-
de y tiene el derecho a escoger un abogado de su confianza y a contactarse 
con el mismo sin ningún tipo de obstrucción.32 De igual modo, en el sis-
tema interamericano, la ciDh ha considerado que la carencia de defensa 

25  corte iDh. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c n° 202, párr. 139; ciDh. informe n° 
6/98. caso 10.382. Ernesto Máximo Rodríguez. argentina. 21 de febrero de 1998, párr. 59. 

26  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, párr. 106.

27  corte iDh. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. sentencia de 21 de septiembre de 
2006. serie c n° 152, párr. 96.

28  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párrs. 33 y 41; Dominique Guesdon c. Francia, u.n. Doc. 
ccPr/c/39/D/219/1986, párrs. 8.1, 8.2, 10.2, 10.3, 10.4, 11; Barry Stephen Harward c. Noruega, 
u.n. Doc. ccPr/c/51/D/451/1991 (1994), párr. 9.5; Omar Faruk Bozbey c. Turkmenistán, u.n. 
Doc. ccPr/c/100/D/1530/2006 (2010), párr. 7.2.

29  caDh, artículo 8.2.a. 

30  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 38; Leonard John Lindon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/64/D/646/1995 (1998), párr. 6.5.

31  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párrs. 37 y 38.

32  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 23 de agosto de 2007, 
párrs. 37 y 38; Pierre Désiré Engo c. Camerún, u.n. Doc. ccPr/c/96/D/1397/2005 (2009), párr. 
7.8.
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técnica para un inculpado enfrentando un proceso de naturaleza punitiva 
puede comprometer la responsabilidad internacional de un estado.33 

Los tribunales tienen el deber de emitir fallos razonados, moti-
vados y proveer información suficiente que permitan que el procesado 
pueda apelar una decisión que considere adversa a sus intereses. La falta 
de motivación puede conducir a violaciones del párrafo 5 del artículo 
14 del PiDcP.34 en este sentido, los condenados tienen derecho a que 
sus condenas sean revisadas por tribunales superiores.35 Por lo tanto, 
aun cuando esta revisión no es considerada como un nuevo juicio, el 
tribunal superior tiene el deber de analizar los hechos de la causa y las 
pruebas de cargo que sustentaron la decisión del tribunal inferior o de 
primera instancia.36 además, el comité ha considerado que las revisiones 
que se limitan a evaluar solo cuestiones de derecho no constituyen una 
revisión del fallo condenatorio y la pena impuesta como lo requiere el 
párrafo 5 del artículo 14.37 un tribunal puede violar la anterior garantía, 
por ejemplo, si no tiene en cuenta determinadas pruebas y declaracio-
nes o se niega a citar a ciertos testigos. no obstante, un tribunal no está 
obligado a realizar una visita para corroborar hechos determinados por 
el tribunal inferior ya que el artículo 14, párrafo 5 no exige la realización 
de un nuevo juicio o audiencia.38 

La caDh también consagra el derecho a recurrir un fallo ante un 
juez o tribunal39 y el sistema interamericano ha considerado que el de-
recho a apelar la sentencia en una instancia superior es un pilar funda-
mental del debido proceso.40

33  ciDh. informe n° 28/96. caso 11.297. Hernández Lima. Guatemala. 16 de octubre de 
1996, párrs. 2 y 65. 

34  comité de Derechos humanos, Thomas Wilhelmus Henricus Mennen c. Países Bajos, u.n. 
Doc. ccPr/c/99/D/1797/2008 (2010), párrs. 8.2 y 8.3.

35  comité de Derechos humanos, Consuelo Salgar de Montejo c. Colombia, u.n. Doc. 
ccPr/c/OP/1 at 127 (1985), párr. 10.4; Bernardino Gomaríz Valera c. España, u.n. Doc. 
ccPr/c/84/D/1095/2002 (2005), párr. 7.1; Sr. Charles Gurmurkh Sobhraj c. Nepal, u.n. Doc. 
ccPr/c/99/D/1870/2009 (2010), párr. 7.5.

36  comité de Derechos humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, u.n. Doc. ccPr/
c/86/D/1100/2002 (2005), párr. 4.5; Shukuru Juma c. Australia, ccPr/c/78/D/984/2001 
(2003), párr. 7.5; Francis Peter Perera c. Australia, ccPr/c/53/D/536/1993 (1995), párr. 6.4; 
Sra. Yevgeniya Podolnova c. Federación de Rusia, ccPr/c/96/D/1309/2004 (2009), párr. 7.4, Sr. 
Mohamed Musa Gbondo Sama c. Alemania, ccPr/c/96/D/1771/2008 (2009), párr. 6.4; Rocco 
Piscioneri c. España, u.n. Doc. ccPr/c/96/D/1366/2005 (2009), párr. 9.2; José Luis de León 
Castro c. España, u.n. Doc. ccPr/c/95/D/1388/2005 (2009), párr. 9.2.

37  comité de Derechos humanos, Cesario Gómez Vázquez c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/69/D/701/1996 (2000), párr. 11.1; Gerardo Gayoso Martinez c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/97/D/1363/2005 (2009), párr. 9.3.

38  comité de Derechos humanos, Sr. Mohamed Musa Gbondo Sama c. Alemania, u.n. Doc. 
ccPr/c/96/D/1771/2008 (2009), párr. 6.8; Antonio Carpintero Uclés c. España, u.n. Doc. 
ccPr/c/96/D/1364/2005 (2009), párr. 11.2. 

39  caDh, art. 8.2.h. 

40  ciDh. informe n° 38/00. caso 11.743. Rudolph Baptiste. Grenada. 13 de abril de 2002, 
párr. 91 y 92.
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Finalmente, el principio de legalidad subyace a todas las garan-
tías del debido proceso. el comité ha establecido que las personas solo 
pueden ser procesadas por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse constituían delitos bajo el derecho nacional o el derecho inter-
nacional.41 La detención de una persona basada en tipos penales que no 
autorizan la privación de la libertad puede ser considerada ilegal cuando 
no existe una justificación por parte del estado para ejercer dicha medi-
da restrictiva.42 en el mismo tenor, la corte iDh ha establecido que “[l]
a calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídi-
cos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera 
infractor”43. 

en suma, el PiDcP y la caDh ofrecen garantías específicas a las 
personas sujetas a un procedimiento penal y en este sentido tanto el sis-
tema universal como el interamericano otorgan una relevancia particular 
y muy similar a las garantías debidas a las personas que se encuentren 
frente a un proceso penal o inculpadas de un delito. estas garantías por 
lo menos incluyen: 1) derecho a ser procesado sin dilación indebida o sin 
demora, 2) derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, 3) derecho 
a ser informado de los cargos en su contra, 4) posibilidad de recurrir 
ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden 
de privación de la libertad, 5) respeto por el principio de la presunción 
de inocencia, 6) derecho a que se le proporcione intérprete si el proce-
sado no entiende la lengua que se utiliza en la corte ante la cual se le 
está procesando, 7) derecho a una defensa técnica y de ser necesario el 
estado debe proveerla, 8) derecho a no ser privado prolongadamente de 
la libertad si no existe una justificación, 9) deber de las cortes de emitir 
fallos razonados, motivados y con información sustancial, 10) derecho a 
que las sentencias de condenas sean revisadas en su integridad por un 
tribunal superior, 11) prohibición de ser procesado mediante la aplica-
ción de leyes retroactivas.

Aplicación del debido proceso legal en otros procesos judiciales

tanto el PiDcP como la caDh consagran garantías específicas 
con relación a los procesos penales. sin embargo, el comité, la corte 
iDh y la ciDh han determinado que muchas de esas garantías son apli-
cables a procesos en los que se determinan derechos y obligaciones de 
naturaleza civil. el comité ha manifestado que “el artículo 14 del Pacto 

41  comité de Derechos humanos, Sr. Charles Gurmurkh Sobhraj c. Nepal, u.n. Doc. ccPr/
c/99/D/1870/2009 (2010), párr. 7.6

42  comité de Derechos humanos, Sr. Rustam Latifulin c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1312/2004 (2010), párr. 8.2.

43  corte iDh. caso Baena ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 2 de febrero de 2001. serie c n° 72, párr. 106.
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desempeña con frecuencia un importante papel en la aplicación de las 
garantías más sustantivas del Pacto que han de tenerse en cuenta en el 
contexto de la determinación de […] derechos y obligaciones de carác-
ter civil”.44 no obstante, algunas garantías parecerían permanecer en la 
esfera exclusiva de los procesos penales. así, el comité ha determinado 
que el derecho a la revisión de un fallo condenatorio y la pena por un 
tribunal superior son de aplicación exclusiva en el ámbito penal.45 ade-
más, el comité ha concebido que el concepto de materia contenciosa 
se basa en el carácter del derecho en disputa y no en la condición de 
las partes.46 

La corte iDh también ha determinado que las garantías estable-
cidas en el artículo 8 de la caDh son aplicables a procesos en los que 
se determinen “derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”.47 en este sentido, la corte ha sostenido que 
el artículo 8 de la convención no especifica las garantías aplicables en 
procesos de naturaleza civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter 
como sucede con las garantías específicas establecidas en el artículo 8.2 
en relación con causas penales. sin embargo, lo anterior no impide la 
aplicación de las garantías del artículo 8.2 en lo pertinente a procesos de 
naturaleza civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole.48

tanto el comité como la corte iDh han concluido que las garan-
tías del debido proceso legal se aplican en lo fundamental a otros proce-
sos en los que se determinan derechos y obligaciones de naturaleza civil 
u otro carácter. así, por ejemplo, la ciDh sostuvo que las legislaciones 
que impidan que los ciudadanos puedan impugnar decisiones de natu-
raleza electoral que restrinjan sus derechos políticos pueden violar dife-
rentes normas de la caDh incluyendo el derecho de acceso a un tribunal 
independiente e imparcial.49 también indicó que en la conformación de 
los órganos electorales, los estados deben observar las nociones de in-

44  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 58.

45  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a 
un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de 
sesiones, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párrs. 46 y 58; Dennis Douglas y otros c. Jamaica, 
u.n. Doc. ccPr/c/49/D/352/1989 (1993), párr. 11.2; Jesús Terron c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/82/D/1073/2002 (2004), párr. 6.6.

46  comité de Derechos humanos, Robert Casanovas c. Francia, u.n. Doc. ccPr/
c/51/D/441/1990 (1994), párr. 5.2. 

47  corte iDh. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 
convención americana sobre Derechos humanos). Opinión consultiva Oc-11/90 del 10 de 
agosto de 1990. serie a n° 110, párr. 28.

48  corte iDh. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo. sentencia de 6 de Febrero de 2001. 
serie c n° 74, párr. 103.

49  ciDh. informe n° 8/91. caso 10.180. Eduardo Arias Aparicio y otros. México. 22 de 
febrero de 1991, párrs. 52-53.
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dependencia e imparcialidad de los mismos para que se garantice una 
aplicación y valoración objetiva de las leyes y las diferentes circunstan-
cias que pueden presentarse a su consideración.50 La corte, por su parte, 
sostuvo que las decisiones que emiten los órganos electorales pueden 
tener un impacto directo en el goce de derechos políticos y por lo tanto 
deben observar las garantías consagradas en el artículo 8 de la caDh.51 
en otro ejemplo, la ciDh ha encontrado que en procedimientos de mi-
gración dirigidos a determinar si un extranjero debe ser expulsado de un 
país o no, se deben observar las garantías del debido proceso sobre todo 
el derecho a ser oído.52 también ha establecido que la expulsión o ex-
tradición de extranjeros debe adelantarse siguiendo los procedimientos 
legales y las garantías del debido proceso.53 en esta materia, la ciDh ha 
establecido que cuando se adelante un proceso administrativo orientado 
a expulsar un extranjero debe permitírsele tener acceso a un abogado 
defensor de su elección, y exponer sus argumentos a favor o en contra 
de la expulsión.54

La corte iDh ha establecido que los principios de legalidad e irre-
troactividad son aplicables en materia de sanciones disciplinarias en el 
ámbito administrativo, por lo que ha expresado que “[…] La justicia, rea-
lizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídica-
mente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los 
estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no 
se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la caDh en el caso de 
sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los estados dicha in-
terpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del 
derecho de toda persona a un debido proceso”.55 La corte ha ido mucho 
mas allá y ha encontrado que las garantías del debido proceso aplican 
con igual rigor en relación con el derecho a solicitar información a enti-
dades públicas, por lo que en caso de resistirse a proporcionar una infor-
mación requerida por un particular, dichas entidades deben fundamentar 
jurídicamente el porqué de la negativa, garantizando que dicha decisión 
no sea arbitraria y observe los preceptos consagrados en el artículo 8 

50  ciDh. informe n° 14/93. caso 10.956. Partido Acción Nacional. México. 7 de octubre de 
1993, párr. 4.2.

51  corte iDh. Caso Yatama vs. Nicaragua. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de junio de 2005. serie c n° 127, párr. 150.

52  ciDh. resolución n° 30/81. caso 7378. Stetter. Guatemala. 25 de junio de 1981, párr. 1. 

53  ciDh. informe n° 2/92. caso 10.289. Sheik Sahib Tajudeen. Costa Rica. 4 de febrero de 
1992, párr. 18.

54  ciDh. informe n° 49/99. caso 11.610. Loren Laroye Riebe Star. Jorge Barón Guttlein y 
Rodolfo Izal Elorz. México. 13 de abril de 1999, párrs. 64-71.

55  corte iDh. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. excepciones Preliminares. sentencia 
de 18 de noviembre de 1999. serie c n° 61, párrs. 88, 94, 101, 106, 107, 116, 124, 129-131, 137 
y 214.
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de la caDh.56 también, la corte ha determinado que en procedimientos 
en los que se adelanten juicios políticos es necesario que los acusados 
gocen de las garantías mínimas otorgadas bajo los preceptos del debido 
proceso incluyendo el derecho a ser oído, derecho a participar en el 
proceso y que se garantice la independencia e imparcialidad del órgano 
encargado de emitir la decisión.57

La jurisprudencia del sistema interamericano revela que las ga-
rantías del debido proceso son aplicables de una manera muy amplia 
a procesos de naturaleza administrativa, por ejemplo, aquellos relacio-
nados con la expropiación, la, expulsión o extradición de extranjeros, 
la determinación de nacionalidad, los despidos laborales y los juicios 
políticos. 

el comité, por su parte, ha encontrado que en materia civil el con-
cepto de juicio con las debidas garantías incluye requisitos tales como: 
“la igualdad de armas, el respeto del juicio contradictorio, la exclusión 
de la agravación de oficio de las condenas y procedimientos judiciales 
ágiles”.58 adicionalmente, el comité sostuvo que las garantías estableci-
das en el artículo 14 se extienden a la exigencia de que los fallos judi-
ciales sean ejecutoriados, siempre y cuando no existan excepcionales 
limitaciones legales para que dicha ejecución se lleve a cabo, lo cual es 
un análisis que se debe hacer caso por caso.59 aun cuando los tribunales 
nacionales son quienes según el comité están mejor posicionados para 
evaluar los hechos y la evidencia de un caso en particular, dichas consi-
deraciones no deben ser arbitrarias ya que ello podría violar las nociones 
de un juicio imparcial y de igualdad ante las cortes.60

en aspectos laborales y pensionales, el comité ha observado que 
es aplicable la prohibición de evaluaciones arbitrarias en relación con 
la evidencia y los hechos en un caso determinado.61 La negativa de un 
tribunal a recibir evidencia documental, por parte de un empleado o 
ex empleado en un proceso laboral, puede constituir una violación del 

56  corte iDh. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 19 de septiembre de 2006. serie c n° 151, párrs. 122 y 123.

57  corte iDh. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 31 de enero de 2001. serie c n° 71, párrs. 81 y 84.

58  comité de Derechos humanos, Ives Morael c. Francia, u.n. Doc. ccPr/c/36/D/207/1986 
(1989), párr. 9.3.

59  comité de Derechos humanos, Sr. Panagiotis A. Sechremelis, Sr. Loukas G. Sechremelis 
y Sra. Angeliki viuda de Ioannis Balagouras c. Grecia, u.n. Doc. ccPr/c/100/D/1507/2006/
rev.1 (2011), párrs. 10.2, 10.3-10.5. 

60 comité de Derechos humanos, Dusan Vojnovic c. Croacia, u.n. Doc. ccPr/
c/95/D/1510/2006 (2009), párrs. 8.2; Sr. Allan Kendrick Dean c. Nueva Zelanda, u.n. Doc. 
ccPr/c/95/D/1512/2006 (2009), párrs. 8.2 y 8.3.

61  comité de Derechos humanos, R. A. D. B. c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/c/103/D/1800/2008 
(2011), párr. 7.4.
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párrafo 1 del artículo 14.62 el comité también ha considerado que cuan-
do un tribunal posee la competencia para evaluar la revocatoria de un 
nombramiento dentro de la judicatura, dicho tribunal debe respetar la 
garantía de igualdad de todas las personas ante los tribunales y cortes 
de justicia.63

tanto el comité como la corte iDh y la ciDh han realizado una 
interpretación expansiva de la aplicación del debido proceso legal en 
otras áreas del derecho diferente a la penal. sin embargo, la jurispruden-
cia analizada devela que el sistema interamericano ha abordado contro-
versias de naturaleza administrativa, mientras que el comité parece no 
tener una jurisprudencia tan rica en esta área. y, en contraste, se observa 
que el comité posee una jurisprudencia significativa y rica en áreas del 
derecho como la civil, laboral y pensional, circunstancia esta que está en 
desarrollo en el sistema interamericano teniendo en cuenta que concep-
tualmente posee el marco legal para la aplicación del debido proceso en 
cualquier área del derecho.

62 comité de Derechos humanos, Sra. Gertruda Hubertina Jansen-Gielen c. Los Países Bajos, 
u.n. Doc. ccPr/c/71/D/846/1999 (2001), párr. 8.2.

63  comité de Derechos humanos, Sr. Savvas Karatsis c. Chipre, u.n. Doc. ccPr/
c/84/D/1182/2003 (2005), párr. 6.5.
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SIStEmA IntERAmERICAnO 

Artículo 9, CADH: Nadie puede ser condenado por acciones u omi-
siones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posteriori-
dad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

1. TIPIFICACIón DE LA COnDuCTA DELICTIVA

El principio de legalidad supone que la conducta sancionable debe 
estar tipificada en términos precisos e inequívocos al momento de 
la comisión del delito.

corte idh. caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 119, 121.

119. La corte advierte que las conductas típicas descritas en los Decretos-
Leyes 25.475 y 25.659 –terrorismo y traición a la patria– son similares 
en diversos aspectos fundamentales. como lo han reconocido las partes, 
la denominada traición a la patria constituye una figura de “terrorismo 
agravado”, a pesar de la denominación utilizada por el legislador. en un 
caso anterior, este tribunal estableció que “[a]mbos decretos-leyes (25.475 
y 25.659) se refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que 
podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como de 
otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos y 
[...] de la ‘propia policía [DincOte]’”. La existencia de elementos comunes 
y la imprecisión en el deslinde entre ambos tipos penales afecta la situa-
ción jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, 
el tribunal del conocimiento y el proceso correspondiente. en efecto, la 
calificación de los hechos como traición a la patria implica que conozca de 
ellos un tribunal militar “sin rostro”, que se juzgue a los inculpados bajo 
un procedimiento sumarísimo, con reducción de garantías, y que les sea 
aplicable la pena de cadena perpetua. 

121. La corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso 
utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas 
punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. éste impli-
ca una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos 
y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas 
sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación 
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de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la au-
toridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la res-
ponsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan 
severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. normas 
como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estricta-
mente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad 
establecido en el artículo 9 de la convención americana.

corte idh. caso lori Berenson mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas, sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 117-
119, 125-126.

117. en casos anteriores la corte ha considerado que las definiciones de los 
delitos de terrorismo y traición a la patria utilizaban expresiones comunes 
a ambos tipos, idénticas o coincidentes en relación con las conductas típi-
cas, los elementos con los que se realizaban, los objetos o bienes contra 
los cuales iban dirigidas y los efectos que tenían sobre el conglomerado 
social. esto descaracterizaba la traición a la patria y acercaba esta figura 
delictiva a la de terrorismo, hasta el punto de asimilarla con ella. La simi-
litud o identidad de elementos típicos permitió que comportamientos que 
podían quedar encuadrados en la descripción de terrorismo pudiesen ser 
considerados, asimismo, como traición a la patria, con la obvia consecuen-
cia de que fuesen materia de conocimiento por las autoridades militares, 
a través de procedimientos abreviados, exentos de garantías ante jueces 
“sin rostro”, excluyendo así a la jurisdicción ordinaria que conocía de las 
casos de terrorismo.

118. al respecto, esta corte señaló que “[a]mbos Decretos Leyes (25.475 y 
25.659) se ref[erían] a conductas no estrictamente delimitadas por lo que 
pod[ían] ser comprendidas indistintamente dentro de un delito como en 
otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces respectivos 
[...] y de la ‘propia policía [DincOte]’”.

119. en consecuencia, como ha afirmado esta corte 

la existencia de elementos comunes y la imprecisión en el deslinde 
entre ambos tipos penales afecta[ba] la situación jurídica de los incul-
pados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el tribunal del cono-
cimiento y el proceso correspondiente. en efecto, la calificación de los 
hechos como traición a la patria implica[ba] que cono[ciera] de ellos 
un tribunal militar ‘sin rostro’, que se juzg[ara] a los inculpados bajo un 
procedimiento sumarísimo, con reducción de garantías, y que les [fuera] 
aplicable la pena de cadena perpetua. 

125. con respecto al principio de legalidad penal, la corte ha señalado que la 
elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conduc-
ta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de compor-
tamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 
penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera du-
das y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable 
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cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos 
y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, 
como la vida o la libertad. 

126. en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su po-
der punitivo.

corte idh. caso Pacheco teruel y otros vs. honduras. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c n° 241, párr. 
61, 102.

61. en relación con los artículos 7, 9 y 2 de la convención americana, el esta-
do reconoció que el Decreto Legislativo 117-2003, que reformó el artículo 
332 del código Penal de honduras, relativo a la llamada “Ley antimaras”, 
no precisó los elementos de la acción que se considerarían punibles, lo 
que condujo a que éstos fueran usados de manera arbitraria y discrecional 
por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. esta norma abrió 
un amplio margen de discrecionalidad que permitió la detención arbitraria 
de personas sobre la base de percepciones acerca de su pertenencia a una 
mara. en ese sentido, la inexistencia de mecanismos legales o criterios de 
verificación de la efectiva existencia de una conducta ilícita implicó que 
el aludido Decreto no cumpliera la exigencia de extremar precauciones 
para que el poder punitivo del estado se administrara con respeto de los 
derechos fundamentales. Por tanto, dicha reforma incumplió el principio 
de legalidad contenido en el artículo 9 de la convención. asimismo, las 
detenciones practicadas con base en la reforma legal aludida, siguiendo 
los patrones descritos precedentemente, fueron arbitrarias en los términos 
del artículo 7.3 de la convención americana, todo lo anterior en relación 
con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

102. asimismo, el tribunal recuerda que encontró probado en este caso que la 
reforma del tipo penal de asociación ilícita contemplado en el artículo 332 
del código Penal, aumentó las penas para este delito e incluyó en su redac-
ción una mención explícita a las maras como forma de asociación ilícita, con 
lo cual se inició en la policía una práctica de detenciones por sospecha y 
arrestos masivos con base en la apariencia y sin orden previa de autoridad 
competente (supra párrs. 26 y 27), lo cual fue reiterado por los diversos pe-
ritos en el caso, quienes además advirtieron sobre los problemas de dicho 
tipo penal a la luz de los principios de legalidad y culpabilidad.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párrs. 155-7; Corte IDH, Caso Baena Ricardo 
y otros vs. Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie 
C N° 72, párrs. 97 y 108; Corte IDH, Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C N° 115, párrs. 79, 104; Corte IDH. Caso 
Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie 
C N° 180, párrs. 125-6; Corte IDH, Caso Mohamed vs. Argentina, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 noviembre de 2012, Serie C N° 255, párrs. 130-132. 
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1.1. Adecuación de la conducta incriminada al tipo penal

El respeto al principio de legalidad requiere que exista una rigurosa 
adecuación de la conducta incriminada al tipo penal para evitar la 
penalización de actos no punibles.

corte idh. caso de la cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de noviembre de 2004. serie c n° 115, párr. 80-82, 88, 102.

80. en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su po-
der punitivo.

81. en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que 
las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos bá-
sicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva 
existencia de la conducta ilícita.

82. en este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación 
de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar 
la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona 
incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización 
de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.

88. La corte observa que el artículo 4 del Decreto Ley n° 25.475, en aplica-
ción del cual fue condenada la señora De La cruz Flores, tipifica como 
delito los actos de colaboración con el terrorismo y no la pertenencia 
a una organización que pueda ser considerada como terrorista, ni la 
obligación de denunciar posibles actos terroristas. La pertenencia a una 
organización terrorista está tipificada como delito en el artículo 5 del 
Decreto Ley n° 25.475, y la obligación de denunciar está establecida en 
el artículo 407 del código Penal de 1991. La corte se referirá al tema de 
la obligación de denunciar más adelante (infra párrs. 96 y siguientes). 
sin embargo, son precisamente la pertenencia a una organización y la 
falta de la denuncia los elementos considerados por el tribunal nacional 
como generadores de la responsabilidad penal de la presunta víctima en 
la sentencia de 21 de noviembre de 1996. esta conducta no se encuentra 
contemplada en el artículo 4 del Decreto Ley n° 25.475, que es el único 
artículo sustantivo en el que se basa la condena de la señora De La cruz 
Flores.

102. en consecuencia, a la luz de las consideraciones precedentes, el tribunal 
estima que al dictar la sentencia de 21 de noviembre de 1996 el estado 
incurrió en una violación del principio de legalidad, por: tomar en cuenta 
como elementos generadores de responsabilidad penal la pertenencia a 
una organización terrorista y el incumplimiento de la obligación de de-
nunciar y, sin embargo, sólo aplicar un artículo que no tipifica dichas con-
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ductas; por no especificar cuál o cuáles de las conductas establecidas en 
el artículo 4 del Decreto Ley n° 25.475 eran las cometidas por la presunta 
víctima para ser responsable del delito; por penalizar el acto médico que 
no sólo es un acto esencialmente lícito, sino que es un deber de un mé-
dico el prestarlo; y por imponer a los médicos la obligación de denunciar 
posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la información 
que obtengan en el ejercicio de su profesión.

corte idh. caso Fermín ramírez vs. guatemala. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 20 de junio de 2005. serie c n° 126, párr. 90.

90. el principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la 
persecución penal en una sociedad democrática. al establecer que “nadie 
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”, el artículo 9 de 
la convención obliga a los estados a definir esas “acciones u omisiones” 
delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. al respecto, la 
corte ha establecido:

[…] con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, […] 
la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la 
conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con me-
didas no penales.

en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus respecti-
vas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de 
su poder punitivo.

en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para 
que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los dere-
chos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la 
efectiva existencia de la conducta ilícita.

en este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la apli-
cación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y 
observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de 
la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la 
penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.

corte idh. caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú. excepción Preli-
minar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 
2005. serie c n° 137, párr. 190, 200-202.

190. en este sentido, corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, atenerse 
estrictamente a lo dispuesto por ésta, y observar la mayor rigurosidad en 
el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, 
de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el 
ordenamiento jurídico. 
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200. el tribunal estima que calificar una conducta con ambos tipos penales, 
colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas es-
tablecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley n° 25.475, respectivamen-
te, es incompatible con el principio de legalidad establecido en la conven-
ción, por tratarse de tipos penales excluyentes e incompatibles entre sí.

201. además, el artículo 4 del Decreto Ley n° 25.475 describe numerosas y di-
ferentes conductas penales que constituyen el delito de colaboración con 
el terrorismo. el tribunal nacional omitió especificar en su sentencia cuál o 
cuáles de esas conductas eran las cometidas por la presunta víctima para 
ser responsable del delito. 

202. en razón de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta el reconoci-
miento de los hechos ocurridos con anterioridad a septiembre de 2000 he-
cho por el estado […]* , la corte considera que el estado violó el principio 
de legalidad establecido en el artículo 9 de la convención americana, en 
perjuicio del señor Wilson García asto, al condenarlo en el primer proceso 
de manera conjunta por los delitos de colaboración y afiliación a una or-
ganizaciones terroristas en el primer proceso seguido en su contra.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie C N° 180, párr. 125; Corte IDH, 
Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de 
abril de 2012, Serie C N° 241, párr. 105; Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C N° 111 párrs. 174-177; Corte 
IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párrs. 189-190, 200-202; 
Corte IDH. Caso Mohamed vs. Argentina, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 23 noviembre de 2012, Serie C N° 255, párr. 132.

1.2. Límites al poder punitivo del Estado para tipificar conductas

El principio de legalidad impone al Estado una restricción al 
ejercicio de su poder punitivo para tipificar ciertas conductas.

corte idh. caso Kimel vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 2 de mayo de 2008. serie c n° 177, párr. 76-77.

76. La corte ha señalado que el Derecho Penal es el medio más restrictivo y 
severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. 
La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar con-
traria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho 
penal. en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la 
medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos funda-
mentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. 
Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del estado. 

* Editado del original.
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77. tomando en cuenta las consideraciones formuladas hasta ahora sobre la 
protección debida de la libertad de expresión, la razonable conciliación 
de las exigencias de tutela de aquel derecho, por una parte, y de la honra 
por la otra, y el principio de mínima intervención penal característico de 
una sociedad democrática, el empleo de la vía penal debe corresponder a 
la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas 
que impliquen graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con la 
magnitud del daño inferido. La tipificación penal de una conducta debe 
ser clara y precisa, como lo ha determinado la jurisprudencia de este tri-
bunal en el examen del artículo 9 de la convención americana.

corte idh. caso de la cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de noviembre de 2004. serie c n° 115, párr. 102.

102. en consecuencia, a la luz de las consideraciones precedentes, el tribunal 
estima que al dictar la sentencia de 21 de noviembre de 1996 el estado 
incurrió en una violación del principio de legalidad, por: tomar en cuenta 
como elementos generadores de responsabilidad penal la pertenencia a 
una organización terrorista y el incumplimiento de la obligación de de-
nunciar y, sin embargo, sólo aplicar un artículo que no tipifica dichas con-
ductas; por no especificar cuál o cuáles de las conductas establecidas en 
el artículo 4 del Decreto Ley n° 25.475 eran las cometidas por la presunta 
víctima para ser responsable del delito; por penalizar el acto médico que 
no sólo es un acto esencialmente lícito, sino que es un deber de un mé-
dico el prestarlo; y por imponer a los médicos la obligación de denunciar 
posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la información 
que obtengan en el ejercicio de su profesión.

corte idh. caso Fermín ramírez vs. guatemala. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 20 de junio de 2005. serie c n° 126, párr. 95-96.

95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del 
juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos 
delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos 
realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. 
con esta base se despliega la función penal del estado. en fin de cuentas, 
se sancionaría al individuo – con pena de muerte inclusive – no con apoyo 
en lo que ha hecho, sino en lo que es. sobra ponderar las implicaciones, 
que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable 
desde la perspectiva de los derechos humanos. el pronóstico será efec-
tuado, en el mejor de los casos, a partir del diagnóstico ofrecido por una 
pericia psicológica o psiquiátrica del imputado. 

96. en consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del 
agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplica-
ción de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad 
criminal y, por ende, contrario a la convención.
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1.3. Concepto de “ley”

La legalidad comprende dos dimensiones: la formal y la material. 
Aquélla existe cuando se ha observado el procedimiento establecido 
para la creación de leyes o su reforma; la material atiende al 
contenido de la norma: respetuoso de los derechos humanos, en 
el marco de una sociedad democrática.

corte idh. la expresión “leyes” en el Artículo 30 de la convención Ame-
ricana sobre derechos humanos. opinión consultiva oc-6/86 del 9 de 
mayo de 1986. serie A n° 6, párr. 26, 35.

26. en tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utiliza-
da en el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues 
ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser 
restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limita-
ción formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de 
carácter general. tal interpretación conduciría a desconocer límites que 
el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el 
derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales 
de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la conven-
ción americana, según el cual “los derechos esenciales del hombre... tie-
nen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 
cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de 
los estados americanos”.

35. en consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos norma-
tivos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo demo-
cráticamente elegido y promulgados por el Poder ejecutivo. esta acepción 
corresponde plenamente al contexto general de la convención dentro de 
la filosofía del sistema interamericano. sólo la ley formal, entendida como 
lo ha hecho la corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los 
derechos reconocidos por la convención.

2. PROHIBICIón DE APLICACIón RETROACTIVA DE LA 
LEy PEnAL DESFAVORABLE 

El principio de legalidad prohíbe la aplicación retroactiva de una ley 
penal desfavorable para el acusado pero permite la aplicación de 
aquella que sea más favorable.
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corte idh. caso ricardo canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de agosto de 2004. serie c n° 111, párr. 175-179.

175. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal desfa-
vorable, el estado se encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en 
el sentido de aplicar de modo retroactivo leyes penales que aumenten las 
penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas de 
delito. asimismo, tiene el sentido de impedir que una persona sea penada 
por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o 
perseguible.

176. asimismo, este tribunal ha interpretado que los principios de legalidad 
y de irretroactividad de la norma desfavorable son aplicables no sólo al 
ámbito penal, sino que, además, su alcance se extiende a la materia san-
cionatoria administrativa. 

177. en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su po-
der punitivo.

178. Por su parte, el principio de la retroactividad de la ley penal más favora-
ble se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la convención, al 
indicar que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Di-
cha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos 
y teniendo en cuenta el objeto y fin de la convención americana, cual es 
la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una inter-
pretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos.

179. en este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a 
aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la 
que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente 
considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de in-
culpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre 
otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los 
casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley 
penal más favorable. cabe destacar que el principio de retroactividad se 
aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emi-
sión de la sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la 
convención no establece un límite en este sentido. 

corte idh. caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú. excepción Preli-
minar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 
2005. serie c n° 137, párr. 191.

191. De conformidad con el principio de irretroactividad de la ley penal des-
favorable, el estado no debe ejercer su poder punitivo aplicando de modo 
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retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstan-
cias agravantes o creen figuras agravadas del delito. asimismo, este prin-
cipio implica que una persona no pueda ser penada por un hecho que no 
era delito o no era punible o perseguible cuando fue cometido. 

corte idh. caso gomes lund y otros (guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. 
excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 
de noviembre de 2010. serie c n° 219, párr. 131-132, 179.

131. en relación con los alegatos de la comisión y de los representantes sobre 
su presunta obligación de no aplicar las instituciones de prescripción e 
irretroactividad de la ley penal, Brasil alegó que las únicas hipótesis cons-
titucionales en que se admite la imprescriptibilidad se refieren a la práctica 
de racismo y a la acción de grupos armados contra el orden constitucional 
y el estado Democrático. La convención americana prevé en su artículo 9 
el principio de legalidad e irretroactividad y la convención interamerica-
na sobre la Desaparición Forzada de Personas “prevé, en su artículo vii, 
expresamente, la prescripción para ese tipo de crimen”. Por otra parte, in-
dicó que la tipificación de los crímenes de lesa humanidad ocurrió recién 
en 1998 con la aprobación del estatuto de roma y que la costumbre inter-
nacional no puede ser una fuente creadora del derecho penal puesto que 
no ofrece seguridad jurídica, como sí lo hace una ley en sentido estricto. 
el principio de legalidad fue una de las principales conquistas en el campo 
de los derechos humanos y, como tal, constituye una cláusula pétrea de 
la constitución brasileña que no puede ser abolida, ni siquiera mediante 
enmienda constitucional, por lo cual solicitó su aplicación por el tribunal. 

132. adicionalmente, el estado alegó que todos los derechos humanos deben 
ser igualmente garantizados y, por ello, se debe buscar armonía entre los 
principios y derechos establecidos en la convención americana con auxilio 
del principio de proporcionalidad. en el caso se presenta una aparente coli-
sión entre el principio de garantía de no repetición, del que se desprende la 
obligación del estado de promover la persecución penal de los perpetrado-
res de crímenes de lesa humanidad, y el principio de legalidad. consideró 
que la mejor opción para salvaguardar ambos principios en colisión es el 
pleno respeto del artículo 9 y el respeto satisfactorio del artículo 1, ambos 
de la convención americana. en consecuencia, la corte debe considerar 
que las medidas ya adoptadas por el estado son suficientes, pues la opción 
contraria implicaría el completo desconocimiento del principio de legalidad.

179. adicionalmente, respecto a la supuesta afectación del principio de lega-
lidad e irretroactividad, la corte ya señaló (supra párrs. 110 y 121) que la 
desaparición forzada constituye un delito de carácter continuo o perma-
nente cuyos efectos no cesan mientras no se establezca la suerte o para-
dero de las víctimas y su identidad sea determinada, por lo que los efectos 
del ilícito internacional en cuestión continúan actualizándose. Por lo tanto, 
el tribunal observa que, en todo caso, no habría una aplicación retroactiva 
del delito de desaparición forzada dado que los hechos del presente caso, 
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que la aplicación de la Ley de amnistía deja en la impunidad, trascienden 
el ámbito temporal de dicha norma por el carácter continuo o permanente 
de la desaparición forzada.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C N° 72, párrs. 106-115.

3. PROHIBICIón DE IMPOnER PEnA MÁS GRAVE

El principio de legalidad prohíbe la imposición de penas más graves 
que las establecidas al momento de la comisión del delito.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 
218, párr. 183, 185-188.

183. en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 
punitivo. el tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en cuanto a la 
aplicación del artículo 9 de la convención a la materia sancionatoria admi-
nistrativa. a este respecto ha precisado que “en aras de la seguridad jurídica 
es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y 
resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión 
que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un he-
cho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes 
a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los 
particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden 
jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las con-
secuencias de éste. éstos son los fundamentos de los principios de legalidad 
y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva”. 

185. como ha sido expuesto, el artículo 67 del Decreto Ley 16 de 1960 esta-
blecía que “[l]os extranjeros condenados a la deportación que elud[ieran] 
esta pena, permaneciendo en el país clandestinamente, o la burl[aran] re-
gresando a él, ser[ían] dedicados a trabajos agrícolas en la Colonia Penal 
de Coiba, por dos (2) años, y obligados a salir del país al cumplirse este 
término”. al señor vélez Loor se le impuso “la pena de dos (2) años de 
prisión en uno de los centros Penitenciarios del País” al volver a entrar 
a Panamá luego de una orden de deportación (supra párr. 94). si bien la 
corte ya declaró la incompatibilidad de este tipo de medidas con la con-
vención (supra párrs. 161 a 172), la pena impuesta al señor vélez tampoco 
se condecía con lo establecido en la legislación interna. 

186. el estado defendió la legalidad de tal actuación invocando una sentencia 
de la corte suprema de Justicia de Panamá de 26 de diciembre de 2002 
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y otros antecedentes. en dicha sentencia se estableció que “la aplicación 
literal del precepto indicado resulta inoperante, particularmente, en los 
actuales momentos en que, a nadie escapa los esfuerzos que se vienen 
realizando a nivel de los entes públicos competentes para la reconversión 
de la isla de coiba, de un centro Penitenciario en una (sic) sitio turístico, 
ecológico. De manera que, resulta ilógico, ante tales circunstancias, exigir 
a las autoridades migratorias la aplicación literal del artículo 67, antes 
referido, cuando materialmente se sabe que ello resulta inaplicable […]. 
en consecuencia, estima el Pleno que, una interpretación del artículo 67 
comentado, más a tono con la realidad actual y que haga efectiva su apli-
cación, lleva a establecer que la pena de prisión que dicha norma faculta 
a la autoridad migratoria imponer a extranjeros deportados, que hayan 
incumplido con el mandato que conlleva dicha declaratoria, puede cum-
plirse en centros penitenciarios del país distintos a la isla Penal de coiba 
que exige la norma examinada”. sin embargo, el estado especificó que tal 
situación cesó a partir de la derogación de la norma en referencia, por lo 
que actualmente la sanción de privación de libertad a los extranjeros que 
reincidan en la violación de órdenes de deportación está derogada. 

187. el estado aportó algunos otros fallos de la corte suprema de Justicia de 
Panamá en los cuales se resolvió la legalidad de disponer una medida 
como la aplicada al señor vélez Loor. no obstante, la corte estima que la 
aplicación de una pena o sanción administrativa diferente materialmente a 
la prevista en la ley contraviene el principio de legalidad, pues se basa en 
interpretaciones extensivas de la ley penal. en el presente caso, la corte 
observa que la Dirección nacional de Migración no proporcionó ninguna 
motivación en su resolución 7306 sobre los fundamentos para aplicar una 
pena en un establecimiento que no era el previsto en la referida norma. 
respecto a la compatibilidad de privar de libertad a personas migrantes 
junto con acusados o condenados por delitos penales con las obligaciones 
internacionales, ver infra (párrs. 206 a 210). 

188. Por las razones expuestas, la corte considera que la aplicación de una 
sanción más gravosa a la prevista en el artículo 67 del Decreto Ley 16 de 
1960 infringe el principio de legalidad y consiguientemente contravino el 
artículo 9 de la convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 
perjuicio del señor vélez Loor.

4. APLICACIón DEL PRInCIPIO DE LEGALIDAD En EL 
ÁMBITO SAnCIOnATORIO ADMInISTRATIVO

El principio de legalidad se aplica al ámbito sancionatorio 
administrativo dado que estas sanciones, al igual que las penales, 
son una expresión del poder punitivo del Estado.
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corte idh. caso Baena ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 2 de febrero de 2001. serie c n° 72, párr. 
101, 106-107.

101. en cuanto al artículo 9 de la convención, la comisión alegó que: a) los 
principios de legalidad y de irretroactividad resultan aplicables a todo el 
derecho sancionatorio y a todas las formas en que se manifiesta el po-
der público; b) todas las actuaciones del estado, aun las administrativas, 
deben ceñirse a los límites definidos por la legalidad. Mientras no esté 
vigente una previsión normativa de rango legal que tipifique la infracción 
y la sanción, no podrá calificarse una conducta como falta ni podrá ser 
sancionada; […] i) en virtud del principio de irretroactividad, las leyes 
que acarrean la aplicación de una sanción sólo pueden aplicarse a futuro, 
ya que la persona que sería eventualmente sancionada debe conocer con 
anterioridad los actos que le son permitidos y los que le son prohibidos. 
La ley tiene límites temporales para su aplicación. en materia sanciona-
toria sólo es aplicable la ley vigente en el momento de la comisión del 
hecho punible.

106. en relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la con-
vención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de 
serlo, evidentemente, a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto 
parecen referirse exclusivamente a esta última. sin embargo, es preciso 
tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, 
una expresión del poder punitivo del estado y que tienen, en ocasiones, 
naturaleza similar a la de éstas. unas y otras implican menoscabo, priva-
ción o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de 
una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso 
extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estric-
to respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa 
verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. asimismo, en 
aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea 
penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de 
que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se preten-
de sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus 
efectos jurídicos deben ser pre-existentes a la conducta del sujeto al que 
se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar 
su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el 
que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. éstos son 
los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfa-
vorable de una norma punitiva.

107. en suma, en un estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroac-
tividad presiden la actuación de todos los órganos del estado, en sus res-
pectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio 
del poder punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las 
más graves e intensas funciones del estado frente a los seres humanos: la 
represión.
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cidh. informe n° 48/00. caso 11.166. Walter humberto vásquez vejara-
no. Perú. 13 de abril de 2000, párr. 99-100.

99. Las disposiciones del artículo antes transcrito son aplicables por vía de 
interpretación analógica a otro tipo de situaciones jurídicas. es así que 
el artículo 29(c) de la convención contempla que ninguna disposición 
de la convención puede ser interpretada en el sentido de excluir otros 
derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan 
de la forma democrática de gobierno. aún más, el derecho concerniente 
al principio de legalidad y de irretroactividad de las leyes contemplado 
en el artículo 9 de la convención tiene una importancia tal que el artícu-
lo 27(2) de tal instrumento establece en forma expresa que este derecho 
no puede ser suspendido ni siquiera cuando el país se encuentre bajo 
estado de emergencia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el 
derecho contemplado en el artículo 9 de la convención es aplicable a 
cualquier tipo de procedimiento sancionatorio susceptible de afectar los 
derechos de la persona, puesto que su fin último es proporcionar segu-
ridad al ser humano, en el sentido de saber qué tipo de comportamiento 
es lícito y qué tipo no lo es, para preveer así las consecuencias jurídicas 
de sus acciones.

100. es el caso que el doctor vásquez vejarano fue removido sin haber incurri-
do en conducta o idoneidad impropias de su función, que conforme a lo 
establecido en el artículo 242(2) de la constitución peruana de 1979 eran 
las únicas causas por las que podía ser destituído. Por lo tanto, su remo-
ción no se fundó en causas legítimas y preestablecidas por la ley, por lo 
que se configura una violación por parte del estado peruano, en perjuicio 
del doctor vásquez vejarano, del derecho concerniente a los principios de 
legalidad y de irretroactividad de las leyes contemplados en al artículo 9 
de la convención.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C N° 111, párr. 176.

5. APLICACIón DEL PRInCIPIO DE LEGALIDAD En EL 
ÁMBITO PEnAL MILITAR

El principio de legalidad se aplica en la tipificación de conductas en 
el ámbito penal militar al igual que en el ordinario.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas, sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 126.

126. en este sentido, las normas penales militares deben establecer claramen-
te y sin ambigüedad quiénes son militares, únicos sujetos activos de los 
delitos militares, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial 
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ámbito militar, deben determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a 
través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos 
militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder puni-
tivo militar, y especificar la correspondiente sanción. Las autoridades que 
ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar las normas penales militares 
e imputar el delito a un militar, también deben regirse por el principio 
de legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los elementos 
constitutivos del tipo penal militar, así como la existencia o inexistencia de 
causales de exclusión del delito.

corte idh. caso Usón ramírez vs. venezuela. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2009. serie 
c n° 207, párr. 55-57, 110.

55. […] *  en particular, en lo que se refiere a la normas penales militares, este 
tribunal ha establecido, a través de su jurisprudencia, que éstas deben 
establecer claramente y sin ambigüedad, inter alia, cuáles son las conduc-
tas delictivas típicas en el especial ámbito militar y deben determinar la 
conducta ilícita a través de la descripción de la lesión o puesta en peligro 
de bienes jurídicos militares gravemente atacados, que justifique el ejer-
cicio del poder punitivo militar, así como especificar la correspondiente 
sanción. así, la tipificación de un delito debe formularse en forma expresa, 
precisa, taxativa y previa, más aún cuando el derecho penal es el medio 
más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una 
conducta ilícita, teniendo en cuenta que el marco legal debe brindar segu-
ridad jurídica al ciudadano. 

56. en el presente caso, la corte observa que el tipo penal del artículo 505 
del código Orgánico de Justicia Militar no establece los elementos que 
constituyen la injuria, ofensa o menosprecio, ni especifica si es relevante 
que el sujeto activo impute o no hechos que atenten al honor o si una 
mera opinión ofensiva o menospreciante, sin imputación de hechos ilíci-
tos, por ejemplo, basta para la imputación del delito. es decir, dicho artí-
culo responde a una descripción que es vaga y ambigua y que no delimita 
claramente cuál es el ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría 
llevar a interpretaciones amplias que permitirían que determinadas con-
ductas sean penalizadas indebidamente a través del tipo penal de injuria. 
La ambigüedad en la formulación de este tipo penal genera dudas y abre 
el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando 
se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancio-
nar su conducta con penas que afectan severamente bienes fundamenta-
les, como la libertad. además, dicho artículo se limita a prever la pena a 
imponerse, sin tomar en cuenta el dolo específico de causar descrédito, 
lesionar la buena fama o el prestigio, o inferir perjuicio al sujeto pasivo. al 
no especificar el dolo requerido, dicha ley permite que la subjetividad del 
ofendido determine la existencia de un delito, aun cuando el sujeto activo 

* Editado del original. 
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no hubiera tenido la voluntad de injuriar, ofender o menospreciar al sujeto 
pasivo. esta afirmación adquiere mayor contundencia cuando, de acuerdo 
a lo expuesto por el propio perito propuesto por el estado en la audiencia 
pública del presente caso, en venezuela “[n]o existe una definición legal 
de lo que es honor militar”. 

57. De lo anterior se desprende que el artículo 505 del código Orgánico de 
Justicia Militar no delimita estrictamente los elementos de la conducta 
delictuosa, ni considera la existencia del dolo, resultando así en una ti-
pificación vaga y ambigua en su formulación como para responder a las 
exigencias de legalidad contenidas en el artículo 9 de la convención y a 
aquéllas establecidas en el artículo 13.2 del mismo instrumento para efec-
tos de la imposición de responsabilidades ulteriores. 

110. en este sentido, para que se respete el derecho al juez natural, el tribunal 
ha señalado que no basta con que la ley establezca previamente cuál será 
el tribunal que atenderá una causa y que le otorgue competencia a éste. 
Dicha ley, al otorgar competencias en el fuero militar y al determinar las 
normas penales militares aplicables en dicho fuero, debe establecer clara-
mente y sin ambigüedad: a) quiénes son militares, únicos sujetos activos 
de los delitos militares; b) cuáles son las conductas delictivas típicas en 
el especial ámbito militar; c) la conducta ilícita a través de la descripción 
de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente 
atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y d) la co-
rrespondiente sanción, teniendo en cuenta el principio de proporciona-
lidad. Las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar 
las normas penales militares e imputar a un militar de un delito, también 
deben regirse por el principio de legalidad y, entre otras, constatar la exis-
tencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal militar, así como 
la existencia o inexistencia de causales de exclusión del delito. 

6. RESTRICCIOnES A DERECHOS y EL PRInCIPIO DE 
LEGALIDAD

Cuando la restricción o limitación a un derecho proviene del 
ámbito penal es preciso observar los estrictos requerimientos de 
la tipificación penal para satisfacer el principio de legalidad.

corte idh. caso Kimel vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 2 de mayo de 2008. serie c n° 177, párr. 63-66.

63. La corte ha señalado que “es la ley la que debe establecer las restriccio-
nes a la libertad de información”. en este sentido, cualquier limitación 
o restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido formal como 
material. ahora bien, si la restricción o limitación proviene del derecho 
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penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de 
la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legali-
dad. así, deben formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. el 
marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano. al respecto, este 
tribunal ha señalado que:

La corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso 
utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las con-
ductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. 
éste implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije 
sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o 
conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad 
en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al 
arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con 
penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o 
la libertad. normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que 
no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del 
principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la convención 
americana. 

64. como quedó establecido anteriormente, el señor Kimel fue condenado en 
primera instancia por el delito de injurias. el tipo penal aplicado fue el 
artículo 110 del código Penal que establece:

el que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de 
pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año.

65. Posteriormente, fue absuelto por la sala vi de la cámara nacional de ape-
laciones en lo criminal y correccional. Por último la corte suprema de 
Justicia se apartó de la calificación originaria del delito y decidió que los 
hechos imputados al señor Kimel configuraban el ilícito tipificado en el 
artículo 109 del código Penal, que establece:

La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción 
pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.

66. La corte resalta que en el presente caso el estado indicó que “la falta 
de precisiones suficientes en el marco de la normativa penal que san-
ciona las calumnias y las injurias que impidan que se afecte la libertad 
de expresión, importa el incumplimiento de la obligación de adoptar 
medidas contempladas en el artículo 2 de la convención americana” 
(supra párr. 18). 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas 
(arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-5/85 
del 13 de noviembre de 1985, Serie A N° 5, párr. 40; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. 
Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, 
párr. 89.
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7. EL PRInCIPIO DE LEGALIDAD y LA FunCIón PúBLICA

El principio de legalidad en la función pública gobierna la actuación 
del Ministerio Público y requiere que los fiscales velen por la correcta 
aplicación del derecho, la búsqueda de la verdad y que consideren 
en sus investigaciones tanto los elementos que permitan acreditar 
un delito y la participación de un imputado así como los que puedan 
atenuar o excluir la responsabilidad penal de éste.

corte idh. caso tristán donoso vs. Panamá. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 27 de enero de 2009. serie c n° 
193, párr. 165-166.

165. Por su parte, la corte destaca que el principio de legalidad de la función 
pública, que gobierna la actuación de los funcionarios del Ministerio Públi-
co, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice con funda-
mentos normativos definidos en la constitución y las leyes. De tal modo, 
los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda 
de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena 
fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el 
delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que 
puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado.

166. en el presente caso, no se encuentra acreditado que los fiscales intervi-
nientes en el proceso seguido contra el señor tristán Donoso actuaran 
motivados por intereses individuales, fundados en motivos extralegales 
o que hubiesen adoptado sus decisiones con base en instrucciones de 
funcionarios superiores contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables. 
Por otro lado, no se demostró que el señor tristán Donoso o sus represen-
tantes reclamaron en el derecho interno, a través de procedimientos tales 
como el instituto de recusación, eventuales irregularidades respecto de la 
conducta de los representantes del Ministerio Público durante la etapa su-
marial, ni afirmaron que el proceso criminal promovido contra la víctima 
haya sido viciado por actos u omisiones del referido órgano ocurridos en 
la etapa de instrucción.

corte idh. caso Anzualdo castro vs. Perú. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c 
n° 202, párr. 133.

133. el hecho que el órgano encargado de la investigación cerrara –aunque 
fuera en términos provisorios– la investigación por la desaparición forzada 
del señor anzualdo castro sin agotar ninguna de las hipótesis investigati-
vas expuestas, con fundamento en su supuesta vinculación con sendero 
Luminoso, demuestra que actuó de manera incompatible con su función 
de realizar una investigación de oficio, objetiva, exhaustiva y efectiva. en 
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este sentido, la corte ya ha establecido que “el principio de legalidad de la 
función pública, que gobierna la actuación de los funcionarios del Minis-
terio Público, obliga a que su labor en el ejercicio de sus cargos se realice 
con fundamentos normativos definidos en la constitución y las leyes. De 
tal modo, los fiscales deben velar por la correcta aplicación del derecho y 
la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesio-
nalismo, buena fe y lealtad procesal”.

8. EL PRInCIPIO DE LEGALIDAD y EL DERECHO  
A LA LIBERTAD PERSOnAL

Las restricciones al derecho a la libertad personal deben respetar 
el principio de legalidad penal.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 
114, párr. 106.

106. La corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, mo-
tivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud 
de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción 
de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una socie-
dad democrática. 

corte idh. caso de la cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 18 de noviembre de 2004. serie c n° 115, párr. 74.f.

74. f) el principio de legalidad tiene un desarrollo específico en la tipicidad, la 
cual garantiza, por un lado, la libertad y seguridad individuales al estable-
cer en forma anticipada, clara e inequívoca cuáles comportamientos son 
sancionados y, por otro, protege la seguridad jurídica.

corte idh. caso servellón garcía y otros vs. honduras. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 21 de septiembre de 2006. serie c n° 152, 
párr. 88.

88. el artículo 7 de la convención consagra garantías que representan límites 
al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del estado. esos límites 
se aplican a los instrumentos de control estatales, uno de los cuales es la 
detención. Dicha medida estará en concordancia con las garantías consa-
gradas en la convención siempre y cuando su aplicación tenga un carácter 
excepcional, respete el principio a la presunción de inocencia y los prin-
cipios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática. 
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, 
Serie C N° 137, párr. 106; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C N° 129, párr. 74; Corte IDH, Caso Palamara 
Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie 
C N° 135, párrs. 197, 218; Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C N° 141, párr. 67; Corte IDH, Caso Pacheco 
Teruel y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de abril de 2012, 
Serie C N° 241, párrs 105-106; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C N° 187, párr. 69; 
Corte IDH, Caso Yvon Neptune vs. Haití, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de mayo 
de 2008, Serie C N° 180, párr. 107.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 15.1 PIDCP: “Nadie será condenado por actos u omisiones 
que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posteriori-
dad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto 
en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona 
por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran de-
lictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional.”

1. TIPIFICACIón DE LA COnDuCTA DELICTIVA

El principio de legalidad supone que nadie puede ser condenado 
por actos que no sean delito al momento de su comisión en el 
ámbito nacional o internacional.

comité de derechos humanos, charles gurmurkh sobhraj c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.6.

7.6. respecto de la reclamación formulada en virtud del artículo 15, párrafo 
1, y el artículo 14, párrafo 7, el comité observa que el tribunal supremo 
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remitió el caso al tribunal de apelación de Patan y ordenó a éste que de-
terminara si el artículo 5, párrafo 1 2), de la nueva Ley de inmigración nº 
2049 se aplicaba a la presunta entrada del autor en el territorio nepalés 
en 1975. el comité señala además que ese mismo tribunal de apelación, 
en su decisión de 4 de agosto de 2005, ya se había pronunciado sobre el 
asunto, dictaminando que no era aplicable al caso esta nueva ley, y que 
el tribunal supremo hizo caso omiso de esa decisión y ordenó al tri-
bunal de apelación que modificara su fallo anterior sobre esta cuestión 
concreta. el comité toma nota de la ausencia de observaciones por el 
estado parte sobre la reclamación formulada por el autor en relación con 
el artículo 15, párrafo 1, y recuerda que, por consiguiente, debe exami-
nar debidamente las alegaciones del autor. el comité se remite a su juris-
prudencia de que, según el párrafo 1 del artículo 15, es necesario que el 
“acto u omisión” por el que se condena a un acusado constituya “delito”. 
si un acto u omisión debe traducirse en una condena penal no es cues-
tión que pueda determinarse en abstracto; por el contrario, se trata de 
una cuestión a la que sólo se puede responder tras un juicio en el que 
se presenten pruebas que produzcan la convicción necesaria acerca de 
los elementos del delito. si no puede probarse debidamente la existencia 
de un elemento necesario del delito, tipificado en el derecho nacional o 
internacional, la conclusión es que la condena del acusado de ese acto u 
omisión quebrantaría el principio de que nadie sea condenado por actos 
u omisiones que en el momento de cometerse no eran delictivos en el 
derecho nacional o internacional, principio consagrado en el párrafo 1 
del artículo 15. el comité ya ha establecido que los tribunales nacionales 
habían invertido la carga de la prueba en detrimento del autor, a quien 
se hizo responsable de demostrar que no había entrado en el territorio 
de nepal en 1975. ello pone claramente de manifiesto una violación por 
el estado parte del párrafo 1 del artículo 15 y del párrafo 7 del artículo 
14 del Pacto.

comité de derechos humanos, nabil sayadi y Patricia vinck c. Belgica, 
U.n. doc. ccPr/c/94/d/1472/2006 (2008), párr. 10.11.

10.11. en lo que se refiere a la denuncia de violación de los párrafos 2 y 3 del 
artículo 14 y del artículo 15, relativos al procedimiento de sanciones, el 
comité recuerda que, en su decisión sobre la admisibilidad, estimó que los 
elementos suficientemente acreditados que se habían expuesto estaban 
íntimamente ligados al fondo de la cuestión y, así, debían ser examinados 
en cuanto al fondo. a ese respecto, observa los argumentos de los autores 
que estiman que las sanciones de que son objeto son de naturaleza penal, 
y que el estado parte añadió a la imposición de sanciones una instrucción 
penal (véase el párrafo 5.9). el comité observa también los argumentos 
del estado parte que sostiene que las sanciones no pueden calificarse de 
penales dado que la congelación de los fondos no es una sanción que 
resultase de un procedimiento penal o de una condena (véase el párrafo 
6.2). el estado parte señala por otro lado que la inclusión en la lista no 
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tiene carácter represivo sino preventivo, como se desprende en particular 
del hecho de que las personas afectadas pueden obtener excepciones a 
la congelación de sus activos y a la prohibición de viajar (véase el párrafo 
6.4). el comité recuerda que su interpretación del Pacto parte del princi-
pio de que el sentido de sus expresiones y conceptos es independiente 
de todo sistema nacional o legislación y que debe atribuir un sentido 
autónomo a sus expresiones. aunque el régimen de sanciones tenga con-
secuencias severas para los interesados, lo que podría indicar que ese 
régimen tiene carácter punitivo, el comité considera que no se refiere a 
una acusación de carácter penal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14. 
en consecuencia, el comité estima que los hechos no ponen de manifiesto 
que haya habido una violación del párrafo 3 del artículo 14, del párrafo 2 
del artículo 14 ni del artículo 15 del Pacto.

comité de derechos humanos, J. o. c. Francia, U.n. doc. ccPr/
c/101/d/1620/2007/rev.2 (2011), párr. 9.8.

9.8. en cuanto a la alegación del autor de que se infringió el artículo 15, párra-
fo 1, del Pacto, dado que las falsas declaraciones a que se hacía referencia 
no cumplían todos los requisitos necesarios para que constituyeran una 
infracción con arreglo al código Penal francés, el comité constata que el 
acto por el que se condenó al autor, es decir, el fraude, constituía clara-
mente una infracción penal a tenor del código Penal francés en el momen-
to en que se realizó el acto. Por consiguiente, el comité considera que, en 
este caso, no se violó el artículo 15, párrafo 1, del Pacto.

2. PROHIBICIón DE APLICACIón RETROACTIVA DE LA 
LEy PEnAL DESFAVORABLE

El principio de legalidad prohíbe la aplicación retroactiva de una ley 
penal. La tipificación de los delitos en tratados o bajo el derecho 
consuetudinario internacional con anterioridad a los hechos en 
que se basa la condena es suficiente para que se cumpla con los 
requisitos del principio. Por otro lado, el principio de legalidad 
autoriza la aplicación retroactiva de una ley penal más favorable.

comité de derechos humanos, Baumgarten c. Alemania, U.n. doc. ccPr/
c/78/d/960/2000 (2003), párr. 9.3-9.5.

9.3. al mismo tiempo, el comité observa que la naturaleza específica de cual-
quier violación del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto le exige que exa-
mine si la interpretación y aplicación de la legislación penal pertinente 
por los tribunales nacionales en una causa determinada parece poner de 
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manifiesto una violación de la prohibición de imponer un castigo con 
carácter retroactivo o un castigo no basado en el derecho. al hacerlo, el 
comité se limitará a determinar si las acciones del autor, en el momento 
en que fueron cometidas, constituyeron delitos suficientemente definidos 
en el derecho penal de la república Democrática alemana o en el derecho 
internacional.

9.4. Los asesinatos tuvieron lugar en el contexto de un sistema que negaba 
efectivamente a la población de la república Democrática alemana el 
derecho a salir libremente de su propio país. Las autoridades y las per-
sonas que aplicaban ese sistema estaban dispuestas a utilizar fuerza letal 
para impedir que las personas ejercieran de forma no violenta su dere-
cho a salir de su propio país. el comité recuerda que, incluso utilizada 
como último recurso, la fuerza letal, en virtud del artículo 6 del Pacto, 
solamente se puede utilizar para responder a una amenaza de la misma 
proporción. el comité recuerda además que los estados partes deben 
evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. 
Observa por último que el uso desproporcionado de la fuerza letal era 
criminal de acuerdo con los principios generales del derecho reconoci-
dos por la comunidad internacional ya en el momento en que el autor 
cometió sus actos.

9.5. el estado parte afirma correctamente que los asesinatos violaban las 
obligaciones de la república Democrática alemana en virtud del dere-
cho internacional de derechos humanos, en particular el artículo 6 del 
Pacto. afirma además que esas mismas obligaciones exigían el enjuicia-
miento de las personas sospechosas de ser responsables de los asesina-
tos. Los tribunales del estado parte han llegado a la conclusión de que 
esos asesinatos violaban las disposiciones sobre homicidio del código 
Penal de la república Democrática alemana. esas disposiciones debían 
interpretarse y aplicarse en el contexto de las disposiciones pertinentes 
de la legislación, tales como el artículo 95 del código Penal que excluía 
las defensas establecidas en el caso de violaciones de los derechos hu-
manos (véase el párrafo 3.3) y la Ley de fronteras que reglamenta el 
uso de la fuerza en la frontera (véase el párrafo 3.5). Los tribunales del 
estado parte interpretaron las disposiciones de la Ley de fronteras sobre 
el uso de la fuerza de forma que no excluían del ámbito del delito de 
homicidio el uso desproporcionado de la fuerza letal o posiblemente 
letal en violación de esas obligaciones de derechos humanos. Por con-
siguiente, las disposiciones de la Ley de fronteras no impedían que los 
asesinatos fueran considerados por los tribunales una violación de las 
disposiciones sobre homicidio del código Penal. el comité no encuentra 
que esta interpretación de la ley ni la condena del autor basada en ella 
sean incompatibles con el artículo 15 del Pacto.
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3. PROHIBICIón DE IMPOnER PEnA MÁS GRAVE

El principio de legalidad supone la prohibición de la aplicación con 
efecto retroactivo de una pena que sea más grave a la actual o en 
ausencia total de la tipificación de la conducta.

comité de derechos humanos, robert John Fardon c. Australia, U.n. 
doc. ccPr/c/98/d/1629/2007 (2010), párr. 7.4.

7.4. La cuestión que debe resolver ahora el comité es si, en su aplicación al 
autor, las disposiciones de la Ley sobre reclusos peligrosos en virtud de 
las cuales permaneció detenido tras cumplir su pena de prisión de 14 años 
eran arbitrarias. el comité ha llegado a la conclusión de que lo eran y que, 
por consiguiente, vulneran el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto por diver-
sos motivos, cada uno de los cuales constituye de por sí una violación. Los 
más importantes de estos motivos son:

1) el autor ya había cumplido su pena de 14 años de reclusión y, aun así, si-
guió de hecho encarcelado en virtud de una ley que califica de detención 
la continuación de su encarcelamiento bajo el mismo régimen peniten-
ciario. esa supuesta detención constituía, en esencia, una nueva pena de 
prisión que, a diferencia de la detención propiamente dicha, no se puede 
autorizar en ausencia de una condena en la que el encarcelamiento sea 
resultado de una sentencia prescrita por la ley.

2) el encarcelamiento tiene carácter penal. solo se puede imponer tras la con-
dena por un delito en el mismo proceso en que se enjuicia dicho delito. 
el segundo período de encarcelamiento del autor era el resultado de una 
orden judicial emitida, unos 14 años después de su detención y condena, 
por la previsión de una futura conducta criminal a causa del mismo delito 
por el cual ya había cumplido su pena. esta nueva sanción era el resultado 
de un nuevo procedimiento, aunque se califique a éste de “procedimiento 
civil”, y queda incluida en la prohibición del párrafo 1 del artículo 15 del 
Pacto. a este respecto, el comité observa además que, puesto que la Ley 
sobre reclusos peligrosos fue promulgada en 2003, poco antes de que el 
autor terminara de cumplir la pena a que se le había condenado en 1989, 
y se convirtió en un elemento fundamental de la orden judicial en la que 
se decidió que siguiera encarcelado, esta ley se aplicó retroactivamente al 
autor. este hecho también queda incluido en la prohibición del párrafo 1 
del artículo 15 del Pacto, en el sentido de que se imponía al autor “una 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 
Por consiguiente, el comité considera que la detención en virtud de un 
procedimiento incompatible con el artículo 15 es necesariamente arbitra-
ria, en el sentido del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, Jean-Pierre cochet c. Francia, U.n. doc. 
ccPr/c/100/d/1760/2008 (2010), párr. 7.2-7.4.
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7.2. Por lo que respecta a la reclamación fundada en el artículo 15, párrafo 
1, del Pacto, el comité señala que, según la citación presentada por el 
autor, los hechos acaecidos entre noviembre de 1987 y marzo de 1988 
constituyen un delito de contrabando de mercancías prohibidas y una 
infracción aduanera de primera clase tipificados y penalizados en los 
artículos 410, 426-4, 435, 414, 399, 382 y del 404 al 407 del código 
aduanero, 750 del código Procesal Penal y en los reglamentos cee nº 
1431/82 y nº 2036/82 del consejo y nº 3540/85 de la comisión. el comi-
té observa que, como ha señalado el autor, dichas disposiciones dejaron 
de aplicarse el 1º de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del régi-
men previsto en la Ley de 17 de julio de 1992. Observa además que las 
diligencias penales contra el autor motivadas por dichas infracciones se 
iniciaron 18 meses después, es decir, el 1º de agosto de 1994. el comité 
observa que el estado parte no ha puesto en duda esos datos. así pues, 
en este caso han desaparecido efectivamente la infracción y las sancio-
nes aplicables, ya que los actos reprochados por el estado parte al autor 
perdieron su carácter delictivo el 1º de enero de 1993. Por consiguiente, 
la Ley de 17 de julio de 1992 concierne a infracciones y a las correspon-
dientes sanciones, y no a meros procedimientos de control, como afirma 
el estado parte.

7.3. Por lo que respecta al ámbito de aplicación del artículo 15, párrafo 1 del 
Pacto, el comité considera que no cabe interpretarlo de manera restrictiva; 
si dicha disposición se refiere al principio de retroactividad de la ley que 
prevé una pena más leve, debe entenderse a fortiori que se refiere a una 
ley que suprime la pena por un acto que ha perdido su carácter delictivo. 
conviene además citar aquí el artículo 112-4 del código Penal de Francia, 
según el cual la pena dejará de ejecutarse cuando haya sido impuesta por 
un hecho que, en virtud de una ley posterior a la sentencia, haya perdido 
el carácter de infracción penal.

7.4. el comité concluye que procede aplicar el principio de retroactividad de 
la pena más leve, en este caso la ausencia de toda pena, y que, por consi-
guiente, el artículo 110 de la Ley de 17 de julio de 1992 viola el principio 
de retroactividad de la ley penal más favorable enunciado en el artículo 
15 del Pacto.

comité de derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, U.n. 
doc. ccPr/c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 7.12-7.13.

7.12. el comité toma nota de la afirmación formulada por el autor al amparo 
del artículo 15, párrafo 1, de que, al ser condenado a cadena perpetua, 
los tribunales del estado parte le impusieron una pena más rigurosa que 
la aplicable en la fecha en que se cometió el delito y que la aplicable en 
virtud de la “ley transitoria”, que era de 15 años de prisión. el comité 
también toma nota del argumento del autor de que, si la pena correspon-
diente había cambiado más de una vez entre la fecha en que se cometió 
el delito y la de su condena, se debería haber aplicado la versión de la 
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ley que tuviera para él las consecuencias jurídicas más favorables. sin 
embargo, el comité observa que, según dice el estado parte, la pena de 
muerte siguió existiendo hasta el 29 de diciembre de 1999, fecha en que 
el tribunal constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones del 
código Penal sobre esa pena. el comité toma nota además de que, según 
la propia decisión del tribunal constitucional de 29 de diciembre de 1999, 
las disposiciones del código Penal sobre la pena de muerte quedaron sin 
efecto desde la fecha en que se adoptó esa decisión. Por lo tanto, en la 
fecha en que se cometió el delito, es decir, el 13 de diciembre de 1999, el 
artículo 93 del código Penal preveía dos tipos de pena por el delito de 
asesinato: entre 8 y 15 años de prisión y la pena de muerte.

7.13. el comité señala además, con respecto al período en que se determinó 
la ley vigente sobre la base de la decisión del tribunal constitucional de 
29 de diciembre de 1999, que esta ley se aplicaba a una categoría muy 
concreta de casos: los casos en que el delito se había cometido entre el 
29 de diciembre de 1999 y el 4 de abril de 2000 y los casos cuya senten-
cia se había dictado durante el período mencionado. a este respecto, el 
comité se remite a su jurisprudencia en el caso Tofanyuk c. Ucrania, en 
que concluyó que la decisión del tribunal constitucional no establecía 
una nueva pena que sustituyera la pena de muerte. Por lo tanto, consi-
dera que, en el caso del autor, la ley en vigor entre el 29 de diciembre 
de 1999 y el 4 de abril de 2000 no constituye una “ley [que] dispon[ga] la 
imposición de una pena más leve” en el sentido de la última oración del 
artículo 15, párrafo 1, del Pacto. el comité señala, además, que la pena 
de cadena perpetua establecida en la Ley de 22 de febrero de 2000 res-
peta plenamente la finalidad de la decisión del tribunal constitucional, 
que consiste en abolir la pena de muerte, una pena que es más severa 
que la de cadena perpetua. Por lo tanto, no había otra ley que dispusiera 
la imposición de una pena más leve de la que el autor pudiera benefi-
ciarse, aparte de la ya mencionada enmienda relativa a la pena de cadena 
perpetua. en vista de lo anterior, el comité no puede concluir que los 
tribunales del estado parte, al haber condenado al autor a cadena perpe-
tua, hayan lesionado los derechos que le reconoce el artículo 15, párrafo 
1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Filipovich c. Lituania, 
u.n. Doc. ccPr/c/78/D/875/1999 (2003), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, David 
Michael Nicholas c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/1080/2002 (2004), párrs. 7.5, 7.7; Comité 
de Derechos Humanos, Maksim Gavrilin c. Bielorrusia, U.N. Doc. CCPR/C/89/D/1342/2005 
(2007), párrs. 8.2-8.3; Comité de Derechos Humanos, Anton Marz c. Federación Rusa, U.N. 
Doc. CCPR/C/97/D/1425/2005 (2009), párrs. 6.5-6.6; Comité de Derechos Humanos, Vyacheslav 
Tofanyuk c. Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1346/2005 (2010), párrs. 11.2-11.3; Comité de 
Derechos Humanos, Tillman c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1635/2007(2010), párr. 7.4.; 
Comité de Derechos Humanos, Van Grinsven c. Países Bajos, U.N. Doc. CCPR/C/77/D/1142/2002 
(2003), párr. 5.7.
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4. APLICACIón DEL PRInCIPIO DE LEGALIDAD En EL 
ÁMBITO SAnCIOnATORIO ADMInISTRATIVO

La aplicación del principio de legalidad en el ámbito sancionatorio 
administrativo no es clara en la práctica del Comité, aun cuando 
en su jurisprudencia inicial dejó abierta la posibilidad de que se 
aplicara más allá del derecho penal.

comité de derechos humanos, gordon c. van duzen c. canadá, U.n. doc. 
ccPr/c/oP/1 at 118 (1985), párr. 10.2.

10.2. el comité además quiere destacar que la interpretación y aplicación 
del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos debe basarse en 
el principio de que los términos y conceptos de este tratado son inde-
pendientes de cualquier sistema jurídico nacional o de las definiciones 
establecidas en los diccionarios. aunque los términos del Pacto se de-
rivan de tradiciones bien establecidas dentro de muchas naciones, el 
comité debe establecer su alcance como si éstos tuvieran un sentido au-
tónomo. Las partes han hecho presentaciones extensas, particularmente 
en cuanto al sentido de la palabra “pena” y sobre su interpretación en 
la legislación y práctica canadiense. el comité aprecia su relevancia 
porque estos conceptos pueden ayudar a aclarar la naturaleza de las 
cuestiones en disputa. Por otro lado, el significado de la palabra “pena” 
en la legislación de canadá no es en sí misma decisiva para interpretar 
el Pacto. si la palabra “pena” bajo el artículo 15(1) debe ser interpretada 
en forma acotada o amplia, o si aplica a diferentes tipos de pena bajo 
el Pacto, sean éstas “criminales” o “administrativas”, dependerá de otros 
factores. además de considerar el texto del artículo 15(1), también debe 
tomarse en cuenta, entre otros, el objeto y fin de esta disposición [tra-
ducción no oficial]. 

comité de derechos humanos, strik c. Países Bajos, U.n. doc. ccPr/
c/76/d/1001/2001 (2002), párr. 7.3.

7.3. en lo que respecta a las afirmaciones del autor de que fue sancionado va-
rias veces por su empleador por el mismo acto, según las decisiones de 25 
de septiembre de 1990, 5 de enero y 8 de junio de 1993; de que no recibió 
reparación pese al fallo de la Junta central de apelaciones en su favor, y 
de que la Junta, al sumar la sanción de destitución a otras sanciones, le 
impuso una pena mayor que la aplicable en el momento del delito, por lo 
que se violan los párrafos 6 y 7 del artículo 14 y el artículo 15 del Pacto, el 
comité señala que estos artículos del Pacto se refieren a delitos, cuando en 
el caso del autor se impusieron únicamente medidas disciplinarias y que la 
documentación presentada al comité no indica que se impusieran en rela-
ción con una “acusación de carácter penal” o “delito” en el sentido de los 
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artículos 14 o 15 del Pacto. esta parte de la reclamación, por consiguiente, 
queda fuera del ámbito del Pacto y es inadmisible, ratione materiae, con 
arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, van grinsven c. Países Bajos, U.n. doc. 
ccPr/c/77/d/1142/2002 (2003), párr. 5.7.

5.7. en lo referente a la alegación del autor de que los tribunales le impusieron 
una pena más grave que la prescrita por la ley y que se le negó el derecho 
a beneficiarse de las penas más leves prescritas por la ley en violación del 
artículo 15, el comité señala que estas disposiciones del Pacto se refieren a 
actos delictivos, mientras que la alegación del autor se refiere a la custodia 
de los hijos. el material que tiene ante sí el comité no apoya el argumento 
o alegación de que esos procedimientos estaban relacionados con una 
“acusación criminal” o un “acto delictivo”, en el sentido del artículo 15 
del Pacto. esta alegación, y cualquier parte de las alegaciones del autor 
que puedan guardar relación con la presunta aplicabilidad del párrafo 3 
del artículo 14 del Pacto a los procedimientos relativos a la custodia, que-
dan fuera del alcance de las disposiciones del Pacto invocadas por el autor 
y son inadmisibles, ratione materiae, de conformidad con el artículo 3 del 
Protocolo Facultativo.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Rogerson c. Australia, UN 
Doc. CCPR/C/74/805/1998(2002), párr. 9.4.

5. InDEROGABILIDAD DEL PRInCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad es una norma inderogable aun en 
situaciones de excepción o emergencia.

comité de derechos humanos, observación general n° 29, Artículo 4 
- suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, 72º pe-
ríodo de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 215 (2001), U.n. doc. 
ccPr/c/21/rev.1/Add.11, 31/08/2001, párr. 7.

7. el artículo 4, apartado 2, del Pacto establece expresamente que lo dispuesto 
en los siguientes artículos es inderogable: […]*  artículo 15 (principio de 
legalidad en el área de la ley penal, es decir, los requerimientos de la res-
ponsabilidad criminal y la pena están limitadas por la claridad y precisión 
de la ley vigente y aplicable en el momento en que se realizó el acto o la 
omisión, salvo en los casos en que una ley posterior imponga una pena 
más leve) […]* .

* Editado del original.

S
U

EDP - TOMO 1.indb   110 01/11/13   20:12



111CAP. II – PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL mARCO DEL DEBIDO PROCESO

6. DEBER DE TIPIFICAR A LA TORTuRA COMO DELITO

El principio de legalidad en cuanto a la tortura supone que aquellos 
actos definidos como tortura por la convención internacional sobre 
la materia se encuentren tipificados como delito en el ámbito 
interno del Estado.

comité contra la tortura, observación general n° 2, orientaciones para 
presentar informes, 13º período de sesiones, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 
at 139 (1981), párr. 8.

8. Los estados partes deben establecer el delito de tortura de una conducta 
punible en su legislación penal, que sea al menos, conforme con los ele-
mentos de la tortura definidos por el artículo 1 de la convención y los 
requisitos del artículo 4.

7. OBLIGACIón DE CASTIGAR EL DELITO DE TORTuRA 
COn PEnAS ADECuADAS

El principio de legalidad en cuanto a la tortura supone que 
aquellos actos definidos como tales sean condenados de manera 
proporcional al daño causado.

comité contra la tortura, Kepa Urra guridi c. españa, U.n. doc. cAt/
c/34/d/212/2002, párr. 6.7.

6.7. en relación con la presunta violación del artículo 4, el comité recuerda 
su jurisprudencia según la cual uno de los objetivos de la convención es 
impedir que se produzca la impunidad de las personas que han cometido 
actos de tortura. el comité también recuerda que el artículo 4 establece 
que los estados partes tienen la obligación de imponer penas adecuadas 
a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tor-
tura, teniendo en cuenta la gravedad de esos actos. el comité considera 
que, en las circunstancias del presente caso, la imposición de penas menos 
severas y la concesión del indulto a los guardias civiles condenados, son 
incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas. el comité 
observa asimismo que los guardias civiles no quedaron sujetos a un pro-
ceso disciplinario durante el transcurso del proceso penal, pese a que la 
gravedad de las imputaciones en su contra ameritaba la apertura de una 
investigación disciplinaria. en consecuencia, el comité considera que se 
ha violado el párrafo 2 del artículo 4 de la convención.

S
U

S
U

EDP - TOMO 1.indb   111 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL112

COnCLuSIón 

todas las actuaciones del estado deben ceñirse a los límites que 
sugiere el principio de legalidad lo cual implica que la aplicación de 
la ley debe realizarse bajo estos lineamientos. La observancia de este 
principio da cumplimiento a otros principios y garantías esenciales en 
un estado de derecho y en la estructura del Derecho Penal y adminis-
trativo. 

La jurisprudencia del sistema interamericano ha delimitado el al-
cance del principio de legalidad en el ámbito penal a partir de los ele-
mentos esenciales del artículo 9 que es la norma que lo protege en la 
caDh. en este marco la corte iDh ha señalado en reiteradas ocasiones 
que en un estado de derecho los principios de legalidad y no retroactivi-
dad son una guía fundamental para el accionar de los órganos estatales, 
en particular para aquellos que ejercen el poder punitivo del estado. en 
una serie de casos contra Perú relativos a la aplicación de la legislación 
antiterrorista vigente en los años de la administración del ex presidente 
Fujimori, la corte iDh estableció con claridad los principios elementales 
del nullum crimen sine lege al observar en repetidas ocasiones la obli-
gación de los estados de tipificar en forma precisa e inequívoca las con-
ductas que se consideran delictivas, de modo de deslindarlas de aquellas 
que no son punibles o que siendo ilícitas resultan sancionables con otras 
medidas de naturaleza no penal.1 La ciDh reiteró estos principios en su 
informe sobre “terrorismo y Derechos humanos”.2

conforme surge de la jurisprudencia, la ambigüedad en la formu-
lación de los tipos penales genera dudas y deja al arbitrio de las auto-
ridades judiciales la aplicación de leyes penales que capaces de afectar 
valores fundamentales de la persona humana tales como la vida o la li-
bertad personal. recientemente la corte iDh reiteró esta posición conde-
nando la legislación penal adoptada en honduras para contrarrestar las 
acciones delictivas de las pandillas conocidas como “maras”.3 en dicha 
legislación, se tipificaba la participación en una “mara” como asociación 
ilícita sin determinar con claridad la conducta que se penalizaba, lo que 

1  véase, inter alia, corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párrs. 119 y 121; Caso Lori Berenson 
Mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c 
n° 119, párrs. 117-119, 125-126; Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de noviembre de 2004. serie c n° 115, párrs. 80-82, 88 y 102.

2  ciDh. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Oea/ser.L/v/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 
22 octubre 2002, párrs. 225-227.

3  corte iDh. Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 27 de abril de 2012. serie c n° 241, párrs. 61, 102.
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generó una práctica extensiva de detenciones por sospecha y permitió 
un margen excesivo de discrecionalidad para las autoridades al momento 
de ejercer el poder punitivo del estado. 

el comité de Derechos humanos, bajo el PiDcP, también se ha 
pronunciado sobre la obligación de determinar con claridad el alcance 
de la conducta delictiva así como de establecer, en un caso concreto, 
que todos los elementos de un delito han sido debidamente probados. 
en caso contrario, se estaría violando el principio de que nadie puede 
ser condenado por actos u omisiones que al momento de cometerse no 
estaban penalizados por la legislación interna o internacional vigente. La 
corte iDh ha considerado bajo el principio de legalidad el deber de los 
jueces de ajustarse estrictamente a lo dispuesto en la legislación penal, de 
observar con la mayor rigurosidad el alcance del delito del cual se acusa 
a un individuo, de modo que exista una concordancia entre la conducta 
tipificada y los actos u omisiones por los cuales éste ha sido procesado, 
y se evite la penalización de actos no punibles. La corte elaboró este es-
tándar principalmente en el marco de casos relativos a la aplicación de la 
legislación antiterrorista en Perú y en relación a la aplicación de la pena 
de muerte en Guatemala.4 

además, la corte iDh concluyó en su jurisprudencia que existen 
límites para criminalizar conductas y que la transgresión de esos límites 
puede involucrar una violación del principio de legalidad. Por ejemplo, 
en el Caso de la Cruz Flores vs. Perú, la corte concluyó que existía una 
violación del principio de legalidad al haber el estado penalizado la 
conducta de los médicos de prestar servicios a una persona acusada de 
terrorismo, teniendo en cuenta que la prestación de dicho servicio cons-
tituía un acto lícito además de un deber profesional de éstos.5 también 
consideró que existía una violación adicional de dicho principio por la 
imposición a los médicos de la obligación de denunciar posibles conduc-
tas delictivas de sus pacientes con base en la información obtenida como 
resultado del ejercicio de su profesión.6 en otro caso, la corte concluyó 
que la introducción en el texto penal de la noción de “peligrosidad” del 
acusado respecto de la posible comisión futura de delitos como criterio 
para la calificación típica de una conducta y la aplicación de ciertas san-
ciones, incluida la pena de muerte, constituía una violación del principio 
de legalidad puesto que se fundaba en pronósticos de los actos que el 

4  véase, inter alia, corte iDh. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. excepción Prelimi-
nar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2005. serie c n° 137, párrs. 
106, 187-192, 200-202; corte iDh. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 20 de junio de 2005. serie c n° 126, párr. 90.

5  corte iDh. Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 18 
de noviembre de 2004. serie c n° 115, párr. 102.

6  ibíd. 
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individuo podía cometer y no sobre aquellos que había perpetrado en 
la práctica.7 

tanto la corte iDh como el comité de Derechos humanos han reco-
nocido la obligación de los estados de no aplicar una pena más grave de la 
prevista en la ley al momento de la comisión del delito y de beneficiar a un 
condenado si la pena que se le aplicó se viera reducida con posterioridad a 
la perpetración del crimen. así, en el Caso Robert John Fardon c. Australia, 
en el cual el estado mantuvo privado de su libertad bajo orden judicial al 
condenado luego que éste cumpliera su pena sobre la base de una ley sobre 
reclusos peligrosos promulgada unos meses antes de esa fecha, el comité 
de Derechos humanos concluyó que existía violación del artículo 15.1 por-
que se había aplicado al peticionario una ley más grave que la que existía 
al momento de la comisión del delito.8 también exploró la cuestión de la 
aplicación de una pena más leve en casos donde los reclamantes planteaban 
que se había violado el principio de legalidad puesto que los tribunales no 
habían considerado la necesidad de reducir proporcionalmente la pena a 
partir de la modificación en las leyes penales de los mínimos o máximos 
tiempos de condena permitidos para ciertos delitos.9 en dichos casos el co-
mité concluyó que en tanto la condena impuesta a los quejosos se ubicara 
dentro los márgenes mínimos y máximos establecidos en los códigos viejos 
y en los nuevos no se afectaba el derecho de los reclamantes bajo el artículo 
15.1 del PiDcP.10 analizando otro supuesto, en el Caso Tofanyuk c. Ucrania 
el peticionario se quejaba por el incumplimiento del deber de aplicar la ley 
más favorable al reo luego que la pena de muerte en su caso fuera conmu-
tada por una de prisión perpetua.11 La legislación de ucrania autorizaba la 
aplicación de la pena de muerte y preveía condenas de 15 o 20 años como 
pena máxima para casos en los cuales la pena capital no se aplicara. Luego 
que la corte constitucional de ese país declarara la inconstitucionalidad de 
la pena de muerte, el congreso abolió dicha pena y estableció como sanción 
en su reemplazo la pena de prisión perpetua. el peticionario reclamaba que 
la conmutación de la pena de muerte por la de prisión perpetua violaba su 
derecho a que se le aplicara la ley más favorable porque la legislación penal 
anterior preveía que las penas máximas alternativas a la pena de muerte 

7  corte iDh. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 20 de junio de 2005. serie c n° 126, párrs. 95-96.

8  comité de Derechos humanos, Robert John Fardon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1629/2007 (2010). en igual sentido véase comité de Derechos humanos, Tillman c. 
Australia, u.n. Doc. ccPr/c/98/D/1635/2007 (2010), párr. 7.4.

9  comité de Derechos humanos, Jean-Pierre Cochet c. Francia, u.n. Doc. ccPr/
c/100/D/1760/2008 (2010), párrs. 7.2-7.4

10  véase, inter alia, comité de Derechos humanos, Maksim Gavrilin c. Bielorrusia, u.n. Doc. 
ccPr/c/89/D/1342/2005 (2007). 

11  comité de Derechos humanos, Vyacheslav Tofanyuk c. Ucrania, u.n. Doc. ccPr/
c/100/D/1346/2005 (2010). en igual sentido véase Caso Aleksandr Butovenko c. Ucrania, u.n. 
Doc. ccPr/c/102/D/1412/2005 (2011), párrs. 7.12-7.13.
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fueran de 15 o 20 años. el comité de Derechos humanos consideró que 
la nueva legislación sustituía la pena de muerte por la de prisión perpetua, 
pero no señalaba penas más leves para el delito que el peticionario había 
cometido y que por lo tanto no se había violado el principio de legalidad.12 

el comité también ha sostenido que el principio de la aplicación 
retroactiva de la ley penal más favorable al reo se refiere a situaciones en 
las cuales la ley posterior suprime la pena por un acto que ha perdido su 
carácter delictivo. en estos casos, quienes han sido condenados por ese 
delito con anterioridad deberán beneficiarse de la legislación posterior 
que elimina la pena para la conducta por la cual dichas personas están 
cumpliendo una sentencia.13

en igual sentido, la corte iDh ha reconocido en su jurisprudencia la 
importancia del principio de no retroactividad de la ley penal que prohíbe la 
aplicación de sanciones por conductas que no eran delitos al momento que 
fueron cometidos.14 esta prohibición ha sido ampliamente discutida en el 
sistema interamericano en el marco de la obligación de investigar violacio-
nes graves a los derechos humanos cometidos en el pasado. en particular, 
en el caso sobre la amnistía de Brasil, el estado alegó que no podía pro-
cesar a los presuntos responsables de desapariciones forzadas perpetradas 
en los 70 porque ello implicaría una violación del principio de legalidad 
como resultado de la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa por 
cuanto las normas constitucionales de ese país no contemplaban la impres-
criptibilidad del delito de desaparición forzada.15 La corte iDh rechazó este 
argumento señalando que la desaparición forzada constituía una violación 
continuada que perduraba en el tiempo en tanto el afectado no apareciera o 
se determinase su destino. De este modo el ilícito internacional continuaba 
actualizándose y permitía la aplicación de la ley existente en la actualidad.16 

es interesante señalar que este tipo de cuestiones en principio no 
podrían plantearse en el marco de la aplicación del artículo 15(1) del 
Pacto de Derechos civiles y Políticos puesto que esta disposición delimita 
expresamente el alcance de la aplicación del principio de legalidad en 

12  ibíd.

13  comité de Derechos humanos, Jean-Pierre Cochet c. Francia, u.n. Doc. ccPr/
c/100/D/1760/2008 (2010).

14 corte iDh. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, supra nota 8, párr. 191.

15  Brasil también alegó que la desaparición forzada no estaba prohibida como un crimen de 
lesa humanidad en el derecho internacional al momento de los hechos planteados en el caso 
porque dichos delitos solo fueron tipificados con la adopción del estatuto de roma de la corte 
Penal internacional en 1998 y porque la costumbre internacional no puede ser una fuente de 
creación del derecho penal. véase corte iDh. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Ara-
guaia) vs. Brasil. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de 
noviembre de 2010. serie c n° 219, párr. 131.

16  ibíd, párrs. 131-132, 178-179. La corte resolvió de igual manera en el Caso Tiu Tojín vs. 
Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre de 2008. serie c n° 
190, párrs. 79-88.
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situaciones de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en el 
pasado. en primer lugar el apartado en análisis prohíbe que una perso-
na sea condenada por actos u omisiones que no fueran delitos según el 
derecho nacional o internacional. Por otro lado el segundo apartado del 
artículo 15 prevé que lo dispuesto en dicho artículo no se opondrá al juicio 
o condena “de una persona por actos u omisiones, que en el momento de 
cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 
reconocidos por la comunidad internacional”. De este modo, la falta de 
tipificación nacional no involucraría aparentemente una violación del prin-
cipio de legalidad bajo el PiDcP si se pudiera demostrar que los hechos en 
cuestión eran considerados delito bajo un tratado o una norma de derecho 
consuetudinario internacional al momento de su comisión.17 

el comité de Derechos humanos tuvo la oportunidad de aplicar el 
artículo 15 del PiDcP en el Caso Baumgarten c. Alemania,18 en el cual el 
peticionario alegaba que la condena impuesta en su contra por los tribu-
nales alemanes, luego de la unificación de la república Federal alemana 
y la república Democrática alemana, por ordenar la comisión de asesi-
natos en contra de disidentes que intentaban cruzar el Muro de Berlín 
constituía una violación del principio de legalidad puesto que el uso de 
la fuerza letal en esos casos no estaba penalizado por la legislación inter-
na de la república Democrática alemana ni por el derecho internacional 
al momento en que ocurrieron los hechos. el comité concluyó que la 
violación no había existido puesto que la república Democrática alema-
na era parte del PiDcP cuyo artículo 6 prohibía la privación arbitraria 
de la vida y además el uso desproporcionado de la fuerza letal estaba 
prohibido por el derecho consuetudinario internacional al momento que 
el peticionario cometió los hechos de los que se le acusaba. además, la 
legislación penal interna tipificaba el homicidio y la Ley de Fronteras que 
impedía el libre tránsito hacia la república Federal alemana y autorizaba 
el uso de fuerza letal en contra de quienes lo intentaran no podía ser uti-
lizada como una causal de exclusión de responsabilidad porque violaba 
obligaciones internacionales de derechos humanos libremente asumidas 
por el estado y nociones mínimas de justicia.19 

aunque el artículo 9 de la caDh no contempla específicamente 
la relación entre el principio de legalidad y la tipificación internacio-
nal de delitos (sea por medio de tratados o costumbre internacional) 
la corte iDh ha esbozado en su jurisprudencia que podría seguir una 

17  véase en este sentido, nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR 
Commentary, n.P. engel Publisher (2005), pp. 360-362; 367-368. también, spiga, valentina, 
Non-retroactivity of Criminal Law: A New Chapter in the Hissène Habrè Saga, Journal of inter-
national criminal Justice, 2011, pp. 7-12. 

18  comité de Derechos humanos, Baumgarten c. Alemania, un Doc. ccPr/c/78/D/960/2000. 

19 ibíd, párrs. 9.3-9.5.
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interpretación similar a la establecida en PiDcP. Por ejemplo, en el Caso 
Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, la corte iDh estableció que la eje-
cución extrajudicial de la víctima era parte de un patrón generalizado de 
ataque en contra de la población civil en chile y por lo tanto constituía 
un crimen de lesa humanidad.20 aunque la corte realizó este análisis a 
fin de concluir que los responsables de crímenes de lesa humanidad no 
podían ser sujetos a amnistía,21 el mismo razonamiento podría utilizarse 
para argumentar que si un determinado delito está penalizado como 
crimen de lesa humanidad por el derecho internacional al momento en 
que ocurrieron los hechos, el procesamiento y la condena de los respon-
sables por ese delito no viola el principio de legalidad, aun cuando éste 
no estuviera tipificado en el Derecho Penal nacional. 

La corte iDh ha señalado explícitamente, sin embargo, el deber 
de los estados de incorporar con claridad, precisión y fidelidad al tex-
to original los delitos internacionales establecidos en tratados por ellos 
ratificados, a fin de evitar que la interpretación que pudieran hacer los 
actores locales de dichas normas internacionales vinculantes pudiera 
ser cuestionada desde la perspectiva del principio de legalidad. en este 
sentido, por ejemplo la corte ordenó a Perú modificar la definición de 
desaparición forzada a la luz de la convención interamericana contra la 
Desaparición Forzada de Personas.22 asimismo, la corte concluyó que el 
delito de tortura establecido en la legislación panameña no cumplía con 
lo dispuesto por la convención interamericana para Prevenir y sancio-
nar la tortura por cuanto no contemplaba los elementos de la definición 
establecida en dicho tratado.23 a ello se sumaba que la imprecisión de la 
definición sobre tortura en el derecho interno constituía una violación 
adicional del principio de legalidad. 

en el ámbito de naciones unidas, y a modo de ejemplo, el artículo 4 
de la convención contra la tortura establece específicamente la obligación 
de los estados partes en dicho tratado de tipificar en su derecho interno el 
delito de tortura y otras formas de maltrato, conforme con los elementos 
de la definición prevista en dicho instrumento.24 al igual que la elabora-

20 corte iDh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, excepciones Preliminares, Fondo, 
reparaciones y costas, sentencia de 26 de septiembre de 2006, series c nº 154, párrs. 93-104.

21 ibíd, párrs. 105-14.

22  corte iDh. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 22 
de noviembre de 2005. serie c n° 136, párrs. 91-92, 94, 96. 

23  corte iDh. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 136, párr. 215. 

24  el artículo 4(1) establece: “todo estado parte velará por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de 
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación 
en la tortura. 2. todo estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se 
tenga en cuenta su gravedad.” 

EDP - TOMO 1.indb   117 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL118

ción jurisprudencial adelantada por la corte iDh bajo el artículo 2 de la 
caDh, el objetivo de esta obligación es garantizar que los estados penali-
zarán la conducta prohibida con precisión y claridad a fin de respetar los 
parámetros estrictos del principio de legalidad.25 asimismo, la convención 
contra la tortura establece en la misma disposición que este delito deberá 
ser sancionado con una pena adecuada para la gravedad de esa conduc-
ta y que la imposición de penas más leves involucra una violación del 
tratado.26 La obligación de establecer penas adecuadas en el marco de la 
prohibición de la tortura tiene una vinculación directa con los principios 
desarrollados por la corte iDh respecto de los límites que tiene el estado 
de penalizar ciertas conductas o de imponer requisitos irrazonables como 
parte de los elementos del crimen. al igual que en esas circunstancias, 
en el caso de delitos graves como la tortura o la desaparición forzada el 
estado está obligado a establecer penas que se ajusten a la gravedad de la 
conducta tipificada. estas obligaciones han sido reproducidas en otros tra-
tados de derechos humanos que prohíben la tortura u otros crímenes que 
configuran violaciones graves de derechos humanos, como es el caso de 
la desaparición forzada.27 La importancia de utilizar la convención contra 
la tortura como modelo para el presente análisis es que el comité contra 
la tortura ha estado en funcionamiento por más tiempo que otros órganos 
de supervisión y ha desarrollado una práctica y jurisprudencia más exten-
sa que puede servir de base para interpretar obligaciones similares sobre 
las cuales no existen aún interpretaciones sólidas.

respecto al ámbito de aplicación del principio, la corte iDh y la 
ciDh han confirmado que el principio de legalidad consagrado en el 
artículo 9 de la caDh se aplica al ámbito sancionatorio administrativo 
además del penal.28 De igual manera se ha señalado en varios casos 
que el principio de legalidad se aplica con igual fuerza en el ámbito del 
derecho penal militar.29 La delimitación precisa de las conductas en el 
ámbito penal militar resulta igualmente esencial para la determinación 
de la jurisdicción aplicable, es decir para garantizar que solo aquellas 

25  véase, en este sentido corte iDh. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Supra nota 5, párr. 
213-216. Caso Radilla Pacheco vs. México. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. serie c n° 209, párrs. 317-324.

26  el artículo 4(2) establece: “todo estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas 
en las que se tenga en cuenta su gravedad.”

27  véase en este sentido la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
(art. 6), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (art. iii) y la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición 
Forzada (arts. 5 y 7). 

28  corte iDh. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 2 de febrero de 2001. serie c n° 72, párrs. 106-107.

29  corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 126. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. excep-
ción Preliminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2009. serie c 
n° 207, párrs. 55-7, 110.

EDP - TOMO 1.indb   118 01/11/13   20:12



119CAP. II – PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL mARCO DEL DEBIDO PROCESO

conductas que afecten bienes jurídicos militares puedan ser procesadas 
por la jurisdicción militar. 

La posición del comité de Derechos humanos sobre el ámbito de 
aplicación del principio no es consistente. en un caso más antiguo el co-
mité concluyó que la palabra “pena” en el artículo 15 tenía un alcance 
autónomo, independiente de aquel que pudiera existir en la legislación 
interna de los estados partes en el PiDcP.30 esta interpretación sugirió que 
el comité podría extender la aplicación del principio de legalidad bajo 
el artículo 15 a otro tipo de sanciones no penales, como por ejemplo las 
administrativas. en su práctica más reciente, sin embargo, el comité ha 
realizado una interpretación muy estricta del término “pena” y ha conclui-
do que se aplica únicamente en relación a acusaciones de carácter penal, 
excluyendo específicamente su aplicación en materia disciplinaria.31 así, 
en el Caso Nabil Sayadi y Patricia Vinck, el comité analizó el alcance de 
las medidas adoptadas por Bélgica contra los reclamantes en aplicación 
de las resoluciones del consejo de seguridad de naciones unidas y de la 
unión europea, según las cuales se requería que los estados proveyeran 
información sobre personas o entidades que se encontraban vinculadas 
a Osama Bin Laden o a la organización al Qaeda. una vez que Bélgica 
identificó a los reclamantes como el presidente y secretario, respectiva-
mente, de una organización presuntamente asociada con el terrorismo, 
sus nombres fueron incorporados a una lista de personas sospechadas de 
vinculaciones con terroristas, sus bienes financieros fueron congelados y 
se les impidió trabajar, viajar, o pagar los gastos que ocasionaba la crianza 
de sus hijos. Los reclamantes no fueron nunca acusados ni condenados 
por un delito y tampoco se les otorgó información sobre la evidencia que 
pesaba en su contra. éstos denunciaron ante el comité que la congelación 
de los fondos y la prohibición de viajar constituían sanciones penales que 
se habían adoptado sin la realización de un proceso y sin la adopción de 
una condena, es decir en violación del principio de legalidad consagrado 
en el artículo 15 del PiDcP. el comité, sin embargo, concluyó que el ré-
gimen de sanciones aplicado a los peticionarios, si bien severo, no tenía 
un carácter penal que requiriese la aplicación del principio de legalidad.32 

el principio de legalidad está íntimamente ligado a la protección 
de otros derechos humanos. Por ejemplo, en un número importante de 

30  comité de Derechos humanos, Gordon C. Van Duzen c. Canadá, u.n. Doc. ccPr/c/OP/1 
at 118 (1985), párr.10.2.

31  comité de Derechos humanos, Van Grinsven c. Países Bajos, u.n. Doc. ccPr/
c/77/D/1142/2002 (2003), párrafo 5.7. como se señaló anteriormente, el comité también pare-
ce haber rechazado la aplicación del artículo 15 en el Caso Nabil Sayadi y Patricia Vinck por 
no haber sido los peticionarios acusados penalmente. 

32  comité de Derechos humanos, Nabil Sayadi y Patricia Vinck c. Belgica, u.n. Doc. ccPr/
c/94/D/1472/2006 (2008).
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casos la corte iDh ha determinado la relevancia del principio de legali-
dad para la protección de la libertad personal al señalar que la delimita-
ción clara de la conducta penalizada es fundamental para garantizar que 
solo aquellos que hayan perpetrado conductas consideradas como delito 
puedan ser privados de la libertad.33 De la misma manera, el control es-
tricto de la legalidad de la medida que ordena la detención preventiva 
es esencial para garantizar los derechos amparados en el artículo 9, así 
como aquellos protegidos por el derecho al debido proceso consagrado 
en el artículo 8 de la caDh. además, cuando la restricción o limitación 
a un derecho proviene del derecho penal es esencial que se observen 
los estrictos requerimientos del principio de legalidad para satisfacer el 
estándar de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la convención 
americana.34 

Finalmente, en años más recientes la corte iDh ha desarrollado 
la noción del principio de legalidad de la función pública, según el cual 
los fiscales que investigan la posible perpetración de crímenes, sean és-
tos constitutivos de violaciones de derechos humanos como la desapari-
ción forzada u otros, deben actuar de manera compatible con su función 
de realizar una investigación de oficio, objetiva, exhaustiva y efectiva.35 
conforme lo define la corte, según el principio de legalidad de la fun-
ción pública, los fiscales deben agotar todas las hipótesis investigativas 
posibles y actuar en cumplimiento de las normas penales, procesales y 
constitucionales vigentes. 

si bien la noción del principio de legalidad en la función pública 
no cae estrictamente dentro del concepto tradicional del mismo principio 
en materia penal, aparece como una prescripción relevante para aquellos 
que tienen funciones de investigación criminal puesto que establece una 
conexión importante con la obligación que los fiscales tienen de garanti-
zar que todos los elementos de un delito estén presentes al momento de 
acusar a un individuo por su perpetración. 

resulta fundamental señalar que tanto el artículo 27 de la caDh 
como el artículo 4 del PiDcP establecen expresamente la naturaleza in-
derogable del principio de legalidad, aun cuando los estados partes en 
dichos tratados enfrenten situaciones de emergencia o excepción.

33  veáse, inter alia, corte iDh. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 21 de septiembre de 2006. serie c n° 152, párr. 88.

34  veáse, inter alia, corte iDh. Caso Kimel vs Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 2 de mayo de 2008. serie c n° 177, párrs. 63-66.

35  véase, inter alia, corte iDh. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c n° 202, párr. 133.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.4, CADH: “El inculpado absuelto por una sentencia firme 
no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. 

1. DEFInICIón

El principio de ne bis in idem es concebido como aquella protección 
que se debe garantizar a toda persona que ha sido absuelta por 
sentencia en firme de manera que no se la vuelva a incriminar por 
los mismos hechos.

corte idh. caso loayza tamayo vs. Perú. Fondo. sentencia de 17 de sep-
tiembre de 1997. serie c n° 33, párr. 66-73, 77. 

66. en cuanto a la denuncia de la comisión sobre violación en perjuicio de la 
señora María elena Loayza tamayo de la garantía judicial que prohíbe el 
doble enjuiciamiento, la corte observa que el principio de non bis in idem 
está contemplado en el artículo 8.4 de la convención en los siguientes 
términos:

[…]

4. el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido 
a nuevo juicio por los mismos hechos.

este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido 
procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuicia-
dos por los mismos hechos. a diferencia de la fórmula utilizada por otros 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por 
ejemplo, el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos de las na-
ciones unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la conven-
ción americana utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es un término 
más amplio en beneficio de la víctima.

67. en el caso presente, la corte observa que la señora María elena Loayza 
tamayo fue procesada en el fuero privativo militar por el delito de traición 
a la patria que está estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como 
se deduce de una lectura comparativa del artículo 2, incisos a, b y c del 
Decreto-Ley nº 25.659 (delito de traición a la patria) y de los artículos 2 y 
4 del Decreto-Ley nº 25.475 (delito de terrorismo).

68. ambos decretos-leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas 
por lo que podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito 
como en otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces res-
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pectivos y, como en el caso examinado, de la “propia Policía (DINCOTE)”. 
Por lo tanto, los citados decretos-leyes en este aspecto son incompatibles 
con el artículo 8.4 de la convención americana.

69. el Juzgado especial de Marina, en sentencia de fecha 5 de marzo de 1993, 
que quedó firme después de haberse ejercido contra la misma los recursos 
respectivos, absolvió a la señora María elena Loayza tamayo del delito de 
traición a la patria y agregó que 

apareciendo de autos evidencias e indicios razonables que hacen presu-
mir la responsabilidad... por delito de terrorismo, ilícito penal tipificado 
en el Decreto-Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco, 
procede remitir copia certificada de todos los actuados policiales y ju-
diciales al Fiscal Provincial de turno... a fin de que conozcan los de la 
materia y proceda conforme a sus atribuciones legales.

70. La corte no acepta la afirmación del estado en el sentido de que la senten-
cia de 5 de marzo de 1993 no hizo otra cosa que “inhibirse al conceptuar 
que los actos que se imputan a María Elena Loayza Tamayo no constituyen 
delito de traición a la patria sino de terrorismo [ya que] el término de ab-
solución que utilizó la Justicia Militar... no se equipara a lo que realmente 
puede entenderse del significado de esa palabra...”. en dicha sentencia, que 
resolvió un proceso seguido también contra otras personas, el mencionado 
tribunal utilizó, refiriéndose a algunas de ellas, la frase “se inhibe del cono-
cimiento del presente caso con respecto a...”. si la intención judicial hubiera 
sido la de limitar su pronunciamiento a un asunto de incompetencia, habría 
empleado idéntica fórmula al referirse a la señora María elena Loayza tama-
yo. no fue lo que hizo, sino que, al contrario, usó la expresión “absolución”.

71. La comisión presentó copias de varias sentencias dictadas por los tribu-
nales militares para demostrar que, cuando este fuero se considera in-
competente para conocer un caso similar, utiliza el concepto jurídico de 
“inhibición”. textualmente, en una de ellas, el consejo de Guerra especial 
de Marina resolvió “[su i]nhibitoria... en favor del Fuero Común debiendo 
remitirse los actuados al Señor Fiscal Provincial en lo Penal de Turno por 
constituir los hechos del delito de Terrorismo, a fin de que se pronuncie 
conforme a sus atribuciones; y los devolvieron”.

72. La corte observa que el Juez instructor especial de Marina, al absolver a 
la señora María elena Loayza tamayo y a otros procesados, dictó una sen-
tencia, con las formalidades propias de la misma, al expresar que lo hacía 

[a]dministrando Justicia a nombre de la nación, Juzgando las pruebas 
de cargo y de descargo con criterio de conciencia y a mérito de la 
facultad concedida en el artículo primero del Decreto Ley veinticinco 
mil setecientos ocho y artículo primero del Decreto Ley veinticinco mil 
setecientos veinticinco, concordante con la Ley constitucional de fecha 
seis de enero de mil novecientos noventa y tres.

además, decidió “sin lugar el pago de reparación civil” que sólo procede 
cuando se absuelve a una persona y no cuando se declara una incompe-
tencia.
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73. Por cuanto, en las sentencias firmes pronunciadas por los tribunales milita-
res y ordinarios en relación con la señora María elena Loayza tamayo no 
se precisan los hechos sobre los cuales se fundamentan para absolver en 
primer lugar y condenar luego, es necesario acudir al atestado policial y a 
las acusaciones respectivas para identificarlos.

77. De lo anterior la corte concluye que, al ser juzgada la señora María elena 
Loayza tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los 
que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el estado peruano violó 
el artículo 8.4 de la convención americana.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 18 de Agosto de 2000, párr. 137, 140.

137. Observa la corte que, entre los elementos que conforman la situación 
regulada por el artículo 8.4, se encuentra la realización de un primer juicio 
que culmina en una sentencia firme de carácter absolutorio. De acuerdo 
con la demanda de la comisión, ese primer juicio, en el presente caso, se-
ría el constituido por las actuaciones realizadas por la justicia penal militar 
en contra de Luis alberto cantoral Benavides, en relación con el delito de 
traición a la patria.

140. con base en lo anterior, la corte considera que, en las circunstancias del 
presente caso, la presunta infracción del artículo 8.4 de la convención 
resulta subsumida en la violación del artículo 8.1 de la misma. en conse-
cuencia, el tribunal se remite a lo ya resuelto en relación con la violación, 
por parte del estado, del artículo 8.1 de la convención.

cidh. informe n° 1/95. caso 11.006. Alan garcía. Perú. 7 de febrero de 
1995, pág. 107-110.

el artículo 8 de la convención americana en su inciso 4 consagra la garantía 
del non bis in idem al establecer que “el inculpado absuelto por una sen-
tencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. 

Del análisis de la letra del mencionado artículo surge que los elementos 
constitutivos del principio, bajo la convención, son: 

1. el imputado debe haber sido absuelto; 

2. la absolución debe haber sido el resultado de una sentencia firme; y  

3. el nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que motivaron 
la sustanciación de la primera acción. 

a los efectos de la aplicación de este principio al caso concreto es preciso 
analizar el significado de los conceptos “imputado absuelto” y “sentencia 
firme” en el marco del sistema de protección de los derechos humanos 
creado por la convención americana. 

La convención americana al establecer “imputado absuelto” implica aquella 
persona que luego de haber sido imputada de un delito ha sido declarada 
exenta de responsabilidad, ya sea porque la absolución se produzca por ha-
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berse demostrado su inocencia, por no haberse probado su culpabilidad o 
por haberse determinado la falta de tipificación de los hechos denunciados. 

La comisión considera que la expresión “sentencia firme” en el marco del 
artículo 8 inciso 4 no debe interpretarse restrictivamente, es decir limita-
da al significado que se le atribuya en el derecho interno de los estados. 
en este contexto, “sentencia” debe interpretarse como todo acto procesal 
de contenido típicamente jurisdiccional y “sentencia firme” como aquella 
expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de 
inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada. 

[…]*

a diferencia de otros supuestos de desistimiento de la denuncia –por razo-
nes de carácter procesal, por ejemplo–, cuando la declaración de no aper-
tura de la instrucción se funde en la inexistencia de tipificación penal de 
los hechos denunciados, la resolución que así lo establezca adquirirá el ca-
rácter de inmutable. en efecto, para el caso que un tribunal declare en una 
oportunidad que un individuo no está sujeto a la pretensión punitiva del 
estado por inexistencia de tipificación penal de los hechos denunciados, 
no será posible que luego otro tribunal, invocando los mismos hechos, 
pueda sostener que son constitutivos de delito. esta decisión, agotados los 
recursos previstos por la ley, adquirirá además carácter de inimpugnable, 
es decir que no podrá ser sujeta a modificación ya sea en el mismo proce-
dimiento o en otro posterior. 

en el caso de alan García, como ya ha sido señalado, el vocal supremo 
instructor –cumpliendo el rol de un juez instructor– declaró la no apertura 
de la instrucción y ordenó el archivo definitivo de la causa fundado en la 
falta de tipificación penal de los hechos denunciados. contra dicha deci-
sión fueron interpuestos los recursos previstos por la ley. una vez denega-
dos por improcedentes, el mencionado auto procesal adquirió el carácter 
de definitivo por efecto del principio de cosa juzgada. 

si bien la convención explícitamente se refiere a la prohibición de la 
iniciación de un nuevo juicio –en virtud de los mismos hechos–, una in-
terpretación literal de su texto nos llevaría a admitir que la transgresión 
del principio de cosa juzgada por medio de la reapertura de un proceso 
finalizado no se consideraría una violación del artículo 8 inciso 4. De este 
modo, se sentaría la posibilidad de que un estado parte en la convención 
pudiera interponer recursos extemporáneos y de esta forma reiniciara la 
persecución penal de un individuo absuelto con anterioridad. 

Por el contrario, la comisión entiende que la protección consagrada en 
el artículo 8 inciso 4 se extiende implícitamente a casos en los cuales la 
reapertura de una causa produce los efectos de rever cuestiones de hecho 
y de derecho pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

[…]*

* Editado del original. 

EDP - TOMO 1.indb   126 01/11/13   20:12



127CAP. III – NE BIS IN IDEm

interpuestos ambos recursos, la decisión final de la corte suprema pondrá 
fin a la pretensión punitiva del estado adquiriendo el valor de cosa juzga-
da. todo acto procesal que se desarrolle en una causa finalizada implica-
rá, en la práctica, una reapertura, con excepción del recurso de revisión 
cuando proceda. 

Los argumentos esgrimidos llevan a la comisión a concluir que en el caso 
bajo análisis, la presentación extemporánea del recurso de nulidad y la 
decisión de la corte suprema de concederlo han significado la reapertura 
de una causa fenecida, violándose de este modo el principio de cosa juz-
gada. […]*

La comisión considera que la decisión del Fiscal no promoviendo la acción 
penal mediante la denuncia o el requerimiento de instrucción correspon-
dientes, al estimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento 
no constituyen delito es un acto de esencia típicamente jurisdiccional –
como toda actividad del Ministerio Público en el proceso– que adquiere 
el carácter de inmutable e irreproducible surtiendo los efectos de la cosa 
juzgada, una vez firme. De este modo, al igual que una decisión judicial 
recaída, es definitiva y en consecuencia trasciende en sus efectos con ca-
racteres prohibitivos para procesos futuros basados en los mismos hechos 
materia de la decisión. 

en el caso bajo análisis, como bien se señaló supra, el Fiscal en su resolu-
ción, por un lado, desestimó tres de los hechos incluidos en la acusación 
constitucional y por el otro, promovió la acción penal por el hecho restan-
te. Durante el trámite del proceso, ni el peticionario ni el Gobierno han 
señalado si el pronunciamiento del Fiscal, en cuanto se refiere al desisti-
miento, fue recurrido ante instancia superior; por este motivo, la comisión 
debe presumir que no habiendo sido apelada, la resolución del Fiscal fue 
consentida y en consecuencia adquirió carácter de firme. 

De este modo, fundada en lo expuesto anteriormente, la comisión conclu-
ye que la decisión del Fiscal que desistió tres de los hechos denunciados 
inicialmente por no ser constitutivos de delito, al quedar firme puso fin a 
la pretensión punitiva del estado en relación a los hechos que fueron ma-
teria de la resolución. La iniciación de una nueva persecución penal fun-
dada en el mismo objeto de la denuncia anterior transgredió el principio 
que prohíbe la múltiple persecución penal y en consecuencia, el artículo 
8, inciso 4, de la convención.

cidh. informe n° 64/99. caso 11.778. ruth del rosario garcés vallada-
res. ecuador. 13 de abril de 1999, párr. 96-98, 100-101.

96. en cuanto a la presunta violación de la convención americana, el artículo 
8(4) establece:

el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos.

* Editado del original. 
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97. esta codificación del principio non bis in idem tiene por objeto plasmar 
una salvaguarda en favor de las personas absueltas en forma definitiva 
para que no sean sometidas a un nuevo juicio por los mismos hechos que 
fueron objeto de juicio en el primer proceso.

98. según se ha determinado, la supuesta víctima fue objeto de dos procesos 
con base en los mismos hechos por el delito de conversión de bienes. si 
bien estos procesos fueron iniciados en forma paralela, sendas jurisdic-
ciones se pronunciaron sobre el fondo del caso en forma sucesiva, verifi-
cándose una doble violación al principio recogido en la convención. La 
primera, cuando el Presidente del tribunal superior omitió cerrar la causa 
una vez que la sentencia del 20 de mayo de 1996 de la tercera sala confir-
mó la sentencia absolutoria del Juez cuarto. La segunda, cuando dos años 
después su superior –la cuarta sala del tribunal superior– en su decisión 
del 29 de abril de 1998, se pronunció sobre el fondo del caso.

100. estas afirmaciones por parte de la cuarta sala de la corte superior confir-
man que este tribunal tenía pleno conocimiento de que la acusación por 
conversión de bienes ya había sido examinada por el Juez cuarto en lo 
Penal de Pichincha y el tribunal de alzada correspondiente, la tercera sala 
de la misma corte. sin embargo, tras reconocer la validez de este proceso 
con sentencia absolutoria, la cuarta sala volvió a examinar el fondo del 
caso, ahora en virtud del proceso iniciado por el Presidente de la corte 
superior de Quito. vale decir que, en lugar de dar efecto de cosa juzgada 
a la sentencia firme, la cuarta sala de la corte superior de Quito conti-
nuó con el juzgamiento de ruth Garcés valladares a fin de determinar su 
responsabilidad en la comisión del mismo delito por el cual ya había sido 
absuelta por la tercera sala. si bien la sentencia del 29 de abril de 1998 de 
la cuarta sala concluye con el auto de sobreseimiento del proceso y sus 
sindicados, ese tribunal funda su decisión en el análisis de los extremos 
del tipo delictual imputado lo que lo lleva a concluir que en el caso de 
referencia no se daban los presupuestos de hecho y de derecho necesa-
rios para la comisión del delito de conversión de bienes. estos elementos 
equivalen a un juzgamiento sucesivo en los términos del principio general 
de derecho recogido en el artículo 8(4) de la convención.

101. Por lo tanto la comisión, con base a la valoración de las pruebas analizadas 
que fueran aportadas al expediente por las partes, concluye que se violó el 
derecho de ruth Garcés valladares a no ser juzgada dos veces por el mismo 
delito, según establece el artículo 8(4) de la convención americana. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párr. 73; Corte IDH, 
Caso Lori Berenson Mejia vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre 
de 2004, Serie C N° 119, párr. 208-209; CIDH, Informe N° 88/99, Caso 12.013, Lino Cesar 
Oviedo, Paraguay, 27 de septiembre de 1999, párrs. 33-34; CIDH, Informe N° 61/99, Caso 
11.519, Fuentes Guerrero y otros, Colombia, 13 de abril de 1999, párrs. 62-63.
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2. Ne bis iN idem con la nocIón de senTencIa en 
fIrme

El principio de ne bis in idem prohíbe que una persona que en un 
proceso penal haya sido absuelta por sentencia firme, es decir 
una decisión judicial contra la que no cabe ningún recurso de 
reposición o apelación, pueda ser sometida a otro proceso penal 
basado en los mismos hechos que originaron el proceso en el cual 
ya se determinó su inocencia. 

corte idh. caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú. excepciones Prelimi-
nares. sentencia de 4 de septiembre de 1998. serie c n° c 41, párr. 73.

73. Por otra parte, es pertinente mencionar el argumento del estado sobre 
cierta incongruencia en la posición que sustenta la comisión, tomando 
en cuenta el conjunto de los planteamientos de ésta. el estado consideró 
que la comisión solicitó, por una parte, la nulidad del proceso seguido en 
contra de las supuestas víctimas, que culminó en sentencia definitiva de 
condena y, por otra, requirió la inmediata libertad de aquéllas. aun cuan-
do el planteamiento de estas peticiones pudo formularse en términos más 
rigurosos para evitar confusiones, la corte estima que tal incongruencia es 
más aparente que real. La anulación de un proceso en el que ha recaído 
sentencia firme de condena no implica la apertura de uno nuevo contra 
la misma persona y por los mismos hechos porque se incurriría en una 
flagrante violación del principio non bis in idem, sino que conlleva la in-
mediata y absoluta libertad del inculpado. La corte, al analizar las expre-
siones de la comisión, puede establecer el posible alcance de ellas, que 
se identifican en un doble objetivo: la nulidad del proceso, de un lado, y 
la libertad del inculpado, del otro, como natural efecto jurídico de aquella 
nulidad.

corte idh. caso lori Berenson mejia vs. Peru. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 208-209.

208. el proceso ante el fuero militar seguido contra la señora Lori Berenson 
acabó con una resolución firme expedida por el consejo supremo de Jus-
ticia Militar que, sin pronunciarse sobre el fondo, declinó la competencia 
a favor del fuero ordinario. en consecuencia, no habiéndose producido un 
pronunciamiento sobre el fondo en el fuero militar, no existe el supuesto 
de hecho imprescindible para declarar que se ha afectado el principio non 
bis in idem.

209. con base en lo anterior, la corte considera que, en las circunstancias del 
presente caso, no se ha comprobado que el estado violó el artículo 8.4 de 
la convención en perjuicio de la presunta víctima.
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cidh. informe n° 88/99. caso 12.013. lino cesar oviedo. Paraguay. 27 
de septiembre de 1999, párr. 33-34.

33. en lo concerniente a lo esgrimido por el peticionario en cuanto a que el 
tribunal Militar extraordinario lo juzgó por los mismos hechos por los que 
había sido absuelto por la justicia ordinaria, en violación de lo establecido 
en el artículo 8(4) de la convención americana, la comisión observa que 
dicho artículo contempla que “el inculpado absuelto por una sentencia 
firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

34. al respecto, la comisión observa que lo que el peticionario presenta como 
“una sentencia absolutoria firme” no tiene en derecho tal carácter. es así que 
las decisiones del tribunal del crimen de 3a. sala, que fundamentan el dicho 
del peticionario respecto a su pretendida absolución y cuyas copias constan 
en los autos del caso bajo estudio, no contienen pronunciamiento de abso-
lución, sino decisiones interlocutorias que revocan autos interlocutorios dic-
tados por el tribunal de primera instancia, conforme a los cuales el juzgador 
de primera instancia ordenó la prisión del señor Oviedo, calificó los delitos 
que estaba investigando y negó la exención de pena solicitada por el señor 
Oviedo. La comisión observa también que las decisiones interlocutorias antes 
mencionadas tampoco constituyen sentencias firmes. el carácter de “firme” 
lo adquieren las sentencias contra las cuales ya no procede ningún recurso 
ordinario o extraordinario. es el caso que mediante sentencia nº 186 del 17 
de abril de 1997, la corte suprema de Justicia anuló el auto interlocutorio nº 
513 dictado por el tribunal de apelaciones en lo criminal 3a. sala, la cual en 
nueva decisión posterior confirmó los mencionados autos interlocutorios de 
primera instancia que habían sido previamente revocados. tal nueva decisión 
fue a su vez recurrida por la defensa del señor Oviedo, y los resultados de 
tales recursos no han sido comunicados por ninguna de las partes a la ciDh. 
De acuerdo con lo anterior, las referidas decisiones no tenían el carácter de 
“firmes” a que se refiere el artículo 8(4) de la convención americana. Por 
tanto, los hechos expuestos por el peticionario tampoco caracterizan, prima 
facie, una violación de derechos consagrados en la convención americana. 

3. excepcIón a la proTeccIón del prIncIpIo Ne bis 
iN idem 

Bajo el derecho internacional de los derechos humanos los Estados 
tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables 
por violaciones de derechos humanos y de esta manera combatir la 
impunidad. Los Estados no pueden utilizar el ne bis in idem como 
pretexto para no cumplir con sus otras obligaciones de derechos 
humanos, especialmente con la obligación de investigar y sancionar 
a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos.
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corte idh. caso la cantuta vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 29 de noviembre de 2006. serie c n° 162, párr. 151, 226.

151. en este sentido, la comisión y las representantes han alegado que el 
estado se ha valido de la figura de la cosa juzgada para no sancionar a al-
gunos supuestos autores intelectuales de estos hechos, aunque en ningún 
momento se configuró la cosa juzgada al haber sido procesados por un 
tribunal que no era competente, independiente e imparcial y no cumplía 
con los requisitos del juez natural. Por su parte, el estado expresó que “la 
comprensión de otras personas que pudieran tener responsabilidad penal 
está sujeta a las eventuales nuevas conclusiones a las que arribe el Minis-
terio Público y el Poder Judicial en la investigación y sanción de los he-
chos”, así como que “en la investigación preliminar del Ministerio Público 
la decisión de sobreseimiento adoptada por un tribunal militar carece de 
efectos jurídicos. es decir, no se acepta que haya generado cosa juzgada”.

226. De tal manera, en cumplimiento de su obligación de investigar y en su 
caso sancionar a los responsables de los hechos, el estado debe remover 
todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y 
utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación 
y los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan 
graves como los presentes. el estado no podrá argüir ninguna ley ni dispo-
sición de derecho interno para eximirse de la orden de la corte de inves-
tigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos 
de la cantuta. en particular, tal como lo ha hecho desde la emisión de la 
sentencia de este tribunal en el caso Barrios Altos vs. Perú, el estado no 
podrá volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no generarán efec-
tos en el futuro (supra párr. 152), ni podrá argumentar prescripción, irre-
troactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem 
(supra párr. 182), o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para 
excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables. Por 
ende, también deberán activarse, según corresponda, las investigaciones 
pertinentes contra quienes fueron investigados, condenados, absueltos o 
cuyas causas fueron sobreseídas en los procesos penales militares.

corte idh. caso Almonacid Arellano y otros vs. chile. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 26 de septiembre de 2006. serie c n° 154, párr. 
151, 154-155.

151. el estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno 
para eximirse de la orden de la corte de investigar y sancionar penalmente 
a los responsables de la muerte del señor almonacid arellano. chile no 
podrá volver a aplicar el Decreto Ley n° 2.191, por todas las considera-
ciones dadas en la presente sentencia, en especial las contenidas en el 
párrafo 145. Pero además, el estado no podrá argumentar prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como 
cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su de-
ber de investigar y sancionar a los responsables.
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154. en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho hu-
mano reconocido en el artículo 8.4 de la convención americana, no es un 
derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación 
del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al respon-
sable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional 
obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; 
ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de 
conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la inten-
ción real de someter al responsable a la acción de la justicia. una sentencia 
pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada 
“aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta corte considera que si apa-
recen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de 
los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de 
los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas 
las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad 
de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de 
las víctimas y la letra y espíritu de la convención americana desplaza la 
protección del ne bis in idem.

155. en el presente caso, se cumplen dos de los supuestos señalados. en pri-
mer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía 
de competencia, independencia e imparcialidad. en segundo lugar, la apli-
cación del Decreto Ley n° 2.191 consistió en sustraer a los presuntos res-
ponsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra 
del señor almonacid arellano en la impunidad. en consecuencia, el estado 
no puede auxiliarse en el principio de ne bis in idem, para no cumplir con 
lo ordenado por la corte (supra párr. 147).

cidh. informe n° 61/99. caso 11.519. José Alexis Fuentes guerrero y 
otros. colombia. 13 de abril de 1999, párr. 62-63.

62. el estado ha cuestionado la recomendación dirigida al emprendimiento 
de una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos ocurridos 
en Puerto Lleras con el fin de juzgar y sancionar a los responsables. 
considera que culminados los procesos penal militar y disciplinario, la 
iniciación de nuevos procesos sobre los mismos hechos implicaría el 
desconocimiento de fallos judiciales y disciplinarios de carácter defini-
tivo y la consecuente violación de los principios de cosa juzgada y non 
bis in idem consagrados en la constitución colombiana y la propia con-
vención americana.

63. La comisión debe reiterar que, conforme se determinara en el informe 
48/98, los agentes del estado acusados por la masacre de Puerto Lleras 
fueron absueltos en un proceso que no contó con jueces imparciales y 
autónomos. Las sentencias contraevidentes emitidas por la justicia militar 
no pueden ser consideradas como reparadoras de las graves violaciones 
cometidas. el estado no ha cumplido con su obligación de asegurar el ac-
ceso a un recurso efectivo conforme a los parámetros del artículo 25 y las 
garantías de imparcialidad del artículo 8 de la convención americana y, 
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por lo tanto, le corresponde hacer cuanto esté a su alcance para subsanar 
esta situación que compromete su responsabilidad internacional. De todos 
modos la comisión desea señalar que si bien el principio de legalidad se 
encuentra consagrado en la convención americana, las normas de la con-
vención no deben ser invocadas de modo de suprimir el goce o ejercicio 
de otros derechos por ella misma reconocidos, en este caso, el acceso a 
la justicia.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barrios Altos vs. Perú, Fondo, Sentencia 
de 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75, párr. 41.

SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.7, PDCyP: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado 
por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 
cada país”.

1. DEFInICIón

Bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
principio de ne bis in idem es aquella garantía otorgada a toda 
persona condenada o absuelta por una sentencia en firme, de 
acuerdo con la legislación penal de cada país, para que no sea 
juzgada por el mismo delito; de manera tal que una persona que 
ya ha sido condenada o absuelta no sea sujeta a un nuevo proceso 
penal por el mismo punible.

comité de derechos humanos, observación general n° 13, Artículo 
14, Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7 at 154 (1984), párr. 19.

19. al examinar los informes de los estados se han expresado con frecuencia 
opiniones diferentes sobre el alcance del párrafo 7 del artículo 14. algu-
nos estados partes han sentido incluso la necesidad de formular reservas 
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sobre los procedimientos para la reanudación de procesos penales. el 
comité estima que la mayoría de los estados partes establecen una clara 
distinción entre la reanudación de un proceso justificada por circunstan-
cias excepcionales y la incoación de un nuevo proceso, cosa prohibida en 
virtud del principio ne bis in idem contenido en el párrafo 7. esta interpre-
tación del significado ne bis in idem tal vez aliente a los estados partes a 
reconsiderar sus reservas al párrafo 7 del artículo 14.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, U.n. doc. ccPr/c/gc/32, 23 de agosto de 2007, párr. 54.

54. el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, según el cual nadie podrá ser juzgado 
ni sancionado por un delito por el que ya haya sido condenado o absuelto 
por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 
cada país, encarna el principio de la cosa juzgada. esta disposición prohí-
be hacer comparecer a una persona, una vez declarada culpable o absuelta 
por un determinado delito, ante el mismo tribunal o ante otro por ese mis-
mo delito; así pues, por ejemplo, una persona que haya sido absuelta por 
un tribunal civil no podrá ser juzgada nuevamente por el mismo delito por 
un tribunal militar. el párrafo 7 del artículo 14 no prohíbe repetir el juicio 
de una persona declarada culpable in absentia que solicite la repetición, 
pero se aplica al segundo fallo condenador.

2. Ne bis iN idem en relacIón con la nocIón de 
senTencIa fIrme

El principio de ne bis in idem prohíbe que una persona que en un 
proceso penal haya sido absuelta o condenada por sentencia en 
firme, es decir una decisión judicial contra la que no cabe ningún 
recurso de reposición o apelación, pueda ser sometida a otro 
proceso penal con base en el mismo delito que originó el proceso 
en el cual ya se determinó su culpabilidad o inocencia.

comité de derechos humanos, sr. Konstantin Babkin c. Federación de 
rusia, U.n. doc. ccPr/c/87/d/1310/2004 (2008), párr. 13.5 y 13.6.

13.5. el autor ha afirmado que es víctima de una violación de sus derechos 
en virtud del párrafo 1 del artículo 14, leído conjuntamente con el párra-
fo 7, ya que la decisión de la sala de casación de lo Penal del tribunal 
supremo que revocó su absolución no estaba fundada en derecho. el 
comité señala en este sentido que la condición “de acuerdo con la ley y 
el procedimiento penal de cada país” se aplica a “por sentencia firme” y 
no a “condenado o absuelto”. el comité observa también que la senten-
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cia absolutoria del autor fue anulada por la sala de casación del tribu-
nal supremo a raíz del recurso que interpuso la víctima en casación, es 
decir, antes de que la absolución del autor fuese firme. el párrafo 7 del 
artículo 14 sólo se vulnera sin embargo cuando una persona es juzgada 
de nuevo por un delito por el cual ya ha sido absuelta de forma defini-
tiva, lo que no parece haber sucedido en este caso. Por consiguiente, el 
comité concluye que esta parte de la comunicación del autor no pone de 
manifiesto una violación del artículo 14, párrafo 1, leído conjuntamente 
con el párrafo 7.

13.6. en cuanto a la afirmación del autor de que, en contravención del párrafo 
7 del artículo 14, fue juzgado y castigado dos veces por el cargo de falsifi-
cación, el comité observa que el tribunal supremo, por decisión de 20 de 
abril de 2006, consideró que el autor había sido, en efecto, castigado dos 
veces por un delito por el cual ya había sido condenado por sentencia 
firme. Por consiguiente, el comité llega también a la conclusión de que 
el estado parte ha violado el artículo 14, párrafo 7, del Pacto. esta viola-
ción del artículo 14, párrafo 7, se ve agravada en el presente caso por sus 
efectos en la posibilidad de obtener un juicio con las debidas garantías. el 
autor no había apelado contra su condena por falsificación. al dirigir de 
nuevo dicho cargo contra él, en combinación con los cargos más graves, 
el jurado se exponía a recibir una información potencialmente perjudicial, 
que no era pertinente para los cargos a los que el autor hacía debidamen-
te frente, en contravención de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 
14. Por consiguiente, el comité considera que la violación del artículo 
14, párrafo 7, sólo quedó parcialmente subsanada por la revocación de la 
decisión de 2 de febrero de 2001, adoptada el 20 de abril de 2006.

comité de derechos humanos, david Alberto cámpora schweizer c. Uru-
guay, U.n. doc. ccPr/c/oP/2 at 90 (1990), párr. 18.2.

18.2. con respecto a las acusaciones de que el artículo 14 (7) del Pacto ha sido 
violado por el estado parte, el comité observa que, basado en los alegatos 
del autor, los procedimientos penales iniciados en contra de David cám-
pora no fueron formalmente culminados en 1971 en primera instancia 
hasta que el tribunal militar pronuncio su fallo el 10 de septiembre de 
1980. el artículo 14 (7), sin embargo, es solamente violado si una persona 
es juzgada por un crimen por el que ha sido definitivamente condenado 
o absuelto. esto no parece haber sido así en el presente caso. sin embar-
go. el hecho que las autoridades uruguayas se tomaron casi una década 
hasta que la sentencia de primera instancia fue emitida indica un serio 
mal funcionamiento del sistema judicial contrario al artículo 14 (3) (c) (La 
traducción es nuestra)

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Strik c. Países Bajos 
(1001/2001), ICCPR, A/58/40 vol. II (1 de noviembre de 2002) 547 CCPR/C/76/D/1001/2001, 
párr. 7.3. 
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3. APLICACIón DEL Ne bis iN idem En RELACIón COn 
LA nOCIón DE PELIGROSIDAD TEMIDA

Una vez que una persona ha cumplido una condena en prisión, 
no puede extenderse su encarcelamiento por el mismo delito bajo 
una presunción de “peligrosidad” sustentada en la noción de que 
el individuo constituye un peligro para la colectividad. Teniendo en 
cuenta que el encarcelamiento tiene un carácter penal, retener 
a una persona en prisión con base en dicha presunción sería 
violatorio del principio de ne bis in idem ya que dicha retención se 
realizaría con base en el mismo delito por el cual ya cumplió una 
pena. Sin embargo, el Comité parece sugerir que dicha situación 
violaría el derecho a la libertad y la seguridad personal y que nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.

comité de derechos humanos, robert John Fardon c. Australia, U.n. 
doc. ccPr/c/98/d/1629/2007 (2010), párr. 2.2, 3.1, 7.2-7.5 y 8.

2.2. el 6 de junio de 2003 entró en vigor en Queensland la Dangerous Pri-
soners (Sexual Offenders) Act 2003 (Ley sobre reclusos peligrosos [de-
lincuentes sexuales] de 2003). el 17 de junio de 2003, el Fiscal General 
de Queensland solicitó un mandamiento para que el autor permaneciese 
detenido por un período indefinido en cumplimiento del artículo 13 de la 
mencionada ley. en virtud del artículo 13 de esta ley, si se demuestra que 
un recluso constituye un grave peligro para la colectividad, se lo puede 
mantener detenido durante un período indefinido con fines de control, 
atención o tratamiento. La carga de la prueba de la peligrosidad recae en 
el Fiscal General.

3.1. el autor afirma que ha sido víctima de una violación del párrafo 7 del ar-
tículo 14 del Pacto, porque su encarcelamiento con arreglo a la Ley sobre 
reclusos peligrosos (delincuentes sexuales) de 2003 infringe el principio 
de la cosa juzgada en el caso de un delito ya sancionado en sentencia 
firme. el autor sostiene que la Ley sobre reclusos peligrosos impone una 
pena doble sin nueva determinación de culpabilidad penal. aunque la 
finalidad del encarcelamiento se califica de no punitiva, el autor fue so-
metido al mismo régimen que si hubiera sido condenado por un delito. si 
bien el autor reconoce que los tribunales pueden, cuando pronuncian la 
sentencia, emitir una orden por razones “preventivas”, este caso es diferen-
te porque la orden de mantenimiento en detención no se había previsto en 
el momento en que se pronunció la sentencia.

7.2. el comité toma nota de la observación del estado parte de que su alto 
tribunal ha examinado la reclamación del autor sobre el principio ne bis 
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in idem y ha llegado a la conclusión de que la orden de detención en vir-
tud de la Ley sobre reclusos peligrosos no se fundaba en los antecedentes 
penales del autor y no guardaba relación con el delito inicialmente come-
tido por éste. Observa también la explicación del estado parte de que el 
procedimiento en virtud de esa ley es de carácter civil y la detención del 
autor tuvo carácter preventivo. el comité toma nota asimismo de la afirma-
ción del autor de que su detención en virtud de esa ley impuso una doble 
pena sin ulterior reconocimiento de culpabilidad penal y que el tribunal 
no había previsto ninguna orden de detención por razones preventivas 
en su fallo inicial. toma nota además de la afirmación del autor de que 
estuvo detenido bajo el mismo régimen penitenciario que cuando cumplió 
su pena inicial.

7.4. La cuestión que debe resolver ahora el comité es si, en su aplicación al 
autor, las disposiciones de la Ley sobre reclusos peligrosos en virtud de 
las cuales permaneció detenido tras cumplir su pena de prisión de 14 años 
eran arbitrarias. el comité ha llegado a la conclusión de que lo eran y que, 
por consiguiente, vulneran el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto por diver-
sos motivos, cada uno de los cuales constituye de por sí una violación. Los 
más importantes de estos motivos son:

1) el autor ya había cumplido su pena de 14 años de reclusión y, aun así, 
siguió de hecho encarcelado en virtud de una ley que califica de detención 
la continuación de su encarcelamiento bajo el mismo régimen peniten-
ciario. esa supuesta detención constituía, en esencia, una nueva pena de 
prisión que, a diferencia de la detención propiamente dicha, no se puede 
autorizar en ausencia de una condena en la que el encarcelamiento sea 
resultado de una sentencia prescrita por la ley.

2) el encarcelamiento tiene carácter penal. solo se puede imponer tras la 
condena por un delito en el mismo proceso en que se enjuicia dicho delito. 
el segundo período de encarcelamiento del autor era el resultado de una 
orden judicial emitida, unos 14 años después de su detención y condena, 
por la previsión de una futura conducta criminal a causa del mismo delito 
por el cual ya había cumplido su pena. esta nueva sanción era el resultado 
de un nuevo procedimiento, aunque se califique a éste de “procedimiento 
civil”, y queda incluida en la prohibición del párrafo 1 del artículo 15 del 
Pacto. a este respecto, el comité observa además que, puesto que la Ley 
sobre reclusos peligrosos fue promulgada en 2003, poco antes de que el 
autor terminara de cumplir la pena a que se le había condenado en 1989, 
y se convirtió en un elemento fundamental de la orden judicial en la que 
se decidió que siguiera encarcelado, esta ley se aplicó retroactivamente al 
autor. este hecho también queda incluido en la prohibición del párrafo 1 
del artículo 15 del Pacto, en el sentido de que se imponía al autor “una 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 
Por consiguiente, el comité considera que la detención en virtud de un 
procedimiento incompatible con el artículo 15 es necesariamente arbitra-
ria, en el sentido del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.
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3) La Ley sobre reclusos peligrosos establecía un procedimiento concreto 
para obtener la orden judicial correspondiente. ese procedimiento, como 
admite el estado parte, se concibió para que tuviera carácter civil. Por lo 
tanto, no satisface las debidas garantías procesales previstas en el artículo 
14 del Pacto para la celebración de un juicio imparcial en el que pueda 
imponerse una sanción penal.

7.5. a la luz de lo que antecede, el comité no considera necesario examinar el 
asunto por separado a tenor del párrafo 7 del artículo 14 del Pacto.

8. el comité de Derechos humanos, actuando de conformidad con lo dispues-
to en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que 
los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 
1 del artículo 9 del Pacto.

comité de derechos humanos, Kenneth davidson tillman c. Australia, 
U.n. doc. ccPr/c/98/d/1635/2007(2010), párr. 3.3, 7.2, 7.4-7.5.

3.3. el autor se declara víctima de una violación del párrafo 7 del artículo 14 
del Pacto, porque su encarcelamiento con arreglo a dicha Ley penal impone 
una doble pena sin nueva declaración de culpabilidad penal. además, se 
basa en el delito anterior y no en la posibilidad de que se hubiera cometido 
uno nuevo. el autor alega también que está sometido al mismo régimen de 
encarcelamiento que si estuviera cumpliendo condena, sin ser acusado, reo 
ni condenado, y su situación sigue siendo la de un preso. hace referencia 
a una conclusión minoritaria del comité en la comunicación nº 1090/2002, 
Rameka y otros c. Nueva Zelanda y subraya que esa conclusión da más 
peso a la afirmación de que la Ley penal mencionada infringe el párrafo 7 
del artículo 14, en particular porque no hay ninguna indicación de que se 
contemplara el elemento preventivo cuando se pronunció la sentencia.

7.2. el comité toma nota de la observación del estado parte de que la mayoría 
de los miembros de su tribunal superior había llegado a la conclusión de 
que una ley formulada del mismo modo que la Ley sobre reclusos peli-
grosos (delincuentes sexuales) de Queensland era constitucional. Observa 
también la explicación del estado parte de que el procedimiento en virtud 
de la Ley penal (delitos sexuales graves) tiene carácter civil y que la deten-
ción del autor tenía carácter preventivo. el comité toma nota asimismo de 
la denuncia del autor, quien afirma que su detención en virtud de dicha 
Ley penal le impuso una doble pena sin ulterior reconocimiento de cul-
pabilidad penal y que el tribunal no había previsto la orden de detención 
por razones preventivas en su sentencia inicial. toma nota además de la 
afirmación del autor de que estuvo detenido bajo el mismo régimen peni-
tenciario que cuando cumplía su condena inicial.

7.4. La cuestión que tiene ante sí actualmente el comité es si fueron arbitrarias, 
en su aplicación al autor, las disposiciones de la Ley penal (delitos sexua-
les graves) en virtud de las cuales el autor siguió encarcelado al terminar 
su condena de diez años de cárcel. el comité ha llegado a la conclusión 
de que lo fueron y, en consecuencia, violaron el párrafo 1 del artículo 9 
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del Pacto por diversas razones, cada una de las cuales constituye de por sí 
una violación. De ellas, las más significativas son:

1. el autor ya había cumplido su pena de diez años de prisión y, sin embar-
go, siguió de hecho encarcelado en cumplimiento de una ley que dispone 
su mantenimiento en detención bajo el mismo régimen penitenciario. esta 
pretendida detención equivale esencialmente un nuevo período de prisión 
que, a diferencia del encarcelamiento propiamente dicho, no es admisible 
si no existe una declaración de culpabilidad que conlleve una pena de 
cárcel prescrita por ley.

2. el encarcelamiento tiene carácter penal. sólo se puede imponer como 
condena por un delito en el mismo proceso en el que dicho delito se juz-
ga. el nuevo encarcelamiento del autor fue resultado de una orden judicial 
emitida unos diez años después del reconocimiento de su culpabilidad 
y su condena, a causa de un pronóstico de futura conducta penal que 
se basaba en el delito por el que ya había cumplido condena. esa nueva 
sentencia fue consecuencia de un nuevo procedimiento, calificado nomi-
nalmente de “procedimiento civil”, y está incluida en la prohibición del 
párrafo 1 del artículo 15 del Pacto. […]*

3. La Ley penal mencionada prevé un procedimiento particular para obte-
ner las órdenes judiciales pertinentes que, según admitió el estado parte, 
estaba concebido para que tuviera carácter civil, por lo que no se respe-
taron las debidas garantías procesales exigidas en el artículo 14 del Pacto 
para un juicio justo que termine con una sentencia penal.

4. doble IncrImInacIón y decIsIones judIcIales en 
dIferenTes esTados 

El párrafo 7 del artículo 14 del Pacto no garantiza la protección 
de ne bis in idem con respecto a las jurisdicciones domésticas 
de dos o más Estados. Por lo tanto, el Pacto solo prohíbe la doble 
incriminación con respecto a una ofensa ya juzgada en el mismo 
Estado.

comité de derechos humanos, A. P. c. italia, U.n. doc. ccPr/c/oP/2 at 
67 (1990), párr. 2.2-2.3, 7.3-7.4.

2.2. se reclama que el gobierno italiano, en violación del principio de ne bis 
in idem, está buscando sancionar al autor por el mismo crimen por el que 
ya había sido condenado en suiza. el autor fue acusado por una corte 
italiana en 1981 (después de que aparentemente había viajado de italia 
para Francia) y el 7 de Marzo la corte de apelación de Milán lo condenó 

* Editado del original. 

S
U

EDP - TOMO 1.indb   139 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL140

in abstentia. el 11 de enero de 1985, la segunda División De La corte de 
casación en roma afirmó la condena y lo sentenció a 4 años de prisión y 
una multa de 2 millones de liras. 

2.3. el autor invoca el parágrafo 7 del artículo 14 del Pacto que estipula:

nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya 
sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la 
ley y el procedimiento penal de cada país.

el autor además rechaza la interpretación por el gobierno de esta provi-
sión de que es solamente aplicable con respecto a decisiones judiciales 
del mismo estado y no con respecto a decisiones de diferentes estados.

7.3. con respecto a la admisibilidad de la comunicación bajo el artículo 3 del 
Protocolo Facultativo, el comité ha observado las objeciones del estado de 
que la comunicación es incompatible con las provisiones del pacto porque 
el parágrafo 7 del artículo 14 del Pacto no garantiza non bis in idem con 
respecto a las jurisdicciones domésticas de dos o más estados. el comité 
observa que esta provisión prohíbe la doble incriminación con respecto a 
una ofensa juzgada en un determinado estado.

7.4. a la luz de lo anterior, el comité de los Derechos humanos concluye 
que la comunicación es incompatible con las provisiones del Pacto y por 
lo tanto es inadmisible ratione materiae bajo el artículo 3 del Protocolo 
Facultativo.*

comité de derechos humanos, A. r. J. c. Australia, U.n. doc. ccPr/
c/60/d/692/1996 (1997), párr. 3.5, 6.4.

3.5. el autor sostiene que el procesamiento en el irán, en caso de que fuese 
deportado, sería contrario al párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, dado que 
se vería en la difícil situación de ser juzgado dos veces por unos mismos 
hechos. así, con toda probabilidad, su deportación al irán supondría que 
australia fuese cómplice de que lo juzgasen dos veces por unos mismos 
hechos. 

6.4. el autor ha denunciado una violación del párrafo 7 del artículo 14, porque 
considera que, de ser deportado al irán, un nuevo juicio en ese país le 
expondría al peligro de ser juzgado dos veces por unos mismos hechos. el 
comité recuerda que el párrafo 7 del artículo 14 del Pacto no garantiza el 
non bis in idem respecto de las jurisdicciones nacionales de dos o más es-
tados –esta disposición únicamente prohíbe que se procese a alguien dos 
veces por el mismo delito sólo respecto de delitos enjuiciados en un esta-
do dado–. véase la decisión a propósito de la comunicación nº 204/1986 
(a. P. c. italia), declarada inadmisible el 2 de noviembre de 1987, párrs. 7.3 
y 8. /. Por consiguiente, esta denuncia es inadmisible ratione materiae en 
virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo, por ser incompatible con 
las disposiciones del Pacto

* La traducción es nuestra. 
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5. oTras sITuacIones que pueden dar lugar a 
vIolacIones del prIncIpIo de Ne bis iN idem 

La garantía del ne bis in idem igualmente puede ser aplicable a un 
número variado de situaciones entre las que podemos mencionar: 
1) el ne bis in idem prohíbe que se suspenda una causa penal por 
la cual ya una persona se ha declarado culpable y se le inicie otro 
proceso penal por el mismo delito, 2) aun cuando una persona 
sea acusada por un mismo delito varias veces, no habrá violación 
del párrafo 7 del artículo 14 si las cortes domésticas desestiman 
o refutan dichas acusaciones invocando el principio de ne bis in 
idem y 3) el ne bis in idem solo prohíbe múltiples sanciones en 
relación con la noción de acusación de carácter penal o delito en el 
sentido de los artículos 14 o 15 del Pacto, por lo tanto no se extiende 
a sanciones de naturaleza disciplinaria.

comité de derechos humanos, lloydell richards c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/59/d/535/1993/rev.1 (1997), párr. 7.2.

7.2. el autor ha alegado que su juicio fue injusto porque el fiscal interrumpió 
el proceso después de haberse declarado el autor culpable de homicidio. 
el autor alega que la amplitud de la publicidad dada en los medios de 
información a su declaración de culpabilidad le privó de su derecho a la 
presunción de inocencia y por lo tanto le denegó el derecho a un juicio 
justo. el tribunal de apelaciones de Jamaica reconoció la posibilidad de 
que el autor se hubiera podido ver perjudicado al presentar su defensa 
en el juicio, pero señaló que “nada indica que el jurado que lo halló cul-
pable fuese consciente de ello”. Los tribunales de Jamaica y el comité 
Judicial del consejo Privado fallaron que la interrupción del proceso era 
jurídicamente permisible, habida cuenta de que a tenor del derecho jamai-
quino, el autor no fue condenado en definitiva hasta que se pronunció 
la sentencia. no obstante, para el comité la cuestión no reside en saber 
si la interrupción fue legal, sino en si su utilización fue compatible con 
las garantías de juicio justo consagradas en el Pacto en las circunstancias 
particulares del caso. La suspensión de la causa es un procedimiento que 
permite al Fiscal General interrumpir un proceso penal. el estado parte 
ha argumentado que ese procedimiento puede utilizarse en interés de la 
justicia y que en el caso que se examina se utilizó para impedir una injusti-
cia. no obstante, el comité observa que, en las circunstancias del presente 
caso, el Fiscal era plenamente consciente de las circunstancias del caso del 
sr. richards y había convenido en aceptar que éste se declarara culpable 
de homicidio. La suspensión de la causa se utilizó no para interrumpir el 
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proceso contra el autor sino para hacer posible la iniciación inmediata de 
un nuevo proceso contra el autor, por la misma acusación exactamente 
respecto de la cual ya se había declarado culpable de homicidio, alegato 
que había sido aceptado. así pues, el propósito de la interrupción y sus 
efectos fueron circunvenir las consecuencias de ese alegato, que se había 
efectuado de acuerdo con el derecho y la práctica de Jamaica. en opinión 
del comité, el recurso a la suspensión de la causa en tales circunstancias, 
y la presentación de un nuevo auto de acusación contra el autor, fueron 
incompatibles con los requisitos de un juicio justo en los términos del pá-
rrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, marieta terán Jijón c. ecuador, U.n. doc. 
ccPr/c/44/d/277/1988 (1992), párr. 5.4.

5.4. con respecto a la afirmación del sr. terán de que el estado parte violó el 
párrafo 7 del artículo 14 del Pacto porque se le volvió a inculpar por los mis-
mos hechos que habían constituido la base de su primer juicio y condena, 
el comité observa que en el párrafo 7 del artículo 14 se prohíbe que una 
persona pueda ser juzgada o sancionada por un delito por el cual ya ha sido 
condenada o absuelta. en el caso de que se trata, mientras que la segunda 
inculpación se refería a un elemento concreto del mismo asunto examinado 
en el juicio inicial, el sr. terán no fue juzgado ni condenado una segunda 
vez, ya que la sala cuarta de la corte suprema desestimó la acusación, invo-
cando el principio ne bis in idem. en consecuencia, el comité considera que 
no ha habido violación del párrafo 7 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Jacobus gerardus strik c. holanda, U.n. 
doc. ccPr/c/76/d/1001/2001 (2002), párr. 2.6, 2.7, 3.2, 7.3.

2.6. el 4 de julio de 1996, el tribunal de Distrito adoptó una decisión sobre 
la impugnación por el autor de las decisiones de la municipalidad a) del 
5 de enero de 1993, en la que se le reducía el sueldo como medida disci-
plinaria; b) del 8 de junio de 1993, en la que se lo despedía; c) del 23 de 
junio de 1993, en la que se fijaba el nivel del subsidio como consecuencia 
de la reducción del sueldo, y d) sobre la reducción temporal del subsidio 
tras la negativa del autor de aceptar un trabajo adecuado. el 4 de julio de 
1996, el tribunal decidió, respecto de las reclamaciones del apartado a), 
que la municipalidad tenía competencia para imponer nuevas medidas 
disciplinarias y que se rechazaba el argumento del autor de ne bis in idem, 
porque las primeras medidas disciplinarias habían sido revocadas y la 
segunda decisión sustituía a la primera. no obstante, en opinión del tribu-
nal la pena, que equivalía a una reducción de un total de 10.000 florines, 
seguía siendo desproporcionada para la índole de la infracción; b) en las 
circunstancias específicas del caso, no podía considerarse que la decisión 
de despedir al autor por falta de un trabajo adecuado fuera exagerada; c) 
si bien el tribunal aprobaba el fundamento de la decisión, la invalidaba 
a consecuencia de la decisión sobre el apartado a) de que la medida era 
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desproporcionada; d) desestimaba el recurso y consideraba que el autor 
no tenía derecho a rechazar el trabajo y que la ley preveía la reducción 
que se había aplicado. 

2.7. tras el recurso, el 22 de enero de 1998 la Junta central de apelaciones 
decidió confirmar definitivamente la decisión del tribunal de Distrito de 
4 de julio de 1996. 

la denuncia 

3.2. el autor afirma que fue sancionado varias veces por la empresa por el 
mismo acto, según las decisiones del 25 de septiembre de 1990, el 5 de 
enero y el 8 de junio de 1993 y que no recibió reparación, pese a la deci-
sión de la Junta central de apelaciones en su favor, lo que constituye una 
violación de los párrafos 6 y 7 del artículo 14. 

7.3. en lo que respecta a las afirmaciones del autor de que fue sancionado va-
rias veces por su empleador por el mismo acto, según las decisiones de 25 
de septiembre de 1990, 5 de enero y 8 de junio de 1993; de que no recibió 
reparación pese al fallo de la Junta central de apelaciones en su favor, y 
de que la Junta, al sumar la sanción de destitución a otras sanciones, le 
impuso una pena mayor que la aplicable en el momento del delito, por lo 
que se violan los párrafos 6 y 7 del artículo 14 y el artículo 15 del Pacto, el 
comité señala que estos artículos del Pacto se refieren a delitos, cuando en 
el caso del autor se impusieron únicamente medidas disciplinarias y que la 
documentación presentada al comité no indica que se impusieran en rela-
ción con una “acusación de carácter penal” o “delito” en el sentido de los 
artículos 14 ó 15 del Pacto. esta parte de la reclamación, por consiguiente, 
queda fuera del ámbito del Pacto y es inadmisible, ratione materiae, con 
arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

COnCLuSIón 

el Pacto de Derechos civiles y Políticos (PiDcP) consagra la garan-
tía de ne bis in idem en su artículo 14 (7) en los siguientes términos “[…] 
nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha 
sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley 
y el procedimiento penal de cada país”. De igual manera, la convención 
americana de Derechos humanos (caDh) consagra la garantía de ne 
bis in idem en su artículo 8 (4) de la siguiente manera “[…] el inculpado 
absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos”. 
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De la lectura de los artículos surgen dos diferencias manifiestas. 
una primera diferencia radica en que el Pacto utiliza una fórmula más 
restrictiva que la caDh ya que garantiza dicho principio prohibiendo 
que una persona sea procesada por el mismo “delito”, mientras que la 
convención garantiza dicha protección prohibiendo que una persona sea 
procesada por “los mismos hechos”, lo que permite deducir que la con-
vención contempla “un término más amplio en beneficio de la víctima”.1 
en este sentido la ciDh ha determinado que los elementos constitutivos 
del principio de ne bis in idem son los siguientes:

1) el imputado debe haber sido absuelto;

2) la absolución debe haber sido el resultado de una sentencia 
firme;

3) el nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que 
motivaron la sustanciación de la primera acción.2 

La ciDh ha explicado las nociones de “imputado absuelto” y “sen-
tencia en firme” en los siguientes términos: 1) imputado absuelto es 
“aquella persona que luego de haber sido imputada de un delito ha sido 
declarada exenta de responsabilidad, ya sea porque la absolución se 
produzca por haberse demostrado su inocencia, por no haberse proba-
do su culpabilidad o por haberse determinado la falta de tipificación de 
los hechos denunciados”;3 2) la noción de sentencia en firme la ciDh la 
analiza en dos partes: a) “todo acto procesal de contenido típicamente 
jurisdiccional”4 y b) sentencia firme debe interpretarse “como aquella 
expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de 
inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada.”5 

La problemática puede surgir al momento de distinguir una sen-
tencia interlocutoria de una sentencia definitiva o firme. La comisión 
determinó que en el Caso Alan García vs Perú, el estado había violado 
el principio de ne bis in idem porque inicialmente “el vocal supremo ins-
tructor –cumpliendo el rol de un juez instructor– declaró la no apertura 
de la instrucción y ordenó el archivo definitivo de la causa fundado en 
la falta de tipificación penal de los hechos denunciados. contra dicha 
decisión fueron interpuestos los recursos previstos por la ley. una vez 
denegados por improcedentes, el mencionado auto procesal adquirió 

1  corte iDh. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. sentencia de 17 de septiembre de 1997. 
serie c n° 33, párr. 66.4.

2  ciDh. informe n° 1/95. caso 11.006. Alan García. Perú. 7 de febrero de 1995.

3  ibíd.

4  ibíd.

5  ibíd.
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el carácter de definitivo por efecto del principio de cosa juzgada.”6 sin 
embargo, “el Procurador General interpuso un nuevo recurso de nulidad 
que fue resuelto favorablemente por la corte suprema el 23 de noviem-
bre de 1992. Dicho tribunal resolvió anular todo lo actuado a partir del 
acto que ordenaba la no apertura de la causa y el archivo definitivo de 
la misma”7 lo que permitió la reapertura de la causa por el punible de 
enriquecimiento ilícito,8 pero la comisión interpretó que la protección 
garantizada por el artículo 8 (4) se extiende a casos en los que la reaper-
tura de una causa se basa en hechos y cuestiones de derecho que han 
adquirido la connotación de cosa juzgada. Por lo tanto, la comisión, una 
vez establecido que la nueva causa se basaba en los mismos hechos que 
la anterior, consideró que el estado había violado el principio de ne bis 
in idem que prohíbe la múltiple persecución penal consagrado en el 
artículo 8 (4) de la convención.9 no obstante, la ciDh ha determinado 
que ciertas decisiones interlocutorias no tienen el carácter de sentencia 
en firme, y que las sentencia en firme debe entenderse como aquellas 
contra las que no procede ningún recurso ordinario o extraordinario.10 

La corte iDh también ha encontrado violaciones del principio de 
ne bis in idem por el múltiple juzgamiento de personas basadas en los 
mismos hechos. en efecto, la corte encontró una violación del principio 
de ne bis in idem en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, debido a que la 
señora Loayza tamayo fue procesada por los mismos hechos que tipi-
ficaban dos delitos distintos en la legislación peruana. inicialmente la 
señora Loayza tamayo fue absuelta por un tribunal militar en relación 
con la imputación del delito de traición a la patria, pero posteriormente 
fue procesada por la jurisdicción común bajo el delito de terrorismo. La 
corte determinó que el estado Peruano había violado la garantía de ne 
bis in idem al haber procesado en el Fuero Penal Militar y en el Fuero 
común a la señora Loayza tamayo por dos diferentes tipos penales.11 

La corte ha establecido que no existe violación del principio de ne 
bis in idem si el tribunal en el cual inicialmente se presentan cargos contra 
una personas declina la competencia frente al mismo a favor de otro fuero 
como ocurrió en el caso Lori Berenson Mejia vs. Perú, caso en el cual el 
Fuero Militar se abstuvo de decidir sobre el fondo del asunto y declinó 

6  ibíd.

7  ibíd.

8  ibíd.

9  ibíd.

10  ciDh. informe n° 88/99. caso 12.013. Lino César Oviedo. Paraguay. 27 de septiembre de 
1999, párrs. 33-34.

11  corte iDh. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. sentencia de 17 de septiembre de 1997. 
serie c n° 33, párrs. 66.4, 67-77.
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competencia a favor del Fuero común.12 adicionalmente, la ciDh ha es-
tablecido que el juzgamiento en forma simultánea por tribunales distintos 
pero cuyos procedimientos están sustentados en los mismos hechos y el 
mismo delito constituye una violación del principio de ne bis in idem.13 

una segunda diferencia surgida de la lectura del artículo 14 (7) del 
Pacto y del artículo 8 (4) de la convención radica en que el PiDcP no so-
lamente garantiza la protección del ne bis in idem en beneficio de quien 
ha sido “absuelto” de un delito por sentencia firme, sino que explícita-
mente extiende las garantías de este principio en favor de las personas 
que ya han sido “condenadas.” el comité ha manifestado que “la condi-
ción ‘de acuerdo a la ley y el procedimiento penal de cada país’ se aplica 
a ‘por sentencia firme’, y no a ‘condenado o absuelto’”.14 igualmente, los 
travaux preparatoires del PiDcP muestran que pese a que hubo un largo 
debate dentro del comité encargado de la redacción del articulo 14 (7) 
del Pacto, la intención fue que el ne bis in idem fuese aplicado a favor 
de toda persona que hubiese sido condenada o absuelta por la comisión 
de un delito siempre y cuando se hubiesen agotado todas las instancias 
legales y se obtenga una sentencia en firme.15 

así pues, una lectura literal del PiDcP podría llevar a inferir que 
una persona no puede ser sancionada por el mismo delito por el que ya 
cumplió o se está cumpliendo una pena, mientras que la convención pa-
rece garantizar la protección del ne bis in idem solamente a favor de las 
personas inculpadas que han sido “absueltas”.16 no obstante, la práctica 
del comité no ha sido muy clara en relación a la aplicabilidad del prin-
cipio de ne bis in idem cuando una persona que ya ha sido condenada y 
ha cumplido su pena, por ejemplo en los casos que resolvía respecto de 
las personas sometidas a una extensión de facto de penas por aplicación 
de leyes que consideraran a la persona “peligrosa para la comunidad.” así, 
en el caso Robert John Fardon c. Australia el autor argumentó que la ley 
sobre reclusos peligrosos (actos sexuales) de 2003 en su artículo 13 esta-
blecía que si se demostrara que un recluso constituía un grave peligro para 
la comunidad, se lo podía mantener detenido durante un periodo indefini-
do con fines de control, atención o tratamiento.17 el autor fue encarcelado 

12  corte iDh. Caso Lori Berenson Mejia vs. Perú. Fondo. sentencia de 25 noviembre de 2004. 
serie c n° 119, párrs. 208 y 209.

13  ciDh. informe n° 64/99. caso 11.778. Ruth Del Rosario Garcés Valladares. Ecuador, párrs. 
92-101.

14  comité de Derechos humanos, Sr. Konstantin Babkin c. Federación de Rusia, ccPr/
c/87/D/1310/2004 (2008), párr. 13.5. 

15  Manfred nowak, U.N Civil and Political Rights CCPR Commentary, n.P emgel, Publisher 
2nd ed, p. 355 y 356.

16  ciDh. informe n° 1/95. caso 11.006. Alan García. Perú. 7 de febrero de 1995.

17  comité de Derechos humanos, Robert John Fardon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1629/2007 (2010), párr. 2.2.
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en virtud de esta ley por lo que afirmó ser una víctima de una violación 
del artículo 14 (7) del Pacto.18 aun cuando el comité manifestó tener en 
cuenta los argumentos del autor en relación con la posible violación del 
principio de ne bis in idem, el comité se limitó a establecer que existía una 
violación del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto, pero se abstuvo de adoptar 
una decisión de fondo frente a si hubo o no una violación como tal del 
principio de ne bis in idem consagrado en el artículo 14 (7) del Pacto.19 
sin embargo, en un voto particular, dos miembros del comité parecieron 
sugerir que la mayoría entendió que hubo una violación del artículo 14 (7) 
o que el comité no ha sido claro en cuanto al alcance del ne bis in idem 
en el presente caso. en ese sentido los miembros del comité que firmaron 
la opinión disidente manifestaron que el comité debió haber concluido 
que “[…] la base de la evaluación para decidir la detención preventiva del 
autor, según los tribunales, era su grave peligrosidad para la colectividad. 
el comité concluyó que la detención preventiva no se impuso por las 
razones que habían determinado su condena por el delito anterior, sino 
con fines de protección legítimos, por ende, no constituyó una violación 
del principio ne bis in idem enunciado en el párrafo 7 del artículo 14 del 
Pacto”.20 La misma decisión fue adoptada en el caso Kenneth Davidson 
Tillman c. Australia. esta decisión involucraba la ya mencionada ley penal 
(delitos sexuales) que permitía que personas condenadas por la comisión 
de delitos sexuales pudieran ser mantenidas en prisión con posterioridad 
al cumplimiento de su condena bajo el argumento que constituían un pe-
ligro para la comunidad. el autor de la comunicación fue mantenido en 
prisión luego de haber cumplido su sentencia bajo el argumento de que 
era un peligro para la colectividad y argumentó que, por lo tanto, había 
sido víctima de una violación del principio de ne bis in idem. el comité 
manifestó que tomaba nota de la solicitud del autor pero determinó que 
existía una violación del párrafo 1 artículo 9 y que por lo tanto no era 
necesario examinar si había existido una violación del artículo 14 (7). Las 
anteriores decisiones develan una falta de claridad acerca de la aplicación 
del alcance del ne bis in idem o si es aplicable o no en situaciones como 
la de los dos casos mencionados anteriormente.21 

en circunstancias donde es evidente que una persona ha sido con-
denado por el mismo delito dos veces el comité ha encontrado que si 

18  comité de Derechos humanos, Robert John Fardon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1629/2007 (2010), párr. 3.1.

19  comité de Derechos humanos, Robert John Fardon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1629/2007 (2010), párrs. 7.5 y 8.

20  comité de Derechos humanos, Robert John Fardon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1629/2007 (2010), párr. 7.4.

21  comité de Derechos humanos, Kenneth Davidson Tillman c. Australia, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1635/2007(2010), párrs. 3.3, 7.3, 7.4 y 7.5.
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existe una violación del principio de ne bis in idem como en el caso de 
una persona que fue juzgada y castigada en dos oportunidades por el 
delito de falsificación.22 Pero el comité ha sido claro en que solo existe 
violación del principio de ne bis in idem cuando una persona es proce-
sada por el mismo delito por el cual ya existe una sentencia en firme.23 
asimismo, el comité ha manifestado que el ne bis in idem no aplica a 
sanciones disciplinarias a no ser que se deriven de una acusación de 
carácter penal o delito en el sentido de los artículos 14 y 15 del Pacto.24 
tampoco se extiende al doble juzgamiento y/o condena de una persona 
por un mismo delito en países distintos sino que circunscribe solamente 
a prohibir el juzgamiento y condena de una persona por el mismo delito 
en la jurisdicción de un mismo país.25

con base en el análisis de la jurisprudencia del sistema interame-
ricano y el sistema universal es plausible concluir que ambos sistemas 
consagran el principio de ne bis in idem orientado a la protección de 
individuos frente a doble enjuiciamiento o incriminación. sin embargo, el 
alcance de protección otorgado en cada uno de los sistemas es diferente. 
a través de la utilización que propone la caDh, “[…] el inculpado ab-
suelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos”, el sistema interamericano parece otorgar mayores 
garantías en beneficio de las víctimas en relación con el Pacto. así, este 
último consagra dicha prohibición en los siguientes términos “[…] nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país”. La razón por la cual se deduce que 
el sistema interamericano parece otorgar mayor protección es debido a 
que la expresión “los mismos hechos” constituye una salvaguarda que 
impide que el estado intente procesar individuos bajo distintos tipos 
penales que se sustentan o derivan de los mismos hechos. sin embargo, 
el Pacto parece otorgar mayores garantías que la caDh en otro aspecto 
crucial, toda vez que prohíbe que una persona sea procesada por un 
delito por el cual ya fue condenado y por el cual ya cumplió una pena. 
así, la caDh y la jurisprudencia del sistema interamericano develan que 
la protección otorgada por el principio de ne bis in idem se garantiza so-
lamente a aquellas personas que ya han sido absueltas por sentencia en 

22  comité de Derechos humanos, Sr. Konstantin Babkin c. Federación de Rusia, u.n. Doc. 
ccPr/c/87/D/1310/2004 (2008), párrs. 13.6. 

23  comité de Derechos humanos, David Alberto Cámpora Schweizer c. Uruguay, u.n. Doc. 
ccPr/c/OP/2 at 90 (1990), párrs. 2.2, 2.4 y 18.2.

24  comité de Derechos humanos, Jacobus Gerardus Strik c. Holanda, u.n. Doc. ccPr/
c/76/D/1001/2001 (2002), párr. 7.3.

25  comité de Derechos humanos, A. P. c. Italia, u.n. Doc. ccPr/c/OP/2 at 67 (1990), párr. 
7.3.
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firme, lo cual deja abierta la pregunta si bajo el sistema interamericano 
es permisible que una persona que ya ha sido condenada por sentencia 
en firme pueda ser sometida a otro proceso por los mismos hechos. en 
este sentido es importante tener en cuenta que tanto el Pacto como la 
convención establecen que sus normas deben interpretarse buscando 
establecer el estándar de mayor protección de los derechos de la víctima, 
y que ello puede lograrse articulando algunas de las normas más garan-
tistas con otros derechos reconocidos en esos instrumentos, tales como 
la clausula del debido proceso legal en ambos tratados.

Finalmente, el sistema interamericano abordó la problemática aso-
ciada al abuso del ne bis in idem. se ha considerado que el principio del 
ne bis in idem es una garantía que no puede ser usada como argumento 
para impedir el goce de otros derechos garantizados por la convención.26 
en este sentido, la ciDh ha establecido que decisiones judiciales en las 
cuales se adelante un proceso donde no se garantice la imparcialidad y 
autonomía de los jueces y que por lo tanto no se adelante una investiga-
ción seria, imparcial y eficaz de los hechos, no pueden considerarse que 
realmente satisfacen las obligación de proporcionar justicia por parte 
del estado y más aún si se trata de graves violaciones de derechos hu-
manos. Por lo tanto, en circunstancias como ésta el principio de ne bis 
in idem no puede ser utilizado para privar el goce de los otros derechos 
consagrados en la convención como lo serían el acceso a la justicia y 
un recurso efectivo.27 en el mismo sentido, la corte ha manifestado que 
el estado no puede utilizar el principio de ne bis in idem para evadir su 
deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de de-
rechos humanos, por lo que el estado debe remover cualquier obstáculo 
de facto o de jure que le impida que le impida cumplir con su deber de 
combatir la impunidad,28 sobre todo, si se trata de graves violaciones de 
derechos humanos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudi-
ciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, violaciones estas que 
están proscritas bajo el Derecho internacional por estar en contra de 
derechos inderogables.29 Más aún, la corte ha manifestado que si surgen 
nuevos hechos o pruebas que permiten la identificación y sanción de los 
responsables de violaciones de los derechos humanos y primordialmente 
si se trata de crímenes de lesa humanidad, las investigaciones pueden ser 
reabiertas aun en casos donde existen sentencias absolutorias en firme 

26  ciDh. informe n° 61/99. caso 11.519. Fuentes Guerrero y otros.Colombia. 13 de abril de 
1999 párr. 62 y 63.

27  ibíd.

28  corte iDh. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo. sentencia de 29 de noviembre de 2006. serie 
c n° 162, párr. 226.

29  corte iDh. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. sentencia de 14 de marzo de 2001. serie 
c n° 75, párr. 41.
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ya que “las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra 
del espíritu de la convención americana desplazan la protección del ne 
bis in idem”.30 Lo anterior permite inferir que bajo el sistema interame-
ricano el principio de ne bis in idem es sujeto a excepciones, las cuales 
principalmente enfatizan que el estado no puede utilizar el mencionado 
principio para evadir su responsabilidad bajo las normas de Derecho 
internacional de investigar graves violaciones de derechos humanos y 
combatir la impunidad. es de anotar que esto parece reafirmarse con la 
creación en 1997 de la corte Penal internacional y la posibilidad de que 
ese tribunal internacional reabra procesos penales nacionales cuando se 
ha exonerado en forma indebida a perpetradores de crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra, entre otros. 

el principio del ne bis in idem no puede ser invocado para preve-
nir la investigación y sanción de los responsables por violaciones graves 
de derechos humanos, especialmente si se habla de crímenes de lesa 
humanidad. Por lo tanto, el estado tiene el deber jurídico de remover 
obstáculos de facto o de jure que puedan prevenir la lucha contra la 
impunidad, lo que permite concluir que la obligación de investigar y de 
combatir la impunidad prevalecen sobre la protección otorgada por el 
principio de ne bis in idem, sobre todo si se trata, como ya se mencionó, 
de casos que involucran graves violaciones de derechos humanos como 
lo son los crímenes de lesa humanidad.

30  corte iDh. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Fondo. sentencia de 26 de septiem-
bre de 2006. serie c n° 154, párr. 154.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.1, CADH: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter”. (el destacado es nuestro).

1. DEFInICIón y ALCAnCE: ACCESO A LA JuSTICIA

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a ser oído 
dentro de un plazo razonable en cualquier tipo de proceso, ya sea 
de índole penal o de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter, en el que se determinen derechos u obligaciones. Por lo 
tanto, el Estado debe organizar su estructura estatal para asegurar 
la observancia de las garantías judiciales.

corte idh. opinión consultiva 11 de 1990. oc-11/90. excepciones al 
Agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b conven-
ción Americana sobre derechos humanos), párr. 24; 28.

24. ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras 
necesarias para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a 
asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el artículo 8 de la conven-
ción. este artículo distingue entre acusacion[es] penal[es] y procedimientos 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. aun cuando or-
dena que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
por un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, 
en los casos de delitos, unas garantías mínimas. el concepto del debido 
proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías 
mínimas. al denominarlas mínimas la convención presume que, en cir-
cunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias 
si se trata de un debido proceso legal.

28. en materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obli-
gaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el ar-
tículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 
2 al referirse a materias penales. sin embargo, el concepto de se aplica 

S
I
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también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo 
tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. 
cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, 
su significación, su carácter y su contexto en un sistema legal particular, 
son factores que fundamentan la determinación de si la representación 
legal es o no necesaria para el debido proceso.

corte idh. caso Barbani duarte y otros vs. Uruguay. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 13 de octubre de 2011. serie c n° 234, párr. 
122, 136 y 142. 

122. el examen requerido en el presente caso amerita que la corte precise el 
alcance del derecho a ser oído establecido en el artículo 8.1 de la con-
vención americana. ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y 
procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine 
el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales 
(tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por 
otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que im-
plica que el estado garantice que la decisión que se produzca a través del 
procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. esto último no 
significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su ca-
pacidad para producir el resultado para el que fue concebido. 

136. a partir de dichos antecedentes, este tribunal considera que para garantizar 
que efectivamente los peticionarios fueran oídos en sus reclamos, a través 
de este procedimiento especial, era necesario que el órgano encargado de 
resolver las peticiones pudiera analizar el consentimiento de forma comple-
ta, porque la ausencia de consentimiento era un requisito determinante para 
acceder a los derechos contemplados en el artículo 31 de la Ley 17.613. Di-
cho análisis incluye la valoración de todos los alegatos de los peticionarios 
que significaran una afectación al consentimiento, tales como los vicios que 
lo pudieran invalidar y la falta de información veraz y completa por parte 
de los Bancos de Montevideo y La caja Obrera. ese análisis debió tomar en 
cuenta no sólo aquellos elementos que permiten construir el consentimien-
to, tales como un contrato de administración de inversiones o instrucciones 
particulares para la transferencia, sino también aquellos que lo podrían in-
validar o afectar, como lo serían los alegados vicios al consentimiento. 

142. el tribunal concluye que el procedimiento administrativo especial resultó 
inefectivo, a la luz de lo que se tenía que determinar, debido a que el Ban-
co central realizó un examen incompleto del fondo de las peticiones, por 
lo cual el estado incurrió en una violación del ámbito material del derecho 
a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la convención americana, en 
relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de las 539 per-
sonas que interpusieron una petición bajo el artículo 31 de la Ley 17.613, 
indicadas en el anexo sobre víctimas de la presente sentencia.

cidh. informe n° 5/98. caso 11.019. Alvaro moreno moreno. colombia. 
7 de abril de 1998, párr. 99-101.
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99. en virtud de lo anterior, la comisión ha concluido que la policía desple-
gó una actividad importante para obstaculizar las indagaciones sobre la 
muerte de alvaro Moreno Moreno, para lo cual utilizó tácticas que in-
cluyen la remoción de evidencia, incluido el cadáver de la víctima, y la 
negativa de prestar colaboración durante las entrevistas con las autorida-
des indagadoras. estos hechos demuestran que los familiares de alvaro 
Moreno Moreno confrontaron un encubrimiento policial, que les impidió 
el acceso a un recurso efectivo. 

100. cuando agentes del estado participan en el encubrimiento de hechos que 
contravienen las disposiciones de la convención, el estado se ve impedido 
de llevar a cabo una investigación adecuada. aunque algunos agentes del 
estado, por ejemplo los fiscales, intentaran realizar una investigación ade-
cuada, se verían frente a interferencias de otros agentes del estado, que no 
permitirían llevar la investigación a feliz término. si no es posible realizar 
una investigación completa, en la cual cooperen todos los agentes del 
estado participantes, es extremadamente difícil ofrecer un recurso legal 
efectivo a las víctimas o a sus familiares, y sancionar a los responsables 
de las violaciones. Por ende, el estado incurre en la contravención de las 
disposiciones de los artículos 1, 8 y 25 de la convención. 

101. en este sentido, la corte interamericana se ha pronunciado con anterio-
ridad indicando que, cuando agentes del estado omiten cooperar en los 
procedimientos internos o realizan acciones que comportan la obstrucción 
de la justicia, están violando el derecho a ser oído y a tener acceso a pro-
tección judicial, lo cual representa una contravención de lo consagrado en 
la convención. en el caso presente, el estado colombiano ha incurrido en 
violaciones de esa naturaleza como resultado del encubrimiento por parte 
de la policía que impidió que se llevara a cabo una investigación adecuada 
y que se tuviera acceso pleno a un recurso legal efectivo. 

cidh. informe n° 84/09. caso 12.525. nelson iván serrano sáenz. ecua-
dor. 6 de agosto 2009, párr. 58, 63.

58. Los peticionarios alegan que al señor serrano sáenz se le negó el derecho 
a ser oído por un juez o tribunal independiente para la sustanciación de la 
acusación en su contra. Destacan al respecto que el intendente de Policía 
de Pichincha no es un funcionario judicial sino que depende directamente 
del Poder ejecutivo, y por lo tanto puede ser removido libremente por 
su superior, el Ministro de Gobierno. alegan igualmente que el plazo de 
su juzgamiento no fue razonable, ya que duró en total una hora y veinte 
minutos, con el objeto de evitar que pudiera ejercer cualquier tipo de de-
fensa que afectara la deportación de ecuador, país de su nacionalidad. De 
acuerdo a lo alegado por los peticionarios, en realidad la intención de 
las autoridades ecuatorianas era la de extraditar al señor serrano sáenz a 
estados unidos para que enfrentara a la justicia en dicho país. sin embar-
go, tal procedimiento estaba expresamente prohibido por la constitución 
ecuatoriana para el caso de la víctima, ya que por una parte no permite la 
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extradición de ecuatorianos y por la otra la ley lo prohíbe ante la posibili-
dad de que el extraditado sea condenado a muerte.

63. el estado ecuatoriano violó el derecho al debido proceso de nelson iván 
serrano, en particular las disposiciones del artículo 8.1 de la convención 
americana que le reconocen el derecho a ser oído con las debidas garan-
tías y por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para 
la determinación de sus derechos. en efecto, se ha visto que la decisión 
de privarlo de su libertad y deportarlo fueron realizadas y ejecutadas sin 
control judicial alguno.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182, párrs. 72, 73, 75; Corte IDH, Caso de la 
“Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 8 de marzo de 
1998, Serie C N° 37, párrs. 137-156; Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C N° 72, párr. 140; Corte IDH, 
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C N° 220, párr. 140; CIDH, Informe N° 
6/98, Caso 10.382, Ernesto Máximo Rodríguez, Argentina, 21 de febrero de 1998, párrs. 55, 
65; CIDH, Informe N° 48/00, Vásquez Vejarano, Perú, 13 de abril de 2000, párrs. 77-80; CIDH, 
Informe N° 71/00, “X” y “Z”, Argentina, párrs. 48, 51, 56; CIDH, Informe N° 49/01, Leroy Lamey, 
Kevin Mykoo, Milton Montique, Dalton Daley, Jamaica, párr. 223; CIDH, Informe N° 47/01, 
Caso 12.028, Donnason Knights, Grenada, 4 de abril de 2001, párrs. 132 y 134; CIDH, Informe 
N° 81/10, Caso 12.562, Wayne Smith, Hugo Armendariz y otros, Estados Unidos, 12 de julio de 
2010, párr. 63; CIDH, Informe N° 30/97, Gustavo Carranza, Argentina, 30 de septiembre de 
1997, párrs. 58-60, 63-64,67-68; CIDH, Resolución N° 30/81, Stetter, Guatemala, 25 de junio 
de 1981, págs. 62-65; CIDH, Informe N° 83/09, Caso 11.732, Horacio Anibal Schillizzi Moreno, 
Argentina, 6 de agosto de 2009, párrs. 50-52; CIDH, Informe N° 25/09, Caso 12.310, Sebastião 
Camargo Filho, Brasil, 19 de marzo de 2009, párr. 106.

2. DEBER DE MOTIVAR LAS DECISIOnES y DERECHO DE 
DEFEnSA

El derecho a ser oído exige de los jueces que motiven sus 
decisiones, de manera que se pueda constatar que los argumentos 
presentados por las partes han sido debidamente tenidos en cuenta 
y, con ello, que el derecho a ser oído ha sido garantizado. Además, la 
motivación de las decisiones posibilita que las partes involucradas 
en un proceso puedan recurrir los aspectos de la decisión que no 
consideren ajustados a derecho. Asimismo, el derecho a ser oído 
implica que a las personas sujetas a un proceso judicial se les 
garantice efectivamente el derecho a la defensa, lo cual conlleva a 
que se garanticen los medios adecuados de defensa, ser asistido 
por un defensor y participar en la sustanciación del proceso.
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corte idh. caso tristán donoso vs. Panamá. excepción Preliminar, Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 27 de enero de 2009. serie c n° 
193, párr. 153.

153. el tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos in-
ternos, que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente 
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. en este 
sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debida-
mente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de 
pruebas ha sido analizado. asimismo, la motivación demuestra a las partes 
que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son 
recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr 
un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo 
ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en 
el artículo 8.1 de la convención para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso.

corte idh. caso chocrón chocrón vs. venezuela. excepción Preliminar, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c n° 
227, párr. 118.

118. sobre este deber de motivar las decisiones que afectan la estabilidad 
de los jueces en su cargo, la corte reitera su jurisprudencia en el sentido 
que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que 
permite llegar a una conclusión”. el deber de motivar las resoluciones es 
una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que pro-
tege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el 
Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el 
marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten 
los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar 
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones ar-
bitrarias. en este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos 
administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos 
y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de 
descartar cualquier indicio de arbitrariedad. asimismo, la motivación de-
muestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que 
las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar 
la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias 
superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas 
garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un 
debido proceso.

cidh. informe n° 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. re-
pública Bolivariana de venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 112.

112. La comisión interamericana no puede considerar estas comparecencias 
como el derecho efectivo del inculpado a ser escuchado por un tribunal, 
por cuanto las garantías del derecho a la defensa consagradas en el artí-
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culo 8(2)(d) de la convención fueron violadas sistemáticamente por los 
tribunales. estos actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin 
asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que él 
desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen 
a juicio de la comisión el ejercicio del derecho a ser oído por un tribu-
nal, consagrado en el artículo 8(1) de la convención. Oír a una persona 
investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por 
abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en 
su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interroga-
torios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, 
contrainterrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminato-
rias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportu-
nidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden 
utilizar en su contra. está probado que el inculpado no tuvo acceso a estos 
derechos en todas las etapas previas al auto de detención, el cual en la 
práctica no le permitía defenderse en libertad. Dicho en otras palabras, a 
reinaldo Figueredo Planchart se le dictó auto de detención sin haber sido 
oído con todas las garantías del debido proceso en la sustanciación de la 
acusación penal en su contra.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Serie C N° 
218, párr. 144; Corte IDH, Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Serie C N° 233, párrs. 148-149.

3. EL DERECHO A SER OíDO DE LAS VíCTIMAS DE 
VIOLACIOnES DE DERECHOS HuMAnOS 

Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a ser 
oído a las víctimas de violaciones de derechos humanos, o a sus 
familiares, para que éstos cuenten con amplias oportunidades de 
participar en los respectivos procesos con miras al esclarecimiento 
de los hechos, el castigo de los responsables y en busca de una 
debida reparación.

corte idh. caso Blake vs. guatemala. Fondo. sentencia de 24 de enero de 
1998. serie c n° 36, párr. 88, 96-97.

88. según la comisión, la denegación de justicia en este caso deriva, de la 
violación del derecho a un recurso efectivo, de la obstrucción y retraso 
del proceso criminal correspondiente, puesto que han transcurrido más 
de 10 años desde la muerte del señor nicholas Blake y la causa continúa 
pendiente ante la jurisdicción interna.
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96. este tribunal considera que el artículo 8.1 de la convención debe interpre-
tarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto 
en el texto literal de esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado 
de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la convención, según el cual 
ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de 
otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de 
la forma democrática representativa de gobierno.

97. así interpretado, el mencionado artículo 8.1 de la convención comprende 
también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, 
por cuanto “” (subrayado no es del original) (Declaración de naciones uni-
das sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas artículo 1.2). en consecuencia, el artículo 8.1 de la convención 
americana confiere a los familiares del señor nicholas Blake el derecho a 
que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las au-
toridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables 
de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinen-
tes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos 
familiares. Por lo tanto, la corte declara que Guatemala violó el artículo 
8.1 de la convención americana, en perjuicio de los familiares del señor 
nicholas Blake en relación con el artículo 1.1 de la convención.

corte idh. caso de la comunidad moiwana vs. suriname. excepción Pre-
liminar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 15 de junio de 2005. 
serie c n° 124, párr. 147.

147. el tribunal ha afirmado que durante el proceso de investigación y el 
trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus 
familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser es-
cuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los 
responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. La corte 
ha establecido que las víctimas de violaciones de derechos humanos y 
sus familiares tienen derecho a conocer la verdad con respecto a esas vio-
laciones – esto es, a ser informados sobre los hechos y los responsables. 
Por lo tanto, los miembros de la comunidad tienen derecho en el presente 
caso a que las muertes y violaciones a la integridad personal producto 
del ataque de 1986 sean efectivamente investigadas por las autoridades 
estatales, a que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables 
de las acciones ilegales, y a recibir compensación por los daños y perjui-
cios sufridos.

cidh. informe n° 5/98. caso 11.019. Alvaro moreno moreno. colombia. 7 
de abril de 1998, párr. 99-101.

99. en virtud de lo anterior, la comisión ha concluido que la policía desple-
gó una actividad importante para obstaculizar las indagaciones sobre la 
muerte de alvaro Moreno Moreno, para lo cual utilizó tácticas que in-
cluyen la remoción de evidencia, incluido el cadáver de la víctima, y la 
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negativa de prestar colaboración durante las entrevistas con las autorida-
des indagadoras. estos hechos demuestran que los familiares de alvaro 
Moreno Moreno confrontaron un encubrimiento policial, que les impidió 
el acceso a un recurso efectivo. 

100. cuando agentes del estado participan en el encubrimiento de hechos que 
contravienen las disposiciones de la convención, el estado se ve impedido 
de llevar a cabo una investigación adecuada. aunque algunos agentes del 
estado, por ejemplo los fiscales, intentaran realizar una investigación ade-
cuada, se verían frente a interferencias de otros agentes del estado, que no 
permitirían llevar la investigación a feliz término. si no es posible realizar 
una investigación completa, en la cual cooperen todos los agentes del 
estado participantes, es extremadamente difícil ofrecer un recurso legal 
efectivo a las víctimas o a sus familiares, y sancionar a los responsables 
de las violaciones. Por ende, el estado incurre en la contravención de las 
disposiciones de los artículos 1, 8 y 25 de la convención. 

101. en este sentido, la corte interamericana se ha pronunciado con anterio-
ridad indicando que, cuando agentes del estado omiten cooperar en los 
procedimientos internos o realizan acciones que comportan la obstrucción 
de la justicia, están violando el derecho a ser oído y a tener acceso a pro-
tección judicial, lo cual representa una contravención de lo consagrado en 
la convención. en el caso presente, el estado colombiano ha incurrido en 
violaciones de esa naturaleza como resultado del encubrimiento por parte 
de la policía que impidió que se llevara a cabo una investigación adecuada 
y que se tuviera acceso pleno a un recurso legal efectivo.

cidh. informe n° 57/02. caso 11.382. Finca la exacta. guatemala. 21 de 
octubre de 2002, párr. 87; 90. 

87. en consecuencia, a los trabajadores organizados que procuraron obtener 
acceso a los tribunales para la determinación de sus derechos y obliga-
ciones laborales frente a los propietarios y administradores de la finca La 
exacta se les denegó la posibilidad de ser oídos dentro de un plazo razo-
nable, en violación del artículo 8 de la convención. Los tribunales labora-
les guatemaltecos no establecieron un foro en que pudieran oírse, para su 
resolución, las reclamaciones de los trabajadores a través de mutua cola-
boración con los propietarios y administradores de la finca o a través de 
una huelga legal. La oportunidad de ser oídos no fue proporcionada a los 
trabajadores dentro de los plazos previstos en la legislación guatemalteca 
ni dentro de ningún otro plazo razonable. 

90. en consecuencia, la comisión concluye que a los trabajadores que fueron 
despedidos no se les dio la oportunidad de ser oídos, ni se les brindó ac-
ceso a un recurso rápido y eficaz frente a violaciones de la ley que afecta-
ron desfavorablemente su derecho al trabajo y a la libertad de asociación, 
derechos reconocidos en la constitución guatemalteca y en la convención 
americana. esta denegación de acceso a la justicia constituye una viola-
ción de los artículos 8 y 25(1) de la convención. 
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C N° 63, 
párr. 227; Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 6 de diciembre de 
2001, Serie C N° 90, párr. 59; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, 
Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C N° 196, párr. 63; Corte IDH, Caso de la “Masacre de 
Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134, párr. 219; 
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de septiembre de 
2005, Serie C N° 140, párr. 140; Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, 
Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C N° 22, párr. 64; CIDH, Informe N° 48/00, 
Caso 11.166, Vásquez Vejarano, Perú, 13 de abril de 2000, párr. 77; CIDH, Informe N° 80/07, 
Martín Pelicó Coxic, Guatemala, párr. 143-146; CIDH, Informe N° 3/98, Medina Charry, 
Colombia, párr. 110-111. 

4.  EL DERECHO A SER OíDO En EL COnTExTO DE 
VIOLEnCIA COnTRA LA MuJER 

Las mujeres víctimas de violencia, o sus familiares, tienen 
el derecho a ser oídas y actuar ampliamente en los procesos 
judiciales respectivos para contribuir al esclarecimiento de los 
hechos, el castigo de los responsables y la obtención de una justa 
reparación.

corte idh. caso Fernández ortega y otros vs. méxico. excepción Preli-
minar, Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 30 de agosto de 2010. 
serie c n° 215, párr. 192 y 194.

192. La corte también ha señalado que del artículo 8 de la convención se des-
prende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus fami-
liares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos 
y del castigo de los responsables, como en busca de una debida repara-
ción. asimismo, el tribunal ha señalado que la obligación de investigar y 
el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no 
sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional 
imperativas para los estados parte, sino que además se deriva de la legis-
lación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas 
conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus fami-
liares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier 
otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investi-
gación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.

194. en otras oportunidades esta corte ha especificado los principios rectores 
que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones 
de derechos humanos y que pueden incluir, inter alia: recuperar y pre-
servar el material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial 
investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos y ob-
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tener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y momento 
del hecho investigado. además, es necesario investigar exhaustivamente la 
escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa, por profe-
sionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. en 
casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales re-
sultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada 
de investigarlos con la debida diligencia. entre otros, en una investigación 
penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima 
se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y con-
fianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o 
limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria 
y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada 
si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea 
reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un 
examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y 
capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que 
sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se docu-
menten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la 
prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar 
la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la 
víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garan-
tizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia 
jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.

corte idh. caso rosendo cantú y otra vs. méxico. excepción Preliminar, 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 31 de agosto de 2010. serie 
c n° 216, párr. 176-177.

176. La corte también ha señalado que del artículo 8 de la convención se des-
prende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus fami-
liares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 
respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos 
y del castigo de los responsables, como en busca de una debida repara-
ción. asimismo, el tribunal ha señalado que la obligación de investigar y 
el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no 
sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional 
imperativas para los estados parte, sino que además se deriva de la legis-
lación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas 
conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus fami-
liares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier 
otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investi-
gación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos.

177. en casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas estableci-
das en los artículos 8 y 25 de la convención americana se complementan 
y refuerzan, para aquellos estados que son Parte, con las obligaciones 
derivadas del tratado interamericano específico, la convención de Belém 
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do Pará. en su artículo 7.b dicha convención obliga de manera específica 
a los estados partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de 
violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las 
autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determina-
ción y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la 
violencia contra las mujeres y las obligaciones del estado de erradicarla 
y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su 
protección.

cidh. informe n° 54/01. caso 12.051. maria da Penha maia Fernandes. 
Brasil. 16 de abril de 2001, párr. 55-57.

55. La impunidad que ha gozado y aún goza el agresor y ex esposo de la se-
ñora Fernandes es contraria a la obligación internacional voluntariamente 
adquirida por parte del estado al ratificar la convención de Belém do Pará. 
La falta de juzgamiento y condena del responsable en estas circunstancias 
constituye un acto de tolerancia por parte del estado de la violencia que 
Maria da Penha sufrió, y esa omisión de los tribunales de justicia brasile-
ños agrava las consecuencias directas de las agresiones por su ex-marido 
sufridas por la señora Maria da Penha Maia Fernandes. es más, como ha 
sido demostrado previamente, esa tolerancia por los órganos del estado 
no es exclusiva de este caso, sino una pauta sistemática. es una toleran-
cia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores 
psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia 
contra la mujer. 

56. Dado que esta violación contra Maria da Penha forma parte de un patrón 
general de negligencia y falta de efectividad del estado para procesar 
y condenar a los agresores, considera la comisión que no sólo se viola 
la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas 
prácticas degradantes. esa inefectividad judicial general y discriminatoria 
crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir eviden-
cias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del estado como 
representante de la sociedad, para sancionar esos actos. 

57. en relación con los incisos c y h del artículo 7, la comisión debe considerar 
las medidas tomadas por el estado para eliminar la tolerancia de la vio-
lencia doméstica. La comisión ha llamado la atención positivamente por 
varias medidas de la actual administración con ese objetivo, en particular 
la creación de Delegaciones especiales de policía, los refugios para muje-
res agredidas, y otras. sin embargo en este caso emblemático de muchos 
otros, la ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad de obtener 
una reparación por la víctima establece una muestra de la falta de com-
promiso para reaccionar adecuadamente frente a la violencia doméstica. 
el artículo 7 de la convención de Belem do Pará parece ser una lista de 
los compromisos que el estado brasileño no ha cumplido aún en cuanto 
a este tipo de casos.
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cidh. informe n° 5/96. caso 10.970. raquel martin de mejía. Perú. 1º de 
marzo de 1996, s/n.

La obligación de comportamiento consagrada en el artículo 1.1 es un coro-
lario necesario del derecho de todo individuo a recurrir a un tribunal para 
obtener protección judicial cuando sea víctima de la violación de cual-
quiera de sus derechos humanos. si esto no fuera así el derecho a obtener 
un recurso efectivo consagrado en el artículo 25 se vería absolutamente 
vaciado de contenido.

en este sentido, la corte interamericana ha observado:

[en los términos de la convención] los estados partes se obligan a su-
ministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los 
derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados 
de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), 
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos esta-
dos, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos 
en la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción 
(artículo 1.1). 

La comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el ar-
tículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo 
dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el derecho de todo in-
dividuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido 
violado –sea éste un derecho protegido por la convención, la constitución 
o las leyes internas del estado–, de obtener una investigación judicial a 
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se 
establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, 
una compensación adecuada.

otras referencias jurisprudenciales: CIDH, Informe N° 80/11, Caso 12.626, Jessica Lenahan, 
Gonzales y otros, Estados Unidos, 21 de julio de 2011, párrs. 194-197.

5. LAS AMnISTíAS COMO OBSTÁCuLOS AL DERECHO A 
SER OíDO

Las leyes de amnistías que impidan a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, o sus familiares, ejercer el derecho a ser 
oídos son incompatibles con la Convención. Por ende, dichas leyes 
carecen de efectos jurídicos y no pueden representar un obstáculo 
al derecho a ser oído por parte de las víctimas y/o sus familiares.

corte idh. caso gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia 
de 24 de febrero de 2011. serie c n° 221, párr. 227 y 239.
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227. en especial, las leyes de amnistías afectan el deber internacional del 
estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos huma-
nos al impedir que los familiares de las víctimas sean oídos por un juez, 
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la convención americana y 
violan el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 del 
mismo instrumento precisamente por la falta de investigación, persecu-
ción, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, 
incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la convención.

239. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el 
permanente respeto del Derecho internacional, incluyendo al Derecho 
internacional de los Derechos humanos, lo cual ha sido así considerado 
incluso por la propia carta Democrática interamericana. La legitimación 
democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limi-
tada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos en tratados como la convención ameri-
cana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático 
está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, 
por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas 
del Derecho internacional de los Derechos, la protección de los dere-
chos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, 
es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las 
mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar 
un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier au-
toridad pública y no sólo del Poder Judicial. en este sentido, la suprema 
corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un 
adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de caducidad, 
al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, 
esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los 
primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y 
no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público 
en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes 
públicos a la ley”. Otros tribunales nacionales se han referido también a 
los límites de la democracia en relación con la protección de derechos 
fundamentales.

corte idh. caso Almonacid Arellano y otros vs. chile. excepciones Preli-
minares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de septiembre de 
2006. serie c n° 154, párr. 126.

126. en el presente caso, el Poder Judicial aplicó el Decreto Ley n° 2.191 
(párr. 82.20 y 82.21), lo que tuvo como efecto inmediato el cese de las 
investigaciones y el archivo del expediente, dejando en la impunidad a 
los responsables de la muerte del señor almonacid arellano. De acuerdo 
a lo anterior, se impidió a los familiares que ejercieran el derecho a ser 
oídos por un tribunal competente, independiente e imparcial, a través de 
un recurso efectivo y adecuado que repare las violaciones cometidas en 
perjuicio de su ser querido y les permitiera conocer la verdad.
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cidh. informe n° 28/92. casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 
10.311, Argentina. 2 de octubre de 1992, párr. 2, 32, 33, 37, 39.

2. La Ley 23.492 fijó un plazo de 60 días para la extinción de las sanciones pe-
nales por crímenes cometidos en ocasión de la llamada “guerra sucia”. La 
Ley 23.521 creó la presunción irrebatible, a favor del personal militar que 
cometió crímenes durante la “guerra sucia”, de haber actuado en virtud 
del deber de obediencia, eximiéndolos de responsabilidad penal. La Ley 
incluso extiende dicha protección a los oficiales superiores que no tuvie-
ron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes. 
a menos que se indique de otra manera, los instrumentos mencionados 
serán referidos como “Las Leyes”.

32. el efecto de la sanción de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir los 
enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas violacio-
nes de derechos humanos. con dichas medidas, se cerró toda posibilidad 
jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los 
delitos denunciados; identificar a sus autores, cómplices y encubridores; e 
imponer las sanciones penales correspondientes. Los peticionarios, fami-
liares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto 
frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y 
exhaustiva que esclarezca los hechos.

33. Lo que se denuncia como incompatible con la convención son las con-
secuencias jurídicas de las Leyes y el Decreto respecto del derecho a ga-
rantías judiciales de las víctimas. unos de los efectos de las medidas cues-
tionadas fue el de enervar el derecho de la víctima a demandar en la 
jurisdicción criminal a los responsables de las violaciones a los derechos 
humanos. en efecto, en buena parte de los sistemas penales de américa 
Latina existe el derecho de la víctima o su representante a querellar en el 
juicio penal.

37. Las leyes y el Decreto buscaron y, en efecto, impidieron el ejercicio del de-
recho de los peticionarios emanado del artículo 8.1 citado. con la sanción 
y aplicación de las Leyes y el Decreto, argentina ha faltado a su obligación 
de garantizar los derechos a que se refiere el artículo 8.1, ha vulnerado 
esos derechos y violado la convención.

39. con la aprobación de las leyes y el decreto, argentina ha faltado a la obli-
gación de garantizar los derechos consagrados en el artículo 25.1 y ha 
violado la convención.

cidh. informe n° 136/99. caso 10.488. ignacio ellacuría, s.J.; segun-
do montes, s.J.; Armando lópez, s.J.; ignacio martín Baró, s.J.; Joaquín 
lópez y lópez, s.J.; Juan ramón moreno, s.J.; Julia elba ramos y celina 
mariceth ramos. el salvador. 22 de diciembre de 1999, párr. 191-194, 
198-200, 221, 232.

191. según tal criterio interpretativo, la corte estableció que el artículo 8(1) 
comprende el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judi-
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ciales. Dichas garantías judiciales consisten en una investigación efectiva, 
el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las 
sanciones pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que 
hubieren sufrido los familiares.

192. Por su parte, el artículo 25(1) de la convención americana expresa que 
“toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal viola-
ción sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales”.

193. al interpretar dicha disposición la corte interamericana estableció que, 
según la convención americana, los estados partes se obligan a suminis-
trar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos 
humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados de conformi-
dad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8 (1)), todo ello den-
tro de la obligación general a cargo de los mismos estados de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a 
toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1).

194. asimismo, la corte ha establecido que el artículo 25(1) de la convención 
americana incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional 
de los derechos humanos, de la efectividad o eficacia de los medios o 
instrumentos procesales destinados a garantizar esos derechos. según la 
corte, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima de 
la violación de los derechos humanos en estado de indefensión y explica 
la protección internacional.

198. algunos estados, en busca de mecanismos de pacificación y reconcilia-
ción nacional, han dictado leyes de amnistía que dejan desamparadas a las 
víctimas de serias violaciones de los derechos humanos, ya que las privan 
del derecho de acceder a la justicia.

199. La compatibilidad de las leyes de amnistía con la convención ameri-
cana ha sido examinada por la comisión en varias oportunidades en el 
contexto de la decisión de casos individuales. La normativa examinada 
amparaba con la impunidad serias violaciones de derechos humanos 
cometidas contra personas sujetas a la jurisdicción del estado parte de 
que se tratara.

200. La ciDh ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de am-
nistía que impiden el acceso a la justicia en casos de violaciones serias de 
los derechos humanos, hace ineficaz la obligación de los estados partes de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discrimi-
nación de ninguna clase, según establece el artículo 1(1) de la convención 
americana. en efecto, dichas leyes eliminan la medida más efectiva para la 
vigencia de los derechos humanos, vale decir, el enjuiciamiento y castigo 
a los responsables.
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221. el derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron 
lugar a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en 
el salvador, así como el derecho a conocer la identidad de quienes parti-
ciparon en ellos, constituye una obligación que el estado debe satisfacer 
respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general. tales 
obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 
1(1), 8(1), 25 y 13 de la convención americana.

232. en virtud de lo expuesto, la ciDh concluye que la aplicación del Decreto 
de amnistía eliminó la posibilidad de emprender nuevas investigaciones 
judiciales tendientes a establecer la verdad mediante el poder judicial y 
afectó el derecho de los allegados a las víctimas y de toda la sociedad a 
conocer la verdad.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barrios Altos vs. Perú, Fondo, Sentencia 
de 14 de marzo de 2001, Serie C N° 75, párr. 42; Corte IDH, Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha 
do Araguaia”) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
24 de noviembre de 2010, Serie C N° 219, párr. 174; CIDH, Informe N° 39/97, Caso 11.233, Roca 
Casas, Perú, 19 de febrero de 1998, párrs. 110-115; CIDH, Informe N° 34/96, Casos 11.228, 
11.229, 11.231 y 11282 Meneses, Lagos Salinas, Alsina Hurtos y Vergara Inostrozo Garay 
Hermosilla y otros, Chile, 15 de octubre de 1996, párrs. 28, 29, 49-50, 53, 56-57,60, 72-77.

6. la ImposIcIón excesIva de cosTas puede ImpedIr 
el acceso a la jusTIcIa

El derecho al acceso a la justicia no es absoluto. Por tanto, el 
Estado tiene la potestad de regular los mecanismos de acceso al 
sistema judicial de su país. Sin embargo, la imposición de costas 
excesivas que impidan que las personas puedan tener acceso a la 
justicia es incompatible con la Convención Americana, ya que la 
imposición de costas excesivas puede menoscabar el derecho de 
las personas a acceder a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante 
los tribunales.

corte idh. caso cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 28 de noviembre de 2002. serie c n° 97, párr. 52-56.

52. el artículo 25 de la convención también consagra el derecho de acceso a 
la justicia. al analizar el citado artículo 25 la corte ha señalado que éste 
establece la obligación positiva del estado de conceder a todas las perso-
nas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios 
de sus derechos fundamentales. y ha observado, además, que la garantía 
allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en 
la convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la 
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constitución o por la ley 96. La corte ha señalado, asimismo, en reiteradas 
oportunidades, que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de 
los pilares básicos, no sólo de la convención americana, sino del propio 
estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la con-
vención”, y que para que el estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 
25 de la convención no basta con que los recursos existan formalmente, 
sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a 
la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y 
rápido. cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del 
recurso de que se trata constituye una violación del derecho al acceso bajo 
la modalidad consagrada en el artículo 25 de la convención americana.

53. el reclamo planteado por el señor cantos ante la corte suprema de Justicia 
de la argentina asciende a 2.780.015.303,44 pesos (dos mil setecientos 
ochenta millones quince mil trescientos tres pesos con cuarenta y cuatro 
céntimos) equivalentes al mismo monto en dólares de los estados unidos 
de américa. De acuerdo con la ley argentina, la tasa de justicia por abonar 
era equivalente a un tres por ciento (3%) del total del valor de la litis. La 
tasa de justicia es la suma de dinero que todo demandante judicial debe 
pagar para tener acceso a la justicia y según las leyes argentinas la misma 
sólo responde a un porcentaje y no tiene un tope máximo. Para el caso 
en particular ese tres por ciento (3%) corresponde a 83.400.459,10 pesos 
(ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
pesos con diez centavos) equivalentes al mismo monto en dólares de los 
estados unidos de américa. esta suma de dinero no ha sido efectivamente 
pagada hasta hoy, pero el señor cantos no sólo la adeuda sino que adeu-
da también la multa que se le impuso, de conformidad con la ley, por no 
haberla pagado, multa correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de 
dicha suma de dinero, o sea, a 41.700.229,50 (cuarenta y un millones se-
tecientos mil doscientos veintinueve y cincuenta centavos), equivalentes 
al mismo monto en dólares de los estados unidos de américa, luego de 
transcurridos cinco días sin que se haya pagado ( 43.n).

54. Lo que este tribunal debe decidir en este caso es si la aplicación de la ley 
y la consecuente determinación de una tasa de justicia de 83.400.459,10 
(ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nue-
ve pesos con diez centavos), equivalente al mismo monto en dólares de 
los estados unidos de américa es compatible con los artículos 8 y 25 de 
la convención americana, referentes al derecho al acceso a la justicia y al 
derecho a un recurso sencillo y rápido. el estado sostiene, sobre el parti-
cular, que la determinación de ese monto está de acuerdo con la ley, cuyo 
propósito es evitar demandas temerarias; que esa suma es proporcional a lo 
reclamado en la demanda, que no se trata de una tasa confiscatoria y que 
el señor cantos no la impugnó en el orden interno. sin embargo esta corte 
ha señalado en reiteradas ocasiones que el estado no puede eximirse de 
responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando 
la existencia de normas o procedimientos de derecho interno. y debe dejar 
establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la corres-
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pondiente multa constituyen, a criterio de este tribunal, una obstrucción al 
acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aun cuando la men-
cionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto 
de la demanda. esta corte considera que si bien el derecho al acceso a la 
justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas 
limitaciones discrecionales por parte del estado, lo cierto es que éstas deben 
guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, 
en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. en 
consecuencia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación 
entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación argentina, 
con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor cantos, 
y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la convención.

55. este tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia 
no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial 
definitiva. también se requiere que quienes participan en el proceso pue-
dan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcio-
nadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. esta última 
situación se agrava en la medida en que para forzar el pago procedan las 
autoridades a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad 
de ejercer el comercio.

56. La corte suprema de Justicia ha aplicado también una ley interna que 
toma como base el monto de la demanda para regular los honorarios de 
los abogados intervinientes (los del señor cantos, los del estado y los de 
la Provincia de santiago del estero), del consultor técnico del estado y de 
los peritos ( 43.q.r.s). a la luz de los mismos razonamientos de los párrafos 
anteriores, este tribunal considera que el cobro de honorarios profesiona-
les regulados con base en el monto de la litis, en los términos en que se 
ha hecho en este caso particular, impone al actor una carga desmedida y 
se transforma, en definitiva, en un elemento obstructor de la efectiva ad-
ministración de justicia. el tribunal se permite aclarar que los honorarios 
a los que se refiere este párrafo son los regulados y no los transados entre 
la parte y los abogados correspondientes.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.1, PIDCyP: “Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
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competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totali-
dad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público 
o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exi-
ja el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estricta-
mente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses 
de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa 
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad 
exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimo-
niales o a la tutela de menores”. (El destacado es nuestro).

1. defInIcIón y alcance: acceso a la ausTIcIa

El Estado tiene la obligación de garantizar a toda persona el 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías en 
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal o en 
cualquier causa en la que se estén determinando sus derechos u 
obligaciones de carácter civil.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14: 
derecho a la igualdad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, U.n. 
doc. ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 3.

3. […]*  La segunda oración de este mismo párrafo consagra el derecho de las 
personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tri-
bunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, si se 
enfrentan a una acusación de carácter penal o si se trata de determinar sus 
derechos y obligaciones de carácter civil. en estas actuaciones la prensa 
y el público sólo pueden ser excluidos de las vistas públicas en los casos 
especificados en la tercera oración del párrafo 1. […] *

comité de derechos humanos, sr. Joseph Kavanagh c. irlanda, U.n. doc. 
ccPr/c/71/d/819/1998 (2001), párr. 10.4.

10.4. el autor sostiene que su derecho a ser oído públicamente con arreglo al 
párrafo 1 del artículo 14 fue violado por cuanto no fue oído por la Fiscalía 
del estado antes de adoptar la decisión de enjuiciarlo ante un tribunal pe-
nal especial. el comité considera que el derecho a ser oído públicamente 

* Editado del original. 
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se aplica al enjuiciamiento. no se aplica a las decisiones anteriores a éste 
que adopten fiscales o autoridades públicas. no se refuta que el proceso 
y el recurso del autor de la comunicación se llevaran a cabo públicamente 
y no en privado. Por lo tanto, el comité es de opinión que no se violó el 
derecho a ser oído públicamente. el comité considera asimismo que la 
decisión de enjuiciar al autor de la comunicación ante el tribunal Penal 
especial en sí no constituyó una violación de la presunción de inocencia 
establecida en el párrafo 2 del artículo 14.

comité de derechos humanos, graciela Ato del Avellanal c. Perú, U.n. 
doc. ccPr/c/34/d/202/1986 (1988), párr. 2.1, 10.1.

2.1. La autora es propietaria de dos edificios de apartamentos en Lima, que ad-
quirió en 1974. Parece que cierto número de inquilinos se aprovecharon del 
cambio de propietario para dejar de pagar el alquiler de sus apartamentos. 
Después de tratar en vano de cobrar los alquileres debidos, la autora de-
mandó a los inquilinos el 13 de septiembre de 1978. e1 tribunal de Primera 
instancia sentenció a su favor y ordenó a los inquilinos que le pagasen la 
renta debida desde 1974. La corte superior revocó la sentencia el 21 de no-
viembre de 1980 por la razón de procedimiento de que la autora no estaba 
facultada para demandar porque, de conformidad con el artículo 168 del 
código civil peruano, cuando una mujer está casada sólo el marido está 
facultado para representar la propiedad matrimonial ante los tribunales (“el 
marido es el representante de la sociedad conyugal”). el 10 de diciembre de 
1980 la autora apeló a la corte suprema de Justicia del Perú alegando, entre 
otras cos[a]s, que según la constitución peruana actualmente en vigor que-
da abolida la discriminación contra la mujer y que en el artículo 2 (2) de la 
carta Magna peruana se establece que “la ley reconoce a la mujer derechos 
no menores que al varón. ello no obstante, el 15 de febrero de 1984, la corte 
suprema de Justicia confirmó la decisión de la corte superior”. en vista de 
eso, la autora interpuso recurso de amparo el 6 de mayo de 1984, alegando 
que en su caso el artículo 2 (2) de la constitución había sido violado al ha-
bérsele denegado el derecho a litigar ante los tribunales [p]or ser mujer. La 
corte suprema rechazó el recurso de amparo el 10 de abril de 1985.

10.1. en lo que se refiere al principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 
14 del Pacto de que “todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia”, el comité observa que el tribunal de Primera instancia 
dictó sentencia en favor de la autora, pero que la corte superior revocó 
esa decisión por la [ú]nica razón de que conforme al artículo 168 del 
código civil peruano sólo el marido está facultado para actuar en repre-
sentación de la propiedad matrimonial, lo que significa en otros términos 
que la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre a los efectos de 
demandar en juicio.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, L.N.P. c. Argentina, U.N. 
Doc. CCPR/C/102/D/1610/2007 (2011), párrs. 2.1-2.7, 13.1-13.9; Comité de Derechos Humanos, 
Pavel Levinov c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1812/2008 (2011), párr. 8.2; Comité de Derechos 
Humanos, Leonid Sudalenko c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1354/2005 (2010), párr. 5.3; 
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Comité de Derechos Humanos, Caso G. A. van Meurs c. Holanda, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/215/1986 
(1990), párr. 7.1; Comité de Derechos Humanos, John Campbell c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/47/D/307/1988 (1993), párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 13, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr.5; Comité de Derechos Humanos, Jesús Cunillera Arias c. 
España, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1531/2006 (2011), párrs. 2.1-2.5, 9.1-9.3, 10.

2. DERECHO A ESTAR PRESEnTE En EL JuICIO O 
AuDIEnCIA y LíMITES A ESTE DERECHO

Toda persona que sea parte en un proceso legal tiene derecho a 
estar presente durante el proceso de la sustanciación de la causa. 
Aun cuando no está prohibido adelantar procesos en absentia, 
el Estado debe asegurarse de adelantar todas las gestiones 
necesarias para garantizar la presencia de las partes durante la 
sustanciación de la causa.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 36.

36. el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 contiene tres garantías bien de-
finidas. en primer lugar, la disposición establece que los acusados tienen 
derecho a estar presentes durante su juicio. Los procesos de los acusados 
pueden estar permitidos en algunas circunstancias en interés de la debida 
administración de la justicia, por ejemplo cuando los acusados, no obstan-
te haber sido informados del proceso con suficiente antelación, renuncian 
a ejercer su derecho a estar presentes. en consecuencia, esos juicios son 
solamente compatibles con el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 si 
se han adoptado las medidas necesarias para convocar a los acusados con 
antelación suficiente y se les ha informado de antemano de la fecha y el 
lugar de su juicio, solicitándoles su asistencia.

comité de derechos humanos, miguel ángel rodríguez orejuela c. co-
lombia, U.n. doc. ccPr/c/75/d/848/1999 (2002), párr. 7.3.

7.3. el autor sostiene que los procedimientos que se iniciaron en su contra 
se llevaron a cabo solamente por escrito, excluyendo toda audiencia tanto 
oral como pública. el comité nota que el estado parte no ha refutado estas 
alegaciones sino que ha meramente indicado que los fallos fueron hechos 
públicos. el comité observa que, para satisfacer los derechos de la defensa 
garantizados en el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, especialmente sus 
disposiciones d) y e), todo juicio penal tiene que proporcionarle al acusado 
el derecho a una audiencia oral, en la cual se le permita comparecer en per-
sona o ser representado por su abogado y donde pueda presentar evidencia 
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e interrogar a los testigos. teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal au-
diencia durante los procedimientos que culminaron en el fallo condenatorio 
y la imposición de la pena, el comité concluye que hubo violación del dere-
cho del autor a un juicio justo, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, U.n. 
doc. ccPr/c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 6.8.

6.8. Por lo que respecta a las alegaciones del autor de que no se le permitió 
participar en el procedimiento de casación y, por lo tanto, no pudo defen-
derse en persona, el comité observa que, según la copia de la sentencia 
del tribunal supremo de 22 de marzo de 2001 facilitada por el autor, éste 
estuvo representado en ese procedimiento por su abogado contratado a 
título privado y por su madre. el comité señala, asimismo, que el propio 
autor afirma que él y su abogado habían presentado sus respectivos recur-
sos de casación y otro recurso de casación más ante el tribunal supremo. 
Dado lo anterior, el comité considera que el autor no ha demostrado, a 
efectos de la admisibilidad, que su no participación en la audiencia del 
procedimiento de casación vulnerara los derechos que le reconoce el ar-
tículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 
14, párrafo 1, y el artículo 2, párrafo 3 c). esta parte de la comunicación es, 
pues, inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Caso Dieter Wolf c. 
Panamá, CCPR/C/44/D/289/1988, párr. 6.6; Comité de Derechos Humanos, Caso Carlton Reid 
c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/250/1987(1990), párr. 11.4; Comité de Derechos Humanos, 
Caso Sr. Leonid Komarovski c. Turkmenistán, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1450/2006 (2008), párr. 
7.4; Comité de Derechos Humanos, Caso Sr. Edriss El Hassy c. Jamahiriya Árabe Libia, U.N. Doc. 
CCPR/C/91/D/1422/2005(2007), párr. 6.5; Comité de Derechos Humanos, Sr. Vladimir Donskov 
c. Federación de Rusia, CCPR/C/93/D/1149/2002 (2008), párr. 10.2; Comité de Derechos 
Humanos, Caso L.N.P. (representada por el Instituto de Género y Desarrollo –INSGENAR– y el 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer –CLADEM–) 
c. Argentina, CCPR/C/102/D/1610/2007, párr. 13.5; Comité de Derechos Humanos, Observación 
General N° 13, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 11; Comité de Derechos Humanos, 
Caso Zouhair Ben Said c. Norway, U.N. Doc. CCPR/C/68/D/767/1997(2000), párr. 11.3. 

3. senTencIas iN abseNtia (en rebeldía)

Los juicios in absentia son permisibles cuando el Estado ha 
realizado todas las gestiones para que el procesado comparezca 
ante el tribunal. Por tanto, los Estados no pueden adelantar juicios 
in absentia sin antes adelantar todas las gestiones necesarias para 
que el procesado se presente ante el tribunal y solo cuando éste se 
niega. Al respecto, los Estados pueden hacer uso de los juicios en 
rebeldía en beneficio de la buena administración de justicia.
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comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 36.

36. el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 contiene tres garantías bien 
definidas.

en primer lugar, la disposición establece que los acusados tienen derecho 
a estar presentes durante su juicio. Los procesos de los acusados pueden 
estar permitidos en algunas circunstancias en interés de la debida admi-
nistración de la justicia, por ejemplo cuando los acusados, no obstante 
haber sido informados del proceso con suficiente antelación, renuncian 
a ejercer su derecho a estar presentes. en consecuencia, esos juicios son 
solamente compatibles con el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 si 
se han adoptado las medidas necesarias para convocar a los acusados con 
antelación suficiente y se les ha informado de antemano de la fecha y el 
lugar de su juicio, solicitándoles su asistencia.

comité de derechos humanos, sr. Ali maleki c. italia, U.n. doc. ccPr/
c/60/d/699/1996(1999), párr. 9.3-9.5.

9.3. el comité ha sostenido en el pasado que los juicios en rebeldía son com-
patibles con el artículo 14 sólo cuando se haya citado al acusado con tiem-
po suficiente y se le haya informado del proceso que se haya entablado 
contra él. Para que el estado parte cumpla los requisitos de un juicio justo 
al juzgar a una persona en rebeldía, debe demostrar que ha respetado esos 
principios.9.4. el estado parte no ha negado que al sr. Maleki se lo juzgó 
en rebeldía. sin embargo, no ha logrado demostrar que se citara al autor 
con tiempo suficiente ni que se le informara del proceso que se había en-
tablado contra él. se ha limitado a declarar que “supone” que su abogado 
lo informó del proceso que se había entablado contra él en italia. esto es 
claramente insuficiente para satisfacer la carga de la prueba que incumbe 
al estado parte que quiera justificar su decisión de juzgar en rebeldía a 
un acusado. el tribunal que entendió en la causa tenía la obligación de 
verificar que el autor hubiera sido informado de que se iba a entablar un 
proceso contra él antes de juzgarlo en rebeldía. habida cuenta de que 
no hay pruebas de que el tribunal procediera de esa manera, el comité 
estima que se violó el derecho del autor a que el juicio se celebrara en su 
presencia.

9.5. a ese respecto, el comité desea añadir que la violación del derecho del 
autor a ser juzgado en su presencia podía haberse remediado si hubiera 
tenido derecho a un nuevo juicio en su presencia cuando se lo apresó en 
italia. el estado parte expuso su normativa sobre el derecho de los acusa-
dos juzgados en rebeldía a solicitar la repetición del juicio. sin embargo, 
no respondió a la carta de un abogado italiano, que le había remitido el 
autor, según la cual, dadas las circunstancias del presente caso, el autor 
ya no tenía derecho a la repetición del juicio. Por tanto, hay que otorgar 
la debida importancia al dictamen jurídico que figura en esa carta. Del 
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hecho de que existieran, en principio, unas normas que reglamentaran el 
derecho a solicitar la repetición del juicio no cabe concluir que el autor 
pudiera acogerse a ellas si hubiera prueba irrefutable de que esas normas 
no regían en su caso.

comité de derechos humanos, sr. ivan osiyuk c. Belarús, U.n. doc. 
ccPr/c/96/d/1311/2004 (2009), párr. 8.2 y 8.3.

8.2. el comité debe determinar si el procedimiento sobre la base del cual el 
tribunal del Distrito de Moskovsky, de Brest, decidió, el 15 de septiembre 
de 2003, que el autor había cometido un delito administrativo con arreglo 
al artículo 193-6 del código de Delitos administrativos por haber evadido 
el control aduanero al desplazar su vehículo a través de la frontera adua-
nera de la república de Belarús y le impuso una multa de 700.000 rublos, 
además de la incautación del vehículo, entraña o no una violación de de-
rechos protegidos por el Pacto.

conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, toda persona 
tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse perso-
nalmente o ser asistida por un defensor. esta disposición y otras garantías 
procesales consagradas en el artículo 14 no pueden interpretarse en el 
sentido de que prohíben en toda circunstancia los procesos independien-
temente de las razones de la no comparecencia del acusado. el comité se 
remite a su jurisprudencia, según la cual el ejercicio efectivo de los dere-
chos enunciados en el artículo 14 presupone que se tomen las medidas 
necesarias para informar al acusado de los cargos que se le imputan y se 
le notifique de su juicio. en el caso de los procesos se requiere que, pese 
a la no comparecencia del acusado, se hagan todas las notificaciones ne-
cesarias para informar al acusado o a su familia de la fecha y lugar de su 
juicio y requerir su comparecencia.

8.3. el comité reconoce que deben ponerse ciertos límites a los esfuerzos que 
cabe razonablemente esperar de las autoridades competentes para esta-
blecer contacto con el acusado. en la presente comunicación, el comité 
toma nota de que, según la sentencia del tribunal del Distrito de Mosko-
vsky, de Brest, de 15 de septiembre de 2003, el autor no compareció ante 
el tribunal pese a que se le había notificado debidamente, lo que quedaba 
demostrado por su firma en la citación. toma nota asimismo de la decla-
ración del autor en el sentido de que recibió y firmó la citación a com-
parecer ante el tribunal para que éste oyera su caso. sin embargo, según 
el autor, el juez inicialmente designado para oírlo fue reemplazado con 
posterioridad y el nuevo juez no le informó de la fecha de la audiencia de 
su caso, pese a que el autor se comunicaba regularmente con la secretaría 
del tribunal regional de Brest (véase párr. 2.7). estas afirmaciones no han 
sido impugnadas por el estado parte. el comité toma nota además de que, 
al no haberse informado al autor de la fecha de la audiencia, ni éste ni sus 
testigos fueron oídos por el tribunal del Distrito de Moskovsky, de Brest, 
en el juicio celebrado el 15 de septiembre de 2003. en tales circunstancias, 
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el comité llega a la conclusión de que el estado parte no hizo esfuerzos 
suficientes por informar al autor del inminente proceso judicial, lo que le 
impidió preparar su defensa y participar de cualquier otra forma en las 
actuaciones. a juicio del comité, por tanto, el estado parte ha violado los 
derechos del autor reconocidos en los apartados b), d) y e) del párrafo 3 
del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Alexander Adonis c. 
Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/103/D/1815/2008/REV.1 (2012), párrs. 7.2-7.6; Comité de Derechos 
Humanos, Observación General N° 13, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 11; 
Comité de Derechos Humanos, Sholam Weiss vs. Austria, CCPR/C/77/D/1086/2002, párr. 
9.2; Comité de Derechos Humanos, Sr. Mukhammed Salikh c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/
C/95/D/1382/2005(2009), párrs. 2.1, 9.4 y 9.5; Comité de Derechos Humanos, Abdelhamid 
Benhadj c. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1173/2003 (2007), párr. 8.9. 

4. LA IMPOSICIón ExCESIVA DE MuLTAS O COSTAS 
PuEDEn IMPEDIR EL ACCESO A LOS TRIBunALES

Los Estados tienen la obligación de evitar la imposición de 
multas excesivas o costas desproporcionadas a favor de la parte 
vencedora, sin consideración de las particularidades de la parte 
vencida, ya que tales multas o costas pueden terminar teniendo 
un impacto disuasivo en las personas que deseen acceder a los 
tribunales. Por tanto, los Estados deben asegurarse que el acceso 
a los tribunales de justicia y el derecho a la defensa no se vea 
menoscabado por la imposición de multas o costas excesivas. 

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 11.

11. De modo análogo, la imposición de costas a las partes en un proceso ju-
dicial que de hecho impida el acceso de una persona a la justicia puede 
plantear cuestiones en virtud del párrafo 1 del artículo 14. en particular, 
una obligación rígida según la ley de atribuir costas a la parte vencedora 
sin tener en cuenta las consecuencias de ello o sin proporcionar asistencia 
letrada podría surtir un efecto disuasivo en las personas que desearan rei-
vindicar los derechos que les asisten en virtud del Pacto en las actuaciones 
judiciales de que disponen.

comité de derechos humanos, leonard John lindon c. Finlandia, U.n. 
doc. ccPr/c/73/d/779/1997 (2001), párr. 7.2.
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7.2. en cuanto al argumento de los autores de la comunicación según el cual 
la imposición de una cantidad sustancial de costas contra ellos en la ins-
tancia de apelación violó su derecho de igualdad de acceso a los tribu-
nales al amparo del párrafo 1 del artículo 14, el comité considera que 
una obligación rígida según la ley de atribuir las costas a la parte ven-
cedora puede tener un efecto disuasivo sobre las personas que afirmen 
que sus derechos según el Pacto han sido violados e incapacitarlas para 
presentar un recurso ante los tribunales. en este caso concreto, el comité 
hace observar que los autores eran particulares que planteaban un asunto 
para denunciar violaciones de los derechos reconocidos en el artículo 27 
del Pacto. en estas circunstancias, el comité considera que la imposición 
por el tribunal de apelación de una cantidad sustancial en concepto de 
costas, sin un margen de discreción que permitiera tener en cuenta las 
consecuencias para los autores o su efecto sobre el acceso al tribunal de 
otros reclamantes en condiciones análogas, constituye una violación de 
los derechos de los autores reconocidos en el párrafo 1 del artículo 14 del 
Pacto, juntamente con el artículo 2. el comité toma nota de que, a la luz 
de las oportunas modificaciones introducidas en 1999 en la Ley que regula 
el procedimiento judicial, los tribunales del estado parte tienen ahora el 
necesario margen de discreción para tomar en consideración estos ele-
mentos caso por caso.

comité de derechos humanos, robert casanovas c. Francia, U.n. doc. 
ccPr/c/94/d/1514/2006 (2008), párr. 11.3.

11.3. en cuanto a la violación del párrafo 1 del artículo 14, el comité toma 
nota de la alegación del autor de que la obligación de depósito ha violado 
su derecho a que su causa fuese oída por un tribunal que se pronunciase 
sobre el fundamento de las acusaciones penales de que era objeto. 

recuerda que el autor no estaba obligado a pagar el importe de las multas 
propiamente dichas para tener acceso al juez, sino que debía depositar 
una suma equivalente al importe de esas multas. según el estado parte, 
este sistema se creó para aumentar la eficacia en un sector que engendra 
un gran número de casos. el comité observa que el derecho de acceso 
a un tribunal no es absoluto y entraña ciertas limitaciones. sin embargo, 
esas limitaciones no deberían restringir el acceso a los tribunales hasta el 
punto de que se atente contra la sustancia misma del derecho de acceso a 
la administración de la justicia. en el presente caso, el comité comprueba 
que el sistema creado por el estado parte sólo se utiliza para multas de 
importes relativamente módicos y que la cantidad que se ha de depositar 
no es superior a la de la multa a tanto alzado según el artículo 529-10 del 
código de Procedimiento Penal. Observa que el autor no invoca ninguna 
dificultad financiera que le impidiese pagar el depósito en el plazo previs-
to. el comité estima que este sistema persigue una finalidad legítima, en 
particular la de lograr una buena administración de la justicia, y no afecta 
a la sustancia del derecho de acceso del autor al tribunal de police. en 
cuanto al argumento del autor de que su instancia fue rechazada por un 
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oficial del ministerio público y no por un juez, el comité comprueba que 
no se trataba de una decisión judicial, sino de una decisión administrativa 
por la cual dicho oficial sólo tenía que determinar si se habían cumpli-
do las condiciones de admisibilidad. además, el comité observa también 
que, según la legislación del estado, el oficial del ministerio público podía 
tomar la decisión de rechazar la instancia por el impago del depósito. si 
el autor hubiera pagado el depósito habría tenido acceso al tribunal de 
police, que le habría proporcionado un recurso efectivo. en estas circuns-
tancias, el comité considera que en el caso presente la obligación del pago 
del depósito no atenta contra el derecho del autor de acceder a un tribunal 
ni contra el derecho a un recurso efectivo. el comité llega a la conclusión 
de que los hechos que tiene ante sí no revelan una violación del párrafo 1 
del artículo 14 ni del párrafo 3 a) y b) del artículo 2 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Leonard John Lindon c. 
Australia, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/646/1995 (1998), párr. 6.4.

COnCLuSIón

La corte interamericana de Derechos humanos (“la corte” o “la 
corte interamericana”) ha considerado que el derecho a ser oído hace 
parte de las garantías del debido proceso legal o derecho de defensa 
procesal consagrado en el artículo 8 de la caDh.1 al respecto, la corte 
ha concebido el derecho a ser oído como la garantía de que toda persona 
pueda ser oída “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estableci-
do con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de 
carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”2. 

asimismo, la corte ha determinado que el derecho a ser oído abar-
ca un ámbito formal o procesal y un ámbito material. el ámbito formal 
o procesal implica que el estado debe garantizar “el acceso al órgano 
competente para que determine el derecho que se reclama en apego a 

1  corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. El Salvador. Fondo y reparaciones. sentencia de 29 de 
enero de 1997. serie c n° 30, párr. 74. 

2  ibíd. 
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las debidas garantías procesales”.3 Por otra parte el ámbito de protec-
ción material implica que el estado debe garantizar que “la decisión que 
se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue 
concebido”.4 Lo anterior implica que los intervinientes en un proceso 
puedan ejercer su derecho a ser oídos a través de un proceso y que el 
órgano encargado de resolver la cuestión planteada deba examinar la 
misma de forma completa.5 De igual manera, la corte ha considerado 
que la imposición excesiva de costas puede menoscabar el derecho al 
acceso a la justicia, lo cual ulteriormente violenta el acceso a un recurso 
sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales.6

 igualmente, el comité de Derechos humanos (el comité) ha de-
terminado que en el caso de acusaciones penales o en la determinación 
de derechos u obligaciones de naturaleza civil, “las personas tienen el 
derecho de ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley”.7 
el comité ha manifestado que en materia penal, una de las maneras de 
garantizar el derecho a ser oído es a través de la igualdad de medios 
entre la acusación y la defensa como elemento fundamental de lo que 
es un juicio equitativo.8 sin embargo, el comité ha determinado que el 
derecho a ser oído solo aplica en la etapa de enjuiciamiento y no a las 
decisiones adoptadas por fiscales o procuradores en las etapas previas 
al enjuiciamiento.9 además, el comité ha determinado que la imposición 
de costas a las partes de un proceso puede menoscabar el derecho a ac-
ceder a un tribunal, especialmente si la imposición de éstas se realiza de 
una manera rígida y desproporcionada sin tener en cuenta las particula-
ridades del caso, ya que dichas multas podrían tener “un efecto disuasivo 
en las personas que deseen reivindicar los derechos que les asisten”.10 
adicionalmente, el comité ha manifestado que “el derecho a acceder 

3  corte iDh. Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 
13 de octubre de 2011. serie c n° 234, párr. 122. 

4  ibíd.

5  corte iDh. Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 
13 de octubre de 2011. serie c n° 234, párr. 136.

6  corte iDh. Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 28 de 
noviembre de 2002. serie c n° 97, párrs. 7. h, 44.b, 49-56.

7  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, ccPr/c/Gc/32 (2007), 
párr. 3. 

8  comité de Derechos humanos, John Campbell c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/47/D/307/1988 
(1993), párr. 6.4.

9  comité de Derechos humanos, Caso Sr. Joseph Kavanagh c. Irlanda, u.n. Doc. ccPr/
c/71/D/819/1998 (2001), párr. 10.4

10  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un jui-
cio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 
11; Leonard John Lindon c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/64/D/646/1995 (1998), párr. 6.4; Anni 
Äärelä y Jouni Näkkäläjärvi c. Finlandia, u.n. Doc. ccPr/c/73/D/779/1997 (2001), párr. 7.2.
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a un tribunal no es absoluto”,11 por lo que puede estar sujeto a ciertas 
restricciones.12 no obstante, el comité ha precisado que lo anterior no 
justifica la imposición de multas que terminen impidiendo el acceso a 
los tribunales, ya que tal situación podría configurar una violación del 
artículo 14 del Pacto.13 

el comité ha manifestado que un tribunal que no es independiente 
porque está influenciado por otros órganos del poder público o porque 
sus funciones no son claramente distinguibles puede afectar el derecho a 
ser oído.14 igualmente puede ocurrir si el tribunal carece de imparcialidad; 
por ejemplo, porque el juez posee ideas preconcebidas con relación al 
asunto que examina.15 De igual manera, el derecho a ser oído puede ser 
transgredido si las personas no tienen acceso a un tribunal que sea com-
petente.16

De otra parte, la corte interamericana ha determinado que tanto 
las víctimas de violaciones de derechos humanos como sus familiares 
deben contar con suficientes posibilidades de ser oídos y de actuar en los 
respectivos procesos para obtener esclarecimiento de los hechos, castigo 
de los responsables de tales violaciones y una debida reparación.17 en el 
mismo sentido, el comité ha determinado que los acusados tienen dere-
cho a estar presente durante su juicio18 o en las diferentes actuaciones 
judiciales aun cuando la persona sea extranjera.19 Lo anterior implica que 
cualquier persona que sea detenida debe ser llevada ante un juez o ante 
una autoridad autorizada por ley para ejercer el poder judicial.20 sin em-
bargo, el comité ha manifestado que los juicios  pueden ser adelantados 
en beneficio de la buena administración de justicia cuando los acusados

11  comité de Derechos humanos, Robert Casanovas c. Francia, u.n. Doc. ccPr/
c/94/D/1514/2006(2008), párr. 11.3.

12  ibíd. 

13  ibíd. 

14  comité de Derechos humanos, Angel N. Oló Bahamonde c. Equatorial Guinea, u.n. Doc. 
ccPr/c/49/D/468/1991 (1993), párr. 9.4.

15  comité de Derechos humanos, Arvo O. Karttunen c. Finlandia, u.n. Doc. ccPr/
c/46/D/387/1989 (1992), párr. 7.2

16  comité de Derechos humanos, Caso Apirana Mahuika y otros c. Nueva Zelanda, u.n. 
Doc. ccPr/c/70/D/547/1993 (2000), párr. 9.11.

17  corte iDh, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sen-
tencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), párr. 227.

18  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, u.n. Doc. CCPR/C/GC/32 
(2007), párr. 36.

19  comité de Derechos humanos, Zouhair Ben Said c. Norway, u.n. Doc. ccPr/
c/68/D/767/1997 (2000), párr. 11.3.

20  comité de Derechos humanos, Sr. Leonid Komarovski c. Turkmenistán, u.n. Doc. ccPr/
c/93/D/1450/2006 (2008), párr.7.4.
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se rehúsan a participar en las audiencias o juicios pese a haber sido in-
formados con anterioridad de que su presencia es necesaria.21

en otro aspecto crucial, el sistema interamericano ha considera-
do que las leyes de amnistía pueden constituir un serio obstáculo para 
que las víctimas y/o sus familiares ejerzan su derecho a ser oídos de 
una manera efectiva.22 asimismo, el derecho a ser oído impone una 
obligación en los tribunales a motivar sus decisiones, especialmente 
cuando se trate de violaciones de derechos humanos, ya que la moti-
vación permite que se refleje que los argumentos de los intervinientes 
fueron debidamente tenidos en cuenta y que las pruebas han sido ana-
lizadas en su conjunto.23 La debida motivación también garantiza que 
las partes en un proceso tengan la posibilidad de recurrir la decisión, 
si ésta es susceptible de recurso, frente a las autoridades o instancias 
superiores, indicando con precisión la cuestión con la que no está de 
acuerdo.24 De allí que la corte ha considerado que la motivación “es 
la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una 
conclusión”.25 así entonces, el deber de que los tribunales motiven sus 
decisiones guarda una estrecha relación con el derecho a ser oído, ya 
que la debida motivación demuestra que los argumentos de las partes 
fueron tenidos en cuenta e igualmente, si la decisión es recurrible, las 
partes pueden indicar con qué argumento no están de acuerdo y pue-
den develar eso frente a las instancias superiores. 

en forma similar, la jurisprudencia de la corte ha evolucionado 
en el sentido de reconocer que las víctimas de violaciones de derechos 
humanos poseen un derecho inherente a ser oídos. inicialmente la corte 
negó este derecho de manera implícita en el 26 sin embargo, en jurispru-
dencia posterior, la corte ha sostenido que las víctimas de violaciones de 
derechos humanos y/o sus familiares “deben contar con amplias posibi-
lidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en pro-
cura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, 

21  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32 (2007), 
párr. 36; Caso Daniel Monguya Mbenge c. Zaire, u.n. Doc. ccPr/c/OP/2 at 76 (1990), párr. 
14.1.

22  corte iDh. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. sentencia de 14 de marzo de 2001. serie c 
n° 75, párr. 42; Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones. sentencia de 24 de febrero de 
2011. serie c n° 221, párrs. 227 y 239.

23  corte iDh. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 27 de enero de 2009. serie c n° 193, párr. 153.

24  ibíd.

25  corte iDh. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. excepción Preliminar, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c n° 227, párr. 118.

26  corte iDh. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. sentencia de 8 de 
diciembre de 1995. serie c n° 22, párr. 64.
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como en busca de una debida reparación”.27 y esta obligación se comple-
ta y refuerza en casos de violaciones sexuales, en especial para aquellos 
estados partes de la convención de Belém Do Pará.28 Por ende, en el 
sistema interamericano el derecho a ser oídos empodera a las víctimas 
de violaciones de derechos humanos, y/o sus familiares con el propósito 
de que puedan contribuir en el esclarecimiento de los hechos, el castigo 
de los responsables de tales violaciones y en la búsqueda de la verdad y 
de las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.29 

en suma, tanto el comité de Derechos humanos como el sistema 
interamericano consideran que el derecho a ser oído es una salvaguarda 
integral de las garantías del debido proceso, por lo que los rstados tienen 
la obligación de garantizar este derecho a los intervinientes en cualquier 
proceso de acusación en materia penal o en procesos donde se determi-
nen derechos y obligaciones de naturaleza o carácter civil. no obstante, 
el comité ha establecido estándares particulares en aras de garantizar la 
efectividad del derecho a ser oído en aspectos puntuales como: 1) que 
las multas o costas excesivas pueden impedir el acceso a los tribunales, 
2) que el derecho a ser oído implica que los tribunales que van a escu-
char una causa sean competentes, independientes e imparciales, 3) que 
las personas tienen derecho a estar presentes en juicios o en audiencias, 
lo cual no proscribe los juicios  siempre y cuando se hagan todas las ges-
tiones necesarias para informar o notificar a las personas y éstas se nie-
guen a participar en la audiencia o juicio pese a haber sido informados.

De la misma manera, en el sistema interamericano se han estable-
cido estándares específicos para garantizar la efectividad del derecho a 
ser oído a través de exigencias como: 1) que las personas tienen derecho 
a estar presente en el juicio, 2) que las leyes de amnistía pueden consti-
tuir un obstáculo al derecho a ser oído, especialmente para las víctimas 
de violaciones graves de derechos humanos, o sus familiares; 3) que los 
tribunales deben motivar sus decisiones para garantizar o demostrar que 
los argumentos de las partes fueron debidamente considerados, ya que 
de esta manera se garantiza el derecho de defensa de las partes si la de-
cisión es susceptible de ser recurrida; 4) que las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, y/o sus familiares poseen un derecho inherente 
a ser oídos y esta obligación se torna particularmente crucial en casos 
de violaciones de derechos humanos derivadas de violaciones sexuales. 

27  corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. excepción Preliminar, Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre de 2010. serie c n° 220, párr. 192.

28  corte iDh. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. excepción Preliminar, Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 31 de agosto de 2010. serie c n° 216, párr. 177.

29  corte iDh. Caso Fernández Ortega y otros. vs. México. excepción Preliminar, Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 30 de agosto de 2010, serie c n° 215, párr. 192.
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De cualquier forma, es importante recordar que los estándares 
internacionales mínimos aplicables en cada una de las materias arriba 
exploradas son aquellos que protejan de la mejor manera a la persona 
humana.30 Por lo tanto, debe aplicarse el estándar más favorable al indivi-
duo afectado, ya sea que éste se encuentre en el Pacto, en la convención 
americana o en la normativa nacional.31

30  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, art. 5; convención americana sobre 
Derechos humanos, art. 29.

31  ibíd.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 25, CADH: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sen-
cillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por per-
sonas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sis-
tema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso;

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades compe-
tentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso.

Artículo 7.6, CADH: Toda persona privada de libertad tiene derecho 
a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éete deci-
da, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene 
su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados 
partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 
ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 
competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona.

Artículo 8.1, CADH: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las de-
bidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formula-
da contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Artículo 1.1, CADH: Los Estados partes en esta Convención se com-
prometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.
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Artículo 2, CADH: Si en el ejercicio de los derechos y libertades men-
cionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposicio-
nes 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 ca-
rácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y liber-
tades.

1. EL DERECHO A LA PROTECCIón JuDICIAL  
COMO un DERECHO AuTónOMO  
BAJO LA COnVEnCIón AMERICAnA

El derecho a la protección judicial es un derecho autónomo bajo 
la Convención Americana que obliga a los Estados a garantizar un 
recurso para la protección de los derechos consagrados en este 
tratado, en la Constitución y en las leyes internas.

corte idh. caso yatama vs. nicaragua. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de junio de 2005. serie c n° 127, 
párr. 167.

167. La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder pú-
blico es el objetivo primordial de la protección internacional de los de-
rechos humanos. La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a 
las personas en estado de indefensión. el artículo 25.1 de la convención 
ha establecido, en términos amplios, la obligación a cargo de los estados 
de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso 
judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. 
Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no solo respec-
to de los derechos contenidos en la convención, sino también de aquellos 
que estén reconocidos por la constitución o por la ley.

corte idh. caso cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 28 de noviembre de 2002. serie c n° 97, párr. 52.

52. el artículo 25 de la convención también consagra el derecho de acceso a la 
justicia. al analizar el citado artículo 25 la corte ha señalado que éste esta-
blece la obligación positiva del estado de conceder a todas las personas bajo 
su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 
derechos fundamentales. y ha observado, además, que la garantía allí con-
sagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la conven-
ción, sino también de aquellos que estén reconocidos por la constitución 
o por la ley. La corte ha señalado, asimismo, en reiteradas oportunidades, 

S
I
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que la garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, 
no sólo de la convención americana, sino del propio estado de Derecho en 
una sociedad democrática en el sentido de la convención”, y que para que 
el estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la convención no 
basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben 
tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de 
interponer un recurso que sea sencillo y rápido. cualquier norma o medida 
que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una 
violación del derecho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada 
en el artículo 25 de la convención americana.

cidh. informe n° 41/00. casos 12.023, 12.044, 12.107 y 12.146. des-
mond mcKenzie, Andrew downer, Alphonso tracey, carl Baker, dwight 
Flecther y Anthony rose. Jamaica. 13 de abril de 2000, párr. 314-315.

314. además, el artículo 25 de la convención reconoce a las personas el dere-
cho a un recurso sencillo y rápido ante una corte o tribunal competente 
para obtener protección frente a actos que violen sus derechos funda-
mentales, reconocidos por la constitución y las leyes del estado de que 
se trata o por la convención. La comisión ha sostenido que lo estipulado 
en la sección 25 sobre el derecho a un recurso, leído conjuntamente con 
la obligación prevista en el artículo 1(1) y las disposiciones del artículo 
8(1) “deben entenderse como el derecho de toda persona de acudir a un 
tribunal en caso de violación de cualquiera de sus derechos (trátese de un 
derecho protegido por la convención, la constitución o las leyes internas 
del estado de que se trate), de que se realice una investigación judicial 
a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente que deter-
mine si se ha producido una violación de derechos y disponga, cuando 
corresponda, una adecuada indemnización.” además, la corte interameri-
cana ha sostenido que si se requieren servicios letrados, por razones de 
derecho o de hecho, para que un derecho garantizado por la convención 
sea reconocido y una persona no puede obtener esos servicios debido a 
su indigencia, esa persona está exenta del requisito previsto en la con-
vención del agotamiento de los recursos internos. si bien la corte expresó 
esta conclusión en el contexto de las disposiciones de la convención sobre 
admisibilidad, la comisión considera que los comentarios de la corte tam-
bién son ilustrativos en el contexto del artículo 25 de la convención en las 
circunstancias de los casos de que se trata.

315. al no poner a disposición de las víctimas asistencia letrada para recorrer 
la vía constitucional en relación con los procesos penales pertinentes, el 
estado ha impedido efectivamente el acceso de las víctimas al recurso de 
un tribunal competente en Jamaica para obtener protección contra actos 
que podrían violar los derechos fundamentales de estas personas consa-
grados en la constitución de Jamaica y en la convención. Por lo tanto, el 
estado no ha cumplido la obligación que le impone el artículo 25 de la 
convención en relación con las víctimas en estos casos.
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cidh. informe n° 38/00. caso 11.743. rudolph Baptiste. grenada. 13 de 
abril de 2000, párr. 144.

144. además, el artículo 25 de la convención dispone el derecho de las 
personas a un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente 
para la protección contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o las leyes del estado afectado o por la 
convención. La comisión ha declarado que el derecho al recurso previs-
to en la sección 25, leído conjuntamente con la obligación del artículo 
1(1) y las disposiciones del artículo 8(1) “debe entenderse como el de-
recho de todo individuo a presentarse ante un tribunal cuando hayan 
sido violados sus derechos (ya sea un derecho protegido por la con-
vención, la constitución o la legislación interna del estado afectado), a 
una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e 
independiente, que establezca si ha existido o no una violación y a que 
determine una compensación adecuada.” además, la corte interameri-
cana ha sostenido que si se requieren servicios letrados como cuestión 
de derecho o de hecho para que se reconozca un derecho garantizado 
por la convención y la persona no puede obtener estos servicios por 
causa de su indigencia, esa persona queda eximida del requisito de la 
convención de agotar los recursos internos. si bien la corte formuló 
esta opinión en el contexto de las disposiciones de la convención sobre 
admisibilidad, la comisión considera que los comentarios de la corte 
también son ilustrativos en el contexto del artículo 25 de la convención, 
en las circunstancias del presente caso.

cidh. informe n° 27/09. caso 12.249. Jorge odir miranda cortez y otros. 
el salvador. 20 de marzo de 2009, párr. 43.

43. La corte interamericana de Derechos humanos ha interpretado el artícu-
lo 25(1) de la convención americana como una disposición de carácter 
general “que recoge la institución procesal del amparo, entendido como 
el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela 
de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de 
los estados partes y por la convención”. el tribunal interamericano ha 
emitido asimismo otra opinión en la que confirma el anterior concepto 
y agrega que la garantía del artículo 25 de la convención americana “se 
aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la convención, 
sino también de aquellos que estén reconocidos por la constitución o 
por la ley”.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, 
Excepción Preliminar y Fondo, Sentencia de 6 de mayo de 2008, Serie C N° 179, párr. 57, 
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-9/87, Garantías Judiciales en Estado de Emergencia, 6 de 
octubre de 1987, párr. 23; Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C N° 79, párr. 111; Corte IDH, Caso del 
Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 
2001, Serie C N° 71, párr. 89; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, párr. 128; CIDH, Informe N° 

EDP - TOMO 1.indb   191 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL192

5/96, Caso 10.970, Raquel Martín de Mejía, Perú, 1 de marzo de 1996; CIDH, Informe N° 37/00, 
Caso 11.481, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, El Salvador, 13 de abril de 2000, 
párr. 74; CIDH, Informe N° 84/09, Caso 12.525, Nelson Iván Serrano Sáenz, Ecuador, 6 de 
agosto de 2009, párr. 70.

2. RELACIón COn EL ARTíCuLO 7.6  
DE LA COnVEnCIón AMERICAnA

El artículo 7.6 de la Convención tiene un contenido jurídico propio 
que consiste en tutelar de manera directa la libertad personal o 
física, por lo que en casos en los cuales este derecho se alegue 
violado no es necesario invocar también el derecho a la protección 
judicial bajo el artículo 25.

corte idh. caso Anzualdo castro vs. Perú. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c 
n° 202, párr. 77.

77. en cuanto al artículo 25 de la convención, cuya violación alegan los repre-
sentantes, este tribunal ha afirmado que si se examinan conjuntamente 
los artículos 25 y 7.6 de la convención, el amparo es el género y el habeas 
corpus uno de sus aspectos específicos. además, en razón de que el ar-
tículo 7.6 de la convención tiene un contenido jurídico propio y el prin-
cipio de efectividad (effet utile) es transversal a la protección debida de 
todos los derechos reconocidos en ese instrumento, el tribunal considera 
innecesario analizar aquella disposición en relación con el artículo 25 de 
la convención.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 
218, párr. 122-124.

122. según se observa, el estado se ha opuesto a cualquier declaración de que 
ha violado los artículos 7.6, 8.2.h y 25 de la convención (supra párrs. 59 
y 66), por no existir al momento de los hechos recursos en la jurisdicción 
interna adecuados y efectivos para revisar la legalidad de la detención del 
señor vélez Loor. sobre este punto, la corte nota que el estado basó su 
posición en la revisión de la legalidad de la sanción privativa de la libertad 
ordenada por la resolución 7306, de 6 de diciembre de 2002, mas no hizo 
mención a la detención impuesta mediante la orden de detención 1430, de 
12 de noviembre de 2002. 

123. a este respecto, la corte recuerda que los artículos 7.6, 8.2.h y 25 de la 
convención abarcan diferentes ámbitos de protección. en este acápite, el 
tribunal analizará si el estado otorgó al señor vélez Loor la posibilidad 

S
I

EDP - TOMO 1.indb   192 01/11/13   20:12



193CAP. V – EL DEREChO A uN RECuRSO EfECTIVO

de recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decidie-
ra, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y, si fueran 
ilegales, ordenara su libertad, conforme el artículo 7.6 de la convención. 
además, la corte observa que si bien la comisión alegó la violación del 
artículo 7.6 de la convención de manera independiente, las representantes 
solicitaron que se declarara la violación de dicha norma en conjunto con 
el artículo 25 de la convención por estos mismos hechos. en razón de que 
el artículo 7.6 de la convención tiene un contenido jurídico propio y el 
principio de efectividad (effet utile) es transversal a la protección debida 
de todos los derechos reconocidos en ese instrumento, el tribunal consi-
dera innecesario analizar aquella disposición en relación con el artículo 25 
de la convención. La posibilidad de recurrir la sanción impuesta mediante 
resolución 7306 será analizada en el apartado g) infra (párrs. 173 a 181). 

124. en efecto, como ha sido mencionado, el artículo 7.6 de la convención tie-
ne un contenido jurídico propio, que consiste en tutelar de manera directa 
la libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a las 
autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presen-
cia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, 
en su caso, decretar su libertad.

corte idh. caso contreras y otros vs. el salvador. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de agosto de 2011. serie c n° 232, párr. 156-157.

156. La comisión resaltó que, a pesar que en las decisiones en los procesos 
de los tres habeas corpus interpuestos a favor de José rubén rivera ri-
vera, las hermanas Mejía ramírez y los hermanos contreras se dispuso la 
notificación a la Fiscalía General de la república para que investigara los 
hechos, “la averiguación permanece archivada” o “inactiva”. Los represen-
tantes sostuvieron que todos los recursos de habeas corpus presentados 
por los familiares de las presuntas víctimas “resultaron inefectivos” en vio-
lación del artículo 25.1 de la convención. el estado reconoció su responsa-
bilidad por violaciones a los artículos 8 y 25 de la convención americana 
en términos genéricos.

157. ahora bien, en razón de que el artículo 7.6 de la convención tiene un 
contenido jurídico propio que consiste en tutelar de manera directa la 
libertad personal o física, por medio del mandato judicial dirigido a las au-
toridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia 
del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en 
su caso, decretar su libertad y dado que el principio de efectividad (effet 
utile) es transversal a la protección debida de todos los derechos recono-
cidos en ese instrumento, el tribunal considera innecesario, tal como lo 
ha hecho en otras oportunidades, analizar aquella disposición en relación 
con el artículo 25 de la convención.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de 
Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión 
Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A N° 8, párr. 34. 
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3. RELACIón COn EL ARTíCuLO 8 DE LA COnVEnCIón 
AMERICAnA

Los recursos efectivos que los Estados deben garantizar conforme 
al artículo 25 de la Convención Americana, deben ser sustanciados 
de conformidad con las reglas del debido proceso legal establecidas 
en el artículo 8 de ese tratado.

corte idh. caso comunidad indígena yakye Axa vs Paraguay. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 17 de junio de 2005. serie c n° 125, 
párr. 62.

62. Los recursos efectivos que los estados deben ofrecer conforme al artículo 
25 de la convención americana, deben ser sustanciados de conformidad 
con las reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la convención), 
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados 
de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 
la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. en 
este sentido, la corte ha considerado que el debido proceso legal debe 
respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro proce-
dimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

corte idh. caso claude reyes y otros vs. chile. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 19 de septiembre de 2006. serie c n° 151, párr. 127.

127. el tribunal ha señalado que el recurso efectivo del artículo 25 de la 
convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso 
establecidas en el artículo 8.1 de la misma, todo ello dentro de la obliga-
ción general, a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a toda persona 
que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Por ello, el recurso de 
protección de garantías planteado ante la corte de apelaciones de santia-
go debió tramitarse respetando las garantías protegidas en el artículo 8.1 
de la convención.

cidh. informe n° 36/00. caso 11.101. masacre “caloto”. colombia. 13 de 
abril de 2000.

estas normas establecen la obligación de prever el acceso a la justicia 
con garantías de legalidad, independencia e imparcialidad dentro de un 
plazo razonable y con las debidas protecciones, así como la obligación 
general de proporcionar un recurso judicial eficaz frente a la violación de 
los derechos fundamentales, incorporando el principio de eficacia de los 
instrumentos o mecanismos procesales. según ha señalado la corte inte-
ramericana de Derechos humanos (en adelante “la corte”).
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Los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos 
a las víctimas de violación de los derechos humanos –artículo 25–, re-
cursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del 
debido proceso legal –artículo 8.1–, todo ello dentro de la obligación 
general a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a toda persona 
que se encuentra bajo su jurisdicción.

cidh. informe n° 117/09. caso 12.228. Alfonso martín del campo dodd. 
méxico. 12 de noviembre de 2009, párr. 64, 70.

64. La corte interamericana ha señalado que, en virtud de los artículos 8 y 
25 de la convención americana, los estados partes están obligados a su-
ministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los 
derechos humanos y a sustanciarlos conforme a las reglas del debido pro-
ceso legal. ello debe darse dentro de la obligación general que tienen los 
mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la convención a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción.

70. La información arriba expuesta demuestra que el estado no respetó el de-
recho a la tutela judicial efectiva de alfonso Martín del campo Dodd. en 
efecto, los órganos jurisdiccionales mexicanos confirmaron en distintas 
instancias las violaciones de debido proceso contra la víctima en este caso, 
hasta el extremo de otorgar valor a una confesión obtenida bajo tortura. 
además, el estado mexicano no tomó medida efectiva alguna para san-
cionar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos 
directamente por sus agentes y constatados por sus propios órganos de 
investigación. el caso no fue examinado de oficio ni de inmediato, y hasta 
la fecha no se ha iniciado investigación penal alguna para sancionar a los 
torturadores con la severidad que imponen los compromisos internacio-
nales arriba referidos.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs. 
Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134, párr. 195; Corte IDH, Caso 
Las Palmeras vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C N° 90, párr. 60; 
Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de 
julio de 2004, Serie C N° 109, párr. 194; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C N° 120, párr. 
76; Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C N° 124, párr. 142; CIDH, 
Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párr. 144; 
CIDH, Informe N° 50/00, Caso 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart, República Bolivariana de 
Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 102; CIDH, Informe N° 69/06, Caso 11.171, Tomás Lares 
Cipriano, Guatemala, 21 de octubre de 2006, párr. 102; CIDH, Informe N° 92/05, Caso 12.418, 
Michael Gayle, Jamaica, 24 de octubre de 2005, párrs. 79-80.
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3.1. El recurso efectivo y el derecho a ser oído

El derecho a la protección judicial efectiva incluye el respeto de las 
víctimas a ser oídos por la autoridad judicial competente.

corte idh. caso Baldeón garcía vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 6 de abril de 2006. serie c n° 147, párr. 146.

146. el recurso efectivo del artículo 25 debe tramitarse conforme a las normas 
del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la convención. De éste, 
se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, 
o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y ac-
tuar en los respectivos procesos, tanto en procuración del esclarecimiento 
de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.

corte idh. caso torres millacura y otros vs. Argentina. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 26 de agosto de 2011. serie c n° 229, párr. 113.

113. adicionalmente, del artículo 8 de la convención se desprende que las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben 
contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos 
procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del casti-
go de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación. 
asimismo, la corte ha considerado que los estados tienen la obligación 
de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser 
víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que 
deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso 
legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de 
los mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la convención a toda persona que se encuentre bajo su 
jurisdicción (artículo 1.1).

cidh. informe n° 62/01. caso 11.654. masacre de riofrío. colombia. 6 de 
abril de 2001, párr. 43-44.

43. La convención americana impone sobre los estados la obligación de pre-
venir, investigar, identificar y sancionar a los autores y encubridores de 
violaciones de los derechos humanos. según ha señalado la corte intera-
mericana 

el artículo 25 con relación al artículo 1(1) obliga al estado a garantizar 
a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, 
a un recurso rápido y sencillo para lograr que los responsables de las 
violaciones de derechos humanos sean juzgados y para obtener una 
reparación del daño sufrido. como ha dicho esta corte, “el artículo 25 
constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la convención ameri-
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cana sino del propio estado de Derecho en una sociedad democrática 
en el sentido de la convención”. 

44. en este sentido, el contenido del artículo 25 guarda estrecha relación con 
el artículo 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con 
las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
independiente e imparcial y confiere a los familiares de las víctimas el de-
recho a que la muerte de sus seres queridos sea efectivamente investigada 
por las autoridades, se siga un proceso judicial contra los responsables, se 
impongan las sanciones pertinentes y se reparen los perjuicios sufridos.

cidh. informe n° 83/09. caso 11.732. horacio Aníbal schillizzi moreno. 
Argentina. 6 de agosto de 2009, párr. 56, 58-59, 61, 63-64, 66.

56. La comisión considera que no corresponde discutir si el señor schillizzi 
debía ser o no sancionado; sin embargo, advierte que la cámara impuso 
la sanción, sin haber escuchado al señor schillizzi, sin permitirle presentar 
prueba de descargo y defenderse; esto es, sin procedimiento alguno.

58. cabe destacar que el sistema interamericano de Derechos humanos ha 
establecido que los estados tienen la obligación de diseñar y consagrar 
normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los dere-
chos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos 
recursos por parte de sus autoridades judiciales. La corte ha destacado 
en numerosas oportunidades que “los recursos deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal”. Los deberes corres-
pondientes del estado no se cumplen con la existencia formal de meca-
nismos legales, sino por su eficacia en la práctica. es por esto que la pro-
tección ofrecida por el estado debe ser: “realmente idónea para establecer 
si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo 
necesario para remediarla”. 

59. en el presente caso, consta que contra la resolución de la sala “F” que le 
impusiera la sanción de tres días de arresto, el señor schillizzi Moreno 
interpuso –ante la misma sala– el recurso de revocatoria o reconsidera-
ción contemplado por el decreto ley 1285/58, calificando la privación de 
libertad decretada en su contra como arbitraria y alegando la falta de un 
debido proceso legal; por ello, solicitó se revocara el fallo emitido el 17 
de agosto de 1995. 

61. La comisión advierte que el señor schillizzi interpuso el recurso de re-
consideración, único recurso que el decreto ley 1285/58 le permitía in-
terponer en contra de sanciones disciplinarias, por lo que la comisión 
concluye que dicho recurso de revocatoria o reconsideración era, prima 
facie, el recurso idóneo que el señor schillizzi debía agotar. no obstante, 
la comisión observa que tanto el señor schillizzi como el colegio Público 
de abogados interpusieron otros recursos extraordinarios, impugnando la 
sanción de arresto, con lo que se puede afirmar que el estado tenía pleno 
conocimiento de la sanción impuesta y del reclamo respecto de la falta de 
proceso para su imposición. 
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63. el artículo 25 de la convención americana se refiere al derecho a un “re-
curso sencillo y rápido” y el artículo 8 se refiere al derecho a ser oído “con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable” respecto a la deter-
minación de un derecho o responsabilidad. el señor schillizzi presentó, el 
13 de noviembre de 1995, el mencionado recurso extraordinario ante la 
corte suprema de Justicia de la nación alegando la demora por parte de 
la cámara en pronunciarse respecto de su solicitud de arresto domiciliario. 
asimismo, el señor schillizzi solicitó a la corte que se pronunciara sobre la 
inconstitucionalidad del decreto ley 1285/58, con base en el cual le fuera 
decretada la sanción y se refirió a la parcialidad de los jueces que lo san-
cionaron y a la desproporcionalidad de la sanción. La comisión observa 
que la corte suprema de Justicia de la nación emitió su resolución casi 6 
meses después, el 7 de mayo de 1996, pero omitió referirse a los planteos 
de inconstitucionalidad del señor schillizzi y a sus demás señalamientos; 
únicamente se pronunció respecto a la presunta demora de la cámara. 
[…] *

64. respecto a estos recursos, la comisión observa que el señor schillizzi no 
recibió una decisión motivada respecto a las protecciones constitucionales 
que había invocado, que reflejara un análisis relativo al fondo del asunto. 
en resumen, el procedimiento aplicado con el fin de imponer la sanción 
de 3 días de arresto al señor schillizzi Moreno no permitió que éste fuera 
oído antes de la sanción y tampoco le permitió una revisión judicial pos-
terior, capaz de revertirla.

66. La comisión concluye que el estado no cumplió con su obligación de res-
petar y asegurar el derecho del señor horacio aníbal schillizzi Moreno a 
la protección y garantías judiciales establecidas en los artículos 25 y 8 de 
la convención americana. el resultado de las deficiencias en la respuesta 
que dio el estado a los recursos presentados por el señor schillizzi respec-
to de la argumentada arbitrariedad, parcialidad y desproporcionalidad de 
la sanción que le fuera impuesta, así como de la inconstitucionalidad de 
la norma con base en la cual se le habría decretado la sanción, dejan de-
mostrado que los tribunales de justicia argentinos no observaron el debido 
proceso legal ni el derecho a un recurso efectivo.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barbani Duarte y Otros vs. Uruguay, 
Fondo, Reparaciones y costas, Sentencia de 13 de octubre de 2011, Serie C N° 234, párrs. 204-
5, 214-220; Corte IDH, Caso Ximenes Lópes vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 4 de julio de 2006, Serie C N° 149, párr. 193; Corte IDH, Caso Vera Vera vs. Ecuador, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 2011, Serie C 
N° 226, párr. 86; Corte IDH, Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de octubre de 2012, Serie C N° 251, párr. 199; CIDH, 
Informe N° 5/98, Caso 11.019, Alvaro Moreno Moreno, Colombia, 7 de abril de 1998, párr. 83; 
CIDH, Informe N° 64/01, Caso 11.712, Leonel de Jesús Isaza Echeverry y Otro, 6 de abril de 
2001, párr. 56; CIDH, Informe N° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán Sánchez, Colombia, 23 de 
julio de 2008, párr. 83; CIDH, Informe N° 57/02, Caso 11.382, Finca La Exacta, Guatemala, 21 
de octubre de 2002, párrs. 86-90.

* Editado del original. 
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3.2. El derecho a un recurso efectivo y la debida fundamentación  
de las sentencias

El derecho a la protección judicial efectiva requiere que la sentencia 
que resuelva sobre el mérito de un asunto esté debidamente 
fundamentada.

corte idh, caso claude reyes y otros vs. chile, Fondo, reparaciones 
y costas, sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie c n° 151, párr. 
132-143.

132. en el presente caso los señores Marcel claude reyes, arturo Longton 
Guerrero y sebastián cox urrejola interpusieron un recurso de protección 
ante la corte de apelaciones de santiago el 27 de julio de 1998 (supra 
párr. 57.23), con fundamento, inter alia, en que “la conducta omisiva del 
comité de inversiones extranjeras” afectaba la garantía constitucional con-
templada en el artículo 19 nº 12 (“libertad de emitir opinión y de infor-
mar”) de la constitución Política, “en relación con el artículo 5º inciso 2 
de la misma […] *  y los artículos 13.1 de la convención americana sobre 
Derechos humanos y 19.2 del Pacto internacional de Derechos civiles y 
Políticos, toda vez que por su intermedio se configura[ba] una omisión 
arbitraria en el acceso a información pública, no permitida por el ordena-
miento jurídico que inhabilita a los recurrentes […] a efecto[s d]el control 
social sobre los órganos de la administración del estado”.

133. el referido recurso de protección se encuentra contemplado en el artículo 
20 de la constitución Política, el cual puede ser interpuesto por una per-
sona “por sí o por cualquiera a su nombre” ante la corte de apelaciones 
respectiva, cuando por “causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, 
sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 
derechos y garantías” establecidos en determinados numerales del artículo 
19 de la constitución (supra párr. 57.24).

134. al pronunciarse sobre dicho recurso, la corte de apelaciones de santiago 
no resolvió la controversia suscitada por la actuación del vicepresidente 
del comité de inversiones extranjeras, pronunciándose sobre la existencia 
o no en el caso concreto del derecho de acceso a la información solicitada, 
ya que la decisión judicial fue declarar inadmisible el recurso de protec-
ción interpuesto (supra párr. 57.25).

135. en primer término, este tribunal encuentra que esa decisión judicial ca-
reció de fundamentación adecuada. La corte de apelaciones de santiago 
únicamente señaló que adoptaba tal decisión con base en que de “los 
hechos descritos […] y de los antecedentes aparejados al recurso, se des-
prende que éste adolece de manifiesta falta de fundamento”. además, la 

* Editado del original. 
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corte de apelaciones señaló que tenía presente que “el recurso de protec-
ción tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha 
sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amena-
zan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías 
taxativamente numeradas en el artículo 20 de la constitución Política de 
la república, dejando a salvo las demás acciones legales”, sin desarrollar 
ninguna consideración al respecto.

136. La referida resolución judicial no contiene otra fundamentación que la 
señalada anteriormente. La corte de apelaciones de santiago no reali-
zó ni la más minima indicación respecto de las razones por las que se 
“desprend[ía]” de los “hechos” y “antecedentes” del recurso su “manifiesta 
falta de fundamento”. tampoco realizó una evaluación respecto de si la 
actuación de la autoridad administrativa, al no entregar una parte de la 
información solicitada, guardaba relación con alguna de las garantías que 
pueden ser objeto del recurso de protección, o si procedía algún otro re-
curso ante los tribunales ordinarios.

137. el estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo 
el control estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que 
permita que se determine si se produjo una vulneración del derecho del 
solicitante de información y, en su caso, se ordene al órgano correspon-
diente la entrega de la información. en este ámbito, dicho recurso debe 
ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega 
de la información es indispensable en esta materia. De acuerdo a lo dis-
puesto en los artículos 2 y 25.2.b) de la convención si el estado parte en 
la convención no tiene un recurso judicial para proteger efectivamente el 
derecho tiene que crearlo.

138. respecto de la alegada violación del artículo 25 de la convención, chile se 
limitó a señalar que “los peticionarios ejercieron el recurso de protección 
de las garantías constitucionales sin obtener los resultados apropiados a 
sus pretensiones”, y explicó las reformas realizadas a partir de noviembre 
de 1999 que, inter alia, establecieron un “recurso [judicial] específico en 
materia de acceso a la información”.

139. La corte considera que en el presente caso chile no cumplió con garan-
tizar un recurso judicial efectivo que fuera resuelto de conformidad con el 
artículo 8.1 de la convención y que permitiera que se resolviera el fondo 
de la controversia sobre la solicitud de información bajo el control del es-
tado, es decir, que se determinara si el comité de inversiones extranjeras 
debía o no dar acceso a la información solicitada.

140. La corte valora los esfuerzos realizados por chile en 1999 al crear un 
recurso judicial especial para amparar el acceso a la información pública. 
sin embargo, es preciso indicar que las violaciones en el presente caso 
ocurrieron antes de que el estado realizara tal avance en su legislación, 
por lo que no es de recibo el argumento del estado de que las presuntas 
víctimas de este caso “pudieron haberlo interpuesto”, ya que no se encon-
traba consagrado en la época de los hechos de este caso.
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141. La corte considera como víctimas a las tres personas que interpusieron el 
recurso judicial ante la corte de apelaciones de santiago, quienes son los 
señores Marcel claude reyes, arturo Longton Guerrero y sebastián cox 
urrejola, ya que no obstante este tribunal ha determinado que se violó el 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión solamente de Mar-
cel claude reyes y arturo Longton Guerrero (supra párrs. 69-71 y 103), 
correspondía al órgano judicial chileno pronunciarse en caso de que no 
hubiere lugar al recurso respecto de alguno de los recurrentes por motivos 
de legitimación activa.

142. con base en lo expuesto, el tribunal concluye que el estado violó el 
derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la 
convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en 
perjuicio de Marcel claude reyes, arturo Longton Guerrero y sebastián 
cox urrejola, al no garantizarles un recurso sencillo, rápido y efectivo 
que les amparara ante actuaciones estatales que alegaban como vio-
latorias de su derecho de acceso a la información bajo el control del 
estado.

143. asimismo, la corte concluye que la referida decisión de la corte de ape-
laciones de santiago que declaró inadmisible el recurso de protección no 
cumplió con la garantía de encontrarse debidamente fundamentada, por 
lo que el estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en 
el artículo 8.1 de la convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho 
tratado, en perjuicio de Marcel claude reyes, arturo Longton Guerrero y 
sebastián cox urrejola. 

corte idh. caso escher y otros vs. Brasil. excepciones Preliminares. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 6 de julio de 2009. serie c n° 
200, párr. 207-209, 214. 

207. el 17 de noviembre de 1999 se inició un procedimiento administrativo 
en contra de la jueza Khater que culminó en la emisión de la resolución 
de 28 de septiembre de 2001 por la Corregedoria-Geral da Justiça (supra 
párr. 110). en la mencionada resolución se dispuso que la “cuestión [de 
las faltas administrativas en que habría incurrido la jueza Khater] ya que-
dó decidida en el fallo del […] órgano especial (no. 4745 – investigación 
criminal n° 82.516-5 […]), no habiendo otra falta residual a investigar que 
justifique la continuidad del procedimiento disciplinario, exigiendo, por 
tanto, su archivo”.

208. La corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la jus-
tificación razonada que permite llegar a una conclusión”. en términos 
generales, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada 
con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Lo mismo 
puede afirmarse en el presente caso respecto de la decisión administra-
tiva sobre la responsabilidad funcional de la jueza. La corte ha señalado 
anteriormente que las disposiciones del artículo 8.1 se aplican a las de-
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cisiones de órganos administrativos, “deb[iendo éstos] cumplir con aque-
llas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria”; 
por ello, tales decisiones deben estar debidamente fundamentadas.

209. el tribunal considera que la Corregedoria-Geral da Justiça debió motivar 
su decisión respecto de la ausencia de faltas funcionales atribuidas a la 
jueza Khater que se mencionaban en la investigación penal de la inter-
ceptación y grabación de las conversaciones telefónicas, y no limitarse 
a señalar que los hechos ya habían sido analizados por el tribunal de 
Justicia del estado de Paraná, cuando precisamente dicho tribunal señaló 
que la actuación de la jueza no configuraba un delito penal, pero sí po-
dría constituir una falta funcional (supra párr. 201). en caso de entender 
que no habían existido dichas faltas, como se desprende de la decisión, el 
órgano administrativo debió establecer las razones por las cuales llegó a 
esa conclusión y, en su caso, analizar por qué no hubo responsabilidad de 
la jueza Khater, y no hacer una remisión a un tribunal cuya competencia 
material era distinta y que justamente había determinado la necesidad 
de una investigación administrativa. Por consiguiente, la corte considera 
que el estado incumplió su deber de motivar la decisión administrativa 
en relación con la responsabilidad de la interceptación y grabación de la 
conversación telefónica (infra párr. 214)

214. Por lo expuesto, el tribunal no cuenta con elementos que demuestren 
la existencia de una violación a los derechos consagrados en los artículos 
8 y 25 de la convención americana en lo que se refiere al mandado de 
segurança, y a las acciones civiles examinadas en el presente caso (supra 
párrs. 199 y 213). Por otra parte, en relación con los procesos y procedi-
mientos penales y administrativos mencionados (supra párrs. 204, 205 y 
209), la corte concluye que el estado violó los derechos previstos en los 
artículos 8.1 y 25.1 de la convención americana, en relación con el artí-
culo 1.1 de la misma, en perjuicio de arlei José escher, Dalton Luciano de 
vargas, Delfino José Becker, Pedro alves cabral y celso aghinoni.

cidh. informe n° 30/97. caso 10.087. gustavo carranza. Argentina. 30 
de septiembre de 1997, párr. 70-73, 75, 77.

70. en el presente caso, el peticionario ocurrió ante el órgano jurisdiccional 
previsto por la ley con el objeto de ejercer un remedio judicial que lo 
amparara contra alegados actos violatorios de sus derechos individuales, 
esto es, la ilegítima remoción en su posición de juez, y que le proveyera 
una reparación adecuada. el peticionario, en efecto, tuvo libre acceso a 
dicho recurso y derecho a la defensa de su pretensión durante la sustan-
ciación del proceso. La comisión observa que esta posibilidad es la que 
distingue el presente caso de aquellos casos originados en la región por 
las llamadas “leyes de amnistía” en los que los peticionarios, en algunos 
casos, perdieron directamente su derecho de acceder al recurso judicial, 
y en otros, vieron abortado el procedimiento judicial que desenvolvía el 
recurso judicial en el que participaban. 
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71. La comisión, sin embargo, entiende que el derecho a la tutela judicial efec-
tiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo 
del recurso judicial. es necesario que el órgano interviniente produzca una 
conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la pro-
cedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da 
origen al recurso judicial. es más, esa decisión final es el fundamento y el 
objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por la convención 
americana en el artículo 25, que estará también revestido por indispen-
sables garantías individuales y obligaciones estatales (artículos 8 y 1.1). 

72. en el caso del peticionario, el tribunal judicial interviniente desestimó el 
recurso judicial declarando “no justiciable las cuestiones interpuestas en 
la demanda de fs. 44/60”. al respecto, el estado argentino ha alegado que 
esta declaración constituye una decisión del tribunal con relación al re-
clamo que es compatible con el artículo 25 de la convención americana, 
a pesar de que reconoce que el Poder Judicial argentino resultó incom-
petente para amparar al peticionario. La comisión considera que dicha 
manifestación de la judicatura produjo como efecto que el peticionario 
se viera imposibilitado de contar con un recurso judicial efectivo que lo 
amparara contra alegados actos violatorios de su derecho a la estabilidad 
como juez, según estaba reconocido por la constitución de chubut en la 
época de su remoción, y a una eventual reparación adecuada. 

73. en primer lugar, la propia lógica interna de todo recurso judicial –también 
el del artículo 25– indica que el decisor debe establecer concretamente la 
verdad o el error de la alegación del reclamante. el reclamante acude al 
órgano judicial alegando la realidad de una violación de sus derechos, y 
el órgano en cuestión, tras un procedimiento de prueba y de debate sobre 
esa alegación, debe obligatoriamente decidir si el reclamo es fundado o 
infundado. De lo contrario, el recurso judicial devendría inconcluso. 

75. recurso efectivo significa recurso apto para amparar o tutelar los derechos 
violados. La ausencia de esta condición indispensable en el caso del peti-
cionario se evidencia con la declaración del órgano judicial interviniente 
cuando expresa que “...no existe jurisdicción judicial respecto de las cues-
tiones articuladas en autos, y no corresponde decidir sobre las mismas.” 
si no hay jurisdicción judicial y no corresponde decidir, entonces no hay 
amparo o tutela posible. consecuentemente, no hay recurso judicial efec-
tivo en los términos del artículo 25 de la convención americana.

77. en tercer lugar, la comisión observa que la propia norma del artículo 
25.2.a establece expresamente el derecho de aquel que acude al recurso 
judicial a que “la autoridad competente prevista por el sistema legal del 
estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso”. Decidir sobre los derechos implica efectuar una determinación 
entre los hechos y el derecho –con fuerza legal– que recaiga y que tra-
te sobre un objeto específico. ese objeto es la pretensión particular del 
reclamante. cuando en el presente caso el tribunal judicial desestimó la 
demanda declarando “no justiciables las cuestiones interpuestas” porque 
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“no existe jurisdicción judicial respecto de las cuestiones articuladas y no 
corresponde decidir sobre las mismas”, eludió determinar los derechos 
del peticionario y analizar la viabilidad de su reclamo, y como efecto, 
impidió a este último gozar del derecho a un remedio judicial en los tér-
minos del artículo 25.

cidh. informe n° 86/09. caso 12.553. Jorge, José y dante Peirano Basso. 
república oriental del Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 155-158.

155. como se señalara, las autoridades judiciales uruguayas sólo en algunas 
oportunidades han brindado fundamentos de la privación de la libertad 
durante el proceso y, en esas oportunidades, no han dado respuesta a los 
argumentos de la defensa o la fundamentación ha sido sólo aparente, en 
violación al artículo 8(1). 

156. Los jueces a cargo de la primera instancia resolvieron dos solicitudes de 
libertad. en una primera oportunidad la petición fue rechazada con base 
en “la entidad del hecho que se incrimina [y] la escasa preventiva cumpli-
da”. La segunda resolución de la primera instancia, a pesar de haber de-
clarado la incompetencia en favor de la suprema corte, rechaza la libertad 
provisional, sin más. 

157. La suprema corte tuvo oportunidad de expedirse en cinco oportunida-
des, en el marco de la competencia asignada en el artículo 17 de la ley 
17.726 que la facultaría a otorgar una suerte de “perdón judicial” o “gra-
cia”. únicamente en una de esas oportunidades dio explicaciones de su 
decisión. en esta oportunidad, sólo se limitó a afirmar la “gravedad onto-
lógica de los delitos” imputados y su “repercusión dañosa en la economía 
y medio social”.

158. estas circunstancias, por sí mismas, resultan violatorias del derecho al 
debido proceso en virtud del cual, para que un imputado pueda ejercer 
debidamente los derechos reconocidos en la convención, las resolucio-
nes que establezcan limitaciones a esos derechos deben estar fundadas 
de manera que permita el control por parte de la defensa e infringen, 
asimismo, la garantía del juez imparcial al dictar una resolución sin mo-
tivos atendibles, lo que evidencia un prejuicio, y, en consecuencia, el 
principio de inocencia (artículos 7(2), 3, 5 y 6, 8(1) y 8(2)(h), y 25(1) y 
2(a) de la convención).

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Series C N° 233, párrs. 146-149, 
185; CIDH, Informe N° 48/98, Caso 11.403, Carlos Alberto Marín Ramírez, Colombia, 29 de 
septiembre de 1998, párrs. 31-36, 39-42; CIDH, Informe N° 100/01, Caso 11.381, Milton García 
Fajardo y otros, Nicaragua, 11 de octubre de 2001, párrs. 84-88; CIDH, Informe N° 67/06, Caso 
12.476, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006, párrs. 182-185.
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3.3. Derecho a un recurso efectivo ante un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial

Para que un recurso cumpla con el requisito de efectividad bajo 
el artículo 25 de la Convención es necesario que el órgano judicial 
interviniente sea competente, independiente e imparcial.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 183-186.

183. este tribunal ha establecido que la salvaguarda de la persona frente 
al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la 
protección internacional de los derechos humanos. en este sentido, la 
inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en estado 
de indefensión. el artículo 25.1 de la convención establece, en términos 
amplios, la obligación a cargo de los estados de ofrecer a todas las per-
sonas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos 
violatorios de sus derechos fundamentales.

184. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el estado cumpla 
con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la convención no basta con 
que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos, 
es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un 
recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección 
judicial requerida ante la autoridad competente. esta corte ha manifes-
tado reiteradamente que la existencia de estas garantías “constituye uno 
de los pilares básicos, no sólo de la convención americana, sino del 
propio estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de 
la convención”.

185. La corte ha señalado en párrafos anteriores de la presente sentencia que 
el estado no ha garantizado al señor Palamara iribarne su derecho a ser 
juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales y no ha 
respetado algunas garantías judiciales en los procesos a los que se vio so-
metido. el señor Palamara iribarne fue sustraído de la jurisdicción ordina-
ria y privado de ser oído por el juez natural (supra párr. 161). Lo anterior 
trajo como consecuencia que todos los recursos que éste interpusiera en 
contra de las decisiones militares que le fueron adversas y afectaban sus 
derechos fueran resueltos por tribunales militares que no revestían las ga-
rantías de imparcialidad e independencia y no constituían el juez natural, 
por lo cual el estado violó el derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes.

186. esta situación se vio agravada debido a que el código de Justicia Militar 
solamente permiten que sean apeladas muy pocas de las decisiones que 
adoptan las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar que afec-
tan derechos fundamentales de los procesados. Por ello, el señor Palamara 
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iribarne no pudo interponer recursos en contra de algunas de las decisio-
nes adoptadas por las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar 
que lo afectaban, como por ejemplo la denegatoria de acceder al sumario, 
dado que dicha decisión era inapelable (supra párr. 63.46 y 63.47).

corte idh. caso nadege dorzema y otros vs. república dominicana. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c 
n° 251, párr. 186-191.

186. De conformidad con las consideraciones anteriores, este tribunal debe 
determinar si en el presente caso el estado ha incurrido en violaciones a 
los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagra-
dos en los artículos 2, 8 y 25 de la convención, en relación con el artículo 
1.1 de este instrumento, teniendo en cuenta que la investigación de los 
hechos y la decisión final de absolver a los presuntos responsables estuvo 
exclusivamente a cargo de órganos de la jurisdicción militar. 

187. en un estado democrático de derecho, la justicia penal militar ha de ser 
restrictiva y excepcional de manera que se aplique únicamente en la protec-
ción de bienes jurídicos especiales, de carácter castrense, y que hayan sido 
vulnerados por miembros de las fuerzas militares en el ejercicio de sus fun-
ciones. asimismo, es jurisprudencia constante de esta corte que la jurisdic-
ción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar 
y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el 
procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordina-
ria. esta conclusión se aplica a todas las violaciones de derechos humanos. 

188. esta jurisprudencia constante de la corte también ha señalado que la 
jurisdicción militar no satisface los requisitos de independencia e impar-
cialidad establecidos en la convención. en particular, la corte ha advertido 
que cuando los funcionarios de la jurisdicción penal militar que tienen a 
su cargo la investigación de los hechos son miembros de las fuerzas ar-
madas en servicio activo, no están en condiciones de rendir un dictamen 
independiente e imparcial. 

189. De igual forma, la corte ha establecido que los recursos ante el fuero 
militar no son efectivos para resolver casos de graves violaciones a los 
derechos humanos y mucho menos para establecer la verdad, juzgar a los 
responsables y reparar a las víctimas, puesto que no pueden considerarse 
efectivos aquellos recursos que por diversas circunstancias resulten iluso-
rios, como cuando existe una carencia de independencia e imparcialidad 
del órgano judicial. 

190. en el presente caso, las privaciones arbitrarias de la vida, las ejecuciones 
extrajudiciales y las heridas a los sobrevivientes haitianos cometidas por 
personal militar son actos que no guardan, en ningún caso, relación con 
la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, dichos actos afectaron 
bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la convención 
americana, como la vida y la integridad personal (supra párrs. 97 y 98). es 
evidente que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes de 
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respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, se encuen-
tran excluidas de la competencia de la jurisdicción militar. 

191. como en casos anteriores, la corte ha considerado que, ante la conclu-
sión de que la justicia penal militar no resulta competente, no es necesario 
pronunciarse respecto de otros alegatos sobre independencia o imparcia-
lidad del fuero militar o la eventual violación de otros parámetros de los 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. no obstante, 
la corte considera necesario hacer notar algunas de las irregularidades en 
el proceso que derivaron en la impunidad en el caso. 

cidh. informe n° 2/06. caso 12.130. miguel orlando muñoz guzmán. 
mexico. 28 de febrero de 2006, párr. 85-88.

85. La ciDh considera que la Procuraduría General de Justicia Militar carece, 
por definición, de la independencia y autonomía necesaria para investigar 
de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos co-
metidas por integrantes de las fuerzas armadas. La investigación por parte 
de la PGJM de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas 
por militares mexicanos implica una violación per se de la convención 
americana.

86. en el presente caso, la jurisdicción penal militar ha intervenido desde el 
principio, tanto en la averiguación de la supuesta deserción de Miguel 
Orlando Muñoz Guzmán como de los demás hechos que se consideran 
vinculados a su desaparición. Las denuncias planteadas por los peticiona-
rios en México apuntan a la posible responsabilidad de integrantes de las 
fuerzas armadas en graves violaciones de derechos humanos, por lo que 
el hecho de mantener abierta la investigación en la PGJM y otorgar valor 
jurídico a sus actuaciones en este caso releva a la comisión interamericana 
de mayores consideraciones.

87.  con base en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos, la comisión interamericana concluye que las investigaciones de 
la PGJM carecen de la idoneidad, independencia e imparcialidad requeri-
das por la convención americana para determinar el paradero de Miguel 
Orlando Muñoz Guzmán, sancionar a los responsables de los hechos y 
reparar a sus familiares.

88. en suma, las actuaciones de la justicia civil y de la justicia militar en el 
presente caso generan para el estado mexicano la responsabilidad por la 
violación de los derechos protegidos en los artículos 8 y 25 de la conven-
ción americana, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento 
internacional en perjuicio de la familia Muñoz Guzmán.

cidh. informe n° 43/08. caso 12.009. leydi dayán sánchez. colombia. 
23 de julio de 2008, párr. 83-86.

83. en este sentido, el contenido del artículo 25 guarda estrecha relación con 
el artículo 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con 
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las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
independiente e imparcial y confiere a la víctima el derecho a que las 
violaciones a los derechos protegidos en la convención americana sean 
efectivamente investigadas por las autoridades, se siga un proceso judicial 
contra los responsables, se impongan las sanciones pertinentes y se repa-
ren adecuadamente los perjuicios sufridos.

84. al respecto, la comisión ha establecido que toda vez que se cometa un 
delito perseguible de oficio, el estado tiene la obligación de promover e 
impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias y que, en esos 
casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los 
responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además 
de posibilitar otros modos de reparación. en el presente caso las autorida-
des faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial 
con las garantías necesarias para asegurar el respeto de los parámetros es-
tablecidos en la convención americana, afectando el derecho de los fami-
liares de la víctima a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial.

85. en virtud de las anteriores consideraciones, la comisión señala que en este 
caso, la atribución de competencia a la jurisdicción penal militar para co-
nocer del involucramiento de miembros de la Policía en las circunstancias 
que rodearon la muerte de la niña sánchez tamayo, vulnera el principio 
del juez natural e imparcial, del debido proceso y del acceso a recursos ju-
diciales adecuados. asimismo, la falta de realización de una investigación, 
juzgamiento y sanción de los hechos por parte de la justicia ordinaria im-
plica una violación a los artículos 8 y 25 de la convención en relación con 
su obligación general de respeto y garantía prevista en su artículo 1(1).

86. en consecuencia, la comisión concluye que el estado colombiano incum-
plió con su deber de asegurar el esclarecimiento de la responsabilidad de 
los agentes del estado involucrados en la muerte de la niña Leydi Dayán 
sánchez tamayo, mediante un proceso judicial ordinario, con las debidas 
garantías, conforme a los artículos 8 y 25 de la convención americana en 
conjunción con el artículo 1(1) del citado instrumento.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Serie C N° 
207, párrs. 128, 131-132; Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C N° 163, párrs. 200-204; Corte 
IDH, Caso Radilla Padilla Pacheco vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia del 23 de noviembre de 2009, Series C N° 209, párrs. 313-314; CIDH, Informe 
N° 62/99, Caso 11.540, Santos Mendivelso Coconubo, Colombia, 13 de abril de 1999, párrs. 
36-39; CIDH, Informe N° 53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz y Celia González, México, 4 de abril 
de 2001, párrs. 80-81; CIDH, Informe N° 40/03, Caso 10.301, 42 Distrito Policial Parque São 
Lucas, Brasil, 8 de octubre de 2003, párrs. 60-69; CIDH, Informe N° 85/09, Caso 11.607, Víctor 
Hugo Maciel, Paraguay, 6 de agosto de 2009, párrs. 153-158, 160-162.
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4. RELACIón COn LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR BAJO 
EL ARTíCuLO 1.1 DE LA COnVEnCIón AMERICAnA

El derecho a la protección judicial obliga a los Estados a garantizar 
a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en 
particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr que los 
responsables de las violaciones de derechos humanos sean 
juzgados y para obtener una reparación del daño sufrido.

corte idh. caso servellón garcía y otros vs. honduras. sentencia de 21 
de septiembre de 2006. serie c n° 152, párr. 123-124.

123. en casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los estados 
investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida, y en su caso, 
castiguen a todos sus responsables, especialmente cuando están involucra-
dos agentes estatales, ya que de no ser así, se estarían creando, dentro de 
un ambiente de impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos 
vuelva a repetirse, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar 
el derecho a la vida. además, si los hechos violatorios a los derechos 
humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, 
auxiliados por el poder público, lo que compromete la responsabilidad 
internacional del estado.

124. Para determinar si la obligación de proteger los derechos a la vida y a la 
integridad y libertad personales por la vía de una investigación seria de 
lo ocurrido, se ha cumplido a cabalidad, es preciso examinar los procedi-
mientos abiertos a nivel interno destinados a identificar a los responsables 
por los hechos del caso. este examen se hará a la luz de lo que dispone 
el artículo 25 de la convención americana y de los requerimientos que 
impone el artículo 8 de la misma para todo proceso, y se efectuará en el 
capítulo ix de la presente sentencia.

corte idh. caso heliodoro Portugal vs. Panamá. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 12 de agosto de 2008. 
serie c n° 186, párr. 157-158.

157. Para la corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al 
valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 
y 25.1 de la convención americana, pues tiene relación directa con el prin-
cipio de efectividad que debe tener el desarrollo de tales investigaciones. 
en el presente caso el estado, luego de recibir la denuncia presentada en 
1990, debió realizar una investigación seria e imparcial, con el propósito 
de brindar en un plazo razonable una resolución que resolviera el fondo 
de las circunstancias que le fueron planteadas.

S
I

EDP - TOMO 1.indb   209 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL210

158. ante lo expuesto, el tribunal señala que los procesos y procedimientos 
internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso 
a la justicia, la investigación y eventual sanción de los responsables y la 
reparación integral de las consecuencias de las violaciones. con base en 
las precedentes consideraciones, la corte concluye que el estado violó 
los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la convención ame-
ricana, en relación con los artículos 1.1 de la misma, en perjuicio de las 
señoras Graciela De León y Patria Portugal, así como del señor Franklin 
Portugal.

cidh. informe n° 33/04. caso 11.634. Jailton neri da Fonseca. Brasil. 11 
de marzo de 2004, párr. 98-102.

98. La mencionada obligación de investigar y sancionar todo hecho que im-
plique violación de los derechos protegidos por la convención requiere 
que se castigue no sólo a los autores materiales de los hechos violatorios 
de derechos humanos, sino también a los autores intelectuales de tales 
hechos.

99. el estado incurre en responsabilidad internacional cuando sus órganos ju-
diciales no investigan seriamente y sancionan, de ser el caso, a los autores 
materiales e intelectuales de violaciones a los derechos humanos.

100. una característica primordial de una investigación seria es que sea efec-
tuada por un órgano independiente y autónomo. Las bases convenciona-
les de ello surgen de la mencionada lectura concordante de los artículos 
1(1), 25 y 8 de la convención americana. el último de éstos contempla lo 
relativo a la competencia, independencia e imparcialidad de los tribunales 
como elemento fundamental del debido proceso.

101. a los efectos de pronunciarse sobre las violaciones a la obligación de 
investigar imputadas al estado brasileño en el presente caso, la comisión 
observa que en relación al asesinato de Jailton neri da Fonseca, el estado 
brasileño inició tres investigaciones: dos de ellas por la Policía Militar, una 
de las cuales era de carácter administrativo; y una por la policía civil. De 
tales investigaciones, la única que llegó al final fue la mencionada investi-
gación de la Policía Militar, que sirvió de base para el juicio en la justicia 
militar que absolvió a los policías militares indiciados como responsables 
por la muerte de Jailton neri da Fonseca. 

102. al respecto, la comisión considera que la policía militar y los tribunales 
militares no tienen la independencia y autonomía necesarias para inves-
tigar ni para juzgar de manera imparcial las presuntas violaciones a los 
derechos humanos presuntamente cometidas por policías militares. tanto 
la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos realizada 
por la policía militar como el juzgamiento de dichas violaciones por tri-
bunales militares, implican violación per se a los artículos 1.1, 25 y 8 de la 
convención americana.
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cidh. informe n° 80/07. caso 11.658. martín Pelicó coxic. guatemala. 
15 de octubre de 2007, párr. 141, 144-150.

141. conforme a la jurisprudencia de la corte interamericana de Derechos 
humanos, toda persona afectada por una violación de derechos humanos 
tiene derecho a obtener de los órganos competentes del estado el esclare-
cimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabi-
lidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que 
previenen los artículos 8 y 25 de la convención. 

144. La protección ofrecida por las normas transcritas se ve reforzada por la 
obligación general de respetar los derechos humanos impuesta por el ar-
tículo 1.1 de la convención […] *

145. en consecuencia, los estados parte tienen la obligación de tomar todo tipo 
de providencias para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del 
ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz. en dicho marco, el es-
tado tiene la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, 
juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y evitar la impunidad. 

146. La corte interamericana ha interpretado que, en virtud de dicha dispo-
sición, los estados parte en la convención americana están obligados a 
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos. Dichos recursos deben ser sustanciados de conformi-
dad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro 
de la obligación general que tienen los estados partes de garantizar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos a las personas que se 
encuentren bajo la jurisdicción de dichos estados (artículo 1.1). además, 
el artículo 25.1 de la convención americana incorpora el principio de la 
efectividad o eficacia de los medios o instrumentos procesales destinados 
a garantizar los derechos protegidos en la misma. en virtud de ello, la 
inexistencia de recursos internos efectivos deja a la víctima de la violación 
de derechos humanos en estado de indefensión y justifica la protección 
internacional.

147. además, la corte interamericana ha determinado que la obligación de 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la 
convención se desprende del artículo 1.1 de la convención, como medio 
para garantizar tales derechos. 

148. La comisión ha sostenido que una finalidad elemental de todo proceso 
criminal es la de esclarecer la verdad del hecho investigado. La investi-
gación judicial debe ser emprendida de buena fe, de manera diligente, 
exhaustiva e imparcial, y debe estar orientada a explorar todas las líneas 
investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del 
delito, para su posterior juzgamiento y sanción. en casos específicos, dicha 
obligación se encuentra relacionada con los derechos a ser oído por los 
tribunales y a un recurso rápido y efectivo, que consagran los artículos 8 
y 25 de la convención.

* Editado del original. 
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149. en cuanto los alcances de las facultades de control de los órganos del 
sistema sobre las actuaciones judiciales de los estados, la corte interame-
ricana ha expresado que a los fines de establecer si el estado ha violado 
o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus 
órganos judiciales, puede conducir al examen de los respectivos procesos 
internos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de ape-
lación. esto, en el entendido de que la función del tribunal internacional 
es determinar si la integralidad de los procedimientos, así como la forma 
en que fue producida la prueba, fueron justos. 

150. en el presente caso, la comisión encuentra que durante el trámite del 
proceso penal las autoridades judiciales incurrieron en una serie de irregu-
laridades que no sólo afectaron el derecho al debido proceso legal garan-
tizado en el artículo 8 de la convención americana, sino que garantizaron 
la impunidad de los autores responsables, en detrimento de lo dispuesto 
en los artículos 25 y 1.1 del citado instrumento.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. 
Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre 
de 2009, Serie C N° 211, párrs. 151-152; Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C N° 153, párr. 
100; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Series C N° 203, párrs. 140-141; Corte IDH, Caso 
Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de abril 
de 2012, Series C N° 241, párr. 62; CIDH, Informe N° 55/97, Caso 11.137, Juan Carlos Abella, 
Argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. 243; CIDH, Informe N° 85/09, Caso 11.607, Víctor 
Hugo Maciel, Paraguay, 6 de agosto de 2009, párr. 146; CIDH, Informe N° 79/11, Caso 10.916, 
James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez Llano, Colombia, 21 de julio de 2011, párr. 
189; CIDH, Informe N° 78/02, Caso 11.335, Guy Malari, Haití, 27 de diciembre de 2002, párrs. 
82-88, 90-91.

4.1. Las leyes de amnistía y el derecho a un recurso efectivo

La aplicación de una ley de amnistía viola el derecho a un recurso 
efectivo porque impide la investigación de violaciones a los 
derechos humanos fundamentales.

corte idh. caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. sentencia de 14 de marzo 
de 2001. series c n° 75, párr. 43.

43. La corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones gene-
rales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la convención americana, los 
estados partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole 
para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del de-
recho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 
de la convención. es por ello que los estados partes en la convención que 
adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, 
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incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los 
artículos 1.1 y 2 de la convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la 
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que 
son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la conven-
ción americana. este tipo de leyes impide la identificación de los individuos 
responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la 
investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familia-
res conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.

corte idh. caso gomes lund y otros (guerrilha do Araguaia) vs. Brasil. 
excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 
de noviembre de 2010. serie c n° 219, párr. 172-174.

172. La corte interamericana considera que la forma en la cual ha sido inter-
pretada y aplicada la Ley de amnistía adoptada por Brasil (supra párrs. 
87, 135 y 136) ha afectado el deber internacional del estado de investigar 
y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al impedir que 
los familiares de las víctimas en el presente caso fueran oídos por un juez, 
conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la convención americana y 
violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 del 
mismo instrumento precisamente por la falta de investigación, persecu-
ción, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, 
incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la convención. adicionalmente, 
al aplicar la Ley de amnistía impidiendo la investigación de los hechos y 
la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los posibles respon-
sables de violaciones continuadas y permanentes como las desapariciones 
forzadas, el estado incumplió la obligación de adecuar su derecho interno 
consagrada en el artículo 2 de la convención americana.

173. La corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones gene-
rales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la convención americana, los 
estados Parte tienen el deber de adoptar las providencias de toda índole 
para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del 
derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 
y 25 de la convención. en un caso como el presente, una vez ratificada 
la convención americana corresponde al estado, de conformidad con el 
artículo 2 de la misma, adoptar todas las medidas para dejar sin efecto las 
disposiciones legales que pudieran contravenirla, como son las que im-
piden la investigación de graves violaciones a derechos humanos puesto 
que conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la 
impunidad, además que impiden a las víctimas y a sus familiares conocer 
la verdad de los hechos.

174. Dada su manifiesta incompatibilidad con la convención americana, las 
disposiciones de la Ley de amnistía brasileña que impiden la investigación 
y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos 
jurídicos. en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo 
para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identifica-
ción y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar im-
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pacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos 
consagrados en la convención americana ocurridos en Brasil.

cidh. informe 28/92. casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 
10.311. Argentina. 2 de octubre de 1992, párr. 32-34, 37, 39.

32. el efecto de la sanción de las Leyes y el Decreto fue el de extinguir los 
enjuiciamientos pendientes contra los responsables por pasadas violacio-
nes de derechos humanos. con dichas medidas, se cerró toda posibilidad 
jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los 
delitos denunciados; identificar a sus autores, cómplices y encubridores; e 
imponer las sanciones penales correspondientes. Los peticionarios, fami-
liares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto 
frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y 
exhaustiva que esclarezca los hechos. 

33. Lo que se denuncia como incompatible con la convención son las conse-
cuencias jurídicas de la Leyes y el Decreto respecto del derecho a garantías 
judiciales de las víctimas. uno de los efectos de las medidas cuestionadas 
fue el de enervar el derecho de la víctima a demandar en la jurisdicción 
criminal a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. en 
efecto, en buena parte de los sistemas penales de américa Latina existe 
el derecho de la víctima o su representante a querellar en el juicio penal. 

34. en consecuencia, el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un 
delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un de-
recho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto 
impulsor y dinamizador del proceso criminal. 

37. Las Leyes y el Decreto buscaron y, en efecto, impidieron el ejercicio del de-
recho de los peticionarios emanado del artículo 8.1 citado. con la sanción 
y aplicación de las Leyes y el Decreto, argentina ha faltado a su obligación 
de garantizar los derechos a que se refiere el artículo 8.1, ha vulnerado 
esos derechos y violado la convención. 

39. con la aprobación de las Leyes y el Decreto, argentina ha faltado a la 
obligación de garantizar los derechos consagrados en el artículo 25.1 y ha 
violado la convención. 

cidh. informe n° 25/98. casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 
11.569, 11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 
y 11.705. Alfonso rené chanfeau orayce. chile. 7 de abril de 1998, 
párr. 60-65.

60. según la denuncia, a las víctimas y a sus familias se les privó del derecho 
a un recurso efectivo, consagrado en el artículo 25 de la convención, que 
les diese amparo contra los actos que violaron sus derechos. 

61. sobre la obligación legal que tienen los estados de suministrar recursos 
internos efectivos, la corte interamericana de Derechos humanos ha se-
ñalado lo siguiente: 
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según (la convención), los estados partes se obligan a suministrar re-
cursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos 
humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados de con-
formidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo 
ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados, de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por 
la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción 
(artículo 1).

62. también la corte ha agregado al respecto: “que sean adecuados significa 
que la función de esos derechos, dentro del sistema de derecho interno, 
sea idónea para proteger la situación jurídica infringida”

...La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los de-
rechos reconocidos por la convención constituye una transgresión de la 
misma por el estado parte en el cual semejante situación tenga lugar. en 
ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta 
con que esté previsto por la constitución o la ley o con que sea formal-
mente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para 
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos 
y proveer lo necesario para remediarla. 

63. La autoamnistía fue un procedimiento general por el cual el estado renun-
ció a sancionar ciertos delitos graves. además, por la manera como fue 
aplicado el decreto por los tribunales chilenos, no solamente impidió la 
posibilidad de sancionar a los autores de violaciones de derechos huma-
nos, sino también aseguró que ninguna acusación fuera hecha y que no se 
conocieran los nombres de sus responsables (beneficiarios) de forma que, 
legalmente, éstos han sido considerados como si no hubieran cometido 
acto ilegal alguno. 

64. el decreto ley de amnistía dio lugar a una ineficacia jurídica de los delitos 
y dejó a las víctimas y a sus familias sin ningún recurso judicial a través 
del cual se pudiese identificar a los responsables de las violaciones de de-
rechos humanos cometidas durante la dictadura militar, para imponerles 
los castigos correspondientes. 

65. al promulgar y hacer cumplir el Decreto Ley 2191 de facto el estado chile-
no dejó de garantizar los derechos a la protección judicial estipulados en 
el artículo 25 de la convención. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, 
Serie C N° 154, párrs. 126-128; Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, 
Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C N° 221, párrs. 241-245; Corte IDH, Caso Masacres 
de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 
de octubre de 2012, Series C N° 252, párr. 295; CIDH, Informe N° 29/92, Casos 10.029, 10.036, 
10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 y 10.375, Hugo de los Santos Mendoza y otros, Uruguay, 
2 de octubre de 1992, párrs. 47-49; CIDH, Informe N° 133/99, Caso 11.725, Carmelo Soria 
Espinoza, Chile, 19 de noviembre de 1999, párrs. 89-91; CIDH, Informe N° 61/01, Caso 11.771, 
Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Chile, 16 de abril de 2001, párrs. 59-65; CIDH, Informe N° 
1/99, Caso 10.480, Lucio Parada Cea, y otros, El Salvador, 27 de enero de 1999, párrs. 126-128.
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5. LA OBLIGACIón DEL ESTADO DE DESARROLLAR LAS 
POSIBILIDADES DE RECuRSO JuDICIAL En RELACIón 
COn EL ARTíCuLO 2 

La obligación de desarrollar las posibilidades del recurso judicial 
requiere que los Estados adopten o modifiquen las normas de 
derecho interno necesarias para garantizar el efectivo acceso a la 
tutela judicial.

corte idh. caso del Pueblo saramaka vs. surinam. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 28 de noviembre de 
2007. serie c n° 172, párr. 173-175

173. en este caso, el estado no reconoce que el pueblo saramaka pueda gozar 
y ejercer los derechos de propiedad como una comunidad. asimismo, la 
corte observa que se le ha negado a otras comunidades en surinam el 
derecho de solicitar protección judicial contra presuntas violaciones de su 
derecho a la propiedad colectiva, precisamente porque un juez consideró 
que esa comunidad no tenía la capacidad legal necesaria para solicitar di-
cha protección. esto sitúa al pueblo saramaka en una situación vulnerable 
donde los derechos a la propiedad individual pueden triunfar sobre los 
derechos a la propiedad comunal, y donde el pueblo saramaka no pueda 
solicitar, como personalidad jurídica, protección judicial en contra de las 
violaciones a sus derechos de propiedad reconocidos en el artículo 21 de 
la convención.

174. en conclusión, el pueblo saramaka es una entidad tribal distintiva que se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad, tanto respecto del estado 
así como de terceras partes privadas, en tanto que carecen de capacidad 
jurídica para gozar, colectivamente, del derecho a la propiedad y para 
reclamar la presunta violación de dicho derecho ante los tribunales in-
ternos. La corte considera que el estado debe reconocer a los integran-
tes del pueblo saramaka dicha capacidad para ejercer plenamente estos 
derechos de manera colectiva. esto puede lograrse mediante la adopción 
de medidas legislativas o de otra índole que reconozcan y tomen en 
cuenta el modo particular en que el pueblo saramaka se percibe como 
colectivamente capaz de ejercer y gozar del derecho a la propiedad. Por 
tanto, el estado debe establecer las condiciones judiciales y administra-
tivas necesarias para garantizar la posibilidad de reconocimiento de su 
personalidad jurídica, a través de la realización de consultas con el pue-
blo saramaka, con pleno respeto a sus costumbres y tradiciones, y con 
el objeto de asegurarle el uso y goce de su territorio de conformidad con 
su sistema de propiedad comunal, así como del derecho de acceso a la 
justicia e igualdad ante la ley.

S
I

EDP - TOMO 1.indb   216 01/11/13   20:12



217CAP. V – EL DEREChO A uN RECuRSO EfECTIVO

175. el incumplimiento por parte del estado de llevarlo a cabo ha resultado en 
la violación del derecho de los miembros del pueblo saramaka al recono-
cimiento de su personalidad jurídica conforme al artículo 3 de la conven-
ción en relación con su derecho a la propiedad de acuerdo con el artículo 
21 de dicho instrumento y el derecho a la protección judicial conforme 
al artículo 25 del mismo cuerpo legal, así como respecto de la obligación 
general de los estados de adoptar las medidas legislativas o de otra índole 
que sean necesarias para hacer efectivo esos derechos y respetar y asegu-
rar su libre y pleno ejercicio sin discriminación, de conformidad con los 
artículos 2 y 1.1 de la convención, respectivamente.

corte idh. caso castañeda gutman vs. méxico. excepciones Prelimina-
res. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 6 de agosto de 2008. 
serie c n° 184, párr. 131-133.

131. Dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia elec-
toral, la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y 
la inaccesibilidad e inefectividad del juicio de protección para impugnar 
la falta de conformidad de una ley con la constitución, en la época de los 
hechos del presente caso no había en México recurso efectivo alguno que 
posibilitara a las personas cuestionar la regulación legal del derecho polí-
tico a ser elegido previsto en la constitución Política y en la convención 
americana. en razón de ello, la corte concluye que el estado no ofreció a 
la presunta víctima un recurso idóneo para reclamar la alegada violación 
de su derecho político a ser elegido, y por lo tanto violó el artículo 25 de 
la convención americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instru-
mento, en perjuicio del señor castañeda Gutman.

132. La corte ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que todo estado parte de 
la convención “ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido 
en la convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico 
interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la convención”. también ha 
afirmado que los estados “deben adoptar medidas positivas, evitar tomar 
iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir 
las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamen-
tal”. La obligación contenida en el artículo 2 de la convención reconoce 
una norma consuetudinaria que prescribe que, cuando un estado ha ce-
lebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno 
las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligacio-
nes internacionales asumidas.

133. en el presente caso la inexistencia de un recurso efectivo constituyó una 
violación de la convención por el estado parte, y un incumplimiento de 
su deber de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos 
los derechos establecidos en la convención, en los términos del artículo 
25 de la convención americana de Derechos humanos, en relación con 
los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
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cidh. informe n° 48/97. caso 11.411. severiano y hermelindo santiz 
gómez “ejido morelia”. méxico. 18 de febrero de 1998, párr. 49-53.

49. el artículo 25 de la convención americana establece el derecho de toda 
persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales. 

50. en el caso bajo análisis, se ha demostrado la incapacidad o falta de volun-
tad del Ministerio Público mexicano para llevar a cabo las investigaciones 
tendientes a encontrar a los responsables de la muerte de las tres víctimas. 
Debido a que en el sistema jurídico mexicano el Ministerio Público tiene 
el monopolio exclusivo y excluyente para el ejercicio de la acción penal, 
la participación y control de los particulares afectados debe garantizarse 
de manera efectiva, a fin de no hacer nugatoria la garantía a la protección 
judicial consagrada en el artículo 25 de la convención americana. en este 
sentido se observa que parte de lo que pudiera comprender un recurso 
judicial adecuado y efectivo para controlar las violaciones denunciadas, 
sería el establecido en el artículo 21 de la constitución Mexicana, el cual 
establece que: 

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desisti-
miento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional 
en los términos que establezca la ley. 

51. sin embargo, es el caso que hasta la fecha dicho artículo no ha sido re-
glamentado, lo cual ha creado un clima de incertidumbre jurídica que 
ha llevado a los tribunales a producir distintas interpretaciones sobre el 
particular, lo que solamente enfatiza la confusión y perjudica el logro 
de la verdadera seguridad jurídica que se busca. en relación a esto, la 
comisión en su informe de admisibilidad sobre este caso expresó que 
en la actualidad el artículo 21 no goza de las características de ser sen-
cillo, rápido y efectivo en los términos del artículo 25 de la convención 
americana. 

52. asimismo, la comisión ha expresado sobre el particular que: 

en los casos en que el Ministerio Público se abstiene de ejercer acciones 
penales, la ciDh ha podido verificar una situación de incertidumbre 
jurídica, sobre la utilización del artículo 21 de la constitución para ejer-
cer un recurso jurisdiccional que permita controlar dicha inacción. Para 
el establecimiento de responsabilidades efectivas, es esencial que haya 
claridad sobre el alcance del artículo 21 de la constitución y la posibili-
dad de su aplicación efectiva en la práctica. 

53. en conclusión, la comisión considera que en el presente caso se han 
violado los derechos a las garantías y a la protección judicial estipulados 
en los artículos 8 y 25 de la convención americana, así como el deber de 
adoptar disposiciones de Derecho interno consagrado en el artículo 2 de 
la convención americana. 
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cidh. informe n° 27/09. caso 12.249. Jorge odir miranda cortez y otros. 
el salvador. 20 de marzo de 2009, párr. 58-61.

58. el estado salvadoreño, por su parte, reconoce que la legislación vigente 
en dicho país en materia de amparo contempla un “proceso sumamente 
largo”. agregó además que la ley de 1960 solamente había sufrido cin-
co reformas, aunque no especificó en qué consistían; en todo caso no 
argumentó que la ley se hubiera modificado en el sentido de agilizar el 
trámite del amparo. Por el contrario, el estado salvadoreño señala de ma-
nera expresa que el trámite del amparo planteado por Jorge Odir Miranda 
cortez fue afectado –entre otros aspectos– por “problemas derivados de 
la estructura procesal”. en sus observaciones sobre el fondo, el estado ad-
mite incluso que tales problemas han sido constatados por la propia sala 
de lo constitucional de la corte suprema de Justicia, que ha elaborado un 
nuevo “Proyecto de Ley Procesal constitucional”. 

59. en primer lugar, la comisión interamericana estima que la definición de 
un plazo máximo para el amparo sería indudablemente una contribución 
importante a la certeza jurídica de los procedimientos, máxime en consi-
deración del valor que ha asignado al amparo la jurisprudencia del sistema 
interamericano. en efecto, el amparo es un recurso que debe estar con-
cebido para garantizar en forma sencilla, rápida y efectiva los derechos 
fundamentales de las personas. sin embargo, la definición de un plazo no 
constituye, en sí misma, una garantía de la efectividad del recurso, lo que 
debe ser determinado de acuerdo a las circunstancias del caso concreto. 
La ciDh ha establecido en este caso que la demora de casi dos años para 
decidir el amparo 348-99 es irrazonable, puesto que la demanda se pre-
sentó justamente para garantizar una situación urgente, de consecuencias 
irreversibles. en definitiva, la comisión interamericana estima que cual-
quier modificación de las normas salvadoreñas que regulan el amparo 
debe tomar en consideración todos los elementos que conforman la tutela 
judicial efectiva: la sencillez, rapidez y efectividad.

60. La ciDh considera que lo anterior está vinculado igualmente a la falta de 
un mecanismo cautelar en la norma interna salvadoreña sobre amparo, que 
resultaría indispensable ante situaciones como la planteada por Jorge Odir 
Miranda cortez. en este sentido, el mismo estado sostiene que “en un re-
ciente caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada en este proceso, se 
han decretado medidas cautelares innovativas dirigidas a lograr que el actor 
del amparo reciba la asistencia médica adecuada durante la tramitación del 
proceso mismo”. La práctica reciente de sus tribunales se ha orientado hacia 
la aplicación de medidas de carácter cautelar, aunque sea por vía de inter-
pretación. Los hechos del expediente revelan, sin embargo, que tal iniciativa 
judicial no benefició al señor Jorge Odir Miranda cortez ni a las demás 26 
personas incluidas en este caso. a fin de hacer efectiva la garantía del artícu-
lo 25 de la convención americana, la ciDh estima que es necesario adoptar 
medidas de carácter legislativo para conformar la normativa salvadoreña a 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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61. con base en el análisis que precede, la ciDh concluye que la actual estruc-
tura y procedimiento de amparo en el salvador no reúne los requisitos del 
artículo 25 de la convención americana, en virtud de que no constituye un 
recurso sencillo, rápido ni efectivo. Por lo tanto, dicho estado ha faltado a 
su deber de adecuar su legislación interna a la convención americana, en 
violación del artículo 2 de dicho instrumento.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C N° 127, 
párrs. 168-176; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, párr. 137; Corte IDH, Caso Castañeda 
Gutman vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de 
agosto de 2008, Serie C N° 184, párrs. 132-133; Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C 
N° 197, párr. 60; Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C N° 242, párr. 144; Corte IDH, Caso Nadege Dorzema 
y otros vs. República Dominicana, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de octubre 
de 2012, Serie C N° 251, párrs. 216-217; CIDH, Informe N° 33/04, Caso 11.634, Jailton Neri Da 
Fonseca, Brasil, 11 de marzo de 2004, párrs. 137-147. CIDH, Informe N° 32/04, Caso 11.556, 
Corumbiara, Brasil, 11 de marzo de 2004, párrs. 291-298.

6. CARACTERíSTICAS DEL RECuRSO quE LOS ESTADOS 
DEBEn GARAnTIzAR A LAS VíCTIMAS DE VIOLACIOnES 
DE DERECHOS HuMAnOS

En concordancia con el artículo 25 los Estados están obligados 
a garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos 
recursos sencillos y rápidos que sean idóneos y efectivos para 
resolver la situación que las afecta.

6.1. Recurso idóneo o adecuado

Recurso idóneo o adecuado significa el recurso que permita 
proteger la situación jurídica infringida y proveer lo necesario para 
remediarla.

corte idh. caso velásquez rodríguez vs. honduras. Fondo. sentencia de 
29 de julio de 1988. serie c n° 4, párr. 64-65.

64. Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del 
sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 
infringida. en todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, 
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pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. si, en un caso 
específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. 
así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un 
efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno 
o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un 
procedimiento de orden civil, expresamente mencionado por el Gobierno, 
como la presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la 
de que los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto 
o su cónyuge pueda volver a casarse, no es adecuado para hallar la perso-
na ni para lograr su liberación si está detenida.

65. De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o 
habeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona 
presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmen-
te y, llegado el caso, lograr su libertad. Los otros recursos mencionados 
por el Gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una deci-
sión dentro de un proceso ya incoado (como los de apelación o casación) 
o están destinados a servir para otros propósitos. Pero, si el recurso de ex-
hibición personal exigiera, como lo afirmó el Gobierno, identificar el lugar 
de detención y la autoridad respectiva, no sería adecuado para encontrar 
a una persona detenida clandestinamente por las autoridades del estado, 
puesto que, en estos casos sólo existe prueba referencial de la detención 
y se ignora el paradero de la víctima.

corte idh. caso reverón trujillo vs. venezuela. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c 
n° 197, párr. 61, 81.

61. en similar sentido, la corte ha entendido que para que exista un recurso 
efectivo no basta con que esté previsto por la constitución o la ley o con 
que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente 
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos 
humanos y proveer lo necesario para remediarla. no pueden considerar-
se efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país 
o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten 
ilusorios.

81. como se puede observar, los jueces cuentan con varias garantías que re-
fuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia 
de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de indepen-
dencia frente al justiciable y la sociedad. como ya lo ha reconocido este 
tribunal, la garantía de inamovilidad debe operar para permitir el reinte-
gro a la condición de magistrado de quien fue arbitrariamente privado de 
ella. ello es así puesto que de lo contrario los estados podrían remover a 
los jueces e intervenir de ese modo en el Poder Judicial sin mayores costos 
o control. además, esto podría generar un temor en los demás jueces que 
observan que sus colegas son destituidos y luego no reincorporados aun 
cuando la destitución fue arbitraria. Dicho temor también podría afectar 
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la independencia judicial, ya que fomentaría que los jueces sigan las ins-
trucciones o se abstengan de controvertir tanto al ente nominador como 
al sancionador. Por tanto, un recurso que declara la nulidad de una desti-
tución de un juez por no haber sido ajustada a la ley debe llevar necesa-
riamente a la reincorporación.  en el presente caso, el recurso de nulidad 
era el idóneo porque declaró la nulidad y, como lo afirma la propia sPa, 
hubiera podido llevar a la reincorporación de la señora reverón trujillo. 
La pregunta que surge de esto es si las razones adelantadas por la sPa 
para no reincorporarla (el proceso de reestructuración judicial y su condi-
ción de jueza provisoria) eximían a la sPa de reordenar dicha reparación. 

cidh. informe n° 1/97. caso 10.258. manuel garcía Franco. ecuador. 12 
de marzo de 19 97, párr. 70-72.

70. […]*  el mecanismo apropiado para garantizar el derecho del sr. García a la 
protección judicial habría sido un recurso de habeas corpus. no obstante, 
en las circunstancias de su desaparición forzada se vio impedido de ejer-
cer ese derecho. 

71. La legislación de ecuador dispone que el derecho a presentar un recurso 
de habeas corpus puede ser ejercido por la persona interesada o por otra 
persona en su nombre. en consecuencia, el 2 de junio de 1988, Fanny 
García presentó un recurso de habeas corpus en nombre de su hermano. 
si bien esa presentación debió haber suscitado los procedimientos e in-
vestigaciones legales correspondientes, de hecho nunca existió una inves-
tigación ni ningún otro acto al respecto. en consecuencia, esa protección 
fundamental fue denegada. 

72. además, la familia García presentó denuncias ante el tribunal de Garantías 
constitucionales y ejerció su derecho de intervenir en el caso contra el 
capitán López planteado ante el tribunal Penal Primero de Guayas. a este 
respecto la comisión señala que los recursos que conforme al artículo 25 
el estado debe ofrecer y hacer efectivos deben ser llevados a cabo en el 
marco de garantías procesales establecido en el artículo 8 de la conven-
ción. tal como lo ha señalado la honorable corte: 

conforme a lo dispuesto por la convención, los estados partes están 
obligados a brindar recursos judiciales efectivos a las víctimas de vio-
laciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben 
sustanciarse conforme a las normas del debido proceso (artículo 8.1), 
todo ello en consonancia con la obligación general de esos estados de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 
convención a todas las personas sujetas a su jurisdicción (artículo 1). 

(caso velásquez rodríguez, Objeciones Preliminares, párrafo 91). aunque 
la familia García ha procurado justicia en este caso por todos los canales 
posibles, los procedimientos internos se han caracterizado por la omisión 
de producir cualquier resultado sustantivo. nunca se dio trámite cabal 

* Editado del original. 
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al caso planteado ante el tribunal de Garantías constitucionales. el caso 
planteado ante el tribunal Penal Primero de Guayas al parecer sigue pen-
diente, pese a que se mantiene paralizado desde mayo de 1992. esa demo-
ra prolongada hace que el derecho de la familia a una audiencia pronta 
haya sido suspendido en la práctica y por ende denegado. 

cidh. informe n° 1/98. caso 11.543. rolando hernández hernández. 
méxico. 5 de mayo de 1998, párr. 44-49

44. asimismo, el estado expresó que no se han agotado los recursos de la ju-
risdicción interna, por lo que señaló los consagrados en los artículos 21 y 
104 constitucionales, cuyo ejercicio seguía pendiente.

45. al respecto, señalaron los peticionarios que el artículo 104 constitucional, 
referido a los tratados internacionales, no es el recurso adecuado para de-
terminar y sancionar a los responsables, y que con relación al artículo 21 
de la constitución, en el caso no hay falta de ejercicio de la acción penal, 
sino una falta de acción y diligencia del Ministerio Público, por lo cual no 
debe aplicarse dicho artículo.

46. en cuanto al recurso establecido en el artículo 21 constitucional, la comi-
sión debe señalar que independientemente de que exista en el caso falta 
de ejercicio de la acción penal, o falta de acción o de diligencia del Minis-
terio Público, ya en informes anteriores se ha establecido reiteradamente 
el criterio de la ciDh sobre la situación jurídica creada por la falta de re-
glamentación de dicho artículo. al respecto, la ciDh ya se ha manifestado 
en los siguientes términos: 

…el planteamiento hecho por el Gobierno mexicano tendiente a lograr 
la aplicación del artículo 21 de la constitución Federal de México no 
es procedente, en virtud de que el recurso disponible debe gozar de 
las características de ser sencillo, rápido y efectivo en los términos del 
artículo 25 de la convención americana, puesto que a pesar de haber 
privado en algunos casos una interpretación que permite el ejercicio 
del amparo indirecto, la misma no ha sido aceptada en forma pacífica y 
generalizada en los tribunales mexicanos, más aún, como ha señalado 
el Gobierno de México, existe otra interpretación totalmente opuesta 
sobre el particular, conforme a la cual el recurso al cual hace referencia 
el artículo 21 constitucional, debe ser objeto de reglamentación legal.

47. con respecto al alegado recurso establecido en el artículo 104 constitucio-
nal, el mismo establece que: 

corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

i. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten 
sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados 
internacionales celebrados por el estado Mexicano. cuando dichas con-
troversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también 
de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de 
los estados y del Distrito Federal.

EDP - TOMO 1.indb   223 01/11/13   20:12



EL DEBIDO PROCESO LEGAL224

48. Del análisis de dicho artículo, se puede determinar que el mismo establece 
las bases de la competencia federal, sin referirse a recurso alguno. asimis-
mo, de acuerdo a la propia jurisprudencia de la suprema corte de Justicia 
de la nación, de conformidad con el artículo 104 constitucional, para que 
se surta la competencia federal en las controversias citadas, es preciso que 
no se afecten sólo intereses particulares; en cambio, en el supuesto de que 
únicamente se afecten éstos, la competencia será concurrente quedando a 
elección del actor el fuero al que desee someterse. en consecuencia, dicho 
artículo, además que no consagra un recurso sencillo, rápido y efectivo en 
los términos del artículo 25 de la convención americana, establece una 
competencia concurrente para el caso de violaciones a intereses particu-
lares, por lo cual, en el caso bajo análisis, era indistinto el fuero que se 
escogiera. sin perjuicio de ello, según lo ha señalado la corte interameri-
cana, el estado que alega la falta de agotamiento de los recursos internos, 
tiene a su cargo el señalamiento de los recursos que deben agotarse y de 
su efectividad. en el caso bajo análisis, México señaló la existencia del 
supuesto recurso contenido en el artículo 104 constitucional; sin embargo, 
no desarrolló lo relativo a la efectividad del mismo, por lo cual esta co-
misión considera que México, teniendo la carga de la prueba al respecto, 
no presentó los argumentos necesarios para que fueran considerados en 
el caso por la ciDh.

49. Por lo antes expresado, la comisión resuelve que las excepciones al agota-
miento de los recursos internos establecidas en el artículo 46(2) (literales b 
y c) de la convención americana son aplicables a este caso, y por lo tanto 
exime a los peticionarios de cumplir con dicho requisito de admisibilidad. 
asimismo concluye, que en el presente caso se han violado los derechos a 
las garantías y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 
de la convención americana, así como el deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno, consagrado en el artículo 2 de la misma.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de mayo de 2010, 
Serie C N° 21, párrs. 202-204; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C N° 120, párrs. 77-79; 
Corte IDH, Caso Escher y Otros vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 6 de julio de 2009, párr. 199; Corte IDH, Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2011, Serie 
C N° 228, párr. 93; Corte IDH, Caso Contreras y otros vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C N° 232, párr. 158; Corte IDH, Caso García y 
Familiares vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2012, 
párr. 142; CIDH, Informe N° 66/06, Caso 12.001, Simone André Diniz, Brasil, 21 de octubre de 
2006, párr. 130; CIDH, Informe N° 2/06, Caso 12.130, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, México, 
28 de febrero de 2006, párrs. 69-70.
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6.1.1. La obligación de investigar como recurso idóneo en casos de 
violaciones a derechos humanos fundamentales

Cuando la violación de los derechos humanos sea el resultado de 
un hecho tipificado penalmente, la víctima tiene derecho de obtener 
del Estado una investigación judicial seria a fin de identificar a los 
responsables e imponerles las sanciones correspondientes

corte idh. caso Anzualdo castro vs. Perú. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c 
n° 202, párr. 123-126.

123. Para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para 
asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así 
como para garantizar los derechos que se han visto afectados en el pre-
sente caso, debe cumplirse con seriedad y no como una simple formali-
dad condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y 
ser asumida por los estados como un deber jurídico propio y no como 
una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios.

124. el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la deter-
minación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspon-
dientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en 
atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perju-
dicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, 
una violación de las garantías judiciales. además, por tratarse de una des-
aparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que se procure 
determinar la suerte o paradero de la víctima (supra párr. 118).

125. en estos casos, la impunidad debe ser erradicada mediante la determi-
nación de las responsabilidades tanto generales –del estado– como indi-
viduales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares–. en 
cumplimiento de esta obligación, el estado debe remover todos los obstá-
culos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad. Las investigaciones 
deben respetar los requerimientos del debido proceso, lo que implica que 
el sistema de administración de justicia debe estar organizado de manera 
tal que su independencia e imparcialidad pueda ser garantizada y que el 
juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos sea efectuado 
ante los tribunales ordinarios, para evitar la impunidad y procurar la bús-
queda de la verdad. además, ante la naturaleza y gravedad de los hechos, 
más aún en contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, 
y puesto que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de 
Derecho internacional, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta 
ante la comunidad internacional como un deber de cooperación entre los 
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estados, que deben adoptar las medidas necesarias para no dejar en la 
impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar 
su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, 
sancionar a los responsables, o colaborando con otros estados que lo ha-
gan o procuren hacerlo.

126. corresponde ahora analizar si el estado ha conducido las investigaciones 
penales con la debida diligencia y en un plazo razonable, y si las mismas 
han constituido recursos efectivos para asegurar el derecho de acceso a la 
justicia de las presuntas víctimas.

corte idh. caso gonzález medina y familiares vs. república dominicana. 
excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 27 
de febrero de 2012. serie c n° 240, párr. 207-211.

207. asimismo, la corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada 
por los artículos 8 y 25 de la convención, los estados están obligados a 
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con 
las reglas del debido proceso legal. La corte también ha señalado que del 
artículo 8 de la convención se desprende que las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibi-
lidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura 
del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como 
en busca de una debida reparación.

208. conforme a la jurisprudencia de este tribunal, los familiares de las víc-
timas tienen el derecho, y los estados la obligación, a que lo sucedido a 
éstas sea efectivamente investigado por las autoridades del estado; se siga 
un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos; en su caso, 
se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjui-
cios que dichos familiares han sufrido. además, el tribunal reitera que, tra-
tándose de una desaparición forzada, entre cuyos objetivos está impedir el 
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, 
si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta 
fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder 
a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para 
determinar su paradero o su estado de salud, o para individualizar a la 
autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

209. además, en casos de desaparición forzada, la investigación tendrá ciertas 
connotaciones específicas que surgen de la propia naturaleza y comple-
jidad del fenómeno investigado, esto es que, adicionalmente, la investi-
gación debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el 
objeto de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de 
su paradero. el tribunal ya ha aclarado que el deber de investigar hechos 
de esta naturaleza subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la 
suerte final de la persona desaparecida, pues el derecho de los familiares 
de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se 
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encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el estado debe 
satisfacer con todos los medios a su alcance.

210. en suma, por la naturaleza y gravedad de los hechos, los estados se ha-
llan obligados a realizar una investigación con las características señaladas 
y a determinar las responsabilidades penales por las autoridades judiciales 
competentes, siguiendo estrictamente los requerimientos del debido pro-
ceso establecidos en el artículo 8 de la convención americana.

211. La corte también ha dejado claro que en la jurisdicción internacional las 
partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las 
de la jurisdicción interna. como lo ha señalado en otras ocasiones, en el 
examen de las posibles violaciones a los derechos consagrados en los ar-
tículos 8.1 y 25 de la convención americana, la corte tiene atribuciones, 
no para investigar y sancionar la conducta individual de los agentes del 
estado, sino para establecer la responsabilidad internacional del estado 
con motivo de la alegada violación a dichos derechos.

cidh. informe n° 5/96. caso 10.970. raquel martín de mejía. Perú. 1 de 
marzo de 1996, s/n.

La comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el ar-
tículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo 
dispuesto en el artículo 8.1, debe entenderse como el derecho de todo in-
dividuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido 
violado –sea éste un derecho protegido por la convención, la constitución 
o las leyes internas del estado–, de obtener una investigación judicial a 
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se 
establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, 
una compensación adecuada. 

De este modo, cuando la violación de los derechos humanos sea el re-
sultado de un hecho tipificado penalmente, la víctima tiene derecho de 
obtener del estado una investigación judicial que se realice “seriamente 
con los medios a su alcance... a fin de identificar a los responsables, [y] de 
imponerles las sanciones pertinentes...”. 

investigar seriamente, en concepto de la comisión, implica que la auto-
ridad competente del estado “desarrolla[rá] las posibilidades del recurso 
judicial”, es decir asumirá la investigación “como un deber jurídico propio 
y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la 
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación pri-
vada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efec-
tivamente la verdad...”. así, la obligación de investigar seriamente, en la 
práctica significa que el estado actuará con debida diligencia, es decir con 
los medios existentes a su alcance, e intentará arribar a una decisión. sin 
embargo, cuando el estado haya cumplido con su obligación de investigar 
diligentemente el hecho que la investigación no produzca un resultado po-
sitivo o que la decisión no resulte favorable al peticionario no demuestra 
per se que éste no ha tenido acceso a un recurso. según el artículo 25 de 
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la convención, el derecho a la protección judicial incluye la obligación del 
estado de garantizar el cumplimiento de toda decisión en la que se estime 
un recurso procedente.

De este modo, en el marco de la convención el término “recurso” debe 
entenderse en un sentido amplio y no limitarlo al significado que esta 
palabra tiene en la terminología jurídica propia de las legislaciones proce-
sales de los estados. 

[…]*

si bien la existencia o no de un recurso efectivo se establece en un caso 
concreto y tomando en consideración las particularidades propias de cada 
legislación, la comisión entiende que, en aquellos estados en los cuales 
la determinación de la reparación civil del daño causado por un hecho 
ilícito se encuentra sujeta al establecimiento del mismo en un proceso de 
naturaleza criminal, la promoción de la acción penal y su impulso proce-
sal posterior por parte del estado es el recurso adecuado con el cual la 
víctima cuenta. 

en el caso bajo análisis, la comisión, fundada en la credibilidad de los 
hechos denunciados, presumió que raquel Mejía no había tenido acceso a 
un recurso efectivo que remediase las violaciones a los derechos humanos 
de los que había sido víctima. según lo establecido, raquel Mejía no reali-
zó una denuncia ante los tribunales de la jurisdicción interna pues, como 
práctica, en Perú este tipo de actos en los cuales se encuentran involucra-
dos agentes del estado no son investigados y además quienes denuncian 
corren el riesgo de ser objeto de represalias. 

La omisión del estado peruano de proveer a la víctima acceso a una in-
vestigación judicial a cargo de un tribunal independiente e imparcial, en 
la práctica, transformó en materialmente imposible su derecho de obtener 
una compensación. en efecto, en el derecho peruano, la obtención de 
una reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un 
hecho ilícito tipificado penalmente se encuentra sujeto al establecimiento 
del delito en un proceso de naturaleza criminal. 

Por esta razón, en el caso concreto de raquel Mejía, la omisión del estado 
peruano de garantizar su derecho a un recurso efectivo, además de cons-
tituir una violación de su derecho a la protección judicial, configuró una 
violación del derecho de ésta de acceder a un tribunal que determinase si 
le correspondía obtener compensación por los daños sufridos como con-
secuencia de las violaciones de las que fue víctima. 

cidh. informe n° 35/00. caso 11.020. masacre “los Uvos”. colombia. 13 
de abril de 2000, párr. 59.

59. a este respecto la comisión debe reiterar que en los casos en los cuales la 
violación de un derecho protegido tiene como consecuencia la comisión 
de un ilícito penal en el ámbito del derecho interno, las víctimas o sus 

* Editado del original. 
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familiares tienen derecho a que un tribunal ordinario, en forma rápida y 
efectiva, determine la identidad de los responsables tanto materiales como 
intelectuales, los juzgue, imponga las sanciones correspondientes y las haga 
cumplir. […] estas normas [los artículos 8 y 25] establecen la obligación de 
prever el acceso a la justicia con garantías de legalidad, independencia e im-
parcialidad dentro de un plazo razonable y con las debidas protecciones, así 
como la obligación general de proporcionar un recurso judicial eficaz frente 
a la violación de los derechos fundamentales, incorporando el principio de 
eficacia de los instrumentos o mecanismos procesales.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C N° 192, párrs. 
165-168; Corte IDH, Caso Baldeón García, Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
6 de abril de 2006, Series C N° 147, párrs. 147-149; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, 
Serie C N° 203, párrs. 116-119; Corte IDH, Caso Vera Vera vs. Ecuador, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 2011, Serie C N° 226, párrs. 97-
99; CIDH, Informe N° 61/99, Caso 11.519, José Alexis Fuentes Guerrero, 13 de abril de 1999, 
párr. 45; CIDH, Informe N° 136/99, Caso 10.448, Ignacio Ellacuría, S.J. y otros, El Salvador, 
22 de diciembre de 1999, párrs. 191-196; CIDH, Informe N° 43/08, Caso 12.009, Leydi Dayán 
Sánchez, Colombia, 23 de julio de 2008, párr. 84; CIDH, Informe N° 63/01, Caso 11.710, Carlos 
Manuel Prada González, Colombia, 6 de abril de 2001, párr. 38. 

6.2. Recurso efectivo 

La efectividad supone que los recursos, además de existir 
formalmente, den resultados o respuestas a las violaciones de 
derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución 
o en las leyes.

corte idh. caso castañeda gutman vs. méxico. excepciones Prelimina-
res. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 6 de agosto de 2008. 
serie c n° 184, párr. 102-103, 106-107, 112, 114, 118-119, 128, 130-131.

102. La convención establece que las personas bajo la jurisdicción del estado 
deben tener acceso “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re-
curso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que las ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales”.

103. Para esta corte la controversia entre las partes en este caso se restringe 
a dos de las mencionadas características relacionadas con la efectividad 
del recurso: a) si la presunta víctima tenía acceso a un recurso; y b) si 
el tribunal competente tenía las facultades necesarias para restituir a la 
presunta víctima en el goce de sus derechos, si se considerara que éstos 
habían sido violados. a la primera característica la corte se referirá como 
“accesibilidad del recurso” y a la segunda como “efectividad del recurso”.
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106. a efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el or-
denamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la 
convención, los estados deben promover recursos accesibles a toda per-
sona para la protección de sus derechos. si una determinada acción es el 
recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que 
se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe 
tener la posibilidad real de interponerlo.

107. en el presente caso, la presunta víctima reclamó una violación a su dere-
cho político de ser elegido, en virtud de que una ley de carácter electoral 
imponía como requisito para ser candidato el ser postulado por un partido 
político. La corte deberá determinar si el juicio de protección era un recur-
so accesible para la presunta víctima. como se observó, el amparo era un 
recurso improcedente en razón de la materia (supra párr. 91) y por otra 
parte la acción de inconstitucionalidad tampoco estaba disponible para 
una persona particular como el señor castañeda Gutman, ya que se trata 
de un recurso extraordinario limitado, entre otros aspectos, en su legitima-
ción activa (infra párr. 128).

112. como observa esta corte, además de que tanto el artículo 79 como el 
artículo 80 de la Ley de impugnación electoral se encuentran dentro del 
capítulo “De la procedencia”, existe una distinción entre los requisitos 
generales de procedencia del juicio para la protección y los supuestos 
particulares que condicionan dicha procedencia en ciertos casos respecto 
de los derechos político-electorales. en cuanto a la procedencia, el juicio 
debe ser promovido en carácter individual y efectivamente no es necesario 
que la persona lo interponga bajo los auspicios de un partido político, tal 
como sostiene el estado al afirmar que los requisitos de admisibilidad son 
los del artículo 79 de la Ley de impugnación electoral. sin embargo, la ley 
estableció y la jurisprudencia del tribunal electoral así lo ha ratificado, 
una condición con la que debe cumplir todo aquel que reclame específi-
camente su derecho a ser registrado como candidato a elección popular: 
haber sido propuesto por un partido político. Dicha causal, aun cuando no 
fuera un requisito de procedencia general del juicio conforme al artículo 
79, condiciona la procedencia del mismo cuando se alega la negativa inde-
bida de registro a una candidatura de elección popular, lo cual se traduce 
en que el juicio para la protección de los derechos político-electorales sólo 
sea accesible, en lo que respecta a dicho aspecto del derecho político de 
ser votado, a las personas que fueron propuestas por un partido político, 
y no a toda persona titular de derechos políticos.

114. La Ley de impugnación electoral impuso en el presente caso, como con-
dición de procedencia del juicio para la protección de los derechos políti-
co-electorales, que el señor castañeda Gutman hubiera sido propuesto por 
un partido político para reclamar una violación al derecho político de ser 
votado en relación con el registro de su candidatura. a ello se agrega que 
no existió en el presente caso otro recurso para que la presunta víctima, 
quien no había sido propuesta por un partido político, pudiera cuestionar 
la alegada violación a su derecho político a ser elegido (infra párr. 131).
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118. sobre este punto la corte está llamada a determinar si el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano constituía o 
no un recurso efectivo. un recurso judicial efectivo es aquel capaz de pro-
ducir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un re-
curso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente 
a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos 
humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.

119. en el presente caso las partes discrepan sobre si el tribunal electoral, el 
cual es el órgano competente para resolver el juicio de protección, tenía o 
no la competencia para analizar y resolver el planteamiento de la presunta 
víctima sobre la inconstitucionalidad del artículo 175 y otros del cOFiPe 
y, en su caso, no aplicar dicho precepto en el caso concreto para que la 
presunta víctima fuera restituida en el goce de sus derechos.

128. conforme a lo anterior, si bien antes del 2002 el triFe emitió sentencias 
en las que desaplicó leyes locales contrarias a la constitución en casos 
concretos, a partir de la jurisprudencia de la suprema corte de mayo 
de 2002 dicho tribunal resolvió definitivamente que el triFe no tenía 
competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes a 
efectos de dejar de aplicarlas en casos concretos. Por lo tanto, el triFe no 
podría resolver una controversia planteada contra un acto o resolución de 
alguna autoridad electoral cuando su resolución implicara pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de la ley en la que se fundamentó dicho acto 
o resolución. Por otra parte, ya fue mencionado que a partir de la reforma 
constitucional de 1996 la única vía para impugnar una ley federal electo-
ral era la acción de inconstitucionalidad, que es un recurso extraordinario 
y de restringida legitimidad activa. Del texto del artículo 105 fracción ii 
de la constitución, se deriva que para interponer dicha acción sólo están 
legitimados activamente determinadas fracciones parlamentarias federales 
o locales, el Procurador General de la república y, a partir de la reforma 
constitucional de 1996, los partidos políticos registrados, de forma que los 
individuos no pueden interponerlo. asimismo, el carácter extraordinario 
se deriva del efecto de dicho recurso de declarar la invalidez con efectos 
generales de una ley sólo cuando la resolución obtiene la mayoría de 
ocho votos de los ministros de la suprema corte de Justicia. Finalmente, 
en cuanto al momento procesal oportuno para promoverlo, dicha acción 
sólo se puede interponer dentro de los treinta días naturales siguientes a 
la fecha de publicación de la ley de que se trate.

130. Para ser capaz de restituir a la presunta víctima en el goce de sus dere-
chos en ese caso, el juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano debía posibilitar a la autoridad competente evaluar 
si la regulación legal establecida en el código Federal en materia electoral, 
y que alegadamente restringía de forma no razonable los derechos polí-
ticos de la presunta víctima, era compatible o no con el derecho político 
establecido en la constitución, lo que en otras palabras significaba revisar 
la constitucionalidad del artículo 175 del cOFiPe. ello no era posible, se-
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gún se señaló anteriormente, por lo que el tribunal electoral, conforme a 
la constitución y los criterios obligatorios de la suprema corte de Justicia, 
no tenía competencia para analizar la compatibilidad de disposiciones 
legales en materia electoral con la constitución.

131. Dado que el recurso de amparo no resulta procedente en materia elec-
toral, la naturaleza extraordinaria de la acción de inconstitucionalidad y 
la inaccesibilidad e inefectividad del juicio de protección para impugnar 
la falta de conformidad de una ley con la constitución, en la época de los 
hechos del presente caso no había en México recurso efectivo alguno que 
posibilitara a las personas cuestionar la regulación legal del derecho polí-
tico a ser elegido previsto en la constitución Política y en la convención 
americana. en razón de ello, la corte concluye que el estado no ofreció a 
la presunta víctima un recurso idóneo para reclamar la alegada violación 
de su derecho político a ser elegido, y por lo tanto violó el artículo 25 de 
la convención americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instru-
mento, en perjuicio del señor castañeda Gutman. 

corte idh. caso Barbani duarte y otros vs. Uruguay. Fondo reparacio-
nes y costas. sentencia de 13 de octubre de 2011. serie c n° 234, párr. 
200-203.

200. La corte ha señalado que el artículo 25.1 de la convención contem-
pla la obligación de los estados Parte de garantizar, a todas las personas 
bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios 
de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que, además de 
la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a 
las violaciones de derechos contemplados ya sea en la convención, en la 
constitución o en las leyes. en ese sentido, no pueden considerarse efecti-
vos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso 
por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. ello 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostra-
da por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones 
o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de 
justicia. así, el proceso debe tender a la materialización de la protección 
del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplica-
ción idónea de dicho pronunciamiento.

201. De otra parte, como lo ha señalado anteriormente el tribunal, al evaluar 
la efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa nacional, la corte debe observar si las decisiones tomadas en 
aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una situación violato-
ria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garan-
tizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la conven-
ción. el tribunal no evalúa la efectividad de los recursos interpuestos en 
función a una eventual resolución favorable a los intereses de la víctima.

202. La corte considera que, para resolver la controversia entre las partes 
sobre la efectividad de la protección judicial en el presente caso, requiere 
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realizar algunas consideraciones relevantes respecto de la extensión de la 
revisión que debe proporcionar un recurso judicial para que sea efectivo, 
de conformidad con el artículo 25 de la convención.

203. este tribunal se referirá a algunos factores relevantes tratándose de casos 
como el presente, en donde se somete a los órganos judiciales el conoci-
miento de una decisión administrativa previa que se alega violatoria de 
los derechos de una presunta víctima. Para ello, la corte toma en cuenta 
el desarrollo jurisprudencial realizado por la corte europea de Derechos 
humanos sobre esta materia. al respecto, el tribunal considera que resul-
ta importante analizar factores tales como: a) la competencia del órgano 
judicial en cuestión; b) el tipo de materia sobre la cual se pronunció el 
órgano administrativo, teniendo en cuenta si ésta involucra conocimientos 
técnicos o especializados; c) el objeto de la controversia planteado ante 
el órgano judicial, lo cual incluye los alegatos de hecho y de derecho de 
las partes, y d) las garantías del debido proceso ante el órgano judicial. 
sobre esto último, la corte ha establecido, a través de su jurisprudencia 
reiterada, que para que se preserve el derecho a un recurso efectivo, en 
los términos del artículo 25 de la convención, es indispensable que dicho 
recurso se tramite conforme a las reglas del debido proceso, consagradas 
en el artículo 8 de la convención.

cidh. informe n° 105/99. caso 10.194. narciso Palacios. Argentina. 29 
de septiembre de 1999, párr. 57-62, 64-66.

57. el principio de la tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de 
la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses 
frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reco-
nocido un recurso o acción concreto. este principio implica lógicamente 
un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos 
judiciales.

58. sin embargo, puede darse el caso que la incertidumbre o falta de claridad 
en la consagración de estos requisitos de admisibilidad constituya una 
violación a dicho derecho fundamental.

59. y ésta es precisamente la situación en el presente caso, donde la falta de 
agotamiento de la instancia administrativa no puede, en modo alguno, 
imputarse al peticionario, pues éste sencillamente se dejó llevar por la 
interpretación correcta y autorizada de las normas vigentes que le eran 
aplicables, las cuales –para el momento de la interposición de su deman-
da– le permitían acceder al contencioso-administrativo sin necesidad de 
agotar los recursos administrativos.

60. en efecto, como ya ha observado la comisión ut-supra, el rechazo de su 
demanda tuvo como fundamento una interpretación jurisprudencial pos-
terior a la fecha de la interposición de su demanda, la cual le fue aplicada 
en forma retroactiva a su caso particular. Por tanto, no se trató de una omi-
sión o ligereza de su parte sino de un cambio drástico en la interpretación 
de la normativa que las cortes aplicaron retroactivamente en su perjuicio.
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61. es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el 
derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la 
convención, el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un 
desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares. Las 
garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una 
interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de 
admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que 
extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al 
acceso a la jurisdicción.

62. el estado argentino no logró demostrar ante la comisión que la falta de 
agotamiento de la vía administrativa en que incurrió el peticionario se 
debió a su propia negligencia, sino más bien a una interpretación judicial 
que le fue aplicada de manera retroactiva. en este sentido, se observa que 
el principio de la seguridad jurídica impone una mayor claridad y especi-
ficidad en los obstáculos para acceder a la justicia.

64. el propio estado argentino, en escrito presentado ante la comisión el 10 
de mayo de 1994, reconoce incluso que los efectos de un cambio de juris-
prudencia son para casos futuros, por aplicación del principio general de 
derecho sobre la irretroactividad de las normas jurídicas.

65. en conclusión, estima esta comisión que al peticionario se le vulneró su 
derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrado en el 
artículo 25 de la convención, cuando se le sorprendió con la exigencia 
retroactiva de un requisito de admisibilidad a la jurisdicción que no se 
encontraba vigente en el momento de la interposición de su demanda. La 
seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto de la 
jurisdicción competente imponen un mayor rigor a la hora de impedir el 
acceso a la justicia.

66. el peticionario en el presente caso se vio impedido –tanto en sede adminis-
trativa como judicial– de acceder a la justicia, y en consecuencia, controlar 
la legalidad del Decreto administrativo que impuso su cesantía, en virtud 
de un drástico y retroactivo cambio en la interpretación de los requisitos 
de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativas. esta situa-
ción atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva y se constituye en 
una manifiesta desigualdad.

cidh. informe n° 49/99. caso 11.610. loren laroye riebe star, Jorge Ba-
rón guttlein y rodolfo izal elorz. méxico. 13 de abril de 1999, párr. 79-81.

79. en el presente caso, la ciDh ya ha establecido que los sacerdotes extran-
jeros riebe star, Barón Guttlein e izal elorz fueron arrestados arbitraria-
mente, en violación de normas del ordenamiento jurídico mexicano y de 
la convención americana que protegen el derecho a la libertad personal. 
también quedó determinado supra que el procedimiento administrativo 
ejecutado en el aeropuerto de la capital mexicana en contra de dichas 
víctimas no cumplió con el derecho de audiencia que correspondía bajo 
los sistemas normativos citados. entre otras cosas, porque la presencia de 
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los agentes consulares de ee.uu., argentina y españa, así como de los 
visitadores de la cnDh en el aeropuerto de la ciudad de México en horas 
de la madrugada del 23 de junio de 1995, no cumplió con el derecho de 
representación que debió garantizar el estado mexicano a los religiosos de 
los tres países mencionados.

80. Las sentencias de 9 de julio de 1996 del juzgado de circuito que resolvieron 
el amparo de los sacerdotes, de idéntico tenor, resultaron en el sobresei-
miento de todos los funcionarios públicos acusados de las violaciones a 
las garantías de los demandantes. La parte resolutiva de dichas sentencias 
establece, en su segundo párrafo, que “la Justicia de la unión no ampara 
ni protege” a los religiosos contra los actos de tales funcionarios. Por su 
parte, el segundo tribunal colegiado de circuito en Materia Penal en el 
Distrito Federal, confirmó en todos sus términos dicha sentencia, notifica-
da el 30 de enero de 1997 a los interesados.

81. La sencillez, rapidez y efectividad del amparo presentado en los casos de 
los sacerdotes debe ser medida de acuerdo a la posibilidad de determi-
nar la existencia de tales violaciones; de remediarlas; de reparar el daño 
causado; y de permitir el castigo de los responsables. resulta claro que el 
recurso judicial no cumplió con los requisitos arriba mencionados, sino 
todo lo contrario: la decisión final estableció, sin mayor fundamentación 
en derecho, que las actuaciones de los funcionarios gubernamentales se 
ajustaron a la ley. De tal forma, quedaron convalidadas las violaciones a 
los derechos humanos de los demandantes y se permitió la impunidad de 
los violadores. en otras palabras, se negó a los sacerdotes el amparo de la 
justicia mexicana ante hechos violatorios de sus derechos fundamentales, 
en transgresión de la garantía de la tutela judicial efectiva.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011, Serie 
C N° 227, párrs. 127-130; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C N° 129, párrs. 91-93; Corte IDH, Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Káser vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
24 de agosto de 2010, párrs. 140-144; Corte IDH, Caso Abrill Alosilla y Otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de marzo de 2011, Series C N° 223, párrs. 75-76; CIDH, 
Informe N° 50/00, Caso 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart, República Bolivariana de 
Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 93; CIDH, Informe N° 41/04, Caso 12.417, Whitley Myrie, 
Jamaica, 12 de octubre de 2004, párrs. 69-73; CIDH, Informe N° 83/09, Caso 11.732, Horacio 
Aníbal Schillizzi, Argentina, 6 de agosto de 2009, párr. 50; CIDH, Informe N° 124/06, Caso 
11.500, Tomás Eduardo Cirio, Uruguay, 27 de octubre de 2006, párrs. 104, 113, 115-117.
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6.3. Recurso sencillo

Los Estados se obligan a garantizar recursos sencillos que faciliten 
un rápido acceso a la justicia y a una resolución de la situación 
que infrinja derechos. El amparo y el habeas corpus se consideran 
recursos sencillos por excelencia.

corte idh. el habeas corpus Bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 
25.1 y 7.6 convención Americana sobre derechos humanos). opinión 
consultiva oc-8/87 del 30 de enero de 1987. serie A n° 8, párr. 32.

32. el artículo 25.1 de la convención dispone […]*

el texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución 
procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo 
y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos 
por las constituciones y leyes de los estados partes y por la convención. 
Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo son también 
los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no 
susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia.

corte idh. caso del tribunal constitucional vs. Perú. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 31 de enero de 2001. serie c n° 71, párr. 91.

91. en el marco de los recursos sencillos, rápidos y efectivos que contempla la 
disposición en estudio, esta corte ha sostenido que la institución procesal 
del amparo reúne las características necesarias para la tutela efectiva de 
los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve. De confor-
midad con el procedimiento establecido para los recursos de amparo en 
la Ley de habeas corpus y amparo n° 23.506 en el Perú, éste debe ser 
sumario y expedito, pues fija plazos perentorios y máximos de 20 días 
para que los tribunales correspondientes emitan las resoluciones en cada 
una de las dos instancias que conocen de la materia. en el presente caso, 
las tres supuestas víctimas interpusieron sus recursos de amparo los días 
25 de julio y 1 de agosto de 1997 y ambos fueron denegados en alzada 
por la sala corporativa transitoria especializada en Derecho Público de la 
corte superior de Justicia de Lima el 9 de febrero de 1998 (supra 56.27), 
es decir, más de seis meses después de su interposición. Por otra parte, se-
gún el artículo 41 de la Ley Orgánica del tribunal constitucional dispone 
que existe la posibilidad de interponer un recurso extraordinario ante el 
tribunal constitucional contra “las resoluciones de la corte suprema o de 
la instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de Habeas 
Corpus, amparo, Habeas Data y acción de cumplimiento” y éste debe ser 
resuelto dentro de un plazo máximo de 20 días. en razón de lo anterior, 

* Editado del original. 
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los magistrados destituidos interpusieron los correspondientes recursos 
extraordinarios, en cuya decisión se confirmó la resolución de las dos ins-
tancias anteriores el 10 y 16 de julio de 1998, respectivamente.

cidh. informe n° 41/99. caso 11.491. menores detenidos. honduras. 10 
de marzo de 1999, párr. 145-146.

145. al referirnos a los requisitos de admisibilidad, ya entramos a conside-
rar, en forma preliminar, el tema de la eficacia de los recursos internos y 
concluimos que la petición era admisible porque había existido retardo 
en la decisión de los recursos de habeas corpus interpuestos a favor 
de los menores detenidos en cárceles de adultos (artículo 46(2)(c) de 
la convención). cuando examinamos el derecho a la libertad personal 
también nos referimos a la demora en la tramitación de los recursos de 
habeas corpus o de exhibición personal en relación al artículo 7(6) de la 
convención. ahora volvemos a referirnos a este tema, en virtud de que 
el cumplimiento, por parte del estado de las obligaciones establecidas 
en los artículos 8 y 25 de la convención, está íntimamente vinculado a 
la aplicabilidad de las excepciones previstas en el artículo 46(2) de la 
misma y, en este caso, al derecho contemplado en el artículo 7(6) de 
la convención. en esta instancia concluimos, como cuestión de fondo, 
que el estado de honduras no ha cumplido con su obligación de pro-
porcionar a los menores un recurso sencillo y rápido ante los jueces o 
tribunales competentes.

146. Lo expresado permite concluir que, en el presente caso, los menores de-
tenidos en honduras no han contado con un recurso sencillo y rápido que 
los ampare contra la práctica de los jueces de internarlos en centros Pe-
nales para adultos y, por ende, contra los actos de acoso y hostigamiento 
por parte de los internos mayores de edad. esto viola los artículos 8(1) y 
25 de la convención americana sobre Derechos humanos en relación con 
el 1(1) de la misma convención, que establece la obligación de los estados 
de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en ella. 

cidh. informe n° 64/99. caso 11.778. ruth del rosario garcés vallada-
res. ecuador. 13 de abril de 1999, párr. 105-109.

105. Por su parte, el artículo 458 del código de Procedimiento Penal establece 
que toda vez que un detenido acuda al juez competente en demanda de su 
libertad, éste debe ordenar inmediatamente la comparecencia del deteni-
do y tras evaluar la información necesaria, deberá resolver sobre el pedido 
dentro de las 48 horas siguientes.

106. La garantía de acceso a un recurso sencillo y eficaz consagrada en las 
disposiciones convencionales no se ve satisfecho con la mera existencia 
formal de los recursos idóneos para obtener una orden de libertad. según 
ha señalado la corte, dichos recursos deben ser eficaces dado su propó-
sito de obtener una pronta decisión sobre la cuestión de la legalidad del 
arresto o la detención.
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107. estos derechos constituyen uno de los pilares básicos del estado de De-
recho en una sociedad democrática.

108. según surge de la prueba documental aportada al expediente, el peti-
cionario acudió en representación de la supuesta víctima ante los jueces 
competentes en reiteradas ocasiones con la solicitud de que se levantara 
la medida cautelar o se terminara con su detención ilegal. en todos los ca-
sos –con excepción de la decisión del 22 de mayo de 1998 que ordenó su 
libertad– las solicitudes de habeas corpus fueron ignoradas o rechazadas 
tardíamente.

109. Por lo tanto la comisión, con base a la valoración de las pruebas anali-
zadas que fueran aportadas al expediente por las partes, concluye que se 
violó el derecho de ruth Garcés valladares a acceder a un recurso sencillo 
y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales en los términos 
de los artículos 7(6) y 25 de la convención americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C N° 245, párrs. 
272-274; Corte IDH, Caso Cesti Hurtado vs. Perú, Fondo, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, 
Serie C N° 56, párr. 126; Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 
Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C N° 79, 
párr. 131; Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C N° 99, párrs. 121-122; CIDH, 
Informe N° 1/98, Caso 11.543, Rolando Hernández Hernández, México, 5 de mayo de 1998, 
párrs. 44-49; CIDH, Informe N° 48/97, Caso 11.411, Severiano y Hermelindo Santiz Gómez, 
México, 18 de febrero de 1998, párrs. 49-53; CIDH, Informe N° 66/01, Caso 11.992, Dayra 
María Levoyer Jiménez, Ecuador, 14 de junio de 2001, párrs. 69-77; CIDH, Informe N° 140/99, 
Caso 11.275, Francisco Guarcas Cipriano, Guatemala, 21 de diciembre de 1999, párr. 37. 

6.4. recurso rápido 

La protección judicial efectiva requiere que los recursos se 
sustancien y resuelvan dentro de un tiempo razonable. 

corte idh. caso Apitz Barbera y otros (“corte Primera de lo contencioso 
Administrativo”) vs. venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 5 de agosto de 2008. serie c n° 182, párr. 
169-171.

169. La corte constata que en el derecho interno venezolano el carácter cau-
telar del amparo ejercido de manera conjunta con el recurso de nulidad 
demanda una protección temporal, pero inmediata, dada la naturaleza de 
la lesión. ello permite la restitución de la situación jurídica infringida al 
estado en que se encontraba antes de que ocurriera la supuesta violación, 
mientras se emite decisión definitiva en el juicio principal.

170. en razón de lo anterior, la corte debe hacer un análisis que diferencie la 
duración del amparo de la duración del recurso de nulidad que, aunque 
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ejercidos conjuntamente, tienen fines distintos. así, la corte considera que 
el amparo debe ser “sencillo y rápido”, en los términos del artículo 25.1 
de la convención, mientras que la nulidad debe resolverse en un “plazo 
razonable”, conforme al artículo 8.1 de la misma.

171. La corte observa que pese a lo dispuesto por la propia ley y jurispru-
dencia de venezuela sobre la necesidad de inmediatez y celeridad de la 
medida interpuesta, la sPa tardó más de tres años en pronunciarse sobre 
la procedencia del amparo cautelar solicitado. a criterio de este tribunal el 
tiempo transcurrido no es justificable de forma alguna en orden a garanti-
zar la rapidez del amparo. Por consiguiente, estima que el estado violó el 
artículo 25.1 de la convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de los señores apitz y rocha.

corte idh. caso radilla Pacheco vs. méxico. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
serie c n° 209, párr. 191-193.

191. el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la de-
terminación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las corres-
pondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, 
en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas 
perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí mis-
ma, una violación de las garantías judiciales. además, por tratarse de una 
desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que en la 
investigación de los hechos se procure determinar la suerte o paradero de 
la víctima (supra párr. 143).

192. si bien la corte ha establecido que el deber de investigar es uno de me-
dio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación 
pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de ante-
mano a ser infructuosa”. al respecto, el tribunal ha establecido que “cada 
acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investiga-
ción en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, 
la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, en-
juiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

193. corresponde ahora analizar si el estado ha conducido las investigaciones 
penales con la debida diligencia y en un plazo razonable, y si las mismas 
han constituido recursos efectivos para asegurar el derecho de acceso a la 
justicia de las presuntas víctimas. Para tal efecto, el tribunal examinará los 
respectivos procesos internos.

cidh. informe n° 20/99. caso 11.317. rodolfo robles espinoza e hijos. 
Perú. 23 de febrero de 1999, párr. 123.

123. Por eso, para la comisión el derecho a un recurso sencillo y rápido pre-
visto en la convención, requiere una decisión dentro de un “plazo razona-
ble”, de acuerdo a la naturaleza y objeto de este tipo de recurso. cuando 
el resultado final de una decisión se posterga por más de año y medio, se 
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debe concluir que el estado no ha proveído a la persona afectada un re-
curso sencillo y rápido, violando de esta forma su derecho a la protección 
judicial.

cidh. informe n° 27/09. caso 12.249. Jorge odir miranda cortez y otros. 
el salvador. 20 de marzo de 2009, párr. 48-53.

48. La comisión interamericana observa que, en el presente caso, la efectividad 
del recurso está inextricablemente ligada a la rapidez, habida cuenta de la 
naturaleza del reclamo planteado a la corte suprema de Justicia salvadore-
ña. en efecto, se trataba de decidir acerca de la provisión de medicamentos 
que podrían determinar la supervivencia del señor Jorge Odir Miranda cor-
tez y –de accederse al control difuso– a las demás personas que portaban 
el virus del vih/siDa en dicho país. La ciDh considera plenamente funda-
dos en este caso los argumentos de los peticionarios respecto a la urgencia 
de la cuestión planteada al máximo órgano judicial salvadoreño. ante tales 
argumentos, se observa que el estado de el salvador no presentó alegatos 
convincentes para justificar la duración del trámite del amparo. Por contra-
rio, el estado no solo reconoce expresamente sino que incluso enfatiza en 
sus observaciones sobre el fondo que el proceso de amparo fue “sumamen-
te largo” por la estructura legal del recurso en dicho país.

49. como se observa supra, el estado salvadoreño reconoce además que “sa-
crificó el aspecto temporal cuantitativo, por el jurídico cualitativo”. sin em-
bargo, debe enfatizarse que la garantía contenida en el artículo 25 de la 
convención americana es indivisible, es decir que todos los elementos 
que la componen resultan obligatorios.

50.  La ciDh entiende que el presente asunto reviste cierta complejidad, y 
que en el momento que fue sometido a la justicia se trataba de un tema 
novedoso desde el punto de vista jurídico y médico. no obstante, la sim-
ple afirmación del estado en tal sentido –en ausencia de otros elementos 
concretos y específicos– no resulta suficiente para justificar la duración del 
trámite del amparo. La sola complejidad del asunto no releva a un estado 
de su deber de proteger los derechos fundamentales de las personas bajo 
su jurisdicción mediante un mecanismo rápido, sencillo y efectivo, especial-
mente en un caso como el presente, en el que el señor Jorge Odir Miranda 
cortez acreditó la urgencia de su situación. el estado salvadoreño tampoco 
ha aportado información que tendiera a demostrar que el demandante hu-
biera demorado con su conducta el trámite del amparo 348-99.

51. La corte interamericana ha analizado la duración de procesos de amparo 
en oportunidades anteriores, a la luz de la garantía de tutela judicial efec-
tiva de la convención americana. en un caso concreto, la corte determinó 
que el plazo de 11 meses y siete días para decidir un amparo resultaba 
violatorio del artículo 25 del instrumento internacional citado. en conside-
ración de los criterios establecidos en la materia por la corte interamerica-
na y de la razonabilidad del plazo en procesos judiciales, la ciDh estima 
que en la sustanciación del amparo 348-99 los magistrados desconocieron 
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el principio de plazo razonable consagrado en la convención america-
na. en los hechos del presente caso, se ha visto que la decisión del recurso 
de amparo fue adoptada por la corte suprema de Justicia incluso varios 
meses después de que las autoridades salvadoreñas hubieran tomado las 
acciones tendientes a suministrar el tratamiento antirretroviral a los porta-
dores del vih/siDa.

52. no debe perderse de vista la naturaleza de los derechos reclamados por 
el señor Jorge Odir Miranda cortez al recurrir por vía de amparo contra el 
isss. en la medida en que las autoridades salvadoreñas hubieran negado 
el suministro de la terapia antirretroviral a dicha persona, lo que se estaba 
discutiendo era no solo la salud sino la supervivencia del reclamante y de 
las demás personas respecto a las cuales se recurrió por vía de amparo. en 
tal sentido, la jurisprudencia internacional ha establecido que los tribuna-
les locales deben actuar con diligencia especial en el trámite y resolución 
de las demandas presentadas por reclamantes que viven con el vih/siDa:

al igual que la comisión, la corte considera que lo que estaba en juego 
en el procedimiento cuestionado era de importancia crucial para el pe-
ticionario, pues se refería a la enfermedad incurable que padecía y que 
reducía su expectativa de vida. cuando planteó su petición preliminar 
al Ministro había sido diagnosticado vih positivo, y posteriormente de-
sarrolló el siDa. había riesgo de que cualquier demora podría resultar 
en que la cuestión a ser resuelta por el tribunal careciera de propósi-
to. en resumen, esta instancia debió actuar con diligencia excepcional, 
a pesar de la cantidad de casos pendientes, especialmente porque se 
trataba de una controversia sobre hechos que habían estado en cono-
cimiento del Gobierno por algunos meses, y porque la gravedad del 
asunto debió haber sido obvia para éste.

53. en definitiva, el amparo 348-99 no fue rápido ni sencillo, lo que le restó 
la efectividad que imponen las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos asumidas libremente por el salvador. con base en el 
análisis precedente, la comisión interamericana concluye que el estado 
salvadoreño es responsable por la violación del derecho a la tutela judicial 
efectiva en perjuicio de las 27 personas incluidas en el caso 12.249.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, 
Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C N° 148, párrs. 289-291; Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein 
vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C N° 74, párrs. 
138-140; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C N° 187, párrs. 114-117; Corte IDH, 
Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2009, Serie C N° 198, párr. 
74; Corte IDH, Castillo González y Otros vs. Venezuela, Fondo, Sentencia de 27 de noviembre 
de 2012, Series C N° 256, párrs. 160-162; CIDH, Informe N° 10/00, Caso 11.599, Marco Aurelio 
de Oliveira, Brasil, 24 de febrero de 2000, párrs. 49-55; CIDH, Informe N° 54/01, Caso 12.051, 
María da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001, párrs. 38-41; CIDH, Informe N° 
40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 12 de octubre 
de 2004, párrs. 176-186; CIDH, Informe N° 35/08, Caso 12.019, Antonio Ferreira Braga, Brasil, 
18 de julio de 2008, párrs. 104-106.
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7. OBLIGACIón DE GARAnTIzAR EL CuMPLIMIEnTO 
DE TODA DECISIón En quE SE HAyA ESTIMADO  
PROCEDEnTE EL RECuRSO

Los Estados están obligados a garantizar el cumplimiento de toda 
decisión en el que un recurso se haya considerado procedente 
como uno de elementos centrales de la noción de efectividad de 
los recursos.

corte idh. caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 7 de febrero de 2006. 
serie c n° 144, párr. 214-216, 218-220, 225.

214. La corte ha señalado que el artículo 25.1 de la convención contempla la 
obligación de los estados partes de garantizar, a todas las personas bajo 
su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 
derechos fundamentales consagrados tanto en la convención, como en 
la constitución y las leyes. el recurso o acción de amparo regulado en la 
normativa peruana constituye un recurso rápido y sencillo que tiene por 
objeto la tutela de los derechos fundamentales.

215. no se discute en este caso la consagración normativa de dicho recurso, sino 
la falta de cumplimiento de 24 sentencias firmes que declararon con lugar 
diversas acciones de garantía (supra párr. 204.13, 204.15, 204.16, 204.17, 
204.22, 204.37, 204.42, 204.43, 204.55, 204. 61, 204.69, 204.80 y 204.86).

216. al respecto, es preciso indicar que los estados tienen la responsabilidad 
de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los 
recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autori-
dades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción 
contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la 
determinación de los derechos y obligaciones de éstas. sin embargo, la 
responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes 
emiten la decisión o sentencia. se requiere, además, que el estado garan-
tice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.

218. en este sentido, esta corte ha declarado la violación del artículo 25 de la 
convención, debido a que, en un caso, el estado demandado, durante un 
largo período de tiempo, no ejecutó las sentencias emitidas por los tribu-
nales internos y, en otro caso, no aseguró que una sentencia de habeas 
corpus “fuera apropiadamente ejecutada”.

219. el derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento ju-
rídico interno del estado parte permite que una decisión judicial final y 
obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes.

220. en relación con este caso, el tribunal estima que, para satisfacer el dere-
cho de acceso a un recurso efectivo, no es suficiente con que en los proce-
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sos de amparo se emitieran decisiones definitivas, en las cuales se ordenó 
la protección a los derechos de los demandantes. además, es preciso que 
existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de 
manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. como ha 
quedado establecido (supra párr. 167), uno de los efectos de la cosa juzga-
da es su obligatoriedad. La ejecución de las sentencias debe ser conside-
rada como parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque 
también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario 
supone la negación misma de este derecho.

225. en cuanto al alegato del Perú de supeditar el cumplimiento de las sen-
tencias a la existencia de plaza y presupuesto, la corte considera que tra-
tándose de sentencias que resuelven acciones de garantía, por la especial 
naturaleza de los derechos protegidos, el estado debe darles cumplimien-
to en el menor tiempo posible, adoptando todas las medidas necesarias 
para ello. el retraso en la ejecución de la sentencia no puede ser tal que 
permita un deterioro a la esencia misma del derecho a un recurso efectivo 
y, por consiguiente, también cause una afectación al derecho protegido en 
la sentencia. Las normas de presupuesto no pueden justificar la demora 
durante años del cumplimiento de las sentencias.

corte idh. caso mejía idrovo vs. ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de julio de 2011. serie c n° 
228, párr. 105-107, 111.

105. La corte considera que la ejecución de las sentencias debe ser regida 
por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los prin-
cipios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, 
independencia judicial, y estado de derecho. La corte concuerda con el 
tribunal europeo de Derechos humanos al considerar que para lograr 
plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa, 
perfecta, integral y sin demora. 

106. asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los proce-
dimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o 
demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, 
sencilla e integral. adicionalmente, las disposiciones que rigen la indepen-
dencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea 
para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interfe-
rencia por los otros poderes del estado y garantizar el carácter vinculante 
y obligatorio de las decisiones de última instancia. La corte estima que 
en un ordenamiento basado sobre el principio del estado de Derecho 
todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, de-
ben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a 
las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar 
indebidamente su ejecución.

107. en el presente caso el señor Mejía idrovo interpuso en el 2001 el recurso 
de inconstitucionalidad que atendió parte de sus pretensiones mediante 
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sentencia de 12 de marzo de 2002 emitida por el tribunal constitucional 
(supra párrs. 48 y 49). Luego de la emisión de su fallo, dicho tribunal dirigió 
algunas comunicaciones a diversas instituciones del estado en las que les 
solicitó un informe respecto al cumplimiento de la referida resolución. en 
respuesta a ello, dichas instituciones informaron sobre las acciones llevadas 
a cabo al efecto, sin objetar dicho requerimiento. La constitución del 
ecuador de 2008 incorporó la acción por incumplimiento, para garantizar 
“el cumplimiento de las sentencias” y que los actos públicos no violen los 
derechos constitucionales. el 22 de abril del 2009 el señor Mejía idrovo 
interpuso un recurso de incumplimiento ante la corte constitucional, la 
cual dictó sentencia el 8 de octubre de 2009 y ordenó su reincorporación, 
los pagos patrimoniales y los derechos de repetición (supra párr. 56). el 18 
de octubre de 2010 el señor Mejía idrovo fue reincorporado a las fuerzas 
armadas al grado de coronel. Mediante escritos de alegatos finales de las 
partes, la corte ha tomado conocimiento que el estado ha realizado ciertas 
diligencias para determinar el monto indemnizatorio a favor de la víctima 
a través de la comisión Multidisciplinaria (infra párr. 151). no obstante, 
hasta el momento no se han concretado a cabalidad el cumplimiento de 
todos los puntos dispuestos en dicha sentencia.

111. en vista de lo anterior, la corte encuentra que el estado no cumplió por 
un período prolongado con una tutela judicial efectiva para ejecutar sus 
propios fallos internos. Luego de nueve años de haberse declarado la 
inconstitucionalidad de los Decretos ejecutivos n° 1185 y 1680 que orde-
naron la disposición y baja del ejército al señor Mejía idrovo, el estado no 
había dado cumplimiento efectivo con las obligaciones derivadas del fallo. 
Lo anterior generó una violación en perjuicio de la víctima al dejarlo en 
un estado de indefensión e inseguridad jurídica, que le impidió restablecer 
debidamente los derechos reclamados y reconocidos por las autoridades 
competentes. asimismo, siendo que el fallo del tribunal constitucional 
era autoejecutable, las autoridades responsables de su implementación 
fueron omisas en acatarlo. Fue recién siete años después de emitido di-
cho fallo, que la víctima contó con medidas necesarias para reclamar tal 
incumplimiento. no obstante, hasta la fecha no se ha cumplido en todos 
los extremos con lo ordenado en la sentencia de la corte constitucional 
(supra párrs. 56 y 107 infra párrs. 154 y 155). Por tanto, el estado, a través 
del Poder Judicial y demás autoridades encargadas de hacer ejecutar el 
fallo, ha incumplido con su deber de garantizar el acatamiento íntegro de 
las citadas sentencias, en violación de lo dispuesto en el artículo 25.2.c) 
de la convención. 

cidh. informe n° 35/96. caso 10.832. luis lizardo cabrera. república 
dominicana. 19 de febrero de 1998, párr. 108-111.

108. Dentro de la obligación de los estados de suministrar recursos efectivos 
está la establecida en el párrafo c) del artículo 25.2 de la convención, esto 
es, la obligación de garantizar el cumplimiento, por las autoridades com-
petentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
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109. el artículo 25.1 reconoce la institución procesal del amparo entendido 
como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tu-
tela de todos los derechos reconocidos en la convención y las constitucio-
nes y leyes de los estados partes. el artículo 7.6 de la convención ameri-
cana reconoce el recurso de habeas corpus, especie de recurso de amparo, 
cuya particularidad específica es la protección de la libertad individual. 

110. tanto la efectividad del recurso genérico establecido en el artículo 25 
como la del recurso específico del artículo 7.6 de la convención pueden 
verse menoscabadas si, como lo ha dicho la corte, el Poder Judicial carece 
de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los 
medios para ejecutar sus decisiones o si existe cualquier otra situación 
que configure denegación de justicia como cuando se incurre en retardo 
injustificado en la decisión, o por cualquier otra causa, no se permita al 
presunto lesionado el acceso al recurso judicial. 

111. en el caso sub-exámine las resoluciones judiciales que decretaron la li-
bertad del sr. Lizardo cabrera fueron ineficaces por la negativa de las au-
toridades policiales a ejecutar dichas resoluciones así como por la inercia 
de las autoridades competentes en sancionar el crimen de desacato. el 
estado no garantizó al sr. cabrera un recurso efectivo contra la privación 
arbitraria de su libertad.

cidh. informe n° 44/08. caso 12.448. sergio emilio cadena Antolinez. 
colombia. 23 de julio de 2008, párr. 50-53, 56-59.

50. en el presente caso, el señor cadena antolinez habiendo agotado los re-
cursos gubernativos y el fuero laboral ordinario interpuso una acción de 
tutela para salvaguardar sus derechos pensionales. La decisión adoptada 
en perjuicio de sus derechos fue apelada mediante un recurso de revisión 
ante la corte constitucional. el 13 de noviembre de 2001 la corte cons-
titucional hizo lugar a sus pretensiones. el 16 de mayo de 2002 la corte 
suprema resolvió no acatar lo resuelto por la corte constitucional, lo cual 
obligó al señor cadena antolinez a plantear un incidente de desacato ante 
el consejo seccional de la Judicatura, solicitando se diera cumplimiento a 
la decisión de la corte constitucional. el 2 de agosto de 2002 el consejo 
seccional de la Judicatura, a su vez, se declaró incompetente para conocer 
el incidente de desacato y ordenó remitir el expediente a la comisión de 
investigación y acusación de la cámara de representantes. Posteriormen-
te, el señor cadena antolinez interpuso recurso de apelación contra la de-
cisión de la sala Disciplinaria del consejo superior de la Judicatura, el cual 
fue declarado improcedente mediante auto del 7 de octubre de 2002. esta 
decisión fue a su vez recurrida y declarada nuevamente improcedente 
mediante auto del 13 de diciembre de 2002.

51.  el 1° de agosto de 2003 el señor cadena antolinez solicitó a la corte 
constitucional se adoptaran medidas para hacer cumplir su sentencia de 
unificación su-1185/2001. en respuesta, la corte constitucional mediante 
auto de cumplimiento ordenó al Banco de la república dar cumplimiento 
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a la sentencia dictada por la sala Laboral de Decisión del tribunal supe-
rior de Bogotá. el Banco de la república procedió a dar cumplimiento 
parcial mediante el depósito de un monto que no contemplaba los ajustes 
debidos. consecuentemente, el 29 de marzo de 2004 el señor cadena an-
tolinez presentó un nuevo incidente de desacato ante la corte constitucio-
nal la cual, el 20 de abril de 2004, dictó un nuevo auto de cumplimiento 
conforme al cual finalmente se ejecutaron las obligaciones del demandado 
de acuerdo a la sentencia, el 26 de abril de 2004. 

52. La comisión nota que desde el inicio del proceso en 1997 hasta la debida 
ejecución de la prestación, transcurrieron aproximadamente ocho años y 
que la tutela instaurada el 19 de julio de 2000 sólo fue debidamente eje-
cutada casi cuatro años después. asimismo, la sentencia de unificación 
su-1185/2001 dictada por la corte constitucional el 13 de noviembre de 
2001 fue ejecutada finalmente el 26 de abril de 2004, dos años y cinco 
meses más tarde. Dicha demora es atribuible al conflicto de competencias 
o de prevalencia entre las decisiones adoptadas por los altos tribunales, 
conocido en colombia como “choque de trenes”.

53. el presente caso refleja que el efecto del llamado “choque de trenes” es el 
de generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya 
sea reconocidos o negados por los tribunales de instancia superior: la cor-
te suprema de Justicia, el consejo de estado y la corte constitucional. el 
conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del 
sistema judicial en la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir en 
los casos en los que las sentencias judiciales violan derechos protegidos 
por la convención americana. en los casos en los que acuden a la acción 
de tutela con éxito, la materialización de sus derechos se ve sujeta a in-
cumplimientos y trámites adicionales.

56. el estado ha argumentado que los tribunales internos ya han instrumen-
tado las medidas necesarias para adoptar correctivos y hacer efectiva la 
sentencia de tutela dictada a favor del señor cadena antolinez. si bien la 
comisión reconoce la trascendencia y efecto de estas medidas (ver infra 
iv.B), corresponde analizar la actividad de los tribunales durante el proce-
so y su impacto en el goce de las garantías previstas en el artículo 25 de 
la convención, a la luz del transcurso del tiempo.

57. en opinión de la comisión, el transcurso de casi cuatro años desde el 
planteo del recurso de tutela por parte del señor cadena antolinez y en 
particular el lapso de dos años y cinco meses trascurridos hasta la debida 
ejecución de los autos de cumplimiento emitidos por la corte constitu-
cional, exceden la noción establecida en el artículo 25 de la convención 
americana sobre el acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo para 
el amparo de derechos fundamentales y la garantía del cumplimiento de 
toda decisión en la que se haya estimado precedente dicho recurso. al res-
pecto, la corte interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el 
hecho de que una sentencia se encuentre en etapa de ejecución no exclu-
ye una posible violación al derecho a un recurso efectivo dado que, si bien 
el cumplimiento de las sentencias requiere de la emisión de resoluciones 
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y pasos procesales adicionales, esto no justifica retrasos sustanciales en la 
ejecución de una sentencia firme.

58. en el presente caso, el periodo de más de dos años y cinco meses trans-
curridos desde el dictado de la sentencia de la corte constitucional hasta 
su debida ejecución, representa un incumplimiento con los criterios de 
razonabilidad basados en la complejidad del caso, la actividad procesal del 
interesado y la actuación de las autoridades judiciales, establecidos por la 
corte interamericana en su jurisprudencia. La demora señalada, no resulta 
atribuible a la actividad procesal del señor cadena antolinez sino que es 
enteramente atribuible a la actuación de las autoridades judiciales que a 
pesar de contar con una decisión definitiva, demoró la ejecución de los 
autos de cumplimiento en forma irrazonable.

59. en consecuencia, en el presente caso la comisión concluye que el estado 
no ha arbitrado los medios necesarios para cumplir con su obligación de 
brindar protección judicial adecuada al señor sergio emilio cadena anto-
linez, conforme a los artículos 25.1 y 25.2 en concordancia con el artículo 
1.1 de la convención americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría”) vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 1 de julio de 2009, Serie C N° 198, párrs. 69-74, 76-79; Corte IDH, Caso Cesti 
Hurtado vs. Perú, Fondo, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, Serie C N° 56, párr. 133; Corte 
IDH, Caso Cinco Pensionistas vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero 
de 2003, Serie C N° 98, párrs. 138, 141; Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 
Competencia, Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie C N° 104, párr. 73; Corte IDH, Caso 
Furlan y Familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246, párrs. 209-212; CIDH, Informe N° 52/97, 
Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Nicaragua, 18 de febrero de 1998, párrs. 106-114; CIDH, 
Informe N° 20/99, Caso 11.317, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos, Perú, 23 de febrero de 1999, 
párrs. 126-128; CIDH, Informe N° 71/00, Caso 11.676, “X” y “Z”, Argentina, 3 de octubre de 
2000, párr. 40; CIDH, Informe N° 110/00, Caso 11.800, Cabrejos Bernuy, Perú, 4 de diciembre 
de 2000, párrs. 29-31; CIDH, Informe N° 100/01, Caso 11.381, Milton García Fajardo y otros, 
Nicaragua, 11 de octubre de 2001, párrs. 71-76, 78-79.

8. PROHIBICIón DE SuSPEnSIón DEL DERECHO  
A un RECuRSO EFECTIVO

El derecho a un recurso efectivo no es derogable o suspendible ni 
aun en estados de emergencia o excepción.

corte idh. garantías Judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 
y 8 convención Americana sobre derechos humanos). opinión consulti-
va oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. serie A n° 9, párr. 22-23.

22. La convención proporciona otros elementos de juicio para precisar las 
características fundamentales que deben tener las garantías judiciales. el 
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punto de partida del análisis debe ser la obligación que está a cargo de 
todo estado parte en la convención de “respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y pleno ejercicio a toda per-
sona que esté sujeta a su jurisdicción” (art. 1.1). De esa obligación general 
se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, “a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus dere-
chos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente 
convención”.

23. como ya lo ha señalado la corte, el artículo 25.1 de la convención es una 
disposición de carácter general que recoge la institución procesal del am-
paro, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de 
los derechos fundamentales (el habeas corpus bajo suspensión de garan-
tías, supra 16, párr. 32). establece este artículo, igualmente, en términos am-
plios, la obligación a cargo de los estados de ofrecer, a todas las personas 
sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos vio-
latorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía 
allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la 
convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la cons-
titución o por la ley. De donde se concluye, a fortiori, que el régimen de 
protección judicial dispuesto por el artículo 25 de la convención es aplica-
ble a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia.

corte idh. caso de los hermanos gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, 
reparaciones y costas. series c n° 110, párr. 96-98.

96. el control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrarie-
dad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un estado 
de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, 
autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea 
estrictamente necesario y procurar, en general, un trato consecuente con 
la presunción de inocencia que ampara al inculpado mientras no se esta-
blezca su responsabilidad.

97. en relación con el derecho de todo detenido a recurrir ante un juez o 
tribunal competente, consagrado en el artículo 7.6 de la convención, la 
corte ha considerado que “los procedimientos de habeas corpus y de am-
paro son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de 
varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, 
además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”. en este 
sentido, las garantías judiciales indispensables para la protección de los 
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en 
el artículo 27.2 de la convención, son aquellas a las que ésta se refiere 
expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y 
según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preserva-
ción del estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta 
de la suspensión de garantías.
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98. estas garantías, que tienen como fin evitar la arbitrariedad y la ilegalidad 
de las detenciones practicadas por el estado, se ven además reforzadas 
por la condición de garante del estado, en virtud de la cual, como ya lo 
ha señalado anteriormente la corte, “tiene tanto la responsabilidad de ga-
rantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer 
la información y las pruebas relacionadas con lo que suceda al detenido”.

cidh. informe n° 30/97. caso 10.087. gustavo carranza. Argentina. 30 
de septiembre de 1997. párr. 80.

80. el derecho al recurso judicial del artículo 25 de la convención americana 
constituye una herramienta fundamental para el amparo de los derechos 
individuales, en el marco del objeto y fin de la convención americana. tan 
importante es que la corte interamericana ha establecido que ni siquiera 
la implantación de los estados de emergencia –que no existía en época en 
que el recurso judicial le fue negado al peticionario– puede comportar la 
supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los 
estados Parte están obligados a establecer, según la misma convención 
americana, para la protección de los derechos no susceptibles de suspen-
sión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia, o para 
el control de legalidad de las medidas adoptadas por el órgano ejecutivo 
con motivo de la emergencia.

cidh. informe n° 43/00. caso 10.670. Alcides sandoval Flores, Julio 
césar sandoval Flores y Abraham sandoval Flores. Perú. 13 de abril de 
2000, párr. 58-60.

58. el derecho a ser presentado ante un juez competente es una garantía fun-
damental de los derechos de todo detenido. como ha señalado la corte 
interamericana de Derechos humanos, la supervisión judicial sobre la de-
tención, a través del habeas corpus, “cumple una función esencial, como 
medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para 
impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, 
así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”. 

59. Precisamente por este motivo es que la convención americana sobre De-
rechos humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspen-
derse las garantías judiciales indispensables para salvaguardar ciertos de-
rechos fundamentales. como ha sido señalado por la corte interamericana 
de Derechos humanos “del artículo 27.1 se deriva la necesidad genérica 
de que subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que 
se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a la necesidad de 
la situación y no excedan los límites estrictos impuestos por la convención 
o derivados de ella”.

60. asimismo, ha señalado la corte: “el carácter judicial de tales medios impli-
ca la intervención de un órgano independiente e imparcial, apto para de-
terminar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado 
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de excepción” y “[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de 
emergencia –cualquiera que sea la dimensión o denominación con que 
se le considere en el derecho interno– no puede comportar la supresión 
o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los estados 
partes están obligados a establecer, según la misma convención, para la 
protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no 
suspendidos en virtud del estado de emergencia”.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párrs. 185-186; 
Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie 
C N° 68, párrs. 99-103; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 128; Corte IDH, Caso Acosta 
Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C 
N° 129, párrs. 90-99; CIDH, Informe N° 53/99, Casos 10.551, 10.803, 10.821, 10.906, 11.180, 
11.322, David Palomino Morales y otros, 13 de abril de 1999, párr. 41; CIDH, Informe N° 
55/99, Casos 10.815, 10.981, 10.995, 11.042 y 11.136, Juan de la Cruz Núñez Santana y otros, 
Perú, 13 de abril de 1999, párr. 120; CIDH, Informe N° 52/99, Casos 10.544, 10.745 y 11.098, 
Raúl Zevallos Loayza, Víctor Padilla Luján y Nazario Taype Huamani, Modesto Huamani 
Cosigna y Rubén Aparicio Villanueva, 13 de abril de 1999, párrs. 101-103.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 2.3, PIDCP: “Cada uno de los Estados partes en el presente 
Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos dere-
chos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido viola-
dos podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, adminis-
trativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista 
por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades 
de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Artículo 14.1, PIDCP: “Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil […]”
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1. LA nATuRALEzA ACCESORIA DEL DERECHO  
A un RECuRSO EFECTIVO

El derecho a un recurso efectivo no puede ser invocado 
independientemente sino que solo puede alegarse conjuntamente 
con la violación de otros artículos del Pacto.

comité de derechos humanos, s.e. c. Argentina, U.n. doc. ccPr/
c/38/d/275/1988 (1990), párr. 5.3.

5.3. el comité debe determinar aún si hubo alguna violación del Pacto des-
pués de que entrara en vigor. La autora ha invocado el artículo 2 del Pacto 
y denunció la violación del derecho a interponer recurso. en este contexto 
el comité recuerda su jurisprudencia anterior de que el artículo 2 del Pac-
to constituye un compromiso general de los estados y de que no puede 
ser invocado aisladamente por particulares en virtud del Protocolo Facul-
tativo (M. G. B. y s. P. c. trinidad y tobago, comunicación nº 268/1987, 
párr. 6.2, declarada inadmisible el 3 de noviembre de 1989). en la medida 
en que el artículo 2 sólo puede ser invocado por los particulares conjunta-
mente con otros artículos del Pacto, el comité observa que en el apartado 
a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto se estipula que los estados partes 
se comprometen a garantizar que “toda persona cuyos derechos o liberta-
des reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 
un recurso efectivo...” (cursiva añadida). Por consiguiente, en el marco de 
la aplicación del artículo 2, el derecho a interponer recurso exige que se 
haya establecido primeramente la violación de un derecho reconocido en 
el Pacto. ahora bien, los acontecimientos que pudieran haber constituido 
violaciones de varios artículos del Pacto y respecto de los cuales podrían 
haberse presentado recursos ocurrieron antes de la entrada en vigor del 
Pacto y del Protocolo Facultativo para la argentina. Por lo tanto, el comité 
no puede examinar el asunto, ya que este aspecto de la comunicación es 
inadmisible ratione temporis.

comité de derechos humanos, Kazantis c. chipre, U.n. doc. ccPr/
c/78/d/972/2001 (2003), párr. 6.6. 

6.6. el autor ha invocado el artículo 2 del Pacto junto con el artículo 17, el 
apartado c) del artículo 25 y el artículo 26. esto plantea la cuestión de si 
el hecho de que el autor no haya tenido la posibilidad de impugnar la 
decisión de no nombrarlo para el cargo de juez equivale a una violación 
del derecho a un recurso efectivo establecido en los apartados a) y b) 
del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. en el párrafo 3 del artículo 2 se 
exige que, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en 
el Pacto, los estados partes garanticen que todas las personas dispongan 
de recursos accesibles, efectivos y ejecutables para reivindicar esos dere-
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chos. el comité recuerda que el artículo 2 sólo puede ser invocado por 
las personas conjuntamente con otros artículos del Pacto y observa que el 
apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 dispone que los estados partes se 
comprometen a garantizar que “toda persona cuyos derechos o libertades 
[...] hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo”. según una 
interpretación literal de esta disposición, parece ser necesario que se haya 
determinado formalmente que hubo una violación efectiva de una de las 
garantías del Pacto, ya que éste es un requisito indispensable para obtener 
rectificaciones tales como una reparación o la rehabilitación. sin embargo, 
el apartado b) del párrafo 3 del artículo 2 obliga a los estados partes a ga-
rantizar que una autoridad judicial, administrativa o legislativa competente 
determine el derecho a tal recurso, garantía que no tendría valor alguno 
si no estuviera disponible en los casos en que aún no se haya demostrado 
la violación. aunque no sería razonable exigir a un estado parte, sobre la 
base del apartado b) del párrafo 3 del artículo 2, que ofrezca la posibili-
dad de acudir a esos procedimientos en todos los casos por injustificados 
que sean, el párrafo 3 del artículo 2 protege a las presuntas víctimas si las 
alegaciones están suficientemente bien fundadas como para que puedan 
invocarse con arreglo al Pacto. teniendo en cuenta que el autor de la 
presente comunicación no ha fundamentado sus alegaciones en lo que se 
refiere a la admisibilidad al amparo de los artículos 17, 25 y 26, su afir-
mación de que se violó el artículo 2 del Pacto también es inadmisible en 
virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, mazón costa c. españa, U.n. doc. ccPr/
c/92/d/1745/2007 (2008), párr. 3.2.

3.2. el comité recuerda que el derecho a participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, 
enunciado en el párrafo a) del artículo 25 del Pacto se refiere al ejercicio 
del poder político. sin embargo, este artículo no impone ninguna estructura 
ni un modelo político específico. el comité señala, en particular, que una 
monarquía constitucional basada en la separación de poderes en sí no con-
tradice las disposiciones del artículo 25 del Pacto. si bien el párrafo a) del 
artículo 25 alude a la elección de representantes, el párrafo b) de la misma 
disposición, que garantiza el derecho a votar y a ser elegido en elecciones 
periódicas auténticas, no garantiza el derecho a elegir a un jefe de estado 
ni a ser elegido para ese cargo. Por lo tanto, el comité considera que la re-
clamación del autor es incompatible ratione materiae con las disposiciones 
del Pacto y la declara inadmisible con arreglo a lo dispuesto el artículo 3 
del Protocolo Facultativo. Lo mismo se aplica a las alegaciones del autor en 
relación con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. el comité recuerda que los 
derechos enunciados en esta disposición son de carácter accesorio y sólo 
pueden invocarse junto con otra disposición del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, C. E. A. c. Finlandia, U.N. 
Doc. CPR/C/42/D/316/1988 (1991), párr. 6.2; Comité de Derechos Humanos, Andrew Rogerson 

EDP - TOMO 1.indb   252 01/11/13   20:12



253CAP. V – EL DEREChO A uN RECuRSO EfECTIVO

c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/802/1998 (2002), párr. 7.9; Comité de Derechos Humanos, 
Goyet c. Francia, U.N. Doc. CCPR/C/94/D/1746/2008 (2008), párr. 6.4; Comité de Derechos 
Humanos, Kibale c. Canadá, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1562/2007 (2008), párr. 6.6. 

2. RELACIón COn EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
BAJO EL ARTíCuLO 14 DEL PACTO

Los recursos para las víctimas de derechos humanos deben 
ofrecerse respetando las normas del debido proceso.

comité de derechos humanos, Anni Äärelä y Jouni näkkäläjärvi c. Fin-
landia, U.n. doc. ccPr/c/73/d/779/1997 (2001), párr. 7.4, 8.1-8.2.

7.4. en cuanto a la afirmación del autor según la cual el tribunal de apelación 
violó el derecho de los autores a un juicio equitativo, reconocido en el 
párrafo 1 del artículo 14, al no dar a los autores la oportunidad de formu-
lar observaciones sobre la documentación que contenía la argumentación 
jurídica expuesta por la Dirección Forestal después de la expiración del 
plazo de presentación, el comité hace notar que los tribunales tienen la 
obligación fundamental de garantizar la igualdad entre las partes, y dar, 
en particular, la posibilidad de oponerse a todos los argumentos y pruebas 
presentados por la otra parte. el tribunal de apelación declara que tuvo 
un “motivo especial” para tener en cuenta las comunicaciones concretas 
hechas por la otra parte y que le pareció “manifiestamente innecesario” 
invitar a la otra parte a dar una respuesta. en estas condiciones, los auto-
res quedaron privados de la posibilidad de responder a la documentación 
presentada por la otra parte, que el tribunal tuvo en cuenta para llegar 
a una decisión favorable a la parte que presentaba las observaciones. el 
comité considera que estas circunstancias ponen de manifiesto que el 
tribunal de apelación no dio una plena oportunidad a cada parte para im-
pugnar las comunicaciones de la otra y violó así el principio de la igualdad 
ante los tribunales y el principio de un juicio equitativo enunciados en el 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. 

8.1. el comité de Derechos humanos, conforme al párrafo 4 del artículo 5 del 
Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y Polí-
ticos, es de la opinión de que los hechos expuestos revelan una violación 
por Finlandia del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, considerado junto 
con el artículo 2 del Pacto, y, además, una violación del párrafo 1 del artí-
culo 14 del Pacto separadamente considerado. 

8.2. el comité considera que los autores tienen derecho a un recurso efectivo 
de conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. 
en relación con la decisión sobre el pago de las costas por los autores, el 
comité considera que esta decisión viola el párrafo 1 del artículo 14 del 
Pacto y que, además, estas mismas actuaciones han constituido una viola-
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ción del párrafo 1 del artículo 14; por consiguiente, el estado parte tiene la 
obligación de restituir a los autores la parte de las costas que ya haya per-
cibido y de abstenerse de solicitar la ejecución de cualquier otra parte de la 
decisión. en cuanto a la violación del párrafo 1 del artículo 14, dimanante 
del proceso seguido por el tribunal de apelación al tramitar la documenta-
ción presentada tardíamente por la Dirección Forestal (párr. 7.4), el comité 
considera que la decisión del tribunal de apelación estuvo viciada por una 
violación sustantiva de las disposiciones en materia de juicio equitativo; por 
consiguiente, el estado parte tiene la obligación de examinar de nuevo las 
reclamaciones de los autores. el estado parte tiene también la obligación de 
asegurarse de que en el futuro no ocurran violaciones análogas. 

comité de derechos humanos, rawle Kennedy c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/74/d/845/1998 (2002), párr. 7.10.

7.10. el autor, por último, afirma que la ausencia de asistencia letrada para 
interponer una acción constitucional constituye una violación de lo dis-
puesto en el párrafo 1 del artículo 14, interpretados juntamente con el 
párrafo 3 del artículo 2. el comité observa que el Pacto no consagra una 
obligación expresa de esa índole en el sentido de que un estado parte 
deba brindar asistencia letrada respecto a las personas en todas las causas, 
sino únicamente en la determinación de un cargo penal cuando así lo exija 
el interés de la justicia (art. 14 3] d]). además, el comité está al corriente de 
que la función del tribunal constitucional no es la de determinar el cargo 
penal propiamente dicho, sino la de velar por que los peticionarios sean 
sometidos a un juicio imparcial. el estado parte está obligado, en virtud 
de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto a velar por que los 
recursos ante el tribunal constitucional, consagrados por el párrafo 1 del 
artículo 14 de la constitución de trinidad y tabago, estén disponibles y 
sean efectivos, en relación con las alegaciones de violaciones de los de-
rechos del Pacto. como el autor no dispuso de asistencia letrada ante el 
tribunal constitucional, en relación con su alegación de violación de su 
derecho a un juicio imparcial, el comité considera que la denegación de 
asistencia letrada constituyó una violación del párrafo 1 del artículo 14, 
junto con el párrafo 3 del artículo 2.

comité de derechos humanos, sholam Weiss c. Austria, U.n. doc. ccPr/
c/77/d/1086/2002 (2003), párr. 9.6, 10.1.

9.6. respecto a la alegación del autor de que en los procedimientos ante los 
tribunales del estado parte se le denegó el derecho a la igualdad ante la 
ley, el comité observa que el autor obtuvo, después de presentar el caso al 
comité, una suspensión del tribunal administrativo para impedir su extra-
dición hasta que el tribunal hubiera resuelto la impugnación del autor a la 
decisión del Ministro por la que ordenaba su extradición. el comité observa 
que, si bien la orden de suspensión se comunicó debidamente a los funcio-
narios competentes, el autor fue trasladado a la jurisdicción de los estados 
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unidos después de varias tentativas, en violación de la suspensión dictada 
por el tribunal. Después del suceso, el propio tribunal observó que al autor 
se le había expulsado del país contraviniendo la suspensión dictada por el 
tribunal y que no había fundamentos legales para la extradición; en con-
secuencia, el procedimiento carecía ya de sentido y no tenía objeto en vista 
de la extradición del autor, y no se proseguiría. el comité observa además 
que el tribunal constitucional dictaminó que era inconstitucional la impo-
sibilidad del autor de apelar contra un fallo adverso del tribunal superior 
regional en circunstancias de que el Fiscal podía, y en efecto lo hizo, apelar 
contra un fallo anterior del tribunal superior regional que había declarado 
inadmisible la extradición del autor. el comité considera que la extradición 
del autor en contravención de una orden de suspensión dictada por el tri-
bunal administrativo y la imposibilidad del autor de apelar contra un fallo 
adverso del tribunal superior regional mientras que el Fiscal sí tenía esa 
posibilidad, equivalen a una violación del derecho del autor a la igualdad 
ante los tribunales, amparado por el párrafo 1 del artículo 14, en conjunto 
con el derecho a disponer de un recurso efectivo y ejecutorio, amparado por 
el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. 

10.1. el comité de Derechos humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del 
artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos, considera que los hechos que se le han expuesto ponen 
de manifiesto violaciones por parte de austria del párrafo 1 del artículo 
14 (primera oración) en conjunto con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. 
el comité reitera su conclusión de que el estado parte ha incumplido las 
obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo al extraditar al 
autor antes de permitir al comité considerar si con ello sufriría un daño 
irreparable, según se sostenía. 

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Pastukhov c. Belarus, U.N. 
Doc. CCPR/C/78/D/814/1998 (2003), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Nallaratnam 
Singarasa c. Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1033/2001(2004), párr. 7.4.

3. DERECHO A un RECuRSO EFECTIVO AnTE un JuEz  
O TRIBunAL COMPETEnTE, InDEPEnDIEnTE  
E IMPARCIAL

Para que un recurso se considere efectivo debe ser resuelto por un 
tribunal competente, independiente e imparcial.

comité de derechos humanos, gauthier c. canadá, U.n. doc. ccPr/
c/65/d/633/1995 (1999), párr. 2.1, 13.7.

2.1. el autor es editor de national capital news, periódico fundado en 1982. el 
autor solicitó su afiliación a la Galería de la Prensa Parlamentaria, asocia-
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ción privada que se ocupa de la acreditación de los periodistas que tienen 
acceso al recinto del Parlamento. recibió un pase temporal que sólo le 
daba prerrogativas limitadas; no tuvieron éxito sus solicitudes repetidas 
para obtener la igualdad de acceso en las mismas condiciones que los 
demás periodistas y editores.

13.7. a ese respecto, el comité observa que no existe la posibilidad de recurrir 
a los tribunales o al Parlamento para determinar si una exclusión es legal o 
necesaria a los fines de lo establecido en el artículo 19 del Pacto. el comité 
recuerda que, con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, los estados 
partes se han comprometido a velar por que toda persona cuyos derechos 
hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo y por que los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso sean determinados 
por autoridades competentes. en consecuencia, siempre que un derecho 
reconocido por el Pacto se vea afectado por la acción de un agente del es-
tado, debe existir un procedimiento establecido por el estado que permita 
a la persona cuyo derecho se ha visto afectado denunciar ante un órgano 
competente la violación de sus derechos.

comité de derechos humanos, mahuika c. nueva Zelanda, U.n. doc. 
ccPr/c/55/d/547/1993, párr. 9.11.

9.11. con respecto a la pretensión de los autores de que la ley les impide for-
mular reclamaciones ante los tribunales sobre la extensión de sus pesque-
rías, el comité observa que el párrafo 1 del artículo 14 abarca el derecho a 
acudir al tribunal para la determinación de los derechos y las obligaciones 
en un pleito. en determinadas circunstancias, cuando un estado parte no 
establece un tribunal competente para determinar derechos y obligaciones 
ello puede equivaler a una violación del párrafo 1 del artículo 14 y del 
párrafo 3 del artículo 2. en el presente caso, la ley excluye la competencia 
de los tribunales para investigar la validez de las reclamaciones de los 
maoríes con respecto a la pesca comercial, porque la ley está concebida 
para resolver esas reclamaciones. en todo caso, el recurso de los maoríes 
a los tribunales para hacer valer sus reclamaciones en relación con las pes-
querías era limitado ya antes de la Ley de 1992, puesto que los derechos 
de los maoríes sobre la pesca comercial sólo se podían reivindicar ante 
los tribunales en la medida en que el apartado 2) del artículo 88 de la Ley 
sobre las pesquerías preveía expresamente que nada en ella debía influir 
negativamente en los derechos de pesca de los maoríes. el comité estima 
que, aunque pudiera estudiarse si las reclamaciones en relación con los 
intereses pesqueros entran o no en la definición de pleito, la Ley de 1992 
ha desplazado, en virtud de sus disposiciones específicas, la determina-
ción de las reivindicaciones pesqueras con arreglo al tratado. sin embar-
go, otros aspectos del derecho a la pesca siguen pudiendo someterse a 
los tribunales; por ejemplo, los relativos a la asignación de cuotas y a la 
reglamentación que rige los derechos de pesca consuetudinarios. Los au-
tores no han fundamentado la pretensión de que el nuevo marco jurídico 
les ha impedido el acceso a los tribunales en materias que queden en el 
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ámbito del párrafo 1 del artículo 14. en consecuencia, el comité concluye 
que en los hechos expuestos no se advierte ninguna violación del párrafo 
1 del artículo 14.

comité de derechos humanos, Zoya Kholodova c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/ c/106/d/1548/2007 (2012), párr. 10.5.

10.5. en este contexto, el comité considera que, en un estado democrático 
de derecho, la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo 
y excepcional. a este respecto, el comité se remite al párrafo 9 del pro-
yecto de Principios sobre la administración de justicia por los tribunales 
militares, que afirma que “[e]n todo caso, la competencia de los órganos 
judiciales militares debería excluirse en favor de la de los tribunales de 
justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los 
derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desaparicio-
nes forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos 
crímenes”. en el asunto que se examina, si bien 5 de los 6 acusados juzga-
dos por el tribunal Militar del Distrito de Moscú eran realmente militares, 
manifiestamente no estaban desempeñando funciones oficiales, y esto no 
se ha impugnado. el estado parte no ha tratado, aparte de citar su propia 
legislación, de explicar por qué la justicia militar era la jurisdicción apro-
piada para juzgar a personal militar acusado de ese grave delito. Por lo 
tanto, ha quedado seriamente comprometido el derecho de la autora a ob-
tener una reparación tanto para ella como en nombre de su hijo. en conse-
cuencia, el comité concluye que se han violado los derechos reconocidos 
a la autora por el artículo 2, párrafo 3 a), junto con el artículo 6, párrafo 
1, del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos. en vista de esta 
conclusión, el comité decide no examinar por separado las denuncias de 
la autora relativas al artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Kazantzis c. Chipre, U.N. 
Doc. CCPR/C/78/D/972/2001 (2003), párr. 6.6. 

4. RELACIón COn LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR

El derecho a un recurso efectivo en casos de violaciones a 
derechos humanos fundamentales obliga a los Estados a realizar 
una investigación para identificar a los responsables e impartirles 
las sanciones correspondientes.

comité de derechos humanos, Kalamiotis c. grecia, U.n. doc. ccPr/
c/93/d/1486/2006 (2008), párr. 7.2, 7.3 y 8.

7.2. en relación con la presunta violación del párrafo 3 del artículo 2, leído 
conjuntamente con el artículo 7 del Pacto, el comité observa que al autor 
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presentó una denuncia ante el Fiscal de Faltas de atenas el 2 de julio de 
2001 y que el fiscal remitió la denuncia al juez de Koropi a fin de que rea-
lizase una investigación penal. no obstante, el juez declinó investigar por 
falta de jurisdicción sin ofrecer ninguna explicación sobre su decisión. el 
comité también observa que tampoco se abrieron expedientes disciplina-
rios y que la única investigación realizada fue una investigación policial 
preliminar. tal como confirmó el estado parte, dicha investigación fue de 
carácter informal, y ni el autor ni los testigos citados por él fueron nunca 
llamados a declarar. Por último, el caso fue dirimido por el consejo de 
Faltas Judicial que, sobre la base de la investigación policial, decidió no 
presentar cargos contra el acusado. esta decisión se adoptó tras un pro-
cedimiento en el que al autor no se le permitió participar y la declaración 
del agente de policía involucrado fue utilizada como principal argumento 
para fundamentar la decisión.

7.3. el comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que las denuncias 
de maltrato deben ser investigadas de forma inmediata e imparcial por las 
autoridades competentes, y que la rapidez y la efectividad son especial-
mente importantes al juzgar casos de denuncias de tortura y otras formas 
de maltrato. a la vista de la forma en que se investigó y ventiló la denuncia 
del autor, según se expuso en el párrafo anterior, el comité es de la opi-
nión de que en el presente caso no se cumplió con el preceptivo requisi-
to de imparcialidad. en consecuencia, el comité concluye que el estado 
parte violó el párrafo 3 del artículo 2, leído conjuntamente con el artículo 
7 del Pacto. tras haber llegado a esta conclusión, el comité no considera 
necesario dirimir la cuestión de una posible violación del artículo 7 con-
siderado por sí solo.

8. el comité de Derechos humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del 
artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de 
manifiesto una violación del párrafo 3 del artículo 2, leído conjuntamente 
con el artículo 7 del Pacto.

comité de derechos humanos, marija y dragana novaković c. serbia, 
U.n. doc. ccPr/c/100/d/1556/2007 (2010), párr. 7.3.

7.3. el comité señala que el estado parte sostiene que la legislación penal del 
país establece responsabilidad penal por mala praxis médica y por delitos 
graves contra la salud. Observa, sin embargo, que el estado parte no ha 
dado una explicación acerca de la forma en que funciona la inspección 
del Ministerio de salud ni ha señalado cuán eficiente es el procesamiento 
penal en casos de mala praxis médica y otros delitos contra la salud. en 
el caso de autos, señala que el primer sospechoso no fue interrogado y 
el procedimiento penal no comenzó antes de transcurridos 40 meses des-
de la fecha de la muerte de la víctima. no se dictó un auto de acusación 
contra los posibles autores hasta el 21 de enero de 2008, casi cinco años 
después de la muerte de la víctima y el proceso en primera instancia no 

EDP - TOMO 1.indb   258 01/11/13   20:13



259CAP. V – EL DEREChO A uN RECuRSO EfECTIVO

había aún comenzado en junio de 2009. el comité observa también que 
el primer informe médico sobre la causa de la muerte del sr. novaković 
estaba disponible al 1º de abril de 2003; sin embargo, no se procedió a 
realizar un examen forense completo hasta agosto de 2005.

tanto el primer examen como la prueba ulterior adicional, hechos por el 
instituto de Medicina Forense de Belgrado, contienen sólidos indicios en 
el sentido de que no se habían cumplido los protocolos médicos normales 
y plantean la posibilidad de mala praxis médica o delitos contra la salud. 
el estado parte no dio explicación alguna en relación con esas alegaciones 
ni acerca de las razones de la demora en iniciar y terminar la instrucción 
y el procedimiento penal en el caso de la muerte del sr. novaković. el 
comité considera que esos hechos constituyen una infracción de la obli-
gación que recae sobre el estado parte con arreglo al Pacto de investigar 
debidamente la muerte de la víctima y tomar medidas adecuadas contra 
los responsables y, por lo tanto, ponen de manifiesto una violación del 
artículo 2, párrafo 3, leído juntamente con el artículo 6, del Pacto.

comité de derechos humanos, turdukan Zhumbaeva c. Kirguistán, U.n. 
doc. ccPr/c/102/d/1756/2008 (2011), párr. 8.10, 9, 10.

8.10. en cuanto a las reclamaciones formuladas al amparo del artículo 6, pá-
rrafo 1, y el artículo 7 en el sentido de que el estado parte no cumplió 
su obligación de investigar apropiadamente la muerte de la víctima y las 
alegaciones de tortura, y de adoptar medidas apropiadas de investigación 
y reparación, el comité recuerda su jurisprudencia constante en el sentido 
de que la investigación penal y el consiguiente enjuiciamiento son repa-
raciones necesarias en el caso de violaciones de los derechos humanos 
como los que protegen el artículo 6, párrafo 1, y el artículo 7 del Pacto. 
asimismo observa que en la orden de investigación de 9 de noviembre 
de 2004 se considera establecido el hecho de que la víctima se ahorcó y, 
por tanto, no se tiene en cuenta la posición de la autora de que lo mata-
ron arbitrariamente. el inspector jefe de la comisaría de Bazarkorgon, sr. 
Mantybaev, fue condenado por negligencia criminal, pero se le eximió 
de responsabilidad penal porque supuestamente se había producido la 
reconciliación entre el acusado y la familia de la víctima. el comité ob-
serva las alegaciones de la autora en el sentido de que las autoridades 
no obtuvieron una descripción detallada de la posición del cuerpo de la 
víctima, de que no se realizó una reconstrucción del supuesto suicidio, no 
se establecieron el momento exacto y la secuencia de los hechos, no se 
solicitó el historial médico para establecer si la víctima tenía tendencias 
suicidas, no se ordenó la realización de un examen forense del pantalón 
deportivo, no se encontró el dinero que la víctima supuestamente llevaba 
en el bolsillo y nunca se estableció si la muerte de la víctima pudo ser 
resultado de torturas o malos tratos. Observa también que nunca se acusó 
o enjuició al sargento de policía sr. abdukaimov. en ausencia de una ex-
plicación por el estado parte de las discrepancias observadas en la inves-
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tigación penal y la razón por la que uno de los presuntos autores nunca 
fue acusado o enjuiciado, y a la vista de la detallada información que tiene 
ante sí, el comité concluye que el estado parte no investigó debidamente 
las circunstancias en que se produjo la muerte del hijo de la autora ni las 
denuncias de torturas y malos tratos y, por tanto, en la práctica negó a la 
autora una reparación, lo que supuso una violación de los derechos que 
le reconoce el artículo 2, párrafo 3, tomado en conjunción con el artículo 
6, párrafo 1, y el artículo 7.

9. el comité de Derechos humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 
4, del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos civiles y 
Políticos, dictamina que de los hechos que tiene ante sí se desprende que 
Kirguistán ha vulnerado los derechos del hijo de la autora reconocidos en 
el artículo 6, párrafo 1, y en el artículo 7, y los derechos de la autora am-
parados por el artículo 2, párrafo 3, tomado en conjunción con el artículo 
6, párrafo 1, y con el artículo 7 del Pacto.

10. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el estado parte 
tiene la obligación de proporcionar a la autora una vía de satisfacción 
efectiva, que comprenda una investigación imparcial, efectiva y porme-
norizada de las circunstancias en que se produjo la muerte de su hijo, el 
enjuiciamiento de los responsables y una reparación íntegra que incluya 
una indemnización apropiada. el estado parte tiene también la obligación 
de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Vadivel Sathasivam 
y Parathesi Saraswathi c. Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1436/2005 (2008), párr. 6.4; 
Comité de Derechos Humanos, McCallum c. Sudáfrica, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1818/2008 
(2010), párr. 6.7; Comité de Derechos Humanos, Anna Koreba c. Belarus, U.N. Doc. CCPR/
C/100/D/1390/2005 (2010), párrs. 7.2-7.3; Comité de Derechos Humanos, Peiris c. Sri Lanka, 
U.N. Doc. CCPR/C/103/D/1862/2009 (2011), párr. 7.4; Comité de Derechos Humanos, Aboussedra 
c. Libia, U.N. Doc. CCPR/C/100/D/1751/2008 (2010), párr. 7.10.

4.1. Las leyes de amnistía y el derecho a un recurso efectivo

La aplicación de una ley de amnistía viola el derecho a un recurso 
efectivo porque impide la investigación de violaciones a los 
derechos humanos fundamentales.

comité de derechos humanos, rodríguez c. Uruguay, U.n. doc. ccPr/
c/51/d/322/1988 (1994), párr. 2.2, 12.2-12.4.

2.2. el autor declara que durante su detención e incluso después, hasta que 
el régimen militar fue sustituido por un régimen civil, no pudo iniciarse 
ninguna investigación judicial de su caso. tras el restablecimiento de las 
garantías constitucionales, en marzo de 1985, se presentó una denuncia 
formal ante las autoridades competentes. el 27 de septiembre de 1985 se 
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hizo ante el Juzgado Letrado de Primera instancia en lo Penal de cuarto 
turno una denuncia de las torturas, incluida la sufrida por el autor, per-
petradas en los locales de la policía secreta. sin embargo, la investigación 
judicial no se inició a causa de una controversia sobre la jurisdicción del 
tribunal, dado que las autoridades militares insistían en que sólo los tribu-
nales militares podían llevar a cabo legítimamente las investigaciones. a 
fines de 1986, la corte suprema del uruguay confirmó que los tribunales 
civiles eran competentes, pero entretanto el Parlamento había promulga-
do, el 22 de diciembre de 1986, la Ley n° 15848 (Ley de caducidad de la 
Pretensión Punitiva del estado), en la que se disponía efectivamente la 
suspensión inmediata de las investigaciones judiciales sobre cuestiones de 
ese tipo y se impedía el castigo de los crímenes de esa categoría cometidos 
durante los años del régimen militar.

12.2. en cuanto al recurso efectivo que el autor puede interponer de confor-
midad con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el comité considera que 
la aprobación de la Ley n° 15848 y la práctica ulterior en el uruguay han 
hecho que la realización del derecho del autor a un recurso efectivo resul-
te extremadamente difícil.

12.3. el comité no está de acuerdo con el estado parte en que el estado no 
tenga ninguna obligación de investigar las violaciones de derechos enun-
ciados en el Pacto por un régimen anterior, sobre todo cuando estas vio-
laciones incluyen delitos tan graves como la tortura. en el apartado a) del 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto se estipula claramente que cada uno de 
los estados partes en el Pacto se compromete a garantizar que “toda per-
sona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal viola-
ción hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales”. en este contexto, el comité se refiere a su comentario 
general n° 20 (44) sobre el artículo 7 aprobado por el comité en su 44º 
período de sesiones, celebrado en 1992; véase Documentos Oficiales de la 
asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones, suplemen-
to n° 40 (a/47/40), anexo vi.a., que prevé que las alegaciones de tortura 
deben ser plenamente investigadas por el estado:

“el artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artícu-
lo 2 del Pacto ... el derecho a presentar denuncias contra los malos tratos 
prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en el derecho interno. 
Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por 
las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz ...

el comité ha observado que algunos estados han concedido amnistía res-
pecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles 
con la obligación de los estados de investigar tales actos, de garantizar que 
no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no 
se realicen tales actos en el futuro. Los estados no pueden privar a los par-
ticulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización 
y la rehabilitación más completa posible.”
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12.4. el comité reafirma su posición de que amnistías por violaciones gra-
ves de los derechos humanos y las leyes tales como la Ley n° 15848 de 
caducidad de la pretensión punitiva del estado, son incompatibles con 
las obligaciones de todo estado parte en virtud del Pacto de Derechos 
civiles y Políticos. el comité observa con profunda preocupación que 
la aprobación de esta ley excluye efectivamente en algunos casos la po-
sibilidad de investigar violaciones anteriores de los derechos humanos 
y, por lo tanto, impide que el estado parte pueda cumplir su obligación 
de facilitar un recurso efectivo a las víctimas de esas violaciones. tam-
bién preocupa al comité que, al aprobar dicha ley, el estado parte haya 
contribuido a crear un ambiente de impunidad que podría socavar el 
orden democrático y dar lugar a otras graves violaciones de los derechos 
humanos. […]*

comité de derechos humanos, Zoumana sorifing traoré et al c. costa de 
marfil, U.n. doc. ccPr/c/103/d/1759/2008 (2011), párr. 3.2-3.3, 7.6, 7.9.

3.2. el autor, en lo que se refiere a su propio asunto, pone de relieve ante todo 
y sobre todo la imposibilidad de presentar una denuncia ante las autorida-
des judiciales y el silencio de las autoridades competentes sobre la indem-
nización de las víctimas de guerra, en violación del párrafo 3 del artículo 
2 del Pacto. el autor cita a este respecto los seis informes periódicos de 
la Onuci y los informes de organizaciones no gubernamentales sobre el 
período 2002-2007 en los que se afirma que en côte d’ivoire no existen 
recursos efectivos para las víctimas de tortura y de otras violaciones de los 
derechos humanos. el autor subraya también las amenazas que pesan so-
bre él en el caso de que recurra a los tribunales, porque lo busca la unidad 
de policía responsable de la desaparición de sus primos.

3.3. además, sobre la base del acuerdo de Linas-Marcoussis, el 8 de agosto 
de 2003 se promulgó la Ley nº 2003-309 (Ley de amnistía), que concede 
la amnistía por los actos que tuvieron lugar en côte d’ivoire después del 
19 de septiembre de 2002. La Ley de amnistía tenía por finalidad favore-
cer la reconciliación nacional concediendo plena amnistía a los autores, 
coautores y cómplices de violaciones cometidas contra la seguridad del 
estado y la defensa nacional, cualquiera que fuese la naturaleza de esas 
infracciones o las penas que hubiesen acarreado o pudiesen acarrear. al 
mismo tiempo, la ley disponía que se indemnizase a las víctimas, por 
cuanto declaraba que las modalidades de la indemnización, de la reparaci-
ón y de la rehabilitación habrían de ser determinadas por ley. ahora bien, 
esas modalidades de indemnización no han sido definidas nunca. Por con-
siguiente, en el momento en que tuvieron lugar los hechos en cuestión, 
era imposible que los familiares de las víctimas obtuviesen reparación en 
aplicación de la Ley de amnistía. el autor subraya que no podía reivindicar 
sus derechos en côte d’ivoire, puesto que no había recursos internos dis-
ponibles ni efectivos, de hecho o de derecho.

* Editado del original. 
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7.6. el autor invoca asimismo el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, en virtud del 
cual los estados partes están obligados a garantizar un recurso efectivo a 
toda persona cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados. 
el comité reitera la importancia que atribuye al establecimiento de meca-
nismos judiciales y administrativos apropiados por los estados partes para 
examinar las denuncias de violación de derechos, incluso durante un estado 
de emergencia. el comité recuerda además que el hecho de que un estado 
parte no investigue las violaciones denunciadas podría, en sí mismo, cons-
tituir otra violación del Pacto. en el asunto que se examina, la información 
de que dispone el comité indica que el autor no tuvo acceso a un recurso 
efectivo porque las autoridades judiciales no emprendieron una investigaci-
ón de las denuncias hechas por el autor a partir del 15 de octubre de 2002 
ni de las amenazas proferidas contra el autor para impedirle que recurriera 
a los tribunales. en cuanto a la Ley de amnistía aprobada en 2003 y pos-
teriormente modificada en 2007, el comité toma nota del argumento del 
autor según el cual las modificaciones introducidas en 2007 excluyen toda 
posibilidad de perseguir penalmente las violaciones graves de los derechos 
humanos o del derecho internacional humanitario. el comité observa que 
el estado parte se ha referido solamente al texto inicial de 2003 de la ley 
y no a la versión modificada. en consecuencia, el comité concluye que los 
hechos sometidos a su consideración ponen de manifiesto una violación del 
artículo 2, párrafo 3, leído conjuntamente con el artículo 7; del artículo 9, y 
del artículo 10, párrafo 1, del Pacto en lo que se refiere al autor. 

7.9. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el estado parte 
tiene la obligación de proporcionar al autor una reparación efectiva, en 
particular: i) velando por que se proceda a una investigación a fondo y 
diligente de los actos de tortura infligidos al autor y a sus primos y de 
la desaparición forzada de los primos del autor, y por que se proceda al 
enjuiciamiento y castigo de los responsables; ii) proporcionando al autor 
información detallada sobre los resultados de la investigación; iii) liberan-
do inmediatamente a chalio y Bakary traoré si están todavía recluidos; iv) 
en el caso de que chalio y Bakary traoré hayan muerto, restituyendo sus 
restos a sus familiares, y v) concediendo al autor y a chalio y Bakary trao-
ré o a sus familias inmediatas una reparación, en particular en forma de 
una indemnización adecuada. el estado parte tiene también la obligación 
de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

comité de derechos humanos, Aîssa mezine c. Argelia, U.n. doc. ccPr/
c/106/d/1779/2008 (2012), párr. 8.11.

8.11. el autor invoca el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, que impone a los 
estados partes la obligación de garantizar un recurso efectivo a todas las 
personas cuyos derechos reconocidos por el Pacto hayan sido violados. el 
comité concede importancia al establecimiento por los estados partes de 
mecanismos jurisdiccionales y administrativos adecuados para examinar las 
denuncias de violaciones de los derechos. recuerda su Observación general 
nº 31 (2004), según la cual la falta de realización por un estado parte de una 
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investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí constituir 
una violación separada del Pacto. en el presente caso, la familia de la vícti-
ma alertó en diversas ocasiones a las autoridades competentes sobre la des-
aparición de Bouzid Mezine, y en particular a autoridades judiciales como 
el ministerio fiscal, pero todas las gestiones realizadas resultaron vanas e 
incluso disuasivas, y el estado parte no abrió ninguna investigación exhaus-
tiva y rigurosa sobre la desaparición del hermano del autor. además, la im-
posibilidad legal de recurrir a una instancia judicial tras la promulgación del 
Decreto nº 06-01 por el que se aplica la carta por la Paz y la reconciliación 
nacional continúa privando a Bouzid Mezine, al autor y a su familia de todo 
acceso a un recurso efectivo, puesto que el mencionado Decreto prohíbe, 
bajo pena de prisión, el recurso a la justicia para esclarecer los delitos más 
graves, como son las desapariciones forzadas. el comité concluye que los 
hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación de los derechos 
que asisten a Bouzid Mezine en virtud del párrafo 3 del artículo 2, leído con-
juntamente con los artículos 6 (párr. 1), 7, 9, 10 (párr. 1), 16 y 17, del Pacto, 
y de los derechos del autor amparados por el párrafo 3 del artículo 2, leído 
conjuntamente con los artículos 7 y 17, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 
20: Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 
7), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), (1992) párrs. 14-15; Comité de Derechos Humanos, Farida Khirani 
c. Argelia, UN Doc. CCPR/C/104/D/1905/2009 (2012), párr. 7.10.

5. CARACTERíSTICAS DEL RECuRSO quE LOS ESTADOS 
DEBEn GARAnTIzAR A LAS VíCTIMAS DE VIOLACIOnES 
DE DERECHOS HuMAnOS

El artículo 2, párrafo 3 del Pacto exige a los Estados que garanticen 
el acceso a recursos adecuados o apropiados, rápidos y efectivos.

5.1. Recurso adecuado

Los recursos deben ser adecuados para remediar la violación 
alegada y proteger en forma apropiada a la víctima, teniendo en 
consideración si se trata de una persona perteneciente a un grupo 
vulnerable.

comité de derechos humanos, observación general n° 31, la índole de 
la obligación jurídica general impuesta, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 
225 (2004), párr. 15-16.
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15. el párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección efecti-
va a los derechos del Pacto, los estados partes garanticen que toda perso-
na disponga también de recursos accesibles y eficaces para justificar esos 
derechos. esos recursos deben adaptarse de manera adecuada para que 
tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de determinadas categorías 
de personas, con inclusión en particular de los niños. el comité atribuye 
importancia al establecimiento por los estados partes de mecanismos ju-
diciales y administrativos adecuados para atender las reclamaciones de 
violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. el comité ad-
vierte que el disfrute de los derechos reconocidos por el Pacto puede ser 
garantizado con eficacia por el poder judicial de muchas formas distintas, 
entre ellas la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de disposiciones 
constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto inter-
pretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. se requieren 
en particular mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación 
general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo 
y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las 
instituciones nacionales de derechos humanos, dotadas de facultades ade-
cuadas, pueden contribuir a este fin. La falta de realización por un estado 
parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en 
sí constituir una violación separada del Pacto. el cese de una violación 
continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz.

16. el párrafo 3 del artículo 2 requiere que los estados partes otorguen una 
reparación a las personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. si 
no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del Pacto 
han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que 
es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple. 
además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el 
párrafo 6 del artículo 14 el comité considera que el Pacto entraña por lo ge-
neral una indemnización adecuada. el comité señala que, cuando procede, 
la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de 
satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no 
repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinentes, así como al so-
metimiento a la justicia de los autores de violaciones de derechos humanos.

comité de derechos humanos, yasoda sharma c. nepal, U.n. doc. ccPr/
c/94/d/1469/2006 (2008), párr. 7.10.

7.10. La autora invoca el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, en el que se exige a 
los estados partes que toda persona disponga de recursos accesibles, efec-
tivos y ejecutivos para hacer valer los derechos consagrados en el Pacto. el 
comité considera importante que los estados partes instituyan los mecanis-
mos judiciales y administrativos apropiados para examinar las denuncias 
de violaciones de los derechos con arreglo al derecho interno. Menciona su 
Observación general nº 31, en la que declara que el hecho de que un estado 
parte no investigue las denuncias de violaciones podría en sí constituir una 
violación distinta del Pacto. en el asunto que se examina, de la información 
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de que dispone el comité se desprende que la autora no tuvo acceso a tales 
recursos efectivos, y el comité concluye que los hechos sometidos a su con-
sideración constituyen una violación del párrafo 3 del artículo 2, interpreta-
do teniendo en cuenta los artículos 7, 9 y 10, en relación con el esposo de 
la autora, y una violación del párrafo 3 del artículo 2, interpretado teniendo 
en cuenta el artículo 7, en relación con la propia autora.

comité de derechos humanos, salem saad Ali Bashasha c. libia, U.n. 
doc. ccPr/c/100/d/1776/2008 (2010), párr.7.8.

7.8. el autor hace valer el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, que impone a los 
estados partes la obligación de garantizar a toda persona recursos acce-
sibles, efectivos y ejecutorios para ejercer los derechos consagrados en el 
Pacto. el comité reitera la importancia que atribuye al hecho de que los 
estados partes instituyan mecanismos judiciales y administrativos apropia-
dos para resolver las denuncias de violación de los derechos reconocidos 
en su ordenamiento jurídico interno. se refiere a su Observación general 
nº 31, en la que se afirma que el hecho de que un estado parte no inves-
tigue las denuncias de violación de derechos puede ser de por sí una vul-
neración del Pacto. en este caso, la información de que dispone el comité 
indica que el autor no tuvo acceso a un recurso efectivo, por lo que el co-
mité llega a la conclusión de que los hechos puestos en su conocimiento 
revelan la existencia de una violación del artículo 2, párrafo 3, del Pacto, 
leído conjuntamente con el artículo 7.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Istvan Mátyus c. 
Eslovaquia, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/923/2000 (2002), párrs. 9.2, 10, 11; Comité de Derechos 
Humanos, El Hassy c. Libia, U.N. Doc. CCPR/C/91/D/1422/2005 (2007), párr. 6.9; Comité 
de Derechos Humanos, González c. Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1458/2006 (2011), 
párr. 9.4.

5.1.1. Los recursos puramente administrativos no pueden considerarse 
recursos adecuados frente a graves violaciones de derechos 
humanos 

Los recursos administrativos no son adecuados para remediar 
violaciones graves a los derechos humanos.

comité de derechos humanos, Bautista de Arellana c. colombia, U.n. 
doc. ccPr/c/55/d/563/1993 (1995), párr. 2.1-2.2, 2.11, 4.3, 8.2.

2.1. el 25 de agosto de 1986 n. e. Bautista de arellana, miembro del Movi-
miento 19 de abril (“M-19”), fue detenida en cali (colombia) y encarcela-
da por una unidad militar de la tercera brigada. Permaneció incomunicada 
durante tres semanas, período durante el cual presuntamente fue tortura-
da. Fue puesta en libertad tras firmar una declaración en la que afirmaba 
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que había sido bien tratada durante la detención. se hace referencia a 
otros casos de desapariciones forzadas de activistas del M-19, ocurridas 
antes y después de la detención de nydia Bautista.

2.2. el 30 de agosto de 1987, nydia Bautista fue secuestrada de la vivienda de 
su familia en Bogotá. según testigos presenciales, fue obligada a subir en 
un jeep suzuki por ocho hombres armados que vestían de civil. uno de 
los testigos anotó el número de matrícula del jeep.

2.11. el abogado denuncia la grave negligencia mostrada por las autoridades 
colombianas en el trámite del caso de nydia Bautista. señala que las auto-
ridades en ningún momento investigaron debidamente los hechos y que 
la coordinación entre las distintas autoridades interesadas dejaba mucho 
que desear. […] *

4.3. el estado parte facilita el siguiente resumen del denominado proceso ad-
ministrativo en el caso: el 24 de julio de 1992, la familia Bautista presentó 
una denuncia administrativa contra el Ministerio de Defensa, reclamando 
una indemnización ante el tribunal administrativo de cundinamarca. el 
caso quedó registrado con el nº 92D-8064, de conformidad con el artícu-
lo 86 del código contencioso administrativo. La denuncia fue declarada 
admisible el 18 de agosto de 1992, y el Ministerio presentó la respuesta 
oral a las acusaciones el 3 de noviembre de 1992. el 27 de noviembre 
de 1992, el tribunal administrativo ordenó la obtención de más pruebas; 
estas pruebas adicionales, según el estado parte, aún siguen buscándose, 
transcurridos más de 18 meses después de la orden.

8.2. en su comunicación de 14 de julio de 1995, el estado parte señala que 
mediante la resolución 13 de 5 de julio de 1995 se dictaron sanciones 
disciplinarias contra los sres. velandia hurtado y Ortega araque y que la 
sentencia del tribunal administrativo de cundinamarca de 22 de junio de 
1995 concedió la demanda de indemnización presentada por la familia de 
nydia Bautista. el estado parte reitera asimismo su deseo de garantizar 
plenamente el ejercicio de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales. estas observaciones parecerían indicar que, según la apreciación 
del estado parte, las decisiones antes mencionadas constituyen un recurso 
efectivo para la familia de nydia Bautista. el comité no comparte esta opi-
nión porque los recursos de carácter puramente administrativo y discipli-
nario no pueden considerarse recursos efectivos y adecuados a tenor del 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto en caso de violaciones particularmente 
graves de los derechos humanos, en particular cuando se alega la viola-
ción del derecho a la vida.

comité de derechos humanos, José vicente y Amado villafañe y otros c. 
colombia, U.n. doc. ccPr/c/60/d/612/1995 (1997), párr. 5.2, 8.2.

5.2. en cuanto a la situación de los procesos disciplinarios y administrativos 
se planteó decidir si estos procesos podían considerarse recursos efectivos 

* Editado del original. 
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dentro de la jurisdicción interna en el sentido del inciso b) del párrafo 2 
del artículo 5. el comité recordó que los recursos de la jurisdicción interna 
no solamente debían estar disponibles, sino que debían ser efectivos y que 
el término “recursos de la jurisdicción interna” debe entenderse primor-
dialmente como recurso judicial. el comité consideró que la efectividad 
de un recurso también depende del carácter de la supuesta violación. en 
otras palabras, si el supuesto delito es especialmente grave, como en el 
caso de violaciones de derechos humanos básicos, en especial del derecho 
a la vida, los recursos de índole puramente administrativa y disciplinaria 
no pueden considerarse adecuados y efectivos. esta conclusión se aplica 
en particular a situaciones en que, como en el presente caso, no se permite 
a las víctimas o sus familias constituirse en parte en los procesos seguidos 
ante jurisdicciones militares ni siquiera intervenir en ellos, impidiendo así 
toda posibilidad de obtener reparación en esas jurisdicciones.

8.2. en su comunicación de 14 de noviembre de 1996, el estado parte señala 
que el teniente Fernández Ocampo y teniente coronel izquierdo, se reti-
raron del ejército a petición propia mediante las resoluciones 7177 de 7 de 
septiembre de 1992 y 9628 de 26 de diciembre de 1991 respectivamente. 
Por otra parte, la recomendación de la Procuraduría Delegada para los 
Derechos humanos de dar de baja a estas dos personas tampoco fue cum-
plida, ya que estas dos personas se retiraron del ejército a petición propia. 
el estado parte reitera asimismo su deseo de garantizar plenamente el 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. esta 
observación parecería indicar que, según la apreciación del estado parte, 
la decisión antes mencionada, constituye un recurso efectivo para las fa-
milias de los indígenas fallecidos así como para los hermanos villafañe. 
el comité no comparte dicha opinión: los recursos de carácter puramente 
administrativo y disciplinario no pueden considerarse recursos efectivos 
y adecuados a tenor del párrafo 3, del artículo 2 del Pacto en caso de vio-
laciones particularmente graves de los derechos humanos y en particular 
cuando se alega la violación del derecho a la vida y así lo reflejó en su 
decisión de admisibilidad.

5.2. Recurso efectivo

Para que un recurso sea efectivo deberá asegurar que éste 
constituye un medio eficaz para remediar la violación alegada.

comité de derechos humanos, nabil sayadi y Patricia vinck c. Bélgica, 
U.n. doc. ccPr/c/94/d/1472/2006 (2008), párr. 10.9.

10.9. en relación con la denuncia de que se infringió el artículo 14, párrafo 
1, los autores señalan que fueron puestos en la lista de sanciones y que 
se bloquearon sus activos sin que tuvieran acceso a la “información perti-
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nente” que justificase la aparición en la lista y sin que ningún tribunal se 
pronunciase sobre su suerte. Los autores ponen de relieve igualmente la 
prolongada aplicación de esas sanciones y dicen que no tuvieron acceso a 
ningún recurso efectivo, en violación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. 
el comité señala a este respecto que el estado parte indica que los autores 
dispusieron de un recurso, puesto que lo demandaron ante el tribunal de 
Primera instancia de Bruselas y consiguieron que se remitiese al comité 
de sanciones una solicitud de exclusión de la lista. Limitándose al examen 
de los actos del estado parte, el comité estima pues que los autores dispu-
sieron de un recurso efectivo dentro de las competencias del estado parte, 
que trató de darles curso haciendo dos peticiones de exclusión. el comité 
cree que los hechos sometidos a su consideración no ponen de manifiesto 
que se haya producido una violación del párrafo 3 del artículo 2 ni del 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, ernesto Benítez gamarra c. Paraguay, 
U.n. doc. ccPr/c/104/d/1829/2008 (2012), párr. 9.

9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 
2 del Pacto, el estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un 
recurso efectivo, que, como alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora, 
comprenda una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, 
el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra 
que incluya una indemnización adecuada. el estado parte tiene también 
la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. 

comité de derechos humanos, Khaled il Khwildy c. libia, U.n. doc. 
ccPr/c/106/d/1804/2008 (2013), párr. 7.11.

7.11. el autor invoca el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, conforme al cual los 
estados partes deben velar por que toda persona pueda interponer un 
recurso efectivo y ejecutorio para hacer valer los derechos consagrados 
en el Pacto. el comité reitera la importancia que atribuye a que los esta-
dos partes dispongan, en su derecho interno, de mecanismos judiciales y 
administrativos apropiados para examinar las denuncias de violación de 
derechos. remite a su Observación general nº 31 (2004), sobre la índole 
de la obligación jurídica general impuesta a los estados partes en el Pac-
to, a tenor de la cual el hecho de que un estado parte no investigue las 
denuncias de infracciones podría en sí constituir una violación separada 
del Pacto. en el asunto que se examina, la información de que dispone 
el comité indica que abdussalam il Khwildy no tuvo acceso a un recurso 
efectivo, por lo que el comité concluye que se han vulnerado los derechos 
que asisten al sr. abdussalam il Khwildy en virtud del artículo 2, párrafo 
3, interpretado junto con los artículos 6; 7; 9, párrafos 1 a 4; 10, párrafo 1; 
14, párrafos 1, 3 b) y 3 c), y 1612. asimismo, concluye que se han violado 
los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 2, párrafo 3, inter-
pretado junto con el artículo 7.
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Karel Des Fours Walderode 
c. República Checa, U.N. Doc. CCPR/C/73/D/747/1997 (2001), párrs. 9.1-9.2; Comité de Derechos 
Humanos, Sholam Weiss c. Austria, U.N. Doc. CCPR/C/77/D/1086/2002 (2003), párr. 11.1.

5.3. Recurso rápido

Para que un recurso sea efectivo deberá tramitarse sin demora y 
en forma expedita.

comité de derechos humanos, michel dumont c. canadá, U.n. doc. 
ccPr/c/98/d/1467/2006 (2010), párr. 23.5-23.6.

23.5. en el presente caso, sin perjuicio de la posición del comité acerca de la 
exactitud de la interpretación que el estado parte hace del párrafo 6 del 
artículo 14 del Pacto y sus consecuencias para la presunción de inocen-
cia, el comité observa que la condena del autor se basó principalmente 
en las declaraciones de la víctima y que las dudas que expresó la víctima 
a partir de marzo de 1992 respecto de su agresor llevaron a la anulación 
de la condena del autor el 22 de febrero de 2001. constata, además, que 
ningún procedimiento en el estado parte permite, en caso de absolución 
del acusado, iniciar nuevas investigaciones con objeto de revisar la causa 
y encontrar al auténtico culpable. Por tanto, el comité considera que el 
autor no puede ser considerado responsable de esta situación.

23.6. Por consiguiente, el autor, debido por una parte a ese vacío y por otra a 
la lentitud del procedimiento civil en curso desde hace nueve años, no ha 
podido acceder a un recurso útil que le permita establecer su inocencia 
como lo exige el estado parte, para recibir así la indemnización prevista en 
el párrafo 6 del artículo 14. así, el comité declara que se ha producido una 
violación del párrafo 3 del artículo 2 y del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, dalkadura Arachchige nimal silva guna-
ratna c. sri lanka, U.n. doc. ccPr/c/95/d/1432/2005 (2009), párr. 8.3.

8.3. el comité observa que el recurso por violación de derechos fundamentales 
presentado al tribunal supremo no fue resuelto sino al cabo de seis años. 
además, pese a que ya han transcurrido ocho años desde la detención del 
autor, la información facilitada por el estado parte sobre el enjuiciamiento 
de los responsables ha sido mínima y, pese a las diversas peticiones, no se 
ha indicado si los cargos se han formulado efectivamente y cuándo se ve-
rían probablemente las causas. en virtud del artículo 2, párrafo 3, el estado 
parte tiene la obligación de garantizar un remedio efectivo. La rapidez y la 
efectividad son particularmente importantes en la resolución de las causas 
que implican actos de tortura. el comité considera que el estado parte no 
puede eludir las responsabilidades que tiene en virtud del Pacto alegando 
que las autoridades nacionales han examinado ya o siguen examinando 
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el asunto, cuando es evidente que los remedios ofrecidos por el estado 
parte han sufrido dilaciones indebidas e injustificadas que equivalen a una 
omisión en la aplicación de esos remedios. Por estas razones, el comité 
dictamina que el estado parte violó el artículo 2, párrafo 3, leído junto con 
los artículos 7 y 9 del Pacto. en cuanto a las denuncias de violaciones se-
paradas de los artículos 7 y 9, el comité advierte que el tribunal supremo 
del estado parte se ha pronunciado ya en favor del autor a este respecto.

comité de derechos humanos, raththinde Katupollande gedara dingiri 
Banda c. sri lanka, U.n. doc. ccPr/c/91/d/1426/2005, párr. 7.4.

7.4. en virtud del párrafo 3 del artículo 2, el estado parte tiene la obligación de 
garantizar que los recursos sean efectivos. La rapidez y la efectividad son 
particularmente importantes en la resolución de las causas que implican 
actos de tortura y otras formas de malos tratos. el comité considera que 
el estado parte no puede eludir sus responsabilidades en virtud del Pacto 
alegando que los tribunales nacionales han examinado ya o siguen exami-
nando el asunto, cuando es evidente que los recursos que aduce el estado 
parte han resueltos ser injustificadamente dilatados e inefectivos. Por estas 
razones, el comité estima que el estado parte ha violado el párrafo 3 del 
artículo 2 leído juntamente con el artículo 7 del Pacto. habiendo consta-
tado la violación del párrafo 3 del artículo 2 leído juntamente con el artí-
culo 7 y habida cuenta de que el examen de este caso, que se refiere a un 
supuesto de tortura, sigue pendiente ante el Magistrate’s Court, el comité 
no considera necesario, en este caso particular, pronunciarse sobre una 
posible violación separada del artículo 7 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Anarbai Umetaliev y 
Anarkan Tashtanbekova c. Kirguistán, UN Doc. CCPR/C/94/D/1275/2004, párr. 9.6.

6. OBLIGACIón DE GARAnTIzAR EL CuMPLIMIEnTO 
DE TODA DECISIón En quE SE HAyA ESTIMADO 
PROCEDEnTE EL RECuRSO

La noción de efectividad involucra la ejecución y cumplimiento 
de toda decisión en la cual un recurso haya sido considerado 
procedente.

comité de derechos humanos, chira vargas c. Perú, U.n. doc. ccPr/
c/75/d/906/2000, párr. 7.4.

7.4. el comité considera que la comunicación, aunque el autor no lo especi-
fica, plantea cuestiones a la luz del apartado c) del artículo 25 relativo al 
derecho de acceso que todo ciudadano tiene, en condiciones de igualdad, 
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a las funciones públicas de su país, y conjuntamente al derecho a que 
se cumplan las decisiones y fallos judiciales. a este respecto, el comité 
toma nota de las afirmaciones del autor donde explica que a pesar de 
la resolución suprema del 21 de agosto de 1997, nunca fue restituido en 
sus funciones y que incluso se dictó una nueva resolución suprema del 
27 de agosto de 1997, por la que se le pasó a la situación de retiro por 
renovación. teniendo en cuenta que el estado parte no ha demostrado de 
qué manera se haya reintegrado al autor en el servicio, ni se especifica 
qué categoría le hubiera correspondido ni en qué fecha hubiera ocupado 
el cargo, lo cual era conforme al derecho habida cuenta de la decisión de 
anulación del 2 de marzo de 1995, el comité considera que ha existido 
una violación del apartado c) del artículo 25, en relación con el artículo 2, 
párrafo 3 del Pacto.

comité de derechos humanos, rudolf czernin c. república checa, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/823/1998 (2005), párr. 7.4, 7.5.

7.4. el comité se remite a su jurisprudencia de que la interpretación y la apli-
cación de la legislación interna son esencialmente cuestiones que incum-
ben a los tribunales y a las autoridades del estado parte interesado. sin 
embargo, al presentar una reclamación con arreglo a la legislación interna, 
el individuo debe tener acceso a recursos efectivos, lo que entraña que las 
autoridades administrativas deben actuar de conformidad con las decisiones 
vinculantes de los tribunales nacionales, como lo admite el propio estado 
parte. el comité observa que tanto la decisión del Ministerio del interior, 
de 31 de mayo de 2002, como también la confirmación de esa decisión por 
el Ministro con fecha 1º de enero de 2003, fueron anuladas por el tribunal 
Municipal de Praga el 5 de mayo de 2004. De acuerdo con los autores, este 
tribunal determinó que las autoridades habían adoptado las decisiones en 
cuestión sin la fundamentación necesaria y de manera arbitraria, y que no 
habían tenido en cuenta las pruebas sustantivas aportadas por los solicitan-
tes, incluso por el padre del autor, eugen czernin. el comité señala que el 
estado parte no ha impugnado este aspecto de la versión de los autores. 

7.5. el comité observa además que desde que los autores presentaron su 
solicitud para que se reanudaran los procedimientos en 1995, se han en-
frentado reiteradamente a la frustración resultante de la negativa de las 
autoridades administrativas a aplicar las decisiones pertinentes de los tri-
bunales. el comité considera que la falta de acción de las autoridades 
administrativas y las demoras excesivas en la aplicación de las decisiones 
pertinentes de los tribunales constituyen violaciones del párrafo 1 del ar-
tículo 14, interpretado en conjunto con el párrafo 3 del artículo 2 en que 
se prevé el derecho de interponer un recurso efectivo.

comité de derechos humanos, Panagiotis A. sechremelis, loukas g. 
sechremelis y Angeliki, viuda de ioannis Balagouras c. grecia, U.n. doc. 
ccPr/c/100/d/1507/2006 (2010), párr. 10.2-10.5.
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10.2. La presente comunicación tiene su origen en la Decisión nº 137/1997, 
por la cual el tribunal de Primera instancia de Livadia ordenó a alemania 
que pagara una indemnización a los familiares de las víctimas de la ma-
tanza perpetrada por las fuerzas de ocupación alemanas en Distomo el 10 
de junio de 1944. el 4 de mayo de 2000 el tribunal de casación rechazó el 
recurso de casación, y, de esa manera, el fallo quedó ejecutoriado. el 26 de 
mayo de ese año los autores interpusieron una acción ejecutiva con arreglo 
al código de Procedimiento civil para que se hiciera cumplir el fallo. el 17 
de julio de ese año alemania presentó una demanda ante el tribunal de 
Primera instancia de atenas en la que sostenía que, con arreglo al artículo 
923 del código de Procedimiento civil, se necesitaba el consentimiento 
previo del Ministerio de Justicia para hacer cumplir un fallo contra un es-
tado extranjero, y ese consentimiento no se había dado. el tribunal no dio 
lugar a la demanda afirmando que el artículo 923 era incompatible con el 
artículo 6 del convenio europeo de Derechos humanos y con el párrafo 
3 del artículo 2 del Pacto. en segunda instancia, sin embargo, el tribunal 
de apelaciones de atenas dictaminó que el artículo 923 no era contrario 
al convenio europeo ni al Pacto. el tribunal sostuvo que la limitación que 
imponía esa disposición no significaba que quedara totalmente prohibida 
la ejecución de fallos contra un estado extranjero, que el propósito era de 
interés público y consistía en evitar problemas en las relaciones entre los 
estados, que no afectaba al derecho a una protección efectiva de la ley, y 
que el derecho a la ejecución podía ejercerse ulteriormente o en otro país. 
el 28 de junio de 2002, el tribunal de casación confirmó el fallo del tribu-
nal de apelaciones de atenas, tras de lo cual alemania se negó a hacer el 
pago y el Ministro de Justicia se negó a autorizar la ejecución.

10.3. La cuestión que ha de dirimir el comité consiste en determinar si la ne-
gativa del Ministro de Justicia a autorizar la ejecución del fallo nº 137/1997 
sobre la base del artículo 923 del código de Procedimiento civil consti-
tuyó o no una conculcación del derecho a un recurso efectivo previsto 
en el párrafo 3 del artículo 2, en relación con el derecho a una audiencia 
imparcial que consagra el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

10.4. el comité considera que la protección que ofrecen el párrafo 3 del artí-
culo 2 y el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto no sería completa si no se 
extendiera a la ejecución de los fallos judiciales, respetando plenamente 
las condiciones enunciadas en el artículo 14. en el presente caso, el comi-
té observa que el artículo 923 del código de Procedimiento civil, al exigir 
el consentimiento previo del Ministro de Justicia para que las autoridades 
griegas ejecuten el fallo nº 137/1997, impone una limitación de los dere-
chos a un juicio imparcial y a un recurso efectivo. La cuestión consiste en 
determinar si esta limitación se justifica.

10.5. el comité toma nota de que el estado parte se remite a las normas aplica-
bles de derecho internacional sobre la inmunidad del estado y a la conven-
ción de viena sobre el Derecho de los tratados, de 1969. toma nota tam-
bién de la declaración del estado que afirma que la limitación no obsta a la 
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esencia misma del derecho de los autores a una protección judicial efectiva; 
que no queda excluido que el fallo del tribunal nacional se pueda ejecutar 
ulteriormente, como ocurría, por ejemplo, si el estado extranjero que tiene 
inmunidad de ejecución da su consentimiento para que las autoridades 
griegas tomen medidas de ejecución y, de esa manera, renuncie voluntaria-
mente a la aplicación de los principios internacionales que los favorecen, y 
que esta posibilidad está prevista expresamente en las normas pertinentes 
de derecho internacional. el comité toma nota también de la afirmación 
del autor de que alemania no goza de inmunidad de jurisdicción. en las 
circunstancias concretas del presente caso, y sin perjuicio de la forma en 
que evolucione en el futuro el derecho internacional ni de las novedades 
acaecidas desde la masacre perpetrada el 10 de junio de 1944, el comité 
considera que la negativa del Ministro de Justicia a dar su consentimiento 
para la adopción de medidas de ejecución sobre la base del artículo 923 del 
código de Procedimiento civil no constituye una infracción del párrafo 3 
del artículo 2, leído junto con el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. 

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Nyekuma Kopita Toro 
Gedumbe c. República Democrática de Congo, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/641/1995 (2002), párrs. 
5.2-6.3; Comité de Derechos Humanos, L. P. c. República Checa, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/946/2000 
(2002), párrs. 7.3, 7.4, 8; Comité de Derechos Humanos, Zhakhongir Maksudov y otros, U.N. Doc. 
CCPR/C/93/D/1461,1462, 1476 & 1477/2006 (2008), párr. 12.7; Comité de Derechos Humanos, 
L.N.P. c. Argentina, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1610/2007 (2011), párr. 13.8; Comité de Derechos 
Humanos, Warsame c. Canadá, U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1959/2010 (2011), párr. 8.10.

7. PROHIBICIón DE SuSPEnSIón DEL DERECHO A un 
RECuRSO EFECTIVO

El derecho a un recurso efectivo no puede ser objeto de suspensión 
ni aun en una situación de emergencia.

comité de derechos humanos, observación general n° 29, Artículo 4: 
suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, U.n. doc. 
hri/gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 14. 

14. el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto exige a los estados partes en el Pacto 
que proporcionen recursos para cualquier violación de las disposiciones 
del Pacto. aunque esta cláusula no se mencione entre las disposiciones 
que no pueden ser objeto de suspensión enumeradas en el párrafo 2 del 
artículo 4, constituye una obligación inherente al Pacto en su conjunto. 
incluso si los estados partes pueden, durante un estado de excepción y en 
la estricta medida que la situación exige, introducir ajustes en el funciona-
miento práctico de los procedimientos relativos a los recursos judiciales o 
de otra índole, deben conformarse a la obligación fundamental de garan-
tizar un recurso efectivo, en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto.
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comité de derechos humanos, dev Bahadur maharjan c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/105/d/1863/2009 (2012), párr. 8.8.

8.8. el autor también menciona el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, en virtud 
del cual los estados partes están obligados a velar por que toda persona 
disponga de recursos accesibles, efectivos y susceptibles de aplicación 
coercitiva para hacer valer los derechos reconocidos en el Pacto. el comi-
té reitera la importancia que atribuye al establecimiento, por los estados 
partes, de los mecanismos judiciales y administrativos apropiados para 
hacer frente a las violaciones de derechos denunciadas, incluso durante 
un estado de emergencia. el comité recuerda que el hecho de que un es-
tado parte no investigue las denuncias de violaciones podría, en sí mismo, 
constituir otra violación del Pacto. en el asunto que se examina, la infor-
mación de que dispone el comité indica que el autor no tuvo acceso a un 
recurso efectivo, por lo que el comité concluye que los hechos presenta-
dos ante él ponen de manifiesto una vulneración del artículo 2, párrafo 3, 
leído conjuntamente con los artículos 7, 9 y 10, párrafo 1.

8. PROHIBICIón DE REALIzAR RESERVAS FREnTE A LA 
GARAnTíA A un RECuRSO EFECTIVO

La formulación de reservas al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto es 
incompatible con el objeto y fin del tratado.

comité de derechos humanos, observación general n° 24, Asuntos re-
lacionados con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del 
Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en rela-
ción con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del 
Pacto, U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 187 (1994), párr. 11.

11. el Pacto no consiste simplemente en los derechos que en él se especifi-
can, sino en importantes garantías de apoyo. esas garantías constituyen el 
marco necesario para asegurar los derechos enunciados en el Pacto, por 
lo que son fundamentales para su objeto y fin. algunas de ellas tienen ám-
bito nacional y otras internacional. Por ello, no son aceptables las reservas 
destinadas a eliminar esas garantías. De este modo, un estado no puede 
formular una reserva al párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, indicando que 
no se propone ofrecer recursos para las violaciones de los derechos hu-
manos. esta clase de garantías forman parte integrante de la estructura del 
Pacto y mantienen su eficacia. […] *

* Editado del original. 
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COnCLuSIón 

tanto la convención americana sobre Derechos humanos (caDh) 
como el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (Pacto o 
PiDcP) consagran entre sus disposiciones el derecho a un recurso efecti-
vo. sin embargo mientras que la caDh protege el derecho a un recurso 
efectivo en forma autónoma, el Pacto y la jurisprudencia del comité de 
Derechos humanos (comité o cDh) con autoridad para interpretar este 
instrumento reconocen la naturaleza accesoria de este derecho bajo el 
tratado universal. en consecuencia, mientras que en el sistema interame-
ricano de Derechos humanos la comisión interamericana de Derechos 
humanos (comisión o ciDh) y la corte interamericana de Derechos 
humanos (corte o corte iDh) pueden encontrar violaciones al derecho 
a un recurso efectivo aun cuando no establezcan que otros derechos de 
la caDh han sido violados, el comité solo puede determinar que no se 
ha respetado este derecho después de concluir que otros derechos del 
Pacto han sido transgredidos. en este sentido, y como resultado de esta 
interpretación, el cDh ha resuelto que para que el derecho a un recurso 
efectivo pueda ser invocado es necesario que la presunta víctima de-
muestre que existe una queja bien fundada respecto de la existencia de 
una violación a otro derecho del Pacto.1 Por el contrario, en el caso del 
sistema interamericano aun cuando la autoridad competente resuelva 
que el reclamo alegando la violación de un derecho –sea éste conven-
cional, constitucional o reconocido por una ley– es infundada o que no 
existe tal violación, la víctima todavía puede alegar que no se ha respe-
tado su derecho a un recurso efectivo.2 

La jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano ha 
establecido la relación existente entre el derecho a un recurso efectivo y 
otras disposiciones de la caDh, especialmente los artículos 7.6, 8, 1.1 y 
2 de dicho tratado que consagran el derecho a un habeas corpus, el dere-
cho al debido proceso, así como las obligaciones de investigar y adoptar 
las disposiciones internas necesarias para dar cumplimiento al tratado. 
en menor medida, la jurisprudencia del cDh también ha reconocido la 
interacción del derecho a un recurso efectivo y al debido proceso y la 
relación entre el recurso efectivo y la obligación de investigar la viola-
ción de derechos humanos fundamentales como la vida y el derecho a la 
integridad personal. 

1  veáse, inter alia, comité de Derechos humanos, Goyet c. Francia, u.n. Doc. ccPr/
c/94/D/1746/2008 (2008), párr. 6.4.

2  corte iDh. Caso Castañeda Gutman vs. México. excepciones Preliminares. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 6 de agosto de 2008. serie c n° 184, párrs. 99-101.
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con respecto a la conexión entre el derecho a un recurso efectivo 
y el derecho al habeas corpus, por años tanto la jurisprudencia de la 
comisión como la de la corte iDh consideraron que la falta de acce-
so a un recurso que determinara la legalidad de una detención violaba 
no solamente la protección garantizada por el artículo 7.6 de la caDh, 
sino que también involucraba la transgresión del artículo 25 del mismo 
instrumento.3 en años más recientes la corte ha adoptado una nueva in-
terpretación según la cual, dado el contenido jurídico propio del artículo 
7.6 para proteger el acceso a un habeas corpus, la determinación sobre 
la violación de esta norma hace innecesaria la consideración del asunto 
bajo el artículo 25 de la caDh.4 a esta interpretación debe sumarse que 
la corte ha concluido en varios casos que el principio de efectividad es 
transversal a la protección de todos los derechos de la caDh, situación 
que confirma su conclusión de que no es necesario que se encuentre una 
violación adicional al artículo 25.5 

Por otro lado, la jurisprudencia consistente de los órganos del siste-
ma interamericano ha considerado que como requisito para ser efectivos, 
los recursos ofrecidos por las instancias nacionales deben ser sustancia-
dos conforme con las normas del debido proceso legal consagradas en el 
artículo 8 de la caDh.6 así, por ejemplo tanto la comisión como la corte 
han concluido que la falta de acceso a la justicia y la negación del derecho 
a ser oído, además de constituir una violación al derecho a un proceso 
justo, también involucra la transgresión del derecho a un recurso efectivo 
protegido por el artículo 25 de ese tratado.7 en igual manera, ambos ór-
ganos han señalado que la falta de fundamentación de la sentencia que 
resuelve sobre el fondo de un asunto, sea declarando su procedencia o 
improcedencia, viola la obligación de los estados de garantizar recursos 
efectivos a quienes aleguen violaciones a sus derechos.8 

en cuanto a las características del órgano interviniente en la tra-
mitación del recurso, el artículo 25 de la caDh requiere que para ser 

3  veáse, inter alia, corte iDh. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 24 de junio de 2005. series c n° 129, párr. 100. ciDh. informe n° 66/01. caso 
11.992. Dayra María Levoyer Jiménez. Ecuador. 14 de junio de 2001, párr. 77.

4  corte iDh. Caso Vélez Loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 218, párr. 122-124.

5  ibíd. 

6  corte iDh. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. sentencia de 15 de septiembre 
de 2005. serie c n° 134, párr. 195; ciDh. informe n° 117/09. caso 12.228. Alfonso Martín del 
Campo Dodd. México. 12 de noviembre de 2009, párr. 64.

7  corte iDh. Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 6 
de abril de 2006. serie c n° 147, párr 146; ciDh. informe n° 62/01. caso 11.654. Masacre de 
Riofrío. Colombia. 6 de abril de 2001, párr. 44.

8  corte iDh. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
19 de septiembre de 2006. serie c n° 151, párr. 132-143; ciDh. informe n° 30/97. caso 10.087. 
Gustavo Carranza. Argentina. 30 de septiembre de 1997, párrs. 70-73, 75, 77.
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efectivos los recursos deben haber sido resueltos por un juez o tribunal 
competente. La jurisprudencia de la comisión y la corte iDh ha con-
cluido que además de competentes dichos jueces o tribunales deben ser 
independientes e imparciales para alcanzar el estándar de efectividad 
previsto en la norma mencionada.9 De esta manera en un número impor-
tante de decisiones en las cuales los recursos disponibles para las vícti-
mas fueron resueltos por un tribunal militar, estos órganos concluyeron 
que se violaba la efectividad de dicho recurso por la falta de competen-
cia, independencia e imparcialidad del tribunal interviniente.10 aunque 
la jurisprudencia del comité en esta materia no ha sido tan desarrollada, 
en varias instancias este órgano ha vinculado la falta de debido proceso 
a la violación del derecho al recurso efectivo consagrado en el artículo 2 
párrafo 3 del Pacto.11 al igual que en el caso del sistema interamericano, 
el comité ha resuelto que el órgano interviniente en la tramitación y re-
solución de un recurso debe ser además de competente, independiente 
e imparcial.12 

el sistema interamericano también ha sido pionero en establecer 
una conexión entre el derecho al recurso efectivo y la obligación de in-
vestigar bajo el artículo 1.1 de la caDh. Desde el Caso Raquel Martín 
de Mejía, la comisión señaló que “cuando la violación de los derechos 
humanos sea el resultado de un hecho tipificado penalmente, la víctima 
tiene derecho de obtener del estado una investigación judicial que se 
realice ‘seriamente con los medios a su alcance […] a fin de identificar a 
los responsables, [y] de imponerles las sanciones pertinentes...’”.13 esta 
interpretación fue posteriormente adoptada y seguida por la corte en sus 
propias sentencias.14 Por ello en los casos en los cuales los estados adop-
taron leyes de amnistía que impedían la investigación de violaciones gra-

9  corte iDh. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2009. serie c n° 207, párrs. 128, 131-132; ciDh. in-
forme n° 43/08. caso 12.009. Leydi Dayán Sánchez. Colombia. 23 de julio de 2008, párrs. 83-86.

10  corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párrs. 183-186; Caso Nadege Dorzema y otros vs. Repú-
blica Dominicana. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de octubre de 2012. serie c 
n° 251, párrs. 186-191; ciDh. informe n° 85/09. caso 11.607. Víctor Hugo Maciel. Paraguay. 6 
de agosto de 2009, párrs. 153-158, 160-162; ciDh. informe n° 53/01. caso 11.565. Ana, Beatriz 
y Celia González. México. 4 de abril de 2001, párrs. 80-81.

11  veáse, inter alia, comité de Derechos humanos, Rawle Kennedy c. Trinidad y Tobago, 
u.n. Doc. ccPr/c/74/D/845/1998 (2002), párr. 7.10.

12  comité de Derechos humanos, Zoya Kholodova c. Federación de Rusia, u.n. Doc. ccPr/ 
c/106/D/1548/2007 (2012), párr. 10.5.

13  ciDh. informe n° 5/96. caso 10.970. Raquel Martín de Mejía. Perú. 1 de marzo de 1996.

14  veáse en este sentido corte iDh. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2006. serie c n° 153, párr. 100; Caso Garibaldi vs. 
Brasil. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de septiembre 
de 2009. series c n° 203, párrs. 140-141; Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. 
excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de noviembre de 2009. 
serie c n° 211, párrs. 151-152.
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ves de derechos humanos, tanto la comisión como la corte concluyeron 
que las disposiciones de dichas leyes violaban el derecho a un recurso 
efectivo bajo la caDh.15 igualmente, ambos órganos han establecido que 
el acceso a recursos de otra naturaleza diferente a la penal, por ejemplo 
en materia administrativa o disciplinaria, no es suficiente para satisfacer 
el derecho de las víctimas o sus familiares a un recurso efectivo que esta-
blezca la verdad de lo sucedido y castigue a los responsables.16 

aunque la posición inicial del comité era que el estado tenía la 
obligación de investigar pero los individuos no podían reclamar que se 
procesara penalmente al autor de una violación grave de derechos huma-
nos como parte de su derecho a un recurso efectivo,17 en años recientes 
la jurisprudencia de este órgano es coincidente con el análisis que han 
seguido la comisión y la corte en el sistema interamericano y considera 
a la investigación como uno de los remedios idóneos al que las víctimas 
de tortura y privación arbitraria de la vida deben acceder para satisfacer 
el estándar del artículo 2, párrafo 3 del Pacto.18 igualmente, el comité 
parece haber desarrollado una jurisprudencia similar a la de los órga-
nos interamericanos en relación a la violación del derecho a un recurso 
efectivo como resultado de la aplicación de leyes de amnistía.19 Final-
mente, el comité ha señalado que la existencia de recursos disciplinarios 
y administrativos no es suficiente para cumplir con la obligación de los 
estados de garantizar a las víctimas de derechos humanos un recurso 
efectivo y ha requerido que éstos inicien investigaciones penales sobre 
los hechos para sancionar a los culpables.20 

en relación con la obligación de los estados de desarrollar las po-
sibilidades del recurso judicial, establecida tanto en el artículo 25 de la 
caDh como en el artículo 2, párrafo 3 del Pacto, en el sistema interame-

15  corte iDh. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. sentencia de 14 de marzo de 2001. series 
c n° 75, párr. 43; ciDh. informe n° 25/98. casos 11.505, 11.532, 11.541, 11.546, 11.549, 11.569, 
11.572, 11.573, 11.583, 11.585, 11.595, 11.652, 11.657, 11.675 y 11.705. Alfonso René Chanfeau 
Orayce. Chile. 7 de abril de 1998, párrs. 60-65. 

16  veáse en este sentido corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c n° 192, párrs. 165-168; ciDh. 
informe n° 62/99. caso 11.540. Santos Mendivelso Coconubo. Colombia. 13 de abril de 1999, 
párrs. 36-39.

17  comité de Derechos humanos, H. C. M. A. c. Holanda, u.n. Doc. ccPr/c/35/D/213/1986 
(1989), párr. 11.6; R. A. V. N. y otras personas c. Argentina, u.n. Doc. ccPr/c/38/D/344/1988 
(1990), párr. 5.5; Bautista de Arellana c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/c/55/D/563/1993 (1995), 
párr. 8.6.

18  veáse, inter alia, comité de Derechos humanos, Salem Saad Ali Bashasha c. Libia, 
u.n. Doc. ccPr/c/100/D/1776/2008 (2010), párr. 7.8; Aboussedra c. Libia, u.n. Doc. ccPr/
c/100/D/1751/2008 (2010), párr. 7.10.

19  comité de Derechos humanos, Aîssa Mezine c. Argelia, u.n. Doc. ccPr/c/106/D/1779/2008 
(2012), párr. 8.11.

20  comité de Derechos humanos, José Vicente y Amado Villafañe y otros c. Colombia, u.n. 
Doc. ccPr/c/60/D/612/1995 (1997), párrs. 5.2, 8.2.
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ricano la comisión y la corte iDh han establecido una conexión directa 
entre dicha obligación y el artículo 2 de la caDh que consagra el deber 
de adoptar las medidas necesarias para garantizar a nivel interno los 
derechos previstos en dicho tratado. así, en aquellos casos en los cuales 
la falta de tutela judicial es el resultado de una falla en la legislación 
interna, estos órganos han considerado que se configura una violación 
doble del artículo 25 y de la obligación que emana del artículo 2 de la 
caDh.21 aunque el Pacto también consagra la obligación de desarrollar 
el recurso judicial, el cDh no se ha pronunciado sobre este tema con la 
claridad que lo han hecho los órganos del sistema interamericano. Las 
únicas ocasiones en las que se ha establecido la relación entre el deber 
de desarrollar el recurso judicial y la adopción de medidas a nivel interno 
han sido cuando el comité ordena a los estados que realicen cambios 
legislativos como parte de las reparaciones otorgadas para resarcir a las 
víctimas por las violaciones a sus derechos identificadas en los casos bajo 
análisis.22 

Por otro lado, en concordancia con el artículo 25 de la caDh los 
estados están obligados a garantizar a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos –sean éstos consagrados en este tratado, en la cons-
titución del estado o en sus leyes internas– recursos sencillos y rápidos 
que sean idóneos y efectivos para resolver la situación que afecta a di-
chas víctimas. De acuerdo a la jurisprudencia interamericana se define al 
recurso idóneo o adecuado como aquel recurso que permita proteger la 
situación jurídica infringida y proveer lo necesario para remediarla.23 Por 
ejemplo, tanto la comisión como la corte han establecido consistente-
mente que el recurso idóneo para proveer tutela judicial a una persona 
desaparecida o privada de libertad es el habeas corpus.24 también, como 
se señaló anteriormente, ambos órganos han concluido que en casos en 
los cuales la violación de un derecho tiene como consecuencia la comi-
sión de un ilícito penal en el ámbito interno, el recurso adecuado para 
proteger a las víctimas o a sus familiares es la investigación penal de los 
hechos y la identificación y sanción de los perpetradores. aunque el con-

21  corte iDh. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. excepciones Preliminares. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 28 de noviembre de 2007. serie c n° 172, párr. 173-5.

22  comité de Derechos humanos, Karakurt c. Austria, u.n. Doc. ccPr/c/74/D/965/2000 
(2002), párr. 10; Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, u.n. Doc. ccPr/c/81/D/1033/2001 
(2004), párr. 7.6.

23  corte iDh. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. sentencia de 29 de julio de 
1988. serie c n° 4, párr. 64.

24  íd., párr. 65. corte iDh. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fon-
do. reparaciones y costas. sentencia de 1 de marzo de 2005. series c n° 120, párrs. 
77-79; Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 31 de 
agosto de 2011. serie c n° 232, párr. 158; Caso García y Familiares vs. Guatemala. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 29 de noviembre de 2012, párr. 142; ciDh. informe n° 2/06. 
caso 12.130. Caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán. México. 28 de febrero de 2006, párr. 69.

EDP - TOMO 1.indb   280 01/11/13   20:13



281CAP. V – EL DEREChO A uN RECuRSO EfECTIVO

cepto de recurso adecuado no ha sido tan desarrollado por el cDh bajo 
el PiDcP, en su jurisprudencia más reciente este órgano ha resaltado la 
importancia de que los estados instituyan mecanismos judiciales y admi-
nistrativos apropiados para resolver violaciones de derechos humanos al 
interior de su jurisdicción.25 

La noción de efectividad supone que los recursos, además de exis-
tir formalmente en la legislación o práctica interna de los estados, deben 
dar resultados o respuestas concretas a las violaciones de derechos hu-
manos contemplados en la caDh, en la constitución nacional o en las 
leyes internas.26 Los órganos del sistema interamericano no evalúan la 
efectividad de un recurso interpuesto en función de la resolución favo-
rable a los intereses de la víctima, sino que determinan si dicha víctima 
tuvo posibilidad de que su reclamo fuera examinado antes de ser decla-
rado procedente o improcedente.27 el alcance del examen del reclamo 
dependerá de que el solicitante haya cumplido con los requisitos pro-
cesales de admisibilidad del recurso, en cuyo caso el tribunal o autori-
dad competente procederán a examinar el fondo de la solicitud.28 sin 
embargo, en aquellos casos en los que el reclamante incumpla con estos 
requisitos el rechazo de la solicitud no afectará la efectividad del remedio 
brindado por el estado puesto que “la existencia y aplicación de causales 
de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la convención 
americana…”.29 

Por otro lado la corte ha reiterado en su jurisprudencia que no 
se consideran efectivos los recursos que por las condiciones generales 
del país o por las circunstancias particulares de un caso dado resulten 
ilusorios.30 también, en casos en los cuales la respuesta del estado 
a los reclamos de las víctimas sea inexistente o demorada este ele-
mento será determinante para evaluar la efectividad de los recursos 
a los cuales dichas víctimas tuvieron acceso.31 Por ejemplo en el Caso 
Chitay Nech la corte consideró que la falta de respuesta del estado a 
los reclamos de que la desaparición de la víctima se investigara seria 
y diligentemente, la demora irrazonable en adelantar dicha investiga-
ción, así como la impunidad imperante en casos de esta naturaleza 

25  veáse en este sentido comité de Derechos humanos, Yasoda Sharma c. Nepal, u.n. Doc. 
ccPr/c/94/D/1469/2006(2008), párr. 7.10.

26  corte iDh. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c n° 227, párr. 127.

27  ibíd., párr. 128.

28  corte iDh. Caso Castañeda Gutman vs. México. supra nota 4, párr. 94.

29  ibíd. 

30  corte iDh. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 25 de mayo de 2010. serie c n° 21, párr. 202.

31  ibíd., párr. 195.
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en Guatemala hacían per se inefectivos los recursos internos a los que 
accedieron sus familiares.32 

el artículo 2, párrafo 3 del Pacto también reconoce la obligación de 
los estados de garantizar un recurso efectivo pero aún no ha existido en 
la jurisprudencia del cDh un gran desarrollo sobre el alcance de este con-
cepto. el comité por ahora parece seguir una aproximación más práctica 
y determinar en cada caso concreto si las circunstancias de la denuncia 
indican que el peticionario ha gozado o no de un remedio efectivo.33 Por 
otro lado, la práctica del comité ha sido la de utilizar la disposición que 
consagra el derecho a un recurso efectivo en un sentido más amplio para 
ordenar a los estados que adopten medidas de reparación concreta en los 
casos en los que encuentra violaciones al Pacto. Por ejemplo en el Caso 
Aliev vs. Ucrania el comité señaló que “[b]ajo el artículo 2, párrafo 3(a) del 
Pacto, el reclamante tiene derecho a un recurso efectivo. el comité consi-
dera que desde que el peticionario no fue debidamente representado por 
un abogado durante los primeros meses de su arresto y durante parte del 
juicio, aun cuando podía ser sentenciado a la pena de muerte, el estado 
debe considerar la posibilidad de otorgarle una excarcelación anticipada. 
el estado parte tiene una obligación de tomar medidas para prevenir la 
ocurrencia de similares violaciones en el futuro”.34 

además de ser adecuados y efectivos, los recursos deben ser sen-
cillos y rápidos. estas nociones están expresamente incorporadas en el 
texto del artículo 25 de la caDh pero no en el del artículo 2 párrafo 3 
del Pacto. el significado de “recurso sencillo” es la que menos se ha ex-
plorado en la jurisprudencia interamericana, aun cuando en sus primeros 
casos y opiniones consultivas la corte indicó que los recursos de habeas 
corpus y de amparo eran los recursos sencillos por excelencia.35 Luego, 
sin embargo, la noción de recurso efectivo se ha extendido al punto de 
incorporar otras instancias procesales que van más allá del habeas cor-
pus y el amparo, como es el caso de la investigación penal en peticiones 
que alegan violaciones de derechos humanos fundamentales, que no 
suelen caracterizarse por ser “sencillas”, por lo menos en el sentido de 

32  ibíd., párrs. 197-199.

33  comité de Derechos humanos, Nabil Sayadi y Patricia Vinck c. Bélgica, u.n. Doc. ccPr/
c/94/D/1472/2006(2008), párr. 10.9.

34  traducción no oficial. comité de Derechos humanos, Aliev c. Ucrania, u.n. Doc. ccPr/
c/78/D/781/1997(2003), párr. 9.

35  corte iDh. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 con-
vención americana sobre Derechos humanos). Opinión consultiva Oc-8/87 del 30 de enero 
de 1987. serie a n° 8, párr. 32. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 31 de enero de 2001. serie c n° 71, párr. 91; ciDh. informe n° 140/99. 
caso 11.275. Francisco Guarcas Cipriano. Guatemala. 21 de diciembre de 1999, párr. 37; ciDh. 
informe n° 66/01. caso 11.992. Dayra María Levoyer Jiménez. ecuador. 14 de junio de 2001, 
párr. 77.
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simples o breves. así, actualmente el alcance de lo quiere decir recurso 
sencillo en el contexto del artículo 25 ha quedado desdibujado y sólo 
se hace referencia en la jurisprudencia cuando el remedio idóneo para 
el caso sea un habeas corpus o un amparo.36 Por otro lado, el concepto 
de recurso sencillo no aparece referido en la jurisprudencia del comité 
bajo el Pacto.

en cuanto al significado de “recurso rápido”, la interpretación más 
frecuente tanto a nivel interamericano como universal es la de requerir 
que el remedio disponible para las víctimas, sin importar su naturaleza, 
debe sustanciarse y resolverse dentro de un plazo razonable.37 así, en 
aquellos casos en los cuales existe una demora injustificable en la trami-
tación y resolución de un recurso, la corte y la comisión han concluido 
que se configura una violación del artículo 8.1 de la caDh y también del 
derecho a un recurso efectivo y rápido bajo el artículo 25 de dicho trata-
do.38 Por otro lado, aun cuando el artículo 2 párrafo 3 del Pacto no hace 
referencia al concepto de “recurso rápido”, el comité ha incorporado este 
requisito como parte de la noción de efectividad en su jurisprudencia y 
ha concluido en aquellos casos en los que existe demora injustificada 
que se configura una violación del derecho a un recurso efectivo.39

Para satisfacer el derecho a un recurso efectivo no es suficiente que 
se adopten decisiones definitivas en las que se ordena una satisfacción 
para las víctimas, sino que es necesario que existan mecanismos eficaces 
para ejecutar las sentencias y dar cumplimiento a las partes resolutivas 
de las decisiones.40 en tanto la ejecución rápida de una sentencia hace a 
la naturaleza del acceso a la justicia, la demora en su ejecución no puede 
ser de tal magnitud que afecte la esencia misma del derecho protegido en 
la sentencia.41 La obligación de garantizar el cumplimiento de las decisio-
nes en que un recurso se declare procedente se encuentra expresamente 
establecida en el artículo 25 de la caDh y en el artículo 2 párrafo 3 del 

36  corte iDh. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
sentencia de 27 de junio de 2012. serie c n° 245, párr. 272.

37  veáse, inter alia, corte iDh. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. sentencia de 1 
de julio de 2006. serie c n° 148, párrs. 289-291; ciDh. informe n° 20/99. caso 11.317. Rodolfo 
Robles Espinoza e hijos. Perú, párr. 123.

38  veáse en este sentido corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. series c n° 187, párrs. 114-7; 
ciDh. informe n° 54/01. caso 12.051. María da Penha Maia Fernandes. Brasil. 16 de abril de 
2001, párrs. 38-41.

39  comité de Derechos humanos, Dalkadura Arachchige Nimal Silva Gunaratna c. Sri 
Lanka, u.n. Doc. ccPr/c/95/D/1432/2005 (2009), párr. 8.3.

40  corte iDh. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) vs. 
Perú. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 de julio de 2009. 
serie c n° 198, párr. 72.

41  corte iDh. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. excepciones Preliminares. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 7 de febrero de 2006. serie c n° 144, párr. 225.
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Pacto. tanto los órganos del sistema interamericano como el comité han 
encontrado violaciones al derecho al recurso efectivo cuando los estados 
partes fallan en su obligación de ejecutar sentencias definitivas emitidas 
por autoridades competentes.42 Particularmente en un caso en el cual el 
estado alegó que no podía cumplir con la sentencia por falta de plaza y 
presupuesto, la corte concluyó que “tratándose de sentencias que resuel-
ven acciones de garantía, por la especial naturaleza de los derechos pro-
tegidos, el estado debe darles cumplimiento en el menor tiempo posible, 
adoptando todas las medidas necesarias para ello.”43 además la falta de 
presupuesto no puede justificar el incumplimiento por años de senten-
cias firmes.44 Por otro lado, la corte ha señalado que para favorecer la 
ejecución de las sentencias finales “los tribunales internos al dictar sus 
fallos en favor de los derechos de las personas y ordenar reparaciones, 
deben establecer de manera clara y precisa –de acuerdo con sus ámbitos 
de competencia– el alcance de las reparaciones que fijan y las formas de 
ejecución de las mismas”.45

adicionalmente tanto la jurisprudencia de la corte y de la comi-
sión como la del comité han concluido que el derecho a un recurso 
efectivo no es derogable ni aun en un estado de emergencia.46 Mientras 
que el artículo 27 de la caDh prohíbe la suspensión de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de los derechos no deroga-
bles, el PiDcP no hace referencia alguna en su cláusula de derogación 
en estados de excepción. en relación al artículo 27, la corte interpretó 
que el régimen de protección judicial consagrado por el artículo 25 es 
aplicable a los derechos no susceptibles de derogación en estado de 

42  corte iDh. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Fondo. sentencia de 29 de septiembre de 1999. se-
rie c n° 56, párr. 133; Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 28 de febrero de 2003. serie c n° 98, párrs. 138, 141; Caso Baena Ricardo y otros vs. Pana-
má. competencia. sentencia de 28 de noviembre de 2003. serie c n° 104, párr. 73; Caso Furlán 
y Familiares vs. Argentina. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 31 de agosto de 2012. serie c n° 246, párrs. 209-212; ciDh. informe n° 71/00. caso 11.676. 
“X” y “Z”. Argentina. 3 de octubre de 2000, párr. 40; ciDh. informe n° 110/00. caso 11.800. 
Cabrejos Bernuy. Perú. 4 de diciembre de 2000, párrs. 29-31; informe n° 20/99. caso 11.317. 
Rodolfo Robles Espinoza e Hijos. Perú. 23 de febrero de 1999, párrs. 126-128; informe n° 52/97. 
caso 11.218. Arges Sequeira Mangas. Nicaragua. 18 de febrero de 1998, párrs. 106-114; comité 
de Derechos humanos, Rudolf Czernin c. República Checa, u.n. Doc. ccPr/c/83/D/823/1998 
(2005), u.n. Doc., párr. 7.4, 7.5; Panagiotis A. Sechremelis, Loukas G. Sechremelis y Angeliki, 
viuda de Ioannis Balagouras c. Grecia, u.n. Doc. ccPr/c/100/D/1507/2006 (2010), párrs. 
10.2-10.5.

43  corte iDh. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. supra nota 43, párr. 225.

44  ibíd. 

45  corte iDh. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 5 de julio de 2011. serie c n° 228, párr. 96.

46  corte iDh. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. series c n° 110, párrs. 96-98; ciDh. informe n° 30/97. caso 10.087. Gustavo Carranza. 
Argentina. 30 de septiembre de 1997, párr. 80; comité de Derechos humanos, Dev Bahadur 
Maharjan c. Nepal, u.n. Doc. ccPr/c/105/D/1863/2009 (2012), párr. 8.8.
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emergencia.47 asimismo el artículo x de la convención interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas establece que en casos de es-
tado de emergencia los recursos judiciales para determinar el paradero 
de una persona desaparecida no serán derogables. el comité, por su 
parte, luego de admitir que el derecho a un recurso efectivo no estaba 
incluido en la lista de derechos no derogables bajo el artículo 4 de dicho 
instrumento concluyó que éste no puede ser objeto de derogación ya 
que constituye una obligación inherente al Pacto.48 en igual sentido, el 
comité ha concluido que la cláusula que protege el derecho a un recurso 
efectivo no puede ser objeto de reserva cuando los estados ratifican este 
instrumento.49 aunque los órganos del sistema interamericano no han 
adoptado una interpretación similar, es factible asumir que al categorizar 
al derecho a un recurso efectivo como inderogable, una reserva a la dis-
posición que lo consagra sería considerada incompatible con el objeto y 
fin del tratado.

Por último, es importante señalar que el derecho a un recurso 
efectivo se encuentra consagrado en otros tratados de derechos humanos 
de naturaleza interamericana y universal. a nivel regional, este derecho 
se encuentra consagrado con distintos alcances bajo los artículos 8 y 9 
de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y 
el artículo 4 de la convención interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer. a nivel universal, este derecho 
se encuentra consagrado en el artículo 6 de la convención internacional 
sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación racial, el 
artículo 2 de la convención para la eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, en los artículos 12, 13 y 14 de la con-
vención contra la tortura y Otros tratos o Penas crueles, inhumanas o 
Degradantes y en el artículo 13 de la convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

47  corte iDh. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. 
serie a n° 9, párr. 23.

48  comité de Derechos humanos, Observación General n° 29, Artículo 4: Suspensión de obli-
gaciones durante un estado de excepción, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 14.

49  comité de Derechos humanos, Observación General n° 24: Asuntos relacionados con las 
reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o 
de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artícu-
lo 41 del Pacto, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 187 (1994), párr. 11.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.1, CADH: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, estable-
cido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carácter”. 

1. PRInCIPIO GEnERAL

Los Estados tienen la obligación de garantizar que cualquier 
persona sujeta a un proceso judicial se le garantice el derecho 
a ser oído dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial establecido por ley. La 
anterior obligación constituye una salvaguarda para garantizar la 
efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a 
proteger derechos y libertades.

corte idh. caso lori Berenson mejia vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c nº 119, párr. 114. 

144. este tribunal ha señalado, asimismo, que el debido proceso “implica la 
intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para 
determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del es-
tado de excepción”. 

corte idh. caso cantoral huamaní y garcía santa cruz vs. Perú. repa-
raciones y costas. sentencia de 10 de julio de 2007. serie c nº 167, párr. 
133. 

133. todas esas exigencias, así como criterios de independencia e imparciali-
dad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que correspon-
da la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las 
circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para 
interponer una acción penal. sin el cumplimiento de estas exigencias, el 
estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su 
facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso 
judicial que este tipo de violaciones requiere.

S
I
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cidh. informe nº 49/00. caso 11.182. molero coca y otros. Perú, párr. 
115, 118. 

115. tal sistema de justicia secreta constituyó una violación flagrante y per se 
de la garantía, consustancial al debido proceso, de ser juzgado por un juez 
o tribunal independiente e imparcial, consagrada en el artículo 8(1) de la 
convención americana, y de la garantía relativa a la publicidad del proce-
so penal, consagrada en el artículo (8)(2)(5) de dicha convención. en tal 
sentido, la comisión refirió en su informe sobre la situación de los Dere-
chos humanos en Perú de 1993 que “al no conocerse la identidad de los 
funcionarios intervinientes, nada puede decirse acerca de su imparcialidad 
e independencia, aspecto de por sí cuestionable debido a las medidas 
adoptadas por el Poder ejecutivo en relación con el Poder Judicial desde 
el 5 de abril [de 1992]”. […] *

118. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la comisión ratifica que tal 
sistema de justicia secreta constituyó una violación flagrante y per se de 
la garantía, consustancial al debido proceso, de ser juzgado por un juez 
o tribunal independiente e imparcial, consagrada en el artículo 8(1) de la 
convención americana. […] *

cidh. informe nº 48/00. caso 11.166.  vásquez vejarano. Perú. 13 de 
abril de 2000, párr. 78-80. 

78. La comisión ha establecido igualmente que “una cosa son las medidas por 
las que se remueve a los magistrados, ordenadas por el órgano competen-
te y de conformidad con los procedimientos constitucionales establecidos, 
y otra muy diferente es la ‘destitución’ de un magistrado por una autoridad 
ilegítima sin competencia, con total desprecio por los procedimientos es-
tablecidos en la constitución”.

79. La comisión reitera la extrema importancia que tiene el Poder Judicial 
–no sólo su existencia formal sino además su efectiva independencia e 
imparcialidad conforme al derecho a garantías judiciales consagrado en el 
artículo 8 de la convención– para la preservación de la democracia y del 
estado de derecho y para la efectiva protección de los derechos humanos. 
[…] *

80. De acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión 
concluye que la remoción del Magistrado vásquez vejarano de su cargo, 
conjuntamente con otros 12 vocales de la corte suprema, fue efectuada 
al margen del procedimiento establecido para ello y sin las mas mínimas 
garantías de un debido proceso; y constituyó una violación del estado 
peruano al derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal compe-
tente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, 
consagrado en el artículo 8 de la convención. Más aún, dicha violación 
significó también vulneración al derecho al debido proceso y al derecho 
a un poder judicial independiente e imparcial de los demás habitantes de 

* Editado del original. 
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Perú. esta violación es particularmente grave dado que la corte ha seña-
lado la necesidad de “la intervención de un órgano judicial independiente 
e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se 
cumplan dentro del estado de excepción”. invocar un estado de emer-
gencia para destruir la independencia del órgano judicial atenta contra el 
estado de derecho y deja desamparadas a las víctimas de las ilegalidades 
perpetradas contra ellas.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N° 154, párr. 15; Corte 
IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A N° 
9, párr. 24; Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 
de febrero de 2001, Serie C N° 74, párrs. 114, 115; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos 
Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párrs. 
10-11.

1.1. La cosa juzgada fraudulenta como resultado de la falta de 
independencia e imparcialidad de los tribunales

Una decisión judicial puede estar viciada por la llamada “cosa 
juzgada fraudulenta o aparente” cuando son adoptadas por 
tribunales que carecen de independencia o imparcialidad, o cuando 
los jueces que conducen las actuaciones judiciales no lo hacen de 
manera independiente e imparcial.

corte idh. caso carpio nicolle y otros vs. guatemala. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 22 de noviembre de 2004. serie c nº 117, párr. 
131, 133.

131. el desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales 
ha permitido el examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que 
resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido 
proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e impar-
cialidad. […]*

133. igualmente, la situación general imperante en el sistema de justicia que 
denota su impotencia para mantener su independencia e imparcialidad 
frente a las presiones de que puedan ser objeto sus integrantes, en casos 
cuyas características guardan similitud con las que presenta el del señor 
carpio nicolle y demás víctimas, coadyuva en el sostenimiento de tal 
afirmación.

* Editado del original. 
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corte idh. caso Almonacid Arellano y otros vs. chile. excepciones preli-
minares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de septiembre de 
2006. serie c nº 154, párr. 154-155.

154. […] *  i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer 
o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al 
derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su 
responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido indepen-
diente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías 
procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a 
la acción de la justicia. una sentencia pronunciada en las circunstancias 
indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. […] *

155. en el presente caso, se cumplen dos de los supuestos señalados. en pri-
mer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía 
de competencia, independencia e imparcialidad. […] *

2. JuEz O TRIBunAL COMPETEnTE 

Los Estados tienen la obligación de establecer procedimientos 
legales claros mediante los cuales se establezcan la competencia 
de los tribunales. La anterior obligación está intrínsecamente 
ligada a la noción de juez natural, la cual constituye un presupuesto 
fundamental para garantizar la observancia de las garantías del 
debido proceso y cuya finalidad es que durante el transcurso de 
todas las etapas judiciales, el juez o los jueces conocedores sean 
los jueces naturales con competencia para conocer de dicha 
disputa jurídica.

corte idh. caso del tribunal constitucional vs. Perú. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 31 de enero de 2001. serie c nº 55, párr. 71.

71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en 
el estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminen-
temente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden 
ejercer funciones del mismo tipo. es decir, que cuando la convención 
se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal 
competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se 
refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judi-
cial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones 

* Editado del original. 
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de las personas. Por la razón mencionada, esta corte considera que cual-
quier órgano del estado que ejerza funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la 
convención americana.

corte idh. caso yvon neptune vs. haití. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 6 mayo de 2008. serie c nº 180, párr. 78-79, 81-82, 84.

78. ha sido establecida la situación de inseguridad jurídica a la que se en-
cuentra sometido el señor neptune (supra párrs. 75 y 76), confirmada 
particularmente por los alcances de la decisión de la corte de apelaciones 
de Gonaïves: los órganos de administración de justicia ordinarios no eran, 
en principio, competentes para investigarlo sin la determinación previa de 
responsabilidades en un juicio de naturaleza política ante la alta corte de 
Justicia. es decir, el señor neptune fue procesado y mantenido en prisión 
durante más de dos años por orden de un tribunal que no era legalmente 
competente.

79. el artículo 8 de la convención que se refiere a las garantías judiciales 
establece los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que con-
siste inter alia en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal compe-
tente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.

81. en el presente caso, resulta irrazonable para este tribunal que los órga-
nos de administración de justicia de un estado Parte en la convención 
americana sometan a un proceso penal a una persona y la priven de 
libertad durante más de dos años sin haber determinado con certeza su 
propia competencia en relación con la vía establecida en el derecho in-
terno para estos efectos. además, la falta de determinación del tribunal 
competente de manera oportuna se ve agravada por el hecho de que la 
decisión de la corte de apelaciones de Gonaïves aún no le ha sido debi-
damente notificada a varios meses de haber sido dictada, respecto de lo 
cual no ha sido aportada explicación satisfactoria alguna. en tanto no lo 
sea, su contenido se hace impracticable, su efecto útil resulta nugatorio y 
abstracto, situación que ocasiona o perpetúa un injustificable retardo en 
el acceso a la justicia. este tribunal entiende que una persona sobre la 
cual exista imputación de haber cometido un delito tiene el derecho, en 
los términos del artículo 8.1 de la convención, en caso de ser penalmente 
perseguida, a ser puesta sin demora a disposición del órgano de justicia 
o de investigación competente, tanto para posibilitar la sustanciación de 
los cargos que pesan en su contra, en su caso, como para la consecución 
de los fines de la administración de justicia, en particular la averiguación 
de la verdad. La razón de esto es que la persona se encuentra sujeta a 
imputación y en un estado de incertidumbre que hace necesario que su 
situación jurídica sea sustanciada y resuelta lo más pronto posible, a fin 

EDP - TOMO 1.indb   294 01/11/13   20:13



295CAP. VI – TRIBuNAL COmPETENTE, INDEPENDIENTE E ImPARCIAL

de no prolongar indefinidamente los efectos de una persecución penal, 
teniendo en cuenta además que en el marco del proceso penal su liber-
tad personal puede ser restringida. a su vez, confluye con lo anterior la 
necesidad de posibilitar y hacer efectiva la determinación de los hechos 
que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades 
penales, en atención a la necesidad de proteger y garantizar los derechos 
de otras personas perjudicadas.

82. La falta de acceso del señor neptune a un tribunal competente ha prolon-
gado indebidamente el estado de incertidumbre –que normalmente gene-
ra un proceso penal– y no le ha permitido obtener un pronunciamiento 
definitivo de un juez competente acerca de los cargos que le fueron im-
putados. en tal sentido, este tribunal ha señalado que cualquier norma o 
medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra 
manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justifica-
da por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, 
debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la convención.

84. independientemente de que la decisión de la corte de apelaciones de Go-
naïves no haya sido notificada al señor neptune y no sea definitiva, este 
tribunal considera que lo expresado por el estado constituye un reconoci-
miento de que el proceso penal iniciado en su contra estuvo sencillamente 
mal incoado. es decir, que las actuaciones subsiguientes en el marco de 
ese proceso penal estarían a su vez viciadas in toto, pues estuvieron a car-
go de tribunales que no tenían competencia, al menos inicialmente, para 
conocer acerca de los hechos imputados contra el señor neptune. en el 
contexto señalado (supra párrs. 50 y 51), la corte considera que este caso 
se enmarca en una situación de impedimentos normativos y prácticos para 
asegurar un acceso real a la justicia, así como en una situación generaliza-
da de ausencia de garantías, inseguridad jurídica e ineficacia de las institu-
ciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso. De tal 
manera, desde el inicio el estado ha faltado a su obligación de garantizar 
al señor neptune su derecho a ser oído por un tribunal competente en la 
sustanciación de los cargos en su contra, en los términos del artículo 8.1 
de la convención, así como su derecho a un recurso efectivo, protegido 
por el artículo 25 de la convención, al no haber tenido acceso sin demora 
a un tribunal competente.

cidh. informe nº 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. 
república Bolivariana de venezuela. 13 de abril del 2000, párr. 100, 101 
y 130.

100. La comisión no comparte la opinión del estado de que el tribunal de 
salvaguarda “tenía la posibilidad de juzgarlo” por cuanto el mandato cons-
titucional era muy claro: la corte suprema de Justicia sólo puede juzgar 
en instancia única hasta sentencia definitiva a quien actúa en calidad de 
Presidente de la república mas no a un congresista o parlamentario. a jui-
cio de la comisión, la corte suprema de Justicia usurpó la jurisdicción que 
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le correspondía al tribunal superior de salvaguarda, el cual además debió 
haber actuado como tribunal de primera instancia de suerte que pudiese 
recurrir ante un tribunal superior si la decisión le era desfavorable, lo cual 
le fue negado en la práctica por la corte suprema, al haberlo procesado 
en instancia única hasta su fallo definitivo y condenatorio del 30 de mayo 
de 1996.

101. en consecuencia, la comisión considera que el estado venezolano violó 
en perjuicio de reinaldo Figueredo Planchart el artículo 8(1) de la con-
vención en lo que respecta a su derecho a ser oído por un juez o tribunal 
competente en la sustanciación de la acusación penal que se llevó a cabo 
en su contra.

130. La comisión ya ha señalado en el presente informe que la corte supre-
ma de Justicia no era el tribunal competente para juzgar y condenar en 
instancia única a reinaldo Figueredo Planchart. De acuerdo al derecho 
positivo venezolano, el tribunal superior de salvaguarda del Patrimonio 
Público era el competente para juzgar al inculpado en calidad de tribunal 
de primera instancia, lo cual le habría permitido recurrir ante una instancia 
superior si el fallo le era desfavorable. ello no ocurrió en los hechos, ya 
que la corte suprema lo condenó el 30 de mayo de 1996. al respecto, la 
corte interamericana también ha señalado que “el proceso penal es uno 
solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera 
instancia como las relativas a instancias ulteriores. en consecuencia, el 
concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a 
lo largo de estas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias pro-
cesales. si el juzgador [...] no satisface los requerimientos del juez natural, 
no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se 
desarrolle ante él”.

cidh. informe nº 74/90. caso 9850. héctor gerónimo lópez Aurelli. Ar-
gentina. 4 de octubre de 1990, págs. 60-61.

6. Que, además de los elementos que constan en autos, queda establecido lo 
siguiente: 

[…] *

b. Que el sumario de instrucción de la causa no habría sido efectuado por 
autoridad judicial competente sino por “los servicios de información de la 
Policía de la Provincia de córdoba (inteligencia D-2)”, lo cual implicaría 
una flagrante violación de la garantía judicial del artículo 8,1 de la con-
vención. 

10. Que el beneficio de la libertad condicional otorgada al reclamante no cons-
tituye, a juicio de la comisión, una reparación de la situación en que se 
encuentra el señor héctor Gerónimo aurelli, pues no cambia el problema 
básico materia de su reclamación, cual es el de que le ha sido denegado 
un juicio justo en el que pudiera revisarse su caso. […] *

* Editado del original. 
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, Serie C N° 206, párrs. 75-76; 
Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C 
N° 69, párrs. 111-112; Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 17 de septiembre 
de 1997, Serie C N° 33, párr. 61; Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 
2009, Serie C N° 209, párrs. 280-282; Corte IDH, Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 mayo de 2008, Serie C N° 228, 
párrs. 76-79, 82-83; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182, párrs. 52-53; CIDH, Informe N°43/99, Caso 11.688, 
Alan García Pérez, Perú, 11 de marzo de 1999, párrs. 110-111, 113; CIDH, Informe N° 88/99, 
Caso 12.013, Oviedo, Paraguay, 27 de septiembre de 1999, párrs. 29-32; CIDH, Informe de 20 
enero de 2007 sobre Acceso a la Justicia Para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 
“Instancias de la administración de la justicia”, Numeral 3.

2.1. Competencia de tribunales especiales

Es permisible el establecimiento de tribunales especiales para 
tramitar causas en dos situaciones particulares: 1) enjuiciamiento 
de menores de edad y 2) para garantizar la perspectiva de género 
en la investigación y enjuiciamiento en casos de violaciones de 
derechos humanos contra las mujeres. 

corte idh. condición Jurídica y derechos humanos del niño. opinión 
consultiva oc-17/02 del 28 de agosto de 2002. serie A nº 17, párr. 109.

109. una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferen-
ciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, 
las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos 
jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penal-
mente típicas atribuidas a aquéllos. sobre esta importante materia se pro-
yecta lo que antes se dijo a propósito de la edad requerida para que una 
persona sea considerada como niño conforme al criterio predominante en 
el plano internacional. consecuentemente, los menores de 18 años a quie-
nes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la 
ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respec-
tivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccio-
nales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad. 
así, la convención sobre los Derechos del niño contempla el “estableci-
miento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos 
para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales 
o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes”.
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3. JuEz O TRIBunAL InDEPEnDIEnTE 

La obligación de garantizar que los jueces o tribunales gocen 
de independencia exige del Estado que la judicatura no esté 
subordinada institucionalmente a otros órganos del poder público 
y que sus funcionarios estén exentos de presiones o restricciones 
por tribunales superiores que ejercen funciones de revisión o 
apelación. Así, los Estados deben contar con un adecuado proceso 
de selección de jueces o magistrados, garantizarles la inamovilidad 
en el cargo y establecer mecanismos de protección contra presiones 
externas para mayor favorecer su independencia. 

corte idh. caso Apitz Barbera y otros (“corte Primera de lo conten-
cioso Administrativo”) vs. venezuela. excepciones Preliminares. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 5 de agosto de 2008. serie c 
nº 182, párr. 55.

55. al respecto, la corte resalta que si bien es cierto que la independencia y 
la imparcialidad están relacionadas, también es cierto que tienen un con-
tenido jurídico propio. así, esta corte ha dicho que uno de los objetivos 
principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía 
de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser ga-
rantizado por el estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación 
con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con 
su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez espe-
cífico. el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial 
en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos 
ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que 
ejercen funciones de revisión o apelación.

corte idh. caso reverón trujillo vs. venezuela. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c 
nº 197, párr. 67, 73-75, 78, 80, 116 y 118.

67. ahora bien, los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, 
cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del 
Poder Judicial, lo cual la corte ha entendido como “esencial para el ejer-
cicio de la función judicial”. el tribunal ha dicho que uno de los objetivos 
principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía 
de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser ga-
rantizado por el estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación 
con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con 
su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez espe-
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cífico. el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial 
en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos 
ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que 
ejercen funciones de revisión o apelación. adicionalmente, el estado está 
en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistra-
tura que inspire legitimidad y confianza.

i) adecuado proceso de nombramiento

73. Los procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privi-
legios o ventajas irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza 
a través de una libre concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos 
que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar 
en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales arbitra-
rios. todos los aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones 
aun respecto de quienes ocupan los cargos en provisionalidad, los que 
por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así 
como tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y al 
cual aspiran. en suma, se debe otorgar oportunidad abierta e igualitaria a 
través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Por tanto, no son admi-
sibles las restricciones que impidan o dificulten a quien no hace parte de 
la administración o de alguna entidad, es decir, a la persona particular que 
no ha accedido al servicio, llegar a él con base en sus méritos.

74. Finalmente, cuando los estados establezcan procedimientos para el nom-
bramiento de sus jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier pro-
cedimiento satisface las condiciones que exige la convención para la im-
plementación adecuada de un verdadero régimen independiente. si no 
se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría 
posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad 
en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las 
personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas.

ii) inamovilidad

75. Los Principios Básicos establecen que “[l]a ley garantizará la permanencia 
en el cargo de los jueces por los períodos establecidos” y que “[s]e ga-
rantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante 
decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad 
para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nom-
brados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.

78. este tribunal ha acogido [los Principios básicos de las naciones unidas 
relativos a la independencia de la judicatura] *  y ha afirmado que la au-
toridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse 
independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el 

* Editado del original. 
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efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. ello es así toda vez 
que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador 
sobre la posibilidad efectiva de aquéllos de decidir controversias concretas 
sin temor a represalias. 

iii) garantía contra presiones externas

80. Los Principios Básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que 
conozcan “basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o in-
tromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores 
o por cualquier motivo”. asimismo, dichos principios establecen que la 
judicatura “tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le 
haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la 
ley” y que “[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en 
el proceso judicial”.

116. De la misma forma en que el estado está obligado a garantizar un pro-
cedimiento adecuado de nombramiento para los jueces provisorios, debe 
garantizarles una cierta inamovilidad en su cargo. esta corte ha manifes-
tado que la provisionalidad “debe estar sujeta a una condición resolutoria, 
tal como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración 
y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que 
nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente”. De 
esta manera, la garantía de la inamovilidad se traduce, en el ámbito de los 
jueces provisorios, en la exigencia de que ellos puedan disfrutar de todos 
los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición 
resolutoria que pondrá fin legal a su mandato. en este sentido, vale la 
pena mencionar que la antigua corte suprema de Justicia de venezuela sí 
reconocía que los jueces provisorios cuentan con estabilidad hasta que se 
cumpliera cierta condición.

118. ahora bien, dado que no se puede igualar un concurso público de oposi-
ción a una revisión de credenciales ni se puede aseverar que la estabilidad 
que acompaña a un cargo permanente es igual a la que acompaña a un 
cargo provisorio que tiene condición resolutoria, esta corte ha sostenido 
que los nombramientos provisionales deben constituir una situación de 
excepción y no la regla, ya que la extensión en el tiempo de la provi-
sionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se 
encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la 
independencia judicial. De otra parte, para que el Poder Judicial cumpla 
con la función de garantizar la mayor idoneidad de sus integrantes, los 
nombramientos en provisionalidad no pueden prolongarse de manera in-
definida, de tal forma que se conviertan en nombramientos permanentes. 
ello es una nueva razón que explica que la provisionalidad sea admisible 
como excepción y no como regla general y que deba tener una duración 
limitada en el tiempo, en orden a ser compatible con el derecho de acceso 
a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
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cidh. informe nº 1/95. caso 11.006. Alan garcía. Perú. 7 de febrero de 
1995, pág. 95-98.

como ha sido señalado por los peticionarios y por la comisión en su in-
forme, los miembros de la corte suprema de Perú, del tribunal de Garan-
tías constitucionales y del consejo de la Magistratura fueron cesados en 
sus cargos en virtud de distintos decretos emanados del Poder ejecutivo. 
asimismo, y por decisión de este Poder, otras 134 personas que ocupaban 
cargos judiciales como jueces de tribunales inferiores o fiscales fueron 
desplazados de los mismos.

Luego de la masiva destitución de magistrados, el Poder ejecutivo procedió 
a designar a los nuevos jueces en virtud de distintos decretos, incumplien-
do de esta forma con los procedimientos establecidos por la constitución.

el tercer criterio esbozado por la corte europea indica que la indepen-
dencia e imparcialidad de los tribunales debe asimismo evaluarse a partir 
de la existencia de garantías contra presiones externas al Poder Judicial.

La constitución de Perú aseguraba tales garantías al proveer un sistema 
de controles entre los distintos poderes en la selección, designación y re-
moción de los magistrados (artículos 245, 242, 183 y 184). sin embargo, 
con posterioridad a los hechos que tuvieron lugar el 5 de abril de 1992, el 
Poder ejecutivo al “disolver” las cámaras del congreso y al reemplazar, sin 
proceso alguno, a una gran mayoría de los jueces que integraban el Poder 
Judicial, ha quebrado el equilibrio de poderes diseñado por la constitu-
ción de 1979.

La mencionada situación ha eliminado, en la práctica, la separación de los 
poderes públicos y, como consecuencia, ha generado una concentración 
de funciones en el Poder ejecutivo. tal concentración de poderes se ha 
traducido en “una mayor subordinación del Poder Judicial al Poder eje-
cutivo”.

Por lo tanto, considerando que los magistrados fueron destituidos sin pro-
ceso alguno y que luego fueron nombrados reemplazantes exclusivamente 
por decisión del Poder ejecutivo, es razonable afirmar que en realidad no 
existen en Perú garantías contra presiones externas al Poder Judicial.

[…] *

en el caso concreto de alan García Pérez es posible demostrar que la 
falta de independencia e imparcialidad de los tribunales peruanos fue un 
obstáculo para lograr la protección de sus derechos en el ámbito de la 
jurisdicción interna del estado.

cidh. informe nº 35/96. caso 10.832. luis lizardo cabrera. república 
dominicana. 19 de febrero de 1998, párr. 96, 110.

96. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura estable-
cen, que no debe existir interferencia inadecuada sobre el proceso judicial 

* Editado del original. 
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y que las decisiones de las cortes no deben estar sujetas a revisión, salvo 
en aquellos casos en que la ley concede a las autoridades la posibilidad de 
conmutar o mitigar la aplicación de las penas. el artículo 8.1 de la conven-
ción americana puede ser interpretado a la luz de estos principios. La co-
misión estima que en el caso de desacato, las autoridades administrativas 
se atribuyeron indebidamente la facultad de revisar los fallos judiciales lo 
que constituye una violación al propio ordenamiento interno y repercute 
en contra de la víctima y de sus derechos consagrados en la convención. 

110. tanto la efectividad del recurso genérico establecido en el artículo 25 
como la del recurso específico del artículo 7.6 de la convención pueden 
verse menoscabadas si, como lo ha dicho la corte, el Poder Judicial carece 
de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los 
medios para ejecutar sus decisiones o si existe cualquier otra situación 
que configure denegación de justicia como cuando se incurre en retardo 
injustificado en la decisión, o por cualquier otra causa, no se permita al 
presunto lesionado el acceso al recurso judicial.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párr. 73; 
Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2011, Serie C N° 227, párrs. 97-100; CIDH, Resolución 
N° 15/84, Marroquín y otros, Guatemala, págs. 86-87; CIDH, Informe N° 49/00, Caso 11.182, 
Odolfo Gerbert Asencios Lindo y otros, Perú, 13 de abril de 2000, párr. 127.

3.1. El despido arbitrario de los jueces atenta contra la independencia 
de la judicatura

Una de las garantías principales que deben gozar los jueces es 
de inamovilidad aun si éstos son designados provisionalmente 
en sus cargos, ya que la provisionalidad no es equivalente a libre 
nombramiento y remoción. De allí, que la remoción de un juez 
debe responder a faltas disciplinarias graves o por incompetencia. 
Además, todo procedimiento tendiente a remover un juez de 
su cargo debe observar estrictamente las garantías del debido 
proceso; ya que de no ser así dicha remoción puede tornarse 
arbitraria.

corte idh. caso reverón trujillo vs. venezuela. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c 
nº 197, párr. 77-78.

77. Finalmente, los Principios Básicos establecen que los jueces “sólo podrán 
ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comporta-
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miento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones” y que 
“[t]odo procedimiento para la adopción de medidas disciplinarias, la sus-
pensión o la separación del cargo se resolverá de acuerdo con las normas 
establecidas de comportamiento judicial”. De manera similar, el comité de 
Derechos humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos 
por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos 
justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución 
o la ley. además, el comité ha expresado que “[l]a destitución de jueces 
por el [P]oder [e]jecutivo antes de la expiración del mandato para el que 
fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dis-
pongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, 
es incompatible con la independencia judicial”.

78. este tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la autoridad 
a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse indepen-
diente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto 
y permitir el ejercicio del derecho de defensa. ello es así toda vez que la 
libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre 
la posibilidad efectiva de aquéllos de decidir controversias concretas sin 
temor a represalias.

corte idh. caso chocrón chocrón vs. venezuela. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c nº 
227, párr. 99.

99. entre los alcances de la inamovilidad relevantes para el presente caso, los 
Principios Básicos establecen que “[l]a ley garantizará la permanencia en 
el cargo de los jueces por los períodos establecidos” y que “[s]e garantizará 
la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión 
administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la 
jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados 
o elegidos, cuando existan normas al respecto”. además, el comité de De-
rechos humanos ha señalado que los jueces sólo pueden ser removidos 
por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a procedimientos 
justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la constitución 
o la ley. este tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que la 
autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez debe conducirse 
independiente e imparcialmente en el procedimiento establecido para el 
efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa. ello es así toda vez 
que la libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva del observador 
sobre la posibilidad efectiva de aquéllos de decidir controversias concretas 
sin temor a represalias.

cidh. informe nº 28/94. caso 10.026. Jueces de chiriquí. Panamá. 30 de 
septiembre de 1994, párr. 26-27, 29-30.

26. Que la vigencia de la suspensión de las garantías de estabilidad e indepen-
dencia judicial ordenada por el Decreto nº 140 de 1969 y que fundamenta 

EDP - TOMO 1.indb   303 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL304

la decisión de destitución de los Jueces de circuito y de la Juez Municipal, 
así como su confirmación por abstención de revisión por la corte supre-
ma, deja en estado de indefensión a los Jueces destituidos, sin que hayan 
tenido las garantías requeridas por el artículo 8 de la convención ameri-
cana sobre Derechos humanos.

27. Que las disposiciones constitucionales panameñas contemplan y estable-
cen un sistema de garantías respecto al debido proceso y la independen-
cia judicial que fuera regulado por la Ley 9 de 1963, y que la suspensión 
de sus disposiciones al respecto por 18 años (desde 1969 hasta 1987) 
implica una involución que atenta contra los derechos reconocidos en la 
convención americana de la que Panamá es estado parte y en especial la 
obligación de adecuar la legislación interna a los principios y normas es-
tablecidos por la convención, tal como lo establece en su artículo 2. […] *

29. Que tanto la Juez Municipal como los Jueces de circuito fueron sancio-
nados a través de su destitución sin ser oídos y como consecuencia de 
hechos que en ningún momento han sido negados por el Gobierno de 
Panamá.

30. Que la importancia de estos hechos se acrecienta por la necesidad de 
todo estado de mantener un Poder Judicial independiente, que sea capaz 
de proporcionar garantías para el goce de los derechos que establece la 
misma convención.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182, párrs. 43-45; Corte IDH, Caso del 
Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 
2001, Serie C N° 71, párr. 74; CIDH, Informe N° 1/95, Caso 11.006, Alan García, Perú, 7 de 
febrero de 1995, págs. 97-98.

3.2. Tribunales constituidos por jueces sin rostros son incompatibles 
con la Convención 

Los procesados tienen derecho a conocer la identidad de sus 
juzgadores con el propósito de evaluar su idoneidad y competencia 
para juzgarlos. Los jueces “sin rostros” privan al procesado de la 
posibilidad de realizar tal evaluación de idoneidad y competencia.

corte idh. caso lori Berenson mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c nº 119, párr. 147.

147. además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos 
por delitos de traición a la patria hubieran sido “sin rostro”, determinó la 

* Editado del original. 
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imposibilidad de que el procesado conociera la identidad del juzgador y, 
por ende, valorara su idoneidad. esta situación se agrava por el hecho de 
que la ley prohíbe la recusación de dichos jueces. 

corte idh, caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, reparaciones 
y costas, sentencia de 30 de mayo de 1999, serie c nº 52, párr. 133-134.

133. además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por 
delitos de traición a la patria sean “sin rostro”, determina la imposibilidad 
para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valo-
rar su competencia.

esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación 
de dichos jueces.

134. Por todo lo expuesto, la corte declara que el estado violó el artículo 8.1 
de la convención.

corte idh. caso loayza tamayo vs. Perú. Fondo. sentencia de 17 de sep-
tiembre de 1997. serie c nº 33, párr. 46, 62.

46. La corte considera demostrados los siguientes hechos:

 […] *

i. Que en el Perú la jurisdicción militar también se aplica a civiles; que la 
señora María elena Loayza tamayo fue juzgada, tanto en el fuero militar 
como en el ordinario, por “jueces sin rostro”; que la calificación legal 
del ilícito fue efectuado por la DincOte y sirvió de base en ambas ju-
risdicciones (cf. Decretos-Leyes nº 25.659 (delito de traición a la patria) 
y nº 25.475 (delito de terrorismo); atestado Policial nº 049-DivicOte 
3-DincOte de 25 de febrero de 1993 e informe del equipo de trabajo 
del Gobierno del Perú de 1994).

62. en segundo término, la señora María elena Loayza tamayo fue enjuiciada y 
condenada por un procedimiento excepcional en el que, obviamente, están 
sensiblemente restringidos los derechos fundamentales que integran el de-
bido proceso. estos procesos no alcanzan los estándares de un juicio justo 
ya que no se reconoce la presunción de inocencia; se prohíbe a los procesa-
dos contradecir las pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita la fa-
cultad del defensor al impedir que éste pueda libremente comunicarse con 
su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del 
proceso. el hecho de que la señora María elena Loayza tamayo haya sido 
condenada en el fuero ordinario con fundamento en pruebas supuestamen-
te obtenidas en el procedimiento militar, no obstante ser éste incompetente, 
tuvo consecuencias negativas en su contra en el fuero común.

otras referencias jurisprudenciales: Escrito de demanda de la Comisión Interamericana de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso N° 11.337, correspondiente 
a Luis Alberto Cantoral Benavides, 8 de agosto de 1996, página foliada número 38. 

* Editado del original. 
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4. JuEz O TRIBunAL IMPARCIAL

La imparcialidad exige que los jueces o magistrados actúen 
única y exclusivamente conforme a y movidos por el derecho. Lo 
anterior implica que los jueces deben aproximarse a los hechos 
sin prejuicios subjetivos y deben ofrecer garantías de carácter 
objetivo que desvirtúen cualquier duda que se pueda albergar con 
respecto a su imparcialidad.

corte idh. caso herrera Ulloa vs. costa rica. excepción preliminar. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 2 de julio de 2004. serie c nº 
107, párr. 170-171.

170. La corte europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto 
subjetivos como objetivos, a saber:

Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio 
personal. segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista 
objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya 
duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar 
si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos ave-
riguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. en 
este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo 
que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a 
los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes 
del caso.

171. La corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 
imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. es decir, se 
debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como 
juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. esto 
permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las 
partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrá-
tica.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c nº 206, párr. 97-98.

97. ante la corte, el representante no presentó prueba adicional a la conocida 
en su momento por la comisión. se limitó a asegurar que existían “pre-
siones” sobre la csJ y a enunciar de manera general que el proceso tuvo 
“motivaciones políticas”.

98. La corte interamericana ha establecido que la imparcialidad exige que el 
juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos 
de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar 
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toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de 
la ausencia de imparcialidad. La imparcialidad personal o subjetiva se pre-
sume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada 
prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó ele-
mentos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas 
sospechas de parcialidad sobre su persona.

cidh. informe nº 5/96. caso 10.970. raquel martín de mejía. Perú. 1º de 
marzo de 1996, pág. 209. 

La imparcialidad supone que el tribunal o juez no tiene opiniones preconce-
bidas sobre el caso sub judice y, en particular, no presume la culpabilidad 
del acusado. Para la corte europea, la imparcialidad del juzgador se com-
pone de elementos subjetivos y objetivos. La imparcialidad subjetiva del 
juez en el caso concreto se presume mientras no se pruebe lo contrario. 
a diferencia, la imparcialidad objetiva exige que el tribunal o juez ofrezca 
las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la impar-
cialidad observada en el proceso.

cidh. informe nº 9/98. caso 11.537. luis humberto correa mena y 
otros. méxico. 3 de marzo de 1998, párr. 47-49.

47. Los peticionarios han señalado que la decisión rr-01/95 les fue contraria 
debido a la parcialidad en la instalación, integración, funcionamiento y 
actuación del tse. La comisión considera que el hecho de que dos de 
los tres magistrados de dicho tribunal hayan sido designados de entre 
magistrados del Poder Judicial del estado, los cuales a su vez, conforme 
al código electoral del estado de yucatán, hayan sido designados por el 
congreso del estado de yucatán, no evidencia por sí sólo que en el caso 
bajo análisis dichos magistrados hayan actuado en forma parcializada. La 
comisión presume, en principio y salvo pruebas concretas en contrario, 
que el congreso del estado de yucatán, independientemente de la afi-
liación política de sus miembros, escogió como miembros del tribunal 
superior de Justicia del estado (tsJ) a magistrados imparciales e indepen-
dientes. ello no quiere decir que esa presunción sea absoluta ni general, ni 
que eventualmente dichos magistrados no pudieran incurrir en actos vio-
latorios del debido proceso. sin embargo, es necesario que dicha determi-
nación, como quedó establecido, sea debidamente probada con elementos 
específicos en el caso concreto. hecha la salvedad, lo que corresponde a 
la comisión es determinar si los hechos y elementos aportados en el pre-
sente caso resultan suficientes para caracterizar una violación al derecho 
al debido proceso en perjuicio de los peticionarios. 

48. Los peticionarios afirmaron en su petición, como una manifestación con-
creta de la alegada parcialidad del tse, que uno de sus miembros es la 
magistrada amira hernández Guerra de cervera, cónyuge del candidato a 
la Gobernación del estado de yucatán que ganó las elecciones impugna-
das por el Pan. en su respuesta, el estado demostró que, precisamente por 
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esa circunstancia, dicha magistrada se había abstenido de participar en la 
sesión del tsJ que eligió a los miembros del tse. Los peticionarios replica-
ron que el hecho de que dicha magistrada se haya abstenido de participar 
en la referida sesión no implica que ella no hubiese influido y orientado 
a los demás magistrados que participaron en dicha sesión, y que hubiese 
tenido influencia inclusive en las resoluciones del tse. 

49. en virtud de lo antes expuesto, la comisión concluye que el mencionado 
alegato de los peticionarios no tiene sustento. ciertamente, si la cónyuge 
de uno de los candidatos a la Gobernación hubiese actuado como Juez 
en la impugnación de las elecciones en las que participó su marido, o si 
hubiese participado en la designación de los magistrados que decidieron 
dicha impugnación, la situación sería distinta. Pero si dicha magistrada 
se abstuvo expresamente de participar en dichos actos, la comisión no 
puede, basada en la especulación –no demostrada– acerca de la influencia 
que dicha magistrada hubiera podido ejercer en otros magistrados, que se 
supone son igualmente independientes e imparciales, llegar a la conclu-
sión de que la decisión rr-01/95 se tomó en forma parcial y violatoria del 
debido proceso. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C N° 30, párrs. 86-87; Corte IDH, 
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, 
Excepciones Preliminares Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de agosto de 2008, 
Serie C N° 182, párr. 56; CIDH, Informe N° 26/97, Caso 11.142, Arturo Ribón Avila, Colombia, 
30 de septiembre de 1997 párrs. 139, 191; CIDH, Informe N° 55/00, Caso 11.298, Figueredo 
Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párrs. 138, 140, 144, 146; CIDH, Informe N° 15/95, 
Caso 11.010, Feldman, Colombia, 13 de septiembre de 1995, págs. 74-75.

5. LA RECuSACIón y LA InHIBICIón COMO 
InSTRuMEnTOS PARA GARAnTIzAR LA 
IMPARCIALIDAD DE LOS JuECES

Para garantizar la imparcialidad de los jueces se han instituidos 
dos instrumentos procesales mediante los cuales las partes y 
el juez mismo pueda cuestionar su imparcialidad en un proceso 
judicial. Estos instrumentos son: 1) la recusación y 2) la inhibición. 
La recusación permite a las partes cuestionar la imparcialidad de 
un juez, de manera que su derecho a ser juzgados por un juez 
imparcial sea garantizado. Por otro lado, la inhibición permite que 
el juez que considere que su imparcialidad está comprometida se 
abstenga de conocer una causa que se le ha allegado. 
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corte idh. caso Apitz Barbera y otros (“corte Primera de lo contencioso 
Administrativo”) vs. venezuela. excepción preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 5 de agosto de 2008. serie c nº 182, párr. 63-
67.

63. al respecto, el tribunal considera que la institución de la recusación tiene 
un doble fin: por un lado actúa como una garantía para las partes en el 
proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desa-
rrolla la Jurisdicción. en efecto, la recusación otorga el derecho a las par-
tes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta 
personal del juez cuestionado, existen hechos demostrables o elementos 
convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas de 
parcialidad sobre su persona, impidiéndose de este modo que su decisión 
sea vista como motivada por razones ajenas al Derecho y que, por ende, 
el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La recusación 
no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud 
moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que 
brinda confianza a quienes acuden al estado solicitando la intervención de 
órganos que deben ser y aparentar ser imparciales.

64. en tal sentido, la recusación es un instrumento procesal destinado a pro-
teger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial y no un elemento 
constitutivo o definitorio de dicho derecho. en otras palabras, un juez que 
no pueda ser recusado no necesariamente es –o actuará de forma– parcial, 
del mismo modo que un juez que puede ser recusado no necesariamente 
es –o actuará de forma– imparcial.

65. en lo referente a la inhibición, la corte estima que aun cuando está permi-
tida por el derecho interno, no es suficiente para garantizar la imparciali-
dad del tribunal, puesto que no se ha demostrado que el justiciable tenga 
algún recurso para cuestionar al juez que debiendo inhibirse no lo hiciere.

66. teniendo en cuenta lo anterior, la corte concluye que no hay prueba que 
indique que el estado haya desconocido el derecho de las víctimas a ser 
juzgadas por un tribunal imparcial, pero sí está demostrado que su legis-
lación y jurisprudencia les impidieron solicitar que la imparcialidad de su 
órgano juzgador sea revisada. Dicho de otro modo, no está demostrado el 
incumplimiento del deber de respeto del derecho, sino la falta de garantía 
del mismo.

67. Por todo ello, el tribunal declara que el estado no garantizó el derecho 
de las víctimas a ser juzgadas por un tribunal imparcial, lo que constituye 
una violación del artículo 8.1 de la convención en consonancia con los 
artículos 1.1 y 2 de la misma.
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6. LAS nOCIOnES DE InDEPEnDEnCIA E IMPARCIALIDAD 
SOn APLICABLES A LOS JuICIOS COn JuRADO

Teniendo en cuenta que toda persona goza del derecho a que su 
causa sea juzgada equitativa y públicamente, las garantías de 
un tribunal con independencia e imparcialidad son igualmente 
aplicables a juicios con jurados. Por tanto, los Estados tienen la 
obligación de garantizar que dichas garantías sean observadas en 
los juicios con jurados con apego estricto, ya que la independencia 
e imparcialidad del juzgador constituyen una salvaguarda a los 
derechos y libertades consagrados en la Convención.

cidh. informe nº 57/96. caso 11.139. William Andrews. estados Unidos. 
6 de diciembre de 1996, párr. 159, 162, 164-165.

159. La norma internacional sobre “imparcialidad del juez y del miembro del 
jurado” utiliza una prueba objetiva que se fundamenta en “la racionalidad 
y en la apariencia de imparcialidad”. La comisión de las naciones unidas 
para eliminar la Discriminación racial sostiene que una sospecha razonable 
de que existe predisposición es suficiente para descalificar a un miembro 
del jurado y ha manifestado que “corresponde a las autoridades judiciales 
nacionales investigar la cuestión y descalificar al miembro del jurado si exis-
te la sospecha de que está predispuesto”. La comisión observa que en el 
sistema europeo de Derechos humanos se enunció una prueba objetiva en 
los casos de Piersack contra Bélgica y Gregory contra el reino unido. 

162. La comisión ha examinado el argumento presentado por el Gobierno 
de los estados unidos en el sentido de que fue adecuada la acción del 
tribunal al advertir a los miembros del jurado de que no debían tomar 
en cuenta las comunicaciones que recibieran de personas irresponsables. 
tomó nota asimismo del argumento que sostiene que el jurado no era 
racista porque el coacusado del señor andrews, el señor Keith roberts, 
de ascendencia afro-americana (su abogado también era afro-americano), 
de igual modo acusado de homicidio, no fue condenado por ese delito ni 
sentenciado a muerte y de que los abogados de los otros coacusados no 
eran afro-americanos. La comisión opina que esos factores no son disposi-
tivos para determinar si el Gobierno de los estados unidos contravino las 
disposiciones de los artículos de la Declaración americana que se refieren 
al derecho del señor William andrews de ser “oído en forma imparcial”. 
La comisión también observó que otro coacusado del señor Williams, que 
era de origen afro-americano, fue condenado y sentenciado a muerte por 
el estado de utah, y ejecutado en 1987. 

164. conclusión: La comisión opina que el Gobierno de los estados unidos 
no impugna el hallazgo de una servilleta por uno de los miembros del 
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jurado, que fue entregada al alguacil (que llevó a los miembros del jurado 
al restaurante para almorzar), en la cual se había escrito, en color negro, 
la frase “cuelguen a los negros” y dibujado una figura, también de color 
negro, colgando de una horca. tampoco se ha disputado que la servilleta 
fue entregada al juez de primera instancia quien interrogó al alguacil para 
determinar su origen. 

165. una vez evaluados los hechos, en forma objetiva y razonable, la comisión 
opina que la evidencia indica que el señor andrews no fue escuchado con 
imparcialidad porque se manifestó una cierta “predisposición racial” entre 
algunos de los miembros del jurado y porque al omitir el juez de primera 
instancia el interrogatorio de los miembros del jurado se inficionó el jui-
cio, dando como resultado la condena, la sentencia a muerte y la ejecución 
del acusado. Los antecedentes que tiene en poder la comisión reflejan 
evidencia de que hubo “predisposición racial”. 

7. LOS CRITERIOS DE InDEPEnDEnCIA E IMPARCIALIDAD 
SE ExTIEnDEn A óRGAnOS nO JuDICIALES quE 
DESEMPEñEn LABORES InVESTIGATIVAS

Los órganos de carácter no judicial que desarrollen labores 
investigativas previas al proceso judicial deben observar, además 
de otras garantías del debido proceso, los criterios de independencia 
e imparcialidad.

corte idh. caso cantoral huamaní y garcía santa cruz vs. Perú excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 10 de 
julio de 2007. serie c nº 167, párr. 133.

133. todas esas exigencias, así como criterios de independencia e imparciali-
dad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que correspon-
da la investigación previa al proceso judicial, realizada para determinar las 
circunstancias de una muerte y la existencia de suficientes indicios para 
interponer una acción penal. sin el cumplimiento de estas exigencias, el 
estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva y eficiente su 
facultad acusatoria y los tribunales no podrán llevar a cabo el proceso 
judicial que este tipo de violaciones requiere.
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8. JuRISDICCIón DE TRIBunALES PEnALES MILITARES 
En RELACIón COn LA nOCIón DE TRIBunAL 
COMPETEnTE, InDEPEnDIEnTE E IMPARCIAL 

Los Estados pueden hacer uso de la jurisdicción penal militar única 
y exclusivamente para procesar militares activos cuando aquéllos 
cometan delitos relacionados exclusivamente con las obligaciones 
del servicio militar. Por lo tanto, los elementos competencia, 
independencia e imparcialidad de los tribunales militares se 
circunscriben específicamente a garantizar que los militares 
en servicio activo que cometan un delito en virtud del servicio 
sean procesados por el Fuero Militar, observando las garantías 
del debido proceso que el Fuero Militar está en la obligación de 
dispensar.

corte idh. caso lori Berenson mejia vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c nº 119, párr. 
142-143.

142. este tribunal ha establecido que 

[e]n un estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar 
ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada 
a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las 
funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. así, debe estar ex-
cluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles 
y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que 
por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar. 

143. el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo 
a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del 
debido proceso. el estado no debe crear “tribunales que no apliquen nor-
mas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que 
corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”. 

corte idh. caso Usón ramírez vs. venezuela. excepción Preliminar. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2009. serie 
c nº 207, párr. 108, 110-111, 115.

108. el tribunal ha establecido que la jurisdicción penal militar en los estados 
democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a des-
aparecer, por lo cual, en caso de que un estado la conserve, su utilización 
debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse 
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inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal mo-
derno. en un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar 
ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la 
protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones 
que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, el tribunal ha señalado 
anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares por 
la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar.

110. en este sentido, para que se respete el derecho al juez natural, el tribunal 
ha señalado que no basta con que la ley establezca previamente cuál será 
el tribunal que atenderá una causa y que le otorgue competencia a éste. 
Dicha ley, al otorgar competencias en el fuero militar y al determinar las 
normas penales militares aplicables en dicho fuero, debe establecer clara-
mente y sin ambigüedad: a) quiénes son militares, únicos sujetos activos 
de los delitos militares; b) cuáles son las conductas delictivas típicas en 
el especial ámbito militar; c) la conducta ilícita a través de la descripción 
de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos militares gravemente 
atacados, que justifique el ejercicio del poder punitivo militar, y d) la co-
rrespondiente sanción, teniendo en cuenta el principio de proporciona-
lidad. Las autoridades que ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar 
las normas penales militares e imputar a un militar de un delito, también 
deben regirse por el principio de legalidad y, entre otras, constatar la exis-
tencia de todos los elementos constitutivos del tipo penal militar, así como 
la existencia o inexistencia de causales de exclusión del delito.

111. el tribunal ha señalado que la aplicación de la justicia militar debe estar 
estrictamente reservada a militares en servicio activo. Por tal motivo, la 
corte ha sido constante al declarar que civiles y “militar[es] en retiro […] 
no p[ueden] ser juzgado[s] por los tribunales militares”.

115. De lo anterior se desprende que, contrario a lo requerido por la conven-
ción americana y a lo señalado en la jurisprudencia de esta corte, la nor-
mativa interna aplicable al presente caso hacía extensiva la competencia 
de la jurisdicción militar a civiles y a militares en situación de retiro, no 
reservándola estrictamente para militares en servicio activo. además, el 
tribunal observa que si bien el estado ha alegado que, de acuerdo a las 
disposiciones internas sobre la materia, aquellos militares en situación de 
retiro no pierden la calidad de militares, aquél también indicó que milita-
res en situación de retiro “deja[n] de prestar servicio activo a la[s] Fuerza[s] 
armada[s]”. Por lo tanto, los militares venezolanos en situación de retiro 
no ejercen funciones particulares de defensa y seguridad exterior que jus-
tifiquen su enjuiciamiento en el fuero militar del estado, razón por la cual 
el tribunal no encuentra motivo para alejarse de su jurisprudencia previa 
en la que determinó que los militares en situación de retiro no deben ser 
juzgados por la justicia militar.

* Editado del original. 
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cidh. informe nº 88/99. caso 12.013. lino césar oviedo. Paraguay. 27 de 
septiembre de 1999, párr. 30. 

30. en lo concerniente a los demás cuestionamientos del peticionario al tribu-
nal Militar extraordinario, la comisión reitera su doctrina de que la justicia 
militar puede ser aplicada sólo a militares que hayan incurrido en delitos 
de función, y que los tribunales militares no tienen la independencia e 
imparcialidad necesaria para juzgar a civiles. […] *

cidh. informe nº 40/03. caso 10.301. caso 42° distrito Policial Parque 
são lucas. são Paulo, Brasil. 8 de octubre de 2003, párr. 61.

61. en efecto, sólo un tribunal independiente e imparcial puede asegurar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. como contrapartida, un 
juez o un tribunal militar que actúe como juez y parte en el juzgamiento 
de los crímenes comunes cometidos por los miembros de la corporación 
policial militar, no puede ofrecer las garantías necesarias para asegurar el 
ejercicio de esos derechos a las víctimas y a sus familiares. Prueba de ello 
es la morosidad de los procedimientos judiciales ante la Justicia Penal Mi-
litar de Brasil, los incidentes dilatorios que demoran injustificadamente las 
decisiones judiciales contra los policías militares involucrados, la condes-
cendencia y la resultante impunidad que promueve la violencia policial.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párr. 127; CIDH, 
Informe N° 27/94, Caso 11.084, Caso Jaime Salinas y otros, Perú, 30 de noviembre de 1994, 
párr. 2, literal b; 3; CIDH, Informe N° 20/99, Caso 11.317, Caso Robles Espinoza e hijos, Perú, 
23 de febrero de 1999 párrs. 109-110.

8.1.  Carencia de competencia del fuero militar

Está proscrito que la jurisdicción militar procese civiles y que 
conozca de violaciones de derechos humanos cometidas por 
militares en servicio activo. Entonces, asignar competencia a la 
jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles y para 
conocer de violaciones de derechos humanos por militares activos 
violaría la noción de juez natural. 

corte idh. caso cesti hurtado vs. Perú. Fondo. sentencia de 29 de sep-
tiembre de 1999. serie c nº 56, párr. 151.

151. en cuanto al proceso seguido en contra del señor cesti hurtado ante 
un órgano de la justicia militar, la corte observa que dicha persona tenía, 
al tiempo en que se abrió y desarrolló ese proceso, el carácter de militar 
en retiro, y por ello no podía ser juzgado por los tribunales militares. en 
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consecuencia, el juicio al cual fue sometido el señor cesti hurtado cons-
tituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de 
acuerdo con el artículo 8.1 de la convención.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c nº 69, párr. 112, 139.

112. es necesario señalar que la jurisdicción militar se establece en diversas 
legislaciones para mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas 
armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan in-
currido en delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas 
circunstancias. en ese sentido se regulaba la jurisdicción militar en la le-
gislación peruana (artículo 282 de la constitución de 1979). el traslado de 
competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente 
procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, 
como sucede en el caso, supone excluir al juez natural para el conocimien-
to de estas causas. al respecto, la corte ha dicho que “[c]uando la justicia 
militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia 
ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido 
proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio dere-
cho de acceso a la justicia”.

139. esta determinación es congruente con el razonamiento de la corte en los 
casos Castillo Petruzzi y otros, Cesti Hurtado, y Durand y Ugarte. en los 
dos primeros, este tribunal ha declarado que la justicia militar aplicada a 
civiles viola las normas de la convención americana sobre el derecho a un 
juez competente, independiente e imparcial, y en el tercero se ha pronun-
ciado acerca de los límites de la competencia natural de la justicia militar.

cidh. informe nº 88/99. caso 12.013. lino césar oviedo. Paraguay. 27 
de septiembre de 1999, párr. 29-32. 

29. La comisión observa al respecto que aunque el tribunal Militar extraordi-
nario fue constituido con posterioridad a los hechos de abril de 1996 por 
los que el señor Oviedo fue juzgado y condenado, las mencionadas leyes 
en donde se previó su creación para el juzgamiento de hechos cometidos 
por Oficiales Generales, el número de jueces, la manera de elegirlos y los 
demás aspectos concernientes al procedimiento aplicable fueron promul-
gados con anterioridad a tales hechos. Por tanto, la comisión no considera 
que los alegatos del recurrente en tal sentido caractericen, prima facie, una 
violación de la convención americana, en los términos contemplados en 
su artículo 47(b).

30. en lo concerniente a los demás cuestionamientos del peticionario al tribu-
nal Militar extraordinario, la comisión reitera su doctrina de que la justicia 
militar puede ser aplicada sólo a militares que hayan incurrido en delitos de 
función, y que los tribunales militares no tienen la independencia e impar-
cialidad necesaria para juzgar a civiles. en el caso bajo estudio la comisión 
observa que el tribunal Militar extraordinario juzgó y condenó al señor 
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Oviedo por hechos calificados como “delito contra el orden y seguridad 
de las Fuerzas armadas e insubordinación”, cometidos en su carácter de 
General de las Fuerzas armadas paraguayas. Dicho asunto llegó al conoci-
miento de la corte suprema de Justicia del Paraguay, la cual en su sentencia 
nº 84 del 17 de abril de 1998 estableció textualmente: “el artículo 174 de 
la constitución establece la existencia de tribunales Militares para el juzga-
miento de delitos y faltas de carácter militar, calificados como tales por la 
ley y cometidos por militares en servicio activo. Por su parte el código de 
Procedimiento Penal Militar establece en sus artículos 290 al 295 la creación 
de tribunales Militares extraordinarios para el juzgamiento de Oficiales Ge-
nerales”. además, en el caso bajo estudio la decisión del tribunal Militar 
extraordinario fue recurrida y decidida en sede ordinaria. el peticionario no 
presentó pruebas que demostraran que el tribunal de la Justicia ordinaria le 
negara las garantías judiciales del caso. De los alegatos del peticionario, de 
sus observaciones a la respuesta del estado y de los demás elementos que 
cursan en el expediente, la comisión no cuenta por tanto con elementos de 
convicción suficiente que le permitan declarar admisible la denuncia con 
base en los términos en que el peticionario ha cuestionado su juzgamiento 
y condena por los hechos ocurridos en abril de 1996. 

31. con relación a la denuncia del peticionario de violación del artículo 8 
de la convención americana, con fundamento en la omisión de elevar 
la causa a la etapa plenaria y a diversas limitaciones relativas al debido 
proceso, el estado contestó que aunque la causa no se elevó a plenario, se 
respetaron todas las garantías judiciales del señor Oviedo. al respecto, Pa-
raguay alegó que el señor Oviedo ejerció cabalmente su defensa durante 
el juicio militar y mencionó que el tribunal Militar extraordinario emplazó 
al peticionario a nombrar Defensor, pero que como éste no lo hizo hubo 
que designarle defensor de oficio; que el peticionario recusó a miembros 
del tribunal; que al momento de celebrarse la declaración indagatoria el 
peticionario se abstuvo de rendirla; que la defensa del peticionario solicitó 
y obtuvo copias del expediente, impugnó pruebas e interpuso diversos re-
cursos, entre ellos la apelación de la sentencia definitiva. señaló asimismo 
que el peticionario no presentó escrito de conclusiones porque no quiso 
hacerlo, pero que nadie se lo impidió. en su respuesta, Paraguay señaló la 
existencia de pruebas concretas de los hechos anteriores.

32. La comisión observa al respecto que el estado efectuó una réplica vero-
símil, detallada y fundada en pruebas determinadas, y que el peticionario 
no objetó los referidos términos de dicha respuesta ni en su escrito de ob-
servaciones a la respuesta del estado ni en ninguna oportunidad posterior. 
La ciDh concluye que por la manera en que han quedado planteados los 
hechos específicos antes mencionados, éstos no alcanzan a caracterizar, 
prima facie, una violación de la convención americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Fondo, 
Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C N° 33, párrs. 61, 63; Corte IDH, Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, 
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Serie C N° 52, párr. 128; Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004, Serie C N° 119, párr. 141; Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, 
Fondo, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C N° 90, párrs. 52-54; Corte IDH, Caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N° 154, párrs. 132-133; Corte IDH, Caso La 
Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C 
N° 162, párrs. 139-145; Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134, párrs. 200-206; Corte IDH, Caso de la Masacre 
de La Rochela vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de Mayo de 2007, 
Serie C N° 163, párrs. 202-204; Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C N° 215, 
párr. 176; Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C N° 216, párrs. 160-161; 
Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C N° 220, párr. 197; Corte 
IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C N° 68, 
párr. 117.

8.1.1. Como regla general los tribunales militares carecen de 
competencia para procesar civiles 

La jurisdicción penal militar no debe extenderse al juzgamiento 
de los delitos comunes cometidos por civiles. Solo debe juzgarse 
militares por la comisión de delitos o faltas que su propia naturaleza 
atenten con bienes jurídicos propios del orden militar. 

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c nº 135, párr. 125-126, 
132, 143-144.

125. el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo 
a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del 
debido proceso. Por ello, para que se respete el derecho al juez natural no 
basta con que esté establecido previamente por la ley cuál será el tribunal 
que atenderá una causa y se le otorgue competencia.

126. en este sentido, las normas penales militares deben establecer claramen-
te y sin ambigüedad quiénes son militares, únicos sujetos activos de los 
delitos militares, cuáles son las conductas delictivas típicas en el especial 
ámbito militar, deben determinar la antijuridicidad de la conducta ilícita a 
través de la descripción de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos 
militares gravemente atacados, que justifique el ejercicio del poder puni-
tivo militar, y especificar la correspondiente sanción. Las autoridades que 
ejercen la jurisdicción penal militar, al aplicar las normas penales militares 
e imputar el delito a un militar, también deben regirse por el principio 
de legalidad y, entre otras, constatar la existencia de todos los elementos 
constitutivos del tipo penal militar, así como la existencia o inexistencia de 
causales de exclusión del delito.

S
I

EDP - TOMO 1.indb   317 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL318

132. La corte estima que en las normas que definen la jurisdicción penal mi-
litar en chile no se limita el conocimiento de los tribunales militares a los 
delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses 
protegidos son estrictamente militares y constituyen conductas graves co-
metidas por militares que atentan contra dichos bienes jurídicos. el tribu-
nal destaca que esos delitos sólo pueden ser cometidos por los miembros 
de las instituciones castrenses en ocasión de las particulares funciones de 
defensa y seguridad exterior de un estado. La jurisdicción penal militar 
en los estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e 
incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un estado lo conserve, 
éste debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y garantías 
que rigen el derecho penal moderno.

143. La corte ha dicho que “[c]uando la justicia militar asume competencia 
sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el 
derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, 
encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. 
el juzgamiento de civiles corresponde a la justicia ordinaria.

144. Por las anteriores consideraciones, la corte concluye que el estado violó 
el artículo 8.1 de la convención, en perjuicio del señor Palamara iribarne, 
por haber sido juzgado por tribunales que no tenían competencia para 
hacerlo, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los 
derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la convención. […] *

cidh. informe nº 40/03. caso 10.301. 42° distrito Policial Parque são 
lucas. são Paulo, Brasil, párr. 62.

62. el destino natural del Fuero Militar especial es mantener la disciplina de 
los integrantes de las Fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones 
militares. Por lo tanto, esta competencia no debe extenderse, bajo ninguna 
circunstancia, al juzgamiento de los crímenes comunes cometidos contra 
la población civil por parte de los policías militares en el ejercicio de sus 
funciones policiales.

cidh. informe nº 2/06. caso 12.130. miguel orlando muñoz guzmán. 
méxico. 28 de febrero de 2006, párr. 81.

81. […] *  en un estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha 
de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la pro-
tección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la 
ley asigna a las fuerzas militares. así, debe estar excluido del ámbito de la 
jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares 
por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten 
contra bienes jurídicos propios del orden militar. 

oras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº 52, párr. 52, 128, 129; Corte 
IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio 
de 2004, Serie C Nº 109, párr. 167; Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Fondo, 
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Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 22, Serie C Nº 154, párr. 131; 
Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 
de noviembre de 2004, Serie C Nº 119, párr. 141-149; CIDH, Salinas, Perú, Resolución 27/94, 
pág. 128-129.

8.2. Carencia de competencia, independencia e imparcialidad  
de la jurisdicción militar para conocer de casos de violaciones  
de derechos humanos

Debido a su naturaleza y estructura, los tribunales militares carecen 
de competencia, independencia e imparcialidad para conocer 
casos de violaciones de derechos humanos. En consecuencia, 
los Estados tienen la obligación de garantizar que la justicia 
penal militar no conozca de crímenes relacionados con graves 
violaciones de derechos humanos.

corte idh. caso Usón ramírez vs. venezuela. excepción Preliminar. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 20 de noviembre de 2009. serie 
c nº 207, párr. 108, 117-119.

108. el tribunal ha establecido que la jurisdicción penal militar en los estados 
democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a des-
aparecer, por lo cual, en caso de que un estado la conserve, su utilización 
debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse 
inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal mo-
derno. en un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar 
ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la 
protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones 
que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, el tribunal ha señalado 
anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares por 
la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar.

117. el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía 
fundamental del debido proceso. es decir, se debe garantizar que el juez o 
tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 
objetividad para enfrentar el juicio. al respecto, este tribunal ha estableci-
do que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda 
particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera 
subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes 
de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la 
comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La 
imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un inte-
rés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes 
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y que no se encuentren involucrados en la controversia. La imparcialidad 
personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. 
Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el 
juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar 
temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.

118. consecuentemente, esta corte ha señalado anteriormente que un juez 
debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista 
algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal 
como un órgano imparcial. en aras de salvaguardar la administración de 
justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y 
que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funcio-
nes jurisdiccionales.

119. en el presente caso, ha quedado demostrado que el señor eladio ramón 
aponte aponte, uno de los magistrados de la sala de casación Penal del 
tribunal supremo de Justicia que conoció el recurso de casación inter-
puesto por el señor usón ramírez, había sido quien, como Fiscal General 
Militar, ordenó iniciar la investigación en contra de éste.

sin embargo, dicho fiscal/magistrado no se inhibió de conocer la causa 
ni aceptó la recusación en su contra. al haber participado en una prime-
ra etapa ordenando la apertura de la investigación en contra del señor 
usón ramírez, dicho fiscal/magistrado no debió haber intervenido en el 
posterior juzgamiento. tales hechos no fueron desvirtuados por parte del 
estado de manera convincente (supra párr. 106). Por lo tanto, el tribunal 
considera que el estado violó el derecho del señor usón ramírez a ser 
juzgado por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del 
artículo 8.1 de la convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c nº 220, párr. 198-199.

198. en resumen, es jurisprudencia constante de esta corte que la jurisdicción 
militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y 
sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, 
sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la 
justicia ordinaria. esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, 
desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de 
derechos humanos.

199. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra de una 
persona por parte de personal militar, son actos que no guardan, en nin-
gún caso, relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, 
los actos alegados cometidos por personal militar contra los señores ca-
brera y Montiel afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal 
interno y la convención americana, como la integridad y la dignidad per-
sonal de las víctimas. es claro que tal conducta es abiertamente contraria 
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a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo 
tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. con base 
en las anteriores consideraciones, la corte concluye que la intervención 
del fuero militar en la averiguación previa de la tortura contrarió los pa-
rámetros de excepcionalidad y restricción que lo caracterizan e implicó la 
aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta la natura-
leza de los actos involucrados.

cidh. informe nº 53/01. caso 11.565. Ana, Beatriz y celia gonzález Pé-
rez. méxico. 4 de abril de 2001, párr. 82 y 88.

82. Los abusos cometidos por los integrantes de las Fuerzas armadas que pri-
varon de su libertad a las cuatro víctimas y violaron a las hermanas Gon-
zález Pérez, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos, 
no pueden de manera alguna considerarse hechos que afecten bienes 
jurídicos vinculados al orden militar. tampoco se trata este caso de exce-
sos cometidos mientras los militares cumplían con las funciones legítimas 
que les encomienda la legislación mexicana pues, como se ha visto, fue 
una cadena de hechos violatorios que se inició con la detención arbitraria 
de las cuatro mujeres. es decir, ni siquiera se presenta alguna conexión 
a una actividad propia de las fuerzas armadas que podría justificar la 
intervención de la justicia militar si, contrariamente a lo sucedido en el 
presente caso, no hubiera elementos probatorios de delitos comunes que 
constituyen violaciones de derechos humanos. La comisión interamerica-
na enfatiza que la tortura está prohibida de manera categórica en todas 
sus formas por el derecho internacional, por lo cual la investigación de 
los hechos de este caso en el ámbito de la jurisdicción militar es absolu-
tamente inapropiada.

88. el presente caso se caracteriza por la total impunidad, ya que a más de seis 
años desde la fecha en que se cometieron y denunciaron las violaciones 
de derechos humanos aquí establecidas, el estado no ha cumplido con su 
deber de juzgar y sancionar a los responsables por la privación de libertad 
y violación del derecho a la integridad personal de las integrantes de la 
familia González Pérez, ni ha reparado el daño causado por tales violacio-
nes. Por el contrario, la investigación se trasladó a la jurisdicción militar, 
claramente incompetente en razón de la materia y carente de la imparcia-
lidad necesaria para establecer los hechos conforme al debido proceso.

cidh. informe nº 32/04. caso 11.556. corumbiara. Brasil. 11 de marzo 
de 2004, párr. 262-264. 

262. al respecto, la comisión considera que la policía militar no tiene la in-
dependencia y autonomía necesaria para investigar de manera imparcial 
las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías 
militares. La investigación de presuntas violaciones de derechos humanos 
realizada por la policía militar implica entonces una violación per se de la 
convención americana. 
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263. La ciDh ha señalado que “el problema de la impunidad se ve agravado 
por el hecho de que la mayoría de los casos que entrañan violaciones 
de los derechos humanos por parte de los integrantes de las fuerzas de 
seguridad del estado son procesados por el sistema de la justicia penal 
militar”, y ha indicado “en forma reiterada y consistente que la jurisdicción 
militar no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad necesa-
rias para el juzgamiento de casos que involucran sancionar a miembros de 
las FFaa, con lo que se garantiza la impunidad”. 

264. La comisión ha explicado igualmente que el problema de la impunidad 
en la justicia penal militar no se vincula exclusivamente a la absolución 
de los acusados, sino que “la investigación de casos de violaciones a los 
derechos humanos por la justicia militar en sí conlleva problemas para el 
acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial”. ha señalado igualmente 
la comisión que:

La investigación del caso por parte de la justicia militar precluye la po-
sibilidad de una investigación objetiva e independiente ejecutada por 
autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las fuerzas 
de seguridad. el hecho de que la investigación de un caso haya sido 
iniciada en la justicia militar puede imposibilitar una condena aun si el 
caso pasa luego a la justicia ordinaria, dado que probablemente no se 
han recopilado las evidencias necesarias de manera oportuna y efectiva. 
asimismo, la investigación de los casos que permanecen en el fuero 
militar, puede ser conducida de manera de impedir que éstos lleguen a 
la etapa de decisión final. 

el sistema de justicia penal militar tiene ciertas características particu-
lares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial 
en esta jurisdicción. una de ellas es que el fuero militar no puede ser 
considerado como un verdadero sistema judicial, ya que no forma parte 
del Poder Judicial sino que depende del Poder ejecutivo. Otro aspecto 
consiste en que los jueces del sistema judicial militar en general son 
miembros del ejército en servicio activo, lo que los coloca en la posi-
ción de juzgar a sus compañeros de armas, tornando ilusorio el requisi-
to de la imparcialidad, ya que los miembros del ejército con frecuencia 
se sienten obligados a proteger a quienes combaten junto a ellos en un 
contexto difícil y peligroso.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejia vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C N° 119, párr. 145; Corte 
IDH, Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Fondo, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C N° 
33, párrs. 59.ñ, 112, 125-126; Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C N° 166, párrs. 64, 66; Corte IDH, 
Caso Escué Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2007, 
Serie C N° 165, párrs. 105-106; Corte IDH, Caso de La “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2007, Serie C N° 134, párr. 202; Corte 
IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N° 154, párrs. 131-133; Corte IDH, Caso 
La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie 
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C N° 162, párrs. 142-144; Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Fondo, Sentencia de 6 de 
diciembre de 2001, Serie C N° 90, párr. 53; Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie 
C N° 215, párr. 79; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C N° 135, párrs. 155- 161; CIDH, Informe N° 27/94, 
Caso 11.084, Jaime Salinas y otros, Perú, 30 de noviembre de 1994, pág. 129; CIDH, Informe N° 
61/99, Caso 11.519, Fuentes Guerrero y otros, Colombia, 13 de abril de 1999, párr. 47; CIDH, 
Informe N° 55/01, Casos 11.286 (Aluisio Cavalcante y otro), 11.407 (Clarival Xavier Coutrim), 
11.406 (Celso Bonfim De Lima), 11.416 (Marcos Almeida Ferreira), 11.413 (Delton Gomes Da 
Mota), 11.417 (Marcos De Assis Ruben), 11.412 (Wanderlei Galati), y 11.415 (Carlos Eduardo 
Gomes Ribeiro), Brasil, 16 de abril de 2001, párr. 153; CIDH, Informe N° 63/01, Caso 11.710, 
Carlos Manuel Prada Gonzalez y Evelio Antonio Bolaño Castro, Colombia, 6 de abril de 2001, 
párr. 41; CIDH, Informe N° 26/97, Caso 11.142, Ribón Avila, Colombia, 30 de septiembre de 
1997, párrs. 139, 191; CIDH, Informe N° 1/94 Garcés Parra y otros, Colombia, 1º de febrero de 
1994, párr. 4; CIDH, Informe N° 15/95, Caso 11.010, Caso Feldman, Colombia, 13 de septiembre 
de 1995, págs. 74-75; CIDH, Informe N° 61/99, Caso 11.519, Fuentes Guerrero y otros, Colombia, 
13 de abril de 1999, párrs. 47-48; párr. 37, 39-40; CIDH, Informe N° 2/06, Caso 12.130, Miguel 
Orlando Muñoz Guzmán, México, 28 de febrero de 2006, párr. 84. 

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.1, PDCyP: Todas las personas son iguales ante los tri-
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 
u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser 
excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad de-
mocrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las par-
tes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pu-
diera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que 
el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 
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1. PRInCIPIO GEnERAL

Los Estados deben garantizar que en la sustanciación de causas de 
naturaleza penal o en la determinación de derechos u obligaciones 
de carácter civil, las personas gozan del derecho a ser oídos por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 
ley. Asimismo, los Estados deben garantizar la independencia e 
imparcialidad de los tribunales mediante la separación distinguible 
de las funciones, la determinación precisas de competencias del 
Poder Judicial y las otras ramas del poder público; y mediante 
la garantía de que el Poder Judicial no se encuentra bajo la 
subordinación de otro órgano del poder público.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 18-22. 

18. La noción de “tribunal”, en la segunda oración del párrafo 1 del artículo 
14, se refiere a un órgano, cualquiera sea su denominación, creado por 
ley, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, o que goza en 
casos específicos de independencia judicial al decidir cuestiones jurídicas 
en actuaciones de carácter judicial. La segunda oración del párrafo 1 del 
artículo 14 garantiza el acceso a los tribunales a toda persona contra la que 
se haya formulado una acusación penal. este derecho no es susceptible 
de ninguna limitación, por lo que cualquier condena penal de un órgano 
que no constituya un tribunal será incompatible con esta disposición. De 
modo análogo, cuando se determinen derechos y obligaciones de carácter 
civil, esta determinación deberá hacerla, por lo menos en una de las eta-
pas del proceso, un tribunal en el sentido que se le da en esta oración. el 
estado Parte que no establezca un tribunal competente para determinar 
estos derechos y obligaciones, o no permita el acceso a dicho tribunal en 
ciertos casos habrá cometido una violación del artículo 14 si estas limi-
taciones no están basadas en la legislación interna o no son necesarias 
para lograr objetivos legítimos, como la debida administración de justicia, 
o están basadas en excepciones de la jurisdicción que se derivan del de-
recho internacional, como, por ejemplo, la inmunidad, o si el acceso de 
la persona se ha limitado hasta tal punto que queda mermada la esencia 
misma del derecho.

19. el requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tri-
bunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 es un derecho absoluto 
que no puede ser objeto de excepción alguna. el requisito de independen-
cia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el 
nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad 
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en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su 
mandato, en los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascen-
sos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la indepen-
dencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los 
poderes ejecutivo y legislativo. Los estados deben adoptar medidas con-
cretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los 
jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones 
por medio de la constitución o la aprobación de leyes que establezcan 
procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la re-
muneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución, y 
las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. 
toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y 
del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este últi-
mo puedan controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto 
de un tribunal independiente. es necesario proteger a los jueces contra los 
conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independen-
cia, la ley deberá garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su 
permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia 
y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pen-
siones y una edad de jubilación adecuadas.

20. Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala 
conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equita-
tivos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la 
constitución o en la ley. La destitución de jueces por el poder ejecutivo, 
por ejemplo antes de la expiración del mandato para el que fueron nom-
brados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de 
una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompa-
tible con la independencia del poder judicial. esto también se aplica, por 
ejemplo, a la destitución por el poder ejecutivo de jueces presuntamente 
corruptos sin que se siga ninguno de los procedimientos establecidos en 
la ley.

21. el requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. en primer lugar, los jueces 
no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios 
personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a 
su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intere-
ses de una de las partes en detrimento de los de la otra. en segundo lugar, 
el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Por 
ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afec-
tado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, 
debería haber sido recusado.

22. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes 
de justicia comprendidos en el ámbito de ese artículo, sean ordinarios o 
especializados, civiles o militares. el comité observa que en muchos paí-
ses existen tribunales militares o especiales que enjuician a civiles. aunque 
el Pacto no prohíbe el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares o 

EDP - TOMO 1.indb   325 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL326

especiales, esos juicios, sin embargo, deben desarrollarse en condiciones 
que permitan la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 
14, sin que dichas garantías puedan limitarse o sean modificadas por la 
índole militar o especial del tribunal de que se trate. el comité observa 
también que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares o espe-
ciales puede plantear problemas graves en cuanto a que la administración 
de justicia sea equitativa, imparcial e independiente. Por consiguiente, es 
importante que se tomen todas las medidas posibles para velar por que 
tales juicios se desarrollen en condiciones en que puedan observarse ple-
namente las garantías estipuladas en el artículo 14. el enjuiciamiento de 
civiles por tribunales militares debe ser excepcional, es decir, limitarse a 
los casos en que el estado Parte pueda demostrar que el recurso a dichos 
tribunales es necesario y está justificado por motivos objetivos y serios, y 
que, por la categoría específica de los individuos y las infracciones de que 
se trata, los tribunales civiles no están en condiciones de llevar adelante 
esos procesos.

comité de derechos humanos, observación general nº 13, Artículo 
14 - Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7 at 154 (1984), U.n. doc. hri/gen/1/rev.7 at 154 (1984), 
párr. 4, 15.

4. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes 
de justicia comprendidos en el ámbito de este artículo, ya sean ordinarios 
o especiales. el comité observa la existencia, en muchos países, de tri-
bunales militares o especiales que juzgan a personas civiles. esto podría 
presentar graves problemas en lo que respecta a la administración equi-
tativa, imparcial e independiente de la justicia. Muy a menudo la razón 
para establecer tales tribunales es permitir la aplicación de procedimientos 
excepcionales que no se ajustan a las normas habituales de justicia. si 
bien el Pacto no prohíbe estas categorías de tribunales, las condiciones 
que estipula indican claramente que el procesamiento de civiles por tales 
tribunales debe ser muy excepcional y ocurrir en circunstancias que per-
mitan verdaderamente la plena aplicación de las garantías previstas en el 
artículo 14. el comité ha observado una grave falta de información a este 
respecto en los informes de algunos estados partes, cuyas instituciones 
judiciales comprenden tales tribunales para el procesamiento de civiles. 
en algunos países, esos tribunales militares y especiales no proporcionan 
las garantías estrictas para la adecuada administración de la justicia, de 
conformidad con las exigencias del artículo 14, que son fundamentales 
para la eficaz protección de los derechos humanos. si los estados partes 
deciden, en situaciones excepcionales, como prevé el artículo 4, dejar en 
suspenso los procedimientos normales requeridos en virtud del artículo 
14, deben garantizar que tal suspensión no rebase lo que estrictamente 
exija la situación en el momento y que se respeten las demás condiciones 
estipuladas en el párrafo 1 del artículo 14.
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15. a fin de salvaguardar los derechos del acusado con arreglo a los párrafos 
1 y 3 del artículo 14, los jueces deben tener la autoridad de examinar 
cualquier alegación de violaciones de los derechos del acusado durante 
cualquier fase del proceso.

comité de derechos humanos, J. P. K. (nombre omitido) c. holanda, U.n. 
doc. ccPr/c/43/d/401/1990 (1991), párr. 4.2.

4.2. el Gobierno opina que la independencia e imparcialidad del alto tribunal 
Militar están garantizadas en los Países Bajos por los siguientes procedi-
mientos y disposiciones: 

- el presidente y el miembro jurista del alto tribunal Militar son jueces 
del tribunal de apelación (Gerechtshof) en La haya y seguirán siendo 
presidente y miembro jurista mientras sean miembros del tribunal de ape-
lación. 

- Los miembros militares del alto tribunal Militar son nombrados por la 
corona. cesan en el cargo al cumplir los 70 años de edad.

- Los miembros militares del alto tribunal Militar no desempeñan ninguna 
función en la jerarquía militar. sus sueldos son sufragados por el Ministe-
rio de Justicia. 

- antes de poder ocupar sus cargos, el presidente y los miembros del alto 
tribunal Militar deben jurar que van a proceder de manera justa e imparcial. 

- el presidente y los miembros del alto tribunal Militar no deben obedien-
cia ni tienen que responder a nadie de sus decisiones. 

- Por norma, las sesiones del alto tribunal Militar son públicas. 

6.4. el autor ha puesto en duda la independencia y la imparcialidad del alto 
tribunal Militar. teniendo en cuenta las observaciones del estado Parte, el 
comité considera que el autor no ha fundamentado de manera suficiente 
su argumento a los efectos de la admisibilidad, y que esta parte de la de-
nuncia no constituye una reclamación procedente en virtud del artículo 2 
del Protocolo Facultativo.

2. TRIBunAL COMPETEnTE 

Los Estados tienen la obligación de garantizar que su sistema 
judicial determine con precisión la competencia de jueces 
y magistrados, de tal manera que las causas legales sean 
escuchadas por los jueces naturales que poseen competencia 
frente a las mismas. Esto es válido tanto para la jurisdicción penal 
militar como para otros tribunales especiales, cuya competencia 
debe obedecer a criterios razonables y objetivos.
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comité de derechos humanos, Florentino Bonilla lerma c. colombia, 
U.n. doc. ccPr/c/102/d/1611/2007 (2011), párr. 10.3-10.4.

10.3 en el presente caso el comité observa que la sentencia del tribunal su-
perior del Distrito Judicial de Popayán de 5 de septiembre de 1996 fue 
remitida para ejecución al tribunal contencioso administrativo del valle 
del cauca. ni el estado parte ni los tribunales internos han afirmado que 
ese tribunal era competente para tratar el caso, luego cabe concluir que 
dicha remisión se debió a un error. Dicho error no puede ser imputable al 
autor. éste, al saber que el tribunal contencioso era incompetente y, a to-
das luces creyendo hacer lo correcto, presentó un escrito de desistimiento. 
ahora bien, en la información proporcionada al comité por las partes no 
figura ningún indicio que permita afirmar que el autor tuvo la intención de 
desistir de los derechos que le reconocía la sentencia de 5 de septiembre 
de 1996. al contrario, el autor había dado amplias muestras de que quería 
recuperar su motonave, había obtenido satisfacción en el proceso judicial 
anterior que concluyó con la cancelación del embargo e intentó la acción 
de tutela que concluyó en la sentencia de 5 de septiembre de 1996. Por 
otra parte, es difícilmente entendible que el “desistimiento en relación con 
toda pretensión de reparación patrimonial”, que los tribunales internos re-
prochan al autor, pueda ser aceptado, con las consecuencias jurídicas que 
ello implica, por un tribunal (el tribunal contencioso administrativo del 
valle del cauca) que a todas luces era incompetente para pronunciarse en 
materia de reparación. resulta también difícilmente entendible que haya 
tenido que ser el autor y no los tribunales involucrados quien se perca-
tara del error y tomara medidas para salvaguardar sus derechos frente al 
mismo. La información proporcionada por las partes lleva a la conclusión 
de que, cuando finalmente, el 17 de enero de 1997, el tribunal superior 
del Distrito Judicial de Popayán ordenó al juzgado competente, el tribunal 
contencioso administrativo del cauca, ejecutar la liquidación para hacer 
efectiva la reparación, lo hizo con apego a la legalidad y sin reproche al 
autor por cualesquiera actuación incorrecta de su parte. sin embargo, el 
tribunal contencioso administrativo del cauca, el 28 de enero de 1997, 
rechazó ejecutar la orden del tribunal superior del Distrito Judicial de 
Popayán, al considerar como res judicata la decisión del tribunal conten-
cioso administrativo del valle del cauca de 27 septiembre de 1996 que 
aceptaba el desistimiento del autor. 

10.4 con base en lo que antecede el comité concluye que el rechazo de los 
tribunales internos de hacer efectiva la reparación patrimonial al autor 
constituye una violación del artículo 14, párrafo 1 del Pacto.

comité de derechos humanos, salim Abbassi c. Argelia, U.n. doc. ccPr/
c/89/d/1172/2003 (2007), párr. 8.7.

8.7. en lo que respecta a la denuncia de violación del artículo 14 del Pacto, el 
comité recuerda su Observación general nº 13 según la cual, aunque el 
Pacto no prohíbe el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, los 
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correspondientes procesos deben ser muy excepcionales y desarrollarse 
en condiciones que permitan verdaderamente la plena aplicación de las 
garantías previstas en el artículo 14. al estado Parte que procese a civiles 
ante tribunales militares incumbe justificar esta práctica. el comité estima 
que el estado Parte debe demostrar, en relación con la categoría específica 
de personas en cuestión, que los tribunales civiles ordinarios no están en 
condiciones de emprender estos procesos, que las demás formas alternati-
vas de tribunales civiles especiales o de alta seguridad no están adaptadas 
a esta función y que el recurso a los tribunales militares garantiza la plena 
protección de los derechos del acusado de conformidad con el artículo 14. 
el estado Parte debe además demostrar la manera en que los tribunales 
militares garantizan la plena aplicación de los derechos del acusado, de 
conformidad con el artículo 14. en el presente caso, el estado Parte no ha 
demostrado que el recurso ante un tribunal militar fuese necesario. en sus 
comentarios sobre la gravedad de las acusaciones contra abbassi Madani, 
el estado Parte no ha indicado las razones por las que los tribunales civiles 
ordinarios u otras formas alternativas de tribunales civiles no eran adecua-
das para juzgarlo. igualmente, la simple invocación de las disposiciones 
jurídicas internas para enjuiciar en tribunales militares ciertas categorías 
de delitos graves no puede justificar, según el Pacto, el recurso a tales 
tribunales. el hecho de que el estado Parte no haya logrado demostrar 
la necesidad de recurrir a un tribunal militar en el presente caso significa 
que el comité no necesita determinar si el tribunal militar aportó, en la 
práctica, todas las garantías previstas en el artículo 14. el comité concluye 
que el proceso y la condena del sr. abbassi Madani por un tribunal militar 
constituyen una violación del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, sr. Joseph Kavanagh c. irlanda, U.n. doc. 
ccPr/c/71/d/819/1998 (2001), párr. 10.2-10.3.

10.2. La pretensión de que se ha violado el requisito de igualdad ante los tribu-
nales y cortes de justicia, que dispone el párrafo 1 del artículo 14, equivale 
a la afirmación del autor de la comunicación de que se ha violado su dere-
cho con arreglo al artículo 26 a la igualdad ante la ley y a igual protección 
de ésta. La decisión de la Fiscalía del estado de formular la acusación 
ante el tribunal Penal especial tuvo como resultado que fuera objeto de 
un procedimiento judicial especial ante un tribunal especialmente cons-
tituido. esta distinción privó al autor de la comunicación de ciertos pro-
cedimientos en virtud del ordenamiento jurídico interno, al separarlo de 
otras personas acusadas de delitos parecidos en los tribunales ordinarios. 
Dentro de la jurisdicción del estado Parte, el enjuiciamiento por un jurado 
en particular se considera una salvaguardia importante, a disposición por 
lo general de los acusados. en virtud del artículo 26, el estado Parte debe, 
pues, demostrar que la decisión de enjuiciar a una persona con arreglo 
a otro procedimiento estaba basada en motivos razonables y objetivos. a 
este respecto, el comité señala que el ordenamiento del estado Parte, en la 
Ley sobre los delitos contra la seguridad del estado, tipifica cierto número 

EDP - TOMO 1.indb   329 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL330

de delitos que pueden ser competencia del tribunal Penal especial según 
decisión facultativa de la Fiscalía del estado. se dispone también que cual-
quier otro delito podrá ser juzgado por un tribunal penal especial si la Fis-
calía del estado considera que los tribunales ordinarios son “inadecuados 
para garantizar una administración efectiva de la justicia”.

el comité considera problemático que, incluso en la hipótesis de que sea 
aceptable un sistema penal doble para ciertos delitos graves siempre que 
sea imparcial, el Parlamento, por disposición legislativa, defina algunos 
delitos graves que estarán comprendidos dentro de la jurisdicción del tri-
bunal Penal especial según decisión facultativa ilimitada de la Fiscalía del 
estado (“considere apropiado”), y proceda a permitir, como en el caso 
del autor, que cualquier otro delito también sea juzgado de este modo 
si la Fiscalía del estado considera inadecuados los tribunales ordinarios. 
no se han de comunicar los motivos de la decisión de que el tribunal 
Penal especial sería “adecuado” o de que los tribunales ordinarios serían 
“inadecuados” y en el presente caso no se han comunicado al comité los 
motivos de la decisión. además, la revisión judicial de las decisiones de la 
Fiscalía del estado está restringida efectivamente a las circunstancias más 
excepcionales y casi imposibles de demostrar.

10.3. el comité considera que el estado Parte no ha conseguido demostrar que 
la decisión de enjuiciar al autor ante el tribunal Penal especial se basaba 
en fundamentos razonables y objetivos. en consecuencia, el comité llega 
a la conclusión de que se ha violado el derecho del autor establecido en 
el artículo 26 a igualdad ante la ley y a igual protección de la ley. habida 
cuenta de esta conclusión al tenor del artículo 26, en el presente caso no 
es necesario examinar la cuestión de la violación de la igualdad “ante los 
tribunales y cortes de justicia” que dispone el párrafo 1 del artículo 14 del 
Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Francesco de Lorenzo 
c. Italia, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1419/2005, (2007), párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, 
Caso: Saed Shams (1255/2004), Kooresh Atvan (1256/2004), Shahin Shahrooei (1259/2004), 
Payam Saadat (1260/2004), Behrouz Ramezani (1266/2004), Behzad Boostani (1268/2004), 
Meharn Behrooz (1270/2004) y Amin Houvedar Sefed (1288/2004) (todos representados por 
el Servicio de Defensa de los Refugiados de Australia Meridional) c. Australia, CCPR/C/90
/D/1255,1256,1259,1260,1266,1268,1270,1288/2004 (2007), párr. 7.3; Comité de Derechos 
Humanos, Sra. Safarmo Kurbanova c. Tayikistán, CCPR/C/83/D/1092/2002, (2007), párr. 7.6 y 
7.7; Comité de Derechos Humanos, Sr. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela c. Colombia, U.N. Doc. 
CCPR/C/75/D/848/1999, (2002), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, J. R. T. and the W. 
G. Party c. Canada, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 28 (1984), párr. 1, 2.1-2.4, 3.1, 3.2, 4, 9.1-9.5; 
Comité de Derechos Humanos, Myriam Zelaya Dunaway y Juan Zelaya c. Nicaragua, U.N. Doc. 
CCPR/C/51/D/328/1988 (1994), párr. 2.1 y 10.4.
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3. TRIBunAL InDEPEnDIEnTE

El Estado tiene la obligación de garantizar la independencia de los 
jueces o tribunales mediante la garantía de que éstos no estén 
subordinados a otros órganos del poder público y que los jueces 
y magistrados sean designados de tal manera que en el ejercicio 
de sus funciones no estén subordinados a jueces o magistrados 
de superior jerarquía. Igualmente, a los jueces o magistrados se 
les debe garantizar la permanencia en el cargo, lo cual no excluye 
que se les exija retirarse al alcanzar la edad de retiro forzoso o al 
culminar el término para el cual han sido designados. De allí, que 
en una situación en que las funciones y competencias del Poder 
Judicial y del Poder Ejecutivo no son claramente distinguibles 
o en la que este último puede controlar o dirigir al primero es 
incompatible con el concepto de un tribunal independiente.

3.1. Composición de un tribunal contraria a derecho puede violar  
el Pacto

Una composición contraria a derecho puede verse reflejada 
en el caso en que los magistrados que lo componen se vean 
influenciados por otros poderes políticos o que no sean designados 
por los procesos de nombramiento legalmente previstos.

comité de derechos humanos, yuri Bandajevsky c. Belarús, U.n. doc. 
ccPr/c/82/d/1110/2002, párr. 10.10.

10.10. también con respecto al artículo 14, el autor alega que fue sentenciado 
por la sala militar del tribunal supremo cuya composición era contraria a 
derecho, ya que de conformidad con una resolución del consejo supremo 
de Belarús de 7 de junio de 1996, los jurados (asesores) populares en los 
tribunales militares han de ser militares en activo mientras que en su caso 
tan sólo el juez presidente pertenecía al ejército, mas no así los jurados. 
el estado Parte no ha refutado esta alegación y se ha limitado a afirmar 
que el juicio no adoleció de ningún defecto de forma. el comité considera 
que el hecho indisputado de que el tribunal que juzgó al autor no estaba 
constituido en debida forma significa que no fue formado respetando el 
derecho en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 y, por tanto, dictamina 
que se ha violado esta disposición por este motivo.
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comité de derechos humanos, ángel n. oló Bahamonde c. guinea ecua-
torial, U.n. doc. ccPr/c/49/d/468/1991(1993), párr. 5.1, 9.4.

5.1. en sus comentarios, el autor rechaza los argumentos del estado parte y 
presenta copia de las numerosas gestiones administrativas, judiciales y de 
otro tipo que efectuó para obtener una reparación judicial, y añade que 
todas las vías a las que tiene acceso según el estado parte han sido blo-
queadas sistemáticamente por las autoridades y por el propio Presidente 
Obiang. en este contexto, se denuncia que el poder judicial de Guinea 
ecuatorial no puede actuar de manera independiente e imparcial, ya que 
todos los jueces y magistrados son designados por el Presidente Obiang y 
que el propio Presidente del tribunal de apelaciones es miembro de las 
fuerzas de seguridad del Presidente. 

9.4 el autor ha alegado que, no obstante varios intentos de obtener reparación 
judicial ante los tribunales de Guinea ecuatorial, ninguna de sus gestio-
nes ha tenido éxito. esta acusación ha sido refutada sumariamente por 
el estado parte, quien alegó que, sin embargo, el autor hubiera podido 
invocar leyes concretas ante los tribunales, sin vincular su argumento con 
las circunstancias del caso. el comité observa que el concepto de igualdad 
ante los tribunales entraña el propio acceso a los tribunales y que una si-
tuación en que los esfuerzos de un individuo por presentar sus denuncias 
a las instancias competentes estén sistemáticamente frustrados contradice 
las garantías del párrafo 1 del artículo 14. en este contexto, el comité ha 
observado también la afirmación del autor de que el Presidente del estado 
parte controla el poder judicial en Guinea ecuatorial. el comité considera 
que una situación en que las funciones y competencias del poder judicial 
y del poder ejecutivo no son claramente distinguibles o en la que este úl-
timo puede controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto 
de un tribunal independiente e imparcial a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. 

comité de derechos humanos, sra. olga dranichnikov c. Australia, U.n. 
doc. ccPr/c/88/d/1291/2004 (2007), párr. 3.2, 4.9.

3.2. La autora afirma además que se le denegó el derecho a ser oída con las de-
bidas garantías, en vulneración del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. sos-
tiene que el tribunal de revisión del asilo y refugio no es independiente, 
dado que está financiado por el Gobierno y sus miembros son nombrados 
por el Gobernador General a propuesta del Ministerio de inmigración. 
afirma que el Ministerio influye considerablemente en las decisiones del 
tribunal y en este sentido se remite a diversos artículos de prensa en que 
se había informado de que, después de una decisión controvertida del 
tribunal, el Ministro había indicado que probablemente no renovaría los 
nombramientos por períodos limitados de los miembros del tribunal que 
tomaran decisiones al margen del derecho internacional relativo a los re-
fugiados. en el caso de la solicitud de visado de protección de su marido, 
la autora aduce que el tribunal infringe las reglas del derecho natural al 
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aplazar la decisión con respecto a dicha solicitud, a raíz de la decisión del 
tribunal superior de 8 de mayo de 2003 de remitir el asunto a la conside-
ración del tribunal.

4.9. en cuanto al fondo de la alegación hecha por la autora en virtud del párra-
fo 1 del artículo 14 del Pacto, el estado Parte considera que la afirmación 
de la autora carece de fundamento y que existen medidas legislativas y 
administrativas adecuadas que garantizan la independencia y la imparcia-
lidad del tribunal de revisión del asilo y refugio y de sus miembros. el 
tribunal se rige por disposiciones legislativas de la Ley de migración, sus 
miembros son nombrados por el Gobernador General y su mandato está 
limitado a cinco años.

Los miembros que se enfrentan a un conflicto de intereses en relación 
con un caso no pueden participar en los procedimientos. Los miembros 
del tribunal son funcionarios de carrera, independientes del Ministerio de 
inmigración.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Mecheslav Gryb c. 
Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/103/D/1316/2004 (2011), párrs. 2.2, 3.1 y 9.2; Comité de Derechos 
Humanos, Felix Kulov c. Kirguistán, U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1369/2005 (2010), párr. 8.6; 
Comité de Derechos Humanos, Mikhail Marinich c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1502/2006 
(2010), párr. 10.5; Comité de Derechos Humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, U.N. Doc. 
CCPR/C/86/D/1100/2002 (2006), párrs. 3.7-3.8 y 10.8; Comité de Derechos Humanos, Darmon 
Sultanova c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/915/2000 (2006), párr. 7.5; Comité de 
Derechos Humanos, Dr. Karel Des Fours Walderode (fallecido en febrero de 2000) Dra. Johanna 
Kammerlander c. República Checa, U.N. Doc. CCPR/C/73/D/747/1997 (2001), párrs. 2.1-2.4 y 
8.2; Comité de Derechos Humanos, Sandra Fei c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/53/D/514/1992 
(1995), párr. 8.3; Comité de Derechos Humanos, Sr. Tai Wairiki Rameka y otros (representados 
por el abogado Tony Ellis) c. Nueva Zelanda, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/1090/2002 (2003), párrs. 
2.1, 2.2, 3.4 y 7.4.

3.2. El despido arbitrario de un juez atenta contra la noción de 
independencia de la magistratura 

La independencia de la judicatura es uno de los pilares 
fundamentales para salvaguardar las garantías del debido proceso 
legal. De allí, que los jueces y magistrados solo pueden ser 
despedidos por razones graves de mala conducta o incompetencia. 
En consecuencia, el Estado debe establecer procedimientos 
legales y/o constitucionales claros para la destitución de un juez y, 
a su vez, los jueces y/o magistrados deben gozar de protecciones 
judiciales efectivas para impugnar destituciones que consideren 
arbitrarias. 
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comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia ccPr/c/gc/32 (2007), párr. 20.

20. Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala 
conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos 
que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la cons-
titución o en la ley. La destitución de jueces por el poder ejecutivo, por 
ejemplo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, 
sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una pro-
tección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con 
la independencia del poder judicial. esto también se aplica, por ejemplo, a 
la destitución por el poder ejecutivo de jueces presuntamente corruptos sin 
que se siga ninguno de los procedimientos establecidos en la ley.

comité de derechos humanos, soratha Bandaranayake c. sri lanka, U.n. 
doc. ccPr/c/93/d/1376/2005 (2008), párr. 7.1-7.3.

7.1. el comité observa que en el párrafo c) del artículo 25 del Pacto se otorga 
el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, al servicio público, y re-
cuerda su jurisprudencia de que, para garantizar el acceso en condiciones 
generales de igualdad, no sólo los criterios sino también los procedimien-
tos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser 
objetivos y razonables. un procedimiento no es objetivo ni razonable si no 
respeta las garantías procesales básicas. el comité también considera que 
el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las fun-
ciones públicas comprende el derecho a no ser destituido arbitrariamente. 
el comité toma nota de la denuncia del autor de que el procedimiento que 
llevó a su destitución no fue objetivo ni razonable. a pesar de numerosas 
peticiones, no recibió un ejemplar del acta de su primera audiencia ante 
la comisión de control del Poder Judicial celebrada el 18 de noviembre 
de 1998, lo cual se confirmó en la decisión de la corte suprema de 6 de 
septiembre de 2004 y no ha sido impugnado por el estado parte. tampo-
co recibió las conclusiones del comité de investigación, que constituye-
ron la base para su destitución por parte de la comisión. La decisión del 
tribunal de apelaciones confirma que nunca se le proporcionaron estos 
documentos, no obstante lo dispuesto explícitamente en el artículo 18 del 
reglamento de la comisión.

7.2. conforme a lo expuesto en el artículo 18 del reglamento de la comisión 
de control del Poder Judicial, no se harán públicos los informes ni los 
razonamientos de las decisiones judiciales relativas a la investigación, ni 
tampoco los de las órdenes confidenciales o las actas de las reuniones. el 
comité observa que ni en el reglamento aparece ninguna justificación ni 
el estado parte ha facilitado ninguna explicación que justifique por qué 
no proporciona a los funcionarios judiciales el razonamiento que motiva 
las conclusiones del comité de investigación en su contra. el comité ob-
serva que el estado parte no aborda esta cuestión. Observa también que 
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el único razonamiento sobre su destitución que se proporcionó al autor 
se expuso en la carta de destitución de 7 de noviembre 2000 en que la 
comisión de control del Poder Judicial invocaba la decisión del comité de 
investigación de declararlo culpable de las acusaciones presentadas contra 
él, sin ninguna otra explicación. La comisión de control del Poder Judicial 
también tomaba nota de los incidentes de la supuesta conducta impropia 
en el pasado, con respecto a la cual el autor ya había sido exonerado. 
cabe señalar que el propio estado parte no ha presentado un ejemplar 
de las conclusiones del comité de investigación. el comité considera que 
el hecho de que la comisión no proporcionase al autor toda la documen-
tación necesaria para garantizar que se le sometiese a un juicio justo, en 
particular el hecho de que no lo informara del razonamiento que motivó 
el veredicto de culpabilidad del comité de investigación, que constituye 
la base para su destitución, combinados, constituyen un procedimiento 
de destitución que no respetaba las garantías procesales básicas y, por tal 
razón, era irrazonable y arbitrario.

Por estos motivos, el comité considera que el procedimiento que se si-
guió para la destitución no fue ni objetivo ni razonable y no respetó el 
derecho del autor a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. Por consiguiente, se ha producido una 
violación del párrafo c) del artículo 25 del Pacto.

7.3 el comité recuerda su observación general sobre el artículo 14, en el sen-
tido de que la destitución de jueces en violación del apartado c) del artí-
culo 25 del Pacto puede equivaler a una contravención de esta garantía, 
considerada conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 14, relativo a la 
independencia de la judicatura. como se establece en la misma observa-
ción general, el comité recuerda que “los jueces podrán ser destituidos 
únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de 
conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad 
y la imparcialidad establecidas en la constitución o en la ley”. Por las ra-
zones expuestas en el párrafo 7.2 supra, el procedimiento de destitución 
no respetaba las garantías procesales básicas ni llegó a asegurar que el 
autor se beneficiara de las garantías necesarias a las que tenía derecho en 
calidad de juez, constituyendo con ello un ataque contra la independencia 
de la judicatura. Por esta razón, el comité llega a la conclusión de que los 
derechos del autor amparados en el párrafo c) del artículo 25, junto con el 
párrafo 1 del artículo 14, han sido violados.

comité de derechos humanos, Adrien mundyo Busyo, thomas osthudi 
Wongodi, rené sibu matubuka y otros c. república democrática del con-
go, U.n. doc. ccPr/c/78/d/933/2000 (2003), párr. 5.2-5.3.

5.2. el comité observa que los autores han formulado alegaciones precisas y 
detalladas en relación con su destitución, llevada a cabo al margen de los 
procedimientos y garantías legales previstos a ese efecto. el comité observa, 
a este respecto, que el Ministro de Justicia, en su informe de junio de 1999 
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y el Fiscal General de la república, en el informe del Ministerio Público de 
19 de septiembre de 2000, reconocen que no se han respetado los procedi-
mientos y las garantías previstas para la destitución. el comité estima, por 
otra parte, que no podría admitir en el presente caso que las circunstancias 
previstas en el Decreto presidencial nº 144 son motivos que justifiquen la 
conformidad de las medidas de destitución con el derecho, y en particular 
el artículo 4 del Pacto. en efecto, el Decreto presidencial incluye una simple 
referencia a circunstancias particulares, pero no determina la naturaleza ni 
el alcance de las destituciones en relación con los derechos consagrados por 
la legislación nacional y el Pacto, ni demuestra la necesidad estricta de esas 
destituciones ni su duración. Por otro lado, el comité observa que la repú-
blica Democrática del congo no ha hecho una notificación internacional de 
la utilización del derecho de suspensión, como se prevé en el párrafo 3 del 
artículo 4 del Pacto. con arreglo a su jurisprudencia, el comité recuerda, por 
otro lado, que el principio de acceso a la función pública en condiciones 
de igualdad implica que el estado debe velar por que no se haga ninguna 
discriminación. este principio se aplica con mayor razón, a las personas que 
ocupan cargos en la función pública y, más aún, a las que han sido objeto 
de destitución. en lo que respecta al párrafo 1 del artículo 14, el comité 
observa la falta de respuesta del estado Parte y señala, por un lado, que los 
autores no se han beneficiado de las garantías de que gozan por sus fun-
ciones de magistrados, en virtud de las cuales deberían haber comparecido 
ante el consejo superior de la Magistratura tal como lo dispone la ley, y, por 
otro, que el Presidente del tribunal supremo, antes del proceso, manifestó 
públicamente su apoyo a las destituciones, atentando así contra la impar-
cialidad del tribunal. además, el comité considera que las destituciones 
constituyen un atentado a la independencia de la judicatura que se ampara 
en párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Las medidas de destitución de los au-
tores han sido tomadas basándose en motivos que el comité no puede tener 
en cuenta para justificar que no se han respetado los procedimientos y las 
garantías previstos, de los que deben poder disfrutar todos los ciudadanos 
en condiciones generales de igualdad. sin respuesta del estado Parte, y en 
la medida en que el tribunal supremo, por sentencia de 26 de septiembre 
de 2001, privó a los autores de todo recurso al declarar inadmisible sus 
quejas aduciendo que el Decreto presidencial nº 144 constituía un acto de 
gobierno, el comité considera que los hechos en el presente caso muestran 
que ha habido violación del apartado c) del artículo 25 del Pacto, leído junto 
con el párrafo 1 del artículo 14 sobre la independencia de la judicatura y el 
párrafo 1 del artículo 2 del Pacto. 

5.3. teniendo en cuenta la denuncia de violación del artículo 9 del Pacto, el 
comité señala que los jueces rené sibu Matubuka y Benoît Malu Malu 
fueron objeto de detención y prisión arbitrarias del 18 al 22 de diciembre 
de 1998 en un centro de detención ilegal del Grupo especial de seguridad 
Presidencial. ante la falta de respuesta del estado Parte, el comité dictami-
na que se ha producido una violación arbitraria del derecho a la libertad 
de la persona consagrado en el artículo 9 del Pacto. 
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Mikhail Ivanovich 
Pastukhov c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/814/1998 (2003), párr. 2.1-2.5, 7.3. 

3.3. Tribunales constituidos por jueces sin rostros son incompatibles 
con el Pacto

Los tribunales constituidos por “jueces sin rostros” violan el 
artículo 14 del Pacto debido a que no garantizan las salvaguardas 
de independencia e imparcialidad del tribunal, ya que, por ejemplo, 
este tipo de tribunales podría estar constituidos por militares en 
servicio activo. Además, estos tribunales pueden atentar contra la 
presunción de inocencia.

comité de derechos humanos, rosa espinoza de Polay c. Perú, U.n. doc. 
ccPr/c/61/d/577/1994 (1998), párr. 8.8, 10.

8.8. en cuanto al juicio del sr. Polay campos y a la sentencia dictada el 3 de 
abril de 1993 por un tribunal especial de “jueces sin rostro”, el estado Par-
te no ha facilitado información alguna, pese a la petición que le dirigiera 
en tal sentido el comité en su decisión sobre admisibilidad de 15 de marzo 
de 1996. como ya indicó el comité […] *  los juicios ante tribunales espe-
ciales integrados por jueces anónimos son incompatibles con el artículo 14 
del Pacto. no es posible alegar en contra de la autora que haya facilitado 
escasa información sobre el juicio de su marido: de hecho, la misma natu-
raleza de los juicios ante “jueces sin rostro” en una prisión remota se basa 
en la exclusión del público de las actuaciones. en esta situación, los acusa-
dos desconocen quienes son los jueces que les juzgan, y la posibilidad de 
que los acusados preparen su defensa y se comuniquen con sus abogados 
tropieza con obstáculos inaceptables. además, este sistema no garantiza 
un aspecto fundamental de un juicio justo de conformidad con el signifi-
cado del artículo 14 del Pacto: el de que el tribunal deba tanto ser, como 
parecer ser independiente e imparcial. en el sistema de juicios con “jueces 
sin rostro”, ni la independencia ni la imparcialidad de los jueces están ga-
rantizadas, ya que el tribunal, establecido ad hoc, puede estar compuesto 
por militares en servicio activo. en opinión del comité, ese sistema tam-
poco asegura el respeto a la presunción de inocencia, garantizado en el 
párrafo 2 del artículo 14. en las circunstancias del caso, el comité concluye 
que se han violado los párrafos 1, 2 y 3(b) y (d) del artículo 14 del Pacto. 

10. De conformidad con el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, 
el estado Parte está obligado a proporcionar al sr. víctor Polay campos un 
recurso efectivo. La víctima ha sido condenada en base a un juicio que no 
contó con las garantías básicas de un juicio justo. el comité considera que 

* Editado del original. 
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el sr. Polay campos debe ser puesto en libertad, salvo que las leyes del 
Perú prevean la posibilidad de un nuevo juicio que sí cumpla con todas 
las garantías exigidas por el artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, sr. José luis gutiérrez vivanco c. Perú, 
U.n. doc. ccPr/c/74/d/678/1996 (2002), párr. 7.1.

7.1 el autor alega la violación del artículo 14, párrafo 1 porque el juicio en el 
que se le condenó por un delito de terrorismo no contó con las debidas 
garantías, en la medida en que el proceso se llevó a cabo en audiencias 
privadas y por un tribunal compuesto por jueces sin rostro, porque de 
conformidad con la legislación vigente, el autor no pudo obtener como 
testigos a los miembros de la policía que lo arrestaron e interrogaron, ni 
interrogar a otros testigos durante la fase oral del juicio, porque se le res-
tringió su derecho a disponer de un abogado de su elección y porque el 
fiscal estaba obligado por la ley a formular acusación contra el detenido. 
el comité toma nota de la afirmación del estado Parte de que el proceso 
ha cumplido con las garantías mínimas, ya que éstas están contenidas en 
los procedimientos preestablecidos, y el autor fue juzgado de acuerdo a 
dichos procedimientos. sin embargo, el comité recuerda su jurisprudencia 
en el caso Polay Campos contra Perú con respecto a los juicios llevados a 
cabo por los tribunales sin rostro, realizados en prisiones donde se exclu-
ye al público de sus actuaciones, en los cuales los acusados desconocen 
quienes son los jueces que les juzgan y donde se imposibilita que los 
acusados preparen su defensa e interroguen a los testigos. en el sistema 
llamado de “justicia sin rostro” ni la independencia ni la imparcialidad está 
garantizada, contraviniendo así lo establecido en el párrafo 1 del artículo 
14 del Pacto.

comité de derechos humanos, manuel Francisco Becerra Barney c. co-
lombia, U.n. doc. ccPr/c/87/d/1298/2004 (2006), párr. 7.2.

7.2 el comité toma nota de las alegaciones del autor en el sentido de que fue 
procesado y condenado en primera y segunda instancia por tribunales 
compuestos por jueces sin rostro, sin las garantías debidas de audiencia 
pública y contradicción, en particular, sin permitirle estar presente y de-
fenderse en el juicio, directamente o a través de su representante, y sin 
posibilidad de interrogar al testigo de cargo. el comité recuerda que, para 
satisfacer los derechos de la defensa garantizados en el párrafo 3 del artí-
culo 14 del Pacto, todo juicio penal debe proporcionar al acusado el dere-
cho a una audiencia oral, en la que se le permita comparecer en persona 
o a través de representante legal y donde pueda presentar las pruebas que 
estime pertinentes e interrogar a los testigos. teniendo en cuenta que el 
autor no tuvo tal audiencia durante los procedimientos que culminaron en 
el fallo condenatorio y la imposición de la pena, el comité concluye que 
existió una violación del derecho del autor a un juicio justo, de conformi-
dad con el artículo 14 del Pacto.
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otras referencias jurisprudencial: Comité de Derechos Humanos, Antonino Vargas Mas c. 
Perú, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1125/2002 (2005), párr. 7.3; Comité de Derechos Humanos, 
José Elías Guerra de la Espriella c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1623/2007 (2010), párr. 
9.2; Comité de Derechos Humanos, Manuel Francisco Becerra Barney c. Colombia, U.N. Doc. 
CCPR/C/87/D/1298/2004 (2006), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Marlem Carranza 
Alegre c. Perú, CCPR/C/85/D/1126/2002 (2005), párr. 7.5; Comité de Derechos Humanos, Jorge 
Luis Quispe Roque c. Perú, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1058/2002/2002 (2005), párr.6.4; Comité 
de Derechos Humanos, Teofila Gómez Casafranca c. Perú, CPR/C/78/D/981/2001 (2003), párr. 
2.1, 2.5-2.6 y 7.3; Comité de Derechos Humanos, Teillier Arredondo c. Perú, U.N. Doc. U.N. Doc. 
CCPR/C/69/D/688/1996 (2000), párr.10.5 y 12. 

4. TRIBunAL IMPARCIAL

La imparcialidad del tribunal supone que los jueces no deben 
tener ideas preconcebidas o sesgos en cuanto al asunto de que 
entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los 
intereses de una de las partes.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia ccPr/c/gc/32 (2007) párr. 21.

21. el requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. en primer lugar, los jueces 
no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios 
personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a 
su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intere-
ses de una de las partes en detrimento de los de la otra. en segundo lugar, 
el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable. Por 
ejemplo, normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afec-
tado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos internos, 
debería haber sido recusado.

comité de derechos humanos, sr. valery Khostikoev c. tayikistán, U.n. 
doc. ccPr/c/97/d/1519/2006 (2009), párr. 7.2-7.3.

7.2. el comité observa que el autor denuncia una violación de los derechos 
que lo amparan en virtud del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, porque 
el tribunal actuó sin ecuanimidad en su caso, puesto que no permitió a su 
abogado estudiar el expediente del caso antes de que comenzara el juicio. 
el tribunal presuntamente también impidió, sin la suficiente justificación, 
que el abogado del autor tomara parte en la etapa inicial del juicio. ade-
más, al comenzar el juicio, el Presidente del tribunal hizo presuntamente 
comentarios orales al autor en el sentido de que si traía una carta del 
Presidente de la república obtendría ventajas en su caso. el autor tam-
bién alega que ni el fiscal ni los tribunales hicieron referencia en ningún 
momento a la cuestión de que no se hubieran respetado las limitaciones 
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legales (prescripción) en su caso, y sencillamente hicieron caso omiso de 
las objeciones del abogado del autor a ese respecto. además, el tribunal 
presuntamente se negó a permitir la posibilidad de que el autor aportara 
pruebas pertinentes. el tribunal, por último, declaró nula la totalidad de la 
venta del complejo deportivo, cuando la Oficina del Fiscal solamente ha-
bía pedido la anulación de la venta del 48% de las acciones del complejo.

7.3. el comité señala que el estado parte no refutó estas denuncias concretas, 
sino que se limitó a argüir que todas las decisiones de los tribunales sobre 
el caso estaban fundamentadas y que no habían tenido lugar violaciones de 
forma. el comité considera que, dadas las circunstancias y a falta de ningu-
na otra información pertinente en el expediente, debe otorgarse la debida 
consideración a las denuncias del autor. en las circunstancias del presente 
caso, los hechos tal como se han presentado y sin que los haya refutado 
el estado parte tienden a revelar que el juicio del autor adoleció de varias 
irregularidades que, tomadas en conjunto, en opinión del comité equivalen 
a un quebrantamiento de las garantías básicas de un juicio imparcial, como 
la igualdad ante la ley y la celebración de una audiencia equitativa por un 
tribunal imparcial. el comité concluye, pues, que los derechos que amparan 
al autor en virtud del párrafo 1 del artículo 14 han sido violados.

comité de derechos humanos, Frank robinson c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/35/d/223/1987 (1989), párr. 2.1, 2.2, 10.4.

2.1. el 31 de agosto de 1978 Frank robinson fue detenido y acusado, junto con 
otro hombre, de haber cometido un asesinato. el juicio se fijó inicialmente 
para el 18 de abril de 1979, pero tuvo que ser aplazado en seis ocasiones 
porque la parte acusadora no había podido ubicar a su testigo principal. 
Después de que se encontró al testigo, el juicio se fijó para el 30 de marzo 
de 1981, pero en esa fecha no estuvo presente el ahogado del sr. robinson 
porque, según se afirma, no se les había dado las debidas instrucciones. 
el juez entendió que ello quería decir que el abogado no había recibido 
los fondos necesarios para financiar la defensa del sr. robinson. Después 
de ser citado, se informó al sr. robinson de su derecho a recusar al jura-
do, pero no lo ejerció y simplemente solicitó ver a su abogado. el jurado 
prestó juramento y se concedió un aplazamiento de dos horas para tratar 
de ponerse en contacto con el ahogado del sr. robinson. al reanudarse 
el juicio, se informó al juez de que al día siguiente comparecería en el tri-
bunal un abogado auxiliar para el sr. robinson. sin embargo, se permitió 
que prosiguiese el juicio. al día siguiente compareció el abogado auxiliar y 
pidió el permiso del juez, en nombre del abogado principal y de sí mismo, 
para retirarse del caso. el juez denegó esta petición, pero invitó al abogado 
a comparecer para prestar sus servicios. el abogado rechazó este ofreci-
miento, abandonó el tribunal y nunca regresó. el juez denegó todo otro 
aplazamiento y el juicio continuó sin estar representado el sr. robinson. 
Durante el juicio, el sr. robinson llamó a su madre como testigo para apo-
yar su coartada. no llamó a otros testigos, si bien se afirma que había otras 
personas en el tribunal a las que se hubiera podido recurrir. no examinó a 
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ninguno de los testigos de cargo, y sólo hizo una exposición final de tres 
minutos. el 2 de abril de 1981 (después de tres días de actuaciones), fue 
declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte.

10.4. La negativa del tribunal de la causa a ordenar un aplazamiento para que 
el autor pudiese procurarse representación judicial, en circunstancias que 
ya se habían concedido varios aplazamientos cuando no se había podido 
ubicar a los testigos de cargo o cuando no había sido posible prevenirlos, 
suscita dudas acerca de la imparcialidad y de la igualdad ante los tribunales. 
el comité es de opinión de que ha habido violación del párrafo 1 del artícu-
lo 14 debido a la desigualdad de los medios de que dispusieron las partes.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Sr. Paul Perterer c. 
Austria, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1015/2001 (2004), párrs. 2.1-2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 10.2-10.4; 
Comité de Derechos Humanos, Rozik Ashurov c. Tayikistán, U.N. Doc. /C/89/D/1348/2005 
(2007), párr. 6.6; Comité de Derechos Humanos, Constant Joseph François van Marcke c. 
Bélgica, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/904/2000 (2004), párrs. 2.1-2.3, 8.2-8.3; Comité de Derechos 
Humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, U.N. Doc. U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005 
(2011), párrs. 7.9-7.10; Comité de Derechos Humanos, R. A. D. B. c. Colombia, U.N. Doc. 
CCPR/C/103/D/1800/2008 (2011), párrs. 3.2, 5.3 y 7.4; Comité de Derechos Humanos, Mikhail 
Marinich c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1502/2006(2010), párr. 10.5; Comité de Derechos 
Humanos, Hernando Manzano, Maria Cristina Ocampo de Manzano y Belisario Deyongh 
Manzano c. Belarús, U.N. Doc. CPR/C/98/D/1616/2007(2010), párr. 6.5; Comité de Derechos 
Humanos, Sr. Konstantin Babkin c. Federación de Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/92/D/1310/2004 
(2008), párr. 13.3; Comité de Derechos Humanos, Sra. Bakhrinisso Sharifova (Nº 1209/2003), 
Sr. Saidali Safarov (Nº 1231/2003) y Sr. Kholmurod Burkhonov c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/
C/92/D/1209,1231/2003,1241/2004 (2008) párr. 6.5; Comité de Derechos Humanos, Wolfgang 
Lederbauer c. Austria, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1454/2006 (2007), párrs. 8.1-8.3. 

4.1. Presunción en favor de la imparcialidad subjetiva del juez

La imparcialidad subjetiva del juez debe presumirse y quien la 
cuestione debe demostrar, además de las opiniones personales 
del juez, que existen hechos que objetivamente puedan colocar en 
entredicho la imparcialidad del juez.

comité de derechos humanos, maría cristina lagunas castedo c. espa-
ña, U.n. doc. cPr/c/94/d/1122/2002 (2008), párr. 9.2-9.8.

9.2. respecto de la existencia de errores en las sentencias del tribunal superior 
de Justicia de Murcia, el comité toma debida nota de los argumentos de la 
actora en cuanto a que las sentencias contienen un error aritmético al haber-
se redondeado ciertos puntajes en forma desigual y en su perjuicio. asimis-
mo, el comité toma nota de las observaciones del estado Parte, en el sentido 
de que dichos errores están contenidos en un obiter dictum de la decisión 
del tribunal y que no afectan el resultado de la evaluación efectuada por la 
comisión de valoración, que la sentencia en definitiva confirma. el comité 
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observa que, efectivamente, el auto del 31 de octubre de 1997 contiene 
errores en ciertos cálculos que el tribunal efectuó con el objeto de aclarar 
su decisión anterior. sin embargo, el comité considera que dichos cálculos 
se efectuaban a mayor abundamiento, en argumentos complementarios e 
hipotéticos, que de ninguna manera niegan el sentido de la sentencia, que 
es el de confirmar la decisión de la comisión de valoración.

9.3. el comité estima que, si bien dichos errores pudieron haber creado cierta 
insatisfacción en la autora, no bastan para tachar de manifiestamente ar-
bitraria a una sentencia razonada y que analiza en detalle la puntuación 
otorgada a las participantes del concurso. en consecuencia, habida cuenta 
de que no existió desigualdad en el proceso de selección para acceder al 
puesto de ayudante, el comité no considera necesario discutir el carácter 
de función pública de dicho puesto y decide que no existe fundamento 
para afirmar que se haya producido, en el presente caso, una violación del 
inciso (c) del artículo 25 del Pacto.

9.4. en relación con la alegada violación del derecho a un tribunal imparcial 
del artículo 14, párrafo 1, del Pacto, el comité toma nota de los argumen-
tos del estado Parte en cuanto a las grandes dimensiones de la univer-
sidad de Murcia y la supuesta falta de interés personal del magistrado 
cuestionado en el pleito.

9.5. el comité recuerda su Observación General nº 32 en el que se establece 
que la imparcialidad de los tribunales tiene dos aspectos. en primer lu-
gar, los jueces no deben permitir que sus fallos estén influenciados por 
opiniones o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto 
al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente 
promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la 
otra. en segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un 
observador razonable. estos dos aspectos se refieren a los elementos sub-
jetivo y objetivo de la imparcialidad, respectivamente.

9.6. en cuanto al elemento subjetivo, la imparcialidad del juez debe presumir-
se en tanto no se pruebe lo contrario. en este sentido, el comité toma nota 
del argumento de la autora en cuanto a que el juez la perjudicó al haber 
cometido errores en la sentencia que la perjudicaron. el comité, sin em-
bargo, no puede concluir que dichos errores pongan de manifiesto la falta 
de imparcialidad subjetiva del juez en el presente caso.

9.7. Debe determinarse además si, al margen de la opinión personal del juez, 
existen hechos objetivamente identificables que puedan poner en entre-
dicho su imparcialidad. Los jueces no sólo deben ser imparciales sino que 
también deben parecerlo. Para pronunciarse sobre la existencia de una 
razón legítima para temer que un juez determinado carezca de imparcia-
lidad, el punto de vista de aquellos que aleguen que hay razones para 
dudar de la imparcialidad es importante pero no juega un papel decisivo. 
el elemento determinante consiste en saber si se pueden considerar las 
aprensiones como objetivamente justificadas. 
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9.8. el comité estima que, dado que el magistrado ponente era empleado de 
la universidad (una de las partes en el proceso ante el tribunal superior 
de Justicia de Murcia) en donde fungía como profesor asociado, la autora 
pudo razonablemente albergar dudas sobre la imparcialidad del tribunal. 
el comité considera que, en estas circunstancias, las aprensiones de la 
autora sobre la imparcialidad del juez se encuentran objetivamente justi-
ficadas, y, en consecuencia, no se puede considerar que haya existido un 
tribunal imparcial en el sentido del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

comité de derechos humanos, sr. Wolfgang Jenny c. Austria, U.n. doc. 
ccPr/c/93/d/1437/2005 (2008), párr. 9.2-9.4.

9.2. el autor sostiene que el juez que entendió en su caso contra el Dr. W. no 
fue imparcial, porque durante las actuaciones hizo en dos ocasiones ob-
servaciones que mostraban su parcialidad en favor del Dr. W.

9.3. el comité recuerda que el requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. 
en primer lugar, los jueces no deben permitir que en su parecer influ-
yan sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas sobre el 
asunto de que conocen, ni actuar de manera alguna que promueva inde-
bidamente los intereses de una de las partes en detrimento de la otra. en 
segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador 
razonable. estos dos aspectos se refieren a los elementos subjetivo y obje-
tivo de la imparcialidad, respectivamente.

9.4. en cuanto al elemento subjetivo, la imparcialidad del juez debe presumir-
se en tanto no se pruebe lo contrario. a este respecto, el comité toma nota 
del argumento del estado parte referente a la valoración de las pruebas en 
el tribunal regional, en particular del hecho de que este órgano judicial 
aceptase la versión de los hechos del Dr. W. a la vista de la prueba docu-
mental que sugería que el autor había dado su aprobación a la liquidación 
global. el comité llega a la conclusión de que los antecedentes presenta-
dos no ponen de manifiesto la falta de imparcialidad subjetiva del juez en 
el presente caso.

5. LAS nOCIOnES DE InDEPEnDEnCIA E IMPARCIALIDAD 
APLICAn IGuALMEnTE A JuICIOS COn JuRADO

En los juicios con jurado es necesario que el jurado evalúe los 
hechos y las pruebas de manera independiente e imparcial; por 
lo tanto, es necesario que todos los miembros del jurado estén 
en condiciones de evaluar los hechos y las pruebas en forma 
objetiva para poder emitir un veredicto justo. De allí que se exige 
que las directrices dadas por los jueces a los jurados deben estar 
ajustadas a derecho.
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comité de derechos humanos, sra. rookmin mulai c. república de gu-
yana, U.n. doc. ccPr/c/81/d/811/1998 (2004), párr. 6.1-6.2.

6.1. el comité señala que la independencia e imparcialidad de un tribunal son 
aspectos importantes del derecho a un juicio imparcial en el sentido del 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. en un juicio con jurado, la necesidad 
de evaluar los hechos y las pruebas de manera independiente e imparcial 
vale también para el jurado; es importante que todos los miembros del 
jurado estén en condiciones de evaluar los hechos y las pruebas en forma 
objetiva para poder emitir un veredicto justo. Por otra parte, el comité 
recuerda que, en caso de que una de las partes tenga conocimiento de 
tentativas de soborno del jurado, tendrá la obligación de denunciar esas 
irregularidades ante el tribunal.

6.2. en el presente caso, la autora afirma que el presidente del jurado para 
la revisión del proceso informó a la policía y al Magistrado superior, el 
26 de febrero de 1996, de que habían tratado de influir en el jurado. La 
autora alega que correspondía al juez hacer una indagación al respecto y 
determinar si se había cometido una injusticia contra Bharatraj y Lallman 
Mulai, al privarlos de un juicio imparcial. además, la autora alega que el 
incidente no fue revelado a la defensa pese a que el presidente del jura-
do había dado cuenta de él al juez y al fiscal, y que, a diferencia de lo 
ocurrido en otros juicios, el incidente no dio lugar a la interrupción del 
proceso contra los dos hermanos. el comité observa que, aunque no está 
en condiciones de determinar si la actuación y las conclusiones del jurado 
y del presidente del jurado reflejaron parcialidad y prejuicio contra Bha-
ratraj y Lallman Mulai y aunque de la documentación de que dispone el 
comité se desprende que el tribunal de apelación examinó la cuestión de 
la posible imparcialidad, éste no se ocupó de los motivos de la apelación 
relacionados con el derecho de Bharatraj y Lallman Mulai a la igualdad 
ante los tribunales, consagrado en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto y 
en virtud del cual la defensa podría haber pedido la interrupción del jui-
cio. en consecuencia, el comité considera que hubo violación del párrafo 
1 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Ponsamy Poongavanam c. mauricio, U.n. 
doc. ccPr/c/51/d/567/1993 (1994), párr. 3.5, 4.3.

3.5. Por último, pretende que no se celebró un juicio justo. afirma que la lis-
ta de miembros del jurado no se preparó de conformidad con la ley. en 
segundo lugar, observa que la lista de posibles jurados, entre los que se 
eligió a los nueve que lo compusieron, sólo incluía 4.000 nombres, cuando 
en 1987 había 176.298 ciudadanos mauricianos de sexo masculino que 
reunían las condiciones para desempeñar esa función. a juicio del autor, 
esto significa que la lista de miembros del jurado estaba incompleta y 
que no era representativa de la sociedad mauriciana. el autor señala que 
así se hace desde hace muchos años y sostiene que, debido a la falta de 
representatividad de los jurados en el tribunal de lo penal, éste no se 
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puede considerar independiente e imparcial en el sentido del párrafo 1 
del artículo 14 del Pacto.

4.3. en cuanto al argumento del autor de que las listas de jurados preparadas 
por las autoridades del estado Parte no son representativas de la sociedad 
mauriciana, y que por lo tanto el tribunal de lo penal no es un tribunal 
independiente e imparcial en el sentido del artículo 14, el comité observa 
que nada indica que las listas de jurados a que se refiere el autor se pre-
pararan de manera arbitraria. en tales circunstancias, concluye que, a los 
efectos de la admisibilidad, el autor no ha demostrado su pretensión de 
que se ha violado el párrafo 1 del artículo 14 a este respecto.

comité de derechos humanos, sr. Anton marz c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/c/97/d/1425/2005 (2009), párr. 6.3.

6.3 el comité toma nota del argumento del autor de que el Decreto de indulto 
dictado por el Presidente está en contradicción con la sentencia del tribu-
nal constitucional de 2 de febrero de 1999. en esta última se declara que 
la pena de muerte no es legal y viola el artículo 19, el párrafo 2 del artículo 
20 y el artículo 46 de la constitución de la Federación de rusia, ya que 
no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de ser oídos por un tribunal 
con jurado. el autor afirma que el Presidente dictó su Decreto de indulto 
de 2 de abril de 1999 cuando el tribunal constitucional ya había abolido 
la pena de muerte en virtud de la sentencia nº 3 P. en 1994, cuando se 
dictó la sentencia contra el autor, todavía no se habían establecido jurados 
en la región de Krasnoyarsk, y el autor afirma que esto viola el principio 
de la igualdad ante los tribunales. el comité toma nota del argumento del 
estado parte en el sentido de que en la sentencia nº 3 P del tribunal cons-
titucional se establece una fecha, el 2 de febrero de 1999, a partir de la cual 
no se puede condenar a muerte a ningún acusado. también toma nota del 
argumento del estado parte en el sentido de que el párrafo 6 del título 
segundo de la constitución, “Disposiciones finales y transitorias”, dispone 
que, hasta que se apruebe la ley federal por la que se establezca el proce-
dimiento para la sustanciación de las causas con participación de jurados, 
se deberá mantener el procedimiento anterior de sustanciación de esa ca-
tegoría de causas por los tribunales. el comité recuerda su jurisprudencia 
en el sentido de que, aunque el Pacto no contiene ninguna disposición 
por la que se establezca el derecho a un proceso con jurado en las causas 
penales, tal derecho, si está establecido en el ordenamiento interno y se 
concede a algunas personas acusadas de delitos, ha de otorgarse en pie de 
igualdad a otras personas en situación análoga. si se hacen distinciones, 
éstas han de basarse en criterios objetivos y razonables. el comité toma 
nota de que, conforme a la constitución del estado parte, la posibilidad de 
que los procesos se sustancien con jurado se rige por la legislación federal, 
pero no hay ninguna ley federal al respecto. el hecho de que en un esta-
do parte que sea una unión federal existan diferencias entre las unidades 
federales en lo que se refiere a los procesos con jurado no constituye en sí 
mismo una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Michel L. N. Narrainen 
c. Noruega, U.N. Doc. CERD/C/44/D/3/1991 (1994), párrs. 2.1, 3.1, 3.2, 9.2-9.5 y 10; Comité 
de Derechos Humanos, Sra. Deolall c. República de Guyana, U.N. Doc. CCPR/C/82/D/912/2000 
(2005), párrs. 2.1, 2.2, 5.1-5.3; Comité de Derechos Humanos, John Wilson c. Australia, U.N. 
Doc. CCPR/C/80/D/1239/2004 (2004), párrs. 2.1 y 4.4; Comité de Derechos Humanos, Clarence 
Marshall c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/730/1996 (1998), párr. 5.3; Comité de Derechos 
Humanos, Sr. Savvas Karatsis c. Chipre, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1182/2003 (2005), párrs. 2.1-
2.6, 3.1, 6.3-6.5; Comité de Derechos Humanos, Michael Sawyers c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/41/D/226/1987 (1991), párr. 13.5; Comité de Derechos Humanos, Clifton Wright c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/45/D/349/1989 (1992), párr. 8.2, 8.3; Comité de Derechos Humanos, Deon 
McTaggart c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/749/1997 (1998), párr.6.3; Comité de Derechos 
Humanos, Anthony McLeod c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/734/1997 (1998), párr. 6.2; 
Comité de Derechos Humanos, Samuel Thomas c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/614/1995 
(1999), párr. 9.4.

6. InDICACIOnES DEL JuEz A LOS MIEMBROS  
DEL JuRADO 

Las indicaciones o instrucciones dadas por el juez al jurado solo 
violan el Pacto si son claramente arbitrarias o constituyen una 
denegación de justicia.

comité de derechos humanos, sra. rookmin mulai c. república de gu-
yana, U.n. doc. ccPr/c/78/d/796/1998 (2003), párr. 7.3.

7.3. Por lo que hace a la supuesta violación del párrafo 1 del artículo 14, en 
el sentido de que las indicaciones sobre las pruebas que el juez que en-
tendió de la causa dio al jurado eran inadecuadas, el comité reitera su 
jurisprudencia anterior, a saber, que no incumbe al comité examinar las 
instrucciones concretas impartidas al jurado por el juez, a menos que se 
pueda determinar que las instrucciones fueron claramente arbitrarias o 
constituyeron una denegación de justicia. en el presente caso, el comité 
observa que las pruebas aportadas, así como las instrucciones del juez al 
jurado, fueron examinadas a fondo en el curso de la apelación, y no ad-
vierte una clara arbitrariedad ni una denegación de justicia. el comité, por 
tanto, considera que no se ha violado el Pacto a este respecto.

comité de derechos humanos, d. F. [se suprime el nombre] c. Jamaica, 
U.n. doc. ccPr/c/38/d/329/1988 (1990), párr. 5.2.

5.2. el comité ha examinado los argumentos presentados por el autor. según 
esta información, parecería que el autor afirma que el juez confundió al 
jurado, en vista de las pruebas contradictorias que le presentó y que el ju-
rado tenía que aceptar o rechazar. si bien el artículo 14 del Pacto garantiza 
el derecho a un juicio justo, la evaluación de los hechos y las pruebas en 
un caso determinado es de la competencia de los tribunales de apelación 
de los estados partes en el Pacto. en principio, no corresponde al comité 
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examinar las instrucciones concretas impartidas por el juez al jurado, a 
no ser que se pueda determinar que esas instrucciones fueron claramente 
arbitrarias o equivalieron a una denegación de justicia. el comité no tiene 
pruebas de que las instrucciones dadas por el juez adolecieran de esos 
defectos. en consecuencia, el autor no tiene motivo para reclamar con 
arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 

comité de derechos humanos, dole chadee y otros c. trinidad y tobago, 
U.n. doc. ccPr/c/63/d/813/1998 (1998), párr. 8.3, 10.1.

8.3. con respecto a la denuncia de los autores sobre la tramitación del juicio 
por el juez, la admisión de las pruebas, la forma en que el juez trató el 
informe de conclusión del fiscal y las instrucciones que dio al jurado, el 
comité remite a su jurisprudencia anterior y reitera que en general no in-
cumbe al comité sino a los tribunales de apelación de los estados partes 
examinar la admisibilidad de las pruebas y las instrucciones dadas por 
el juez al jurado, a menos que pueda demostrarse que las instrucciones 
al jurado o la tramitación del juicio fueron manifiestamente arbitrarias o 
equivalieron a una denegación de justicia. Los elementos de que dispone 
el comité no demuestran que las instrucciones dadas por el juez o la tra-
mitación del juicio adolecieran de tales vicios. en consecuencia, esta parte 
de la comunicación es inadmisible por ser incompatible con las disposicio-
nes del Pacto, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo.

10.1. Los autores han afirmado que no tuvieron un juicio con las debidas 
garantías debido: a) a la publicidad que precedió al juicio y b) al procedi-
miento para la selección del jurado. el comité observa que la publicidad 
que precedió al juicio fue importante y que por esta razón el estado Parte 
modificó la ley a fin de que la defensa pudiera interrogar a los posibles 
jurados para determinar si la publicidad los había afectado hasta el punto 
de no ser imparciales. La selección del jurado llevó 14 días y la defensa 
pudo recusar con causa a 169 posibles jurados. al final 12 personas toma-
ron juramento como miembros del jurado. el comité considera que, en las 
circunstancias del caso, el estado Parte tomó medidas adecuadas para que 
la publicidad previa al juicio no impidiera celebrar un juicio con las debi-
das garantías. el hecho de que no se admitieran todas las recusaciones con 
causa presentadas por la defensa no significa que el juez no haya desem-
peñado sus obligaciones adecuadamente. con respecto a la selección del 
jurado mediante el proceso de designar jurados suplentes el comité remite 
a su jurisprudencia de que incumbe a los tribunales de los estados partes, 
y no al comité, examinar la aplicación de la legislación interna, a menos 
que sea obvio que la aplicación de la ley fue manifiestamente arbitraria o 
equivalió a una denegación de justicia. no habiendo sido así en el caso en 
cuestión, el comité considera que los hechos que se le han expuesto no 
revelan una violación del artículo 14 del Pacto.
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7. LAS nOCIOnES DE InDEPEnDEnCIA E IMPARCIALIDAD 
PuEDEn SER APLICABLES A LAS LABORES DE FISCALES 
O PROCuRADORES 

Los fiscales o procuradores deben gozar de independencia 
e imparcialidad para ejercer funciones carácter judicial. De 
lo contrario, sus actuaciones podrían vulnerar el Pacto. Al 
respecto, el Comité ha establecido que los fiscales que carecen 
de la independencia, objetividad e imparcialidad necesaria para 
ejercer funciones judiciales no pueden llevar acabo arrestos sin 
supervisión judicial.

comité de derechos humanos, sr. Anton marz c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/c/103/d/1547/2007 (2011), párr. 6.2.

6.2. el comité se hace eco de la denuncia del autor de que se han infringido 
los derechos que le asisten en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto, 
ya que su privación de libertad fue autorizada por un fiscal, al que no 
cabe considerar independiente. a este respecto, el comité recuerda su 
jurisprudencia en el sentido de que el párrafo 3 del artículo 9 da derecho 
al detenido e imputado de un delito penal a que su detención sea objeto 
de supervisión judicial. está generalmente admitido que el debido ejerci-
cio de las funciones judiciales supone que sean desempeñadas por una 
autoridad independiente, objetiva e imparcial en relación con las cues-
tiones de que ha de ocuparse. en las circunstancias del caso, el comité 
no considera que el fiscal público tenga la objetividad e imparcialidad 
institucionales necesarias para que se pueda calificar de “funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” en el sentido del 
artículo 9, párrafo 3 y, por lo tanto, llega a la conclusión de que se ha 
infringido esta disposición.

comité de derechos humanos, yevgeni reshetnikov c. Federación de ru-
sia, U.n. doc. ccPr/c/95/d/1278/2004 (2009), párr. 3.2, 4.4 y 8.2.

3.2. el autor sostiene que su detención fue autorizada por un fiscal y, por 
tanto, violó el derecho que le asiste en virtud del artículo 9, párrafo 3, del 
Pacto. invoca la decisión del comité en el asunto de Zheludkov c. Ucrania, 
en la que el comité llegó a la conclusión de que el estado parte no había 
proporcionado suficiente información que mostrara que el fiscal gozaba 
de la objetividad e imparcialidad institucionales necesarias para que se lo 
considerara un funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales en 
el sentido del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

el autor agrega que, en cualquier caso, no se lo hizo “comparecer” ante 
un fiscal y sostiene que no se le informó de su derecho a impugnar la 
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decisión del fiscal de mantenerlo en prisión preventiva, y que se violó el 
derecho que le asiste en virtud del artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

4.4. el estado parte sostiene que la orden de detención fue emitida por el 
Fiscal de la ciudad de volgogrado, en cumplimiento del código de Proce-
dimiento Penal en vigor a la sazón. se trataba de una práctica arraigada 
en la Federación de rusia hasta el 1º de julio de 2002. a partir de esa 
fecha, todas esas órdenes son emitidas por los tribunales. el estado parte 
reitera que al final de la investigación preliminar se proporcionó al autor 
el tiempo suficiente para que leyera detenidamente, junto con su abogado, 
el expediente de su causa.

8.2. el comité observa que, en el caso del que se trata, el autor afirma que fue 
detenido y mantenido en prisión preventiva por la decisión de un fiscal. el 
estado parte no ha refutado esa afirmación y ha explicado que esa medida 
se adoptó de conformidad con la ley entonces vigente. el comité observa 
que el estado parte no ha proporcionado información suficiente que de-
muestre que el fiscal tenía la objetividad y la imparcialidad institucionales 
necesarias para ser considerado un “funcionario autorizado para ejercer 
funciones judiciales” en el sentido del artículo 9, párrafo 3, del Pacto. 
Dadas las circunstancias, el comité concluye que los hechos presentados 
ponen de manifiesto una violación de los derechos que asisten al autor en 
virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

comité de derechos humanos, Andrei Platonov c. Federación de rusia, 
U.n. doc. ccPr/c/85/d/1218/2003 (2005), párr. 7.2.

7.2. el comité observa que, después de su detención el 22 de febrero de 1999, 
el fiscal general aprobó la detención preventiva del autor, hasta que com-
pareció ante el tribunal y fue condenado el 31 de enero de 2000. el comité 
observa que el párrafo 3 del artículo 9 pretende someter a control judicial 
la privación de libertad de toda persona condenada por un delito penal 
y recuerda que un ejercicio apropiado de las funciones judiciales supone 
que éstas sean ejercidas por una autoridad independiente, objetiva e im-
parcial respecto de las cuestiones de las que ha de ocuparse. en las cir-
cunstancias del presente caso, el comité no está convencido de que pueda 
decirse que el fiscal ha procedido con la objetividad y la imparcialidad 

EDP - TOMO 1.indb   349 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL350

institucional necesarias para que se lo pueda considerar un “funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales” en el sentido de lo 
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 9. Por lo tanto, el comité concluye 
que se ha violado esta disposición del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Vladimir Kulomin c. 
Hungria, U.N. Doc. CCPR/C/56/D/521/1992 (1996), párr.11.3; Comité de Derechos Humanos, Sr. 
Soyuzbek Kaldarov c. Kirguistán, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1338/2005 (2010), párr. 8.2; Comité 
de Derechos Humanos, Aleksander Smantser c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/94/D/1178/2003 
(2008), párr. 10.2; Comité de Derechos Humanos, Rozik Ashurov c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/
C/89/D/1348/2005 (2007), párr. 6.5; Comité de Derechos Humanos, Victor Ivan Majuwana 
Kankanamge c. Sri Lanka, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/909/2000(2004), párr. 9.3; Comité de 
Derechos Humanos, Sra. Valentina Zheludkova c. Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/726/1996 
(2002), párrs. 2, 8.2, 8.3, 9, 10; Comité de Derechos Humanos, Sr. Saimijon y Sra. Malokhat 
Bazarov c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/959/2000 (2006), párr. 8.2; Comité de Derechos 
Humanos, Sr. Soyuzbek Kaldarov c. Kirguistán, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1338/2005(2010), 
párr. 8.2; Comité de Derechos Humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/
C/86/D/1100/2002 (2006), párrs. 10.3, 10.4.

COnCLuSIón 

La corte interamericana de Derechos humanos (la corte o la corte 
interamericana) ha considerado que la garantía de competencia, indepen-
dencia e imparcialidad del tribunal es una salvaguarda de los derechos 
consagrados en la convención americana de los Derechos humanos (la 
convención o la convención interamericana) porque la existencia de un 
tribunal con estas características es un elemento fundamental para garan-
tizar la efectividad de los recursos que se interpongan por violaciones de 
derechos humanos.1 en el mismo sentido, el comité de Derechos huma-
nos (el comité) ha manifestado que la existencia de un tribunal compe-
tente, independiente e imparcial implica que las personas deben ser oídas 
públicamente y con las debidas garantías.2 antes de adentrarnos en el aná-
lisis de los matices de lo que es un tribunal competente, independiente e 
imparcial, es importante hacer alusión y tener en perspectiva la definición 
elaborada por el comité sobre lo que se debe entender como un tribu-
nal. el comité ha considerado que un tribunal es “un órgano, cualquiera 

1  corte iDh. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva Oc-9/87 del 6 de octubre de 1987. 
serie a n° 9, párrs. 23, 24.

2  comité de Derechos humanos, Observación General N° 29, Artículo 4: Suspensión de obli-
gaciones durante un estado de excepción, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 3.
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que sea su denominación, creado por ley, independiente de los poderes 
ejecutivo y Legislativo, o que goza en casos específicos de independencia 
judicial al decidir cuestiones jurídicas en actuaciones de carácter judicial”.3

La corte interamericana ha manifestado que las garantías de in-
dependencia e imparcialidad pueden extenderse a órganos no judiciales 
que adelanten la etapa de investigación que puede devenir en un proce-
so judicial.4  La falta de observancia de la independencia e imparcialidad 
requerida en la conducción de la etapa de investigación puede privar 
al estado del ejercicio eficaz y eficiente de su autoridad jurisdiccional.5 
De igual manera, el comité ha determinado que las nociones de com-
petencia, independencia e imparcialidad se aplican con igual rigor a las 
actividades de procuradores o fiscales. en este sentido, los fiscales o pro-
curadores deben gozar de independencia e imparcialidad cuando ade-
lanten labores judiciales o, en su defecto sus actos deben ser sometidos 
a revisión judicial por parte de un juez o tribunal que cumpla con las 
características de independencia e imparcialidad.6

asimismo, la corte ha considerado que las nociones de indepen-
dencia e imparcialidad son aplicables a juicios con jurados. Lo anterior se 
sustenta en el hecho de que toda persona debe gozar del derecho a que 
su causa sea juzgada equitativa y públicamente; por tanto, los estados 
tienen la obligación de garantizar que dichas garantías de independencia 
e imparcialidad sean observadas en los juicios con jurados con apego 
estricto, ya que dichas garantías constituyen una salvaguarda a los dere-
chos y libertades consagradas en la convención.7 en los mismos térmi-
nos se ha manifestado el comité, el cual ha establecido que en los juicios 
con jurado es necesario que el jurado evalué los hechos y las pruebas 
de manera objetiva, independiente e imparcial.8 De allí la exigencia que 
las directrices dadas por los jueces a los jurados deben estar ajustadas 
a derecho, debido a que si dichas instrucciones son arbitrarias o cons-
tituyen una denegación de justicia, las mismas son violatorias del Pacto 

3  comité de Derechos humanos, Observación General N° 29, Artículo 4: Suspensión de obli-
gaciones durante un estado de excepción, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 18.

4  corte iDh. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Fondo. sentencia de 10 
de julio de 2007. serie c n° 167, párr. 133.

5  corte iDh. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Fondo. sentencia de 10 
de julio de 2007. serie c n° 167, párr. 133.

6  comité de Derechos humanos, Valentina Zheludkova c. Ucrania, u.n. Doc. ccPr/
c/76/D/726/1996 (2002), párr. 8.3; Caso Munarbek Torobekov vs. Kirguistán, ccPr/
c/103/D/1547/2007, párr. 6.2. 

7  ciDh. informe n° 57/96. caso 11.139. William Andrews, Estados Unidos. 6 de diciembre 
de 1996, párrs. 159-165.

8  comité de Derechos humanos, Willard Collins c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/43/D/240/1987 
(1991), párrs. 2.3, 8.3 y 8.4. 
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internacional de Derechos civiles y Políticos (el Pacto).9

además, la corte se ha pronunciado en el sentido de que para ga-
rantizar la competencia, independencia e imparcialidad de los tribunales 
y/o jueces es crucial que los tribunales estén constituidos por ley con an-
terioridad al momento en que ocurrieron los hechos de las causas sobre 
las que deban pronunciarse.10 en consonancia, el comité ha manifestado 
que el artículo 14 del Pacto consagra la obligación de que los tribunales 
estén establecidos por ley.11 sin embargo, el comité no ha declarado que 
el establecimiento de tribunales con posterioridad al acontecimiento de 
hechos que dan origen a un proceso sea per se violatorio de las garantías 
consagradas en el artículo 14 del Pacto.12

Por lo tanto, para que un órgano sea considerado un tribunal debe 
establecerse por ley, debe estar claramente diferenciado de los demás 
órganos del poder público y debe cumplir funciones de naturaleza ju-
risdiccional. La existencia de un tribunal con estas garantías constituye 
una salvaguarda a los derechos humanos permitiendo que las personas 
puedan recurrir a recursos judiciales efectivos. estas salvaguardas deben 
ser tenidas en cuenta cuando se examine la labor adelantada por órganos 
que adelanten investigación preliminar como ocurre en materia penal en 
el caso de ciertos fiscales o procuradores.

con relación a la característica específica de “competencia”, la cor-
te ha determinado que dicha competencia de los jueces debe ser estable-
cida por ley.13 asimismo, de acuerdo con el principio de separación de 
poderes, la función jurisdiccional es ejercida principalmente por el Poder 
Judicial. sin embargo, excepcionalmente otros órganos del poder público 
pueden ejercer funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional. Por 
lo tanto, el concepto de tribunal competente puede cobijar al órgano 
ejecutivo y legislativo cuando éstos ejerzan funciones de naturaleza ma-
terialmente jurisdiccional porque, al igual que el órgano judicial, aque-
llos órganos deben observar y aplicar las garantías del debido proceso 
cuando determinen derechos y/u obligaciones de las personas sometidas 
a sus procedimientos.14 adicionalmente, la corte ha expresado que la no-

9  comité de Derechos humanos, Sra. Rookmin Mulai c. República de Guyana, u.n. Doc. 
ccPr/c/78/D/796/1998 (2003), párr. 7.3.

10  corte iDh. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 6 
de febrero de 2001. serie c n° 74, párrs. 114-115. 

11  comité de Derechos humanos, Observación General N° 29, Artículo 4: Suspensión de 
obligaciones durante un estado de excepción, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 215 (2001), párr. 3.

12  comité de Derechos humanos, Miguel ángel rodríguez Orejuela c. colombia, u.n. Doc. 
ccPr/c/75/D/848/1999 (2002), párr. 7.2.

13  corte iDh. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 76. 

14  corte iDh. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 31 de enero de 2001. serie c n° 71, párr. 71.
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ción de tribunal competente es un concepto estrechamente relacionado 
con la noción del juez natural, lo que “implica que las personas tienen 
derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo 
a procedimientos legalmente establecidos”.15 además, la competencia de 
los tribunales debe ser garantizada durante el desarrollo de todo el pro-
ceso.16 Del mismo modo, el sistema interamericano se ha considerado 
apropiado el establecimiento de tribunales especiales en dos circunstan-
cias: primero, para tramitar procesos penales en contra de menores de 
18 años cuando éstos cometan conductas delictivas17 y segundo, para ga-
rantizar la perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer.18

en relación a la jurisdicción penal militar, el sistema interameri-
cano ha considerado que cuando la justicia militar asume competencia 
de un asunto del que debería conocer la justicia común, se vulnera el 
principio del juez natural y las garantías del debido proceso conexas con 
el mismo.19 en este sentido, la corte ha considerado que los tribunales 
militares carecen de competencia para juzgar civiles20 y para conocer 
violaciones de derechos humanos. en la misma línea, la corte ha sido 
enfática al establecer que las violaciones de derechos humanos deben 
ser conocidas por la justicia ordinaria,21 ya que en un estado democráti-
co la jurisdicción militar tiene un alcance restrictivo y excepcional y se 
debe ejercer solo en relación con aquellas conductas que afecten bienes 
jurídicos militares.22

De igual manera, el comité ha establecido que los procesos ju-
diciales deben adelantarse ante los tribunales competentes porque de 
no ser así se violaría el artículo 14 del Pacto.23 el comité ha estableci-
do que el Pacto no prohíbe el enjuiciamiento de civiles por parte de 

15  corte iDh. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 75. 

16  corte iDh. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. serie c n° 209, párrs. 
280-282 y 309; ciDh. informe n° 50/00. caso 11.298. Reinaldo Figueredo Planchart, República 
Bolivariana de Venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 130. 

17  corte iDh. condición Jurídica y Derechos humanos del niño. Opinión consultiva Oc-
17/02 del 28 de agosto de 2002. serie a n° 17, párrs. 109 y 137 (numerales 10 y 11).

18  ciDh. Informe sobre Acceso A La Justicia Para Mujeres Víctimas de Violencia en Las 
Américas. Oea/ser.L/v/ii. Doc. 68. 20 enero 2007. recomendaciones generales, párrs. 1, 2 y 3. 

19  corte iDh. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de agosto de 2000. 
serie c n° 69, párr. 112.

20  corte iDh. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo reparaciones y costas. sentencia de 
25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 127.

21  corte iDh. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 
de noviembre de 2008. serie c n° 190, párr. 119.

22  corte iDh. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. sentencia de 15 septiembre 
de 2005. serie c n° 134, párr. 202.

23  comité de Derechos humanos, Florentino Bonilla Lerma c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/
c/102/D/1611/2007, párrs. 10.3, 10.4.
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tribunales militares o especiales, pero dichos enjuiciamientos deben 
proveer las garantías del artículo 14 del Pacto,24 y en ese sentido el 
comité ha determinado que el procesamiento injustificado de civiles 
ante tribunales militares es violatorio del Pacto.25 el comité ha también 
determinado que el solo hecho de que se expidan normas procesales 
que establezcan competencia sobre hechos ocurridos con anterioridad 
no es per se violatorio de la garantía del tribunal competente y más aún 
si se trata de normas tendientes a optimizar el servicio de la adminis-
tración de justicia, por lo tanto las personas que consideren que estas 
normas violentan su derecho a un juez competente deben sustentar 
debidamente la manera como estas normas trasgreden dicha garantía 
en su caso particular.26

en suma, tanto el sistema interamericano como el comité consi-
deran la garantía del tribunal competente como un elemento de suma 
importancia para salvaguardar las garantías del debido proceso; sin em-
bargo, en relación con el juzgamiento de civiles por parte de tribunales 
existe una aproximación diferente por parte de la corte y el comité. La 
corte ha proscrito el juzgamiento de civiles por parte de tribunales mi-
litares, mientras que el comité ha considerado que el procesamiento de 
civiles por parte de tribunales militares no es per se violatorio del Pacto 
siempre y cuando se observen las garantías del debido proceso y el pro-
ceso sea debidamente justificado.

en lo concerniente a la característica de que un tribunal debe ser 
independiente, la corte interamericana ha establecido que la indepen-
dencia de la judicatura es uno de los principios fundamentales de la 
separación de poderes y dicha independencia debe evidenciarse en lo 
institucional y en lo personal.27 La independencia institucional se refiere 
a que el Poder Judicial como estructura actúe autónomamente, y la inde-
pendencia personal entraña que igualmente los jueces como individuos 
actúen de manera autónoma.28 Lo anterior garantiza que el Poder Judicial 
y sus integrantes no sean sujetos a interferencias indebidas por parte de 
otros órganos del poder público o por magistrados que dentro del mis-

24  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, artículo 14. el derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia ccPr/c/Gc/32 (2007), 
párr. 22.

25  comité de Derechos humanos, Sra. Safarmo Kurbanova c. Tayikistán, u.n. Doc. ccPr/
c/79/D/1096/2002, párrs. 7.6, 7.7.  

26  comité de Derechos humanos, Sr. Miguel Ángel Rodríguez Orejuela c. Colombia, u.n. 
Doc. ccPr/c/75/D/848/1999, párr. 7.2.

27  corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepción Preliminar, Fondo, reparaciones y costa. sentencia de 5 de agosto de 
2008. serie c n° 182, párr. 55.

28  ibíd.
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mo órgano judicial cumplen con funciones de revisión o apelación.29 al 
respecto, los jueces deben gozar de cierta estabilidad en sus cargos aun 
cuando éstos sean designados provisionalmente porque la provisionali-
dad no es igual a libre nombramiento y remoción.30 Por lo tanto los jue-
ces gozan de garantías reforzadas, lo que implica que los mismos deben 
ser sujetos a un adecuado proceso de nombramiento, deben gozar de 
inamovilidad y deben estar provistos de protecciones contra presiones 
externas.31 Particularmente, sobre el proceso de nombramiento o desig-
nación de los jueces es importante enfatizar que la escogencia de los 
mismos debe basarse “en criterios objetivos, siendo el mérito personal 
del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia los elementos 
preponderantes a considerar”.32 Por ende, “la integridad, idoneidad y for-
mación o calificaciones jurídicas apropiadas”33 son criterios que se deben 
ponderar en el proceso de designación de los jueces.34 en consecuencia, 
para salvaguardar al Poder Judicial de presiones de naturaleza política 
es crucial que el acceso a la administración de justicia se sustente en 
criterios de meritocracia, igualdad de oportunidades y estabilidad en el 
cargo.35 en este sentido, se debe difundir información con los requisitos 
para acceder a cargos dentro de la administración de justicia, de tal ma-
nera que aquellos ciudadanos que consideren cumplen con los mismos 
puedan participar, con lo cual se garantiza que no se otorguen ventajas 
irrazonables a ninguno de los interesados en aspirar a esos cargos.36  De 
la misma manera, el comité ha determinado que las autoridades que 
ejercen la función judicial deben ser independientes en relación con los 
asuntos que asumen.37 también, el comité ha hecho énfasis en que los 
miembros del tribunal deben ser aquellos que de acuerdo con la ley es-
tán autorizados para integrar el mismo, ya que la composición inadecua-
da de un tribunal puede violar el artículo 14 del Pacto.38 igualmente, el 

29  ibíd.

30  corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepciónes Preliminares. Fondo, reparaciones y costa. sentencia de 5 de agosto 
de 2008. serie c n° 182, párr. 43.

31  corte iDh. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c n° 197, párrs. 70-78, 88, 116, 118.

32  corte iDh. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c n° 197, párr. 71.

33  ibíd. 

34  ibíd.

35  corte iDh. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 30 de junio de 2009. serie c n° 197, párr. 72.

36  ibíd.

37  comité de Derechos humanos, Sr. Soyuzbek Kaldarov c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1338/2005, párr. 8.2.

38  comité de Derechos humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, u.n. Doc. ccPr/
c/86/D/1100/2002, párr. 10.10.
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comité ha aceptado que un tribunal puede considerarse independiente 
cuando es evidente que pese a que los jueces sean designados por el 
Poder ejecutivo, los jueces gozan de independencia en su actuar una vez 
están en sus cargos; cuando los salarios de los jueces están debidamen-
te garantizados; cuando los jueces solo pueden ser removidos cuando 
llegan a la edad de retiro forzoso; cuando se garantiza que los jueces 
procedan de manera justa e imparcial, por lo que los jueces no deben 
obediencia ni tienen que responder frente a alguien más por sus deci-
siones; y cuando las sesiones del tribunal son públicas.39 así entonces, el 
comité ha determinado que el despido arbitrario de jueces atenta contra 
la independencia de la magistratura.40 adicionalmente, el comité ha ma-
nifestado que tanto el principio de independencia como el de imparcia-
lidad son aplicables en juicios con jurados.41 

 en consecuencia, la independencia de la judicatura es un elemen-
to de gran importancia para salvaguardar al órgano judicial de presiones 
políticas o externas que puedan interferir con su labor de dispensar 
justicia. además, la independencia es una característica propia que debe 
estar garantizada en un estado democrático tanto en la faceta institucio-
nal como en la personal. adicionalmente, el principio de independencia 
implica que el acceso a la judicatura debe ser un procedimiento claro y 
transparente y una vez los jueces son designados, éstos deben gozar de 
permanencia en el cargo y no deben estar sujetos a presiones externas, 
de tal manera, que los jueces puedan cumplir con sus labores de una 
manera justa e imparcial garantizando el respeto y observancia por las 
garantías del debido proceso. 

ahora bien, en relación con la característica de imparcialidad, 
la corte ha establecido que esta característica “exige que el juez que 
interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la 
causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 
ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan des-
terrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 
respecto de la ausencia de imparcialidad”.42 así entonces, la corte ha 
considerado que la inhibición es un elemento que puede permitir que 
un juez que considere que está impedido para adelantar un proceso se 

39  comité de Derechos humanos, J. P. K. (nombre omitido) c. Holanda, u.n. Doc. ccPr/
c/43/D/401/1990 (1991), párrs. 4.2, 6.4. 

40  comité de Derechos humanos, Soratha Bandaranayakec c. Sri Lanka, u.n. Doc. ccPr/
c/93/D/1376/2005 (2008), párr. 7.3. 

41  comité de Derechos humanos, Willard Collins c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/43/D/240/1987 
(1991), párr. 8.4.

42  corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costa. sentencia de 5 de agosto de 
2008. serie c n° 182, párr. 56.
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abstenga de hacerlo. sin embargo, la inhibición no es suficiente garan-
tía de imparcialidad de los jueces porque puede acontecer que un juez 
que estando impedido para participar en un juicio no se declare inhi-
bido, lo cual dejaría a las partes sin recurso alguno para cuestionar al 
mencionado juez.43 es debido a lo anterior que la recusación constituye 
una salvaguarda para garantizar que las partes en un proceso judicial 
puedan cuestionar a un juez cuando existan elementos convincentes 
de que su imparcialidad no está garantizada, de tal manera que las 
partes puedan ser juzgadas por un juez imparcial y que las decisiones 
por parte del juez estén basadas en consideraciones de naturaleza ju-
rídica y no en razones ajenas a derecho.44 así entonces, la inhibición y 
la recusación son instrumentos legales que permiten que las partes en 
un proceso judicial puedan propender porque el juez sea y actúe de 
manera imparcial. 

Por su parte, el comité de Derechos humanos ha manifestado 
que “[…] La ‘imparcialidad’ del tribunal supone que los jueces no deben 
tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que 
no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las 
partes”.45 en este sentido, el comité ha encontrado que la participación 
de los jueces o magistrados en investigaciones preliminares en un caso 
determinado y su consiguiente participación en primera instancia y 
en apelación viola el principio de imparcialidad porque participar en 
la etapa de investigación le permite a los jueces hacerse una opinión 
frente al proceso antes de que éste llegue a la primera instancia o a 
la instancia de apelación.46 no obstante, el comité ha dado a entender 
que existe una presunción en favor de la imparcialidad subjetiva del 
juez. Por tanto, aquel que cuestione la imparcialidad de un juez debe 
demostrar dicha parcialidad no solamente a través de las opiniones 
personales del juez, sino también a través de la demostración de que 
existen hechos que objetivamente pueden colocar en entredicho la im-
parcialidad del juez.47 

además, el comité ha manifestado que el principio de imparciali-

43  corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costa. sentencia de 5 de agosto de 
2008. serie c n° 182, párr. 65.

44  corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costa. sentencia de 5 de agosto de 
2008. serie c n° 182, párrs. 63-64.

45  comité de Derechos humanos, Karttunen c. Finlandia, u.n. Doc. ccPr/c/46/D/387/1989 
(1992), párr. 7.2; Observación General n° 32, artículo 14. el derecho a un juicio imparcial y a la 
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 21.

46  comité de Derechos humanos, Francisco Juan Larrañaga c. Filipinas, u.n. Doc. ccPr/
c/87/D/1421/2005 (2006), párr. 7.9. 

47  comité de Derechos humanos, María Cristina Lagunas Castedo c. España, u.n. Doc. 
cPr/c/94/D/1122/2002 (2008), párrs. 9.2-9.8 
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dad es un derecho absoluto que no está sujeto a excepción alguna.48 sin 
embargo, el comité ha establecido que el Pacto no prohíbe la creación 
de tribunales especiales siempre y cuando los mismos se ajusten a la le-
gislación nacional y observen las garantías del artículo 14 del Pacto.49 Por 
ende, el comité ha considerado que la garantía del tribunal imparcial no 
se ve afectada por el simple hecho de que las personas sean procesados 
por tribunales especiales,50 pero la decisión de enjuiciar a una persona 
en un tribunal especial debe estar basada en “fundamentos razonables y 
objetivos”.51 igualmente, la imparcialidad se debe observar en el análisis 
y evaluación de las pruebas por parte de un tribunal.52 también, el comi-
té ha determinado que un miembro del tribunal que haya sido recusado 
no puede volver a presidir sobre el mismo asunto basado en el argumen-
to de que fue promovido a otra posición dentro del mismo tribunal como 
sería el caso de que sea designado presidente del tribunal.53

en conclusión, tanto la corte como el comité han considerado que 
el principio de imparcialidad es fundamental para garantizar que los jue-
ces adopten decisiones basadas en derecho y no en sus sesgos u opinio-
nes personales o promuevan los intereses de algunas de las partes que 
se encuentran ante el tribunal. en este sentido, la inhibición y recusación 
se constituyen en elementos jurídicos que permiten que un juez se abs-
tenga de intervenir en un proceso en el cual su imparcialidad pueda ser 
cuestionada. no obstante, el comité le ha dado cierto espacio de acción 
a los estados en lo relacionado con el establecimiento de tribunales es-
peciales para enjuiciar individuos por actos cometidos con anterioridad 
al establecimiento de dichos tribunales. el comité ha determinado que 
estos tribunales especiales no violan per se el principio de imparcialidad 
siempre y cuando sean establecidos de acuerdo con la legislación interna 
y ofrezcan las garantías establecidas en el artículo 14 del Pacto. 

De otra parte, tanto el sistema interamericano como el comité 
han establecido que tribunales constituidos por jueces sin rostro violan 
las garantías de independencia e imparcialidad del tribunal porque esto 
dificulta que las partes en un proceso conozcan quienes los están juz-
gando, ya que estos tribunales podrían estar compuestos por militares 

48  comité de Derechos humanos, Miguel González del río c. Perú, u.n. Doc. ccPr/
c/46/D/263/1987 (1992), párr. 5.2.

49  comité de Derechos humanos, Mikhail Marinich c. Belarús, u.n. Doc. |ccPr/
c/99/D/1502/2006 (2010), párr. 6.5. 

50  comité de Derechos humanos, Sr. Joseph Kavanagh c. Irlanda, u.n. Doc. ccPr/
c/71/D/819/1998 (2001), párr. 10.1.

51  ibíd. 

52  comité de Derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, u.n. Doc. ccPr/
c/102/D/1412/2005 (2011), párr. 7.10.

53  comité de Derechos humanos, Sr. Paul Perterer c. Austria, u.n. Doc. ccPr/
c/81/D/1015/2001(2004), párrs. 10.2-10.3.
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en servicio activo. además, estos tribunales no garantizan la presunción 
de inocencia.54

Otros aspectos de los requisitos de independencia e imparcialidad 
exigen que las detenciones provisionales estén sujetas a examen por un 
órgano judicial, lo que implica que el órgano que autoriza detenciones 
preventiva debe gozar de suficiente objetividad e imparcialidad para lle-
var a cabo tal determinación,55 igualmente está prohibido que una auto-
ridad que carezca de independencia, objetividad e imparcialidad ordene 
la prolongación de una persona en prisión.56

así entonces, en su jurisprudencia, el comité ha mostrado mucho 
interés en que se garantice que la autoridad encargada de determinar la 
privación de la libertad de algún procesado posea suficiente objetividad 
o imparcialidad e independencia institucional para tomar tal decisión, 
ya que, por regla general, la determinación de privar a alguien de su 
libertad debe estar sujeta a revisión judicial para evitar que la misma sea 
arbitraria. 

De manera similar, como ya se manifestó, en el sistema interameri-
cano se ha establecido que los órganos de carácter no judicial que desa-
rrollen labores investigativas previas al proceso judicial deben observar, 
además de otras garantías del debido proceso, los criterios de indepen-
dencia e imparcialidad.57 

es posible concluir que, bajo la jurisprudencia del sistema intera-
mericano y el comité de Derechos humanos, la noción de un tribunal 
competente, independiente e imparcial es considerada como presupues-
to fundamental para salvaguardar las garantías del debido proceso legal 
y asegurar que los recursos que se interpongan ante los tribunales sean 
efectivos. en particular, tanto el sistema interamericano como el comité 
muestran un particular interés en que se garantice la independencia de 
la judicatura mediante el establecimiento de procedimientos que garan-
ticen que los jueces sean designados con bases en sus competencias 
profesionales y/o méritos y que en el procedimiento de remoción de los 
mismos se respeten las garantías del debido proceso legal. Lo anterior 
como una salvaguarda efectiva para blindar al Poder Judicial de interfe-
rencias o presiones externas que puedan menoscabar la independencia 

54  comité de Derechos humanos, Rosa Espinoza de Polay c. Perú, u.n. Doc. ccPr/
c/61/D/577/1994 (1998), párrs. 8.8, 10; corte iDh, Lori Berenson Mejía c. Perú, Fondo, repara-
ciones y costas, sentencia de 25 de noviembre de 2004, serie c n° 119, párr. 147.

55  comité de Derechos humanos, Sr. Soyuzbek Kaldarov c. Kirguistán, u.n. Doc. ccPr/
c/98/D/1338/2005 (2010), párr. 8.2.

56  comité de Derechos humanos, Vladimir Kulomin c. Hungría, u.n. Doc. ccPr/
c/56/D/521/1992 (1995), párr. 11.3. 

57  corte iDh. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz c. Perú. excepciones Prelimina-
res. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 10 de julio de 2007. serie c n° 167, párr. 133.
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institucional y/o personal de los jueces. una diferencia de fondo entre la 
jurisprudencia del sistema interamericano y la de comité de Derechos 
humanos se refiere a es sobre la permisibilidad o no de que tribunales 
militares procesen civiles. en el sistema interamericano se ha considera-
do que es incompatible con las obligaciones internacionales del estado, 
bajo la convención americana, que tribunales militares procesen civiles 
o adelanten procesos relacionados con violaciones de derechos huma-
nos, mientras que el comité no ha proscrito per se que tribunales espe-
ciales o militares procesen civiles o no ha prohibido que estos tribunales 
conozcan de algún tipo de violaciones en particular; pero el comité ha 
manifestado que el procesamiento de civiles debe ser algo excepcional, 
por lo tanto el estado tiene la carga de demostrar por qué existe la nece-
sidad de procesar civiles ante tribunales militares y, en todo caso dichos 
procedimientos deben observar las garantías del artículo 14 del Pacto. 
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.1, CADH: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cual-
quier otro carácter”.

1. CRITERIOS PARA LA DETERMInACIón DE LA 
RAzOnABILIDAD DEL PLAzO

Los elementos que determinan la razonabilidad del plazo en el 
marco del debido proceso legal son: a) la complejidad del asunto, 
b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las 
autoridades judiciales y d) la afectación generada en la situación 
jurídica de la persona involucrada en el proceso. La pertinencia 
de aplicar estos criterios para determinar la razonabilidad de un 
plazo depende de las circunstancias de cada caso. 

corte idh. caso genie lacayo vs. nicaragua. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 29 de enero de 1997. serie c nº 30, párr. 77-80.

77. el artículo 8.1 de la convención también se refiere al plazo razonable. este 
no es un concepto de sencilla definición. se pueden invocar para precisar-
lo los elementos que ha señalado la corte europea de Derechos humanos 
en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo 
de la convención americana es equivalente en lo esencial, al 6 del conve-
nio europeo para la Protección de Derechos humanos y de las Libertades 
Fundamentales. De acuerdo con la corte europea, se deben tomar en 
cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el 
cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad 
procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (ver 
entre otros, eur. court h.r., Motta judgment of 19 February 1991, series 
a nº 195-a, párr. 30; eur. court h.r., ruiz Mateos v. spain judgment of 23 
June 1993, series a nº 262, párr. 30).

78. Por lo que respecta al primer elemento, es claro que el asunto que se 
examina es bastante complejo, ya que dada la gran repercusión de la 

S
I

EDP - TOMO 1.indb   364 01/11/13   20:13



365CAP. VII – EL DEREChO A uN PLAzO RAzONABLE EN EL mARCO DEL DEBIDO PROCESO

muerte del joven Genie Lacayo, las investigaciones fueron muy extensas y 
las pruebas muy amplias (supra párr. 69). todo ello podría justificar que 
el proceso respectivo, que adicionalmente ha tenido muchos incidentes e 
instancias, se haya prolongado más que otros de características distintas.

79. en cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad procesal del 
afectado no consta en autos que el señor raymond Genie Peñalba, padre 
de la víctima, hubiere tenido una conducta incompatible con su carácter 
de acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a in-
terponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación de 
nicaragua (supra párr. 70).

80. en lo que al tercer elemento se refiere, es decir, en cuanto a la conducta de 
las autoridades judiciales de nicaragua, esta corte estima que no se han 
producido dilaciones excesivas en las diversas etapas del proceso, con ex-
cepción de la última fase todavía pendiente (supra párr. 71), es decir, del 
recurso de casación ante la corte suprema de Justicia interpuesto por la 
parte acusadora el 29 de agosto de 1994, admitido por dicho tribunal el 31 
siguiente y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no 
ha sido resuelto. incluso considerando la complejidad del asunto, así como 
las excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la corte su-
prema de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la 
admisión del citado recurso de casación no es razonable y por consiguiente 
este tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 de la convención. 
Lo hará en la parte resolutiva en relación con el artículo 1.1 de la misma que 
es el que contiene la obligación general de respetar la convención.

corte idh. caso valle Jaramillo y otros vs. colombia. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c nº 192, 
párr. 155.

155. La corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos 
para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, 
b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades 
judiciales (cfr. caso Genie Lacayo vs. nicaragua. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia del 29 de enero de 1997. serie c nº 30, párr. 77; caso 
Bayarri, supra nota 13, párr. 107, y caso heliodoro Portugal, supra nota 
13, párr. 149.) el tribunal considera pertinente precisar, además, que en 
dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación 
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, 
la materia objeto de controversia. si el paso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 
procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva 
en un tiempo breve.

cidh. informe nº 36/08. caso 12.487. rafael ignacio caputi. ecuador. 18 
de julio de 2008, párr. 81-82.
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81. con relación al artículo 8(1) la corte interamericana ha señalado en re-
petidas ocasiones que uno de los elementos del debido proceso consiste 
en que los tribunales decidan los casos que han sido sometidos a su ju-
risdicción en un “plazo razonable”. conforme a este principio la corte ha 
desarrollado tres elementos que deben ser considerados para determinar 
la razonabilidad de un plazo en el que se desarrolla un proceso y son: “a) 
la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 
conducta de las autoridades judiciales”.

82. en el presente caso, una vez analizadas las actuaciones a las que se limitó 
el estado al momento de investigar los hechos, la comisión considera que 
el nivel de complejidad del caso no justifica las omisiones que caracteriza-
ron la investigación. La comisión considera adicionalmente que la activi-
dad procesal del señor cuesta caputi fue de colaboración con el estado, 
quien debió ser el principal impulsor del proceso por haberse tratado de 
un delito de acción pública; y en cuanto a la conducta de las autoridades, 
éstas no actuaron con la diligencia necesaria para la efectividad de la in-
vestigación.

cidh. informe nº 54/01. caso 12.051. maria da Penha maia Fernandes. 
Brasil. 16 de abril de 2001, párr. 38-39.

38. han transcurrido más de diecisiete años desde que se inició la investi-
gación por las agresiones de las que fue víctima la señora Maria da Pen-
ha Maia Fernandes y hasta la fecha, según la información recibida, sigue 
abierto el proceso en contra del acusado, no se ha llegado a sentencia 
definitiva ni se han reparado las consecuencias del delito de tentativa de 
homicidio perpetrado en perjuicio de la señora Fernandes. La corte inte-
ramericana de Derechos humanos ha dicho que el plazo razonable esta-
blecido en el artículo 8(1) de la convención no es un concepto de sencilla 
definición y se ha referido a fallos de la corte europea de Derechos hu-
manos para precisarlo. Dichos fallos establecen que se deben evaluar los 
siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual 
se desarrolla el proceso: la complejidad del asunto; la actividad procesal 
del interesado; y la conducta de las autoridades judiciales.

39. en este sentido, la determinación de en qué consiste el término “en un 
plazo razonable” debe hacerse teniendo en cuenta las particularidades de 
cada caso. In casu, la comisión tuvo en cuenta tanto lo alegado por los 
peticionarios como el silencio del estado. concluye la comisión que desde 
la investigación policial completada en 1984 existían en el proceso claros y 
determinantes elementos de prueba para completar el juzgamiento, y que 
la actividad procesal fue retardada una y otra vez por largos postergamien-
tos de las decisiones, aceptación de recursos extemporáneos, y tardanzas 
injustificadas. asimismo, considera que la víctima y peticionaria en este 
caso ha cumplido con lo pertinente en cuanto a la actividad procesal ante 
los tribunales brasileños cuyo impulso procesal está en manos del Ministe-
rio Público y los tribunales actuantes, con los cuales la víctima acusadora 
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ha colaborado en todo momento. Por ello, la comisión considera que ni 
las características del hecho y de la condición personal de los implicados 
en el proceso, ni el grado de complejidad de la causa, ni la actividad 
procesal de la interesada constituyen elementos que excusen el retardo 
injustificado de la administración de justicia en este caso. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos 
Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, Serie C N° 209, párr. 244-245; Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. 
Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C N° 196, párrs. 
112-113; Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, 
Serie C N° 35, párr. 72; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C N° 187, párr. 107; Corte 
IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie 
C N° 202, párr. 156; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C N° 203, párr. 135; CIDH, 
Informe N° 52/97, Caso 11.218, Argues Sequeira Mangas, República de Nicaragua, 18 de 
febrero de 1998, párr. 122; CIDH, Informe N° 100/01, Caso 11.381, Milton García Fajardo y 
otros, Nicaragua, 11 de octubre de 2001, párr. 54; CIDH, Informe N° 5/09, Caso 11.400, Josefina 
Ghiringhelli de Margaroli y Eolo Margaroli, Argentina, 16 de marzo de 2009, párr. 93.

2. ELEMEnTOS quE DETERMInAn LA COMPLEJIDAD DEL 
ASunTO

En la determinación de la complejidad de un asunto debe tomarse 
en consideración, inter alia, la cantidad de sujetos involucrados en 
el proceso, las dificultades para acceder a la prueba y el contexto 
en el que ocurrieron las violaciones.

2.1.  Cantidad de sujetos involucrados

La complejidad de un caso puede resultar del gran número de 
víctimas involucradas.

corte idh. caso de la comunidad moiwana vs. surinam. excepciones 
Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 15 de junio de 
2005. serie c nº 124, párr. 160, 162.

160. Desde que suriname reconoció la  competencia de la corte el 12 de 
noviembre de 1987, han pasado casi 18 años y el estado no ha realizado 
una investigación seria y efectiva de estos hechos que pueda haber con-
ducido a un enjuiciamiento de los responsables del ataque a la aldea de 
Moiwana (supra párr. 86.33). el tribunal considera que una demora tan 
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prolongada constituye per se una violación de las garantías judiciales, que 
difícilmente podría ser justificada por el estado, sin perjuicio de lo cual el 
tribunal considerará si la demora se debió a la complejidad del caso o a 
la conducta de las partes.

162. en relación con la complejidad del caso, la corte reconoce que la investi-
gación sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986 es difícil, ya que el 
ataque involucró las acciones de un régimen militar poderoso, compren-
dió un gran número de víctimas –que fallecieron o fueron desplazadas– y 
tuvo lugar en una región remota del país, entre otros factores. sin embar-
go, se recuerda que en la investigación del inspector Gooding, en 1989, se 
tomaron declaraciones de testigos y se llevaron a cabo arrestos de proba-
bles responsables de los hechos (supra párr. 86.25). si esta investigación 
no hubiera sido abandonada poco tiempo después –debido a las acciones 
militares de obstrucción (supra párr. 86.26 y 86.27) y a la posterior falta 
de iniciativa por parte de la Oficina del Fiscal General (supra párr. 86.31 a 
86.33 y 86.35)– podría haber culminado con prontitud en la identificación 
y la sanción de los perpetradores del ataque. Por lo expuesto, la corte con-
sidera que no se ha justificado la prolongada demora; en consecuencia, se 
ha vulnerado el principio del plazo razonable en esta investigación.

corte idh. caso vargas Areco vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 26 de septiembre de 2006. serie c nº 155, párr. 102-103.

102. con respecto al principio de plazo razonable contemplado en el artículo 
8.1 de la convención americana, este tribunal ha establecido que es pre-
ciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del 
plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b) ac-
tividad procesal del interesado, y c) conducta de las autoridades judiciales.

103. teniendo en cuenta los criterios anteriormente señalados, la corte consi-
dera que en este caso era fácilmente determinable la identidad de la única 
presunta víctima de violación del derecho a la vida y a la integridad, así 
como la de los presuntos autores. De igual manera, las circunstancias en las 
que supuestamente ocurrieron los hechos, es decir, dentro de un destaca-
mento militar, con hechos conocidos por el estado de manera inmediata, en 
donde el cuerpo de la presunta víctima fue encontrado a 100 metros de una 
enfermería dentro de dicho destacamento, y teniendo el estado libre acceso 
a la escena de los hechos, hacen presumir que el presente caso no presen-
tara mayor complejidad. asimismo, las demoras en el proceso penal no se 
han debido a la conducta de los familiares de Gerardo vargas areco, sino a 
la inactividad de las autoridades judiciales. sobre este punto, cabe recordar 
que la obligación de investigar hechos como los ocurridos en el presente 
caso debe ser cumplida de oficio por parte del estado (supra párr. 77 a 79).

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C N° 149, párr. 197; Corte IDH, 
Caso López Alvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, Serie C N° 141, párr. 133; Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, 
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Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C N° 196, párr. 113; Corte IDH, 
Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Serie C N° 246, párr. 156; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costa, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C N° 203, párr. 134.

2.2. Dificultades para acceder a las pruebas

La dificultad para acceder a las pruebas o a la información que 
contribuya o facilite una investigación del caso puede revestirlo de 
complejidad.

corte idh. caso ricardo canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de agosto de 2004. serie c nº 111, párr. 143; 151.

143. al analizar los criterios que se deben tomar en cuenta para determinar 
la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso (supra párr. 
141), esta corte ha constatado que al señor canese se le procesó y juzgó 
por los delitos de difamación e injuria y que los principales elementos 
probatorios lo constituyeron los dos artículos periodísticos en los que se 
publicaron las declaraciones querelladas, ya que no se recibió ninguna 
declaración testimonial ni peritaje. asimismo, en su declaración indagato-
ria el señor canese aceptó haber realizado tales declaraciones, por lo que 
en materia probatoria el proceso penal no revistió gran complejidad. al 
respecto, el propio estado indicó que estaba de acuerdo con la comisión 
en que los procesos por difamación e injuria “no deben ser precisamente 
considerados como complejos, salvo que las pruebas a ser aportadas al 
proceso, o la cantidad de testigos, o la cantidad de víctimas sea de un nú-
mero muy elevado, lo cual no se ha constatado en este caso”.

151. con fundamento en las consideraciones precedentes, del estudio global 
del proceso penal seguido contra el señor canese, el tribunal concluye 
que el estado violó el derecho del señor canese a ser juzgado en un plazo 
razonable, en contravención de lo estipulado en el artículo 8.1 de la con-
vención americana.

corte idh. caso heliodoro Portugal vs. Panamá. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 12 de agosto de 2008. 
serie c nº 186, párr. 149-150.

149. La corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos 
para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, 
b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades 
judiciales.

150. al respecto, la corte observa que si bien en el presente caso sólo se trataba 
de una presunta víctima, la investigación resultaba compleja por el tiempo 
transcurrido desde la última vez en que heliodoro Portugal fuera visto con 

S
I

EDP - TOMO 1.indb   369 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL370

vida y, en consecuencia, por las dificultades para poder acceder a informa-
ción que contribuya o facilite una investigación del caso. sobre este punto, 
la Fiscalía tercera superior señaló como parte de su recurso de apelación 
(supra párr. 134) que los “victimarios, los autores materiales e intelectuales 
de este acto criminal, siempre han tenido el manifiesto interés de que no se 
descubriera el delito y menos su conducta punible, es decir, que su acción 
quedara impune, lo que se demuestra con el hecho de enterrar el cadáver 
y esparcirle cal con el objeto de lograr su rápida descomposición y total 
desintegración”. así, el paso del tiempo guarda una relación directamente 
proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad para 
obtener las pruebas y/o testimonios que permitan esclarecer los hechos ma-
teria de investigación. a estos elementos habría que añadir las restricciones 
propias del período anterior a 1990, el cual la propia corte suprema de Jus-
ticia de Panamá caracterizó como un período en el que no se podía ejercer 
el derecho del acceso a la justicia (supra párr. 92).

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de junio de 2005, 
Serie C N° 124, párr. 162; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006. Serie C N° 155, párrs. 103-105, 109; Corte IDH, Caso Contreras y otros vs. El 
Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C N° 232, párr. 
145; Corte IDH, Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C N° 240, 
párr. 258; Corte IDH, Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C N° 246, párr. 156; Corte IDH, Caso Familia Barrios vs. Venezuela, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2011, Serie C N° 237, párr. 
278; Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C N° 202, párrs. 156-157. 

2.3. Contexto en el que ocurrieron los hechos del caso

Un asunto puede tornarse complejo por el contexto en que se 
produzcan los hechos del caso, como ser casos de conflicto 
armado interno.

corte idh. caso de las hermanas serrano cruz vs. el salvador. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 1 de marzo de 2005. serie c nº 120, 
párr. 48.1, 48.2, 70.

48.1) aproximadamente desde 1980 hasta 1991 el salvador se vio sumido en 
un conflicto armado interno, durante el cual se configuró el fenómeno de 
las desapariciones forzadas de personas, cuyas consecuencias fueron ob-
jeto de análisis y discusión por parte de la comisión de la verdad para el 
salvador auspiciada por las naciones unidas, la comisión interamericana 
de Derechos humanos, organismos internacionales, autoridades y órganos 
del propio estado y otras organizaciones.
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48.2) el 31 de mayo de 1996 la asociación Pro-Búsqueda de niños y niñas 
Desaparecidos (en adelante “la asociación Pro-Búsqueda” o “Pro-Búsque-
da”) interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos humanos por la supuesta desaparición de 145 niños y niñas 
durante el conflicto armado de el salvador; entre ellas, dicha asociación 
denunció el caso de la supuesta desaparición de las hermanas ernestina 
y erlinda serrano cruz, supuestamente ocurrida en junio de 1982 en cha-
latenango. su madre, María victoria cruz Franco, emprendió la búsqueda 
de sus hijas ernestina y erlinda, acudió a las autoridades estatales y a or-
ganismos no gubernamentales como Pro-Búsqueda, con el propósito de 
encontrar a sus hijas y saber lo que había sucedido con ellas.

70. Basándose en los antecedentes expuestos en el capítulo sobre hechos pro-
bados, la corte reconoce que el asunto que se investiga por los tribunales 
nacionales en este caso es complejo y que esto debe tenerse en conside-
ración para apreciar la razonabilidad del plazo.

corte idh. caso de la masacre de mapiripán vs. colombia. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 15 de septiembre de 2005. serie c nº 134, 
párr. 220-222, 238.

220. en relación con la complejidad del caso, la corte reconoce que el asunto 
que se investiga por los órganos judiciales internos es complejo. a pesar 
de ello, a la fecha hay resultados concretos en las investigaciones y el pro-
ceso penal que, si bien son insuficientes, han derivado en la condenatoria 
de varios miembros del ejército, así como de varios miembros de grupos 
paramilitares, por su participación en los hechos (supra párr. 96.126 e 
infra párr. 230).

221. ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto ar-
mado que vive internamente colombia; comprendió un gran número de 
víctimas –que fueron ejecutadas o fueron desplazadas– y tuvo lugar en 
una región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores. sin 
embargo, en este caso la complejidad del asunto también está ligada a las 
dificultades provocadas en la investigación, que tuvieron su origen en las 
propias conductas activas y omisivas de autoridades administrativas y judi-
ciales del estado, según se analiza en el próximo apartado. no es sosteni-
ble, entonces, tal como pretende el estado, justificar el plazo transcurrido 
en las investigaciones en “vicisitudes y limitaciones en recursos financieros 
y técnicos, […] así como la crítica situación de orden público reinante en 
las zonas donde deben realizarse las investigaciones y las pruebas”.

222. si bien han transcurrido más de ocho años desde que sucedieron los he-
chos, el proceso penal permanece abierto y, a pesar de las dilaciones seña-
ladas, ha producido ciertos resultados que deben ser tomados en cuenta. 
en razón de ello, la corte estima que, más que con base en un análisis 
acerca de la razonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, 
la responsabilidad del estado a la luz de los artículos 8.1 y 25 de la con-
vención debe ser establecida mediante una evaluación del desarrollo y 
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los resultados del proceso penal, es decir, de la efectividad del deber de 
investigar los hechos para la determinación de la verdad de lo sucedido, la 
sanción de los responsables y la reparación de las violaciones cometidas 
en perjuicio de las víctimas.

238. en este sentido, la corte reconoce las difíciles circunstancias por las que 
atraviesa colombia en las que su población y sus instituciones hacen es-
fuerzos por alcanzar la paz. sin embargo, las condiciones del país, sin 
importar qué tan difíciles sean, no liberan a un estado parte en la con-
vención americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que 
subsisten particularmente en casos como el presente. el tribunal ha soste-
nido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones 
extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su 
caso, a los responsables, el estado viola el deber de respetar los derechos 
reconocidos por la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tan-
to de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la sociedad 
conozca lo ocurrido y reproduce las condiciones de impunidad para que 
este tipo de hechos vuelvan a repetirse.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, 
Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C N° 148, párr. 294; Corte IDH, Caso de la Masacre de 
Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C N° 140, párr. 184; Corte 
IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C N° 192, párr. 156; Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. 
Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de Septiembre de 
2009, Serie C N° 202, párr. 15; Corte IDH, Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N° 246, párr. 156.

3. ACTIVIDAD PROCESAL DEL InTERESADO

La actividad procesal del interesado constituye un aspecto esencial 
a considerar en la determinación del plazo razonable, a menos que 
se trate de casos en los cuales el Estado tiene que investigar de 
oficio.

3.1. La conducta procesal del interesado y su relevancia para la 
determinación del plazo razonable

Si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha 
contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración 
del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una 
violación de la norma sobre plazo razonable.
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corte idh. caso cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 28 de noviembre de 2002. serie c nº 97, párr. 57.

57. La otra cuestión debatida en estas actuaciones respecto del proceso segui-
do ante la suprema corte de Justicia argentina es la de si el procedimiento 
se ha ajustado a los artículos 8 y 25 de la convención americana en cuanto 
garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de 
un plazo razonable. este tribunal observa al respecto que, en principio, 
los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor 
cantos ante la corte suprema de Justicia y la expedición de la sentencia 
de ésta última que puso fin al proceso interno, implican una violación 
de la norma sobre plazo razonable por parte del estado. no obstante, un 
examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto 
el estado como el demandante, es decir, el señor cantos, incurrieron en 
comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación 
de la actuación judicial interna. si la conducta procesal del propio intere-
sado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar inde-
bidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza 
del estado una violación de la norma sobre plazo razonable. en todo caso, 
teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, 
entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría 
la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que 
protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. a la 
luz de ello este tribunal encuentra que carece de elementos para declarar 
que el estado de argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 
de la convención americana en cuanto consagran el derecho de obtener 
respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes 
planteadas a las autoridades judiciales.

corte idh. caso salvador chiriboga vs. ecuador. excepción Preliminar y 
Fondo. sentencia de 6 de mayo de 2008. serie c nº 179, párr. 82-84.

82. el tribunal advierte que el artículo 385 de la Ley de la Jurisdicción con-
tencioso administrativa determina que el recurso subjetivo o de plena 
jurisdicción tiene como función proteger el derecho subjetivo de una per-
sona que presuntamente ha sido vulnerado por un acto administrativo. en 
este sentido, la corte observa que, a la luz de la ley citada, el proceso del 
recurso subjetivo debe durar entre 27 y 37 días hábiles, dependiendo de si 
la causa versa exclusivamente sobre cuestiones de derecho o de si además 
se abre una etapa probatoria. asimismo, en esta normativa se indica que 
dentro de este tipo de proceso no se admiten incidentes.

83. respecto a la complejidad de los recursos subjetivos o de plena jurisdic-
ción presentados por la señora salvador chiriboga, la corte hace notar 
que de acuerdo a la legislación ecuatoriana, tanto el objeto como el trá-
mite de los mismos están diseñados para ser procedimientos sencillos y 
expeditos. Por otro lado, del análisis de la prueba allegada por la partes, 
se desprende que la actuación procesal de la señora salvador chiriboga 
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fue acorde a la normativa interna y que, por el contrario, ha insistido rei-
teradamente a los tribunales para que resuelvan los recursos interpuestos. 
además, este tribunal considera relevante señalar que el estado, en ejerci-
cio de su función judicial, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la 
conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente 
de la iniciativa procesal de la parte actora de los procesos.

84. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la corte estima que el estado 
excedió el plazo razonable en los procesos de los recursos subjetivos o 
de plena jurisdicción nº 1016 y nº 4431 interpuestos por María salvador 
chiriboga, ya que hasta el momento han transcurrido catorce y once años, 
respectivamente, desde la presentación de las demandas, las cuales fueron 
interpuestas el 11 de mayo de 1994 y el 17 de diciembre de 1997, sin que a 
la fecha de la presente sentencia se haya emitido un fallo definitivo sobre 
los asuntos planteados.

cidh. informe nº 5/09. caso 11.400. Josefina ghiringhelli de margaroli 
y eolo margaroli. Argentina. 16 de marzo de 2009, párr. 95-98.

95. en cuanto a la actividad procesal del interesado, la comisión nota que los 
peticionarios no presentaron ningún recurso en contra de la sentencia en 
segunda instancia de 22 de abril de 1985, de manera que no manifestaron 
una inconformidad con la misma. en cumplimiento de esta sentencia, la 
Municipalidad pagó el monto establecido en concepto de indemnización 
por la franja expropiada, los peticionarios anotaron la litis en el registro 
de la Propiedad y, la Municipalidad solicitó la posesión del terreno expro-
piado, a lo cual los peticionarios se opusieron al no haber cumplido la 
Municipalidad de Buenos aires con la parte relativa al daño directo o daño 
producido como consecuencia de la expropiación. 

96. La comisión nota que conforme a los hechos probados, la sentencia de 22 
de abril de 1985 otorgaba a la Municipalidad la posibilidad de demoler las 
construcciones existentes en el terreno y dejar en perfecto estado de dis-
ponibilidad el terreno en el plazo de 45 días, o de solicitar a los peticiona-
rios que determinasen el costo de las anteriores tareas y pagarles la suma 
de dinero correspondiente una vez aprobada la liquidación definitiva en el 
plazo de 30 días. La Municipalidad de Buenos aires optó por la segunda 
opción, intimando los peticionarios a que presentaran la liquidación del 
costo de limpieza del terreno no expropiado. no obstante, la comisión no 
cuenta con información relativa a la fecha en que se produjo esa intima-
ción, a pesar de que solicitó esta información a los peticionarios. respecto 
de la fecha en que los peticionarios presentaron esta liquidación, a lo largo 
de todo el trámite ante la ciDh éstos se han ratificado en su afirmación de 
que la liquidación quedó firme el 14 de marzo de 1989, no indicando la 
fecha en que la presentaron, ni enviando documentación que tienda a pro-
bar la anterior afirmación, a pesar de haber sido solicitado expresamente 
por la ciDh. el estado por su parte indica que los peticionarios presen-
taron esta liquidación el 8 de abril de 1988, es decir, tres años después 
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de haber obtenido una sentencia favorable. Por otro lado y en relación 
con el proceso iniciado tras la adopción de la Ordenanza Municipal de 20 
de abril de 1989, por la que se desafectaba la propiedad de los señores 
Margaroli de la expropiación efectuada, los peticionarios no apelaron la 
validez otorgada por parte de las autoridades judiciales al hecho extintivo 
de la expropiación, es decir, la validez de la Ordenanza Municipal de 1989. 

97. La comisión, en consecuencia observa que los peticionarios no respondie-
ron oportunamente en el cumplimiento de la sentencia de 22 de abril de 
1985, al oponerse a la toma de posesión por parte de la Municipalidad de 
Buenos aires del terreno expropiado y, al presentar la liquidación de los 
gastos de limpieza del terreno casi tres años después de emitida la senten-
cia, dentro de un proceso que tuvo una duración de unos 4 años. Poste-
riormente y, una vez que quedó desafectada su propiedad de la expropia-
ción, los señores Margaroli tampoco se opusieron a ello. 

98. con base en lo anterior, la comisión concluye que dado que en el presente 
caso la inactividad dentro del proceso se debió a la actitud asumida por 
los peticionarios no se ha producido en el presente caso una violación a 
la razonabilidad del plazo reconocido en el artículo 8(1) de la convención 
en relación con el artículo 1(1) del mencionado instrumento. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de marzo de 2005, Serie C N° 123, párr. 111; Corte IDH, 
Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
1 de marzo de 2005, Serie C N° 120, párr. 73; Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C N° 196, párr. 113; Corte 
IDH, Caso Familia Barrios vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2011, Serie C N° 237, párr. 276.

3.2. la inactividad procesal del interesado en casos en los cuales el 
estado debe de investigar ex officio resulta irrelevante

La búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no 
depende de la inactividad procesal de la víctima, o de sus familiares 
o de su aportación de elementos probatorios. Asimismo, ante la 
comisión de un delito de acción pública el Estado tiene el deber 
de llevar a cabo una investigación de oficio, sin necesidad de que 
exista una participación de los interesados.

corte idh. caso de la masacre de mapiripán vs. colombia. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 15 de septiembre de 2005. serie c nº 134, 
párr. 219.

219. en efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones 
extrajudiciales y en este tipo de casos el estado tiene el deber de iniciar ex 
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officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Durante 
el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones 
de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunida-
des para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los 
hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una 
justa compensación. sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad co-
rresponde al estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, 
o de sus familiares o de su aportación de elementos probatorios. en este 
caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en au-
sencia. además, la reducida participación de los familiares en los procesos 
penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las 
amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de despla-
zamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por 
tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba consi-
derarse la actividad procesal del interesado como un criterio determinante 
para definir la razonabilidad del plazo.

corte idh. caso chitay nech y otros vs. guatemala. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de mayo de 2010. 
serie c nº 212, párr. 196-200.

196. además, para que la investigación sea conducida de manera seria, im-
parcial y como un deber jurídico propio, el derecho de acceso a la justi-
cia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se 
investigan en tiempo razonable, por lo que en atención a la necesidad de 
garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolon-
gada podría llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías 
judiciales. tanto más si es que en los casos de desaparición forzada el paso 
del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limita-
ción –y en algunos casos, la imposibilidad– para obtener las pruebas y/o 
testimonios, dificultando y aun tornando nugatoria o ineficaz, la práctica 
de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de inves-
tigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las 
eventuales responsabilidades penales.

197. este tribunal considera que en el presente caso el tiempo transcurri-
do sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable 
para que el estado iniciara las correspondientes diligencias investigativas, 
máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización de 
la investigación que apenas se encuentra en su fase inicial, y el trámite 
del proceso penal con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. esta 
falta de investigación durante tan largo período configura una flagrante 
denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de 
las presuntas víctimas.

198. resulta inadmisible el alegato del estado de que ante la improceden-
cia del recurso de habeas corpus correspondía a las presuntas víctimas 
solicitar ante la corte suprema de Justicia el Procedimiento especial de 
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averiguación, ya que hace recaer sobre ellas una obligación que corres-
ponde al estado, más aún cuando han transcurrido más de 29 años desde 
la desaparición del señor chitay nech y 23 años desde que el estado re-
conoció la competencia contenciosa del tribunal, sin que el estado haya 
realizado una investigación efectiva de los hechos, que configura un delito 
perseguible de oficio.

199. aunado a lo anterior, en consideración del contexto en el cual ocurrió la 
desaparición forzada del señor chitay nech, esta corte encuentra que los 
hechos del presente caso se enmarcan claramente en un patrón sistemá-
tico de denegación de justicia y de impunidad, ya que la investigación se 
encuentra en la fase inicial, por lo que aún no se han identificado, juzgado 
y eventualmente sancionado a los responsables ni se ha reparado a los fa-
miliares de la presunta víctima desaparecida. al respecto, la impunidad ha 
sido definida por este tribunal como “la falta en su conjunto de investiga-
ción, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables 
de las violaciones de los derechos protegidos por la convención america-
na”. asimismo, la corte ha establecido que el estado debe remover todos 
los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y que ésta 
debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades 
tanto generales –del estado– como individuales –penales y de otra índole 
de sus agentes o de particulares.

200. Dado lo anterior, este tribunal estima que, de conformidad con el artículo 
i.b) de la ciDFP, el estado debe sancionar efectivamente y dentro de un 
plazo razonable a los responsables de las desapariciones forzadas que 
ocurran dentro de su jurisdicción, asegurando que se cumpla la naturaleza 
misma de la sanción y evitando la impunidad. La corte observa que en 
el tiempo trascurrido desde la desaparición de Florencio chitay hasta la 
fecha el estado no ha cumplido con lo establecido en dicha disposición.

cidh. informe nº 79/11. caso 10.916. James Zapata valencia y José heri-
berto ramírez llanos. colombia. 21 de julio de 2011, párr. 185-186.

185. Finalmente, en cuanto a la actividad procesal de los interesados, la comi-
sión nota que, al tratarse de una muerte, es decir, de un delito de acción 
pública, el estado tiene el deber de llevar a cabo una investigación de oficio, 
sin necesidad que exista una participación de los interesados. independien-
temente de ello, consta en autos que los familiares de James zapata y José 
ramírez rindieron declaraciones oportunamente en múltiples ocasiones tan-
to en el año 1988 como en el año 1992, a pesar del traslado del expediente a 
distintos juzgados e incluso jurisdicciones, ubicados en lugares distantes de 
Manizales como lo estaba el Juzgado de Orden Público de Medellín. adicio-
nalmente, la señora valencia participó en el Foro de Personeros caldenses 
el 4 de abril de 1990 para denunciar los hechos y escribió a la consejería 
Presidencial para la Defensa de los Derechos humanos en septiembre de 
1990 para solicitar ayuda en la investigación, señalando que no podía con-
tratar un abogado por falta de recursos económicos.
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186. con base en las anteriores consideraciones, la ciDh considera que en el 
caso de autos hubo una violación del plazo razonable en el proceso pe-
nal. La comisión advierte que habiendo transcurrido más de 20 años de 
ocurridos los hechos, el proceso penal continúa abierto, sin que se haya 
procesado y eventualmente a los responsables, lo cual ha sobrepasado ex-
cesivamente el plazo que puede considerarse razonable para estos efectos.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C N° 192, párr. 
157; Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C N° 99, párr. 132; Corte IDH, 
Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C N° 
148, párr. 296; Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C N° 242, párr. 69; CIDH, Informe N° 130/99, Caso 
11.740, Víctor Manuel Oropeza, México, 19 de noviembre de 1999, párr. 43. 

4. ACTuACIón DE LAS AuTORIDADES ESTATALES

La noción de plazo razonable requiere que las autoridades estatales 
actúen con debida diligencia en la tramitación de causas judiciales. 
Esta debida diligencia adquiere mayor intensidad frente a casos 
de graves violaciones de derechos humanos o cuando se trate de 
violaciones a derechos fundamentales. Por otro lado, le corresponde 
al Estado demostrar que la demora en la resolución de un asunto no 
es el resultado de la actuación deficiente de sus agentes.

4.1.  Mayor diligencia en procesos relativos a graves violaciones de 
derechos humanos

La falta de debida diligencia en la conducción de las acciones 
oficiales de investigación puede manifestarse en la irrazonabilidad 
de plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción 
de medidas necesarias de protección, las obstrucciones en las 
actuaciones procesales y graves omisiones en las líneas lógicas 
de la investigación.

corte idh. caso myrna mack chang vs. guatemala. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2003. serie c nº 101, párr. 
208-211. 
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208. Por otra parte, la corte observa que desde el 9 de febrero de 1994, fecha 
en la que la corte suprema de Justicia de Guatemala dejó abierto el proce-
so contra los presuntos autores intelectuales de la ejecución extrajudicial 
de Myrna Mack chang, la defensa promovió una extensa serie de articula-
ciones y recursos (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, 
incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de 
reconciliación nacional, entre otros), que han impedido que el proceso 
pudiera avanzar hasta su culminación natural.

209. esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defen-
sa ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, 
con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proce-
so que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en 
un tiempo razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la 
verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.

210. el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que 
dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos 
indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección 
judicial de los derechos humanos.

211. a la luz de lo anteriormente dicho, la corte considera que los jueces como 
rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimien-
to judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal 
en pro del formalismo y la impunidad. De este modo, si las autoridades 
permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, los 
transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal di-
laten y entorpezcan el proceso judicial. esto conduce a la violación de la 
obligación internacional del estado de prevenir y proteger los derechos 
humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber 
la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los 
responsables y a obtener las consecuentes reparaciones.

corte idh. caso de la masacre de la rochela vs. colombia. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 11 de mayo de 2007. serie c nº 163, párr. 
155-156.

155. La corte estima que la inefectividad de tales procesos penales queda 
claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la con-
ducción de las acciones oficiales de investigación. esta falta de debida 
diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las 
investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protec-
ción ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, 
las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones 
procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de in-
vestigación.

156. el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso 
es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. 
según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos 
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humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, 
dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones 
que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se per-
sigue. esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad 
e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de 
los derechos lesionados. en este sentido, tienen que adoptarse todas las 
medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitie-
ron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

corte idh. caso Familia Barrios vs. venezuela. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 24 de noviembre de 2011. serie c nº 237, párr. 277-
279, 285.

277. respecto de la conducta de las autoridades, en cuanto a la investigación 
de la muerte del señor Benito antonio Barrios, la corte ya ha indicado el 
retraso en la práctica de determinadas diligencias (supra párr. 234, 241 y 
243). asimismo, el tribunal constata que desde su muerte, momento en 
que se inició la investigación del caso, hasta la fecha han transcurrido más 
de 13 años y la causa penal sigue tramitándose en el fuero interno. si bien 
desde julio de 2005 la Fiscalía orientó con relativa celeridad la práctica de 
nuevas diligencias, hasta entonces transcurrieron más de cinco años sin 
que los órganos de investigación realizaran alguna medida. el transcurso 
de cuatro años desde que se presentó acusación formal contra cuatro pre-
suntos autores hasta que un juez, el 8 de junio de 2011, solicitó reiterar 
la orden de aprehensión y la convocatoria a audiencia, resulta también 
excesivo.

278. Por otra parte, esta demora ha generado la vulneración del plazo razo-
nable y una evidente denegación de justicia. el transcurso de ocho años 
hasta que se solicitó la práctica de diligencias como la experticia hema-
tológica de una evidencia y la inspección técnico policial de la vivienda 
implicó que la prueba se encontraba destruida o inservible por el propio 
transcurso del tiempo (supra párr. 194). asimismo, consta en el expedien-
te que el Ministerio Público indicó la prescripción de la acción penal res-
pecto del delito de uso indebido de arma de fuego, al haber transcurrido 
“ocho años, ocho meses y once días” (supra párr. 196).

279. en cuanto al tercer elemento en relación con la investigación de los alla-
namientos a las viviendas, se produjo una demora en recibir declaraciones 
de testigos y de los presuntos autores, en especial de los policías impli-
cados, quienes comparecieron tres años después; en cumplir diligencias 
ordenadas como la remisión del libro de novedades, y en realizar una ins-
pección técnica de las viviendas, las cuales se llevaron a cabo en febrero 
de 2005 (supra párr. 201 y 203). adicionalmente, hubo un período de más 
de un año en que las autoridades no realizaron diligencias. cinco años 
después de los hechos se informaba sobre diligencias que habían sido 
solicitadas desde un inicio, y transcurridos ocho años desde los hechos no 
se ha esclarecido lo ocurrido.
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285. en consecuencia, la corte interamericana concluye que las investigacio-
nes de las muertes de Benito antonio Barrios y narciso Barrios y de los 
allanamientos de las viviendas de Luis alberto Barrios, Orismar carolina 
alzul García, Brígida Oneyda Barrios, Justina Barrios y elbira Barrios, y las 
de las detenciones, amenazas y lesiones a Luisa del carmen Barrios, Gus-
tavo ravelo, Jesús ravelo, elbira Barrios, Oscar José Barrios y Jorge an-
tonio Barrios Ortuño, excedieron un plazo razonable. Por ello, el estado 
violó los derechos previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la convención 
americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 
personas indicadas en los párrafos 245, 249, 256 y 263 de la sentencia.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C N° 100, párrs. 113-
115; Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006, Serie C N° 162, párr. 157; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Serie C N° 
203, párr. 130; Corte IDH, Caso Perozo y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C N° 195, párrs. 333-337; Corte 
IDH, Caso Ríos y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 28 de enero de 2009, Serie C N° 194, párrs. 316-318.

4.2. El Estado debe demostrar que la prolongación se debe a la 
complejidad del asunto y no a la inactividad de las autoridades 
judiciales

La falta de razonabilidad puede ser desvirtuada por el Estado si 
éste expone y prueba que la demora tiene directa relación con la 
complejidad del caso y con la conducta de las partes en el caso.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, 
párr. 175-177.

175. Para examinar la razonabilidad de este proceso según los términos del 
artículo 8.1 de la convención, la corte toma en cuenta tres elementos: a) 
complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta 
de las autoridades judiciales.

176. al respecto, la corte considera que el alegato del estado en el sentido de 
que las autoridades judiciales habían “actuado ágilmente aun a despecho 
de la complejidad y las características del asunto materia de la investiga-
ción y las posibilidades propias del estado”, no es suficiente para justificar 
el retardo en el proceso al cual estaba sometido el señor Daniel tibi. Los 
casi nueve años transcurridos desde la aprehensión del señor Daniel tibi 
pugnan con el principio de razonabilidad del plazo para resolver un pro-
ceso, sobre todo teniendo en cuenta que, según la ley ecuatoriana, aun 
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cuando se dicte un sobreseimiento provisional la causa permanece abierta 
por cinco años, período durante el cual puede reabrirse la investigación 
si se aportan nuevas pruebas. asimismo, no consta en autos que el señor 
tibi haya mantenido una conducta incompatible con su carácter de sindi-
cado ni entorpecido la tramitación del proceso.

177. Por lo tanto, la corte concluye que el estado ha violado, en perjuicio del 
señor Daniel tibi, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, 
que establece el artículo 8.1 de la convención americana.

corte idh. caso de las hermanas serrano cruz vs. el salvador. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 1 de marzo de 2005. serie c nº 120, 
párr. 69-72.

69. La corte considera que una demora prolongada, como la que se ha dado 
en este caso, constituye en principio, por sí misma, una violación de las 
garantías judiciales. La falta de razonabilidad, sin embargo, puede ser des-
virtuada por el estado, si éste expone y prueba que la demora tiene directa 
relación con la complejidad del caso o con la conducta de las partes en 
el caso.

70. Basándose en los antecedentes expuestos en el capítulo sobre hechos pro-
bados, la corte reconoce que el asunto que se investiga por los tribunales 
nacionales en este caso es complejo y que esto debe tenerse en conside-
ración para apreciar la razonabilidad del plazo.

71. sin embargo, el tribunal advierte que las demoras en el proceso penal 
que se examina en este caso no se han producido por la complejidad del 
caso, sino por una inacción del órgano judicial que no tiene explicación. 
en diversas oportunidades durante la instrucción han transcurrido largos 
períodos de tiempo sin que el fiscal solicitara al juez que se practicara 
alguna diligencia y sin que el juez lo ordenara de oficio. asimismo, tanto 
el fiscal como el juez han dejado transcurrir meses y hasta más de un año, 
antes de solicitar y ordenar que se practique una diligencia que no se 
realizó en la primera oportunidad señalada para evacuarse. Por ejemplo, 
en cuanto a las actuaciones procesales relacionadas con la cruz roja, el 
fiscal y el juez dejaron transcurrir un año y casi ocho meses desde que 
el Director General de la cruz roja salvadoreña, en una diligencia de 
inspección de libros, manifestó que “no t[enía] en su poder [los] libros de 
trabajo de asesoramiento y atención a desplazados durante el año de mil 
novecientos ochenta y dos, ya que dichos documentos o libros se enc[o]
ntra[b]an en poder de la cruz roja internacional”, para realizar una dili-
gencia con el propósito de solicitar información al comité internacional 
de la cruz roja (supra párr. 48.59). en cuanto a las actuaciones procesales 
relacionadas con la Fuerza armada, por ejemplo, el fiscal y el juez dejaron 
transcurrir tres meses antes de volver a solicitar y ordenar que se realizara 
una inspección en los Libros de novedades y registros del Destacamento 
Militar número uno de chalatenango, la cual había quedado pendiente 
cuando la primera inspección no se realizó porque los archivos estaban 
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desordenados (supra párr. 48.63 y 48.65). asimismo, en enero de 2002 un 
nuevo fiscal asumió la investigación, pero tardó aproximadamente un año 
y ocho meses para realizar las primeras actuaciones en el proceso (supra 
párr. 48.69).

72. en cuanto a este aspecto del transcurso del tiempo sin que se realice 
ninguna actividad procesal, la corte observa que, a pesar de que el 8 de 
septiembre de 2004 en la audiencia pública el estado expresó que tenía 
la “firme decisión […] de continuar la búsqueda” de ernestina y erlinda 
serrano cruz, desde el 6 de septiembre de 2004 hasta el 21 de enero de 
2005 no se realizó ninguna actuación en el proceso penal ante el Juzga-
do de Primera instancia de chalatenango. Fue recién dos días después 
de que el Presidente de la corte interamericana solicitara al estado que 
presentara información sobre cualquier otra actuación que se hubiere 
realizado en el referido proceso penal, que el fiscal del caso solicitó al 
juzgado que ordenara la realización de dos diligencias (supra párr. 48.49 
y 48.67).

cidh. informe nº 79/11. caso 10.916. James Zapata valencia y José heri-
berto ramírez llanos. colombia. 21 de julio de 2011, párr. 177-178.

177. Por otro lado, el artículo 8.1 de la convención establece como uno de 
los elementos del debido proceso es que los tribunales decidan los casos 
sometidos a su conocimiento en un plazo razonable por un juez compe-
tente. en este sentido, una demora prolongada puede llegar a constituir, 
por sí misma, una violación de las garantías judiciales. La razonabilidad 
del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedi-
miento penal.

178. La ciDh considera que para establecer si una investigación ha sido 
realizada con prontitud, es necesario considerar una serie de factores, 
como el tiempo transcurrido desde que se cometió el delito, si la investi-
gación ha pasado de la etapa preliminar, las medidas que han adoptado 
las autoridades, así como la complejidad del caso. asimismo, la comisión 
recuerda que la corte interamericana ha establecido que una demora 
prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las 
garantías judiciales, por lo que corresponde al estado exponer y probar 
la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar 
sentencia definitiva en un caso particular, hecho que no ha realizado en 
el presente caso.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros 
vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C 
N° 94, párr. 145; Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C N° 109, párr. 191; Corte IDH, Caso Ricardo Canese 
vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C N° 
111, párr. 142; Corte IDH, Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Serie C N° 233, párr. 162; CIDH, Informe N° 130/99, Caso 
11.740, Víctor Manuel Oropeza, México, 19 de noviembre de 1999, párr. 31.
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4.3. El Estado no puede alegar obstáculos internos para justificar la 
prolongación del proceso por parte de sus autoridades judiciales

No es posible alegar obstáculos internos para justificar el retraso 
procesal en la conducción de las actuaciones ya se falta de 
presupuesto, de infraestructura, de personal, de un nuevo proceso 
penal, o vacaciones reglamentarias de los funcionarios públicos 
entre algunos supuestos.

corte idh. caso Forneron e hija vs. Argentina. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 27 de abril de 2012. serie c nº 242, párr. 72-74.

72. Las autoridades internas específicamente se refirieron a las falencias de 
los procesos judiciales. el tribunal recuerda que el estado se refirió a las 
consideraciones de la secretaría de la niñez, adolescencia y Familia y a la 
de dos Ministros de Justicia, seguridad y Derechos humanos de la nación 
quienes, entre otras irregularidades, indicaron la dilación en que incurrie-
ron las autoridades judiciales (supra párr. 55 a 57).

73. Más aún, sobre la dilación del proceso de guarda, se pronunciaron dos 
jueces del superior tribunal de entre ríos que decidió, en voto mayorita-
rio, sobre el recurso de inaplicabilidad de ley respecto de la sentencia de 
la cámara sobre la guarda judicial. uno de ellos atribuyó la demora a la 
acumulación de causas ante los tribunales internos, indicando que el “pa-
pelerío amontonado […] es demostrativo de la morosidad que padece el 
Poder Judicial” y que “[l]a demora en el trámite […] incid[ió] en la decisión” 
de ese tribunal. igualmente, otro juez de aquel tribunal afirmó, inter alia, 
que “[e]ste trámite no ha tenido una duración razonable, es decir, no se ha 
cumplido con la normativa [internacional]” (infra párr. 102 y 103). 

74. al respecto, esta corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos 
internos, tales como la falta de infraestructura o personal para conducir 
los procesos judiciales para eximirse de una obligación internacional. en 
similar sentido, el tribunal europeo de Derechos humanos ha determina-
do que una sobrecarga crónica de casos pendientes no es una justificación 
válida del retraso excesivo.

corte idh. caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú. sentencia de 25 de 
noviembre de 2005. serie c nº 137, párr. 168-171.

168. además, la corte advierte que las demoras en el nuevo proceso penal 
seguido contra el señor urcesino ramírez rojas que se examina en la pre-
sente sentencia no se han producido por la complejidad del caso, sino por 
las actuaciones sistemáticamente demoradas de las autoridades estatales. 
en el presente caso, en múltiples ocasiones las autoridades encargadas de 
la investigación han solicitado la ampliación del plazo de la instrucción 
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(supra párr. 97.93 a 97.96, 97.98, 97.100, 97.104 a 97.106 y 97.108). a pe-
sar de haber sido reiniciado su proceso penal el 13 de mayo de 2003, 27 
meses después, continuaba en etapa de instrucción.

169. Por otra parte, el 3 de noviembre de 2003 el Primer Juzgado Penal espe-
cializado en Delito de terrorismo ordenó que el 24 de noviembre de ese 
mismo año se llevara a cabo la diligencia de confrontación entre el señor 
ramírez rojas y la señora isabel cristina Moreno tarazona (supra párr. 
97.95). Dicha diligencia no se realizó en el plazo solicitado debido a que, 
por una supuesta “falta de presupuesto”, no se pudo trasladar a la pre-
sunta víctima del lugar donde se encontraba recluida (supra párr. 97.97). 
Finalmente, el 1 de abril de 2004, la referida confrontación se llevó a cabo 
en el penal castro castro (supra párr. 98.102), más de 5 meses después de 
haber sido ordenada por primera ocasión.

170. en el transcurso de la audiencia pública en el presente caso el estado 
solicitó que la corte tuviera en cuenta que la causa contra el señor urce-
sino ramírez rojas era “una de las dos mil causas que fueron anuladas al 
mismo tiempo como parte del mismo proceso luego de la sentencia del 
tribunal constitucional en el 2003”. al respecto, la corte reconoce las 
difíciles circunstancias por las que ha atravesado el Perú. sin embargo, las 
condiciones de un país, sin importar que tan difíciles sean, generalmente 
no liberan a un estado parte en la convención americana de sus obliga-
ciones legales establecidas en ese tratado, salvo en los casos en ella misma 
establecidos.

171. a la luz de lo anterior, este tribunal considera que a pesar de la demos-
trada complejidad del nuevo proceso penal seguido contra el señor urce-
sino ramírez rojas en el presente caso, las actuaciones de las autoridades 
estatales competentes no han sido compatibles con el principio del plazo 
razonable. el tribunal considera que el estado debe tener en cuenta el 
tiempo que el señor urcesino ramírez rojas ha permanecido detenido 
para llevar a cabo de una manera diligente el nuevo proceso. 

corte idh. caso garibaldi vs. Brasil. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de septiembre de 2009. serie c 
nº 203, párr. 136-137.

136. con respecto a la conducta de las autoridades responsables, la corte ya 
expuso la demora de las autoridades en recibir las declaraciones del im-
putado y de testigos, tal como ocurrió con las declaraciones de Morival Fa-
voreto, eduardo Minutoli Junior y Flair carrilho; en cumplir las diligencias 
ordenadas por el Ministerio Público y los jefes de policía, como ocurrió 
con las diligencias para identificar determinados vehículos, y en aportar 
al expediente otros elementos probatorios, como el peritaje del arma in-
cautada, y el retardo en aclarar la ubicación de la misma. adicionalmente, 
al menos en cinco oportunidades durante la investigación, transcurrieron 
períodos de tiempo, desde tres meses hasta más de un año y seis meses, 
sin que se realizara ninguna actividad de sustanciación o producción de 
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pruebas, más allá de la mera solicitud o reiteración para practicar alguna 
diligencia (supra párr. 84 a 86, 89, 92, y 95 a 97). Por ejemplo, del 2 de 
junio de 2000 hasta el 3 de julio de 2001, las únicas actuaciones en el ex-
pediente fueron tres solicitudes y concesiones de prórroga del plazo para 
concluir la investigación, y dos reiteraciones de solicitudes de prueba (su-
pra párr. 89). igualmente, después de la recepción de la declaración tes-
timonial de eduardo Minutoli Junior el 5 de julio de 2001, no se practicó 
ninguna otra diligencia más allá de solicitar la declaración del médico Flair 
carrillo, hasta el 12 de septiembre de 2002 (supra párr. 91 y 92). Después 
de que finalmente se recibió la declaración del mencionado médico, el 13 
de septiembre de 2002, hasta la solicitud de archivo de la investigación, 
el 12 de mayo de 2004, la única actuación dirigida al avance de la investi-
gación fue la reiteración del pedido de envío del arma incautada, al cual 
finalmente se respondió el 25 de marzo de 2004 (supra párr. 94 a 96). 
Por último, a lo largo de casi seis años que duró la investigación, en trece 
oportunidades se solicitaron y otorgaron prórrogas para el desarrollo de 
la misma. De tal manera, considerando el período transcurrido entre el 10 
de diciembre de 1998, cuando recién se iniciaba la investigación, hasta la 
orden de archivo en mayo de 2004, la corte encuentra que dicho procedi-
miento tardó el equivalente a más de sesenta veces el plazo legal de treinta 
días establecido en el artículo 10 del código de Proceso Penal.

137. Brasil alegó que la duración de la investigación se debió a las vacaciones 
reglamentarias de algunos funcionarios públicos, a la realización de dili-
gencias en otras jurisdicciones y al cúmulo de procedimientos a cargo de 
las autoridades estatales. La corte recuerda, como ya ha sido establecido 
en la presente sentencia, que existe una obligación internacional del esta-
do de investigar hechos como los del presente caso y que, por ello, no es 
posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o 
personal para conducir los procesos investigativos para eximirse de una 
obligación internacional.

cidh. informe nº 52/97. caso 11.218. Argues sequeira mangas. repúbli-
ca de nicaragua. 18 de febrero de 1998, párr. 131-134.

131. una consideración importante a tener en cuenta para evaluar la conducta 
judicial es la opinión de la Procuraduría regional de Justicia de nicaragua, 
la cual manifestó que “se trata de un asesinato común y corriente […] que 
no puede ser cobijado por una ley especial que nada tiene que ver con la 
muerte del Dr. arges sequeira Mangas, por cuanto a Frank ibarra silva se 
le juzgó por un asesinato y por el delito de lesiones dolosas y no por andar 
armado no por haberse rearmado en las montañas del norte. Que única-
mente a las autoridades judiciales les compete calificar a quienes cubre el 
beneficio concedido por una Ley de amnistía, y no a las autoridades del 
Poder ejecutivo como se desprende de la sentencia recurrida...”. 

132. La deficiente actuación judicial no termina ahí. La comisión interameri-
cana debe manifestar, asimismo, que más de tres años para resolver un 
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recurso de casación es a todas luces un tiempo irrazonable. Dentro de este 
contexto, la comisión debe poner de manifiesto que, nicaragua, como 
estado parte de la convención americana sobre Derechos humanos, tiene 
la obligación de organizar su sistema legal con el objeto de que sus tribu-
nales cumplan con los requerimientos de una correcta administración de 
justicia, como es por ejemplo, la sustanciación de una causa con las debi-
das garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, tal como lo estipula el artículo 8 del menciona-
do instrumento internacional. 

133. a juicio de la comisión interamericana de Derechos humanos, es deber 
de cada estado –incluido nicaragua– adoptar cuantas medidas sean ne-
cesarias para asegurar que el exceso de expedientes en los tribunales de 
justicia no se traduzca en una demora en los procedimientos de causas 
penales. La gran cantidad de expedientes sin resolver por el recargo de 
trabajo del Poder Judicial no significa que el estado se libere de su obli-
gación de tramitar esos expedientes con la debida diligencia, y además 
tomar las medidas administrativas que permitan superar esta situación, ya 
que de ninguna manera se puede privar a las víctimas o sus familiares de 
su derecho a un juicio justo dentro de un “plazo razonable”. 

134. en definitiva, el deber de conducir un procedimiento en forma ágil y 
rápida corresponde a los órganos encargados de administrar justicia; los 
familiares de la víctima no están obligados –tal como se ha manifestado 
anteriormente en el presente informe– a contribuir activamente a la agili-
zación del proceso. incluso si el denunciante hubiese querido deliberada-
mente demorar el proceso, los tribunales de justicia tenían la obligación 
de rechazar esos intentos. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 15 de junio de 2005, Serie 
C N° 124, párr. 153; Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C N° 149, párr. 199; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y 
otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182, párr. 180. 

5. AFECTACIón DE LA SITuACIón JuRíDICA DE LA 
PERSOnA InVOLuCRADA

La afectación generada por la duración del procedimiento 
en la situación jurídica de la víctima es fundamental para la 
determinación de la razonabilidad del plazo.

corte idh. caso valle Jaramillo y otros vs. colombia. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 27 de noviembre de 2008. serie c nº 192, 
párr. 155.
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155. La corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos 
para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, 
b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades 
judiciales (cfr. caso Genie Lacayo vs. nicaragua. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia del 29 de enero de 1997. serie c nº 30, párr. 77; caso 
Bayarri, supra nota 13, párr. 107, y caso heliodoro Portugal, supra nota 
13, párr. 149.) el tribunal considera pertinente precisar, además, que en 
dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación 
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, 
la materia objeto de controversia. si el paso del tiempo incide de manera 
relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 
procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva 
en un tiempo breve.

corte idh. caso Furlan y Familiares vs. Argentina. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 31 de agosto de 2012. 
serie c nº 246, párr. 194, 196, 201-203.

194. La corte reitera que, para determinar la razonabilidad del plazo se debe 
tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, conside-
rando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. en este 
sentido, este tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de 
manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario 
que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se 
resuelva en un tiempo breve. 

196. asimismo, la corte recuerda que la cDPD, anteriormente reseñada (su-
pra párr. 137), contiene normas sobre la importancia del acceso a justicia 
de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones con las 
demás” e “incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la 
edad” (Preámbulo y art. 13.1). en este sentido, el tribunal considera que 
en casos de personas vulnerables, como lo es una persona con discapa-
cidad, es imperante tomar las medidas pertinentes, como por ejemplo la 
priorización en la atención y resolución del procedimiento por parte de 
las autoridades a su cargo, con el fin de evitar retrasos en la tramitación de 
los procesos, de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución 
de los mismos. 

201. con base en lo anteriormente expuesto, la corte considera relevante 
recordar que el presente proceso civil por daños y perjuicios involucraba 
un menor de edad, y posteriormente un adulto, en condición de discapa-
cidad, lo cual implicaba una obligación reforzada de respeto y garantía de 
sus derechos. Particularmente, respecto a las autoridades judiciales que 
tuvieron a cargo dicho proceso civil era imprescindible que éstas tuvieran 
en cuenta las particularidades relacionadas con la condición de vulnerabi-
lidad en la que se encontraba la presunta víctima, pues, además de ser un 
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menor de edad y posteriormente un adulto con discapacidad, contaba con 
pocos recursos económicos para llevar a cabo una rehabilitación apropia-
da. al respecto, la corte recuerda que “es directo y significativo el vínculo 
existente entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión 
social, por otro”. 

202. Por tanto, si las autoridades judiciales hubieran tenido en cuenta el estado 
de vulnerabilidad en que se encontraba sebastián Furlan por las particu-
laridades anteriormente descritas, hubiera sido evidente que el presente 
caso exigía por parte de las autoridades judiciales una mayor diligencia, 
pues de la brevedad del proceso dependía el objetivo primordial del pro-
ceso judicial, el cual era obtener una indemnización que podía estar des-
tinada a cubrir las deudas que durante años la familia de sebastián Furlan 
acumuló para efectos de su rehabilitación y para llevar a cabo terapias 
necesarias tendientes a atenuar los efectos negativos del paso del tiempo. 
asimismo, la corte observa que a pesar de la concordancia entre los dos 
peritajes médicos respecto a la necesidad de tratamiento urgente de se-
bastián Furlan, el juez de la causa omitió adoptar medidas oportunas para 
garantizar un debido acceso a la rehabilitación. 

203. teniendo en cuenta lo anterior, la corte considera que se encuentra sufi-
cientemente probado que la prolongación del proceso en este caso incidió 
de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la presunta víctima 
y su efecto tiene, hasta el día de hoy, un carácter irreversible, por cuanto 
al retrasarse la indemnización que necesitaba, tampoco pudo recibir los 
tratamientos que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida.

corte idh. caso lópez mendoza vs. venezuela. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 1 de septiembre de 2011. serie c nº 233, párr. 174, 
179.

174. conforme quedó establecido en esta sentencia, el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por la víctima contra el artículo 105 de la LOc-
GrsncF fue resuelto después de 2 años y 2 meses aproximadamente. en 
orden a determinar si éste es un plazo razonable, nuevamente la corte, 
conforme a su jurisprudencia, tomará en cuenta: i) la complejidad del 
asunto, ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de las auto-
ridades judiciales, y iv) la afectación generada en la situación jurídica de la 
persona involucrada en el proceso (supra párr. 162).

iv. afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en 
el proceso

179. La corte observa que si bien en el presente caso el señor López Mendoza 
tenía un especial interés en la celeridad de la solución del recurso para 
concretar su postulación a las elecciones de noviembre de 2008, dicha 
situación en sí misma no habría justificado que las autoridades judiciales 
sacrificaran el apropiado desarrollo del proceso y la determinación de la 
constitucionalidad o no de la norma bajo análisis que, en definitiva, tenía 
efectos generales que transcendían el interés particular de la víctima. así, 
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el tribunal resalta que “los intereses de la persona afectada, en que se 
tome una decisión tan pronto como sea posible, t[ienen] que sopesarse 
frente a la exigencia de un examen cuidadoso del caso y una celebración 
apropiada de los procedimientos”.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie C N° 196, párr. 115; Corte IDH, 
Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 22 de septiembre de 2009, Serie C N° 202, párr. 156; Corte IDH, Caso Garibaldi vs. Brasil, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 
2009, Serie C N° 203, párr. 138; Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, Serie C N° 
209, párr. 244.

6. InICIO DEL PROCESO En ASunTOS PEnALES

En procesos penales, el primer acto del procedimiento lo constituye 
la aprehensión del individuo. En aquellos en los cuales no hay 
aprehensión, el primer acto del procedimiento está determinado 
por el momento en que la autoridad judicial toma conocimiento 
del caso.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, 
párr. 168-169.

168. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apre-
ciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto 
procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. La corte se pronunció en 
el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la 
aprehensión del individuo. cuando no es aplicable esta medida, pero se 
halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir 
del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso.

169. La aprehensión del señor Daniel tibi ocurrió el 27 de septiembre de 1995. 
Por lo tanto, se debe apreciar el plazo a partir de ese momento. asimismo, 
este tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad del pla-
zo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sen-
tencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, 
y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender 
todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 
eventualmente presentarse.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 129-130.
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129. el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la convención se 
debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal 
que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta senten-
cia definitiva. en materia penal este plazo comienza cuando se presenta el 
primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona 
como probable responsable de cierto delito. 

130. en el presente caso el primer acto de procedimiento se dio con la apre-
hensión del señor alfredo López álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997, 
fecha a partir de la cual se debe apreciar el plazo, aun cuando en este 
punto se trate del plazo para la realización del proceso, no para la dura-
ción de la detención, en virtud de que aquella fue la primera diligencia de 
que se tiene noticia en el conjunto de los actos del procedimiento penal 
correspondiente al señor López álvarez. Para determinar si el plazo fue 
razonable es preciso tomar en cuenta que el proceso concluye cuando 
se dicta sentencia firme; en este momento concluye el ejercicio de la ju-
risdicción de conocimiento. en materia penal el plazo debe comprender 
todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 
presentarse.

cidh. informe nº 66/01. caso 11.992. caso dayra maría levoyer Jimé-
nez. ecuador. 14 de junio de 2001, párr. 90, 94-95.

90. el principio de “plazo razonable” al cual hace referencia esta disposición 
tiene como finalidad impedir que las personas acusadas de cometer un 
delito permanezcan bajo proceso en ese estado en forma indefinida. en 
materia penal, este plazo comprende todo el procedimiento, incluyendo 
los recursos de instancia que puedan presentarse.

94. en el caso bajo examen, la detención de la señora Levoyer Jiménez el 21 
de junio de 1992 marca el comienzo de un proceso múltiple, basado en 
los mismos hechos y pruebas. según la información proporcionada a la 
comisión, este proceso aún no ha finalizado.

95. La comisión considera que los casi ocho años transcurridos desde el inicio 
de las investigaciones excede en mucho el principio razonabilidad de un 
plazo para resolver un proceso, sobre todo teniendo en cuenta que según 
la ley ecuatoriana, aun cuando se dicte un sobreseimiento provisional, la 
causa permanece abierta por cinco años, plazo durante el cual la inves-
tigación puede reabrirse si se aportan nuevas pruebas. esta situación se 
ve agravada si se toma en cuenta que hasta la fecha la imputada ha sido 
sobreseída en todas las causas que han culminado.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párr. 70; Corte IDH, Caso Genie Lacayo 
vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C N° 30, 
párr. 81; Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre 
de 2005, Serie C N° 137, párrs. 162, 164; Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C N° 147, párr. 150.
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7. PROCESOS nO PEnALES

En procesos civiles la presentación de la demanda determina el 
inicio del proceso. Cuando hubiera actuaciones administrativas 
previas, deben evaluarse las particularidades de cada caso para 
determinar el inicio del proceso.

corte idh. caso cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 28 de noviembre de 2002. serie c nº 97, párr. 57.

57. La otra cuestión debatida en estas actuaciones respecto del proceso segui-
do ante la suprema corte de Justicia argentina es la de si el procedimiento 
se ha ajustado a los artículos 8 y 25 de la convención americana en cuanto 
garantizan el derecho a una respuesta de la autoridad judicial dentro de 
un plazo razonable. este tribunal observa al respecto que, en principio, 
los diez años transcurridos entre la presentación de la demanda del señor 
cantos ante la corte suprema de Justicia y la expedición de la sentencia 
de ésta última que puso fin al proceso interno, implican una violación 
de la norma sobre plazo razonable por parte del estado. no obstante, un 
examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto 
el estado como el demandante, es decir, el señor cantos, incurrieron en 
comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación 
de la actuación judicial interna. si la conducta procesal del propio intere-
sado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar inde-
bidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza 
del estado una violación de la norma sobre plazo razonable. en todo caso, 
teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, 
entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría 
la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que 
protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. a la 
luz de ello este tribunal encuentra que carece de elementos para declarar 
que el estado de argentina ha violado, en la especie, los artículos 8 y 25 
de la convención americana en cuanto consagran el derecho de obtener 
respuesta, dentro de un plazo razonable, a las demandas y solicitudes 
planteadas a las autoridades judiciales.

corte idh. caso comunidad indígena sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 29 de marzo de 2006. serie c nº 
146, párr. 93-95.

93. en el presente caso existe una discrepancia entre las partes respecto a la 
fecha de inicio del procedimiento de reivindicación de tierras. Por un lado, 
la comisión interamericana y los representantes sostienen que el procedi-
miento inició el 6 de agosto de 1991, con la comunicación de los líderes de 
la comunidad sawhoyamaxa al iBr, para que les fueran entregadas 8.000 
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hectáreas. Por otro lado, el estado sostiene que debe empezar a computar-
se el tiempo y a entenderse como válidas las gestiones para acceder a la 
propiedad comunitaria, desde que la comunidad obtuvo su personalidad 
jurídica, es decir, desde el 21 de julio de 1998.

94. al respecto, la corte consideró en el Caso Comunidad indígena Yakye Axa 
contra el Paraguay, en donde el estado utilizó el mismo argumento que 
pretende hacer valer en el presente caso, que 

el otorgamiento de personería jurídica sirve para hacer operativos los 
derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los vienen 
ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas 
jurídicas. sus sistemas de organización política, social, económica, cul-
tural y religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de 
sus propios líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son 
reconocidos no a la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir 
con un formalismo legal, sino a la comunidad en sí misma que la propia 
constitución paraguaya reconoce como preexistente al estado. 

La comunidad indígena, para la legislación paraguaya, ha dejado de ser 
una realidad fáctica para pasar a convertirse en sujeto pleno de dere-
chos, que no se reducen al derecho de sus miembros individualmente 
considerados, sino se radican en la comunidad misma, dotada de sin-
gularidad propia. La personería jurídica, por su parte, es el mecanismo 
legal que les confiere el estatus necesario para gozar de ciertos dere-
chos fundamentales, como por ejemplo la propiedad comunal, y exigir 
su protección cada vez que ellos sean vulnerados.

95. el tribunal no encuentra motivo alguno para apartarse de su criterio ante-
rior, por lo que considera que el plazo del procedimiento administrativo 
de reivindicación de tierras inicia el 6 de agosto de 1991. no obstante, en 
vista de que el Paraguay ratificó la competencia contenciosa del tribunal 
el 26 de marzo de 1993, es desde esta fecha que el tribunal contabilizará 
la duración del procedimiento. así, desde esa fecha hasta la de la emi-
sión de la presente sentencia, han transcurrido 13 años y aún no se ha 
dado una solución definitiva al reclamo de los miembros de la comunidad 
sawhoyamaxa.

corte idh. caso salvador chiriboga vs. ecuador. excepción Preliminar y 
Fondo. sentencia de 6 de mayo de 2008. serie c nº 179, párr. 84.

84. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la corte estima que el estado 
excedió el plazo razonable en los procesos de los recursos subjetivos o 
de plena jurisdicción nº 1016 y nº 4431 interpuestos por María salvador 
chiriboga, ya que hasta el momento han transcurrido catorce y once años, 
respectivamente, desde la presentación de las demandas, las cuales fueron 
interpuestas el 11 de mayo de 1994 y el 17 de diciembre de 1997, sin que a 
la fecha de la presente sentencia se haya emitido un fallo definitivo sobre 
los asuntos planteados.
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otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 
Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia 17 de junio de 2005, Serie C N° 125 párrs. 
78, 82; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 24 de junio de 2005, Serie C N° 129, párr. 104.

8.  TéRMInO PARA EL CóMPuTO FInAL DEL PLAzO

Un proceso judicial culmina cuando se dicta sentencia definitiva y 
firme en el asunto y se procede a su ejecución.

corte idh. caso 19 comerciantes vs. colombia. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 5 de julio de 2004. serie c nº 109, párr. 189.

189. Para analizar si el estado respetó el principio del plazo razonable en los 
procesos internos destinados a investigar lo sucedido a las 19 presuntas 
víctimas, es preciso indicar que el proceso termina cuando se dicta senten-
cia definitiva y firme en el asunto y que, particularmente en materia penal, 
el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento, incluyendo 
los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 130-131.

130. en el presente caso el primer acto de procedimiento se dio con la aprehen-
sión del señor alfredo López álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997, fecha 
a partir de la cual se debe apreciar el plazo, aun cuando en este punto se 
trate del plazo para la realización del proceso, no para la duración de la 
detención, en virtud de que aquella fue la primera diligencia de que se tiene 
noticia en el conjunto de los actos del procedimiento penal correspondiente 
al señor López álvarez. Para determinar si el plazo fue razonable es preciso 
tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia firme; 
en este momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento. 
en materia penal el plazo debe comprender todo el procedimiento, inclu-
yendo los recursos de instancia que pudieran presentarse.

131. el 13 de enero de 2003 el Juzgado de Letras seccional de tela dictó 
sentencia absolutoria a favor del señor alfredo López álvarez, fallo que 
fue confirmado el 29 de mayo de 2003 por la corte de apelaciones de la 
ceiba. en junio de 2003 el Ministerio Público anunció un recurso de ca-
sación contra la sentencia de la corte de apelaciones de la ceiba, del que 
desistió el 31 de julio de 2003. el 14 de agosto de 2003 la sala Penal de la 
corte suprema de Justicia tuvo “por separado el recurso de casación por 
infracción de ley anunciado” ante la referida corte de apelaciones, y con-
firmó la sentencia dictada el 29 de mayo de 2003. el señor López álvarez 
fue puesto en libertad el 26 de agosto de 2003 (supra párr. 54.40, 54.41, 
54.42 y 54.45).
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corte idh. caso Furlan y Familiares vs. Argentina, excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 31 de agosto de 2012, 
serie c nº 246, párr. 147-149, 151-152. 

147. el tribunal constata que el 18 de diciembre de 1990, el señor Danilo 
Furlan interpuso una demanda en el fuero civil contra el estado de ar-
gentina (supra párr. 78), y que dicho proceso culminó mediante sentencia 
de primera instancia, emitida el 7 de septiembre de 2000 (supra párr. 99). 
esta providencia judicial fue confirmada en segunda instancia, mediante 
sentencia emitida el 23 de noviembre de 2000 por la sala i de la cámara 
nacional en lo civil y comercial Federal (supra párr. 101). 

148. adicionalmente, la corte observa que, a partir de la obtención de la sen-
tencia en firme, la presunta víctima debió iniciar un trámite administrativo 
con el fin de materializar la indemnización ordenada judicialmente. Para el 
efecto, el 7 de junio de 2001 el apoderado de sebastián Furlan inició en la 
contaduría General del ejército argentino el trámite tendiente a la obten-
ción de la indemnización (supra párr. 104), el cual culminó el 12 de marzo 
de 2003 con el pago de los bonos al beneficiario (supra párr. 105). en este 
sentido, el tribunal nota que el proceso civil por daños y perjuicios tardó 9 
años, 11 meses y 5 días hasta la sentencia definitiva, y que el mismo estuvo 
seguido de la etapa de ejecución de la sentencia con el fin de obtener la 
indemnización ordenada en la providencia judicial. esta última etapa duró 
1 año, 9 meses y 5 días hasta el pago efectivo de la obligación. 

149. respecto a la etapa de ejecución de las providencias judiciales, este tribu-
nal ha reconocido que la falta de ejecución de las sentencias tiene “vincu-
lación directa con la tutela judicial efectiva para la ejecución de los fallos 
internos”, por lo que ha realizado su análisis a la luz del artículo 25 de la 
convención americana. sin embargo, la corte considera que el análisis de 
la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para con-
tabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su 
incidencia en la prolongación del plazo razonable de un proceso. 

151. tomando en cuenta las anteriores consideraciones, la corte considera 
que el objetivo primordial para el cual la presunta víctima interpuso la 
demanda en el fuero civil, era obtener la indemnización por daños y per-
juicios y, por lo tanto, para efectos de un análisis del plazo razonable, no 
puede considerarse culminado dicho proceso hasta tanto dicho fin no se 
materializara. en ese orden de ideas, esta corte considera que el lapso co-
rrespondiente a la etapa de ejecución de la sentencia judicial con el fin de 
realizar efectivamente el cobro de la indemnización, en el presente caso, 
hace parte del proceso y debe tomarse en cuenta para analizar el plazo 
razonable. 

152. Por lo anterior, el período que se analizará en el presente caso inicia el 
18 de diciembre de 1990 y concluye el 12 de marzo de 2003, es decir, 12 
años y tres meses, aproximadamente. una vez determinado el tiempo de 
duración del proceso, la corte analizará los cuatro elementos que la juris-
prudencia ha establecido para determinar la razonabilidad del plazo: a) 
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complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta 
de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurí-
dica de la persona involucrada en el proceso.

cidh. informe nº 44/08. caso 12.448. sergio emilio cadena Antolinez. 
colombia. 23 de julio de 2008, párr. 52-53, 57-59.

52. La comisión nota que desde el inicio del proceso en 1997 hasta la debida 
ejecución de la prestación, transcurrieron aproximadamente ocho años y 
que la tutela instaurada el 19 de julio de 2000 sólo fue debidamente eje-
cutada casi cuatro años después. asimismo, la sentencia de unificación 
su-1185/2001 dictada por la corte constitucional el 13 de noviembre de 
2001 fue ejecutada finalmente el 26 de abril de 2004, dos años y cinco 
meses más tarde. Dicha demora es atribuible al conflicto de competencias 
o de prevalencia entre las decisiones adoptadas por los altos tribunales, 
conocido en colombia como “choque de trenes”. 

53. el presente caso refleja que el efecto del llamado “choque de trenes” es el 
de generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya 
sea reconocidos o negados por los tribunales de instancia superior: la cor-
te suprema de Justicia, el consejo de estado y la corte constitucional. el 
conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del 
sistema judicial en la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir en 
los casos en los que las sentencias judiciales violan derechos protegidos 
por la convención americana. en los casos en los que acuden a la acción 
de tutela con éxito, la materialización de sus derechos se ve sujeta a in-
cumplimientos y trámites adicionales.

 57. en opinión de la comisión, el transcurso de casi cuatro años desde el 
planteo del recurso de tutela por parte del señor cadena antolinez y en 
particular el lapso de dos años y cinco meses trascurridos hasta la debida 
ejecución de los autos de cumplimiento emitidos por la corte constitu-
cional, exceden la noción establecida en el artículo 25 de la convención 
americana sobre el acceso a un recurso sencillo, rápido y efectivo para 
el amparo de derechos fundamentales y la garantía del cumplimiento de 
toda decisión en la que se haya estimado precedente dicho recurso. al res-
pecto, la corte interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el 
hecho de que una sentencia se encuentre en etapa de ejecución no exclu-
ye una posible violación al derecho a un recurso efectivo dado que, si bien 
el cumplimiento de las sentencias requiere de la emisión de resoluciones 
y pasos procesales adicionales, esto no justifica retrasos sustanciales en la 
ejecución de una sentencia firme. 

58. en el presente caso, el periodo de más de dos años y cinco meses trans-
curridos desde el dictado de la sentencia de la corte constitucional hasta 
su debida ejecución, representa un incumplimiento con los criterios de 
razonabilidad basados en la complejidad del caso, la actividad procesal del 
interesado y la actuación de las autoridades judiciales, establecidos por la 
corte interamericana en su jurisprudencia. La demora señalada, no resulta 
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atribuible a la actividad procesal del señor cadena antolinez sino que es 
enteramente atribuible a la actuación de las autoridades judiciales que a 
pesar de contar con una decisión definitiva, demoró la ejecución de los 
autos de cumplimiento en forma irrazonable. 

59. en consecuencia, en el presente caso la comisión concluye que el estado 
no ha arbitrado los medios necesarios para cumplir con su obligación de 
brindar protección judicial adecuada al señor sergio emilio cadena anto-
linez, conforme a los artículos 25.1 y 25.2 en concordancia con el artículo 
1.1 de la convención americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párrs. 70-71; Corte IDH, Caso Acosta 
Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie 
C N° 129, párr. 104; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párr. 168; Corte 
IDH, Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008, Serie C N° 191, párr. 79.

9. AnÁLISIS GLOBAL DEL PROCEDIMIEnTO

El análisis global del procedimiento permite evaluar la razonabilidad 
del plazo a través del estudio de las actuaciones del proceso en su 
conjunto teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

corte idh. caso genie lacayo vs. nicaragua. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 29 de enero de 1997. serie c nº 30, párr. 81.

81. adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas 
del proceso, la corte europea ha empleado para determinar la razonabilidad 
del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “análisis global del proce-
dimiento” (Motta, supra 77, párr. 24; eur. court h.r., vernillo judgment of 20 
February 1991, series a nº 198 y eur. court h.r., unión alimentaria sanders 
s.a. judgment of 7 July 1989, series a, nº 157). aun cuando se excluyan la 
investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General de la re-
pública de nicaragua para formular acusación ante el juez de primera instan-
cia, es decir, realizando el cómputo a partir del 23 de julio de 1991, fecha en 
que ese juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta la actualidad en que 
todavía no se ha pronunciado sentencia firme, han transcurrido más de cinco 
años en este proceso, lapso que esta corte considera que rebasa los límites de 
la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de la convención.

corte idh. caso las Palmeras vs. colombia. Fondo. sentencia del 6 de 
diciembre de 2001. serie c nº 90, párr. 62-64.

62. en lo que atañe al plazo del proceso penal, es importante indicar que el 
artículo 8.1 de la convención también se refiere al plazo razonable. en 
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el presente caso, las partes presentaron los alegatos correspondientes y, 
al respecto, esta corte se remite a lo establecido en su sentencia sobre 
excepciones preliminares dictada el 4 de febrero de 2000, en la cual in-
dicó que: 

el estado no ha dado ninguna explicación satisfactoria acerca del trámi-
te procesal desarrollado entre esa fecha y el inicio de 1998. el silencio 
del estado debe ser apreciado tomando en cuenta que durante los siete 
primeros años el trámite procesal no pasó de la etapa indagatoria. co-
lombia ha mencionado los avances que ocurrieron desde que la unidad 
de Derechos humanos de la Fiscalía General de la nación tomó a su 
cargo esta causa. Pero el tema en cuestión no es lo que sucedió en 1998, 
sino en los primeros siete años a partir de los hechos. este tiempo es 
más que suficiente para que un tribunal dicte sentencia.

63. La corte ha establecido el criterio de que un período de cinco años trans-
currido desde el momento del auto de apertura del proceso rebasaba los 
límites de la razonabilidad. Dicho criterio se aplica al presente caso.

64. con fundamento en las consideraciones precedentes, es importante se-
ñalar que al hacer el estudio global del procedimiento en la jurisdicción 
penal interna, el cómputo del plazo desde el 29 de enero de 1991 –fecha 
en que se dictó el auto de apertura del proceso penal militar– hasta el 
25 de marzo de 1998 –cuando se trasladó la causa a la jurisdicción penal 
ordinaria– y luego, desde el día 14 de mayo de 1998 cuando se dictó el 
auto de avocamiento del proceso por parte del Fiscal regional de la uni-
dad nacional de Derechos humanos de la Fiscalía General de la nación 
hasta la actualidad, en que todavía no se ha pronunciado una sentencia 
condenatoria, este tribunal advierte que, en conjunto, el proceso penal ha 
durado más de diez años, por lo que este período excede los límites de 
razonabilidad previstos en el artículo 8.1 de la convención.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 133-136.

133. el caso no revestía complejidad especial. sólo había dos encausados (su-
pra párr. 54.32). se disponía de la sustancia cuya identificación determina-
ría la pertinencia del enjuiciamiento. no aparece en el expediente que el 
señor López álvarez realizara diligencias que retrasaran o entorpecieran la 
tramitación de la causa.

134. Por otro lado, en el proceso penal se dictaron por lo menos cuatro nulida-
des debido a diversas irregularidades procesales: una parcial, el día 25 de 
julio de 1997 y, tres absolutas los días 9 de septiembre de 1998, 10 de mar-
zo de 1999 y 2 de mayo de 2001 (supra párr. 54.23, 54.28, 54.30 y 54.33).

135. Las nulidades, que sirvieron al propósito de adecuar los procedimientos 
al debido proceso, fueron motivadas por la falta de diligencia en la actua-
ción de las autoridades judiciales que conducían la causa. el juez interno, 
al realizar las actuaciones posteriormente anuladas, incumplió el deber 
de dirigir el proceso conforme a derecho. esto determinó que la presunta 
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víctima fuese obligada a esperar más de seis años para que el estado ad-
ministrara justicia.

136. con fundamento en las consideraciones precedentes, y en el estudio glo-
bal del proceso penal seguido al señor alfredo López álvarez, se advierte 
que éste se extendió por más de seis años. el estado no observó el prin-
cipio del plazo razonable consagrado en la convención americana, por 
responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales a quienes competía 
haber administrado justicia.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C N° 109, párr. 204; Corte IDH, 
Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 
2004, Serie C N° 111, párr. 151.

10.  relacIón con el plazo razonable bajo el 
arTículo 7(5).

Artículo 7.5 CADH: Toda persona detenida o retenida debe ser 
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la 
ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjui-
cio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

La noción de lo que constituye un “plazo razonable” requiere 
una interpretación más estricta cuando la persona se encuentra 
privada de la libertad.

corte idh. caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, 
párr. 70.

70. el artículo 7.5 de la convención americana garantiza el derecho de toda 
persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el pro-
ceso. este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión 
preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del estado para proteger 
los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. cuando el pla-
zo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el estado podrá limitar 
la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren 
su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante 
encarcelamiento. este derecho impone, a su vez, una obligación judicial 
de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales 
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en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad. La tarea de 
este tribunal es examinar si la prisión preventiva a que fue sometido Juan 
carlos Bayarri excedió los límites de lo razonable.

cidh, informe nº 12/96. caso 11.245. Jorge A. giménez. Argentina. 1 de 
marzo de 1996, párr. 109-112.

109. Los artículos 7.5 y 8.1 de la convención americana persiguen justa-
mente el propósito que las cargas que el proceso penal conlleva para el 
individuo no se prolonguen continuamente en el tiempo y causen daños 
permanentes. 

110. aunque se inspiran en el mismo principio, ambas disposiciones no son 
idénticas en sus referencias a lo que constituye un plazo razonable. un 
atraso que constituya violación de la disposición del artículo 7.5 puede 
estar justificado según el artículo 8.1. La especificidad del artículo 7.5 
radica en el hecho que un individuo acusado y detenido tiene el derecho 
a que su caso sea resuelto con prioridad y conducido con diligencia. La 
posibilidad que el estado tiene de aplicar medidas coercitivas, como la 
prisión preventiva, es una de las razones decisivas que justifica el trato 
prioritario que debe darse a los procedimientos que privan de libertad a 
los acusados. el concepto de tiempo razonable contemplado en el artículo 
7 y el artículo 8 difieren en que el artículo 7 posibilita que un individuo 
sea liberado sin perjuicio de que continúe su proceso. el tiempo estable-
cido para la detención es necesariamente mucho menor que el destinado 
para todo el juicio. 

111. el tiempo razonable para la duración del proceso, según el artículo 8, 
debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad 
del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades com-
petentes en la conducción del proceso. a diferencia del derecho estableci-
do en el artículo 7.5, las consideraciones envueltas en la determinación de 
la razonabilidad de la duración del procedimiento son más flexibles, por 
la razón obvia de que en el caso del artículo 7.5 el encarcelamiento del 
procesado afecta su derecho a la libertad personal. 

112. Dada la falta de complejidad del caso sub judice y la falta de diligencia 
de las autoridades judiciales para darle debido curso, la comisión estima 
que la prolongación del proceso por más de cinco años, sin que se haya 
dictado sentencia de término, constituye una violación del derecho a ser 
oído con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, que establece 
el artículo 8.1.

cidh. informe nº 86/09. caso 12.553. Jorge, José y dante Peirano Bas-
som. Uruguay. 6 agosto de 2009, párr. 126; 128-132.

126. tanto el artículo 7(5) como el 8(1) de la convención americana persi-
guen el propósito de que las cargas que el proceso penal conlleva para el 
individuo no se prolonguen continuamente en el tiempo y causen daños 
permanentes. 
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128. en efecto, si bien para establecer la extensión del “plazo razonable” en 
ambos supuestos se puede tomar en consideración la complejidad del 
caso y la diligencia en la investigación, en el caso de la prisión como 
medida cautelar la determinación debe ser mucho más estricta y limitada 
debido a la privación de la libertad que subyace.

129. La complejidad del caso se deber medir, especialmente, en relación con 
las características del hecho y su dificultad probatoria. como contraparti-
da, la diligencia de las autoridades judiciales debe ser analizada a la luz de 
la complejidad del caso y de la actividad investigativa. 

130. en este sentido, las actividades procesales del imputado y su defensa no 
pueden ser consideradas a los fines de justificar el plazo razonable de de-
tención ya que el empleo de los medios que la ley ha previsto para garan-
tizar el debido proceso no debe ser desalentado y, mucho menos, valorada 
de manera negativa la activa intervención durante el proceso. 

131. sin embargo, sí se podrá imputar la necesidad de mantener la prisión 
preventiva a la actividad del imputado si obstaculizó, deliberadamente, el 
accionar de la justicia, por ejemplo, al introducir prueba falsa, amenazar 
testigos, destruir documentos, fugarse, no comparecer injustificadamente. 
nunca, bajo ningún concepto, se podrá justificar la prisión preventiva por 
la utilización de los recursos procesales establecidos legalmente. éstos 
siempre han sido previstos para garantizar a las partes el debido proceso 
y, en este sentido, han sido regulados para su plena utilización.

132. es importante que los estados pongan a disposición de este tipo de 
procesos todos los recursos, materiales y humanos, para lograr que, en 
los supuestos de peligro que justifiquen la prisión preventiva, las investi-
gaciones se lleven a cabo con la máxima premura y, así, evitar que toda 
restricción de derechos impuesta a una persona aún no declarada culpable 
se extienda tanto como para constituir una pena anticipada, violando la 
defensa en juicio y el principio de inocencia. 

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.1, PDCP: “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formula-

EDP - TOMO 1.indb   401 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL402

da contra ella o para la determinación de sus derechos u obligacio-
nes de carácter civil […]”

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.

1. EL DERECHO A un PLAzO RAzOnABLE En 
PROCEDIMIEnTOS nO PEnALES

El derecho a un plazo razonable es aplicable en procedimientos 
que no sean de naturaleza penal, aun cuando esta garantía no se 
encuentre protegida en forma explícita en el Pacto.

comité de derechos humanos, rubén toribio muñoz hermoza c. Perú, 
U.n. doc. ccPr/c/34/d/203/1986 (1988), párr. 11.3.

11.3. con respecto al requisito de un juicio imparcial con arreglo al sentido 
del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, el comité observa que el concepto 
de juicio imparcial entraña que la justicia debe administrarse sin demoras 
indebidas. a este respecto, el comité observa que el examen administrativo 
en el caso Muñoz se mantuvo pendiente durante siete años y que terminó 
con una decisión contra el autor basada en el motivo de que el autor había 
iniciado un proceso judicial. un retraso de siete años constituye una demo-
ra irrazonable. además, con respecto al examen judicial, el comité observa 
que el tribunal de Garantías constitucionales decidió a favor del autor en 
1986 y que el estado parte ha informado al comité de que los recursos ju-
diciales habían sido agotados con esa decisión (párr. 5 supra). sin embargo, 
los retrasos en la ejecución han continuado y, dos años y medio después 
del fallo del tribunal de Garantías constitucionales, el autor no ha sido to-
davía readmitido en su puesto. este retraso, que no ha sido explicado por el 
estado parte, constituye una nueva agravante de la violación del principio 
de un juicio imparcial. el comité observa además que el 24 de septiembre 
de 1987 la sala civil del cusco, en cumplimiento de la decisión del tribu-
nal de Garantías constitucionales, ordenó que el autor fuese readmitido en 
su puesto; posteriormente, en una opinión escrita de fecha 7 de marzo de 
1988, el Fiscal supremo declaró que la decisión de la sala civil del cusco 
era válida y que el recurso de amparo del autor estaba bien fundamentado. 
sin embargo, aun después de estas decisiones claras, el Gobierno del Perú 
no ha restablecido en su puesto al autor. en cambio, se ha permitido otra 
apelación especial, esta vez concedida ex officio en “defensa del estado” 
(supra párr. 9.1), que resultó en una decisión contradictoria de la corte su-
prema del Perú el 15 de abril de 1988, en la que declaraba que el recurso 
de amparo del autor no había sido presentado a tiempo y que era, por lo 
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tanto, inadmisible. sin embargo, esta cuestión de procedimiento ya había 
sido juzgada por el tribunal de Garantías constitucionales en 1986, ante el 
cual la acción del autor está pendiente. tal secuencia aparentemente inter-
minable de instancias y la repetida incapacidad de aplicar decisiones son 
incompatibles con el principio de un juicio imparcial.

comité de derechos humanos, ives morael c. Francia, U.n. doc. ccPr/
c/36/d/207/1986 (1989), párr. 9.3-9.4

9.3. La cuestión principal ante el comité consiste en determinar si el autor es 
víctima de una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto en razón 
de que, según dice, no fue oído en juicio de conformidad con lo previsto 
en ese artículo. el comité observa, a este respecto, que el párrafo men-
cionado no sólo se aplica en materia penal, sino también en los litigios 
relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. si bien en el artículo 
14 no se precisa cómo debe entenderse el concepto de juicio “con las 
debidas garantías” en materia civil (a diferencia de lo que se hace en el 
párrafo 3 del mismo artículo cuando se trata de determinar el mérito de las 
acusaciones en materia penal), corresponde interpretar que el concepto de 
juicio “con las debidas garantías”, en el contexto del párrafo 1 del artículo 
14 del Pacto, exige cierto número de condiciones, tales como el requisito 
de la igualdad de las armas, el respeto del juicio contradictorio, la exclu-
sión de la agravación de oficio de las condenas y procedimientos judiciales 
ágiles. en consecuencia, deben examinarse las circunstancias del presente 
caso teniendo en cuenta esos criterios. 

9.4 […] *  Finalmente, en lo que respecta a la afirmación del autor de que su 
causa no fue vista en un plazo razonable, el comité estima que, dadas las 
circunstancias y la complejidad de todo caso de quiebra, no puede consi-
derarse que los plazos en que la causa fue examinada por los tribunales 
nacionales hayan sido excesivos. 

comité de derechos humanos, sandra Fei c. colombia, U.n. doc. ccPr/
c/53/d/514/1992 (1995), párr. 8.4-8.5.

8.4. no obstante, el concepto de “juicio imparcial” en los términos del párrafo 
1 del artículo 14, incluye también otros elementos. entre éstos, como el 
comité ha tenido oportunidad de señalar / véanse los dictámenes sobre las 
comunicaciones nos. 203/1986 (Muñoz c. Perú), párr. 11.3; y 207/1986 (Mo-
rael c. Francia), párr. 9.3., figuran el respeto de los principios de igualdad 
de oportunidades, de procedimiento contradictorio y de actuación expedita. 
en el caso que se examina, el comité no está convencido de que se hayan 
cumplido los requisitos de igualdad de oportunidades y de actuación ex-
pedita. es digno de notar que cada acción emprendida por la autora ante 
los tribunales tardó varios años en ser vista y que las dificultades para la 
comunicación con la autora, que no reside en el territorio del estado par-

* Editado del original. 
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te, no pueden justificar tales demoras, pues la autora estaba jurídicamente 
representada en colombia. el estado parte no ha explicado los motivos de 
esas demoras. Por otra parte, las acciones emprendidas por el ex marido de 
la autora y por las hijas de ésta o en su nombre se vieron y resolvieron de 
manera considerablemente más rápida. como el comité ha señalado en su 
decisión sobre admisibilidad, la índole misma de las actuaciones judiciales 
sobre tuición o sobre el acceso de un padre divorciado a sus hijos requiere 
que las cuestiones que han suscitado la denuncia sean resueltas con pronti-
tud. el comité opina que, habida cuenta de las demoras en la solución de las 
acciones emprendidas por la autora, dicha prontitud no se ha dado. 

8.5. el comité ha tomado nota también de que las autoridades del estado par-
te no han actuado para asegurar que el ex marido de la autora cumplía las 
órdenes judiciales por las que se concedía a la autora el acceso a sus hijas, 
como fue el caso de la orden judicial de mayo de 1982 o de la sentencia 
del Juzgado Primero civil del circuito de Bogotá de 13 de marzo de 1989. 
según parece, las denuncias de la autora sobre el incumplimiento de tales 
fallos continúan investigándose, más de 30 meses después de haber sido 
presentadas, o bien siguen estando pendientes; éste es un elemento más 
que indica que el requisito de la igualdad de oportunidades y de prontitud 
en la actuación no se ha cumplido. 

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Perterer c. 
Austria, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/1015/2001 (2004), párr. 10.7; Comité de Derechos Humanos, 
Observación General Nº 32, Artículo 14: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante 
los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 27; Comité de 
Derechos Humanos, E. B., en representación suya y de sus hijos S, C y E c. Nueva Zelanda, U.N. 
Doc. CCPR/C/89/D/1368/2005 (2007), párr. 9.2, 9.4.

2. CRITERIOS PARA LA DETERMInACIón DE LA 
RAzOnABILIDAD DEL PLAzO

La razonabilidad del plazo deberá evaluarse en cada caso 
tomando en consideración la complejidad del asunto, la conducta 
del acusado y la manera como las autoridades judiciales hayan 
abordado el asunto.

comité de derechos humanos, Krasnov c. Kirguistán, U.n. doc. ccPr/
c/101/d/1402/2005 (2011), párr. 8.7.

8.7. en cuanto a la alegación formulada en relación con el artículo 14, párrafo 
3 c), del Pacto, el comité recuerda que el derecho del acusado a ser juz-
gado sin dilaciones indebidas no solo tiene el propósito de evitar que las 
personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidumbre acerca de su 
suerte, sino también de servir los intereses de la justicia. Lo que es razona-
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ble deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta 
principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la ma-
nera en que las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el 
asunto. La garantía prevista en el artículo 14, párrafo 3 c), se refiere no solo 
al intervalo de tiempo entre la acusación formal y el momento en que debe 
comenzar un proceso sino también al tiempo que media hasta el fallo defi-
nitivo en apelación. todas las fases del proceso deben celebrarse “sin dila-
ciones indebidas”, tanto en primera instancia como en apelación. el comité 
observa que, en el presente caso, el proceso judicial se prolongó casi cinco 
años durante los cuales el hijo menor de edad de la autora fue absuelto tres 
veces y tres veces declarado culpable sobre la base de las mismas pruebas 
y declaraciones de los testigos y los otros imputados. Observa además que 
ninguna de las dilaciones del proceso puede atribuirse al hijo de la autora 
ni a sus abogados. Dado que el estado parte no ha dado explicación alguna 
que justifique una demora de casi cinco años entre la acusación formal del 
hijo menor de edad de la autora y su condena firme por el tribunal supre-
mo, el comité concluye que la dilación en su juicio fue tal que equivale a 
una violación del artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14: 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, ccPr/c/gc/32, 23 de agosto de 2007, párr. 35.

35. el derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, previsto en 
el apartado c) del párrafo 3 de artículo 14, no sólo tiene el propósito de 
evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en la incertidum-
bre acerca de su suerte y, si se las mantiene recluidas durante el período 
del juicio, de garantizar que dicha privación de libertad no se prolongue 
más de lo necesario en las circunstancias del caso, sino también que re-
dunde en interés de la justicia.

Lo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, 
teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta 
del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales 
hayan abordado el asunto. en los casos en que el tribunal niegue a los 
acusados la libertad bajo fianza, éstos deben ser juzgados lo más rápida-
mente posible. esta garantía se refiere no sólo al intervalo de tiempo entre 
la acusación formal y el momento en que debe comenzar un proceso sino 
también al tiempo que media hasta el fallo definitivo en apelación. todas 
las fases del proceso deben celebrarse “sin dilaciones indebidas”, tanto en 
primera instancia como en apelación.

comité de derechos humanos, e. B., en representación suya y de sus hi-
jos s, c y e c. nueva Zelanda, U.n. doc. ccPr/c/89/d/1368/2005 (2007), 
párr. 9.2; 9.4.

9.2. en cuanto a la alegación de dilaciones indebidas formulada en virtud del 
párrafo 1 del artículo 14, el comité recuerda su jurisprudencia, según la 
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cual el derecho a un juicio con las debidas garantías a que se refiere esta 
disposición entraña que la justicia se administre con diligencia y sin di-
laciones indebidas. el comité recuerda que la cuestión de las dilaciones 
debe valorarse considerando las circunstancias generales del caso, inclui-
da una evaluación de su complejidad de hecho y de derecho. a este res-
pecto, el comité señala que se necesitaron tres años y cuatro meses para 
resolver la demanda del autor sobre el derecho de visitar a sus dos hijas, 
s. y c., desde que fue presentada en noviembre de 2000 hasta su inadmi-
sión a trámite por el tribunal de apelación en abril de 2004. Dentro de 
ese lapso de tiempo, las denuncias de abusos formuladas contra el autor 
ocuparon a la policía un año y ocho meses, desde mayo de 2001, cuando 
la esposa del autor prestó declaración a la policía, hasta enero de 2003, 
cuando la policía decidió no presentar cargos. con respecto al hijo menor, 
e., el comité señala que la demanda sobre el derecho de visita, presenta-
da también en noviembre de 2000, seguía pendiente de resolución, por 
lo menos en septiembre de 2006 (fecha de la información más reciente 
comunicada al comité). a este respecto, la investigación policial de la se-
gunda serie de denuncias de abusos presentadas tras dársele al autor la 
razón en el tribunal superior se prolongó de abril a septiembre de 2004, 
un período de seis meses.

9.4. en el presente caso, el estado parte no ha justificado ante el comité la 
larga demora para resolver ambas series de demandas. en particular, no 
ha demostrado la necesidad de investigaciones policiales tan prolonga-
das, como en el presente caso, de denuncias que, aunque ciertamente 
graves, no eran jurídicamente complejas y que, desde el punto de vista 
de los hechos, suponían la valoración del testimonio oral de un nú-
mero muy reducido de personas. La obtención de partes psicológicos 
para contribuir a la labor del tribunal también ha sido particularmente 
prolongada. asimismo, el comité toma nota de la preocupación expre-
sada por los tribunales internos acerca de la prolongada duración de las 
actuaciones. habida cuenta de la prioridad otorgada a la resolución de 
estos asuntos y a la luz de la jurisprudencia del comité en casos simi-
lares (véase Fei), procede concluir que el derecho del autor a un juicio 
diligente, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, fue 
violado con respecto a la demanda relativa a s. y a c. y se sigue violando 
(a septiembre de 2006) en lo que respecta a la demanda pendiente de 
resolución relativa a e.

2.1. Complejidad del proceso

Para determinar la complejidad de un proceso se deberá considerar 
la naturaleza de los hechos, el tipo de investigaciones llevadas a 
cabo y la posibilidad de producir prueba.
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comité de derechos humanos, dieter Wolf c. Panamá, U.n. doc. ccPr/
c/44/d/289/1988 (1992), párr. 6.4.

6.4. en cuanto al derecho de que goza el autor en virtud del apartado c) del 
párrafo 3 del artículo 14 a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el comité 
no puede llegar a la conclusión de que los procedimientos ante el Juzgado 
Octavo de Panamá hayan sufrido esas dilaciones. análogamente, respecto 
del procedimiento ante el Juzgado Primero de san Miguelito, observa que 
las investigaciones sobre los presuntos fraudes pueden haber sido com-
plejas y que el autor no ha demostrado que los hechos no exigieran ese 
prolongado procedimiento.

comité de derechos humanos, michael y Brian hill c. españa, U.n. doc. 
ccPr/c/59/d/526/1993 (1997), párr. 12.4.

12.4. Los autores fueron detenidos el 15 de julio de 1985 y acusados oficial-
mente el 19 de julio de 1985. el juicio no comenzó hasta noviembre de 
1986, y su apelación no se resolvió hasta julio de 1988. sólo una parte 
mínima de ese retraso puede atribuirse a la decisión de los autores de 
cambiar de abogados. el estado parte ha aseverado que el retraso obede-
ció a “las complejidades del caso”, pero no ha facilitado información que 
demuestre la naturaleza de las presuntas complejidades. habiendo exami-
nado toda la información de que dispone, el comité no ve en qué sentido 
este caso podría considerarse complejo. el único testigo fue el testigo 
ocular que prestó declaración en la audiencia de julio de 1985, y no hay 
indicaciones de que haya sido necesaria otra investigación después de esa 
audiencia. en estas circunstancias, el comité considera que el estado parte 
violó el derecho de los autores, en virtud del apartado c) del párrafo 3 del 
artículo 14, a ser juzgados sin dilaciones indebidas. 

comité de derechos humanos, Abdelhamid taright, Ahmed touadi, mo-
hamed remli y Amar yousfi c. Argelia, U.n. doc. ccPr/c/86/d/1085/2002 
(2006), párr. 8.5.

8.5. en cuanto a la violación del artículo 14, párrafo 3 c), el comité señala 
que, si bien se inculpó a los autores de diversas infracciones penales el 
9 de marzo de 1996, la instrucción de los cargos y su examen no permi-
tieron llegar a una sentencia en primera instancia hasta el 16 de julio de 
2003, es decir, siete años y tres meses después de su inculpación. según 
el artículo 14, párrafo 3 c), toda persona tiene derecho “a ser juzgada 
sin dilaciones indebidas”. según el comité, los argumentos esgrimidos 
por el estado parte no pueden justificar la demora excesiva en el pro-
ceso judicial. el comité considera asimismo que el estado parte no ha 
demostrado que la complejidad de la causa y los recursos de casación 
interpuestos por los autores justificaran este retraso en el proceso judi-
cial. Por tanto, concluye que se ha producido una violación del artículo 
14, párrafo 3 c).
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2.2. Conducta del acusado

El impulso procesal o la inactividad en las actuaciones judiciales de 
las partes en un proceso son fundamentales en la determinación 
de la razonabilidad del plazo.

comité de derechos humanos, howard martin c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/47/d/317/1988 (1993), párr. 12.4.

12.4. el autor también alega que su juicio padeció de retrasos injustificados 
y que le fue negado el derecho a que un tribunal superior examinase su 
condena y sentencia. el comité observa que el autor fue condenado y sen-
tenciado por el tribunal de Primera instancia de Kingston el 17 de febrero 
de 1981 y que su apelación fue rechazada por el tribunal de apelación 
el 11 de noviembre de 1981. el comité señala que el retraso subsiguiente 
para obtener una audiencia ante el comité Judicial del consejo Privado, 
que denegó la autorización para apelar el 11 de julio de 1988, se debe 
fundamentalmente al propio autor que no presentó su solicitud al comité 
Judicial hasta después de haber sido emitida la orden para su ejecución en 
1988, seis años y medio después del fallo del tribunal de apelaciones. Por 
consiguiente, el comité llega a la conclusión de que los hechos que le han 
sido presentados no revelan una violación del apartado c) del párrafo 3 y 
del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Abdool saleem yasseen y noel thomas c. 
guyana, U.n. doc. ccPr/c/62/d/676/1996 (1998), párr. 7.11.

7.11. Por último, el abogado pretende que se infringió el apartado c) del pá-
rrafo 3 del artículo 14, a causa de las dilaciones acumuladas entre la deten-
ción del autor en 1987, su condena después de dos juicios en diciembre de 
1992 y la desestimación de su apelación en el verano de 1994. el comité 
observa que las demoras no cabe atribuirlas por completo al estado parte, 
ya que los autores mismos solicitaron aplazamientos. sin embargo, el co-
mité considera que la dilación de dos años entre la decisión del tribunal 
de apelación de ordenar un nuevo juicio y el resultado de éste es de una 
magnitud tal que constituye una violación del apartado c) del párrafo 3 
del artículo 14.

comité de derechos humanos, smirnova c. Federación rusa, U.n. doc. 
ccPr/c/81/d/712/1996 (2004), párr. 10.4.

10.4. en relación con la denuncia de la autora de que no fue juzgada dentro 
de un plazo razonable, el comité señala que ha de limitar su examen al 
período comprendido entre el juicio de la acción penal contra la autora en 
febrero de 1993 y la fecha de su comunicación al comité, el 19 de junio de 
1996 (véase el párrafo 9.3 supra). es un período de más de tres años. sin 
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embargo, la autora no ha negado la afirmación del estado parte de que 
ella había eludido a las autoridades durante gran parte de este período. en 
tales circunstancias, el comité considera que no se ha violado el apartado 
c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Stephens c. Jamaica, U.N. 
Doc. CCPR/C/55/D/373/1989, párr. 9.8; Comité de Derechos Humanos, Abdelhamid Taright, 
Ahmed Touadi, Mohamed Remli y Amar Yousfi c. Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1085/2002 
(2006), párr. 8.4; Comité de Derechos Humanos, Francisco Juan Larrañaga c. Filipinas, U.N. 
Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005 (2006), párr. 7.10.

2.3. Conducta de las autoridades judiciales o administrativas

La noción de plazo razonable requiere que las autoridades estatales 
actúen con debida diligencia en la tramitación de causas judiciales.

comité de derechos humanos, Alfonso ruiz Agudo c. españa, U.n. doc. 
ccPr/c/76/d/864/1999 (2002), párr. 9.2-9.3.

9.2. el comité toma nota que el estado parte ha constatado expresamente que 
el proceso contra alfonso ruiz agudo tuvo una duración desmedida, y que 
ello fue declarado en las vías judiciales internas pero no ha dado ninguna 
explicación que pueda justificar el motivo de dicha dilación. el comité 
recuerda su posición reflejada en su Observación general sobre el artículo 
14, en la que se dispone que todas las etapas de las actuaciones judiciales 
deben tener lugar sin dilaciones indebidas, y que a fin de hacer efectivo 
este derecho, debe contarse con un procedimiento para garantizar que se 
logre ese propósito en todas las instancias. 

9.3. el comité considera que en el presente caso, una demora de 11 años en el 
proceso judicial de primera instancia y de más de 13 años hasta el rechazo 
de la apelación, viola el derecho del autor a ser juzgado sin dilaciones in-
debidas, según señala el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto 
(2). el comité igualmente considera que la simple posibilidad de lograr 
compensación después, e independientemente de un juicio que ha sido 
indebidamente prolongado no constituye un remedio efectivo. 

comité de derechos humanos, Paul Perterer c. Austria, U.n. doc. ccPr/
c/81/d/1015/2001 (2004), párr. 10.7. 

10.7. en cuanto a la duración del proceso disciplinario, el comité considera 
que el derecho a la igualdad ante los tribunales con arreglo al párrafo 1 
del artículo 14 entraña una serie de requisitos, incluida la condición de 
que el proceso ante los tribunales nacionales deberá celebrarse con la su-
ficiente celeridad como para no poner en peligro los principios de justicia 
y de igualdad de medios. el comité observa que la responsabilidad por la 
demora de 57 meses para juzgar una cuestión de complejidad menor recae 
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en las autoridades de austria. Observa asimismo que el incumplimiento 
de esa responsabilidad no queda excusado por la circunstancia de que no 
haya existido una solicitud de traslado de competencias (Devolutionsan-
trag) ni por el hecho de que el autor no presentara una denuncia por di-
lación injustificada del proceso (säumnisbeschwerde), dado que se debió 
principalmente a que el estado parte no celebró los dos primeros procesos 
de conformidad con el derecho procesal nacional. el comité concluye que 
el derecho del autor a igualdad ante los tribunales ha sido violado.

comité de derechos humanos, Francisco Juan larrañaga c. Filipinas, 
U.n. doc. ccPr/c/87/d/1421/2005 (2006), párr. 7.10.

7.10. el comité ha tomado nota de las explicaciones del estado parte respecto 
de la dilación del procedimiento en el juicio en primera instancia contra 
el autor. sin embargo, considera que la dilación se debió a las autoridades 
y no puede atribuirse al autor ninguna demora importante. en cualquier 
caso, el hecho de que el autor apelara no puede tenerse en cuenta contra 
él. el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 establece que todos los 
acusados tienen derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas y esta 
exigencia se aplica también al derecho de revisión del fallo condenato-
rio garantizado por el párrafo 5 del artículo 14. el comité considera que 
una dilación de siete años y diez meses desde la detención del autor en 
septiembre de 1997 y la decisión firme del tribunal supremo por la que 
desestimó su recurso de revisión en julio de 2005 es incompatible con lo 
dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 1457.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Campbell c. Jamaica, U.N. 
Doc. CCPR/C/44/D/248/1987 (1992), párr. 6.8; Comité de Derechos Humanos, Caso McLawrence 
c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/702/1996(1997), párr. 5.11; Comité de Derechos Humanos, 
Bookdlal Sookal c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc, CCPR/C/73/D/928/2000(2001), párr. 4.8; Comité 
de Derechos Humanos, Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli y Amar Yousfi c. 
Argelia, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1085/2002 (2006), párr. 8.4; Comité de Derechos Humanos, 
Francisco Juan Larrañaga c. Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1421/2005 (2006), párr. 7.10.

2.3.1.  El Estado debe justificar un retraso y demostrar que la 
prolongación del proceso se debe a razones de peso

Ante una dilación indebida el Estado tiene la facultad de demostrar 
razones sumamente excepcionales que así lo justifique.

comité de derechos humanos, desmond Williams c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/59/d/561/1993 (1997), párr. 9.4.

9.4. el autor ha denunciado una infracción del inciso d) del párrafo 3 del 
artículo 14 a causa de las “dilaciones indebidas” en el procedimiento pe-
nal y una dilación superior a los dos años entre la detención y el juicio. 
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el estado parte, en su comunicación sobre el fondo del asunto, se limitó 
a responder que durante el período de detención anterior al juicio se 
efectuó una investigación preliminar, y que no había pruebas de que la 
dilación perjudicara al autor. al rechazar en términos generales la alega-
ción del autor, el estado parte no ha demostrado que la dilación entre la 
detención y el juicio en el presente caso fuera compatible con el inciso c) 
del párrafo 3 del artículo 14; el estado parte habría tenido que demostrar 
que las circunstancias particulares del caso justificaban una prolongada 
detención anterior al juicio. el comité llega a la conclusión de que, dadas 
las circunstancias del caso, hubo una infracción del inciso c) del párrafo 
3 del artículo 14. 

comité de derechos humanos, glenroy Francis y otros c. trinidad y to-
bago, U.n. doc. ccPr/c/75/d/899/1999 (2002), párr. 5.4.

5.4. Por lo que hace al pretendido retraso injustificado antes del proceso, el 
comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que “[en] casos que 
entrañan graves acusaciones como homicidio o asesinato, y en que el tri-
bunal niega al acusado la libertad bajo fianza, el acusado debe ser juzgado 
lo más rápidamente posible”. en el presente caso, en que los elementos 
probatorios estaban claros y, al parecer, exigían pocas indagaciones de la 
policía, el comité considera que hay que demostrar razones sumamente 
excepcionales para justificar un retraso de cuatro años y tres meses, y tres 
años y cinco meses, respectivamente, hasta el juicio. ante la falta de una 
justificación del estado parte por esos retrasos, el comité concluye que se 
han violado los derechos de los autores a tenor del párrafo 3 del artículo 
9 y del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Nicole Fillastre c. Bolivia, 
U.N. Doc. CCPR/C/43/D/336/1988 (1991), párr. 6.6; Comité de Derechos Humanos, Isidora 
Barroso c. Panamá, U.N. Doc. CCPR/C/54/D/473/1991 (1995), párr. 8.5; Comité de Derechos 
Humanos, Lal Seerattan c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/434/1990 (1995), párr. 7.2; 
Comité de Derechos Humanos, Michael Steadman c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/528/1993 
(1997), párr. 10.1; Comité de Derechos Humanos, Neville Lewis c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/60/D/708/1996 (1997); párr. 8.1; Comité de Derechos Humanos, Sandy Sextus c. Trinidad 
y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/72/D/818/1998 (2001), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, 
Mariano Pimentel y otros c. Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/89/D/1320/2004 (2007), párr. 9.2.

2.3.2.  El Estado no puede alegar obstáculos internos para justificar la 
prolongación del proceso por parte de sus autoridades judiciales

La dilación procesal de un Estado no puede estar amparada en la 
difícil situación económica que atraviese o en la falta de personal 
o de acumulación general de trabajo administrativo entre otros 
supuestos. En definitiva, dilatar un proceso por cuestiones internas 
de un Estado no es compatible con el Pacto.
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comité de derechos humanos, Bernard lubuto c. Zambia, U.n. doc. 
ccPr/c/55/d/390/1990 (1995), párr. 7.3.

7.3. el comité ha tomado nota de las explicaciones del estado parte concer-
nientes a las dilaciones en el juicio contra el autor. el comité reconoce la 
difícil situación económica del estado parte, pero desea hacer hincapié en 
que los derechos enunciados en el Pacto constituyen las normas mínimas 
que todos los estados partes han convenido en observar. el inciso c) del 
párrafo 3 del artículo 14 señala que toda persona acusada tiene derecho a 
ser juzgada sin dilaciones indebidas, y esta garantía es aplicable asimismo 
al derecho de revisión del fallo condenatorio y la pena, que garantiza el 
párrafo 5 del artículo 14. el comité considera que el período de ocho años 
transcurrido entre la detención del autor en febrero de 1980 y la decisión 
final del tribunal supremo de desestimar su apelación, en febrero de 1988, 
es incompatible con la exigencia del inciso c) del párrafo 3 del artículo 14. 

comité de derechos humanos, glenn Ashby c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/74/d/580/1994 (2002), párr. 10.5.

10.5. La abogada alega también una demora exagerada en la adjudicación 
de la apelación del sr. ashby. el comité observa que el tribunal de lo 
penal de Puerto españa consideró al sr. ashby culpable de asesinato y lo 
condenó a muerte el 20 de julio de 1989, y que el tribunal de apelación 
confirmó la sentencia el 20 de enero de 1994. el sr. ashby permaneció en 
prisión durante ese período. el comité toma nota de la explicación del 
estado parte sobre la dilación en los procedimientos de apelación contra 
el sr. ashby. el comité considera que el estado parte no alegó que la di-
lación en los procedimientos dependiera de cualquier acción del acusado 
ni supusiera un incumplimiento de su responsabilidad debido a la com-
plejidad del caso. La falta de personal o la acumulación general de trabajo 
administrativo no es una justificación suficiente a este respecto. a falta de 
una explicación satisfactoria del estado parte, el comité considera que la 
dilación de unos cuatro años y medio no es compatible con lo prescrito en 
el apartado c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Michael Wanza c. 
Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/683/1996 (2002), párr. 7.3, 9.4.

3. InICIO DEL PROCESO En ASunTOS PEnALES

En procesos penales, el primer acto del procedimiento lo constituye 
el arresto del individuo.

comité de derechos humanos, Patrick taylor c. Jamaica, U.n. doc. ccPr/
c/60/d/707/1996 (1997), párr. 8.4.
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8.4. en lo que se refiere a la queja del autor de que no se le juzgó sin dilacio-
nes indebidas debido al plazo injustificadamente prolongado –28 meses– 
transcurrido entre la detención y el proceso, el comité opina que una de-
mora de dos años y cuatro meses entre la detención y el proceso, durante 
la cual el autor estuvo en detención preventiva, constituye una violación 
de su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto 
en libertad. el período en cuestión constituye también una violación del 
derecho del autor a ser juzgado sin dilación indebida. en consecuencia 
el comité concluye que se ha producido una violación del párrafo 3 del 
artículo 9 y del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, Xavier evans c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/77/d/908/2000 (2003), párr. 6.2.

6.2. en cuanto a la afirmación de demora excesiva en la celebración del juicio, 
el comité señala que las fechas pertinentes para determinar la duración de 
ese período en el caso del autor son la fecha de su detención y la fecha de 
celebración del juicio y no, como pretende el autor, la fecha del presunto 
delito, es decir la fecha del asesinato, y la fecha del juicio. a este respecto, 
el comité observa que, si bien parece haber cierta confusión en las expli-
caciones dadas por el letrado en cuanto a la fecha de detención del autor, 
en las actas del juicio está sobradamente claro que el autor fue detenido 
el 17 de marzo de 1986 y no el 17 de marzo de 1988 (véanse el párrafo 
2.1 y la nota 1 de pie de página). en consecuencia, el comité considera 
que el período de dos años y tres meses transcurrido entre su detención 
y la celebración del juicio, que el estado parte no ha explicado, constitu-
ye violación del derecho del autor, en virtud del párrafo 3 del artículo 9 
del Pacto, a ser juzgado dentro de un plazo razonable o liberado, aunque 
condicionalmente, y también de su derecho, conforme al apartado c) del 
párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

comité de derechos humanos, Francisco Juan larrañaga c. Filipinas, 
U.n. doc. ccPr/c/87/d/1421/2005 (2006), párr. 7.10.

7.10. el comité ha tomado nota de las explicaciones del estado parte respecto 
de la dilación del procedimiento en el juicio en primera instancia contra 
el autor. sin embargo, considera que la dilación se debió a las autoridades 
y no puede atribuirse al autor ninguna demora importante. en cualquier 
caso, el hecho de que el autor apelara no puede tenerse en cuenta contra 
él. el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14 establece que todos los 
acusados tienen derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas y esta 
exigencia se aplica también al derecho de revisión del fallo condenato-
rio garantizado por el párrafo 5 del artículo 14. el comité considera que 
una dilación de siete años y diez meses desde la detención del autor en 
septiembre de 1997 y la decisión firme del tribunal supremo por la que 
desestimó su recurso de revisión en julio de 2005 es incompatible con lo 
dispuesto en el apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Kelly c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987 (1991), párr. 5.11; Comité de Derechos Humanos, Elahie 
c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/6/D/533/1993 (1997), párr. 8.2; Comité de Derechos 
Humanos, Richards c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/639/1995 (1997), párr. 8.2; Comité de 
Derechos Humanos, Perkins c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/733/1997, párr. 11.3; Comité 
de Derechos Humanos, Oral Hendricks c. Guyana, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/838/1998 (2002), 
párr. 6.3.

4. InICIO DEL PROCESO En ASunTOS nO PEnALES

En procesos civiles, la presentación de la demanda determina el 
inicio del procedimiento.

comité de derechos humanos, e. B., en representación suya y de sus hi-
jos s, c y e c. nueva Zelanda, U.n. doc. ccPr/c/89/d/1368/2005 (2007), 
párr. 9.2, 9.4

9.2. en cuanto a la alegación de dilaciones indebidas formulada en virtud del 
párrafo 1 del artículo 14, el comité recuerda su jurisprudencia, según la 
cual el derecho a un juicio con las debidas garantías a que se refiere esta 
disposición entraña que la justicia se administre con diligencia y sin di-
laciones indebidas. el comité recuerda que la cuestión de las dilaciones 
debe valorarse considerando las circunstancias generales del caso, inclui-
da una evaluación de su complejidad de hecho y de derecho. a este res-
pecto, el comité señala que se necesitaron tres años y cuatro meses para 
resolver la demanda del autor sobre el derecho de visitar a sus dos hijas, 
s. y c., desde que fue presentada en noviembre de 2000 hasta su inadmi-
sión a trámite por el tribunal de apelación en abril de 2004. Dentro de 
ese lapso de tiempo, las denuncias de abusos formuladas contra el autor 
ocuparon a la policía un año y ocho meses, desde mayo de 2001, cuando 
la esposa del autor prestó declaración a la policía, hasta enero de 2003, 
cuando la policía decidió no presentar cargos. con respecto al hijo menor, 
e., el comité señala que la demanda sobre el derecho de visita, presenta-
da también en noviembre de 2000, seguía pendiente de resolución, por 
lo menos en septiembre de 2006 (fecha de la información más reciente 
comunicada al comité). a este respecto, la investigación policial de la se-
gunda serie de denuncias de abusos presentadas tras dársele al autor la 
razón en el tribunal superior se prolongó de abril a septiembre de 2004, 
un período de seis meses.

9.4. en el presente caso, el estado parte no ha justificado ante el comité la 
larga demora para resolver ambas series de demandas. en particular, no 
ha demostrado la necesidad de investigaciones policiales tan prolongadas, 
como en el presente caso, de denuncias que, aunque ciertamente graves, 
no eran jurídicamente complejas y que, desde el punto de vista de los he-
chos, suponían la valoración del testimonio oral de un número muy redu-
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cido de personas. La obtención de partes psicológicos para contribuir a la 
labor del tribunal también ha sido particularmente prolongada. asimismo, 
el comité toma nota de la preocupación expresada por los tribunales in-
ternos acerca de la prolongada duración de las actuaciones. habida cuenta 
de la prioridad otorgada a la resolución de estos asuntos y a la luz de la 
jurisprudencia del comité en casos similares (véase Fei), procede concluir 
que el derecho del autor a un juicio diligente, según lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, fue violado con respecto a la demanda 
relativa a s. y a c. y se sigue violando (a septiembre de 2006) en lo que 
respecta a la demanda pendiente de resolución relativa a e.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Kelly c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987(1991), párr. 5.11; Comité de Derechos Humanos, Elahie c. 
Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/6/D/533/1993 (1997), párr. 8.2; Comité de Derechos 
Humanos, Richards c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/639/1995 (1997), párr. 8.2; Comité de 
Derechos Humanos, Perkins c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/733/1997, párr. 11.3; Comité 
de Derechos Humanos, Oral Hendricks c. Guyana, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/838/1998 (2002), 
párr. 6.3.

5. TéRMInO PARA EL CóMPuTO FInAL DEL PLAzO

El proceso culmina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en 
el asunto.

comité de derechos humanos, lenido lumanog and Augusto santos c. 
Filipinas, U.n. doc. ccPr/c/92/d/1466/2006 (2008), párr. 8.3.

8.3. en relación con la parte de la comunicación que se refiere al párrafo 3 c) 
del artículo 14, cabe señalar que el derecho del acusado a ser sometido 
a juicio sin dilaciones indebidas no se refiere únicamente al intervalo de 
tiempo entre la acusación formal y el momento en que debe comenzar 
el proceso sino también al tiempo que transcurre. todas las etapas de un 
proceso, se trate de la primera instancia o de una apelación, deben llevar-
se a cabo “sin dilaciones indebidas”. Por lo tanto, el comité no debe limi-
tar su examen exclusivamente a la parte de las diligencias judiciales que 
siguieron al traslado de la causa del tribunal supremo al tribunal de ape-
lación, sino que debe tener en cuenta todo el tiempo transcurrido desde 
el momento en que se dictó un auto de acusación contra los autores hasta 
el momento en que el tribunal de apelación pronunció su fallo definitivo.

comité de derechos humanos, sobhraj c. nepal, U.n. doc. ccPr/
c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.4.

7.4. respecto de la duración de los procedimientos, el comité toma nota del 
argumento del autor de que desde el 26 de marzo de 2006 hasta el 23 de 
abril de 2010 se celebraron 41 audiencias, sin contar las que fueron apla-
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zadas o canceladas antes de esas fechas. el comité toma también nota de 
que la mayor parte de las audiencias fueron, según se alega, aplazadas o 
canceladas en el último momento sin que se dieran explicaciones. el es-
tado parte no ha facilitado información alguna sobre los motivos de esas 
demoras. el comité se refiere a su jurisprudencia en la que afirmó que el 
derecho del acusado a ser juzgado sin dilaciones indebidas se refiere no 
sólo al intervalo de tiempo entre la acusación formal y el momento en 
que debe comenzar un proceso sino también al tiempo que media hasta 
el fallo definitivo en apelación. Las fases del proceso, ya sean en primera 
instancia o en apelación, no deben registrar dilaciones indebidas. en el 
presente caso, aunque el intervalo entre las decisiones del tribunal de 
Distrito y del tribunal de apelación fue de dos años, los procedimientos 
ante el tribunal supremo comenzaron en 2005 y prosiguen hasta la fecha. 
el comité reitera su posición de que los estados partes tienen la obliga-
ción de organizar su sistema de administración de justicia de manera que 
las causas se diriman con rapidez y eficacia. La duración de los procedi-
mientos ante el tribunal supremo y, sobre todo, el alto número de apla-
zamientos y cancelaciones de audiencias judiciales no pueden justificarse 
en las circunstancias del caso. Por consiguiente, el comité considera que 
se han violado los derechos que reconoce al autor el artículo 14, párrafo 
3 c), del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Kelly c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987 (1991), párr. 5.11; Comité de Derechos Humanos, Henry y 
Douglas c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/571/1994 (1996), párr. 9.3; Comité de Derechos 
Humanos, Kenneth Teesdale c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/677/1996(2002), 
párr. 9.4; Comité de Derechos Humanos, Rouse c. Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1089/2002 
(2005), párr. 7.4; Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 32, Artículo 14: El 
derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/
GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 35.

6. RELACIón COn EL PLAzO RAzOnABLE BAJO EL 
ARTíCuLO 9(3)

Artículo 9.3, PDCP: Toda persona detenida o presa a causa de 
una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, 
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o 
a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad 
podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia 
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las dili-
gencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
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Las personas detenidas o en prisión preventiva por una acusación 
penal están protegidas por lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 
9 y en párrafo 3.c del artículo 14 y deberán ser juzgadas con más 
celeridad para cumplir con el requisito del plazo razonable.

comité de derechos humanos, isidora Barroso c. Panamá, U.n. doc. 
ccPr/c/54/d/473/1991 (1995), párr. 8.5.

8.5. el comité considera que un retraso de más de tres años y medio entre la 
acusación y el juicio en el presente caso no se puede explicar exclusiva-
mente como resultado de una compleja situación práctica y unas investiga-
ciones prolongadas. en casos que entrañan graves acusaciones como la de 
homicidio o asesinato, y en los que el tribunal niega al acusado la libertad 
bajo fianza, el acusado debe ser juzgado lo más rápidamente posible. La 
carga de la prueba de que existen otros factores que podrían justificar los 
retrasos en el presente caso corresponde al estado parte. como el estado 
parte no ha contestado a la solicitud del comité de nuevas aclaraciones 
sobre esta cuestión, el comité no puede sino llegar a la conclusión de que 
de hecho no existían otros factores, y que el sr. del cid no fue juzgado “sin 
dilaciones indebidas”, contrariamente a lo que dispone el apartado c) del 
párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, sandy sextus c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/72/d/818/1998 (2001), párr. 7.2.

7.2. en cuando al pretendido retraso injustificado antes del proceso, el comité 
recuerda su jurisprudencia en el sentido de que “[en] casos que entrañan 
graves acusaciones como homicidio o asesinato, y en que el tribunal nie-
ga al acusado la libertad bajo fianza, el acusado debe ser juzgado lo más 
rápidamente posible”. en el presente caso, en que el autor fue detenido 
el día del delito, acusado de asesinato y retenido hasta la celebración del 
proceso, y en que los elementos probatorios estaban claros y al parecer 
exigían pocas indagaciones de la policía, el comité considera que hay que 
demostrar razones sustanciales para justificar un retraso del juicio de 22 
meses. el estado parte señala únicamente los problemas generales y la 
situación de inestabilidad a raíz de la intentona de golpe y reconoce que 
se produjeron retrasos. en las circunstancias, el comité concluye que se 
han violado los derechos del autor a tenor del párrafo 3 del artículo 9 y 
del apartado c) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, margaret Paul c. guyana, U.n. doc. ccPr/
c/73/d/728/1996 (2001), párr. 9.2.

9.2. con respecto a la duración del proceso, el comité observa que la presunta 
víctima fue detenida el 18 de septiembre de 1985 y que permaneció encar-
celada hasta que fue declarada culpable y condenada a la pena de muerte 
el 8 de noviembre de 1989, cuatro años y dos meses después de su deten-

S
U
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ción. el comité recuerda que el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto establece 
que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad; el apartado c) del párrafo 3 del 
artículo 14 establece que el acusado será juzgado sin dilaciones indebidas. 
el comité recuerda que las personas detenidas o en prisión preventiva a 
causa de una acusación penal estarán plenamente amparadas por lo dis-
puesto en el párrafo 3 del artículo 9 y en el artículo 14. con respecto a las 
demás presuntas demoras en el proceso penal, el comité observa que la 
apelación del sr. sahadeo fue examinada entre fines de abril y comienzos 
de mayo de 1992 y se volvió a declarar culpable y condenar a la víctima a 
la pena de muerte al reabrirse el juicio el 26 de mayo de 1994, dos años y 
un mes después del fallo del tribunal de apelaciones. en 1996 el recurso 
contra esta decisión fue desestimado y la sentencia quedó confirmada. el 
comité estima que, en ausencia de una explicación satisfactoria por el es-
tado parte o de otra justificación discernible del expediente, la detención 
de la autora en espera de juicio constituye una violación del párrafo 3 del 
artículo 9 del Pacto y, además, una violación del apartado c) del párrafo 3 
del artículo 14.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Sahadeo c. Guyana, 
U.N. Doc. CCPR/C/73/D/728/1996, párr. 9.2; Comité de Derechos Humanos, Glenroy Francis 
y otros c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/899/1999 (2002), párr. 5.4; Comité de 
Derechos Humanos, Observación General N° 32, Artículo 14: El derecho a un juicio imparcial 
y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, 
párr. 35; Comité de Derechos Humanos, Aleksander Smantser c. Bielorrusia, U.N. Doc. CCPR/
C/94/D/1178/2003 (2008), párr. 10.4.

COnCLuSIón

el derecho de toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razo-
nable en un proceso penal se encuentra consagrado tanto en el artículo 
14.3.c del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (en ade-
lante “PiDcP”) como en el artículo 8.1 de la convención americana de 
Derechos humanos (en adelante “caDh”).1 el artículo 8.1 de la caDh 
también establece explícitamente que esta garantía resulta aplicable en 

1  Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, a.G. res. 2200a (xxi), 21 u.n. GaOr 
supp. (n° 16) p. 52, Onu Doc. a/6316 (1966), 999 u.n.t.s. 171, entrada en vigor 23 de marzo 
de 1976; convención americana sobre Derechos humanos, serie sobre tratados, Oea, n° 36, 
1144, serie sobre tratados de la Onu, 123 entrada en vigor 18 de julio de 1978, reimprimido 
en Documentos Básicos concernientes a los Derechos humanos en el sistema interamericano, 
Oea/ser.L.v/ii.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992).
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la “determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter”, es decir que las autoridades judicia-
les deben respetar el derecho a obtener una resolución sin dilaciones 
en procedimientos en los cuales se diriman controversias de naturaleza 
distinta de la penal. 

Por el contrario, el PiDcP no contempla expresamente que el de-
recho a un plazo razonable sea aplicable en otros procedimientos que 
no sean de naturaleza penal. sin embargo, el comité de Derechos hu-
manos ha desarrollado esta obligación por vía jurisprudencial a través 
de su interpretación del párrafo 1 del artículo 14 que únicamente se 
refiere al “derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente, independiente e imparcial”. en varios casos,2 
en particular en su Observación General n° 32,3 el comité de Derechos 
humanos se basó en la noción de “juicio imparcial” contemplada en el 
artículo 14.1 para dar justificación a la extensión de la garantía del plazo 
razonable a casos no penales, mientras que en otros apeló al derecho a 
ser oído con las debidas garantías para dar fundamento a dicha interpre-
tación.4 al igual que en la caDh, el PiDcP también contempla en el ar-
tículo 9.35 la garantía a las personas privadas de libertad de la limitación 
al uso del instituto de la prisión preventiva.

el fin último de la garantía del plazo razonable es poner fin a la 
incertidumbre que genera una acusación penal o un litigio de otra natu-
raleza y la determinación sobre la dilación innecesaria de un proceso se 
realiza a partir de los hechos en un caso concreto. es posible que en la 
valoración práctica que se realice en una situación específica la natura-
leza penal del proceso pueda considerarse como un elemento de peso 
para requerir una mayor urgencia en la resolución del asunto que si se 
trata, por ejemplo, de un procedimiento civil o de otra naturaleza.

Los órganos de derechos humanos mencionados han desarrollado 
una serie de criterios que se aplican indistintamente a casos de cualquier 
naturaleza en los cuales se argumente que el transcurso del tiempo y la 
dilación en la resolución de las causas han afectado el derecho al debido 

2  comité de Derechos humanos, Rubén Toribio Muñoz Hermoza c. Perú, u.n. Doc. ccPr/
c/34/D/203/1986 (1988), párr. 11.3; Sandra Fei c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/c/53/D/514/1992 
(1995), párr. 8.4. 

3  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14: El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, ccPr/c/Gc/32, 23 de 
agosto de 2007, párr. 27.

4  comité de Derechos humanos, Ives Morael c. Francia, u.n. Doc. ccPr/c/36/D/207/1986 
(1989), párrs. 9.3-9.4; caso e. B., en representación suya y de sus hijos s, c y e vs. nueva ze-
landa, comunicación n° 1368/2005, u.n. Doc. ccPr/c/89/D/1368/2005 (2007), párr. 9.2, 9.4.

5  artículo 9.3, PiDcP: “3. toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 
llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funcio-
nes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad. [...]”
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proceso del denunciante. así, si bien se han generado pautas de determi-
nación de la razonabilidad del plazo, ninguno de los sistemas ha desarro-
llado estándares otorgando un tratamiento diferencial a la noción de plazo 
razonable según se aplique en la sustanciación de una acusación penal o 
en la determinación de derechos de otra naturaleza, como civil, laboral, etc. 

La noción del plazo razonable también se encuentra presente en 
disposiciones que protegen el derecho a la libertad. así, el artículo 9.3 del 
PiDcP y el artículo 7.5 de la caDh prevén el derecho de toda persona 
arrestada o detenida de ser llevada de manera pronta ante un juez con el 
fin de ser juzgada dentro de un plazo razonable, o a ser puesta en liber-
tad de manera inmediata. el objetivo de estas disposiciones es limitar el 
uso de la prisión preventiva y de este modo garantizar que una persona 
no permanecerá detenida mientras se encuentre en trámite su proceso, 
salvo en circunstancias excepcionales que lo ameriten. La noción de pla-
zo razonable prevista en los artículos 9.3 y 14.3.c del PiDcP y 8.1 y 7.5 
caDh se ha utilizado indistintamente en la práctica jurisprudencial más 
antigua de los órganos que interpretan estos tratados. Posteriormente, 
sin embargo, la comisión y la corte interamericana han aclarado que si 
bien la noción es la misma, el alcance de la protección ofrecida por cada 
disposición varía por tratarse de circunstancias diferentes.6 en particular, 
estos órganos han señalado que por tratarse de una persona detenida el 
caso debe resolverse con mayor diligencia y prontitud que si se trata de 
una persona acusada de un delito pero que goza de su libertad.7 en tanto 
el artículo 7.5 permite que el proceso continúe una vez que el detenido 
sea liberado, “el tiempo establecido para la detención es necesariamente 
mucho menor que el destinado para todo el juicio”. 8 en igual sentido 
se ha pronunciado el comité de Derechos humanos al interpretar los 
artículos 9.3 y 14.3.c del PiDcP.9 el comité también ha señalado que las 
personas detenidas en prisión preventiva como resultado de una acusa-
ción penal estarán plenamente amparadas por las protecciones ofrecidas 
por estas dos disposiciones.10

La jurisprudencia del sistema interamericano y del comité ha coin-
cidido en que para evaluar la razonabilidad del plazo en los procesos 
judiciales se deben tener en cuenta las particularidades de cada caso con 

6  véase, inter alia, ciDh. Jorge A. Giménez. Argentina. informe 12/96. caso 11.245. 1 de 
marzo de 1996, párr. 110. 

7  corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, párr. 70.

8  ciDh. Jorge A. Giménez. Argentina. supra nota 5. caso 11.245. 1 de marzo de 1996, párr. 
110.  

9  véase, inter alia, comité de Derechos humanos, Sandy Sextus c. Trinidad y Tobago, comu-
nicación nº 818/1998, u.n. Doc. ccPr/c/72/D/818/1998 (2001), párr. 7.2.  

10  comité de Derechos humanos, Margaret Paul c. Guyana, comunicación nº 728/1996, 
u.n. Doc. ccPr/c/73/D/728/1996 (2001), párr. 9.2.
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base en su complejidad, la actividad procesal del interesado y la con-
ducta de las autoridades judiciales.11 en años más recientes la corte iDh 
ha agregado un cuarto elemento requiriendo que en la evaluación de la 
razonabilidad del plazo también se tenga en cuenta la afectación de la 
situación jurídica que provoca el tiempo transcurrido en la persona invo-
lucrada en el proceso.12 como se verá más adelante, aunque el comité no 
ha incluido este elemento en los criterios para evaluar la razonabilidad 
del plazo, en algunos de sus casos ha tomado en consideración la situa-
ción particular del denunciante y la afectación que la demora le producía 
para requerir al estado que actúe con más celeridad.13 

La corte iDh también ha señalado en algunos casos que la na-
turaleza de los hechos, particularmente cuando se trate de violaciones 
graves de derechos humanos, puede requerir que “el deber del estado de 
satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia preva[lezca] sobre 
la garantía del plazo razonable”.14 aunque en la práctica este principio 
no ha sido aplicado en un caso concreto, algunos autores han señalado 
que a partir de este estándar la corte ha justificado un tratamiento di-
ferente respecto de los derechos al debido proceso que los estados de-
ben garantizar a los acusados de delitos comunes y aquellos que deben 
garantizar a quienes han sido acusados de la comisión de delitos graves 
que violan derechos humanos. específicamente estos autores sugieren 
que la corte en aplicación de este principio podría concluir que si bien 
el plazo es irrazonable “en el caso concreto, la lesión de la garantía se 
justifica[ría] por la gravedad del delito atribuido”.15 esta interpretación no 
tiene un asidero real en la práctica de los órganos del sistema interame-
ricano. ciertamente como se verá más adelante la investigación penal de 
violaciones graves de derechos humanos, tales como masacres, puede 
incrementar la complejidad de un asunto por tratarse de circunstancias 
que ocurrieron tiempo atrás, por el difícil acceso a las pruebas y también 

11  corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 29 de enero de 1997. serie c n° 30, párr. 77; comité de Derechos humanos, Observación 
General N° 32, Artículo 14, Administración de justicia, supra nota 3, párr. 35.

12  corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 27 de noviembre de 2008. serie c n° 192, párr. 115; corte iDh. Caso Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de agosto 
de 2010. serie c n° 214, párr. 136.

13  comité de Derechos humanos, Sandra Fei c. Colombia, comunicación n° 514/1992, supra 
nota 2, párr. 8.4.

14  corte iDh. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. serie c n° 162, párr. 149; Caso Anzualdo Castro vs. Perú. excepción Preli-
minar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 22 de septiembre de 2009. serie c n° 202, 
párr. 156; Caso Radilla Pacheco vs. México. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. serie c n° 209, párr. 244. 

15  veáse, inter alia, ezequiel Malarino, “activismo judicial, punitivización y nacionalización: 
tendencias antidemocráticas y antiliberales de la corte interamericana de Derechos humanos”, 
en Daniel Pastor (ed.), El sistema penal en las sentencias recientes de los órganos interamerica-
nos de protección de los derechos humanos, Buenos aires, ad-hoc, pp. 25-26.
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por la cantidad de las víctimas y los imputados en dichos casos. estas cir-
cunstancias pueden traducirse en una prolongación de la investigación 
y demorar la resolución sobre la situación jurídica de un acusado, pero, 
dada la complejidad del caso, se justifica bajo los criterios establecidos 
por la corte.16 Por otro lado, en casos de esta naturaleza, la justificación 
de la demora sobre la base de la complejidad del caso afectaría no solo 
a los presuntos responsables sino también a las víctimas o a sus familia-
res puesto que éstos tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido 
dentro de un plazo razonable.17  

el primer elemento entonces a considerar es la complejidad del 
asunto. La corte iDh ha establecido algunos criterios que hacen a dicha 
complejidad e incluyen la cantidad de sujetos procesales, las dificultades 
para acceder a la prueba y el contexto en el que ocurrieron las viola-
ciones. el comité de Derechos humanos, por su parte, ha evaluado la 
complejidad de un asunto de una manera más pragmática sin desarrollar 
categorías específicas para ayudar en ese análisis.18 

asi, en el Caso López Álvarez vs. Honduras, la corte iDh evaluó en 
conjunto dichos elementos y concluyó que el estado había sobrepasado 
el principio del plazo razonable puesto que a pesar de que solo había 
dos encausados y la víctima no incurrió en dilaciones durante el proceso, 
las autoridades judiciales no desarrollaron de manera diligente las inves-
tigaciones provocando una demora injustificada.19 Por otro lado, en el 
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la corte determinó que 
la complejidad del caso se debía, entre otros factores, al gran número de 
víctimas que fueron desplazadas o ejecutadas en el marco del conflicto 
armado que vivía el país,20 sin embargo dicha situación no eximía al 
estado de desarrollar los procesos judiciales respetando el principio del 
plazo razonable.21

el acceso a la información probatoria o la dificultad para producirla 
también puede determinar la complejidad del caso.22 el hecho de que los 

16  véase, en este sentido corte iDh. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. excep-
ciones Preliminares. Fondo y reparaciones. sentencia de 30 de noviembre de 2012. serie c n° 
259, párrs. 132-140; 159-165. 

17  ídem, párr. 155. corte iDh. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. 
excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 27 de febrero de 2012. 
serie c n° 240, párr. 255.

18  véase, en este sentido comité de Derechos humanos, Michael y Brian Hill c. España, u.n. 
Doc. ccPr/c/59/D/526/1993 (1997), párr. 12.4.

19  corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
1 de febrero de 2006. serie c n° 141, párr. 133. 

20  corte iDh. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia del 15 de septiembre de 2005. serie c n° 134, párr. 221.

21  ídem, párr. 238.

22  corte iDh. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. supra nota 13, párr. 157.
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victimarios oculten las pruebas del delito y el tiempo que toma para las 
autoridades acceder a dicha información hace que el caso adquiera cierta 
dificultad.23 así, en el Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, en el cual se 
investigaba la supuesta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de la 
víctima, la corte indicó que la dificultad que tuvieron las autoridades para 
acceder a las pruebas aumentó la complejidad de éste ya que, de acuerdo 
a la indicado por la Fiscalía, los autores del delito se encargaron de ente-
rrar el cadáver y esparcirle cal con el fin de lograr su descomposición y 
total desintegración.24 en este caso la corte indicó que el paso del tiempo 
constituyó un factor fundamental en la conservación de las pruebas y obs-
taculizó de manera significativa el proceso de investigación.25

Por el contrario, en el Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, en el 
cual se investigaba, entre otros, la supuesta violación del derecho a la 
libertad de circulación y libertad de expresión del entonces candidato a 
la presidencia de Paraguay,26 la corte indicó que el asunto no era com-
plejo ya que los medios de prueba utilizados para demostrar que el señor 
canese había cometido difamación e injuria a partir de las declaraciones 
emitidas en contra de su adversario en el período de campaña electoral 
eran dos artículos periodísticos; además de ello el señor canese aceptó 
haber realizado las declaraciones por las cuales había sido acusado.27 

el segundo criterio que la corte y el comité han tenido en cuenta 
para la evaluación del plazo razonable se basa en la actividad procesal 
del interesado.28 cuando los interesados incurren en acciones u omi-
siones que contribuyen a la prolongación y demora en el proceso no 
pueden posteriormente alegar una violación al derecho a ser juzgados 
en un plazo razonable.29 Los órganos de derechos humanos consideran 
que el uso de los recursos procesales disponibles por parte de los in-
teresados para defender sus derechos no puede considerarse una pro-
longación innecesaria del proceso. el comité de Derechos humanos, 
en el Caso Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli and 
Amar Yousfi vs. Argelia el comité concluyó que los autores no eran res-
ponsables por la dilación en los procedimientos por haber interpuesto 

23  corte iDh. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 12 de agosto de 2008. serie c n° 186, párr. 150. 

24  ibíd, párr. 150.

25  ibíd.

26  corte iDh. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
31 de agosto de 2004. serie c n° 111, párr. 2.

27  ibíd, párr. 143. Del mismo modo: corte iDh. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. serie c n° 155, párrs. 103-105, 109.

28  corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. supra nota 10, párr. 79.

29  ciDh. informe n° 5/09. caso 11.400. Josefina Ghiringhelli de Margaroli y Eolo Margaroli. 
Argentina. 16 de marzo de 2009, párrs. 95-98.
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dos recursos de casación frente a decisiones de comparecimiento a la 
sala de lo Penal,30 en un proceso en el cual las víctimas fueron puestas 
en prisión preventiva y acusados de malversación de fondos públicos 
y falsificación y uso de documentos falsificados.31 De acuerdo a los ar-
gumentos del estado la interposición de dichos recursos había dilatado 
el proceso judicial.32 

tanto la comisión como la corte han concluido que en casos en 
los cuales el estado tiene una obligación de investigar de oficio, por 
ejemplo cuando se trata de una ejecución extrajudicial o de una desapa-
rición forzada, la falta de actividad procesal del interesado no tiene rele-
vancia para la determinación de la razonabilidad del plazo del proceso.33 
Obviamente, esta conclusión sería diferente si existe prueba concreta 
que las presuntas víctimas o sus familiares han entorpecido el proceso o 
demorado intencionalmente las investigaciones.34 

el tercer criterio seguido por los sistemas universal e interameri-
cano se refiere a la actuación de las autoridades judiciales. La corte iDh 
ha estudiado la razonabilidad del plazo principalmente en procesos en 
los cuales las autoridades han debido desempeñarse con mayor diligen-
cia en las investigaciones con el fin de garantizar el plazo razonable y la 
debida protección de los derechos humanos.35 en el Caso Myrna Mack 
Chang vs. Guatemala, las investigaciones relacionadas con la ejecución 
extrajudicial de la víctima duraron más de trece años desde la ocurren-
cia de los hechos sin haber llegado a sentencia definitiva.36 La corte 
insistió que el deber de las autoridades judiciales era dirigir y encauzar 
el proceso con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos en un 
tiempo razonable.37 también comprobó que el periodo transcurrido ha-
bía excedido los límites de lo razonable tal como lo había reconocido el 
estado frente a la ciDh.38 Por otro lado, en ese caso y otros en los cuales 
existían violaciones graves de derechos humanos que investigar, la corte 

30  comité de Derechos humanos, Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli y 
Amar Yousfi c. Argelia, u.n. Doc. ccPr/c/86/D/1085/2002 (2006), párr. 2.5.

31  ibíd, párrs. 2.1, 8.4-8.5.

32  ibíd, párr. 4.2.

33  ciDh. informe n° 79/11. caso 10.916. James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez 
Llanos. Colombia. 21 de julio de 2011, párrs. 185-186; corte iDh. Caso de la Masacre de Mapi-
ripán vs. Colombia. Supra nota 20, párr. 219.

34  corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, supra nota 11, párr. 157.

35  corte iDh. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 7 de junio de 2003. serie c n° 99, párr. 131; Caso Bulacio 
vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 18 de septiembre de 2003. serie c 
n° 100, párrs. 114-115.

36  corte iDh. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 25 de noviembre de 2003. serie c n° 101, párr. 213.

37  ibíd, párr. 211.

38  ibíd, párr. 212.
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concluyó que el estado tiene una obligación de mayor intensidad frente 
a la naturaleza de los derechos que se encuentran lesionados.39 

ahora bien, la corte ha indicado que el estado tiene la carga de 
probar que las autoridades judiciales han actuado de manera diligente 
pero que las dilaciones se deben a la complejidad del asunto.40 y también 
ha insistido en que las circunstancias difíciles por las que atraviesa un 
país tales como conflictos armados o dictaduras, representan un grado 
de complejidad para realizar las investigaciones y llevar a cabo los pro-
cesos judiciales en un plazo razonable. sin embargo, dichas circunstan-
cias no liberan a los estados de la atención debida al principio del plazo 
razonable. 

en el Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, por 
ejemplo, alrededor de 145 niñas y niños fueron víctimas de desaparicio-
nes forzadas en el marco del conflicto armado que vivió este país durante 
el periodo de 1980 a 1991. entre dichas desapariciones se encontraban 
las de las niñas ernestina y erlinda serrano cruz, de 7 y 3 años de edad 
respectivamente, las cuales se dieron en junio de 1982.41 La asociación 
Pro-Búsqueda de niños y niñas desaparecidas, interpuso la denuncia 
por desaparición de las 145 víctimas el 31 de mayo de 1996. La corte 
indicó que a la fecha de la emisión de su sentencia sobre el caso habían 
transcurrido 8 años y 10 meses sin que se haya dictado auto de acusa-
ción en contra de los miembros del batallón de atlacatl involucrados 
en el proceso.42 en este caso, la corte reconoció que si bien el caso era 
complejo debido al contexto histórico y social de el salvador, la demora 
en el proceso se había debido a la inacción de las autoridades judiciales, 
las cuales dejaron transcurrir el tiempo sin ordenar las diligencias corres-
pondientes para dilucidar los hechos que provocaron la desaparición de 
las hermanas serrano cruz.43 

De la misma manera se resolvió en el Caso Valle Jaramillo vs. 
Colombia. el defensor de derechos humanos Jesús María valle Jaramillo 
fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de 1998 y las dos personas 
que lo acompañaban fueron víctimas de maltratos y amenazas. La víc-
tima había denunciado supuestas alianzas entre grupos paramilitares y 
miembros de la fuerza pública, a través de las cuales se cometieron vio-
laciones a los derechos humanos en el municipio de ituango. La corte 

39  corte iDh. Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 11 de mayo de 2007. serie c n° 163, párr. 156.

40  corte iDh. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 1 de marzo de 2005. serie c n° 120, párr. 69.

41  ibíd, párrs. 2, 48.2.

42  ibíd, párr. 48.23.

43  ibíd, párr. 71.
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resaltó que dichos acontecimientos se llevaron a cabo en el marco del 
conflicto armado colombiano; sin embargo consideró que el estado tenía 
la obligación de garantizar el derecho a la vida, libertad personal e inte-
gridad personal de defensores de derechos humanos que se encuentren 
en una situación real de riesgo. asimismo la corte indicó, en cuanto a 
la prolongación de los procesos penales, que si bien la situación por la 
que atravesaba colombia era compleja, no justificaba que aún después 
de 10 años de la ocurrencia de los hechos, las investigaciones penales se 
encontraran abiertas. 

el comité ha indicado, igualmente, que al estado le corresponde 
demostrar que un caso es particularmente complejo para justificar la de-
mora en los trámites del mismo.44 en el Caso José Antonio Martínez Mu-
ñoz vs. España, ente otros, el comité concluyó que el estado no justificó 
que la complejidad del caso provocó la demora en los procedimientos 
del señor Muñoz ya que este fue detenido por delito en flagrancia el 21 
de septiembre de 1990 y liberado al día siguiente. a pesar de que los he-
chos no exigían investigaciones de alta envergadura, el señor Muñoz fue 
acusado casi cinco años después de la ocurrencia de los hechos, el día 16 
de junio de 1995, y luego condenado a una pena de prisión de seis meses 
y un día e indemnización a favor del policía involucrado en el proceso.45 

Por último, tanto los órganos del sistema interamericano como el 
comité han concluido que la existencia de obstáculos internos, como 
la excesiva carga judicial de los tribunales o la falta de infraestructura 
o personal, son insuficientes para eximir a los estados de la obligación 
internacional de tramitar los procesos en estricto apego al plazo razo-
nable.46 en este sentido, el comité ha señalado que “los derechos esta-
blecidos en el Pacto constituyen normas mínimas que todos los estados 
aceptado y convenido en observar”, incluido el derecho a ser juzgado en 
un plazo razonable.47 

el cuarto elemento, incorporado por la corte iDh al análisis de 
plazo razonable, es la afectación de la situación jurídica de la persona 
involucrada. La corte interamericana dispuso en el Caso Valle Jaramillo 
y otros vs. Colombia que si el paso del tiempo repercute de manera re-

44  véase, inter alia, comité de Derechos humanos, Aleksander Smantser c. Bielorrusia, u.n. 
Doc. ccPr/c/94/D/1178/2003 (2008), párr. 10.4.

45  comité de Derechos humanos, José Antonio Martínez Muñoz c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/79/D/1006/2001 (2003), párrs. 2.1-2.2,7.1.

46  corte iDh. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. sentencia de 25 de noviembre de 
2005. serie c n° 137, párrs. 170-171; ciDh. informe n° 52/97. caso 11.218. Argues Sequeira 
Mangas. República de Nicaragua. 18 de febrero de 1998, párr. 133; comité de Derechos huma-
nos, Bernard Lubuto c. Zambia, u.n. Doc. ccPr/c/55/D/390/1990 (1995), párr. 7.3.

47  comité de Derechos humanos, Michael Wanza c. Trinidad y Tobago, u.n. Doc. ccPr/
c/74/D/683/1996 (2002), párrs. 7.3, 9.4.
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levante en la situación jurídica del individuo, es necesario que las actua-
ciones se desarrollen más rápidamente.48 asimismo, aunque el comité 
de Derechos humanos no ha incorporado explícitamente este elemento 
en su estándar para determinar el plazo razonable, en el Caso E.B., en 
representación suya y de sus hijos S, C, y E vs. Nueva Zelandia indicó que 
los asuntos relacionados con el cuidado de menores y la regulación de 
visitas del padre o la madre a sus hijos, requieren que los procedimientos 
se realicen con prontitud.49 en igual sentido, el comité ha considerado 
que en casos de pena de muerte es fundamental el estricto respeto del 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable, aun cuando el resultado de 
los procedimientos no beneficie al acusado.50 

vinculado con los criterios de evaluación del plazo está el tema 
del comienzo y fin de los plazos a evaluar. La corte iDh y el comité han 
indicado que el primer acto que da inicio al cómputo es la aprehensión 
del individuo.51 en aquellos casos en los que no hay aprehensión, para la 
corte el primer acto que da inicio al cómputo del plazo es el momento 
en el cual la autoridad judicial toma conocimiento del asunto.52 el comi-
té, por su parte, no tiene una jurisprudencia constante sobre este tema. 
en el Caso Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli y Amar 
Yousfi vs. Argelia, por ejemplo, el comité realizó el cómputo del plazo 
razonable a partir del momento de la imputación del delito,53 aunque no 
es claro que ésta sea la postura que este órgano adoptará en relación a 
casos en los cuales el acusado no está detenido. 

en asuntos no penales, la corte interamericana y el comité de De-
rechos humanos han indicado que el plazo inicia con la presentación de 
la demanda y la jurisprudencia indica que los órganos también miran las 

48  corte iDh. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Supra nota 11, párr. 155. con poste-
rioridad a este caso la corte ha considerado en forma consistente la afectación de la situación 
jurídica de la persona involucrada en el proceso como uno de los elementos para evaluar la ra-
zonabilidad del plazo. véase por ejemplo el análisis en corte iDh. Caso Furlan y Familiares vs. 
Argentina. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 31 de agosto 
de 2012. serie c n° 246, párrs. 197; 199-203. 

49  comité de Derechos humanos, E. B., en representación suya y de sus hijos S, C y E c. 
Nueva Zelanda, ccPr/c/89/D/1368/2005 (2007) supra nota 4, párr. 9.3. véase en igual sentido, 
comité de Derechos humanos, Sandra Fei c. Colombia, ccPr/c/53/D/514/1992 (1995), supra 
nota 2, párr. 8.4.

50  véase, inter alia, comité de Derechos humanos, Kelly c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/
c/41/D/253/1987 (1991), párr. 5.12. E. Johnson c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/56/D/588/1994 
(1996), párrs. 8.8-8.9.

51  corte iDh. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. sentencia de 12 de noviembre de 1997. 
serie c n° 35, párr. 70; comité de Derechos humanos, Xavier Evans c. Trinidad and Tobago, 
u.n. Doc. ccPr/c/77/D/908/2000 (2003), párr. 6.2.

52  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, párr. 168.

53  comité de Derechos humanos, Abdelhamid Taright, Ahmed Touadi, Mohamed Remli y 
Amar Yousfi c. Argelia, comunicación n° 1085/2002, supra nota 36, párr. 8.5.
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particularidades especiales de cada caso.54 así, por ejemplo, en el Caso 
de la Comunidad Indígena Yakye Axa, la corte interamericana conside-
ró que el inicio del proceso administrativo de reivindicación de tierras 
estaba determinado por el momento en el que la comunidad solicitó 
la legalización de su territorio tradicional y no aquel en el que les fue 
otorgada la personería jurídica, el cual resultó irrelevante para la corte 
por cuanto el otorgamiento de dicha personería solo sirvió para hacer 
operativos derechos ya existentes.55 en este sentido, la corte consideró 
que una duración de más de once años en el proceso de reivindicación 
de tierras excedió los límites de la razonabilidad del plazo.56

tanto la corte como el comité han indicado que el proceso judi-
cial en casos de naturaleza penal o no-penal concluye, para efectos de 
evaluar la razonabilidad del plazo, cuando se dicta sentencia definitiva 
y firme.57 no obstante esta posición, que fue constante por años, en en 
el Caso Furlan y Familiares vs. Argentina la corte iDh concluyó que el 
proceso de ejecución de la sentencia debe ser considerado al momento 
de evaluar la duración y razonabilidad del trámite de un caso.58 esta posi-
ción ya había sido sostenida por la comisión en jurisprudencia anterior.59 
De este modo, si la ejecución de una sentencia se extiende por un perio-
do adicional a su dictado, el término final del cómputo a los efectos de la 
determinación del plazo razonable será el momento de dicha ejecución 
y no ya la fecha de la sentencia definitiva. el comité de Derechos hu-
manos, por su parte, no ha adoptado una posición similar hasta la fecha. 

La corte interamericana ha adoptado el concepto de análisis glo-
bal del procedimiento en concordancia con pronunciamientos de la cor-
te europea.60 este tribunal analiza la duración del proceso en su conjunto 

54  corte iDh. Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 28 de 
noviembre de 2002. serie c n° 97, párr. 57; comité de Derechos humanos, E. B., en represen-
tación suya y de sus hijos S, C y E c. Nueva Zelanda, comunicación n° 1368/2005, supra nota 
4, párrs. 9-2; 9.4.

55  corte iDh. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 17 de junio de 2005. serie c n° 125, párrs. 78, 84. La corte resolvió en for-
ma similar en el Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 29 de marzo de 2006. serie c n° 146, párrs. 93-95.

56  ibíd, párrs. 85-86.

57  corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
1 de febrero de 2006. serie c n° 141, párr. 130; comité de Derechos humanos, Sr. Charles Gur-
murkh Sobhraj (representado por la abogada Sra. Isabelle Coutant Peyre) c. Nepal, u.n. Doc. 
ccPr/c/99/D/1870/2009 (2010), párr. 7.4. Lenido Lumanog and Augusto Santos vs. Filipinas, 
comunicación n° 1466/2006, u.n. Doc. ccPr/c/92/D/1466/2006 (2008), párr. 8.3.

58  corte iDh. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. excepciones Preliminares. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 31 de agosto de 2012. serie c n° 246, párrs. 147-152.

59  ciDh. informe n° 44/88. caso 12.448. Caso Sergio Emilio Cadena Antolinez. Colombia. 23 
de julio de 2008, párrs. 52-59.

60  corte iDh. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Supra nota 10. serie c n° 30, párr. 81.
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y así determina si éste ha excedido la razonabilidad del plazo.61 aunque 
el comité de Derechos humanos no ha establecido expresamente la uti-
lización de esta noción, en la práctica la ha aplicado en algunos casos. 
Por ejemplo, en el Caso Deisl vs. Austria indicó que para estudiar la razo-
nabilidad del plazo, debía analizar todo el proceso en su conjunto desde 
la fecha en la que entró en vigor el Protocolo Facultativo para austria 
hasta la fecha de la decisión definitiva.62 Finalmente, en esta materia es 
interesante señalar que en casos más recientes en los cuales la corte ha 
concluido que la duración de un procedimiento es evidentemente irra-
zonable, este tribunal ha realizado una interpretación similar a la del 
análisis global del procedimiento, aunque sin mencionar explícitamente 
este concepto.63 

61  ibíd. 

62  comité de Derechos humanos, Franz Deisl y Maria Deisl c. Austria, u.n. Doc. ccPr/
c/81/D/1060/2002, (2004) párr. 11.6.

63  véase, inter alia, corte iDh. Caso De la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de noviembre de 2009. serie c n° 
211, párrs. 132-135; Caso Contreras y otros vs. El Salvador. Fondo, reparaciones y costas. sen-
tencia de 31 de agosto de 2011. serie c n° 232, párr. 155; corte iDh. Caso García y Familiares 
vs. Guatemala. Fondo reparaciones y costas. sentencia de 29 noviembre de 2012. serie c n° 
258, párrs. 152-153.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2, CADH: “2. Toda persona inculpada de delito tiene de-
recho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legal-
mente su culpabilidad.”

1. PRInCIPIO GEnERAL 

En el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de 
las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es 
inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

corte idh. caso suárez rosero vs. ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c nº 35, párr. 77.

77. esta corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace 
el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una perso-
na es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la convención se deriva la obligación estatal de no 
restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 
necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las 
investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión 
preventiva es una medida cautelar, no punitiva. […] *

corte idh. caso lópez mendoza vs. venezuela. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 1 de septiembre de 2011. serie c nº 233, párr. 128.

128. en el ámbito penal esta corte ha señalado que el principio de presun-
ción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. 
La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar 
que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi 
corresponde a quien acusa. así, la demostración fehaciente de la culpa-
bilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de 
modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el 
acusado. además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una 
sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presun-
ción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización 
efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda 
la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que 
determine su culpabilidad quede firme. Por otro lado, el principio de 
presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso 

* Editado del original. 

S
I
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con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que 
se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa 
y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción 
de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado cul-
pable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que 
es culpable.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, 
párr. 180-182.

180. esta corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia 
constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la convención deriva la obligación estatal de no 
restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 
necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente 
de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. en este sentido, 
la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. este concepto 
figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los de-
rechos humanos. el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir 
la regla general (artículo 9.3). se incurriría en una violación a la conven-
ción al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas 
cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. equivaldría a an-
ticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho 
universalmente reconocidos.

181. se ha probado que el señor tibi permaneció detenido desde el 27 de 
septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998 […] * . esta privación de 
libertad fue ilegal y arbitraria […] * . no había elementos probatorios que 
permitieran inferir razonablemente que el señor tibi estaba involucrado 
en el Operativo “camarón”. Pese a que el artículo 108 del código de Pro-
cedimiento Penal prohibía la admisión como testigos a los coacusados, 
la acción del estado se fundó en una sola declaración inculpatoria, que 
quedó desvirtuada posteriormente […] * . esto demuestra que se trató de 
inculpar al señor tibi sin indicios suficientes para ello, presumiendo que 
era culpable e infringiendo el principio de presunción inocencia.

182. considerados en su conjunto, los datos correspondientes al procesamien-
to penal del inculpado no solo no acreditan que se le hubiera tratado 
como corresponde a un presunto inocente; sino muestran que en todo 
momento se actuó, con respecto a él, como si fuere un presunto culpable, 
o bien, una persona cuya responsabilidad penal hubiere quedado clara y 
suficientemente acreditada.

cidh. informe nº 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. 
república Bolivariana de venezuela. 13 de abril de 2000, párrs. 118-119.

* Editado del original. 
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118. […] *  De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más 
elemental es, quizás, la presunción de inocencia, expresamente reconoci-
da sin salvedad ni excepción alguna por diversos instrumentos internacio-
nales de derechos humanos tales como la Declaración universal, el Pacto 
internacional de Derechos civiles y Políticos, la Declaración americana y 
la convención americana.

119. esta disposición atribuye a favor del acusado la presunción de que éste 
debe ser considerado inocente, y tratado como tal, mientras no se deter-
mine su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. el contenido 
de la presunción de inocencia exige “que la sentencia de condena y, por 
ende, la aplicación de la pena, sólo pueden ser fundadas en la certeza del 
tribunal acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusa-
do”. el juez a quien le corresponde conocer de la acusación penal tiene la 
obligación de abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia 
debe suponer a priori que el acusado es culpable. Por el contrario, la con-
vención americana requiere que, en aplicación del debido proceso legal, y 
de los principios de derecho penal universalmente aceptados, el juez debe 
circunscribirse a determinar la responsabilidad penal y aplicar la pena a 
un imputado a partir de la valoración de los elementos de convicción con 
que cuenta. esa presunción de inocencia es la que ha llevado al derecho 
penal moderno a imponer como regla general, que toda persona sometida 
a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de ex-
cepción que se puede privar al procesado de la libertad.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párr. 77; Corte IDH, Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C N° 170, párr. 14; Corte IDH, Caso Cabrera García 
y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 26 de noviembre de 2010, Serie C N° 220, párr. 182; Corte IDH Caso Ricardo Canese vs. 
Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C N° 111, 
párr. 154; Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C N° 220, párr. 18; 
Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie 
C N° 69, párr.121; CIDH, Informe N° 5/96, Caso 10.970, Raquel Martín de Mejía, Perú, 1 de 
marzo de 1996; CIDH, Informe N° 12/96, Caso 11.245, Jorge Alberto Giménez, Argentina, 1 de 
marzo de 1996, párr. 114. 

2. PRISIón PREVEnTIVA

Del principio de presunción de inocencia deriva la obligación estatal 
de no restringir la libertad de la persona detenida más allá de los 
límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá 
el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la 
acción de la justicia.
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corte idh. caso suárez rosero vs. ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c nº 35, párr. 77-78.

77. esta corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace 
el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una perso-
na es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la convención se deriva la obligación estatal de no 
restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente 
necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las 
investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión 
preventiva es una medida cautelar, no punitiva. este concepto está expre-
sado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos 
humanos y, entre otros, en el Pacto internacional de Derechos civiles y 
Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan 
de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). en caso contrario se 
estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo des-
proporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, 
a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. sería lo 
mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de 
principios generales del derecho universalmente reconocidos.

78. La corte considera que con la prolongada detención preventiva del señor 
suárez rosero, se violó el principio de presunción de inocencia, por cuan-
to permaneció detenido del 23 de junio de 1992 al 28 de abril de 1996 y 
la orden de libertad dictada en su favor el 10 de julio de 1995 no pudo ser 
ejecutada sino hasta casi un año después. Por todo lo expuesto, la corte 
declara que el estado violó el artículo 8.2 de la convención americana.

corte idh. caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c nº 187, 
párr. 110-111.

110. este tribunal ha establecido que, al ser la prisión preventiva una medi-
da cautelar y no punitiva, existe una “[o]bligación estatal de no restringir 
la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios 
para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento 
ni eludirá la acción de la justicia”. Proceder de otro modo equivaldría a 
anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho 
ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de ino-
cencia. efectivamente, en ocasiones anteriores, el tribunal ha estimado 
que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a 
personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el estado 
incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presu-
ma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la convención americana. 
a igual conclusión se debe llegar si el estado mantiene a una persona 
privada de su libertad preventivamente más allá de los límites tempora-
les que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la conven-
ción americana (supra párr. 70).
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111. ya quedó establecido que la víctima permaneció en prisión preventi-
va aproximadamente trece años y que dicho período excedió el plazo 
máximo previsto por la legislación interna […] * . el tribunal estima que el 
estado violó el derecho del señor Bayarri a ser presumido inocente […] * .

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c nº 206, párr. 121.

121. Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 
de la convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad 
del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegu-
rar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que 
no eludirá la acción de la justicia. La prisión preventiva es una medida 
cautelar, no punitiva. constituye, además, la medida más severa que se 
puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar excepcionalmente. 
La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de 
su responsabilidad penal.

cidh. informe nº 86/09. caso 12.553. Jorge, José y dante Peirano Basso. 
Uruguay. 6 de agosto de 2009, párr. 69-72.

69. en virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el 
imputado debe permanecer en libertad, como regla general.

70. sin perjuicio de ello, es aceptado que el estado, sólo como excepción 
y bajo determinadas condiciones, está facultado para detener provisoria-
mente a una persona durante un proceso judicial aún inconcluso, con 
la atención de que duración excesiva de la prisión preventiva origina el 
riesgo de invertir el sentido de la presunción de inocencia, convirtiendo la 
medida cautelar en una verdadera pena anticipada.

71. en este sentido, la comisión ha afirmado que, al establecer las razones 
legítimas que pudiesen justificar la prisión preventiva, “en todos los casos 
deben tomarse en consideración los principios universales de presunción 
de inocencia y de respeto a la libertad individual”.

72. como derivación del principio de inocencia, se exige un límite temporal 
“razonable” a la prisión preventiva en virtud del cual toda persona debe 
recibir el trato de inocente hasta tanto una sentencia condenatoria firme 
establezca lo contrario.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párrs. 70, 77; Corte IDH, Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C N° 170, párrs. 69, 145, 146; Corte IDH, Caso 
López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, 
Serie C N° 141, párr. 67; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C N° 135, párr. 196; Corte IDH, Caso 

* Editado del original. 
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Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004, Serie C N° 114, párrs. 106, 180; Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez 
Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párr. 106; Corte IDH, 
Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 
2005, Serie C N° 129, párr. 75; CIDH, Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, Informe N° 2/97, 
Casos 11.205 y otros, 11 de marzo de 1997, párr. 25; CIDH, Informe N° 12/96, Caso 11.245, 
Jorge Alberto Giménez, Argentina, 1 de marzo de 1996; CIDH, Informe N° 64/99, Caso 11.778, 
Ruth Del Rosario Garcés Valladares, Ecuador, 13 de abril de 1999.

3. CARGA y VALORACIón DE LA PRuEBA SOBRE LOS 
HECHOS IMPuTADOS

La presunción de inocencia implica que la persona acusada no debe 
demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye ya que 
el onus probandi corresponde a quien acusa, y que no pueda ser 
condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad 
penal.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c nº 220, párr. 182-183.

182. esta corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia cons-
tituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de ino-
cencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el 
delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien 
acusa. así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un 
requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la 
prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado.

183. asimismo, el tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del 
artículo 8.2 de la convención, dicho principio exige que una persona no 
pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabi-
lidad penal. si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es 
procedente condenarla, sino absolverla. así, la falta de prueba plena de 
la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una 
violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento 
esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña 
al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una senten-
cia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme.

corte idh. caso ricardo canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de agosto de 2004. serie c nº 111, párrs. 153-154.

153. La corte ha señalado que el artículo 8.2 de la convención exige que una 
persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 
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responsabilidad penal. si obra contra ella prueba incompleta o insuficien-
te, no es procedente condenarla, sino absolverla. en este sentido, la corte 
ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el 
propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona 
es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada.

154. La corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un 
elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y 
acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una 
sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. este de-
recho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el de-
lito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.

corte idh. caso lópez mendoza vs. venezuela. Fondo reparaciones y 
costas. sentencia de 1 de septiembre de 2011. serie c nº 233, párr. 128.

128. en el ámbito penal esta corte ha señalado que el principio de presun-
ción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. 
La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar 
que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi 
corresponde a quien acusa. así, la demostración fehaciente de la culpabili-
dad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo 
que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. 
además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una senten-
cia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de 
inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del 
derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación 
del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpa-
bilidad quede firme. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia 
implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconce-
bida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que 
la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe 
ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera 
si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial 
relacionada con él refleja la opinión de que es culpable.

cidh. informe nº 5/96. caso 10.970. raquel martín de mejía. Perú. 1 de 
marzo de 1996.

s/n. en este contexto, otro concepto elemental del derecho procesal penal, 
cuyo objeto es preservar el principio de inocencia, es la carga de la prueba. 
en el procedimiento penal, el onus probandi de la inocencia no le corres-
ponde al imputado; por el contrario, es el estado quien tiene la carga de 
demostrar la culpabilidad del procesado. así, la moderna doctrina sostiene 
que “el imputado no tiene necesidad de probar su inocencia, construida 
de antemano por la presunción que lo ampara, sino que, quien condena 
debe construir completamente esa posición, arribando a la certeza sobre 
la comisión de un hecho punible”.
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s/n. Por lo tanto, lo esencial es que el juez que entienda en la causa esté 
exento de todo prejuicio en cuanto a la culpabilidad del imputado y que le 
conceda a éste el beneficio de la duda, es decir, que condene una vez que 
haya adquirido la certeza o convicción de responsabilidad penal y que, 
desde luego, descarte toda duda razonable de inocencia.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú,  Fondo, 
Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párrs. 120, 121; Corte IDH, Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C N° 170, párr. 182.

4. PROCESOS A LOS quE SE APLICA

Cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar sus 
resoluciones con pleno respeto de las garantías del debido proceso 
legal. 

corte idh. caso del tribunal constitucional vs. Perú. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 31 de enero de 2001. serie c nº 71, párr. 69-71.

69. si bien el artículo 8 de la convención americana se titula “Garantías Ju-
diciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 
estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las ins-
tancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse ade-
cuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda 
afectar sus derechos.

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

71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el 
estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemen-
te al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer 
funciones del mismo tipo. es decir, que cuando la convención se refiere al 
derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para 
la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier au-
toridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus 
resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la ra-
zón mencionada, esta corte considera que cualquier órgano del estado que 
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación 
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de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal 
en los términos del artículo 8 de la convención americana.

corte idh. caso Baena ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 2 de febrero de 2001. serie c nº 72, párr. 125-127.

125. La corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el 
numeral 2 del artículo 8 de la convención se aplica a los órdenes men-
cionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de 
derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”. esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo 
tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 
8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.

126. en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la dis-
crecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo 
uno de ellos el respeto de los derechos humanos. es importante que la 
actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede 
invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de 
los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos 
administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía 
del debido proceso.

127. es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan al-
canzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir 
con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimien-
to administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda 
afectar los derechos de las personas.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 141-142.

141. aun cuando la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder 
Judicial, en algunos estados otros órganos o autoridades públicas también 
ejercen en ciertos casos funciones de carácter materialmente jurisdiccio-
nal y toman decisiones, como la del presente caso, que afectan derechos 
fundamentales, como es la libertad personal del señor vélez Loor. sin em-
bargo, la actuación de la administración en casos de este tipo tiene límites 
infranqueables, entre los que ocupa un primerísimo lugar el respeto de 
los derechos humanos, por lo que se torna necesario que su actuación se 
encuentre regulada.

142. es por ello que se exige que cualquier autoridad pública, sea administra-
tiva, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de 
las personas, adopte tales decisiones con pleno respeto de las garantías 
del debido proceso legal. así, el artículo 8 de la convención consagra 
los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, 
a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuada-
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mente sus derechos ante cualquier tipo de acto del estado que pueda afec-
tarlos. adicionalmente, la corte ha interpretado que el elenco de garantías 
mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la convención se 
aplica también a la determinación de derechos y obligaciones de orden 
“civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por esta razón, no puede 
la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar 
también a las personas sometidas a dichos procesos las referidas garantías 
mínimas, las cuales se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda.

cidh. informe nº 84/09. caso 12.525. nelson iván serrano sáenz. ecua-
dor. 6 de agosto 2009, párr. 61.

61. el señor serrano sáenz no tuvo la oportunidad de presentar elemento 
alguno para hacer valer sus derechos, ya que se hallaba detenido en in-
comunicación y fue deportado en un procedimiento policial sumarísimo, 
antes de establecer cualquier tipo de contacto con su familia o abogado de 
su elección. De acuerdo a la jurisprudencia del sistema interamericano, las 
garantías del artículo 8 de la convención americana no sólo son exigibles 
a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial de un 
estado determinado, sino que deben ser respetadas por todo órgano que 
ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH Garantías judiciales en Estados de Emergencia 
(arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 
del 6 de octubre de 1987, Serie A N° 9, párr. 7; Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua 
Morales y otros) vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C N° 37, párr. 149; 
Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párrs. 70, 71; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006, 
Serie C N° 146, párr. 82; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo 
Reparaciones y Costas, Sentencia 17 de junio de 2005, Serie C N° 125, párr. 62; Corte IDH, Caso 
Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 
2006, Serie C N° 151, párr. 116; Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C N° 127, párr. 147; Corte 
IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de febrero de 
2001, Serie C N° 74, párr. 103; CIDH, Informe N° 49/99, Caso 11.610, Loren Laroye Riebe Star, 
Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz, México, 13 de abril de 1999; CIDH, Informe N° 56/06, 
Petición P8-03, Wayne Smith, Estados Unidos, 20 de julio de 2006.

5. PREJuzGAMIEnTO DE LOS RESuLTADOS DEL PROCESO

El derecho a la presunción de inocencia exige que no se condene 
informalmente a una persona o se emita juicio ante la sociedad, 
contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se 
acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de la misma.
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corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c nº 220, párr. 184. 

184. De acuerdo con lo establecido por el tribunal europeo, el principio de 
presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso 
con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que 
se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa 
y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción 
de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpa-
ble una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es 
culpable.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c nº 69, párr. 119-120.

119. La corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado 
que el señor cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comuni-
cación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a 
la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado.

120. el principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del 
artículo 8.2 de la convención, exige que una persona no pueda ser conde-
nada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. si obra 
contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, 
sino absolverla.

corte idh. caso lori Berenson mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c nº 119, párr. 
158, 160.

158. Durante el proceso militar, la señora Lori Berenson fue exhibida por la 
DincOte ante los medios de comunicación como autora del delito de 
traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesada y 
condenada. […] *

160. el derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del 
artículo 8.2 de la convención, exige que el estado no condene informal-
mente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a 
formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la 
responsabilidad penal de aquélla.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. 
Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C N° 33, párr. 46.d; Corte IDH, Caso Tibi vs. 
Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre 
de 2004, Serie C N° 114, párr. 182; Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C N° 111, párr. 153; Corte IDH, 
Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, 
párr. 120.
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SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.2, PDCP: “2. Toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su cul-
pabilidad conforme a la ley.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Toda persona acusada debe tener el beneficio de la duda y no puede 
presumirse la culpabilidad hasta que no se haya demostrado la 
acusación más allá de toda duda razonable.

comité de derechos humanos, observación general nº 13, Artículo 
14, Administración de Justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7 at 154 (1984), párr. 7.

7. […] *  en virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae 
sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. no puede 
suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación 
fuera de toda duda razonable. además, la presunción de inocencia implica 
el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, 
todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el re-
sultado de un proceso.

comité de derechos humanos, charles gurmurkh sobhraj c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.3

7.3. […] *  el comité se remite a su Observación general nº 32, en la que de-
claró que en virtud de la presunción de inocencia, que es fundamental 
para la protección de los derechos humanos, la carga de la prueba recae 
sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda, y la persona 
acusada de un delito debe ser tratada de conformidad con este principio. 
el comité insiste en que un tribunal penal sólo puede condenar a una 
persona cuando no exista ninguna duda razonable sobre su culpabilidad 
y corresponde a la acusación disipar esas dudas. […] *

comité de derechos humanos, John owen c. Francia, U.n. doc. ccPr/
c/101/d/1620/2007/rev.2 (2011), párr. 9.6.

9.6. el comité recuerda su Observación general nº 32, relativa al artículo 14, 
que precisa que la presunción de inocencia, que es fundamental para la 
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protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la 
acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se 
haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que 
el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que todas las personas 
acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con ese principio. 
[…] *  habida cuenta de los limitados medios de defensa de que disponía el 
autor, el comité considera que los tribunales del estado parte impusieron 
al autor una carga de la prueba desproporcionada y no demostraron fuera 
de toda duda razonable que el autor fuese culpable de las infracciones de 
que se lo acusaba. en consecuencia, el comité considera que el estado 
parte ha contravenido el artículo 14, párrafo 2.

2. PRISIón PREVEnTIVA

El período excesivo de prisión preventiva lesiona el derecho a la 
presunción de inocencia.

comité de derechos humanos, geniuval cagas, Wilson Butin y Julio As-
tillero c. Filipinas, U.n. doc. ccPr/c/73/d/788/1997 (2001), párr. 7.3.

7.3. con respecto a la afirmación de que se ha violado el párrafo 2 del ar-
tículo 14, por cuanto se ha denegado la libertad bajo fianza, el comité 
estima que esa denegación no lesiona a priori el derecho de los autores a 
la presunción de inocencia. no obstante, el comité opina que el período 
excesivo de prisión preventiva, superior a nueve años, lesiona el derecho 
a la presunción de inocencia y, en consecuencia, constituye una violación 
del párrafo 2 del artículo 14.

3. CARGA y VALORACIón DE LA PRuEBA SOBRE LOS 
HECHOS IMPuTADOS

En virtud del principio de la presunción de inocencia, la carga de la 
prueba recae sobre la acusación y la persona acusada debe tener 
el beneficio de la duda.

comité de derechos humanos, charles gurmurkh sobhraj c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.3.

7.3. […] *  el comité se remite a su Observación general nº 32, en la que de-
claró que en virtud de la presunción de inocencia, que es fundamental 
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para la protección de los derechos humanos, la carga de la prueba recae 
sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda, y la persona 
acusada de un delito debe ser tratada de conformidad con este principio. 
el comité insiste en que un tribunal penal sólo puede condenar a una 
persona cuando no exista ninguna duda razonable sobre su culpabilidad 
y corresponde a la acusación disipar esas dudas. 

comité de derechos humanos, vazgen Arutyuniantz c. Uzbekistán, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/971/2001 (2005), párr. 6.4.

6.4. el comité recuerda su Observación general nº 13, en la que se reitera 
que, en virtud del principio de la presunción de inocencia, la carga de 
la prueba recae sobre la acusación, y el acusado debe tener el beneficio 
de la duda. no puede presumirse la culpabilidad hasta que no se haya 
demostrado la acusación más allá de toda duda razonable. De la infor-
mación de que dispone el comité, que no ha sido refutada en cuanto 
al fondo por el estado parte, se desprende que los cargos y las pruebas 
contra el autor dejan un margen de duda considerable. en opinión del 
comité, las pruebas incriminatorias presentadas contra una persona por 
un cómplice acusado del mismo delito deben tratarse con prudencia, es-
pecialmente cuando el cómplice ha modificado su versión de los hechos 
en diversas ocasiones. con arreglo a la información de que dispone el 
comité, ni el tribunal de Primera instancia ni el tribunal supremo han 
tenido esas cuestiones en cuenta, a pesar de haber sido planteadas por 
el hijo de la autora.

comité de derechos humanos, Francisco Juan larrañaga c. Filipinas, 
U.n. doc. ccPr/c/87/d/1421/2005 (2006), párr. 7.4.

7.4. con respecto a la presunta violación del derecho a la presunción de ino-
cencia […] * , el comité sabe que algunos estados exigen que sea el acusa-
do quien presente la defensa fundada en la coartada y que se satisfagan 
ciertos criterios de prueba antes de que esa defensa sea admisible. […] *  
un tribunal penal solo puede condenar a una persona cuando no existe 
ninguna duda razonable sobre su culpabilidad y corresponde a la acusa-
ción disipar esas dudas. a juicio del comité, las pruebas inculpatorias pre-
sentadas contra una persona por un cómplice acusado del mismo delito se 
deben tratar con cautela. […] * .

4. PROCESOS A LOS quE SE APLICA

La disposición que consagra el principio de presunción de inocencia 
es únicamente aplicable a un procedimiento penal.
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comité de derechos humanos, yves morael c. Francia, U.n. doc. ccPr/
c/36/d/207/1986 (1989), párr. 9.5.

9.5. en cuanto a la reclamación según la cual el procedimiento de extinción de 
pasivo incoado contra el autor había violado el principio de la presunción 
de inocencia establecido en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto, el comi-
té recuerda que esta disposición sólo se refiere a las personas acusadas de 
una infracción penal. […] *

comité de derechos humanos, W. B. e. c. Países Bajos, U.n. doc. ccPr/
c/73/d/432/1990 (1992), párr. 6.6.

6.6. respecto de la afirmación del autor de que se ha violado el principio de 
presunción de inocencia consagrado en el párrafo 2 del artículo 14 del 
Pacto, el comité señala que esta disposición es únicamente aplicable a un 
procedimiento penal […] *

comité de derechos humanos, W. J. h. c. Países Bajos, U.n. doc. ccPr/
c/45/d/408/1990 (1992), párr. 6.2.

6.2. en lo que respecta a la alegación del autor de que ha habido una viola-
ción del principio de presunción de inocencia consagrado en el párrafo 2 
del artículo 14 del Pacto, el comité observa que esa disposición se aplica 
únicamente a las causas penales y no a un juicio de indemnización; en 
consecuencia, considera que esta disposición no se aplica a los hechos tal 
como han sido expuestos.

5. PREJuzGAMIEnTO DE LOS RESuLTADOS DEL PROCESO

Todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar 
el resultado de un proceso, lo que supone también abstenerse de 
hacer declaraciones públicas en que se afirme la culpabilidad de 
una persona acusada.

comité de derechos humanos, munguwambuto Kabwe Peter mwamba c. 
Zambia, U.n. doc. ccPr/c/98/d/1520/2006 (2010), párr. 6.5.

6.5. en lo referente a la afirmación de que el derecho del autor a que se presu-
ma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad fue vulnerado 
ya que los agentes de policía anunciaron en los medios de difusión de que 
el culpable era él, […] *  en la jurisprudencia del comité, se hace referencia 
a la obligación de todas las autoridades públicas de no prejuzgar el resul-
tado de un proceso, lo que supone también abstenerse de hacer declara-
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ciones públicas en que se afirme la culpabilidad del acusado. Los medios 
de difusión deberían evitar un tratamiento de las noticias que menoscabe 
la presunción de inocencia.

comité de derechos humanos, dimitry gridin c. Federación rusa, U.n. 
doc. ccPr/c/69/d/770/1997 (2000), párr. 8.3.

8.3. respecto a la alegación de violación de la presunción de inocencia, hasta 
declaraciones públicas muy difundidas de agentes superiores del orden 
público de que el firmante era culpable, el comité señala que el tribunal 
supremo se refirió a esta cuestión, pero no la trató específicamente duran-
te la vista de la apelación del autor. el comité se refiere a su Observación 
general nº 13 sobre el artículo 14, que dice así: “Por lo tanto, todas las au-
toridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un 
proceso.” en el presente caso, el comité tiene en cuenta que las autorida-
des no practicaron el comedimiento que exige el párrafo 2 del artículo 14, 
y que, así, fueron violados los derechos del firmante de la comunicación.

comité de derechos humanos, mikhail marinich c. Belarús, U.n. doc. 
ccPr/c/99/d/1502/2006 (2010), párr. 10.6.

10.6 en cuanto a las alegaciones de que se infringió el párrafo 2 del artículo 14, 
el comité toma nota de la reclamación del autor de que se violó su derecho 
a la presunción de inocencia, ya que se emitieron varias secuencias del inte-
rrogatorio en la televisión de Belarús con comentarios falsos y degradantes 
sobre el autor en los que se daba a entender que éste era culpable. el autor 
afirmó que la televisión pública de Belarús había publicado información 
distorsionada aún antes de que concluyera la investigación. […] *  el comité 
recuerda que el Pacto garantiza el derecho del acusado a la presunción de 
inocencia hasta que su culpabilidad sea demostrada por un tribunal com-
petente. el hecho de que, en este asunto, los medios de comunicación del 
estado presentaran al autor como culpable antes de que concluyera el juicio 
constituye en sí mismo una violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.

COnCLuSIón

Los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos 
han promovido la vigencia del principio de presunción de inocencia en 
variados pronunciamientos relativos al derecho a la justicia y a la pro-
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tección judicial, algunos de los cuales han ampliado el inicial marco de 
aplicación normativa.

La presunción de inocencia, entendida como el fundamento de las 
garantías judiciales –es base, por ejemplo, del derecho a no ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable y del derecho conexo 
a guardar silencio– es reconocida también como la más elemental de to-
das ellas, en tanto exige para el dictado de una condena penal válida, la 
existencia de plena prueba de la responsabilidad del acusado. 

este principio ha sido vinculado frecuentemente con el instituto de 
la prisión preventiva y analizado en relación con la obligación de probar 
la culpabilidad, con los modos de valoración de las pruebas llevadas al 
proceso, con los procedimientos a los cuáles puede ser aplicado e, inclu-
so, con la prohibición de prejuzgamiento.

en cuanto a su relación con el instituto de la prisión preventiva, 
se ha afirmado que toda persona sometida a proceso debe, por regla 
general, ser juzgada en libertad y solo se admiten frente a ello limita-
das excepciones. esta cualidad le da a este instituto su carácter de me-
dida cautelar, no punitiva. De la misma forma, las reglas Mínimas de 
las naciones unidas sobre las medidas no privativas de la libertad son 
igualmente concluyentes al afirmar que sólo debe recurrirse a la prisión 
preventiva como último recurso (regla 6.1). De otro modo, y así lo han 
entendido reiteradamente los órganos internacionales, ella constituiría 
una pena anticipada, contraria a los principios generales del derecho 
universalmente reconocidos. 

es clara la corte interamericana de Derechos humanos al señalar 
en sus pronunciamientos que la prisión preventiva constituye la medida 
más severa que puede imponerse a una persona imputada.1 De la mis-
ma manera, son concluyentes la corte y la comisión interamericanas al 
afirmar que su duración excesiva viola el principio analizado, originan-
do el riesgo de invertir la carga de la prueba, que corresponde siempre 
a la parte acusadora.2 a su vez, en relación con la prolongación en el 
tiempo de la prisión preventiva, el comité de Derechos humanos se ha 
pronunciado en una de sus Observaciones Generales para afirmar que la 
duración de una detención de este tipo no debe ser considerada indica-
tiva de la culpabilidad del procesado ni del grado de ésta.3 incluso, se ha 

1  corte iDh. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 121.

2  ciDh. informe n° 2/97. casos 11.205. Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina. 11 de marzo 
de 1997, párr. 47; corte iDh. Caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c n° 187, párr. 110.

3  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, u.n. Doc. ccPr/c/
Gc/32 (2007), párr. 30. 
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sostenido que la indebida extensión en el tiempo de la prisión preventiva 
puede atentar contra la imparcialidad de quien juzga. 

Por otra parte, el principio supone, en cuanto a la carga de la prue-
ba, que corresponde siempre a la acusación demostrar la culpabilidad 
del acusado. además, en caso de que exista una duda razonable, la per-
sona imputada de la comisión de un hecho ilícito no podrá ser declarada 
culpable. esta arista del principio de presunción de inocencia ha sido 
receptada en el estatuto de roma, que establece la necesidad de que los 
magistrados de la corte Penal internacional estén convencidos, más allá 
de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una 
sentencia condenatoria (art. 66.3).

en términos generales, el desarrollo de esta garantía ha sido mayor 
en el ámbito regional, donde se ha sostenido que la presunción de ino-
cencia opera a favor del acusado ante cualquier autoridad pública –sea 
administrativa, legislativa o judicial– cuando su decisión pueda afectar 
los derechos de las personas. De esa forma, con una interpretación pro-
gresiva, se ha afirmado que la presunción de inocencia debe regir la 
conducta de cualquier órgano que ejerza una función de carácter mate-
rialmente jurisdiccional, cualquiera sea el poder estatal en cuya órbita 
funcione.

en sentido inverso, con una interpretación más restrictiva, se ha 
pronunciado el comité de Derechos humanos, al expresar, de manera 
sostenida, que la garantía en análisis sólo opera en relación con las per-
sonas acusadas de infracciones penales. 

Más allá de la evidente diferencia en el abordaje técnico jurídico, 
debe entenderse que en tanto un estado se encuentre alcanzado simul-
táneamente por los sistemas universal e interamericano de protección 
de derechos humanos, aquél está obligado a adecuar la manera en la 
que se expresa su poder público al conjunto de estándares normativos y 
jurisprudenciales emanados de ambos sistemas. en otras palabras, frente 
a interpretaciones disímiles provenientes de dichos sistemas de protec-
ción, el estado no podrá optar discrecionalmente por el seguimiento del 
criterio que más sirva a sus intereses cuando mediante uno de ellos se 
obtenga un mayor nivel de protección. en efecto, siempre imperará la 
obligación de ajustar la conducta estatal a los más altos postulados que 
emanen del derecho internacional de los derechos humanos, cualquiera 
sea el sistema del que haya surgido ese estándar de protección; salvo que 
la autoridad actuante en el orden interno decida adoptar un criterio aún 
más favorable a los intereses de las personas involucradas. 

Debe agregarse que el derecho a la presunción de inocencia con-
lleva, asimismo, el de evitar ser prejuzgado antes de la conclusión del 
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procedimiento. Debido a ello, los funcionarios públicos deben abstener-
se de pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado con anterioridad a 
una sentencia condenatoria.

en relación con ello, el comité de Derechos humanos señaló –tan-
to en el marco de su trabajo dentro del régimen de comunicaciones como 
en una de sus Observaciones Generales- que las autoridades públicas, 
ya sea que se trate de los funcionarios del poder judicial o de cualquier 
otro agente estatal, deben abstenerse de prejuzgar los resultados de un 
juicio.4 además, indicó que, en general, los acusados no deben llevar 
grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el 
tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse 
de delincuentes peligrosos. afirmó también que los medios de comu-
nicación no deben expresar opiniones perjudiciales a la presunción de 
inocencia.5 esto último enfatiza una circunstancia no menor, como es la 
relativa al poder de los medios de comunicación, los que pueden influir 
con sus aseveraciones en el resultado del juicio.

en las condiciones expresadas, el derecho a la presunción de ino-
cencia implica que, hasta tanto la acusación no demuestre más allá de 
toda duda razonable la culpabilidad esgrimida, la persona imputada de 
un delito debe contar con el beneficio de la duda. en función de ello –
por un lado–, su libertad no puede restringirse fuera de los límites estric-
tamente necesarios para asegurar que no obstaculizará la investigación 
o eludirá la acción de la justicia y –por otro– toda autoridad pública que 
ejerza funciones jurisdiccionales está obligada a evitar prejuzgar el re-
sultado del proceso y a no efectuar declaraciones públicas en las que se 
afirme la culpabilidad de la persona acusada.

4  comité de Derechos humanos, Munguwambuto Kabwe Peter Mwamba c. Zambia, u.n. 
Doc. ccPr/c/98/D/1520/2006 (2010), párr. 6.5 y su Observación General N° 13, Artículo 14 - 
Administración de justicia, 21º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 154 (1984), 
párr. 7.

5  comité de Derechos humanos, Gridin c. la Federación de Rusia, u.n. Doc. ccPr/
c/69/D/770/1997 (2000), párrs. 3.5 y 8.3; Observación General N° 32, Artículo 14. El derecho a 
un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, u.n. Doc. ccPr/c/
Gc/32 (2007), párr. 30.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2.a, CADH: “2. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) 
derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor 
o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Se debe proveer de traductor a quien desconoce el idioma en que 
se desarrolla el procedimiento para reducir o eliminar obstáculos 
que impidan una eficaz defensa de los derechos.

corte idh. el derecho a la información sobre la Asistencia consular en 
el marco de las garantías del debido Proceso legal. opinión consultiva 
oc-16/99 del 1 de octubre de 1999. serie A nº 16, párr. 119, 120.

119. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los fac-
tores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. es así 
como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a 
la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones 
de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que con-
tribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o 
reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. si no existieran esos 
medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes 
del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran 
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia 
y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad 
con quienes no afrontan esas desventajas.

120. Por ello se provee de traductor a quien desconoce el idioma en que se de-
sarrolla el procedimiento, y también por eso mismo se atribuye al extranje-
ro el derecho a ser informado oportunamente de que puede contar con la 
asistencia consular. estos son medios para que los inculpados puedan ha-
cer pleno uso de otros derechos que la ley reconoce a todas las personas. 
aquéllos y estos, indisolublemente vinculados entre sí, forman el conjunto 
de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c nº 
218, párr. 152.
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152. La corte observa que los extranjeros detenidos en un medio social y 
jurídico diferente de los suyos, y muchas veces con un idioma que des-
conocen, experimentan una condición de particular vulnerabilidad, que 
el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el 
universo conceptual de los derechos humanos, busca remediar de modo 
tal de asegurar que la persona extranjera detenida disfrute de un verda-
dero acceso a la justicia, se beneficie de un debido proceso legal en con-
diciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de 
condiciones de detención compatibles con el respeto debido a la dignidad 
de las personas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y 
resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la 
justicia. es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los 
tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de 
condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensa-
ción que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que 
impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.

cidh. informe nº 1/98. caso 11.543. rolando hernández hernández. 
méxico. 5 de mayo de 1998, párr. 37.

37. asimismo, la afirmación de los peticionarios –no controvertida por el es-
tado– según la cual los padres de atanasio y rolando hernández her-
nández presentaron declaraciones ante las autoridades competentes, sin 
contar con un traductor e intérprete indispensable, pues sólo hablan la 
lengua otomí, constituye no sólo una violación a las garantías judiciales 
consagradas en el artículo 8 de la convención americana, sino en sí misma 
representa una clara irregularidad en el proceso, pues estos desconocen la 
declaración que firmaron ante el Ministerio Público.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie 
A N° 18, párrs. 119, 121; Corte IDH, Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C N° 147, Serie 147, párr. 202; Corte IDH, Caso 
Tiu Tojín vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, 
Serie C N° 19, párr. 100.

SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.3.f, PDCP: “3. Durante el proceso, toda persona acusa-
da de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías: […] f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal.”
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1. PRInCIPIO GEnERAL

El derecho a un juicio con las debidas garantías implica que se le 
permita  a la persona acusada expresarse en el idioma en el que 
normalmente se expresa, y que se le provea de intérprete desde 
el momento de la detención, durante las vistas y hasta el dictado 
de sentencia. 

comité de derechos humanos, charles gurmurkh sobhraj c. nepal, U.n. 
doc. ccPr/c/99/d/1870/2009 (2010), párr. 7.2.

7.2 el comité observa que el autor afirma que, después de su detención, estu-
vo encarcelado 25 días sin contar con asistencia letrada. no se le concedió 
la asistencia gratuita de un intérprete durante el procedimiento judicial 
ni tampoco cuando se dictó sentencia. como no entendía, leía ni escribía 
el nepalés, el autor no pudo comprender las cuestiones planteadas du-
rante las audiencias del tribunal de primera instancia y por consiguiente 
no pudo preparar su defensa, llamar a declarar a sus propios testigos ni 
carearse con los testigos de cargo. […] * . el comité se remite a su Ob-
servación general nº 32, en la que afirmó que el derecho a ser asistido 
gratuitamente por un intérprete si el acusado no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal, conforme a lo dispuesto en el apartado 
f) del párrafo 3 del artículo 14, consagra otro aspecto de los principios 
de equidad e igualdad de medios en los procesos penales. también en 
la jurisprudencia del comité se subrayó la importancia de este principio 
cuando el comité consideró que el derecho a un juicio con las debidas ga-
rantías implica que, en los procedimientos penales, se permita al acusado 
expresarse en el idioma en el que normalmente se expresa, y que la dene-
gación de un intérprete constituye una violación del artículo 14, párrafo 3 
e) y f). en el caso presente, el comité considera que la falta de acceso del 
autor a un intérprete desde el momento de la detención y durante las vis-
tas en el tribunal de Distrito, así como el hecho de que no tuviera acceso 
a un abogado en la fase inicial del procedimiento, no sólo violan las dos 
disposiciones citadas anteriormente sino también el derecho a la defensa 
amparado por el artículo 14, párrafo 3 a), b) y d), del Pacto.

comité de derechos humanos, omar Faruk Bozbey c. turkmenistán, 
U.n. doc. ccPr/c/100/d/1530/2006(2010), párr. 7.2. 

7.2. el comité toma nota de la afirmación del autor, no impugnada por el es-
tado parte, de que todos los procedimientos judiciales se llevaron a cabo 
y el veredicto fue entregado en la lengua turcomana, que él no entendía. 
el comité considera que no proporcionar al autor un intérprete cuando él 

* Editado del original. 
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no podía entender y hablar el idioma empleado por el tribunal, constituye 
una violación del artículo 14 párrafo 1 en relación con el artículo 14, pá-
rrafo 3 (f) del Pacto.

comité de derechos humanos, dominique guesdon c. Francia, U.n. doc. 
ccPr/c/39/d/219/1986(1990), párr. 10.2.

10.2. el comité ha tomado nota de la afirmación del autor de que el concepto 
de un “juicio con las debidas garantías”, según se entiende en el artículo 14 
del Pacto, supone que en los procesos penales se permita al acusado que se 
exprese en el idioma en que se expresa normalmente, y que el negarles a él 
y a sus testigos los servicios de un intérprete constituye una violación de los 
apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 14. como en otra ocasión el co-
mité observa que el artículo 14 trata de la igualdad procesal; consagra, entre 
otras cosas, el principio de la igualdad de medios en los procesos penales. a 
juicio del comité, el que en los tribunales de los estados partes en el Pacto 
se pueda utilizar un idioma oficial no es una violación del artículo 14. el 
requisito de un juicio con las debidas garantías tampoco obliga a los estados 
partes a proporcionar servicios de interpretación a un ciudadano cuya len-
gua materna no sea el idioma oficial del tribunal, si este ciudadano puede 
expresarse adecuadamente en el idioma oficial. sólo se deben proporcionar 
servicios de interpretación si al acusado o a los testigos de descargo les es 
difícil comprender el idioma del tribunal o expresarse en ese idioma.

comité de derechos humanos, hervé Barzhig c. Francia, ccPr/c/41/327/1988 
(1991), párr. 5.6.

5.6. […] *  el comité señala que la noción de ser oído con las debidas garantías 
a que alude el párrafo 1 del artículo 14 conjuntamente con el apartado f) 
del párrafo 3 del mismo artículo no entraña que deba brindarse al acusado 
la oportunidad de expresarse en el idioma que habla normalmente o que 
habla con más soltura. si el tribunal tiene la certeza, como se desprende 
de la decisión del tribunal Penal de rennes, de que el acusado conoce 
suficientemente bien el idioma empleado en el tribunal, no necesita tomar 
en consideración si es preferible que el acusado se exprese en un idioma 
distinto del idioma empleado en el tribunal.

comité de derechos humanos, nallaratnam singarasa c. sri lanka, U.n. 
doc. ccPr/c/81/1033/2001(2004), párr. 7.2.

7.2. en relación con la denuncia de violación del apartado f) del párrafo 3 del 
artículo 14 de que, debido a la ausencia de un intérprete externo durante 
la presunta confesión del autor, el comité observa que esta disposición 
prevé el derecho a un intérprete sólo durante la audiencia, derecho que 
se le reconoció al autor. sin embargo, según se evidencia en los autos pro-
cesales, la confesión se produjo ante la sola presencia de los dos oficiales 

* Editado del original. 
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encargados de la investigación: el superintendente adjunto de Policía y el 
PM; este último mecanografió la declaración e hizo la interpretación del 
tamil al cingalés y viceversa. el comité concluye que al autor se le denegó 
el derecho a un juicio imparcial con arreglo al párrafo 1 del artículo 14 del 
Pacto porque el fallo condenatorio se basó únicamente en una confesión 
obtenida en esas circunstancias.

comité de derechos humanos, observación general nº 10, los derechos 
del niño en la Justicia de menores, 44° período de sesiones, U.n. doc 
crc/c/gc/10 (2007), párr. 62.

62. si un niño no comprende o no habla el idioma utilizado por el sistema 
de justicia de menores tiene derecho a contar con la asistencia gratuita de 
un intérprete. esta asistencia no deberá limitarse a la vista oral, sino que 
también se prestará en todos los pasos del proceso. también es importan-
te que se haya capacitado al intérprete para trabajar con niños, debido a 
que el uso y la comprensión de su lengua materna podría ser diferente de 
los adultos. La falta de conocimientos y/o de experiencias a ese respecto 
podría impedir que el niño comprendiera cabalmente las preguntas que 
se le hicieran y dificultar el ejercicio de su derecho a un juicio imparcial y 
a una participación efectiva. […] * .

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Guesdon c. Francia, U.N. 
Doc. CCPR/C/39/D/219/1986(1990), párr.10.2.

COnCLuSIón 

el derecho a contar con un traductor o intérprete permite superar 
los obstáculos que genera el uso de un idioma desconocido para la per-
sona acusada en un proceso. 

Los órganos internacionales de protección de derechos humanos 
han abordado el análisis del derecho de toda persona a ser asistida por 
un traductor o intérprete con el ánimo de identificar los factores de des-
igualdad real de quienes son llevados ante la justicia para preservar el 
principio de igualdad ante la ley y el efectivo ejercicio del derecho a la 
defensa en juicio.

a su vez, debe indicarse que el derecho a contar con la asistencia 
de un traductor o intérprete cobra una importancia fundamental en los 

* Editado del original. 
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casos en que la persona que es conducida ante un tribunal no habla, no 
comprende o no lee el idioma en el que se sigue el procedimiento. Por 
ese motivo el ejercicio del derecho resulta vital para garantizar los princi-
pios de igualdad y equidad en las actuaciones y posibilita la preparación 
de una defensa adecuada así como la participación plena en el proceso.1 
el primero de estos profesionales produce versiones escritas de los do-
cumentos incluidos en el expediente en el idioma del acusado, mientras 
que el intérprete traduce en forma verbal las conversaciones entre éste y 
el tribunal interviniente. en tales condiciones, se ha afirmado que la falta 
de garantía del derecho en análisis constituye en sí misma una violación 
de los compromisos internacionales asumidos por los estados e impide 
la efectiva vigencia del debido proceso.

cabe señalar que el estatuto de la corte Penal internacional (art. 
67.1.f) incluye entre los derechos del acusado no solo la posibilidad 
de que éste cuente con la asistencia de un intérprete, sino que exige, 
además, que éste sea “competente”. el adjetivo calificativo empleado –
acertadamente– en dicho instrumento denota la necesidad de que la in-
terpretación sea ajustada a los términos empleados o, en otras palabras, 
exacta para posibilitar –en la práctica– una real y efectiva participación 
en el proceso.

Por otra parte, el derecho a ser asistido por un intérprete es apli-
cable a todas las instancias de las actuaciones, incluso a las diligencias 
preliminares del proceso penal, entre las que deben incluirse los interro-
gatorios efectuados por la policía.   

el derecho a la traducción e interpretación supone, asimismo, el de-
recho a la traducción de los documentos relacionados con el procedimien-
to. en ese sentido, la propia convención americana establece en forma 
expresa –en su artículo art. 8.2.a– el derecho a ser asistido por un traduc-
tor para la comprensión de la documentación que se agregue a la causa.  

el comité de Derechos humanos ha aclarado en una de sus Ob-
servaciones Generales que el derecho a la asistencia gratuita de un in-
térprete debe ponerse a disposición de las personas que no hablen o 
comprendan el idioma empleado por el tribunal, independientemente de 
su condición de nacionales o extranjeros.2 

no obstante, cuando el acusado sí habla y comprende adecuada-
mente el idioma del tribunal pero prefiere hablar en otro idioma, las 
autoridades no están obligadas a proporcionar al acusado la asistencia 
gratuita de un intérprete.

1  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14: Derecho a la igual-
dad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 40.

2  ibíd.
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Finalmente, cabe destacar que –tal como lo ha indicado el comi-
té de Derechos humanos– los servicios de traducción e interpretación 
deben ser proporcionados al acusado en forma gratuita, independiente-
mente del resultado del procedimiento.3  

en las condiciones expresadas, el derecho a contar con un tra-
ductor o intérprete para quien desconoce el idioma en el que se lleva 
adelante el procedimiento brinda a la persona acusada la oportunidad 
de expresarse en el idioma en el que normalmente se expresa, desde 
el momento de la detención y hasta el dictado de la sentencia. De esta 
forma, se busca eliminar obstáculos que impidan una eficaz defensa de 
sus derechos.   

3  comité de Derechos humanos, Harward c. Noruega, u.n. Doc. ccPr/c/51/D/451/1991 
(1994), párr. 9.5 y Observación General N° 32, Artículo 14: Derecho a la igualdad ante cortes y 
tribunales y a un ensayo justo, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 40.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2.c, CADH: “2. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

El derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para 
preparar la defensa obliga al Estado a permitir el acceso de la 
persona inculpada al conocimiento del expediente llevado en su 
contra.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009, serie c nº 206, párr. 49, 53, 
54.

49. La comisión y el representante sostuvieron que el sumario fue secreto y 
el señor Barreto Leiva no tuvo acceso al expediente hasta que fue privado 
de su libertad.

53. al respecto, esta corte se remite a lo ya expuesto en los párrafos prece-
dentes (supra párrs. 45 y 46) y únicamente agrega que aunque reconoce 
la existencia de la facultad e incluso la obligación del estado de garantizar 
en la mayor medida posible el éxito de las investigaciones y la imposición 
de sanciones a quienes resulten culpables, el poder estatal no es ilimitado. 
es preciso que el estado actúe “dentro de los límites y conforme a los pro-
cedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los 
derechos fundamentales de la persona humana”.

54. uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo 
y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 
8.2.c de la convención, que obliga al estado a permitir el acceso del incul-
pado al conocimiento del expediente llevado en su contra. asimismo, se 
debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención 
de aquél en el análisis de la prueba.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c nº 220, párr. 156.

S
I

EDP - TOMO 1.indb   465 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL466

156. Por otra parte, este tribunal considera que una de las garantías inheren-
tes al derecho de defensa es contar con el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, lo cual obliga al estado a permitir el acceso del 
inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra.

corte idh. caso dacosta cadogan vs. Barbados. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de septiembre de 
2009. serie c nº 204, párr. 84.

84. […] *  es decir, todo juez tiene la obligación de asegurar que los procesos 
se lleven a cabo con el debido respeto de aquellas garantías judiciales, que 
sean necesarias para asegurar un juicio justo. De esta manera, el artículo 
8.2 de dicho instrumento precisa cuáles constituyen las “garantías míni-
mas” a las que toda persona tiene derecho durante el proceso, en plena 
igualdad. específicamente, el artículo 8.2.c de la convención exige que 
individuos puedan defenderse adecuadamente contra cualquier acto del 
estado que pudiera afectar sus derechos. […] *  en todo caso, la conven-
ción no impide que los estados adopten medidas adicionales a aquellas 
reconocidas en el artículo 8.2 de la convención con el propósito de garan-
tizar un debido proceso.

cidh. informe nº 61/06. caso 12.447. derrick tracey. Jamaica. 20 de 
julio de 2006, párr. 36.

36. La comisión observa al respecto las disposiciones del artículo 8(2)(c) de 
la convención americana, que protegen el derecho a la “concesión al in-
culpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa”. La corte interamericana ha sostenido que esta disposición, junto 
con el derecho al asesoramiento dispuesto en el artículo 8(2)(d), protegen 
el derecho del acusado a contar con oportunidades, tiempo y facilidades 
para recibir visitas del abogado, comunicarse y consultar con él, sin demo-
ra, obstáculos o censura y con total confidencialidad.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, 
Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párrs. 79-83; Corte IDH, Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie 
C N° 52, párr. 139; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C N° 135, párr. 170; Corte IDH, Caso Vélez Restrepo 
y Familiares vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 
de septiembre de 2012, Serie C N° 248, párrs. 143-144. 

* Editado del original. 
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2. IGuALDAD DE ARMAS

El principio de igualdad de armas obliga a adoptar medidas de 
compensación con el fin de reducir o eliminar los obstáculos y 
deficiencias para la defensa eficaz de los propios intereses.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c. nº 135, párr. 178.

178. […] *  este tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir 
los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las 
partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. esto implica, 
entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio. 

corte idh. el derecho a la información sobre la Asistencia consular en 
el marco de las garantías del debido Proceso legal. opinión consultiva 
oc-16/99 del 1 de octubre de 1999. serie A nº 16, párr. 119. 

119. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los fac-
tores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. es así 
como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a 
la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones 
de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que con-
tribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o 
reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. si no existieran esos 
medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes 
del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran 
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia 
y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad 
con quienes no afrontan esas desventajas.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c nº 170, párr. 152, 154.

152. La corte observa que la tardía notificación de la providencia que dispuso 
la realización de la prueba de iOn-scanner hizo imposible la presencia 
de los abogados defensores en la práctica de la misma. si bien es cierto 
que no necesariamente es razonable la inmediación de las partes en la 
producción de todo tipo de prueba, en la especie la falta de inmediación 
y contradictorio en la realización de la prueba de iOn-scanner, por la 
inmediatez de la comprobación técnica, no podría ser reemplazada con la 
presentación de observaciones en forma posterior. además, la corte da es-
pecial relevancia al hecho de que la prueba del iOn-scaner fue la única 

* Editado del original. 
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prueba técnica en contra de las víctimas y que fue tomada en cuenta por 
el juzgador para llamar a plenario al señor chaparro.

154. en vista de lo anterior y considerando el allanamiento del estado, la cor-
te considera que el ecuador violó en perjuicio de los señores chaparro y 
Lapo el derecho consagrado en el artículo 8.2.c) de la convención ameri-
cana, en conexión con el artículo 1.1. de la misma.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 132.

3. EL DERECHO AL TIEMPO ADECuADO PARA LA 
PREPARACIón DE LA DEFEnSA

El tiempo adecuado para preparar una defensa implica que la 
notificación acusación formulada en su contra, sus razones y los 
delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad ocurra 
antes de que el imputado rinda su primera declaración.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c nº 114, 
párr. 187-189.

187. el artículo 8.2.b de la convención americana ordena a las autoridades 
judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en 
su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende 
atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para 
que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inhe-
rentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado 
rinda su primera declaración. sin esta garantía, se vería conculcado el 
derecho de aquél a preparar debidamente su defensa. 

188. en el caso sub judice quedó demostrado que no se notificó a la presunta 
víctima del auto cabeza del proceso ni los cargos que había en su contra. 

189. en consecuencia, este tribunal declara que el estado violó el artículo 
8.2.b de la convención americana en perjuicio del señor tibi.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 149-150.

149. el artículo 8.2.b de la convención americana ordena a las autoridades 
judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en 
su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le atribuye 
responsabilidad. Para que este derecho satisfaga los fines que le son inhe-
rentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado 
rinda su primera declaración. esta garantía es esencial para el ejercicio 
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efectivo del derecho a la defensa. es preciso considerar particularmente la 
aplicación de esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen el 
derecho a la libertad personal, como en este caso. 

150. en el presente caso, quedó demostrado que el señor alfredo López ál-
varez rindió su declaración indagatoria el 29 de abril de 1997, sin contar 
con la asistencia de un abogado defensor (supra párr. 54.17). De la prue-
ba aportada consta que ese mismo día la presunta víctima nombró a su 
abogado defensor, cuya acreditación ante el Juzgado de Letras seccional 
de tela fue presentada el 30 de abril de 1997 y este Juzgado admitió el 
escrito el 2 de mayo de 1997 (supra párr. 54.18). el citado 30 de abril de 
1997 el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras seccional de 
tela acusación por posesión, venta y tráfico de cocaína en contra del señor 
alfredo López álvarez y otras personas (supra párr. 54.19). Por lo que, el 
señor López álvarez rindió su declaración indagatoria sin conocer previa 
y detalladamente la acusación formulada en su contra.

corte idh. caso Acosta calderón vs. ecuador. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 24 de junio de 2005. serie c nº 129, párr. 118-120. 

118. el artículo 8.2.b de la convención americana ordena a las autoridades 
judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en 
su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende 
atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para 
que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inhe-
rentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado 
rinda su primera declaración. sin esta garantía, se vería conculcado el 
derecho de aquél a preparar debidamente su defensa. 

119. en el caso sub judice quedó demostrado que la presunta víctima no tuvo 
conocimiento oportuno de la acusación formulada en su contra, al no 
estar mencionada en el auto cabeza del proceso la legislación que conte-
nía el tipo penal aplicable en su caso (supra párr. 50.5). Por lo tanto, el 
tribunal considera que el señor acosta calderón no fue notificado de la 
acusación formulada en su contra, ya que en el auto cabeza del proceso 
de 15 de noviembre de 1989, dictado por el tribunal de Lago agrio, no 
se especificó la ley supuestamente violada, sino que solamente se limitó a 
señalar la base fáctica del arresto. 

120. en consecuencia, este tribunal declara que el estado violó en perjuicio 
del señor acosta calderón el derecho a ser comunicado previa y detalla-
damente de la acusación formulada, consagrado en el artículo 8.2.b de la 
convención americana, en conexión con el artículo 1.1. de la misma.

cidh. informe nº 49/99. caso 11.610. loren laroye riebe star, Jorge Ba-
rón guttlein y rodolfo izal elorz. méxico. 13 de abril de 1999, párr. 70-71.

70. Las circunstancias del presente caso revelan que el estado debía deter-
minar derechos fundamentales de los sacerdotes procesados, y que las 
consecuencias de una decisión adversa –como la que resultó en defini-
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tiva– ameritan una interpretación razonable y lo más amplia posible del 
derecho al debido proceso. Por ello, y teniendo en cuenta las normas 
de interpretación de la convención americana, la ciDh considera que 
tal derecho debió incluir la opción de ser asistidos por un abogado si 
así lo hubieran deseado los procesados, o por un representante de su 
confianza durante el procedimiento administrativo ejecutado en horas 
de la noche del 22 de junio de 1995 y de la madrugada del día siguiente 
en el aeropuerto de la ciudad de México. este aspecto específico será 
desarrollado con mayor detalle al analizar el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

71. La comisión establece que el estado mexicano negó a los sacerdotes Loren 
riebe star, Jorge Barón Guttlein, y rodolfo izal elorz la garantía de una 
audiencia para la determinación de sus derechos. Dicha garantía debió 
incluir el derecho a ser asistidos durante el procedimiento administrativo 
sancionatorio; a ejercer su derecho a la defensa disponiendo del tiempo 
indispensable para conocer las imputaciones que se les formularan, y en 
consecuencia para defenderse ellas; y a disponer de un plazo razonable 
para preparar sus alegatos y formalizarlos, y para promover y evacuar las 
correspondientes pruebas. Por lo tanto, la ciDh concluye que el estado 
violó el derecho a las garantías del debido proceso en perjuicio de las 
personas mencionadas, en contravención del artículo 8 de la convención 
americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párrs. 82-85; 
CIDH, Informe N° 64/08, Caso 11.691, Raghda Habbal e Hijo, Argentina, 25 de julio de 2008, 
párr. 55; CIDH, Informe N° 99/03, Caso 11.331, Cesar Fierro, Estados Unidos, 29 de diciembre 
2003, párr. 30; CIDH, Informe N° 52/02, Caso 11.753, Ramón Martínez Villareal, Estados 
Unidos, 10 de octubre de 2002, párr. 74; CIDH, Informe N° 1/05, Caso 12.430, Roberto Moreno 
Ramos, Estados Unidos, 28 de enero de 2005 párrs. 63, 85-86; CIDH, Informe N° 09/05, Petición 
1-03, Elias Gattias Sahih, Ecuador, 23 de febrero de 2005, párrs. 6, 41.

4. EL DERECHO A LOS MEDIOS ADECuADOS PARA LA 
PREPARACIón DE LA DEFEnSA

El proceso sumario secreto, salvo las excepciones establecidas 
por la ley, es contrario al derecho de defensa, de la persona 
imputada, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y 
a las pruebas que se recaban en su contra.

corte idh. caso castillo Petruzzi vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c nº 52, párr. 138-141.

138. La corte observa que el artículo 717 del código de Justicia Militar, norma 
aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez produci-
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da la acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa 
por espacio de doce horas. en el presente caso, la acusación fiscal fue 
presentada el 2 de enero de 1994 y los abogados pudieron consultar el 
expediente el 6 de los mismos mes y año por un lapso muy reducido. La 
sentencia se dictó al día siguiente. De acuerdo con la legislación aplicable, 
la defensa no pudo interrogar a los agentes de la DincOte que participa-
ron en la fase de investigación.

139. el numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los aboga-
dos relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los 
estándares pertinentes para el ejercicio adecuado de la defensa en estos 
casos, establece que 

[a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportu-
nidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un 
abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni 
censura y en forma plenamente confidencial. estas consultas podrán ser 
vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la 
ley, pero no se escuchará la conversación.

140. La condena del señor astorga valdez pone aún más en evidencia la escasa 
posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. en dicho caso, 
el inculpado fue condenado en última instancia con base en una prueba 
nueva, que el abogado defensor no conocía ni pudo contradecir.

141. La corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores 
y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han que-
dado demostradas en este caso. efectivamente, los inculpados no tuvieron 
conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las 
condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inade-
cuadas para su eficaz desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el 
día anterior al de la emisión de la sentencia de primera instancia. en con-
secuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente 
formales. no se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa 
adecuada.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c nº 69, párr. 127-128.

127. está probado en la presente causa que en el desarrollo de las actuaciones 
realizadas por los jueces del fuero común se presentaron las siguientes 
situaciones: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada 
entre el señor cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado de la vícti-
ma no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cru-
ciales para los fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de 
los miembros de la DincOte que participaron en la captura de cantoral 
Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio; tampoco pudo 
conseguir que se celebrara la confrontación pericial tendiente a esclarecer 
las divergencias que arrojaron los dos peritajes grafológicos practicados en 
el proceso; y c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo 
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tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o “sin rostro” 
por lo que fue imposible para cantoral Benavides y su abogado conocer 
si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al 
respecto una adecuada defensa.

128. La corte concluye, de lo que antecede, que el estado violó, en perjuicio 
de Luis alberto cantoral Benavides, el artículo 8.2.c), 8.2.d) y 8.2.f) de la 
convención americana.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c nº 135, párr. 170.

170. La corte considera que la referida normativa que establece como regla 
que en la jurisdicción penal militar chilena el sumario sea secreto, salvo 
las excepciones establecidas por la ley, es contraria al derecho de defensa 
del imputado, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a 
las pruebas que se recaban en su contra, lo cual le impide defenderse ade-
cuadamente, en contravención de lo dispuesto en el artículo 8.2.c). […] *

corte idh. caso radilla Pacheco vs. méxico. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2009. 
serie c nº 209, párr. 252, 256.

252. al respecto, el tribunal estima que el acceso al expediente es requisito 
sine qua non de la intervención procesal de la víctima en la causa en la 
que se constituye como parte coadyuvante o querellante, según la legis-
lación interna. si bien la corte ha considerado admisible que en ciertos 
casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación 
preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la adminis-
tración de justicia, en ningún caso la reserva puede invocarse para impedir 
a la víctima el acceso al expediente de una causa penal. La potestad del 
estado de evitar la difusión del contenido del proceso, de ser el caso, debe 
ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejer-
cicio de los derechos procesales de las víctimas.

256. La corte considera que, en casos como el presente, la negativa de expe-
dir copias del expediente de la investigación a las víctimas constituye una 
carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su 
participación en la averiguación previa. en el caso que nos ocupa, esto se 
tradujo en una violación del derecho de la señora tita radilla Martínez a 
participar plenamente en la investigación. al respecto, los estados deben 
contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia 
para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y 
la integridad de los expedientes.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, Serie C N° 206, párr. 54-55. 

* Editado del original. 
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SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.3.b, PDCP: “[…] 3. Durante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las si-
guientes garantías mínimas: […] b) A disponer del tiempo y de los me-
dios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse 
con un defensor de su elección.”

1. PRInCIPIO GEnERAL 

El derecho de la persona acusada a disponer del tiempo y de los 
medios adecuados para preparar su defensa se aplica a todas las 
fases de las actuaciones judiciales.

comité de derechos humanos, Alrick thomas c. Jamaica, ccPr/
c/44/d/272/1988 (1992), párr. 11.4.

11.4. […] * el comité recuerda que el derecho de un acusado a disponer de 
tiempo y facilidades adecuados para la preparación de su defensa es un 
elemento importante de la garantía de un juicio justo y una consecuencia 
del principio de igualdad de posibilidades. Debe darse tiempo suficiente al 
acusado y a su abogado para preparar la defensa en el juicio. este requisi-
to se aplica a todas las fases de las actuaciones judiciales. Para determinar 
qué constituye “tiempo y facilidades suficientes” será necesario evaluar las 
circunstancias individuales de cada caso. […] * .

comité de derechos humanos, denroy gordon  c. Jamaica, ccPr/
c/46/d/237/1987 (1992), párr. 6.2.

6.2. […] *  el comité observa que el derecho de todo acusado a contar con 
tiempo y facilidades suficientes para la preparación de su defensa es un 
elemento importante de la garantía de un juicio justo y un corolario de los 
principios de la igualdad de condiciones. La determinación de lo que cons-
tituye “tiempo suficiente” depende de la evaluación de las circunstancias 
particulares de cada caso. […] * .

comité de derechos humanos, Andrei Khoroshenko c. Federación rusa, 
ccPr/c/101/d/1304/2004 (2011), párr. 9.7.

9.7 el comité toma nota de la afirmación del autor de que no tuvo tiempo 
ni medios suficientes para preparar su defensa ya que no siempre tuvo 

* Editado del original. 
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la oportunidad de reunirse libremente y en privado con su abogado du-
rante la fase de instrucción; que no recibió copia de las actas judiciales 
inmediatamente después de que se dictara sentencia en primera instancia; 
que, pese a formular numerosas peticiones, no se le facilitaron algunos 
documentos que consideraba pertinentes para su defensa; y que incluso 
se limitó la cantidad de papel que pedía para preparar su apelación en 
segunda instancia […] *  el comité considera que se ha infringido el párrafo 
3 b) del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Smith c. Jamaica, CCPR/
C/47/D/282/1988 (1993), párr. 10.4.

2.  IGuALDAD DE ARMAS

El derecho de disponer del tiempo y los medios adecuados para la 
preparación de la defensa constituye una aplicación del principio 
de igualdad de medios.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 32.

32. el apartado b) del párrafo 3 estipula que los acusados deben disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa 
y deben poder comunicarse con un defensor de su elección. esta dispo-
sición es un elemento importante de la garantía de un juicio justo y una 
aplicación del principio de igualdad de medios. […] *

comité de derechos humanos, Paul Perterer c. Austria, ccPr/
c/81/d/1015/2001(2004), párr. 3.5, 3.6, 10.6.

3.5. De acuerdo con lo sostenido por el autor, la sala judicial promovió los 
intereses de la otra parte al facilitar a los testigos de la acusación copia de 
los testimonios prestados en el primer y segundo procesos, permitirles ci-
tar sus declaraciones anteriores y rechazar las peticiones del autor de que 
se llamara a diversos testigos y se recibieran más pruebas. al parecer, la 
sala judicial manipuló la transcripción de la audiencia de 1999 para dar la 
impresión de que los testigos de la acusación habían prestado realmente 
un testimonio original.

3.6. supuestamente la transcripción manipulada fue transmitida a su abogado 
dos semanas y media después de vencido el plazo para apelar la decisión 
de destituirlo adoptada por el comité Disciplinario el 23 de septiembre de 

* Editado del original. 
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1999, con lo que se le privó de la oportunidad de descubrir las irregulari-
dades procesales y denunciarlas a la comisión de apelación. esas irregu-
laridades, del mismo modo que la decisión de la sala judicial de escuchar 
únicamente a los testigos de la acusación, también vulneraba su derecho a 
la igualdad de medios procesales garantizada por el párrafo 1 del artículo 
14 del Pacto.

10.6. en cuanto al hecho de que la sala judicial no transmitiera las transcrip-
ciones del proceso celebrado en 1999 contra el autor antes de que expi-
rara el plazo para apelar la decisión de la comisión Disciplinaria de 23 de 
septiembre de 1999, el comité observa que el principio de la igualdad de 
medios supone que las partes de un proceso deben disponer del tiempo y 
de los medios adecuados para la preparación de sus argumentos, lo cual, 
a su vez, requiere el acceso a los documentos necesarios para preparar 
dichos argumentos. sin embargo, el comité observa que la preparación 
adecuada de la defensa no puede equipararse a la preparación adecuada 
de una apelación. además, el comité considera que el autor no ha de-
mostrado que el envío tardío de la transcripción del proceso celebrado en 
1999 le impidiera plantear las supuestas irregularidades ante el tribunal 
administrativo, en especial porque él mismo admite que la supuesta mani-
pulación de las declaraciones no fue descubierta por el abogado hasta que 
preparó la presente comunicación. Por consiguiente, el comité concluye 
que el derecho del autor a la igualdad de medios enunciada en el párrafo 
1 del artículo 14 no ha sido violado. 

comité de derechos humanos, dieter Wolf c. Panamá, ccPr/
c/81/d/289/1988 (1992), párr. 6.6.

6.6. el autor denuncia que se le negó un juicio justo; el estado parte ha im-
pugnado esta alegación en términos generales, afirmando que el proce-
dimiento incoado contra el sr. Wolf cumplía las garantías procesales del 
código de Procedimiento Penal de Panamá. sin embargo, no ha negado 
las acusaciones del autor de que no se le escuchó en ninguna de las cau-
sas en su contra y de que nunca se le notificó una acusación debidamente 
motivada. el comité recuerda que el concepto de “juicio imparcial”, en el 
sentido del párrafo 1 del artículo 14, exige que se cumplan una serie de 
requisitos, a saber, la igualdad de posibilidades y el respeto del principio 
del procedimiento contradictorio. estos requisitos no se cumplen cuando, 
como en el presente caso, al acusado se le niega la oportunidad de hallar-
se presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de 
forma adecuada a su representante. en particular, el principio de igualdad 
de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una 
acusación debidamente motivada. en las circunstancias del caso, el comité 
considera que no se respetó el derecho del autor en virtud del párrafo 1 
del artículo 14.
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3.  EL DERECHO AL TIEMPO ADECuADO PARA LA 
PREPARACIón DE LA DEFEnSA

Para determinar lo que constituye “tiempo suficiente” deben 
evaluarse las circunstancias particulares de cada caso.

comité de derechos humanos, clifton Wright c. Jamaica, ccPr/
c/45/d/349/1989 (1992), párr. 8.4.

8.4. el derecho de todo acusado a disponer del tiempo y de las condiciones 
necesarias para la preparación de su defensa es un elemento importante 
de las garantías para que el juicio sea imparcial y corolario del principio 
de la igualdad procesal. en casos en los que puede dictarse una sentencia 
de muerte, es evidente que debe concederse el tiempo suficiente al acusa-
do y a su abogado para preparar la defensa antes del juicio; este requisito 
se aplica a todas las fases del procedimiento judicial. La determinación de 
lo que constituye el “tiempo adecuado” requiere una evaluación particular 
de las circunstancias de cada caso.

comité de derechos humanos, Paul Kelly c. Jamaica, ccPr/c/41/d/253/1987 
(1991), párr. 3.4 y 5.9.

3.4. el autor señala que en su caso se violó el apartado b) del párrafo 3 del 
artículo 14, pues no dispuso del tiempo y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa, no tuvo prácticamente oportunidades de 
comunicarse con un defensor que lo representara en el juicio y en la ape-
lación, tanto antes como durante el juicio y la apelación, y no pudo ser 
defendido por un defensor de su elección. en ese contexto observa que 
tuvo considerables dificultades para conseguir ser representado por un 
abogado. el abogado nombrado de oficio para el juicio no se reunió con él 
hasta el día en que se inició el procedimiento: la reunión duró apenas 15 
minutos, durante los cuales fue prácticamente imposible que el abogado 
preparara la defensa del autor de manera responsable. Mientras duró el 
juicio no pudo consultar con los abogados más de siete minutos en total, 
lo que significa que la preparación de defensa antes y durante el juicio 
se limitó a 22 minutos. señala que la falta de tiempo para la preparación 
del juicio resultó sumamente perjudicial para él, puesto que su abogado 
no pudo preparar exposiciones adecuadas sobre la admisibilidad de su 
“declaración de confesión”, ni prepararse debidamente para el contrain-
terrogatorio de los testigos. en cuanto a la vista de la apelación, el autor 
sostiene que nunca se reunió con su abogado, que ni siquiera le dio ins-
trucciones, y que no estuvo presente en el procedimiento. 

5.9. el derecho de un acusado a disponer del tiempo y de los medios adecua-
dos para preparar su defensa es un elemento importante de la garantía de 
un juicio imparcial y un aspecto importante del principio de la igualdad 
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de medios de defensa. en los casos en que se pueda imponer la pena 
capital, es evidente que se debe conceder tiempo suficiente al acusado y 
a su abogado para preparar la defensa del juicio. Para determinar lo que 
constituye “tiempo suficiente” deben evaluarse las circunstancias particu-
lares de cada caso.

comité de derechos humanos, irving Phillip c. trinidad y tobago, ccPr/
c/64/d/ 594/1992 (1999), párr. 7.2.

7.2. el comité observa que, según la información que le ha sido presentada, el 
abogado del autor pidió al tribunal que se aplazara el juicio o que le per-
mitiera retirarse del caso, porque no estaba preparado para defenderlo, ya 
que se le había asignado el caso el viernes 10 de junio de 1998 y el juicio 
comenzaba el lunes 13 de junio de ese mismo año. el juez se negó a con-
ceder la petición presuntamente porque consideró que el autor no podía 
permitirse un abogado de su propia elección. el comité considera que en 
un caso de pena de muerte en que el abogado del acusado, que carece de 
experiencia en tales casos, pida aplazamiento porque no está preparado 
para el juicio, el tribunal debe asegurarse de que el acusado, tenga todas 
las oportunidades posibles para preparar su defensa. el comité opina que 
en el caso de que se trata debió concederse el aplazamiento al abogado 
del sr. Phillip. Dadas las circunstancias, el comité considera que el sr. Phi-
llip no estuvo verdaderamente representado en el proceso, lo que viola los 
incisos b) y d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

4. EL DERECHO A LOS MEDIOS ADECuADOS PARA LA 
PREPARACIón DE LA DEFEnSA

Los medios adecuados para preparar la defensa deben permitir el 
acceso a documentos y toda otra prueba; ese acceso debe incluir 
todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante 
el tribunal contra la persona acusada o que constituyan pruebas de 
descargo.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 
14. el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad de ante los tri-
bunales y cortes de justicia, 90° período de sesiones, ccPr/c/gc/32 
(2007), párr. 33.

33. Los “medios adecuados” deben comprender el acceso a los documentos 
y otras pruebas; ese acceso debe incluir todos los materiales que la acu-
sación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado o que 
constituyan pruebas de descargo. se considerarán materiales de descargo 
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no sólo aquellos que establezcan la inocencia sino también otras pruebas 
que puedan asistir a la defensa (por ejemplo, indicios de que una confe-
sión no fue hecha voluntariamente). en los casos en que se afirme que se 
obtuvieron pruebas en violación del artículo 7, también debe presentarse 
información sobre las circunstancias en que se obtuvieron las pruebas 
para que se pueda evaluar dicha afirmación. si el acusado no habla el 
idioma en que se celebra el juicio, pero está representado por un abogado 
que conoce ese idioma, podrá bastar que se faciliten a éste los documen-
tos pertinentes del expediente.

comité de derechos humanos, Abdool saleem yasseen y noel thomas c. 
guyana, ccPr/c/62/d/676/1996 (1998), párr. 7.10.

7.10. con respecto a los diarios y documentos judiciales que no fueron pre-
sentados a juicio, el comité observa que los autores aducen que dichos 
documentos podían contener elementos potencialmente exculpatorios. a 
falta de explicaciones del estado parte, el comité considera que debe te-
nerse debidamente en cuenta la alegación de los autores y que la falta de 
presentación en el último juicio (1992) de documentos policiales de que se 
dispuso en el primer juicio (1988), y que pueden haber contenido pruebas 
a favor de los autores, constituye una violación de los apartados b) y e) del 
párrafo 3 del artículo 14, pues ello quizá haya entorpecido la preparación 
de su defensa por los autores.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Barry Stephen Harward 
c. Noruega, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/451/1991 (1994), párrs. 9.4, 9.5.

5. EL DERECHO A COMunICARSE COn un DEFEnSOR O 
DEFEnSORA DE Su ELECCIón

El derecho a comunicarse con la defensa exige que se garantice 
a la persona acusada el pronto acceso a ella. Quienes ejerzan la 
defensa deben poder reunirse con sus defendidos en privado y 
comunicarse con ellos en condiciones que garanticen plenamente 
el carácter confidencial de sus comunicaciones.

comité de derechos humanos, observación general nº 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 34.

34. el derecho a comunicarse con el defensor exige que se garantice al acu-
sado el pronto acceso a su abogado. Los abogados deben poder reunirse 
con sus clientes en privado y comunicarse con los acusados en condicio-
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nes que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunica-
ciones. además, los abogados deben poder asesorar y representar a las 
personas acusadas de un delito de conformidad con la ética profesional 
establecida, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia inde-
bida de ninguna parte.

comité de derechos humanos, dimitry gridin c. Federación rusa, ccPr/
c/69/d/770/1997 (2000), párr. 8.5.

8.5. en lo que respecta a la alegación de que el firmante estuvo sin letrado 
durante los primeros cinco días de su detención, el comité señala que el 
estado parte ha contestado que estuvo representado de acuerdo con lo 
que dispone la ley. […] el comité concluye que no permitir que el firmante 
tuviese asistencia letrada después que la pidió e interrogarlo durante ese 
lapso de tiempo constituye una violación de sus derechos con arreglo al 
apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, ccPr/
c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 7.8.

7.8. el comité toma nota de las afirmaciones del autor de que no tuvo acceso 
a un abogado durante 72 horas, ni a un abogado de su elección durante 
más de 2 meses, de que se le impuso un abogado de oficio que participó 
en el procedimiento solo pro forma y de que no había razones jurídicas 
para que se le asignara un abogado de oficio. el estado parte rechaza 
parcialmente esas afirmaciones declarando que no hubo actuaciones pro-
cesales en relación con el autor durante el período de tres días en que 
no estuvo representado por un abogado y que el autor no notificó a las 
autoridades del estado parte que el abogado de oficio era incompetente. 
el autor responde a los argumentos del estado parte que fue precisamente 
en ese período de tres días durante el cual no estuvo representado por un 
abogado cuando se vio obligado a dar el testimonio autoincriminatorio. 
además, aporta copia de un acta de interrogatorio de 14 de junio de 2000 
en apoyo de su afirmación de que sí se había quejado a las autoridades del 
estado parte de la incompetencia del abogado de oficio. Dado lo anterior, 
el comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto 
una violación del artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto.
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COnCLuSIón

Los órganos internacionales de protección de los derechos huma-
nos han tenido oportunidad de pronunciarse sobre el derecho de toda 
persona a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su 
defensa ante supuestos de acusación penal. en esas ocasiones, buscaron 
identificar el alcance de este derecho y destacaron la diversidad de las 
obligaciones estatales que derivan de él.

entendido como un derecho fundamental que hace al debido pro-
ceso, particularmente vinculado al libre y pleno ejercicio del derecho a 
la defensa, el derecho a contar con tiempo y los medios adecuados para 
la defensa implica el reconocimiento del derecho de la persona inculpa-
da de un delito a tener pleno acceso al expediente correspondiente al 
procedimiento llevado en su contra, como así también a garantizar su 
intervención en la valoración de la prueba presentada, con respeto del 
principio contradictorio. 

el principio de igualdad de armas para las partes en el proceso 
constituye la base de este derecho, que tiende a buscar un equilibrio 
entre las oportunidades con las que cuentan la defensa y la acusación 
en la preparación de sus posiciones. en otras palabras, si bien resultaría 
imposible colocar a la persona acusada y a la acusación en una posición 
idéntica, se pretende lograr –como señala Maier– un equilibrio a través 
de reglas que buscan, por un lado, utilizar en forma equitativa y justa 
el poder estatal, según parámetros carentes de arbitrariedad y, por otro, 
construir una posición de privilegio para la persona imputada, sobre 
todo en la sentencia, de manera que contrarreste el dominio del estado 
en la persecución penal.1  

el derecho incluye, asimismo, la posibilidad de disponer de tiempo 
suficiente para que la persona acusada y su representante legal puedan 
comunicarse en privado y de manera confidencial, de modo que se le 
permita preparar adecuadamente los argumentos y estrategias de su de-
fensa. el derecho de la persona imputada de un delito a comunicarse con 
quien ejerce su defensa técnica, sin ser oídos por terceras personas, cons-
tituye un elemento esencial para ejercer el derecho a una defensa útil.2 

es importante señalar que el concepto de “tiempo suficiente” antes 
mencionado debe evaluarse en cada caso, atendiendo a las circunstancias 

1  cfr. Maier, Julio B. J, Derecho Procesal Penal, t. ii, Buenos aires, editores del Puerto, 2004, 
p. 56. 

2  comité de Derechos humanos, Observación General N° 13, Artículo 14 - Administración de 
justicia, 21º período de sesiones, u.n. Doc. hri/Gen/1/rev.7 at 154 (1984), párr. 9. 
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particulares de los asuntos que se presenten –por ejemplo, la compleji-
dad del caso o los plazos establecidos en las leyes nacionales para cada 
una de las etapas del procedimiento– sin que sea posible determinar su 
extensión en abstracto.3 no obstante, el comité de Derechos humanos sí 
precisó que no pueden considerarse suficientes los 22 minutos con que 
contó, en un caso, el defensor oficial para realizar su labor.4 

el comité de Derechos humanos precisó en distintas comunicacio-
nes y en una de sus Observaciones Generales que si el defensor entiende 
“razonablemente” que el tiempo que tuvo para la preparación de la de-
fensa que tiene a su cargo fue insuficiente, es éste quien debe peticionar 
el aplazamiento del juicio al tribunal interviniente.5 Más aún, el comité 
indicó también que dicha petición debe ser aceptada en particular cuan-
do se impute al acusado un delito grave.6 

Por otra parte, el derecho abarca también la posibilidad de dispo-
ner de los medios adecuados para preparar la defensa, lo que conlleva el 
acceso a la información adecuada por parte tanto del acusado como de 
su abogado de todos los materiales en los que se apoya la acusación o 
aquellos que constituyan pruebas de descargo. es fundamental para esto, 
que la persona acusada pueda conocer, sin demora y antes del proceso, 
los cargos que se le imputan.7  

en relación con ello, los órganos internacionales de derechos hu-
manos han señalado, con acierto, que el principio se incumple cuando se 
notifica una acusación que no fue debidamente motivada. Debido a ello, 
la notificación de los cargos antes del juicio debe ser realizada de manera 
detallada, con expresa indicación de la naturaleza y de las causas de la 
acusación. el comité de Derechos humanos ha afirmado, incluso, que 
la información relacionada con la acusación penal que pese sobre una 
persona, debe señalar la norma que se presume infringida y los hechos 
en los que aquélla se sustenta. 8 

3  comité de Derechos humanos, Paul Kelly c. Jamaica, ccPr/c/41/D/253/1987 (1991), párr. 
5.9; Clifton Wright c. Jamaica, ccPr/c/45/D/349/1989 (1992), párr. 8.4.

4  comité de Derechos humanos, Paul Kelly c. Jamaica, ccPr/c/41/D/253/1987 (1991), párr. 
3.4.

5  comité de Derechos humanos, Morais c. Angola, ccPr/c/83/D/1128/2002 (2005), párr. 
5.6; Clifton c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/45/D/349/1989 (1992), párr. 8.4; Thomas c. Jamaica, 
ccPr/c/44/D/272/1988, párr. 11.4 y Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, u.n. Doc. ccPr/c/
Gc/32 (2007), párr. 32.

6  comité de Derechos humanos, Chan c. Guyana, ccPr/c/85/D/913/2000 (2005), párr. 6.3 
e Irving Phillip c. Trinidad y Tobago, u.n. Doc. ccPr/c/64/D/594/1992 (3 December 1998) 
párr. 7.2.

7  conf. PiDcyP, art. 14.3. a y caDh, art. 8.2. b).

8  La cuestión de la debida notificación de los cargos antes de que se lleve adelante el juicio 
es analizada en una ficha específica de este manual. 
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el derecho a disponer de los medios adecuados para preparar la 
defensa comprende, también, la posibilidad para el acusado de acudir a 
expertos independientes para poder fundar su defensa. así se establece 
en la convención americana, en la que –en forma expresa– se incluye el 
derecho a obtener la comparecencia de peritos (art. 8.2.f). 

a su vez, es relevante advertir que, tal como lo afirmó el comité 
de Derechos humanos, los estados deben asegurar que la pericia de los 
abogados y las abogadas oficiales actuantes sea compatible con los inte-
reses de la justicia. asimismo, constituye una obligación estatal asegurar 
que la representación letrada de quienes son acusados de haber cometi-
do un hecho ilícito pueda ejercer su labor sin intromisiones o injerencias 
externas.

Finalmente, la comisión interamericana de Derechos humanos, 
mediante su resolución 1/08, adoptó un conjunto de principios a los que 
se denominó “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las américas”, en cuyo Principio v –si 
bien se refiere únicamente a las personas que se encuentran en dicha 
condición– se compendian debidamente las distintas aristas que el de-
recho a contar con el tiempo y los medios necesarios para preparar 
una defensa conlleva. en efecto, en éste se indica que “Las personas 
privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas prontamente de 
las razones de su detención y de los cargos formulados contra ellas, […] 
a la defensa y a la asistencia letrada, nombrada por sí misma, por su 
familia, o proporcionada por el estado; a comunicarse con su defensor 
en forma confidencial, sin interferencia o censura, y sin dilaciones o lí-
mites injustificados de tiempo, desde el momento de su captura o deten-
ción, y necesariamente antes de su primera declaración ante la autoridad 
competente”.9 

en las condiciones expresadas, el derecho a contar con el tiempo 
y los medios adecuados para preparar la defensa –como aplicación del 
principio de igualdad de armas y aplicable a todas las fases de las ac-
tuaciones judiciales– obliga al estado a permitir el acceso de la persona 
inculpada al conocimiento del expediente llevado en su contra. 

9  Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26, “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Per-
sonas Privadas de Libertad en las Américas”, principio v.
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SIStEmA IntERAmERICAnO 

Artículo 8.2.d, CADH: “2. Durante el proceso, toda persona tiene de-
recho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] d) 
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

La acusación penal debe ser enfrentada y refutada por la persona 
inculpada a través de sus propios actos, como así también mediante 
de su defensa técnica. El derecho a la defensa, particularmente el 
de la defensa técnica, surge desde el momento en que se ordena 
investigar a una persona como autora o partícipe de un hecho 
punible.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c nº 206, párr. 58-64.

58. según la comisión y el representante, se impidió al señor Barreto Leiva 
contar con un abogado defensor durante las declaraciones rendidas en la 
etapa sumarial.

59. el estado señaló que en todas las declaraciones brindadas por el señor 
Barreto Leiva “siempre estuvo presente un representante del Ministerio 
Público”, cuya función era “defender los derechos de los investigados y 
la buena marcha del proceso” lo que, en su consideración, “desvirtúa la 
supuesta violación al derecho a la defensa”.

60. como puede apreciarse, no está en controversia el hecho de que el señor 
Barreto Leiva no contó con un abogado defensor a la hora de declarar 
ante el tssPP y ante el Juzgado de sustanciación de la csJ. La cuestión 
a resolver es si la presencia del Ministerio Público en esas declaraciones 
suple la del abogado defensor.

61. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de 
sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos 
que se le atribuyen, y por medio de la defensa técnica, ejercida por un 
profesional del Derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes 
y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la pro-
ducción de pruebas.
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62. si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena in-
vestigar a una persona (supra párr. 29), el investigado debe tener acceso a 
la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia 
en la que se recibe su declaración. impedir a éste contar con la asistencia 
de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo 
que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al 
ejercicio del poder punitivo.

63. el derecho a la defensa técnica no puede ser satisfecho por quien a la 
postre realizará la acusación, esto es, el Ministerio Público. La acusación 
afirma la pretensión penal; la defensa la responde y rechaza. no es razo-
nable depositar funciones naturalmente antagónicas en una sola persona.

64. en consecuencia, el señor Barreto Leiva tenía, conforme a la convención 
americana, el derecho de ser asistido por su abogado defensor y no por 
el Ministerio Público, cuando rindió las dos declaraciones preprocesales 
indicadas en los párrafos 35 y 40 supra. al habérsele privado de esa asis-
tencia, el estado violó en su perjuicio el artículo 8.2.d de la convención, 
en relación con el artículo 1.1 de la misma.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c nº 220, párr. 154.

154. La corte ha establecido anteriormente que el derecho a la defensa debe 
poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o 
partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, 
incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. impedir que la 
persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación 
en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afecta-
ción de derechos es potenciar los poderes investigativos del estado en 
desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. el dere-
cho a la defensa obliga al estado a tratar al individuo en todo momento 
como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este 
concepto, y no simplemente como objeto del mismo.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c nº 141, párr. 150, 152.

150. en el presente caso, quedó demostrado que el señor alfredo López ál-
varez rindió su declaración indagatoria el 29 de abril de 1997, sin contar 
con la asistencia de un abogado defensor (supra párr. 54.17). De la prue-
ba aportada consta que ese mismo día la presunta víctima nombró a su 
abogado defensor, cuya acreditación ante el Juzgado de Letras seccional 
de tela fue presentada el 30 de abril de 1997 y este Juzgado admitió el 
escrito el 2 de mayo de 1997 (supra párr. 54.18). el citado 30 de abril de 
1997 el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras seccional de 
tela acusación por posesión, venta y tráfico de cocaína en contra del señor 
alfredo López álvarez y otras personas (supra párr. 54.19). Por lo que, el 
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señor López álvarez rindió su declaración indagatoria sin conocer previa 
y detalladamente la acusación formulada en su contra.

152. se advierte que el señor López álvarez no tuvo oportunidad de rendir 
declaración indagatoria en la presencia de su abogado, con quien tuvo 
comunicaciones algunos días después de su detención. en consecuencia, 
no se le garantizó el derecho de contar con abogado defensor conforme al 
artículo 8.2.d de la convención.

cidh. informe nº 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. re-
pública Bolivariana de venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 102-103, 112.

102. el derecho a ser oído por un tribunal con la garantía del derecho a la 
defensa y el acceso a los recursos internos [artículos 8(1), 8(2)(d) y 25(1) 
de la convención]. el artículo 8(1) de la convención establece la obliga-
ción de los tribunales de justicia de escuchar, con las debidas garantías, a 
toda persona que ha sido acusada penalmente. una de estas garantías es 
la establecida en el artículo 8(2)(d) de la convención, la cual señala que 
toda persona inculpada de delito tiene el derecho de “defenderse perso-
nalmente o de ser asistido por un defensor de su elección”. igualmente, el 
artículo 25(1) de la convención obliga al estado a proveer a toda persona 
sometida a su jurisdicción de un recurso sencillo y rápido, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales. La corte interame-
ricana ha manifestado que estos artículos de la convención reconocen 
“el llamado debido proceso legal, que abarca las condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos 
u obligaciones están bajo consideración judicial”. La comisión también ha 
señalado que “[n]egar el acceso a los tribunales para hacer valer sus de-
rechos a un imputado es impedir la obtención de recursos sin que medie 
un juicio fundamentado en los méritos del caso y constituye en efecto una 
violación del Derecho a Protección Judicial que garantiza el artículo 25 de 
la convención americana sobre Derechos humanos”.

103. a la luz de estos principios y después de un exhaustivo análisis del proce-
so, la comisión observa que desde el mes de noviembre de 1992 –fecha en 
que el estado inició de oficio la investigación a reinaldo Figueredo Plan-
chart que terminó con una sentencia condenatoria de la corte suprema 
de Justicia– hasta el 22 de junio de 1994, en que dicho tribunal consintió 
en otorgarle acceso al expediente en virtud de que ya había concluido el 
sumario secreto y se había dictado el auto de detención, el inculpado no 
pudo ejercer su derecho a ser oído por ninguna autoridad administrativa 
ni judicial en presencia de su abogado defensor. […] *

112. La comisión interamericana no puede considerar estas comparecencias 
como el derecho efectivo del inculpado a ser escuchado por un tribu-
nal, por cuanto las garantías del derecho a la defensa consagradas en el 
artículo 8(2)(d) de la convención fueron violadas sistemáticamente por los 

* Editado del original. 
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tribunales. estos actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin 
asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que él 
desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen 
a juicio de la comisión el ejercicio del derecho a ser oído por un tribu-
nal, consagrado en el artículo 8(1) de la convención. Oír a una persona 
investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por 
abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en 
su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interroga-
torios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, 
contrainterrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminato-
rias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportu-
nidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden 
utilizar en su contra. está probado que el inculpado no tuvo acceso a estos 
derechos en todas las etapas previas al auto de detención, el cual en la 
práctica no le permitía defenderse en libertad. Dicho en otras palabras, a 
reinaldo Figueredo Planchart se le dictó auto de detención sin haber sido 
oído con todas las garantías del debido proceso en la sustanciación de la 
acusación penal en su contra.

cidh. informe nº 61/06. caso 12.447. Fondo. derrick tracey. Jamaica. 20 
de julio de 2006, párr. 26-28. 

26. […] *  el  acceso efectivo al asesoramiento letrado está reconocido como 
una de las garantías mínimas para asegurar el debido proceso. al respecto, 
tanto la comisión como la corte interamericana han observado que, en 
los procesos penales y de otra índole, el indigente tiene derecho al aseso-
ramiento letrado gratuito cuando dicha asistencia sea necesaria para que 
haya un juicio justo. entre los factores que inciden en la determinación 
de la necesidad o no de dicha representación gratuita para un juicio justo, 
corresponde mencionar el significado del proceso legal, su carácter jurí-
dico y su contexto en un sistema legal en particular. en el mismo sentido, 
la corte interamericana, en su Opinión consultiva Oc11/90, sostiene que 
en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse 
a sí mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse 
una violación del artículo 8 de la convención si se puede probar que esa 
circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho 
artículo.

27. además, las protecciones fundamentales de un juicio imparcial consagra-
das en el artículo 8 de la convención, incluido el derecho al asesoramiento 
letrado, se aplican a todas las etapas del proceso penal, incluida la apela-
ción ante una instancia superior. La comisión sostiene a este respecto, des-
de hace tiempo, que, una vez vertida una decisión desfavorable en primera 
instancia, también debe otorgarse el derecho a apelar esa sentencia ante 
una instancia superior, en cumplimiento de las protecciones fundamenta-
les de un juicio imparcial. […] *

* Editado del original. 
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28. el derecho a la asistencia letrada está también íntimamente ligado a 
la protección del acusado contra confesiones forzadas. en particular, la 
comisión ha sostenido que el derecho al asesoramiento dispuesto en el 
artículo 8(2)(d) de la convención, junto con el derecho del acusado, con-
sagrado en el artículo 8(3), a no confesar su culpabilidad bajo coacción, 
comporta su prerrogativa de que esté presente un abogado en todas 
las etapas importantes del proceso, en especial cuando el acusado está 
detenido, así como su derecho a que esté presente un abogado cuando 
brinda declaraciones o es interrogado. ello es necesario para asegurar 
que toda confesión de culpabilidad por parte del acusado sea vertida 
en un ambiente sin presión, intimidación o coerción, y sea, por tanto, 
realmente voluntaria.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros 
vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie 
C N° 94, párr. 152. b; Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, Sentencia de 12 
de noviembre de 1997, Serie C N° 35, párrs. 71, 83; Corte IDH Caso Heliodoro Portugal vs. 
Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 
2008, Serie C N° 186, párr. 148; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C N° 187, párr. 105.

2. EL DERECHO A DEFEnDERSE PERSOnALMEnTE

Toda persona inculpada puede defenderse personalmente solo si 
la legislación interna se lo permite.

corte idh, excepciones al Agotamiento de los recursos internos (arts. 
46.1, 46.2.a y 46.2.b, convención Americana sobre derechos humanos), 
opinión consultiva oc-11/90 del 10 de agosto de 1990, serie A nº 11, 
párr. 25.

25. Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan que el inculpado tiene de-
recho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y que si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de 
ser asistido por un defensor proporcionado por el estado, remunerado 
o no según la legislación interna. en estos términos, un inculpado puede 
defenderse personalmente, aunque es necesario entender que esto es vá-
lido solamente si la legislación interna se lo permite. cuando no quiere o 
no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de ser asistido 
por un defensor de su elección. Pero en los casos en los cuales no se 
defiende a sí mismo o no nombra defensor dentro del plazo establecido 
por la ley, tiene el derecho de que el estado le proporcione uno, que 
será remunerado o no según lo establezca la legislación interna. es así 
como la convención garantiza el derecho de asistencia legal en procedi-
mientos penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se 
requiera, sea gratuita, un indigente se vería discriminado por razón de 
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su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el estado no se 
la provee gratuitamente.

27. aun en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defender-
se a sí mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse 
una violación del artículo 8 de la convención si se puede probar que esa 
circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho 
artículo.

3. EL DERECHO A SER ASISTIDO POR un ABOGADO  
DE Su ELECCIón

Debe otorgarse a la persona acusada la oportunidad efectiva de 
contratar asistencia jurídica de su elección tan pronto como sea 
razonablemente posible después de su arresto o detención.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c nº 170, párr. 156, 158.

156. en la audiencia pública ante la corte, el señor chaparro manifestó que el 
18 de noviembre de 1997 fue “interrogado sin presencia del abogado”. este 
interrogatorio habría ocurrido un día antes de la declaración preprocesal 
efectuada ante el Fiscal. De otra parte, el señor chaparro indicó que al pre-
sentar su recurso de amparo de libertad ante la corte superior de Guayaquil 
(supra párr. 132) el Presidente de dicha corte prohibió a su abogado ejercer 
su defensa, indicándole que él mismo tenía que fundamentar su recurso. 
asimismo, el señor Lapo manifestó que al rendir su declaración preprocesal, 
la defensora pública que le había sido adscrita no estuvo durante el interro-
gatorio y sólo se hizo presente para que pudiera iniciar la declaración y al 
final de la misma, para firmarla. el estado presentó su allanamiento respecto 
del artículo 8 de la convención en la misma audiencia pública, luego de 
haber escuchado a las víctimas y haber tenido la posibilidad de contrainte-
rrogarlas, por lo que la corte tiene estos hechos como establecidos.

158. Pese a la normativa constitucional citada, el señor chaparro no contó con 
la presencia de un abogado defensor al momento de ser interrogado por 
parte de la Policía el 18 de noviembre de 1997. además, la corte encuentra 
que al impedirse al abogado del señor chaparro intervenir en su decla-
ración preprocesal y al exigirse que sea el propio señor chaparro quien 
fundamente su recurso de amparo de libertad, cuando su deseo era que 
su abogado lo hiciera, la presencia de los defensores fue tan solo formal. 
Por ello, el estado violó el derecho consagrado en el artículo 8.2.d) de la 
convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del 
señor chaparro.
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corte idh. caso comunidad indígena yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 17 de junio de 2005. serie c nº 125, 
párr. 114-118.

114. Pese a las normas citadas, los miembros de la comunidad yakye axa 
contaron con el patrocinio de un abogado defensor después de dos años 
y seis meses de iniciado el procedimiento.

115. como ha quedado demostrado, el proceso penal en contra de miembros 
innominados de la comunidad yakye axa inició el 16 de marzo de 1999 
con la denuncia que presentó el representante legal de la firma Livestock 
capital Group inc (supra párr. 50.79). el 22 de marzo de 1999 el Juez dio 
apertura al sumario. el 3 de mayo de 1999 los líderes de la comunidad, 
reconocidos como tales por el inDi, designaron abogado a fin de que los 
representara en el proceso penal referido, lo cual fue aceptado en un ini-
cio por el Juez de la causa. no obstante, frente a la oposición de la parte 
actora, el Juez revocó su providencia anterior e impidió la expedición de 
fotocopias al letrado de la comunidad (supra párr. 50.81). Los días 5 y 11 
de septiembre de 2000 el abogado de la comunidad volvió a solicitar la 
intervención en el proceso penal y solicitó se expidan fotocopias de lo ac-
tuado hasta esa fecha. el 11 de septiembre del mismo año el Juez declaró 
“no ha lugar” la solicitud de intervención. el 15 de septiembre de 2000 el 
abogado de la comunidad interpuso un recurso de apelación contra la 
providencia que denegó su participación, recurso que fue rechazado por 
el Juez el 18 de septiembre de 2000 (supra párr. 50.86).

116. Durante el referido proceso penal se llevaron a cabo varias diligencias 
probatorias, entre ellas, declaraciones de testigos, levantamientos de datos 
de los miembros de la comunidad, inspecciones en el lugar de los hechos 
(supra párrs. 50.80, 50.82 y 50.83). De igual forma, se otorgaron medidas 
provisionales a favor de la parte actora, consistentes en la prohibición de 
ingreso de los miembros de la comunidad al territorio de la estancia Loma 
verde (supra párr. 50.85); se decomisaron varios cajones de apicultura 
pertenecientes a la comunidad (supra párr. 50.84), y se ordenó el levanta-
miento de las viviendas de la comunidad (supra párr. 50.87). todas estas 
gestiones se llevaron a cabo sin que los miembros de la comunidad yakye 
axa fueran oídos y participaran a través de un abogado de su elección. 
asimismo, los miembros de la comunidad no pudieron presentar pruebas 
de descargo ni interrogar a los testigos propuestos por la contraparte. esta 
indefensión de los miembros de la comunidad se prolongó hasta el 14 de 
septiembre de 2001, cuando el Juez aceptó la participación del inDi como 
representante de la comunidad yakye axa (supra párr. 50.88). De acuerdo 
con el expediente obrante en el presente caso, la causa penal no prosiguió 
más allá del sumario.

117. La corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que la falta de un 
abogado defensor constituye una violación a las garantías judiciales esta-
blecidas en el artículo 8 de la convención americana. De igual forma, la 
corte interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho, con el 
objeto de ejercer su defensa, a examinar a los testigos que declaran en su 
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contra y a su favor, así como el de hacer comparecer a personas que pue-
dan arrojar luz sobre los hechos.

118. en consecuencia, esta corte considera que en el presente caso el estado 
violó el derecho de los miembros de la comunidad yakye axa a ser asisti-
dos por un defensor de su elección.

corte idh. caso castillo Petruzzi vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c nº 52, párr. 146-147.

146. La corte considera, tal y como ha quedado demostrado, que de conformi-
dad con la legislación vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar 
con asistencia legal desde la fecha de su detención hasta su declaración 
ante la DincOte, cuando se les nombró un defensor de oficio. Por otra 
parte, cuando los detenidos tuvieron la asistencia de los abogados de su 
elección, la actuación de estos se vio limitada (supra 141).

147. La disposición que niega la posibilidad de que un mismo defensor asista 
a más de un inculpado, limita las alternativas en cuanto a la elección del 
defensor, pero no significa, per se, una violación del artículo 8.2.d de la 
convención.

cidh. informe nº 49/01. casos 11.826, (leroy lamey), 11.843 (Kevin 
mykoo), 11.846 (milton montique), 11.847 (dalton daley). Jamaica. 4 de 
abril de 2001, párr. 214.

214. con respecto a los principios jurídicos aplicables, el artículo 8(2)(d) de la 
convención dispone que todo acusado de un delito penal tiene derecho a 
defenderse personalmente o mediante la asistencia de un asesor letrado de 
su propia elección. el artículo 8(2)(e) de la convención dispone que toda 
persona tiene el derecho inalienable a ser asistida por un asesor letrado 
proporcionado por el estado, remunerado o no, según lo disponga la ley 
interna, si el acusado no se defiende personalmente o no procura su propio 
asesor dentro del plazo establecido por la ley. el estricto cumplimiento de 
éstas y de otras garantías del debido proceso es particularmente fundamen-
tal en el contexto de los juicios que involucran delitos punibles con pena 
capital. La comisión también considera que este derecho se aplica a todas 
las etapas del proceso penal del acusado, incluido el proceso preliminar, 
de haberlo, que dé lugar al envío a juicio de una causa penal, y en todas 
las etapas del propio juicio. a efectos de que estos derechos sean efectivos, 
debe otorgarse al acusado una oportunidad efectiva de contratar a un asesor 
tan pronto como sea razonablemente posible después de su arresto o deten-
ción. Las obligaciones del estado a este respecto comportan no sólo poner 
a su disposición la asistencia letrada, sino facilitar oportunidades razonables 
para que el acusado contacte y consulte a su asesor respectivo.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párr. 194; 
CIDH, Informe N° 58/02, Caso 12.275, Denton Aitken, Jamaica, 21 de octubre de 2002.
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4. EL DERECHO A COMunICARSE COn Su DEFEnSOR

Tiene especial importancia la posibilidad de que la persona 
detenida se reúna en privado con su abogado o abogada como acto 
inherente a su derecho de defensa.

corte idh. caso suárez rosero vs. ecuador. Fondo. sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. serie c nº 35, párr. 79, 83.

79. La comisión solicitó a la corte declarar que la incomunicación del señor 
suárez rosero durante 36 días violó el artículo 8.2.c, 8.2.d y 8.2.e de la 
convención americana, pues le impidió ejercer el derecho de consultar a 
un abogado. La comisión también señaló que en otros momentos del pro-
ceso, el señor suárez rosero no pudo entrevistarse libremente con su abo-
gado, lo que violó también la garantía consagrada en el inciso d) citado.

83. Debido a su incomunicación durante los primeros 36 días de su detención, 
el señor suárez rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su 
defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio letrado de un defensor 
público y, una vez que pudo obtener un abogado de su elección, no tuvo 
posibilidad de comunicarse en forma libre y privada con él.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c nº 69, párr. 123, 127.

123. en cuanto a la violación del artículo 8.2 literales c), d) y f) de la conven-
ción, la comisión alegó que: a) el estado peruano violó el artículo 8.2.c) 
de la convención americana, mencionando para fundamentar dicha ase-
veración, “inter alia, la escasa comunicación entre Luis alberto [cantoral 
Benavides] y sus defensores y la ausencia de notificaciones de las decisio-
nes y actos procesales”. además se refirió a las dificultades que tuvieron 
los abogados para acceder al expediente; a las condiciones materiales de 
comunicación entre el inculpado y sus abogados y al hecho de que los 
magistrados encargados del proceso militar estaban vestidos con unifor-
me de campaña, armados y con pasamontañas “con el afán de intimidar 
al abogado interviniente [el cual] era llevado a las instalaciones militares 
vendado”; b) el estado violó el artículo 8.2.d) de la convención ya que 
se dificultó al señor cantoral Benavides la elección de un abogado de su 
preferencia, por medio de la imposición de abogados de oficio; y […] * . 

127. está probado en la presente causa que en el desarrollo de las actuaciones 
realizadas por los jueces del fuero común se presentaron las siguientes 
situaciones: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada 
entre el señor cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado de la vícti-
ma no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cru-
ciales para los fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de 

* Editado del original. 
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los miembros de la DincOte que participaron en la captura de cantoral 
Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio; tampoco pudo 
conseguir que se celebrara la confrontación pericial tendiente a esclarecer 
las divergencias que arrojaron los dos peritajes grafológicos practicados en 
el proceso; y c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo 
tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o “sin rostro” 
por lo que fue imposible para cantoral Benavides y su abogado conocer 
si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al 
respecto una adecuada defensa.

corte idh. caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 18 de septiembre de 2003. serie c nº 100, párr. 130.

130. Por otra parte, el detenido tiene también el derecho a notificar a una ter-
cera persona que está bajo custodia del estado. esta notificación se hará, 
por ejemplo, a un familiar, a un abogado y/o a su cónsul, según corres-
ponda. el derecho de establecer contacto con un familiar cobra especial 
importancia cuando se trate de detenciones de menores de edad. en esta 
hipótesis la autoridad que practica la detención y la que se halla a cargo 
del lugar en el que se encuentra el menor, debe inmediatamente notificar 
a los familiares, o en su defecto, a sus representantes para que el menor 
pueda recibir oportunamente la asistencia de la persona notificada. […] *  
La notificación sobre el derecho a establecer contacto con un familiar, un 
abogado y/o información consular, debe ser hecha al momento de privar 
de la libertad al inculpado, pero en el caso de menores deben adoptarse, 
además, las providencias necesarias para que efectivamente se haga la 
notificación. en el caso de la notificación a un abogado tiene especial im-
portancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél, 
como acto inherente a su derecho de defensa.

cidh. informe nº 28/09. caso 12.269. dexter lendore. trinidad y toba-
go. 20 de marzo de 2009, párr. 43-44.

43. La ciDh consideró también los alegatos de los peticionarios referentes 
a la idoneidad del abogado defensor del señor Lendore en el juicio. a 
este respecto, la comisión interamericana toma nota que conforme al 
artículo 8(2)(d) de la convención americana, toda persona inculpada de 
un delito penal tiene el derecho de defenderse personalmente o ser asis-
tido por un defensor de su elección. el artículo 8(2)(e) prevé el derecho 
irrenunciable de esa persona de ser asistida por un defensor proporcio-
nado por el estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley. La ciDh considera también que esos 
derechos rigen en todas las etapas de las actuaciones penales seguidas 
contra un acusado en materia penal, incluido el proceso preliminar, si 

* Editado del original. 

EDP - TOMO 1.indb   494 01/11/13   20:13



495CAP. XI – DEREChO A DEfENDERSE PERSONALmENTE O A ELEGIR uN ABOGADO DEfENSOR

lo hay, que den lugar a un juicio en su contra, y en todas las etapas del 
propio juicio.

44. con respecto al proceder del abogado del señor Lendore y al derecho de 
este último a tener asistencia legal, los peticionarios han sostenido que 
durante los 4 a 5 días de detención sufrida por el señor Lendore tras su 
arresto, nunca se le dio a conocer su derecho de consultar a un abogado, y 
que su primer contacto con un asesor letrado en relación con el delito de 
autos se produjo unos 10 días después, en una audiencia preliminar. ade-
más, el abogado asignado al señor Lendore por el servicio de asistencia 
Jurídica no lo visitó ni se reunió con él en ninguna etapa anterior al juicio. 
La primera reunión mantenida con ese abogado defensor en el juicio duró 
aproximadamente 20 minutos y se realizó alrededor del séptimo día del 
juicio. ulteriormente el señor Lendore logró ver a su abogado durante 1 
ó 2 minutos, ocasionalmente. además, el señor Lendore sostiene que tras 
la audiencia de apelación, en que fue patrocinado por otro abogado, no 
tuvo la oportunidad de consultar a su abogado pese a que se esforzó en 
comunicarse con él por escrito. el estado no formuló observación alguna 
con respecto a esos alegatos y, por lo tanto, como sucede con la cuestión 
de las condiciones de detención, la comisión interamericana tiene por 
probados los hechos alegados.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párrs. 139, 141-142, 
154; Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
25 de noviembre de 2004. Serie C N° 119, párrs. 167-168.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.3.d, PDCP: “Durante el proceso, toda persona acusada de 
un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: […] d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse perso-
nalmente o ser asistido por un defensor de su elección; […]”
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1. PRInCIPIO GEnERAL

El derecho a defenderse por sí mismo o a ser defendido técnicamente 
por un profesional de su elección no son excluyentes. Las personas 
que son asistidas por un profesional conservan el derecho a actuar 
por sí mismas, a ser oídas y a dar su opinión sobre los hechos que 
se les imputan en todas las fases del proceso.

comité de derechos humanos, carlos correia de matos c. Portugal, 
ccPr/c/86/d/1123/2002 (2006), párr. 7.2-7.3.

7.2. el comité tomó conocimiento de los argumentos del estado parte en los 
que recuerda que en los artículos 138 a 140 del código de Procedimiento 
Penal de Portugal se garantiza el derecho a defenderse personalmente así 
como la referencia al fallo del tribunal europeo de Derechos humanos. 
el estado parte sostiene que el derecho a defenderse personalmente no 
es absoluto y distingue a ese respecto la defensa personal (que permite 
al acusado ser oído y exponer su visión de los hechos en cuestión) de la 
defensa técnica (que debe ser llevada por un abogado en algunas fases 
del procedimiento). considera además que en el apartado d) del párrafo 
3 del artículo 14 del Pacto no se especifican las condiciones para ejercer 
el derecho a defenderse uno mismo y deja a los estados partes la elección 
de los medios para que su aparato judicial lo garantice. el comité toma 
conocimiento, por último, de la posición del autor, que es abogado, y 
sostiene que él tiene el derecho absoluto a defenderse personalmente en 
todas las fases del procedimiento penal, de lo contrario se vulneraría la 
imparcialidad del juicio.

7.3. el comité observa que en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del 
Pacto se dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho “a 
defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección”. 
Los dos tipos de defensa no se excluyen mutuamente. Las personas que 
son asistidas por un abogado conservan el derecho a actuar por sí mismas, 
a ser oídas y a dar su opinión sobre los hechos. al mismo tiempo, el comi-
té considera que el texto del Pacto es claro en todos los idiomas oficiales, 
por cuanto dispone que el acusado se puede defender él mismo “o” con la 
asistencia de un defensor de su elección, tomando como punto de partida 
el derecho a defenderse personalmente. De hecho, el acusado que tenga 
que aceptar contra sus deseos a un defensor en quien no confía tal vez ya 
no esté en condiciones de defenderse personalmente de manera eficaz, ya 
que el defensor no estaría cumpliendo la función de adjunto. así pues, el 
derecho a defenderse personalmente, que constituye una piedra angular 
de la justicia, se puede infringir cuando se designa defensor de oficio al 
reo sin que lo desee.
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comité de derechos humanos, Alexander Adonis c. Filipinas, ccPr/
c/103/d/1815/2008/rev.1 (2012), párr. 7.4-7.6.

7.4. el comité recuerda su jurisprudencia de que los procesos in absentia de 
los acusados pueden estar permitidos en algunas circunstancias en interés 
de la debida administración de la justicia, por ejemplo cuando los acusa-
dos, no obstante haber sido informados del proceso con suficiente ante-
lación, renuncian a ejercer su derecho a estar presentes. en consecuencia, 
esos juicios son solamente compatibles con el artículo 14, párrafo 3 d), si 
se han adoptado las medidas necesarias para convocar a los acusados con 
antelación suficiente y se les ha informado de antemano de la fecha y el 
lugar de su juicio solicitándoles su asistencia.

7.5. el comité observa que el estado parte no presenta pruebas que demuestren 
que el tribunal trató de notificar al autor del desistimiento de su abogado y 
que no está clara la decisión del tribunal sobre si se designó a otro abogado 
para representar al autor. el estado parte no presenta pruebas que demues-
tren que el autor fuera notificado con suficiente antelación de la decisión 
del tribunal para poder recurrir. no obstante, una vez que la sentencia de 27 
de enero de 2007 fue firme el autor fue localizado y detenido.

7.6. a la vista de lo que antecede, el comité concluye que se han vulnerado 
los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14, párrafo 3 d) 
han sido violados. habiendo alcanzado esta conclusión, el comité no se 
expedirá respecto de la queja del autor en cuanto a una violación de su 
derecho de ser juzgado en un plazo razonable. 

comité de derechos humanos, Barno saidova c. tayikistán, ccPr/
c/81/d/964/2001 (2004), párr. 6.8.

6.8. Por lo que se refiere a la presunta violación del apartado b) del párrafo 3 
del artículo 14, en cuanto a que el esposo de la autora fue representado 
jurídicamente sólo hacia el final de la investigación y por un abogado que 
no eligió él mismo, que no tuvo la oportunidad de consultar a su abogado, 
y que, contrariamente a lo enunciado en el apartado d) del párrafo 3 del ar-
tículo 14, no se informó al sr. saidov de su derecho a estar representado por 
un abogado desde el momento de su detención, así como que su abogado 
estuvo frecuentemente ausente durante el juicio, el comité lamenta una vez 
más la falta de explicación pertinente del estado parte. el comité recuerda 
su jurisprudencia en el sentido de que, en particular en los casos relaciona-
dos con la pena capital, es axiomático que el acusado deba ser asistido efec-
tivamente por un abogado en todas las etapas del proceso. en el presente 
caso, el esposo de la autora tuvo que enfrentarse a varias acusaciones que 
conllevaban la pena de muerte sin ninguna defensa jurídica efectiva, aunque 
el investigador le había asignado un abogado. sigue sin quedar claro en la 
documentación presentada al comité si la autora o su marido solicitaron la 
asistencia de un abogado privado o recusaron la elección del abogado asig-
nado. sin embargo, y a falta de cualquier explicación pertinente del estado 
parte sobre esta cuestión, el comité reitera que, aunque el apartado d) del 
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párrafo 3 del artículo 14 no da derecho a un acusado a elegir gratuitamente 
a un abogado, se deben tomar medidas para garantizar que el abogado, una 
vez asignado, lo represente efectivamente en interés de la justicia. conse-
cuentemente, el comité considera que los hechos que se le han presentado 
revelan una violación de los derechos del sr. saidov enunciados en los apar-
tados b) y d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos del niño, observación general nº 10, los derechos 
del niño en la Justicia de menores, 44° período de sesiones, U.n. doc 
crc/c/gc/10 (2007), párr. 49.

49. Debe garantizarse al niño asistencia jurídica u otra asistencia apropiada 
en la preparación y presentación de su defensa. en la convención se 
dispone que se proporcionará al niño asistencia, que no tendrá por qué 
ser siempre jurídica, pero sí apropiada. Queda a la discreción de los es-
tados partes determinar cómo se facilitará esa asistencia, la cual deberá 
ser gratuita. el comité recomienda que los estados partes presten en 
la mayor medida posible asistencia jurídica profesional adecuada, por 
ejemplo, de abogados especializados o de profesionales parajurídicos. es 
posible otra asistencia apropiada (por ejemplo, de asistentes sociales), si 
bien esas personas deberán tener un conocimiento y una comprensión 
suficientes de los diversos aspectos jurídicos del proceso de la justicia de 
menores y haber recibido formación para trabajar con niños que tengan 
conflictos con la justicia.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Frank Robinson c. 
Jamaica, CCPR/C/35/D/223/1987(1989), párr. 10.3; Comité de Derechos Humanos, Observación 
general N° 32 (2007) Artículo 14, Derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, párr. 36; Comité de Derechos Humanos, Clarence Marshall c. 
Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/730/1996 (1998), párr. 3.5; Comité de Derechos Humanos, 
Aliev c. Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/781/1997 (2003), párr. 6.3; Comité de Derechos 
Humanos, Christopher Brown c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/775/1997 (1999); Comité de 
Derechos Humanos, Paul Kelly c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987 (1991), párr. 3.3.

2. EL DERECHO A DEFEnDERSE PERSOnALMEnTE

El derecho a defenderse personalmente sin asistencia letrada no es 
absoluto ya que el interés de la justicia puede exigir la imposición 
de una persona defensora de oficio si la persona acusada obstruye 
de manera significativa y persistente la debida marcha del proceso.

comité de derechos humanos, caso carlos correia de matos c. Portugal, 
ccPr/c/86/d/1123/2002 (2006), párr. 7.4-7.5.

7.4. así y todo, el derecho a defenderse personalmente sin abogado no es ab-
soluto. a pesar de la importancia de la relación de confianza entre el acu-
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sado y el abogado, el interés de la justicia puede exigir la imposición de 
un abogado de oficio, contra la voluntad del acusado, en particular si éste 
obstruye de manera significativa y persistente la buena marcha del pro-
ceso, si debe responder a una acusación grave y a todas luces no está en 
condiciones de actuar en su propio interés, o, siempre que proceda, para 
proteger a testigos vulnerables de cualquier nuevo trauma si el acusado 
tuviera que interrogarlos personalmente. no obstante, toda restricción de 
la voluntad del acusado de defenderse él mismo ha de tener un propósito 
objetivo y suficientemente serio y no exceder lo que sea necesario para 
proteger el interés de la justicia.

7.5. en opinión del comité, incumbe a los tribunales competentes evaluar en 
qué causas es preciso designar un abogado en aras de la justicia, puesto 
que es posible que el reo en una causa penal no esté en condiciones de 
hacer una evaluación correcta de lo que está en juego ni de defenderse 
solo, pues, tan eficazmente como correspondería. no obstante, en el pre-
sente caso, en la legislación del estado parte y en la jurisprudencia del 
tribunal supremo se dispone que el acusado nunca puede ser eximido de 
la obligación de ser representado por letrado en una causa penal, aunque 
sea abogado, y que la ley no toma en cuenta la gravedad de las acusacio-
nes ni el comportamiento del acusado. además, el estado parte no adujo 
razones objetivas y suficientemente importantes que explicaran por qué, 
en el presente caso, relativamente simple, la ausencia de un abogado de 
oficio habría puesto en peligro los intereses de la justicia ni por qué era 
necesario restringir el derecho del autor a defenderse personalmente. el 
comité llega a la conclusión de que no se ha respetado el derecho a de-
fenderse personalmente, garantizado en el apartado d) del párrafo 3 del 
artículo 14 del Pacto. 

comité de derechos humanos, michael y Brian hill c. españa, ccPr/
c/59/d/526/1993 (1997), párr. 14.2.

14.2. el comité recuerda que Michael hill insiste en que quiso defenderse por 
sí mismo, mediante un intérprete, y el tribunal le denegó esa posibilidad. 
el estado parte ha respondido que en las actas de la vista no consta una 
petición de ese tipo, y que españa reconoce el derecho a la autodefensa 
con arreglo al Pacto, si bien “esa defensa debe ser asistida por un abogado 
competente pagado por el estado si ello es necesario”, admitiendo así que 
su legislación no permite a un acusado defenderse personalmente, según 
se estipula en el Pacto. Por consiguiente, el comité concluye que no se 
respetó el derecho de Michael hill a defenderse personalmente, en contra-
vención del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, carlton reid c. Jamaica. ccPr/
c/39/d/250/1987 (1990), párr. 11.4.

11.4. en cuanto a la cuestión de la representación del autor ante el tribunal de 
apelación, el comité reafirma que es imperativo facilitar asistencia letrada 
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a un preso condenado a la pena capital. esto se aplica al juicio ante un 
tribunal de primera instancia así como a los recursos de apelación. en el 
caso del autor, no se rebate que se le nombró abogado defensor en segun-
da instancia. se trata de averiguar si el autor tenía derecho a oponerse a 
la designación de este abogado de oficio, y si se le debería haber conce-
dido la oportunidad de asistir a la vista del juicio en segunda instancia. La 
petición por parte del autor de autorización para recurrir al tribunal de 
apelación, de fecha 6 de abril de 1985, indica que deseaba estar presente 
en la vista del juicio en segunda instancia. sin embargo, el estado parte no 
le brindó esta oportunidad, ya que se le había designado abogado defen-
sor de oficio. Posteriormente, el abogado defensor estimó que el recurso 
del autor carecía de fundamento y optó por desistir de él, dejando de este 
modo a su cliente sin representación legal. en tales circunstancias y habida 
cuenta de que se trata de un caso de pena capital, el comité estima que 
el estado parte debería haber designado otro abogado defensor o haber 
permitido al autor que se defendiera en la vista del recurso de apelación. 
no se han cumplido los requisitos del apartado d) del párrafo 3 del artí-
culo 14, en la medida en que se ha denegado al autor una representación 
efectiva en la vista del recurso de apelación.

3. EL DERECHO A SER ASISTIDO POR un ABOGADO  
DE Su ELECCIón

El derecho a la defensa es inalienable y debe observarse en 
todos los casos y sin excepción. Ello implica el derecho a estar 
presente en el juicio, a ser defendido por un profesional letrado 
de su elección y a no ser obligado a aceptar que se le designe un 
abogado de oficio.

comité de derechos humanos, mukhammadruzi iskandarov c. tayikis-
tán, ccPr/c/101/d/1499/2006 (2011), párr. 6.4, 6.7.

6.4. sin embargo, a la luz de la información que figura en el expediente el 
comité considera incuestionable que el hermano del autor permaneció 
en régimen de aislamiento absoluto durante diez días en los locales del 
Ministerio de seguridad de tayikistán nada más llegar a Dushanbé el 17 
de abril de 2005, sin tener acceso a un abogado. […] *

6.7. el comité ha tomado nota de la afirmación del autor según la cual, a 
pesar de las disposiciones del derecho interno que establecen que todas 
las personas privadas de libertad tienen derecho a un abogado, y a pesar 
de sus solicitudes al respecto, el sr. iskandarov no tuvo asistencia letrada 

* Editado del original. 
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hasta el 30 de abril de 2005, aunque había sido detenido el 17 de abril de 
2005 y, en el internado había sido interrogado, incluso en condición de 
acusado, el 28 de abril de 2005, siendo obligado a declararse culpable de 
delitos graves. el autor explicó que, después del anuncio hecho por los 
abogados del sr. iskandarov el 30 de abril de 2005 en el sentido de que el 
hermano del autor había sido detenido ilegalmente y obligado a confesar-
se culpable, los abogados empezaron a recibir amenazas (véase el párrafo 
2.8 supra). el comité ha tomado nota también de la afirmación del autor 
de que, a lo largo de toda la instrucción, su hermano solo se pudo reunir 
con sus abogados en presencia de agentes del orden, y no se atendió a las 
quejas de sus abogados al respecto. el comité considera que, al no haber 
ninguna respuesta del estado parte sobre el particular, se deben tener 
debidamente en consideración las acusaciones del autor. concluye que, al 
denegar al hermano del autor el acceso a un asesor letrado de su elección 
durante 13 días y someterlo a actos de investigación durante ese período, 
interrogándolo incluso en condición de persona acusada de delitos muy 
graves, el estado parte violó los derechos que asistían al sr. iskandarov en 
virtud del artículo 14, párrafo 3 b) y d) del Pacto. 

comité de derechos humanos, raphael henry c. Jamaica, ccPr/
c/43/d/230/1987 (1991), párr. 8.3.

8.3. en cuanto a la defensa del sr. henry ante el tribunal de apelación, el co-
mité reafirma que es evidente que se debe prestar asistencia jurídica a un 
preso condenado a la pena de muerte. ello se aplica a todas las etapas del 
procedimiento judicial. en el caso del sr. henry resulta claro que dispuso 
de un abogado para la apelación: la solicitud de apelación, de fecha 11 
de marzo de 1985, revela que el autor no quería estar representado ante 
el tribunal de apelación por un abogado asignado de oficio sino por un 
abogado de su elección y que tenía los medios para contratar sus servi-
cios, y que deseaba asistir a la vista de la apelación. De lo que se trata es 
de si el autor tenía derecho a estar presente durante la apelación pese a 
que estaba representado por un abogado, si bien se trataba de un sustituto 
de su abogado. el comité considera que una vez que el autor optó por ser 
representado por un abogado de su elección, toda decisión de este aboga-
do relativa a la marcha de la apelación, incluso la decisión de enviar a un 
sustituto a la audiencia y de no tomar disposiciones para que el autor asis-
tiera a la vista, no puede atribuirse al estado parte sino que es de respon-
sabilidad del autor; en esas circunstancias, este último no puede decir que 
el hecho de que estuvo ausente durante la vista de la apelación constituyó 
una violación del Pacto. en consecuencia, el comité llega a la conclusión 
de que no se ha violado el inciso d) del párrafo 3 del artículo 14. 

comité de derechos humanos, victor P. domukovsky, Zaza tsiklauri, Pe-
tre gelbakhiani e irakli dokvadze c. georgia, ccPr/c/62/d/626/1995 
(1998), párr. 18.9.
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18.9. el comité observa que no se ha desmentido el hecho de que los autores 
fueron obligados a estar ausentes durante largos períodos del juicio, y que 
en parte de su proceso el sr. Domukovsky carecía de representación letra-
da, mientras que tanto el sr. tsiklauri como el sr. M. Gelbakhiani estuvieron 
representados por abogados cuyos servicios habían rechazado, y no se les 
permitió defenderse ellos mismos o estar representados por abogados de 
su elección. el comité afirma que en un juicio en que pueda imponerse la 
pena de muerte, como era la situación en que se encontraba cada uno de 
los autores, el derecho a la defensa es inalienable y debe observarse en 
todos los casos y sin excepción. ello implica el derecho a estar presente en 
el juicio, a ser defendido por un abogado de su propia elección y no ser 
obligado a aceptar que se le designe un abogado de oficio. en este caso, el 
estado parte no ha demostrado que tomó todas las medidas razonables para 
que los autores estuviesen presentes en todo momento en el juicio, pese a 
su presunta conducta perturbadora. tampoco garantizó el estado parte que 
cada uno de los autores estuviese defendido en todo momento por un abo-
gado de su elección. Por consiguiente, el comité concluye que los hechos 
del caso revelan una violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Anthony Kelly c. 
Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/537/1993 (1996), párr. 9.2; Comité de Derechos Humanos, 
Dimitry Gridin c. la Federación de Rusia, CCPR/C/69/D/770/1997 (2000), párr. 8.5; Comité 
de Derechos Humanos, Sadías de López c. Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 88 (1984), 
párr. 8.1; Comité de Derechos Humanos, Estrella c. Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 93 
(1990), párr. 1.13; Comité de Derechos Humanos, Pinto c. Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/
C/39/D/232/1987 (1990), párr. 12.5.

4. EL DERECHO A unA REPRESEnTACIón EFICAz

No se puede responsabilizar al Estado por las deficiencias 
cometidas por quien ejerza su asistencia letrada a menos que fuere 
evidente para el juez de la causa que su conducta era incompatible 
con los intereses de la justicia.

comité de derechos humanos, dominique guesdon c. Francia, ccPr/
c/39/d/219/1986 (1990), párr. 10.4.

10.4. en cuanto a la alegación de la representación jurídica inadecuada duran-
te el juicio y su preparación y en el procedimiento de apelación, el comité 
remite a su jurisprudencia de que no se puede considerar responsable a 
un estado parte del comportamiento de un abogado defensor, a menos 
que haya o deba haber resultado evidente para el juez que la conducta del 
abogado era incompatible con los intereses de la justicia. […] *

* Editado del original. 

S
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comité de derechos humanos, Francis Peter Perera c. Australia, ccPr/
c/53/d/536/1993 (1995), párr. 6.3.

6.3. en cuanto a la queja del autor de que no se citó a Jensen en calidad de tes-
tigo durante el juicio, el comité observa que el abogado defensor del autor, 
cuyos servicios él mismo contrató, optó, tras ejercer su criterio profesional, 
por no convocarlo. el comité considera que no se puede hacer responsable 
al estado parte por los errores que pueda cometer un abogado defensor, 
a menos que haya o deba haber resultado evidente para el juez que la 
conducta del abogado era incompatible con los intereses de la justicia. en 
el presente caso, no hay motivos para pensar que el abogado no actuó de 
acuerdo con su mejor criterio, y en consecuencia, esta parte de la comunica-
ción es inadmisible conforme al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, sandzhar ismailov c. Uzbekistan, 
ccPr/c/101/d1769/2008 (2011), párr. 7.4.

7.4 el comité toma nota de las alegaciones de la autora de que se violaron 
los derechos que el artículo 14, párrafo 3 b) y d) confiere a su marido, ya 
que éste no estuvo asistido por un abogado durante el interrogatorio y 
el instructor le denegó el derecho a estar asistido por un abogado de su 
elección, asignando otro abogado a la causa. el comité toma nota también 
de las alegaciones de la autora, que afirma que el abogado asignado solo 
se reunió con su marido en dos ocasiones y que, aunque las diligencias 
sumariales se realizaron sin que estuviera presente, firmó todas las actas 
de los interrogatorios al final de la instrucción penal. el comité recuerda 
que, según el apartado 3 b) del artículo 14, los acusados tienen derecho a 
disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. esta disposición 
es un elemento importante de la garantía de un juicio imparcial y una apli-
cación del principio de igualdad de medios procesales. el comité recuerda 
también que el artículo 14, párrafo 3 d) prevé el derecho de toda persona 
acusada de un delito a defenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio gra-
tuitamente, siempre que el interés de la justicia lo exija. el comité subraya 
que los abogados nombrados por las autoridades competentes sobre la 
base de esta disposición deben representar efectivamente a los acusados, 
y que, en algunos casos, la conducta improcedente o la incompetencia de 
los abogados puede entrañar la responsabilidad del estado interesado por 
violación del artículo 14, párrafo 3 d).

comité de derechos humanos, osbourne Wright y eric harvey c. Jamai-
ca, ccPr/c/55/d/459/1991 (1995), párr. 10.5.

10.5. en lo que respecta a la afirmación del sr. harvey, en el sentido de que no 
estuvo representado eficazmente en la apelación, el comité señala que el 
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fallo del tribunal de apelación indica que el abogado defensor admitió en 
el juicio que la apelación era infundada. el comité recuerda que si bien el 
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 no confiere al acusado el derecho 
de elegir su abogado gratuitamente, el tribunal deberá asegurarse de que 
la forma en que actúe el defensor durante el caso no sea incompatible 
con el interés de la justicia. Pese a que el comité no debe poner en tela 
de juicio el criterio profesional de la defensa, considera que, en un caso 
que entrañe la pena capital, cuando el defensor afirme que no hay base 
para la apelación, el tribunal deberá asegurarse de que el abogado haya 
consultado al acusado y le haya informado al respecto. en caso de que 
no lo hubiese hecho, el tribunal deberá hacer lo necesario para que se 
informe al acusado y se le dé una oportunidad de elegir otro abogado. el 
comité opina que en el presente caso se debería haber comunicado al sr. 
harvey que su abogado no iba a presentar argumento alguno en apoyo de 
la apelación, para que hubiera podido estudiar las opciones que pudieran 
quedarle abiertas. en las presentes circunstancias el comité considera que 
el sr. harvey no estuvo representado eficazmente en la apelación, en viola-
ción de lo dispuesto en los apartados b) y d) del párrafo 3 del artículo 14.

COnCLuSIón 

en el marco de los sistemas interamericano y universal los órganos 
que tutelan derechos humanos se han avocado  al análisis del derecho a 
defenderse personalmente o a elegir un abogado defensor y a comuni-
carse libre y privadamente con éste. en dicha tarea, sostuvieron que el 
acceso efectivo de la persona imputada al asesoramiento letrado consti-
tuye una de las garantías mínimas para asegurar el debido proceso. 

asimismo, la afectación de este derecho a defenderse personal-
mente o a contar con un letrado para la defensa se relaciona con el 
principio de igualdad de armas para las partes en el proceso, con el 
que se busca lograr un equilibrio entre las oportunidades con las que 
cuentan la defensa y la acusación para sostener sus posiciones. si bien 
podría señalarse que con motivo del dominio del estado en la persecu-
ción penal resultaría imposible ubicar en un idéntico lugar a la persona 
imputada de la comisión de un delito y a la acusación, el principio tien-
de a garantizar que el poder estatal sea utilizado en forma equitativa y 
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sin arbitrariedad.1   

en relación con ello, puede sostenerse que la acusación penal debe 
poder ser enfrentada por la persona acusada mediante sus propios actos 
o a través de una defensa técnica, desde el primer momento de la inves-
tigación.   

entre otros instrumentos internacionales, este derecho ha sido 
contemplado en el estatuto de roma, entre aquellos derechos que co-
rresponden a las personas durante la investigación. así, se reconoce a 
éstas el derecho “a ser asistido por un abogado defensor de su elección 
o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que 
fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si 
careciere de medios suficientes”.2

De la misma manera, el derecho a contar con asistencia letrada fue 
contemplado en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de Libertad en las américas”, adoptados por la 
comisión interamericana de Derechos humanos,3 entre los que se indica 
que toda persona privada de libertad tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia letrada y a comunicarse en forma confidencial con su defen-
sor, sin interferencia o censura y sin dilaciones o límites injustificados de 
tiempo, desde el momento de su captura o detención y necesariamente 
antes de su primera declaración ante la autoridad competente. 

en relación al momento u oportunidad en la que debe contarse 
con asistencia letrada para satisfacer la garantía en análisis, tanto la corte 
como la comisión interamericanas señalaron que aquélla corresponde 
durante todo el procedimiento, esto es, desde el primer momento de la 
investigación hasta la culminación de aquél, con inclusión de las etapas 
relativas a la ejecución de la pena y a las apelaciones previstas en el or-
denamiento local ante las instancias superiores. estos órganos han enfa-
tizado, especialmente, que la persona acusada debe contar con asistencia 
letrada en el momento en que efectúa su declaración ante la autoridad 
competente. en ese sentido, la corte entendió que el estado demandado 
violó el derecho de una persona sometida a proceso penal en un caso en 
que se la privó de un defensor letrado durante el primer mes a partir de 
su detención y durante ese lapso aquélla había rendido ya una declara-
ción preprocesal ante el fiscal interviniente.4 

1  cfr. Maier, Julio B. J, Derecho Procesal Penal, t. ii, Buenos aires, editores del Puerto, 2004,  
p. 56. 

2  estatuto de roma, art. 55.2, inc. c.

3  ciDh, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las américas (Oea/ser/L/v/ii.131 doc. 26), adoptados por resolución n° 1/08, principio v.

4  corte iDh. Caso Tibi vs. Ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, párr. 194.
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De la misma manera, el comité de Derechos humanos consideró 
que el derecho a contar con un abogado defensor debe poder ejercerse 
en todas las fases del proceso. sin embargo, aclaró que la mera ausencia 
del letrado por un período de tiempo limitado durante el procedimiento 
no constituye, por sí misma, una violación al Pacto internacional de De-
rechos civiles y Políticos, sino que debe determinarse, en cada caso, si 
dicha ausencia fue incompatible con los intereses de la justicia.5   

Por otra parte, tanto dicho comité como la comisión interamerica-
na han destacado que el derecho a contar con asistencia letrada durante 
el proceso es imperativo en los casos en los que la persona acusada pue-
da resultar sancionada con la pena de muerte.6 

cabe señalar que los órganos internacionales han analizado parti-
cularmente el derecho a defenderse en forma personal, distinguiéndolo 
del derecho a la defensa técnica. en relación con ello, han establecido 
que estos dos modos de ejercer la defensa no resultan excluyentes, 
pues aún en el caso en que se designe un defensor letrado, la persona 
imputada conserva el derecho a actuar por sí misma y a dar su opi-
nión sobre los hechos investigados. en virtud de esta diferenciación, el 
comité de Derechos humanos afirmó que el estado acusado violó sus 
obligaciones internacionales al respecto en un caso en el que se de-
signó un defensor de oficio pese a que la persona sometida a proceso 
no lo deseaba.7 empero, también aclaró que el derecho a defenderse 
personalmente sin abogado o abogada no es absoluto pues el interés 
de la justicia puede exigir la imposición de uno de oficio, si la persona 
acusada obstruye de manera significativa y persistente la debida mar-
cha del procedimiento.8 

a su vez, puede señalarse que si bien el derecho que analizamos 
contempla la posibilidad para la persona acusada de ser asistida por un 
abogado de su elección, ello implica no solo la posibilidad de formal 
de contar con un letrado que prepare y ejerza esa defensa, sino que es 
necesario que éste pueda brinda su asistencia en forma  efectiva. así lo 
ha entendido la corte interamericana de Derechos humanos al sostener 
que no basta con la presencia de defensores cuando ésta es solo formal 

5  comité de Derechos humanos, Clarence Marshall c. Jamaica, ccPr/c/64/D/730/1996 
(1998), párr. 6.3.

6  comité de Derechos humanos, Clarence Marshall c. Jamaica, ccPr/c/64/D/730/1996 
(1998), párr. 6.2; Raphael Henry vs. Jamaica, ccPr/c/43/D/230/1987 (1991), párr. 8.3; ciDh, 
informe n° 49/01, casos 11.826, (Leroy Lamey), 11.843 (Kevin Mykoo), 11.846 (Milton Mon-
tique), 11.847 (Dalton Daley), Jamaica, 4 de abril de 2001, párr. 214; informe n° 58/02, caso 
12.275, Fondo, Denton Aitken, Jamaica, 21 de octubre de 2002, párr. 142. 

7  comité de Derechos humanos, Carlos Correia de Matos c. Portugal, ccPr/c/86/D/1123/2002 
(2006), párr. 7.3.

8  ibíd.
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o cuando su actuación se ve limitada durante el proceso.9 

en función de ello, el comité de Derechos humanos consideró 
que los abogados designados por las autoridades competentes deben 
representar efectivamente los intereses del acusado y, en base a ello, en 
algunos supuestos, la conducta incompetente de aquéllos puede entra-
ñar responsabilidad internacional del estado. sin perjuicio de ello, aclaró 
el citado comité que una vez que el imputado optó por ser representado 
por un abogado de su elección, las decisiones de este último sobre la 
marcha del proceso no son atribuibles al estado sino al propio acusado.10 
a su vez, sostuvo que el estado puede resultar responsable en el plano 
internacional por el mal desempeño de un abogado designado por el 
imputado cuando resulte evidente para el juez que dirige el proceso que 
la conducta del letrado fue incompatible con los intereses de la  justicia.11 

9  corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 158.

10  comité de Derechos humanos, Raphael Henry c. Jamaica, ccPr/c/43/D/230/1987 (1991), 
párr. 8.3.

11  comité de Derechos humanos, Francis Peter Perera c. Australia, ccPr/c/53/D/536/1993 
(1995), párr. 6.3. 
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2.e, CADH: “2. […] Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporciona-
do por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el 
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley”. 

1. PRInCIPIO GEnERAL

La asistencia letrada debe ser ejercida por un profesional del 
derecho para poder satisfacer los requisitos de una defensa 
técnica a través de la cual se asesore jurídicamente a una persona 
sometida a proceso.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 
218, párr. 130-133.

130. sobre este punto, la comisión observó que entre el momento de la deten-
ción y la fecha en la cual se dispuso la condena a pena de prisión, el señor 
vélez Loor no “tuvo posibilidad de contar con un defensor de su elección 
ni con un defensor público dispuesto por el estado, en caso de no hacer 
uso de su derecho”. Del mismo modo, las representantes manifestaron 
que, durante el tiempo que estuvo en los centros de detención, el señor 
vélez Loor “no pudo comunicarse con ninguna persona” y que “en ningún 
momento contó con la asistencia legal para defenderse o para impugnar 
la condena que se le había impuesto”.

131. el estado sostuvo que el señor vélez Loor “pudo acceder a la asistencia 
proporcionada de manera gratuita por la Defensoría del Pueblo en la re-
pública de Panamá y, también, pudo haber accionado los mecanismos de 
cooperación entre la Defensoría del Pueblo de ecuador y la Defensoría del 
Pueblo de Panamá, que existen y que son válidos”. asimismo, el estado se 
refirió “al acceso directo que podían tener los propios privados de libertad 
al patrocinio legal gratuito que brinda en Panamá el instituto de Defensa 
de Oficio”. Finalmente, se refirió [a]l acceso al auxilio consular que habría 
tenido el señor vélez Loor.

132. en este contexto, es de resaltar la importancia de la asistencia letrada en 
casos como el presente, en que se trata de una persona extranjera, que 

S
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puede no conocer el sistema legal del país y que se encuentra en una si-
tuación agravada de vulnerabilidad al encontrarse privada de libertad, lo 
cual requiere que el estado receptor tome en cuenta las particularidades 
de su situación, para que goce de un acceso efectivo a la justicia en térmi-
nos igualitarios. así, el tribunal estima que la asistencia debe ser ejercida 
por un profesional del Derecho para poder satisfacer los requisitos de 
una defensa técnica a través de la cual se asesore a la persona sometida 
a proceso, inter alia, sobre la posibilidad de ejercer recursos contra actos 
que afecten derechos. si el derecho a la defensa surge desde el momen-
to en que se ordena investigar a una persona o la autoridad dispone o 
ejecuta actos que implican afectación de derechos, la persona sometida 
a un proceso administrativo sancionatorio debe tener acceso a la defensa 
técnica desde ese mismo momento. impedir a éste contar con la asistencia 
de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo 
que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al 
ejercicio del poder punitivo.

133. sin perjuicio de las facultades que posee la Defensoría del Pueblo de la 
república de Panamá, la corte considera que la actuación que dicha ins-
titución pueda realizar, en virtud de una queja o denuncia que se realice 
en contra de una autoridad encargada de la administración pública, es 
claramente distinta con la obligación estatal de proporcionar una defensa 
adecuada a quien no pudiera defenderse por sí mismo o nombrar defen-
sor particular. Por tanto, el ámbito o espectro de actuación no satisface la 
garantía de un defensor proporcionado por el estado que, en principio 
y para efectos convencionales, debe ejercer asistencia y representación 
legal amplia, desde las primeras etapas del procedimiento, ya que de lo 
contrario la asistencia legal carece de idoneidad por su falta de oportu-
nidad. en especial, la corte resalta que la asistencia letrada suministrada 
por el estado no puede ser confundida con la actividad que en el marco 
de sus funciones realiza la Defensoría del Pueblo. en efecto, ambas pue-
den complementarse, pero para efectos convencionales están claramente 
diferenciadas.

corte idh. excepciones al Agotamiento de los recursos internos (arts. 
46.1, 46.2.a y 46.2.b, convención Americana sobre derechos humanos). 
opinión consultiva oc-11/90 del 10 de agosto de 1990. serie A n° 11, 
párr. 25-27.

25. Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan que el inculpado tiene dere-
cho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 
su elección y que si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de ser 
asistido por un defensor proporcionado por el estado, remunerado o 
no según la legislación interna. en estos términos, un inculpado puede 
defenderse personalmente, aunque es necesario entender que esto es vá-
lido solamente si la legislación interna se lo permite. cuando no quiere o 
no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de ser asistido 
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por un defensor de su elección. Pero en los casos en los cuales no se 
defiende a sí mismo o no nombra defensor dentro del plazo establecido 
por la ley, tiene el derecho de que el estado le proporcione uno, que será 
remunerado o no según lo establezca la legislación interna. es así como 
la convención garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos 
penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, 
sea gratuita, un indigente se vería discriminado por razón de su situación 
económica si, requiriendo asistencia legal, el estado no se la provee gra-
tuitamente.

26. hay que entender, por consiguiente, que el artículo 8 exige asistencia legal 
solamente cuando ésta es necesaria para que se pueda hablar de debidas 
garantías y que el estado que no la provea gratuitamente cuando se trata 
de un indigente, no podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no 
fue agotado.

27. aun en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defender-
se a sí mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse 
una violación del artículo 8 de la convención si se puede probar que esa 
circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho 
artículo.

cidh. informe n° 49/01. casos 11.826 (leroy lamey), 11.843 (Kevin 
mykoo), 11.846 (milton montique), 11.847 (dalton daley). Jamaica. 4 de 
abril de 2001, párr. 216.

216. con respecto a las denuncias de los peticionarios en los casos nos. 11.846 
(Milton Montique) y 11.847 (Dalton Daley) en relación con el hecho de 
que el asesor que intervino en el juicio no investigó y presentó debida-
mente las coartadas que podrían servir para la defensa de las presuntas 
víctimas, después de examinar cuidadosamente estas denuncias en base a 
los antecedentes que tuvo a la vista, la comisión no puede responsabilizar 
al estado de la violación de la convención a este respecto. La comisión 
observa en relación con este aspecto que el estado cumplió la carga de 
otorgar a las presuntas víctimas en estos casos asistencia letrada en el cur-
so de su proceso penal. en el caso particular del otorgamiento de aseso-
ramiento para la defensa financiado por el estado, la comisión considera 
que no puede responsabilizar al estado por acciones de las que no tenía 
conocimiento. La comisión comparte las opiniones de la corte europea 
a este respecto, la cual ha observado que, como consecuencia de la inde-
pendencia de la profesión letrada respecto del estado, la conducción de 
la defensa es esencialmente una cuestión entre el acusado y su asesor, 
sea que éste es designado en el contexto de un plan de asistencia letrada 
o que sea designado en forma particular. en consecuencia, la comisión 
llega a la conclusión de que el artículo 8(2)(c) de la convención obliga 
a las autoridades nacionales competentes a intervenir únicamente si la 
representación del defensor de oficio es manifiestamente inadecuada o se 
señala claramente a la atención del estado.
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cidh, informe n° 28/96, caso 11.297, Juan hernández, guatemala, 16 de 
octubre de 1996, párr. 62-65.

62. el artículo 8.2 de la convención establece que toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a ciertas garantías, incluyendo el: 

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 
por el estado, remunerado o no según la legislación interna, si el incul-
pado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo establecido por la ley.

63. La denominación de la conducta por la cual se detiene una persona, ya sea 
contravención, falta, o infracción, no tiene relevancia a los efectos de la 
aplicación de las garantías establecidas en la convención. Debido a la gran 
importancia que tiene el derecho a la libertad personal en el marco de la 
convención, la comisión considera que las garantías procesales reconoci-
das para aquellas personas privadas de su libertad por haber cometido un 
delito, son también aplicables a las personas detenidas en virtud de faltas, 
contravenciones o infracciones.

64. el sr. hernández Lima gozaba de las garantías establecidas en el artículo 
8.2 de la convención. La falta por la cual fue procesado está contemplada 
en el código Penal, y por ameritar bajo ciertas circunstancias la detención 
del imputado, es asimilable a un delito.

65. en efecto, de acuerdo con lo alegado por los peticionarios y según consta 
en el oficio de sentencia, en el presente caso el sr. hernández Lima no 
contó con la asistencia de un abogado defensor. el Gobierno de Guate-
mala no controvirtió lo expuesto por los peticionarios. en consecuencia, 
la comisión considera que Guatemala violó las garantías judiciales del 
artículo 8.2 de la convención. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros 
vs. Trinidad y Tobago, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C 
N° 94, párr. 152; Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C N° 125, párrs. 51, 63; Corte 
IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C N° 215, párr. 200; Corte IDH, Caso Rosendo 
Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 
de agosto de 2010, Serie C N° 216, párr. 184; CIDH, Informe N° 58/99, Caso 11.815, Anthony 
Briggs, Trinidad y Tobago, 15 de abril de 1999, párrs. 56, 58. 

2. EL DERECHO A unA DEFEnSA DE OFICIO OPORTunA

El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse 
desde que se señala a una persona como posible autora o partícipe 
de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, 
incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena.
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corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 29.

29. ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse 
desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un 
hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en 
su caso, la etapa de ejecución de la pena. sostener lo opuesto implicaría 
supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defen-
sa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determi-
nada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad 
se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que 
desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual 
es evidentemente contrario a la convención. en efecto, impedir que la per-
sona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en 
su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación 
de derechos es potenciar los poderes investigativos del estado en desme-
dro de derechos fundamentales de la persona investigada. el derecho a la 
defensa obliga al estado a tratar al individuo en todo momento como un 
verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, 
y no simplemente como objeto del mismo.

corte idh. caso tibi vs. ecuador. excepciones Preliminares. Fondo, repa-
raciones y costas. sentencia de 7 de septiembre de 2004. serie c n° 114, 
párr. 192-194.

192. La constitución Política del ecuador establecía que “toda persona enjui-
ciada por una infracción penal tendrá derecho a contar con un defensor” 
(artículo 19.17.e).

193. Pese a la norma constitucional citada, el señor Daniel tibi no tuvo acceso 
a un abogado durante su primer mes de detención. un día después de 
ésta, el 28 de septiembre de 1995, la presunta víctima rindió su declara-
ción preprocesal ante el fiscal, sin contar con la asistencia de un abogado 
defensor.

194. como se demostró, en el auto cabeza del proceso que declaró abierta 
la etapa de sumario, dictado el 4 de octubre de 1995, el Juez designó un 
abogado de oficio para el señor Daniel tibi y los otros sindicados. ese 
abogado no visitó a la presunta víctima ni intervino en su defensa. si bien 
el señor tibi logró comunicarse posteriormente con un abogado particu-
lar, no pudo contratar sus servicios por falta de recursos económicos. esta 
situación hizo que durante el primer mes de detención no contara con 
asistencia de un abogado […] * , lo que le impidió disponer de una defensa 
adecuada.

cidh. informe n° 61/06. caso 12.447. Fondo. derrick tracey. Jamaica. 20 
de julio de 2006, párr. 26-29, 31.

* Editado del original. 
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26. como lo reflejan las disposiciones mencionadas, el acceso efectivo al ase-
soramiento letrado está reconocido como una de las garantías mínimas 
para asegurar el debido proceso. al respecto, tanto la comisión como la 
corte interamericana han observado que, en los procesos penales y de 
otra índole, el indigente tiene derecho al asesoramiento letrado gratuito 
cuando dicha asistencia sea necesaria para que haya un juicio justo. […] *

27. además, las protecciones fundamentales de un juicio imparcial consagra-
das en el artículo 8 de la convención, incluido el derecho al asesoramiento 
letrado, se aplican a todas las etapas del proceso penal, incluida la ape-
lación ante una instancia superior. La comisión sostiene a este respecto, 
desde hace tiempo, que, una vez vertida una decisión desfavorable en 
primera instancia, también debe otorgarse el derecho a apelar esa sen-
tencia ante una instancia superior, en cumplimiento de las protecciones 
fundamentales de un juicio imparcial. La corte interamericana ha soste-
nido, análogamente, que el derecho a apelar no queda satisfecho por la 
mera existencia de una instancia superior a la que entendió en el juicio y 
condenó al acusado, y a la que éste pueda recurrir. Más bien, la instancia 
superior debe tener autoridad jurisdiccional para analizar los méritos del 
caso particular en cuestión y debe satisfacer los requisitos de ser un tri-
bunal justo, imparcial e independiente, establecido previamente por ley. 

 28. el derecho a la asistencia letrada está también íntimamente ligado a la pro-
tección del acusado contra confesiones forzadas. en particular, la comi-
sión ha sostenido que el derecho al asesoramiento dispuesto en el artículo 
8(2)(d) de la convención, junto con el derecho del acusado, consagrado 
en el artículo 8(3), a no confesar su culpabilidad bajo coacción, compor-
ta su prerrogativa de que esté presente un abogado en todas las etapas 
importantes del proceso, en especial cuando el acusado está detenido, así 
como su derecho a que esté presente un abogado cuando brinda declara-
ciones o es interrogado. ello es necesario para asegurar que toda confe-
sión de culpabilidad por parte del acusado sea vertida en un ambiente sin 
presión, intimidación o coerción, y sea, por tanto, realmente voluntaria.

 29. […] *  el sr. tracey no tuvo acceso a un abogado desde el comienzo del 
proceso penal, ni en el curso de las actuaciones sustanciales de su acusa-
ción y defensa, incluidos los posteriores intentos de apelar su sentencia 
ante una instancia superior. La comisión también concluye que, en las 
circunstancias del caso presente, la ausencia de un abogado comprometió 
la justicia de las distintas etapas del proceso instruido y negó al acusado 
un acceso efectivo a la justicia, como lo garantizan los artículos 8 y 25 de 
la convención, conjuntamente con las obligaciones que imponen al estado 
los artículos 1(1) y 2 de la convención.

31. en particular, en las circunstancias del caso presente, el peticionario alega 
–y el estado no lo contesta– que no se le designó un defensor de oficio 
sino hasta el primer día del juicio, y que, cuando declaró a la policía, no 

* Editado del original. 
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estuvo presente un abogado ni un Juez de Paz. el peticionario también 
alega que fue forzado a declarar mediante maltrato. […] *

cidh, informe n° 41/00, casos 12.023 (desmond mcKenzie), 12.044 (An-
drew downer y Alphonso tracey), 12.107 (carl Baker), 12.126 (dwight 
Fletcher) y 12.146 (Anthony rose), Jamaica, 13 de abril de 2000, párr. 
304-305.

304. el artículo 8(2)(d) de la convención dispone que toda persona inculpada 
tiene derecho a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor 
de su elección. el artículo 8(2)(e) de la convención otorga a todas estas 
personas el derecho inalienable a ser asistidos por un defensor de oficio, 
remunerado o no, de acuerdo con la legislación interna, si el acusado no 
se defiende personalmente ni designara un defensor dentro del plazo es-
tablecido por la ley. el estricto cumplimiento de éstas y de otras garantías 
del debido proceso son cruciales en el contexto de los juicios por delitos 
punibles con la pena capital. La comisión también considera que estos 
derechos se aplican en todas las etapas del proceso penal contra el acu-
sado, incluyendo las etapas preliminares, si las hay, que dan lugar a que 
el acusado sea llevado a juicio, así como en todas las etapas del propio 
juicio. Para que estos derechos sean efectivos, debe otorgarse al acusado 
una oportunidad efectiva de contratar un abogado tan pronto como sea 
razonablemente practicable después de su arresto o detención. Las obli-
gaciones del estado en este sentido comprenden no sólo el otorgamiento 
de defensoría de oficio, sino facilitar oportunidades razonables para que 
el acusado tome contacto con su asesor y lo consulte.

305. en el caso 12.023 (Desmond McKenzie), la víctima, en razón de que se le 
negó su pedido de suspensión de la audiencia, se vio privado de la repre-
sentación letrada en una etapa fundamental de su juicio. análogamente, 
en el caso 12.126 (Dwight Fletcher), la víctima ha formulado afirmaciones 
que no fueron impugnadas en el sentido de que se le mantuvo detenido 
18 meses sin poder tomar contacto con un abogado y que no se le brin-
dó representación letrada durante la indagatoria preliminar. La comisión 
considera que éstas constituyen graves violaciones de esos derechos de las 
víctimas al asesoramiento letrado dispuesto en el artículo 8 de la conven-
ción. además, estas circunstancias resultaron evidentes para el juez que 
entendió en el juicio de la víctima en el caso 12.023 (Desmond McKenzie) 
y debieron haber sido evidentes para las autoridades que detuvieron a la 
víctima y para el tribunal que condujo la indagatoria preliminar contra la 
víctima en el caso 12.126 (Dwight Fletcher). en consecuencia, la comisión 
llega a la conclusión de que el estado violó el artículo 8(2)(d) y (e) de la 
convención en relación con las víctimas en los casos 12.023 (Desmond 
McKenzie) y 12.126 (Dwight Fletcher).

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párr. 146; Corte IDH, 
Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C N° 35, 
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párr. 71; Corte IDH, Caso Bayarri vs. Argentina, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 30 de octubre de 2008, Serie C N° 187, párr. 105; Corte IDH, Caso Heliodoro 
Portugal vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 
de agosto de 2008, Serie C N° 186, párr. 148; CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores 
detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, párrs. 147-149, 151-152;

3. EL DERECHO A unA DEFEnSA DE OFICIO EFECTIVA

La defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva para lo 
cual debe adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar que 
el defensor o la defensora asignada actúe de manera diligente con 
el fin de proteger las garantías procesales de la persona acusada y 
evite así que sus derechos se vean lesionados.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c n° 220, párr. 152-155.

152. Los representantes alegaron que los defensores de oficio i) “[n]o presen-
taron pruebas a favor de los [detenidos] ni [que] contrarres[ten] las […] 
presentadas en su contra”; ii) “[n]o les aconsejaron no declarar”; iii) “[n]
o impugnaron la falta de diligencia de los militares”; iv) “[n]o se opusie-
ron a los interrogatorios realizados […] en las horas posteriores a la de-
tención sin presencia de abogado”; v) “[n]o impugnaron los dictámenes 
periciales realizados por personas [no] especializa[das en la materia]”; vi) 
“no exigieron las medidas necesarias para que se certificaran las lesio-
nes en contra de las víctimas”; vi) no se entrevistaron previamente con 
ellos, y vii) no denunciaron la supuesta tortura cometida en contra de 
los señores cabrera y Montiel. asimismo, indicaron que no se impugnó 
el auto que declaró como legal la detención de las víctimas, por más 
que se había excedido el plazo de 48 horas para presentarlos ante una 
autoridad judicial.

153. La comisión no se pronunció respecto a este tema. el estado señaló que 
los señores cabrera y Montiel “contaron con la correspondiente asesoría y 
asistencia jurídica pública”. agregó que las víctimas siempre mantuvieron 
contacto con los abogados para la preparación de su defensa.

155. en especial, la corte resalta que la defensa suministrada por el estado 
debe ser efectiva, para lo cual el estado debe adoptar todas las medidas 
adecuadas. si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se 
ordena investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la de-
fensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la 
que se recibe su declaración. impedir a éste contar con la asistencia de su 
abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que 
ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejer-
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cicio del poder punitivo. sin embargo, el nombrar un defensor de oficio 
con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a 
no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor 
actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales 
del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados.

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 156, 159.

156. […] *  el señor Lapo manifestó que al rendir su declaración preprocesal, 
la defensora pública que le había sido adscrita no estuvo durante el inte-
rrogatorio y sólo se hizo presente para que pudiera iniciar la declaración 
y al final de la misma, para firmarla. el estado presentó su allanamiento 
respecto del artículo 8 de la convención en la misma audiencia pública, 
luego de haber escuchado a las víctimas y haber tenido la posibilidad 
de contrainterrogarlas, por lo que la corte tiene estos hechos como es-
tablecidos.

159. De otra parte, la corte considera que la actitud de la defensora pública 
asignada al señor Lapo es claramente incompatible con la obligación esta-
tal de proporcionar una defensa adecuada a quien no pudiera defenderse 
por sí mismo ni nombrar defensor particular. en especial, la corte resalta 
que la asistencia letrada suministrada por el estado debe ser efectiva, para 
lo cual el estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Por consi-
guiente, la corte considera que el ecuador violó en perjuicio del señor 
Lapo el derecho de contar con un defensor proporcionado por el estado 
consagrado en el artículo 8.2.e) de la convención, en conexión con el ar-
tículo 1.1 de la misma.

cidh. informe n° 28/09. caso 12.269. dexter lendore. trinidad y toba-
go. 20 de marzo de 2009, párr. 45-47.

45. en el presente caso la ciDh toma nota de que el estado proporcionó al 
señor Lendore asistencia letrada para las actuaciones penales seguidas 
contra él. no obstante, como sucede con todos los derechos previstos en la 
convención americana, el derecho al patrocinio letrado debe garantizarse 
en forma que sea efectivo, y por lo tanto requiere no sólo que se propor-
cione abogado al inculpado, sino que ese defensor realice su defensa en 
forma diestra. La comisión interamericana ha reconocido también que el 
estado no puede ser considerado responsable de todas las fallas cometi-
das por el abogado defensor pagado por el estado, dada la independencia 
de la profesión de abogado con respecto al estado, y al hecho consiguien-
te de que el estado no tiene conocimiento ni control sobre la manera en 
que un abogado defensor patrocina a su cliente. no obstante, conforme 
al artículo 8(2)(c) de la convención americana, las autoridades nacionales 

* Editado del original. 
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tienen la obligación de intervenir si es evidente, o se les llama la atención 
en forma suficiente sobre el hecho de que el patrocinante letrado falta a 
su deber de asistir eficazmente a su cliente.

 46. no surge del expediente que el señor Lendore haya dado a conocer ex-
presamente a las autoridades del estado –antes del juicio o durante el 
mismo– que consideraba que la asistencia letrada que estaba recibiendo 
fuera inadecuada. al mismo tiempo, la ciDh considera que al diseñar y 
aplicar un sistema de asistencia letrada, los estados son responsables de 
garantizar que los abogados que se contratan o designan para patrocinar 
a acusados o demandados indigentes estén adecuadamente calificados y 
capacitados. como componente fundamental de esa obligación, los esta-
dos deben establecer un mecanismo de supervisión del desempeño de 
esos abogados, que si bien no interfiera en la relación abogado-cliente en 
casos específicos, permita garantizar que la asistencia letrada dispensada 
a través del sistema de asistencia letrada cumpla normas internacionales 
mínimas. ello reviste especial importancia en los casos de posible imposi-
ción de la pena capital, en que la comisión interamericana y otros órganos 
internacionales de derechos humanos han requerido una aplicación espe-
cialmente estricta y rigurosa de las normas del debido proceso. La ciDh 
toma nota, a este respecto, que a la fecha de su juicio, el señor Lendore en 
realidad estaba siendo juzgado por un delito por el que en definitiva fue 
condenado a muerte.

47. en el caso bajo consideración, la comisión interamericana considera que 
el grado y las características de las fallas cualitativas de la asistencia le-
trada dispensada al señor Lendore eran evidentes y razonablemente de-
bieron haber salido a luz a través de un eficaz mecanismo de supervisión 
de la asistencia letrada; que se dieron a lo largo de todas las actuaciones 
seguidas contra él; y que implicaron incumplimiento de los más básicos y 
fundamentales servicios necesarios para que un abogado preparara y ex-
pusiera adecuadamente los argumentos de su cliente. Por lo tanto la ciDh 
considera que el estado ha incurrido en responsabilidad por no haber pro-
porcionado al señor Lendore asistencia letrada eficaz en las actuaciones 
penales seguidas contra él.

cidh. informe n° 41/04. caso 12.417. Whitley myrie. Jamaica. 12 de oc-
tubre de 2004, párr. 62-64.

62. en el caso de autos la comisión señala que el estado proporcionó al sr. 
Myrie asistencia letrada para las actuaciones penales seguidas contra él. 
sin embargo, como sucede con todos los derechos previstos en la conven-
ción, ese derecho debe ser garantizado en forma tal que resulte efectivo, 
por lo cual no sólo requiere el suministro de defensor, sino que el mismo 
ejerza ese patrocinio en forma competente. La comisión ha reconocido 
también que el estado no puede ser considerado responsable de todas 
las fallas de desempeño del abogado defensor, dado que la profesión de 
abogado es independiente del estado y éste no tiene conocimiento ni 
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control de la manera en que un abogado defensor patrocina a su cliente. 
no obstante, el artículo 8(2)(c) de la convención impone a las autoridades 
nacionales la obligación de intervenir si la omisión del abogado de brindar 
un patrocinio eficaz es evidente o si la omisión es puesta en su conoci-
miento con suficiente claridad.

 63. en el caso de autos no surge del expediente que el sr. Myrie haya hecho 
saber a las autoridades del estado, antes o durante el juicio, que conside-
raba inadecuado el patrocinio de su abogado. no obstante, es evidente, 
a juicio de la comisión y sobre la base de la información disponible, que 
al juez de instrucción le habría sido o debió haberle sido evidente que el 
comportamiento del abogado del sr. Myrie en el juicio era incompatible 
con los intereses de la justicia. en especial, como ya se señaló, la infor-
mación disponible indica que el abogado del sr. Myrie no solicitó que el 
jurado se retirara durante la audiencia de voir dire sobre la declaración del 
sr. Myrie, sino que, contrariando la jurisprudencia establecida y sin justifi-
cación aparente, solicitó que el jurado permaneciera durante la audiencia, 
con lo que pudo causar perjuicio al sr. Myrie, ya que el jurado pudo ha-
ber concluido que el juez de instrucción había llegado a una conclusión 
definitiva sobre la credibilidad del sr. Myrie. además, el abogado del sr. 
Myrie estuvo ausente de la sala de audiencia en parte del juicio, incluido 
un período en que se adujeron pruebas potencialmente importantes para 
concluir la culpabilidad del sr. Myrie. según los peticionarios, el abogado 
del sr. Myrie no solicitó una postergación ni intentó por otra vía resolver 
el problema de su imposibilidad de comparecer. a juicio de la comisión, 
esas circunstancias debieron haber llevado al juez de instrucción a adoptar 
medidas positivas para garantizar que el sr. Myrie recibiera un patrocinio 
letrado adecuado. Otro factor que compelía a exigir un riguroso cumpli-
miento del derecho del sr. Myrie de recibir patrocinio letrado competente 
era el que dicha persona estaba siendo juzgada por delito por el cual, si se 
le declaraba culpable, podía dar lugar a la imposición de la pena de muer-
te. al igual que en lo que atañe a la presencia del jurado en la audiencia de 
voir dire, la comisión observa que la conducta del abogado en juicio del 
sr. Myrie no fue considerada por la corte de apelaciones en su sentencia 
del 11 de enero de 1993.

 64. en tales circunstancias, la comisión concluye que se cometieron viola-
ciones adicionales de los artículos 8(1) y 8(2) de la convención, en con-
junción con violaciones del artículo 1(1) de la convención, en virtud de 
que el patrocinio legal con que contó el sr. Marie durante su juicio fue 
inadecuado.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, Serie C N° 206, párr. 62; CIDH, 
Informe N° 117/09, Caso 12.228, Alfonso Martín del Campo Dodd, México, 12 de noviembre de 
2009, párrs. 60-62; CIDH, Informe N° 66/12, Caso 12.324, Rubén Luis Godoy, Fondo, Argentina, 
29 de marzo de 2012, párrs. 109-112.

EDP - TOMO 1.indb   521 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL522

4. EL DERECHO A unA DEFEnSA DE OFICIO  
En MATERIA MIGRATORIA

La persona migrante tiene derecho a la prestación de un servicio 
público gratuito de defensa legal a su favor con el fin de que se 
hagan valer sus derechos en cualquier procedimiento en que los 
mismos puedan resultar afectados.

corte idh. caso vélez loor vs. Panamá. excepciones Preliminares. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 de noviembre de 2010. serie c n° 
218, párr. 145-146.

145. […] *  Los literales d) y e) del artículo 8.2 establecen el derecho del incul-
pado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y que, si no lo hiciere, tiene el derecho irrenunciable de ser asisti-
do por un defensor proporcionado por el estado, remunerado o no según 
la legislación interna. a este respecto, y en relación con procedimientos 
que no se refieren a la materia penal, el tribunal ha señalado previamente 
que “las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su 
carácter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que fun-
damentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria 
para el debido proceso”.

146. La corte ha considerado que, en procedimientos administrativos o judi-
ciales en los cuales se pueda adoptar una decisión que implique la de-
portación, expulsión o privación de libertad, la prestación de un servicio 
público gratuito de defensa legal a favor de éstas es necesaria para evitar 
la vulneración del derecho a las garantías del debido proceso. en efecto, 
en casos como el presente en que la consecuencia del procedimiento mi-
gratorio podía ser una privación de la libertad de carácter punitivo, la asis-
tencia jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia.

corte idh. caso Acosta calderón vs. ecuador. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 24 de junio de 2005. serie c n° 129, párr. 123-125.

123. La constitución Política del ecuador vigente al momento en que sucedie-
ron los hechos establecía que “toda persona enjuiciada por una infracción 
penal tendrá derecho a contar con un defensor” (artículo 19.17.e).

124. Pese a la norma constitucional citada, el señor acosta calderón no contó 
con la presencia de un abogado defensor al momento de realizar el inte-
rrogatorio inicial ante la policía (supra párr. 50.3.)

125. a su vez, la corte observa que el señor acosta calderón, como detenido 
extranjero, no fue notificado de su derecho de comunicarse con un fun-

* Editado del original. 
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cionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida 
en el artículo 36.1.b de la convención de viena sobre relaciones consu-
lares. el extranjero detenido, al momento de ser privado de su libertad 
y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser 
notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, 
por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según 
corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del estado. en el 
caso de la notificación consular, la corte ha señalado que el cónsul podrá 
asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o 
contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de 
origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia le-
gal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se 
halla en prisión. en este sentido, la corte también ha señalado que el de-
recho individual de solicitar asistencia consular a su país de nacionalidad 
debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas 
para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente 
su defensa y contar con un juicio justo. La inobservancia de este derecho 
afectó el derecho a la defensa del señor acosta calderón, el cual forma 
parte de las garantías del debido proceso legal.

cidh. informe n° 1/05. caso 12.430. roberto moreno ramos. estados 
Unidos. 28 de enero de 2005, párr. 55.

55. La comisión considera también que el patrocinio letrado recibido por el sr. 
Moreno ramos fue inadecuado porque quienes lo ejercieron no plantea-
ron determinados argumentos a su favor ante los tribunales internos, por 
lo cual a éstos no se les solicitó que consideraran esos argumentos, o se 
les impidió hacerlo en virtud de que el patrocinador no había planteado 
tales cuestiones. entre los argumentos omitidos figuraron los que tiene 
actualmente ante sí la comisión; a saber, el hecho de que el estado no dio 
a conocer al sr. Moreno ramos su derecho a obtener asistencia consular, 
los comentarios formulados por el fiscal durante la etapa procesal de de-
terminación de la pena, y la eficacia del patrocinio letrado recibido por 
el sr. Moreno ramos. con respecto, en especial, a la tercera cuestión, del 
expediente se desprende que al sr. Moreno ramos se le impidió plantear 
la cuestión de la competencia de los abogados que los patrocinaron en jui-
cio en etapas ulteriores de las actuaciones seguidas contra él, porque sus 
abogados, supuestamente incompetentes, no la habían planteado en una 
etapa anterior. en consecuencia el sr. Moreno ramos careció de un foro 
en que pudiera impugnar eficazmente el desempeño de sus abogados, y 
ningún tribunal interno evaluó la eficacia de los mismos. a juicio de la 
comisión, esto constituye una grave falla en la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso de los acusados por delitos que pueden 
ameritar la pena capital ante los tribunales internos del estado.

* Editado del original. 
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cidh. informe n° 49/99. caso n° 11.610. loren laroye riebe star, Jorge 
Barón guttlein y rodolfo izal elorz. méxico. 13 de abril de 1999, párr.75, 
76, 79.

75. […] *  La comisión considera infundado el argumento del estado según el 
cual la presencia de los cónsules respectivos, y de los visitadores adjuntos 
de la comisión nacional de Derechos humanos, brindó a los sacerdotes 
una representación adecuada para la defensa de sus derechos. en efecto, 
ni los cónsules, ni los visitadores de la cnDh podían representarles por sí 
mismos en el procedimiento administrativo.

76. en el caso de los agentes consulares, los peticionarios alegaron que por ser 
extranjeros y no contar con el título de licenciados en derecho, acreditado 
conforme al derecho interno mexicano, no podían ejercer tal profesión. 
esta afirmación no fue controvertida por el estado mexicano. Por su parte, 
los visitadores de la comisión nacional tienen expresamente prohibido 
por la ley de creación de dicha entidad, la intervención como abogados 
de alguna de las partes. además, de las constancias del expediente del 
amparo, en el cual se cuestionó el procedimiento administrativo, surge 
claramente que la actuación de los cónsules y visitadores de la cnDh 
–supuestos representantes de los sacerdotes– no tuvo incidencia alguna 
en el trámite mencionado. Por el contrario, se limitaron a observar y no 
cuestionaron en absoluto las evidentes irregularidades que estaban come-
tiendo las autoridades mexicanas. es poco probable que una persona de 
confianza, o un verdadero representante legal de los procesados, hubiera 
asumido una actitud tan pasiva.

79. en el presente caso, la ciDh ya ha establecido que los sacerdotes extran-
jeros riebe star, Barón Guttlein e izal elorz fueron arrestados arbitraria-
mente, en violación de normas del ordenamiento jurídico mexicano y de 
la convención americana que protegen el derecho a la libertad personal. 
también quedó determinado supra que el procedimiento administrativo 
ejecutado en el aeropuerto de la capital mexicana en contra de dichas 
víctimas no cumplió con el derecho de audiencia que correspondía bajo 
los sistemas normativos citados. entre otras cosas, porque la presencia de 
los agentes consulares de ee.uu., argentina y españa, así como de los 
visitadores de la cnDh en el aeropuerto de la ciudad de México en horas 
de la madrugada del 23 de junio de 1995, no cumplió con el derecho de 
representación que debió garantizar el estado mexicano a los religiosos de 
los tres países mencionados.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie 
A N° 18, párrs. 122, 125-126; Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114 párr. 
112; Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003, Serie C N° 100, párr. 130; Corte IDH, El Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva 
OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, Serie A N° 16, párrs. 86, 106; Corte IDH, Excepciones al 
Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A N° 11, 
párr. 28; Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión 
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A N° 18, párr. 126; Corte IDH, Caso de 
los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio 
de 2004, Serie C N° 110, párr. 93.

SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.3.d, PDCP: “[…] Durante el proceso, toda persona acu-
sada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: […] d) […] a ser informada, si no tuviera defen-
sor, del derecho que le asiste de tenerlo y, siempre que el interés de la 
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 
si careciera de medios suficientes para pagarlo.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia de la 
asistencia letrada de oficio pueden entrañar la responsabilidad 
del Estado siempre que haya sido evidente para el juez que el 
comportamiento manifestado era incompatible con los intereses 
de la justicia.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 38.

38. […] *  el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho de 
los acusados a que se les nombre un defensor de oficio siempre que el 
interés de la justicia lo exija, y gratuitamente si carecen de medios sufi-
cientes para pagarlo. La gravedad del delito es importante al decidir si ha 
de nombrarse un abogado en “el interés de la justicia”, así como cuando 
existe alguna probabilidad objetiva de éxito en la fase de apelación. en 

* Editado del original. 
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los casos sancionables con la pena capital, es axiomático que los acusados 
deben ser asistidos efectivamente por un abogado en todas las etapas del 
proceso. Los abogados nombrados por las autoridades competentes sobre 
la base de esta disposición deberán representar efectivamente a los acu-
sados. a diferencia de lo que ocurre con los abogados contratados a título 
privado, los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia, como el 
retiro de una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte, o la 
ausencia durante el interrogatorio de un testigo en esos casos, pueden 
entrañar la responsabilidad del estado por violación del apartado d) del 
párrafo 3 del artículo 14, siempre que haya sido evidente para el juez que 
el comportamiento del letrado era incompatible con los intereses de la 
justicia. también se viola esta disposición si el tribunal u otra autoridad 
competente impiden que los abogados nombrados cumplan debidamente 
sus funciones.

comité de derechos humanos, Jesús cunillera Arias c. españa, ccPr/
c/102/d/1531/2006 (2011), párr. 2.1-2.2, 3.1-3.2, 6.3. 

2.1. con fecha 21 de noviembre de 2002, el autor interpuso denuncia por 
un presunto delito de imprudencia, tipificado en el artículo 467.2 del 
código Penal, ante el Juzgado de instrucción n° 13 de Madrid, contra 
una abogada y un procurador que le habían sido designados de oficio 
en un procedimiento civil en que actuaba como demandante. el abogado 
y procurador habían sido designados por imperativo legal y no conta-
ban con la confianza del autor. nunca le informaron del estado de las 
actuaciones, no le hicieron ninguna consulta, no impugnaron un recurso 
y, en la audiencia previa al juicio, impidieron que el autor interviniera y 
propusiera prueba.

2.2. tras citar a declarar a las partes, sin que se le hiciera ninguna notificación 
y sin que la nueva abogada recurriera ni le diera ninguna información, el 
Juzgado n° 13 sobreseyó provisionalmente la causa. el autor solicitó copia 
de las actuaciones, pero le fueron denegadas.

3.1. según el autor, los hechos descritos constituyen una violación de los artí-
culos 2, párrafos 1 y 2; 14, párrafos 1 y 3 b), d); 16; y 26 del Pacto. alega 
que la legislación española niega a los ciudadanos el derecho a compa-
recer por sí mismos ante las jurisdicciones civil y penal, y les impone 
designar un “representante” a la fuerza y sin su consentimiento. además, 
no es posible actuar legalmente contra un representante desleal, porque 
para ello es preciso conocer las actuaciones judiciales directamente, cono-
cimiento que es negado a los representados.

3.2. el autor señala que el derecho a comparecer por sí mismo debe aplicarse 
por igual a todas las partes procesales, no sólo al acusado. el autor no 
rechaza la asistencia de abogado, siempre que sea de su confianza, no 
pretenda suplantarle y pueda él mismo actuar ante el juez, ser notificado 
en todas las actuaciones y discrepar de los criterios del abogado; es decir, 
actuar con entera libertad en defensa de sus derechos.
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6.3. respecto a la queja del autor en relación con el artículo 14, párrafo 3 b) y 
d), el comité recordó que estas disposiciones consagran derechos que son 
aplicables únicamente a las personas acusadas de un delito. al carecer de 
esta condición, el autor no puede prevalerse de las mismas. en consecuen-
cia, esta parte de la comunicación es incompatible, ratione materiae, con 
las disposiciones del Pacto, y por tanto inadmisible en virtud del artículo 
3 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, caso leonard John lindon  c. Austra-
lia, ccPr/c/64/d/646/1995 (1998), párr. 3.3-3.4, 6.5.

3.3. el autor también afirma que se ha violado su derecho a un juicio im-
parcial, previsto en el artículo 14, alegando que la petición del estado 
parte del pago de las costas de los procedimientos judiciales nacionales 
y las decisiones de los tribunales de aceptar dicha peticiones imponen 
una carga excesiva al autor, que es un particular que interviene en litigios 
sobre derechos humanos. se hace referencia al principio establecido en 
el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, que prevé el derecho de toda 
persona acusada de un delito a que se le nombre un defensor de oficio, 
gratuitamente, si carece de medios suficientes.

3.4. el autor afirma ser víctima de una violación del apartado d) del párrafo 
3 del artículo 14, ya que se le negó la posibilidad de disponer de un de-
fensor de su elección en los procedimientos judiciales ante el Pleno de la 
corte en septiembre de 1989.

6.5. el comité ha examinado la afirmación del autor de que es víctima de 
una violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, ya que en los 
procedimientos judiciales que tuvieron lugar ante el Pleno de la corte 
en septiembre de 1989 se le negaron los servicios de un abogado de su 
elección. el comité señala que el procedimiento judicial se refería a unas 
peticiones interlocutorias del autor relativas a su defensa ante la acusación 
de allanamiento, delito que se castiga con una multa, y, en tales circuns-
tancias, el comité considera que el autor, a los efectos de la admisibilidad, 
no ha justificado su afirmación de que los intereses de la justicia requerían 
el nombramiento de un defensor de oficio. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Arutyunyan c. Uzbekistán, 
CCPR/C/80/D/917/2000, párr. 6.3; Comité de Derechos Humanos, Taylor c. Jamaica, U.N. Doc. 
CCPR/C/62/D/705/1996 (1998) párr. 6.2; Comité de Derechos Humanos, Chan c. Guyana, 
CCPR/C/85/D/913/2000 (2006) párr. 6.2; Comité de Derechos Humanos, Hussain c. Mauricio, 
CCPR/C/77/D/980/2001(2003) párr. 6.3; Comité de Derechos Humanos, Brown c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/65/D/775/1997 (1999), párr. 6.6; Comité de Derechos Humanos, Aliboeva 
c. Tayikistán, CCPR/C/85/D/985/2001(2005) párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Saidova 
c. Tayikistán, CCPR/C/81/D/964/2001(2004), párr. 6.8; Comité de Derechos Humanos, Aliev c. 
Ucrania, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/781/1997 (2003), párr. 7.3; Comité de Derechos Humanos, 
LaVende c. Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/C/61/D/554/1993 (1998), párr. 58.

* Editado del original. 
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2. EL DERECHO A unA DEFEnSA DE OFICIO OPORTunA

Es axiomático que en todas las etapas de las actuaciones judiciales 
se disponga de asistencia letrada; sobre todo, en casos de posible 
aplicación de la pena de muerte.

comité de derechos humanos, christopher Brown c. Jamaica, ccPr/
c/65/d/775/1997 (1999), párr. 6.6. 

6.6. en cuanto a la representación del autor en la audiencia preliminar, el comité 
observa que de la transcripción del juicio se desprende que el representante 
del autor estuvo ausente durante las declaraciones de dos de los testigos de 
cargo en la audiencia preliminar del 8 de junio de 1992 y que el magistrado 
siguió oyendo a los testigos y sólo suspendió la sesión cuando el autor se-
ñaló que no deseaba interrogar él mismo a los testigos. el interrogatorio se 
aplazó entonces para el 17 de junio de 1992 y nuevamente, por la ausencia 
del abogado, para el 7 de julio de 1992. tras el aplazamiento del 17 de junio 
de 1992, el juez le asignó un nuevo abogado al autor, que se negó, sin em-
bargo, a interrogar a los testigos. el comité se remite a su jurisprudencia en 
el sentido de que es axiomático que en todas las etapas de las actuaciones 
judiciales se disponga de asistencia letrada, sobre todo en casos de posible 
aplicación de la pena de muerte […] * . en el presente caso, el comité opina 
que el magistrado, al percatarse de la ausencia del abogado defensor del 
autor, no debería haber proseguido con las declaraciones de los testigos sin 
ofrecer al autor la posibilidad de asegurarse de la presencia de su abogado 
para que los interrogara debidamente. […] *

comité de derechos humanos, oral hendricks c. guyana, ccPr/
c/76/d/838/1998 (2002), párr. 6.4.

6.4. en cuanto a la afirmación de que su abogado se hallaba ausente un día 
en el tribunal de pequeña instancia y de que, como consecuencia, no se 
le permitió realizar el contrainterrogatorio de un testigo, el comité ob-
serva, sobre la base de la información que tiene ante sí, que el autor se 
refiere en realidad a la vista preliminar, en una fase de la cual su abogado 
estuvo aparentemente ausente, y que el estado parte no contradice esta 
afirmación. el comité recuerda su jurisprudencia anterior según la cual, 
cuando pueda dictarse una condena de muerte, es axiomático que se debe 
proporcionar asistencia letrada en todas las fases de la causa. recuerda 
asimismo su decisión, que figura en la comunicación nº 775/1997 (Brown 
c. Jamaica), adoptada el 23 de marzo de 1999, según la cual un magis-
trado en la vista preliminar no debe proseguir con las declaraciones de 
testigos sin ofrecer al autor la posibilidad de asegurarse de la presencia de 
su abogado. Por consiguiente, el comité resuelve que los hechos que tiene 

* Editado del original. 
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ante sí revelan que se ha cometido una violación de los apartados d) y e) 
del párrafo 3 del artículo 14 y, por consiguiente, del artículo 6 del Pacto.

comité de derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, ccPr/
c/102/d/1412/2005 (2011), párr. 7.8.

7.8. el comité toma nota de las afirmaciones del autor de que no tuvo acceso 
a un abogado durante 72 horas, ni a un abogado de su elección durante 
más de 2 meses, de que se le impuso un abogado de oficio que participó 
en el procedimiento solo pro forma y de que no había razones jurídicas 
para que se le asignara un abogado de oficio. el estado parte rechaza 
parcialmente esas afirmaciones declarando que no hubo actuaciones pro-
cesales en relación con el autor durante el período de tres días en que 
no estuvo representado por un abogado y que el autor no notificó a las 
autoridades del estado parte que el abogado de oficio era incompetente. 
el autor responde a los argumentos del estado parte que fue precisamente 
en ese período de tres días durante el cual no estuvo representado por un 
abogado cuando se vio obligado a dar el testimonio autoincriminatorio. 
además, aporta copia de un acta de interrogatorio de 14 de junio de 2000 
en apoyo de su afirmación de que sí se había quejado a las autoridades del 
estado parte de la incompetencia del abogado de oficio. Dado lo anterior, 
el comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto 
una violación del artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Devon Simpson c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/73/D/695/1996 (2001), párr. 3.9, Comité de Derechos Humanos, Clarence 
Marshall c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/730/1996 (1998), párr. 6.2; Comité de Derechos 
Humanos, Frank Robinson c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/223/1987 (1989), párr. 10.3.

3. EL DERECHO A unA DEFEnSA DE OFICIO EFECTIVA

Si bien la persona acusada no tiene derecho a elegir a quien 
ejerza su asistencia letrada de oficio, una vez que se le asigna, 
el Estado debe adoptar medidas para que aquél lleve a cabo una 
representación eficaz en interés de la justicia. 

comité de derechos humanos, Paul Kelly c. Jamaica. ccPr/c/41/d/253/1987 
(1991), párr. 5.10.

5.10. en cuanto a la cuestión de la defensa del autor, en particular ante el tribu-
nal de apelación, el comité recuerda que es evidente que se debe prestar 
asistencia jurídica a un preso condenado a la pena de muerte. esto se aplica 
a todas las etapas del procedimiento judicial. en el caso del autor resulta 
claro que se le asignó un abogado de oficio para la apelación. De lo que se 
trata es de saber si su abogado tenía derecho a abandonar la apelación sin 
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haber consultado previamente al autor. La solicitud del autor de autoriza-
ción para apelar ante el tribunal de apelación, de 23 de febrero de 1983, 
indica que éste no deseaba estar presente durante la vista de la apelación, 
pero que deseaba que se le asignara un abogado de oficio con ese fin. Pos-
teriormente, y sin haber consultado antes con el autor, el abogado estimó 
que no había fundamentos para la apelación, dejando efectivamente así al 
autor sin representación legal. el comité opina que aunque el apartado d) 
del párrafo 3) del artículo 14 no da derecho al acusado a elegir el defensor 
que se le asigna de oficio, se han de adoptar medidas para conseguir que 
el defensor, una vez asignado, lleve a cabo una representación eficaz en 
interés de la justicia. esto supone que el abogado debe consultar al acusado 
cuando éste tenga la intención de desistir de un recurso y de informarle en 
el caso de que el recurso que pretenda interponer carezca de fundamento.

comité de derechos humanos, lawrence chan c. guyana, ccPr/
c/85/d/913/2000 (2006), párr. 6.2-6.3.

6.2. en cuanto al tiempo disponible para la preparación de la defensa del 
autor, el comité recuerda que el derecho que tiene el autor a la asisten-
cia letrada en virtud del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 incluye 
una representación jurídica efectiva, que disponga del tiempo y de los 
medios adecuados para la preparación de la defensa, como se estipula en 
el apartado b) del párrafo 3 del artículo 14. si bien observa que el juicio 
se suspendió durante sólo dos días laborables a petición del abogado del 
autor, el comité recuerda que el estado parte había nombrado al autor un 
defensor de oficio. recuerda también que la conducta de un abogado de-
fensor puede ser imputable al estado parte si el juez considera manifiesto 
que dicho comportamiento es incompatible con los intereses de la justicia.

6.3. el comité considera que en un caso de pena capital, si el abogado defensor 
está ausente el primer día del juicio, habiendo sido nombrado de oficio, y 
por conducto de su representante pide que se suspenda el juicio, el tribu-
nal debe velar por que esa suspensión permita al acusado tiempo suficiente 
para preparar su defensa junto con su abogado. Debió ser evidente para el 
juez que la petición del abogado de que el juicio se suspendiera por sólo 
dos días laborables, durante los cuales estaba ocupado en otro juicio, no 
era compatible con los intereses de la justicia porque no permitía al autor 
disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa. teniendo en cuenta lo que antecede, y ante la falta de cualquier 
explicación del estado parte, el comité llega a la conclusión de que el autor 
no dispuso de una representación efectiva en el juicio, en violación de los 
apartados b) y d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, daniel Pinto c. trinidad y tobago, U.n. 
doc. ccPr/c/39/d/232/1987 (1990), párr. 12.5.

12.5. respecto de la cuestión de la representación del autor ante el tribunal de 
apelación de trinidad y tobago, el comité reitera que es axiomático prever 
asistencia letrada cuando existe la posibilidad de que se imponga la pena 
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de muerte. y esto no sólo se aplica al juicio del acusado ante el tribunal de 
primera instancia, sino también a los procedimientos de recurso. en el caso 
de que se trata, es indiscutible que se asignó un abogado al autor para que 
le ayudase en la presentación de la apelación. Lo que se discute es si el 
autor tenía derecho a rechazar el abogado defensor que le había asignado 
el tribunal y que, en opinión del autor, le había defendido de manera in-
adecuada en el juicio de primera instancia. no se ha refutado que el autor 
nunca vio o aprobó los argumentos del recurso presentado en su nombre 
y que nunca se le dio oportunidad de celebrar consultas con su abogado 
sobre la preparación del recurso. De la información con que cuenta el co-
mité se desprende claramente que el autor no quería que su abogado le 
representase más allá de la primera instancia; esto queda corroborado por 
el hecho, que nadie ha refutado, de que el autor hizo los arreglos necesarios 
para hacerse representar por otro abogado ante el tribunal de apelación. 
en tales circunstancias, y teniendo en cuenta que se trata de un caso en el 
que está en juego la pena capital, el estado parte debería haber aceptado los 
arreglos hechos por el autor para que otro abogado lo defendiera a los fines 
del recurso, incluso si esto hubiese supuesto el aplazamiento de la vista del 
mismo. a juicio del comité, en un caso en el que cabe la posibilidad de que 
se imponga la pena capital, debe facilitarse al acusado una asistencia letrada 
que, de hecho, garantice la aplicación idónea y eficaz de la justicia, cosa que 
no se hizo en el caso del autor. en la medida en que se privó a éste de una 
representación letrada efectiva durante la tramitación del recurso, no se han 
cumplido los requisitos del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Caso Frank Robinson c. 
Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/223/1987 (1989), párr. 10.3; Comité de Derechos Humanos, 
Campbell c. Jamaica, CCPR/C/64/D/618/1995 (1998), párr. 7.3-7.4; Comité de Derechos 
Humanos, Caso Campbell c. Jamaica, párr. 7.3; Comité de Derechos Humanos, Phillip c. 
Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/594/1992 (1999), párr. 5.10.

COnCLuSIón 

en el marco de los sistemas universal e interamericano de pro-
tección de los derechos humanos, los órganos internacionales se han 
ocupado de analizar el derecho de toda persona a ser asistida por un 
abogado o abogada proporcionada por el estado cuando ésta carece de 
medios económicos para costear esa labor profesional. 

en dichas circunstancias, un defensor o defensora de oficio es de-
signado –a través de un procedimiento preestablecido– para ejercer la 
defensa técnica de la persona imputada de la comisión de un delito. 
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si bien en la convención americana de Derechos humanos (art. 
8.2.e) se establece que los estados deben proporcionar la asistencia le-
trada, remunerada o no, según lo indicado en la legislación nacional, la 
corte interamericana de Derechos humanos (la corte o corte iDh) ha 
extendido esa exigencia a todos los supuestos en que la representación 
letrada sea necesaria para garantizar el debido proceso.1 

este derecho, que –en la citada convención aparece como irrenun-
ciable para la persona imputada– se encuentra contemplado también en 
el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (art. 14.3.d), en el 
que se indica que la obligación estatal de proporcionar asistencia letrada 
gratuita queda condicionada “al interés de la justicia”. esta expresión, 
ha sido precisada por el comité de Derechos humanos que –como pa-
rámetros para determinar las exigencias de dicho interés– se refirió, por 
ejemplo, a la gravedad del hecho ilícito imputado y a la entidad de la 
sentencia a dictar en un caso en el que una persona fue acusada de un 
delito grave sancionado con la pena capital.2

asimismo, los órganos internacionales han demostrado un marca-
do interés en reforzar los deberes estatales en relación con la defensa 
de oficio en la situación de las personas extranjeras y de las que pueden 
ser condenadas a muerte. en efecto, en el primero de esos supuestos, la 
asistencia técnica proporcionada por el estado resulta indispensable para 
asegurar el ejercicio del derecho de defensa de quienes, no siendo nacio-
nales, llevan la desventaja de desconocer el sistema legal del país en el 
que están siendo juzgados. en relación con ello, la corte ha enfatizado en 
sus pronunciamientos la situación de agravada vulnerabilidad en la que 
particularmente se hallan los extranjeros privados de libertad.

en relación con la situación de las personas que se hallan conde-
nadas a muerte, ya hace casi tres décadas, el consejo económico y social 
de naciones unidas sostuvo en sus “salvaguardias para Garantizar la 
Protección de los Derechos de los condenados a Pena de Muerte” que 
el derecho a contar con asistencia letrada de oficio cobraba particular 
importancia.3 empero, el problema del acceso pleno a los defensores 
de oficio de quienes se encuentran condenados a la pena capital no ha 
perdido vigencia. en ese sentido, tanto el comité de Derechos humanos 
como la comisión interamericana de Derechos humanos han mostrado 

1 corte iDh. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, 
convención americana sobre Derechos humanos). Opinión consultiva Oc-11/90 del 10 de 
agosto de 1990. serie a n° 11, párr. 26.

2 comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 38.

3 consejo económico y social, salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos 
de los condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por resolución 1984/50, de 25 de mayo de 
1984, disposiciones 4-6. 
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un especial interés sobre quienes se hallan en dicha situación. a su vez, 
recientemente, ésta recomendó a los estados, en su “informe sobre los 
Derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad en las améri-
cas”, la adopción de medidas concretas en relación con los detenidos que 
se encuentren condenados a la pena de muerte para que se asegure a 
éstos el acceso regular y efectivo a sus defensores.4 

ahora bien, el derecho de la persona imputada a contar con 
asistencia jurídica de oficio requiere que ésta le sea proporcionada en 
forma oportuna. ello implica que el acusado o la acusada debe tener 
pleno acceso a su defensor durante todo el procedimiento, esto es, 
desde sus primeras etapas –con inclusión de las instancias prelimina-
res, si las hubiera– hasta su finalización e, incluso, durante la ejecución 
de la pena. así, la corte ha afirmado que el ejercicio de la defensa 
técnica del acusado es oportuno si tiene lugar desde que una persona 
es acusada como posible autora o partícipe de un hecho punible y 
finaliza solo cuando culmina el procedimiento.5 sobre este aspecto, 
la corte ha precisado que la participación de un letrado en el proce-
dimiento seguido al representante de una comunidad indígena dos 
años y medio después del inicio del proceso constituye, claramente, 
una violación a la obligación estatal en análisis, asumida al ratificar la 
convención americana. 

asimismo, la corte indicó que se incumple también con dicha 
obligación aun cuando el acusado careció de la asistencia de un de-
fensor letrado durante periodos muchos más breves, por ejemplo, si la 
persona sometida a proceso no contó con asistencia letrada en el lapso 
entre su detención y su declaración.6 con esos mismos lineamientos, 
el comité de Derechos humanos afirmó que, incluso, la falta de un 
defensor durante un plazo de 72 hs. y de un letrado de elección de la 
persona acusada durante más de dos meses constituye una violación 
al art. 14.3.b y d) del Pacto internacional de Derechos civiles y Po-
líticos, si durante ese transcurso la persona fue sometida a actos de 
investigación e interrogatorios como acusada de delitos muy graves.7 
en definitiva, en palabras de la comisión interamericana, la asisten-
cia letrada debe ser proporcionada al imputado tan pronto como sea 
razonablemente practicable después de su arresto o detención y ello 
conlleva no solo el deber estatal de otorgar un defensor oficial sino 

4 ciDh. Informe sobre las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Oea/ser.L/v/ii. 
Doc. 64. 31 de diciembre de 2011, párr. 516. 

5 corte iDh. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 17 
de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 29.

6 corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 146.

7 comité de Derechos humanos, Aleksandr Butovenko c. Ucrania, ccPr/c/102/D/1412/2005 
(2011), párr. 7.8.
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también la obligación de facilitar las oportunidades para que éste tome 
contacto con aquél.8 

Por otra parte, la defensa de oficio debe no solo ser oportuna sino 
que, a su vez, debe ser eficaz. ello implica que la designación del asesor 
letrado no puede constituir simplemente una formalidad procesal sino 
que éste debe ejercer su función en forma diligente para tutelar los de-
rechos de la persona sometida a proceso. en esa inteligencia, el abogado 
designado debería contar con la experiencia necesaria para el tipo de 
proceso que se lleva adelante. 

en relación con ello, el comité de Derechos humanos ha sostenido 
en una de sus Observaciones Generales que los abogados nombrados 
por las autoridades competentes deben representar eficazmente a los 
acusados, pues –a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de un le-
trado contratado a título privado–9 los casos flagrantes de mala conducta 
o incompetencia pueden generar responsabilidad internacional del esta-
do por violación a la obligación establecida en el Pacto internacional de 
Derechos civiles y Políticos (art. 14, apart. d, párr. 3).10 De la misma ma-
nera, el comité entendió que esa disposición también es violada si es el 
propio tribunal interviniente –o cualquier otra autoridad competente– el 
que impide que los abogados nombrados para el caso cumplan debida-
mente sus funciones.11 en esa misma línea, la comisión interamericana 
consideró que el estado violó la obligación estatal que analizamos en un 
caso en que el defensor oficial no comunicó personalmente al acusado 
la sentencia en su contra y decidió unilateralmente no continuar con las 
impugnaciones disponibles en el proceso nacional.12 

sin embargo, cabe señalar que la propia comisión remarcó que el 
estado no es responsable de todas las faltas de desempeño atribuibles 
al abogado que lleva adelante la defensa, pues no tiene conocimiento ni 
control sobre el patrocinio.13 

8  ciDh. informe n° 41/00. casos 12.023 (Desmond McKenzie), 12.044 (andrew Downer y al-
ponso tracey),12.107 (carl Baker), 12.126 (Dwight Fletcher) y 12.146 (anthony rose). Jamaica. 
13 de abril de 2000, párr. 304.

9  comité de Derechos humanos, H. C. c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/c/45/D/383/1989 (1992), 
párr. 6.3.

10 comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, ccPr/c/Gc/32, párr. 38, 
en el que se citan, como ejemplo de esta violación, el retiro de una apelación sin consulta de 
la persona condenada a la pena de muerte (comunicación n° 253/1987, Kelly c. Jamaica, párr. 
9.5) o la ausencia del abogado durante el interrogatorio de un testigo en el mismo supuesto 
(comunicación n° 838/1998, Hendricks c. Guyana, párr. 6.4). 

11 comité de Derechos humanos, Arutyunyan c. Uzbekistán, ccPr/c/80/D/917/2000, párr. 6.3.

12 ciDh. informe n° 66/12. caso 12.324. Rubén Luis Godoy. Argentina. 29 de marzo de 2012, 
párr. 109.

13 ciDh. informe n° 41/04. caso 12.417. Whitley Myrie. Jamaica. 12 de octubre de 2004, 
párr. 62.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2.f, CADH: “2. Durante el proceso, toda persona tiene de-
recho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] f) 
derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tri-
bunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

En todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para 
que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida 
defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras 
cosas, que rija el principio de contradictorio.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 176-179.

176. Por otra parte, la corte destaca que el abogado del señor Palamara iribar-
ne, sin tener acceso al expediente durante el sumario, requirió la realiza-
ción de careos entre las declaraciones que había vertido su representado y 
las versiones que sobre ellas se describieron en los alegatos del Ministerio 
Público Militar al solicitar la excarcelación, “dado que se dejó entrever la 
existencia de contradicciones fundamentales que debían ser aclaradas” 
(supra párr. 63.47). el Fiscal naval de Magallanes rechazó dicha solicitud, 
lo cual denota la dificultad de la defensa para contrarrestar la prueba.

177. La corte considera que la imposibilidad de acceder a las actuaciones rea-
lizadas durante la etapa del sumario y presentar pruebas impidieron que 
el señor Palamara iribarne pudiera defenderse de forma adecuada. […] * .

178. además, íntimamente ligado con lo anterior, la corte interamericana ha 
señalado que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que de-
claran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto 
de ejercer su defensa. en el mismo sentido se ha pronunciado la corte 
europea. este tribunal ha establecido que en todo proceso deben concu-
rrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las 
partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. esto implica, 
entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio”. 

* Editado del original. 
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179. Las referidas restricciones impuestas al señor Palamara iribarne y a su 
abogado defensor en la causa rol n° 464 por los delitos de desobediencia 
e incumplimiento de deberes militares y en la causa rol n° 471 por el de-
lito de desacato, ambas ante el Juzgado naval de Magallanes, vulneraron 
las garantías propias del derecho de defensa, así como el de hacer compa-
recer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, reconocidos en 
el artículo 8.2.f) de la convención.

corte idh. caso dacosta cadogan vs. Barbados. excepciones Prelimi-
nares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 24 de septiembre de 
2009. serie c n° 204, párr. 87-90.

87. al respecto, este tribunal estima que para establecer la responsabilidad 
penal de un acusado, resulta necesario determinar el efecto que podría 
tener una enfermedad mental sobre el sujeto al momento de cometer el 
delito, lo cual va más allá de la determinación del estado de su salud men-
tal durante el transcurso del juicio. en el caso particular del señor Dacosta 
cadogan, la determinación del efecto que pudo tener una supuesta enfer-
medad mental en él al momento del delito era relevante en tanto podría 
haberle permitido alegar una defensa de atenuantes de responsabilidad. al 
respecto, la corte observa que los “trastornos de personalidad anti-social” 
y dependencia de alcohol, que se alega sufría el señor Dacosta cadogan, 
no son necesariamente evidentes a primera vista, y requieren usualmente 
de la determinación de un profesional en salud mental, particularmente 
para diferenciar entre una situación de embriaguez común y una enferme-
dad relacionada con la dependencia de una sustancia. La diferencia entre 
una determinación u otra, en un caso de pena de muerte, particularmente 
de pena de muerte obligatoria, podría significar para el acusado la diferen-
cia entre la vida y la muerte.

88. no obstante que el ordenamiento jurídico interno permitía al juez solicitar la 
opinión de un experto para tales efectos, ésta nunca fue ordenada en el pro-
ceso seguido contra el señor Dacosta cadogan. es decir, el estado omitió or-
denar que se llevara a cabo una evaluación psiquiátrica con el propósito de 
determinar, inter alia, la existencia de una posible dependencia al alcohol 
u otros “trastornos de personalidad”, que pudieron haber afectado al señor 
Dacosta cadogan al momento del delito, y tampoco aseguró que el señor 
Dacosta cadogan y su abogado tuvieran conciencia sobre la disponibilidad 
de una evaluación gratuita, voluntaria y detallada de su salud mental, con el 
fin de preparar su defensa en el juicio. el hecho de que el estado no informó 
al señor Dacosta cadogan o a su abogado, al inicio del proceso penal, de su 
derecho a obtener dicha evaluación, pudo haber resultado en la exclusión 
de pruebas relevantes para la preparación de una defensa adecuada en el 
juicio. consecuentemente, la supuesta condición mental del señor Dacosta 
cadogan al momento de los hechos nunca fue completamente evaluada por 
un profesional en la salud mental, para la preparación de su defensa, en un 
caso donde la muerte era la única sentencia posible.

EDP - TOMO 1.indb   538 01/11/13   20:13



539CAP. XIII – EDEREChO A INTERROGAR TESTIGOS y A PRESENTAR PERITOS

89. a diferencia de otros procesos penales, en los que esta actitud pasiva del es-
tado con respecto a la disponibilidad de evaluaciones psiquiátricas resultaría 
admisible, el caso del señor Dacosta cadogan resulta diferente por varias 
razones. Primero, se trataba de un proceso sujeto a la imposición obligatoria 
de la pena de muerte que como se señaló anteriormente, exige la más amplia 
y estricta observación de las garantías procesales. segundo, la situación parti-
cular del acusado al momento del delito razonablemente ameritaba al menos, 
una indagación respecto a una posible situación de dependencia al alcohol 
o algún “trastorno de personalidad”, especialmente teniendo en cuenta que 
el juez planteó ante el jurado el asunto del efecto que pudo haber causado 
el consumo de alcohol y drogas en el estado mental del acusado. tercero, 
teniendo en cuenta que fue el propio estado el que designó a un abogado 
defensor a favor del señor Dacosta cadogan, correspondía al juez adoptar 
una posición más activa para asegurar que se adoptaran todas las medidas 
necesarias para velar por el respeto de las garantías judiciales. cuarto, el 
señor Dacosta cadogan solicitó en el proceso de apelación la posibilidad de 
presentar una evaluación más detallada respecto de su supuesto trastorno de 
personalidad y dependencia al alcohol, sin que ello le fuera permitido.

90. Por lo tanto, teniendo en cuenta las particularidades del caso y los estrictos 
requisitos procesales que el estado debió observar por tratarse de un caso 
de pena de muerte obligatoria, el tribunal considera que la omisión del 
estado descrita en los párrafos precedentes constituyó una violación del 
derecho a las garantías judiciales del señor Dacosta cadogan, reconocidas 
en el artículo 8.1, 8.2.c y 8.2.f de la convención, en relación con el artículo 
1.1 de dicho instrumento.

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c n° 69, párr. 114-115, 126-127.

114. estima la corte que los tribunales militares del estado que han juzgado 
a la presunta víctima por el delito de traición a la patria no satisfacen los 
requerimientos de independencia e imparcialidad establecidos en el ar-
tículo 8.1 de la convención. La corte considera que en un caso como el 
presente, la imparcialidad del juzgador resulta afectada por el hecho de 
que las fuerzas armadas tengan la doble función de combatir militarmente 
a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a los miembros de 
dichos grupos. […] * .

115. Por las anteriores razones, la corte concluye que el estado violó, en per-
juicio de Luis alberto cantoral Benavides, el artículo 8.1 de la convención 
americana. concluye, además, que con la determinación de esa infracción 
queda también resuelto lo referente a la violación de los artículos 8.2.c), 
d) y f) (medios adecuados para preparar la defensa, derecho de elegir un 
abogado, y derecho de interrogar testigos), 8.4 (non bis in idem) y 8.5 
(publicidad del proceso) en cuanto atañe al proceso penal militar contra 
Luis alberto cantoral Benavides.

* Editado del original. 
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126. La corte se remite a lo resuelto en esta misma sentencia (supra párr. 
115) a propósito de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 c), d) y f) de la 
convención, en relación con el proceso penal militar contra Luis alberto 
cantoral Benavides.

127. está probado en la presente causa que en el desarrollo de las actuaciones 
realizadas por los jueces del fuero común se presentaron las siguientes 
situaciones: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada 
entre el señor cantoral Benavides y su defensor; b) el abogado de la vícti-
ma no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cru-
ciales para los fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de 
los miembros de la DincOte que participaron en la captura de cantoral 
Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio; tampoco pudo 
conseguir que se celebrara la confrontación pericial tendiente a esclarecer 
las divergencias que arrojaron los dos peritajes grafológicos practicados en 
el proceso; y c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo 
tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o “sin rostro” 
por lo que fue imposible para cantoral Benavides y su abogado conocer 
si se configuraban en relación con ellos causales de recusación y ejercer al 
respecto una adecuada defensa.

corte idh. caso ricardo canese vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 31 de agosto de 2004. serie c n° 111, párr. 164-166.

164. en el presente caso se encuentra demostrado que en el proceso penal 
seguido en contra del señor canese no se le permitió obtener la compa-
recencia, como testigos o peritos, de otras personas que pudieran “arrojar 
luz sobre los hechos”. en cuanto a la primera instancia, el juez de la cau-
sa, después de haber emitido una resolución citando a audiencias a los 
testigos propuestos por el señor canese, revocó tal decisión y ordenó el 
cierre del período probatorio, por lo cual no se rindió ninguna prueba 
testimonial, coartando por una negligencia judicial la posibilidad de pre-
sentar medios probatorios en su defensa que pudieran “arrojar luz sobre 
los hechos”. además, ante el tribunal de apelación en lo criminal, tercera 
sala, tampoco se produjo prueba testimonial alguna. 

165. La defensa del señor canese consistió en repetir ante los tribunales que 
sus declaraciones no iban dirigidas a los querellantes, sino que se referían 
al señor Wasmosy, en el marco de la campaña electoral a la Presidencia de 
la república. Los tribunales consideraron que la ratificación de sus decla-
raciones en la declaración indagatoria y en la conciliación constituía una 
‘confesión simple’ del delito”. 

166. con base en lo señalado, la corte considera que el estado violó, en 
perjuicio del señor ricardo canese, el artículo 8.2.f) de la convención 
americana.

cidh. informe n° 61/06. caso 12.447. derrick tracey. Jamaica. 20 de 
julio de 2006, párr. 33-34.
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33. sin embargo, preocupan a la comisión cuatro aspectos de la manera en 
que el carácter voluntario de la declaración del peticionario fue considera-
do en el presente caso. Primero, como se indicó, el peticionario no contó 
con la presencia de un abogado cuando brindó su declaración, ni resulta 
evidente que haya tenido oportunidad de contar con asesoramiento le-
trado, pese al importante papel de esta representación para la protección 
contra confesiones de culpabilidad obtenidas por la fuerza. además, el 
peticionario afirma –y el estado no lo ha controvertido– haber solicitado la 
comparecencia en juicio de los funcionarios policiales que lo habían arres-
tado, y que ello no ocurrió. en efecto, ello fue corroborado por las declara-
ciones del juez de primera instancia suministradas por el estado, las cuales 
indican que, al menos, otro funcionario, el policía James, estaba presente 
y, en efecto, había participado en la toma de la declaración del sr. tracey, 
aunque no brindó testimonio en el juicio. además, en los comentarios del 
juez sobre la admisibilidad de la declaración, no existen indicios de que 
haya tenido en cuenta las pruebas del sr. tracey sobre la manera en que se 
le tomó declaración o, si efectivamente las tuvo en cuenta, de por qué las 
descartó, pese al carácter grave de las alegaciones del sr. tracey, a saber, 
que había sido golpeado con tal violencia que le sangraron la cabeza y 
los oídos. Por último, teniendo en cuenta las conclusiones de la comisión 
sobre la necesidad de un asesor letrado durante la apelación del sr. tracey, 
no puede decirse que la corte de apelaciones haya examinado debida-
mente la conducta del juez de primera instancia al admitir la declaración.

34. en consecuencia, aplicando la doctrina de la corte interamericana en su 
Opinión consultiva Oc-11/90 a las circunstancias del caso, la comisión 
concluye que era necesario el asesoramiento letrado para asegurar la justi-
cia del proceso instruido contra el sr. tracey y que se negó al peticionario 
su derecho al asesoramiento y su derecho a que comparecieran las per-
sonas que podrían haber arrojado luz sobre los hechos, en contravención 
del artículo 8(1) y 8(2)(d), (e) y (f) de la convención, conjuntamente con 
los artículos 1(1) y 2 de misma, en relación con el uso de su declaración 
en el juicio.

cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. 29 
de marzo de 2012, párr. 104-107.

104. como lo ha señalado la comisión, una finalidad elemental de todo pro-
ceso criminal es la de esclarecer la verdad del hecho investigado, para lo 
cual toda investigación debe ser emprendida de buena fe, de manera dili-
gente, exhaustiva e imparcial, y debe estar orientada a explorar todas las 
líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los autores 
del delito. con el objeto de determinar lo anterior, y como reiteradamente 
lo han establecido los órganos del sistema interamericano, el examen de 
si el estado involucrado ha violado o no sus obligaciones internacionales 
por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a 
que la comisión o la corte deban ocuparse de examinar los respectivos 
procesos internos. 
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105. en el análisis de las actuaciones judiciales, y en relación con los alegatos 
del presente caso, la ciDh considerará especialmente que en todo proceso 
deben concurrir los elementos necesarios para que exista el mayor equi-
librio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. 
esto implica, entre otras cosas, que rija el principio del contradictorio. La 
corte europea de Derechos humanos ha establecido que el principio de 
igualdad de armas en el proceso penal es una de las implicaciones de un 
juicio justo en virtud de lo cual cada parte debe tener una oportunidad 
razonable de presentar su caso bajo condiciones que no la sitúen en una 
condición de desventaja frente a su oponente.

106. La corte interamericana ha señalado en este sentido que a la luz del artí-
culo 8(2)(f) y como corolario del derecho a la defensa, entre las prerroga-
tivas que deben concederse a quienes hayan sido acusados, está la de exa-
minar los testigos en su contra y en su favor bajo las mismas condiciones.

107. en el presente caso los peticionarios alegan que un testigo clave en la 
sentencia condenatoria, el “sargento erballo”, no fue llamado a declarar 
durante el proceso penal y que por lo tanto no tuvieron oportunidad de 
interrogarlo. al respecto, la ciDh observa que el sargento erballo fue 
citado en la sentencia condenatoria como quien habría identificado al 
señor Godoy a partir del foto-fit con que contaba la policía, con lo cual 
su testimonio habría sentado las bases para iniciar, como señala la misma 
sentencia condenatoria, el punto germinal que originara la proyección 
de la persecución penal hacia el “sobrenombrado Puchero”. Pese a lo 
anterior, no consta de los documentos en poder de la ciDh, ni de los 
alegatos del estado, que dicho testigo haya declarado durante el proceso. 
Por el contrario, los peticionarios alegan que ellos no tuvieron los datos 
para contactarlo. en este sentido, la ciDh observa que el estado tenía la 
obligación de tomar todas las medidas para asegurar la comparecencia 
del testigo erballo y no lo hizo. Por lo tanto, la ciDh concluye que la 
defensa del señor Godoy se vio impedida de interrogar a un testigo que 
aportó datos de cargo decisivos, con lo cual se violó su derecho a la de-
fensa, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8.f de la convención 
americana.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C N° 119, párrs. 184-185; 
Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 
30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párrs. 154- 155; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos 
Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 
132. 
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2. DERECHO A ExAMInAR TESTIGOS

Entre las prerrogativas que deben concederse a las personas 
acusadas está la de examinar a testigos que declaren en su contra 
y a su favor, en las mismas condiciones, como corolario del derecho 
de defensa.

corte idh. caso lori Berenson mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 
183-186.

183. La corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que el artículo 13.c 
del Decreto Ley n° 25.475 aplicado a este caso, impidió ejercer el derecho 
a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación 
contra la presunta víctima. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de 
agentes de la policía y del ejército que hubiesen participado en las diligen-
cias de investigación. Por otra, tal como ha sido consignado (supra párr. 
88.27), la falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en 
que declara la presunta víctima, hace que aquél no pueda controvertir las 
pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial.

184. La corte interamericana ha señalado, como lo ha hecho la corte europea, 
que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en 
su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer 
su defensa.

185. La imposición de restricciones a la presunta víctima y al abogado defen-
sor vulnera ese derecho, reconocido por la convención, así como el de 
hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.

186. Por lo tanto, la corte declara que el estado violó el artículo 8.2.f de la 
convención en perjuicio de la presunta víctima, en relación con el artículo 
1.1. de la misma, en el proceso penal ante la jurisdicción militar.

corte idh. caso garcía Asto y ramírez rojas vs. Perú. sentencia de 25 de 
noviembre de 2005. serie c n° 137, párr. 152-154. 

152. este tribunal ha señalado anteriormente que dentro de las prerrogativas 
que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar 
los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el 
objeto de ejercer su defensa. 

153. en el presente caso, el artículo 13.c del Decreto Ley n° 25.475 establecía 
que “[e]n [l]a instrucción y en el [j]uicio no se podrá ofrecer como testigos 
a quienes intervinieron por razones de sus funciones en la elaboración del 
atestado Policial”. Por lo anterior, el señor Wilson García asto no pudo in-
terrogar a los policías que intervinieron en la elaboración de los atestados 
policiales que sirvieron de base para fundamentar los cargos en su contra. 
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154. La corte considera, como lo ha hecho anteriormente y tomando en 
cuenta el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 
por parte del estado, que el artículo 13.c del Decreto Ley n° 25.475 
aplicado a este caso, impidió ejercer el derecho a interrogar a los testi-
gos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta 
víctima. Por lo anterior, el estado violó el artículo 8.2.f de la conven-
ción, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor 
Wilson García asto.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C N° 52, párrs. 153-155.

3. EL DERECHO A LA DEFEnSA y LA uTILIzACIón DE 
TESTIGOS DE IDEnTIDAD RESERVADA

El recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurrir a 
testigos de identidad reservada es, en principio, violatorio de las 
garantías del debido proceso a interrogar testigos y del carácter 
público de los procesos penales.

cidh. informe n° 176/10, casos 12.576, 12.611 y 12.612. segundo Ani-
ceto norin catriman, Juan Patricio marileo saravia, víctor Ancalaf llaupe 
y otros. (chile). 5 de noviembre de 2010, párr. 236-239, 241, 250-253.

236. La garantía contemplada en el artículo 8.2.f de la convención ameri-
cana constituye una de las garantías mínimas a las que tiene derecho 
toda persona, en condiciones de igualdad, durante cualquier juicio pe-
nal que se siga en su contra, por estar directamente relacionado con la 
oportunidad adecuada y efectiva de defenderse de los cargos que se 
le imputan, lo cual es esencial para asegurar que el juicio sea justo. La 
corte interamericana, en consonancia con la jurisprudencia de la corte 
europea, ha indicado que “dentro de las prerrogativas que deben con-
cederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos 
en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de 
ejercer su defensa”.

237. el recurso a sistemas judiciales “sin rostro” ha sido denunciado por los 
órganos del sistema interamericano como contrario al derecho a un juicio 
justo, porque el anonimato de quienes intervienen en un proceso penal, 
en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas 
de la justicia. Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los 
están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las perso-
nas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de 
los testigos de la contraparte, al no poseer información sobre los antece-
dentes o motivaciones de quienes declaran, las fuentes de la información 
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sobre los hechos que ilustran en su testimonio, y aspectos afines. en esa 
medida, el recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurso a los 
testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la corte y por la 
comisión interamericanas en principio como una violación de la garantía 
del debido proceso a interrogar a los testigos, y de la garantía sobre el 
carácter público de los procesos penales.

238. en este sentido, por ejemplo, en el informe de la ciDh sobre el estado 
de los derechos humanos en colombia de 1999, se explicó, al aludir a un 
sistema de testigos de identidad reservada, que 

el acusado tampoco puede realizar interrogatorio efectivo alguno de 
los testigos de cargo. el derecho de contrainterrogar a los testigos es 
sumamente importante pues ofrece al acusado la oportunidad de cues-
tionar la credibilidad de los testigos y su conocimiento de los hechos. 
el acusado no puede examinar debidamente a los testigos si no posee 
ninguna información en relación con sus antecedentes o motivaciones y 
no sabe cómo los testigos obtuvieron información sobre los hechos en 
cuestión. Por lo tanto la ‘justicia sin rostro’ también da lugar a la viola-
ción del artículo 8(2) (f) de la convención americana, que garantiza el 
derecho del acusado a examinar a los testigos.

239. Otros organismos internacionales de derechos humanos han denunciado 
el recurso a testigos de identidad reservada como contrario al derecho de 
defensa que subyace al debido proceso. así, el comité de Derechos hu-
manos ha establecido que un sistema judicial que permite la existencia de 
testigos anónimos, es incompatible con el artículo 14 del Pacto internacio-
nal de Derechos civiles y Políticos.

241. La corte europea de Derechos humanos ha adoptado distintas decisio-
nes sobre casos en los que una persona es condenada penalmente con 
base en las declaraciones de testigos anónimos, o de testigos de cargo 
que no ha tenido la oportunidad de contrainterrogar. como regla gene-
ral, la corte europea ha establecido que estas medidas excepcionales 
pueden ser admitidas bajo la convención europea en hipótesis de riesgo 
cierto para la vida o integridad de quienes declaran, pero que (a) deben 
haber sido compensadas con otras medidas dentro del proceso, a ser 
evaluadas caso por caso, que reparen el desequilibrio en el ejercicio del 
derecho de defensa del acusado, y (b) las declaraciones de las personas 
con reserva de identidad no pueden ser las pruebas determinantes para 
llegar a una condena.

250. en conclusión, la ciDh considera que (a) las restricciones al derecho 
de defensa de los procesados no fueron compensadas con otras medidas 
suficientes dentro de los respectivos procesos que pudieran equilibrar el 
desfase causado por la reserva de identidad, y (b) en ambos casos las de-
claraciones de los testigos reservados fueron factores determinantes para 
adoptar las sentencias condenatorias.

251. en efecto, en el proceso seguido contra Pascual Pichún y aniceto no-
rín, el tribunal expresamente rechazó la solicitud de los apoderados de 
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Pascual Pichún en el sentido de presentar pruebas que desacreditaran lo 
dicho por el testigo de identidad reservada n° 1, cuya declaración fue la 
única que no provenía de una de las supuestas víctimas o sus familiares 
que se tuvo en cuenta para demostrar la participación de Pascual Pichún 
en el delito de amenazas terroristas. el hecho de que se hubiese revelado 
la identidad del testigo a los defensores pero se les hubiera prohibido 
expresamente revelarla a los procesados constituyó una merma sustancial 
de la efectividad de los contrainterrogatorios, puesto que éstos se debie-
ron llevar a cabo sin contar con información básica sobre los motivos o 
idoneidad del declarante, información que sólo los acusados, y no sus 
abogados, estaban en condiciones de proveer. esta disminución sustancial 
del derecho de defensa no resultó compensada en las etapas subsiguientes 
del juicio, especialmente por la negativa del tribunal a levantar la reserva 
para admitir el procesamiento penal del testigo por falso testimonio, y por 
la negativa del mismo tribunal a admitir nuevas pruebas que demostraran 
la alegada falta de credibilidad de tal declarante.

252. Por su parte, el tribunal en el caso de víctor ancalaf se basó para proferir 
condena, en forma casi exclusiva, en las declaraciones de testigos reserva-
dos que no fueron contrainterrogados por la defensa, ya que fueron úni-
camente estas declaraciones las que señalaron a víctor ancalaf de haber 
participado en el ataque contra el camión.

253. en virtud de las anteriores consideraciones, la ciDh concluye que el 
estado chileno es responsable por la violación del derecho consagrado 
en el artículo 8.2 (f) de la convención americana, en relación con las obli-
gaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 
perjuicio de aniceto norín, Pascual Pichún y víctor ancalaf.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.3.e, PDCP: “e) A interrogar o hacer interrogar a los testi-
gos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y 
que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos 
de cargo.”
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1. PRInCIPIO GEnERAL

Para asegurar el ejercicio de una defensa efectiva se debe 
garantizar a la persona acusada la misma potestad jurídica de que 
dispone la acusación. Puede así, obligar a comparecer a testigos 
pertinentes, interrogarlos y realizar careos entre ellos. El derecho 
de interrogar, sin embargo, no impide a la defensa renunciar 
a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de testigos de la 
acusación durante el juicio, o no ejercer esta prerrogativa.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 39.

39. el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho de las 
personas acusadas a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y 
a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. como 
aplicación del principio de la igualdad de medios, esta garantía es impor-
tante para asegurar una defensa efectiva por los acusados y sus abogados 
y, en consecuencia, garantiza a los acusados las mismas facultades jurídi-
cas para obligar a comparecer a testigos e interrogarlos y contrainterro-
garlos que las que tiene la acusación. sin embargo, no otorga un derecho 
ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo que soliciten 
los acusados o sus abogados, sino sólo el derecho a que se admita a tes-
tigos pertinentes para la defensa, y a tener la oportunidad de interrogar 
a los testigos de cargo e impugnar sus declaraciones en alguna etapa del 
proceso. Dentro de estas limitaciones, y con sujeción a las limitaciones 
impuestas al uso de declaraciones, confesiones u otras pruebas obtenidas 
en contravención del artículo 7, corresponde en primer lugar a los poderes 
legislativos nacionales de los estados partes determinar la admisibilidad 
de las pruebas y la forma en que ha de ser evaluada por los tribunales.

comité de derechos humanos, Alexander Alexandrovitch dugin c. Fede-
ración de rusia, ccPr/c/81/d/815/1998 (2004), párr. 9.3.

9.3. el autor afirma que se violaron los derechos que lo amparan de conformi-
dad con el artículo 14 porque no tuvo la oportunidad de contrainterrogar 
al sr. chikin acerca de las pruebas, no compareció el perito y no se llamó 
a otros testigos. aunque los esfuerzos por localizar al sr. chikin fueron in-
fructuosos por razones que el estado parte no ha explicado, se dio mucha 
importancia a su declaración, aunque el autor no pudo contrainterrogarlo. 
además, el tribunal de Orlov no dio razón alguna del hecho de haber 
negado la solicitud del autor de que se hiciera comparecer al perito y se 
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llamara a otros testigos. el conjunto de esos factores hace que el comité 
llegue a la conclusión de que los tribunales no respetaron el requisito de 
equidad entre la acusación y la defensa en la presentación de pruebas y de 
que eso constituyó una denegación de justicia. en consecuencia, el comité 
concluye que se violaron los derechos que amparan al autor en virtud del 
artículo 14.

comité de derechos humanos, glenmore compass c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/49/d/375/1989 (1993), párr. 10.3.

10.3. en lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó 
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de 
efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la 
acusación, el detective Mcnab, el comité observa que es indiscutible que 
el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había 
salido de Jamaica. el comité observa, no obstante, que las actuaciones 
del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia 
preliminar, cuando Mcnab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión 
el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La depo-
sición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se 
presentaron al tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor ni su 
abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta 
prueba. el comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 
protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo 
que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa 
renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo 
de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. en cualquier 
caso, el comité toma nota de que el detective Mcnab fue examinado por 
la defensa en las mismas condiciones que por la parte acusadora en la au-
diencia preliminar. en las circunstancias del caso, el comité concluye que 
los hechos que se le han presentado no ponen de manifiesto una violación 
del apartado e) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, dmitry Koreba c. Belarus, U.n. doc. 
ccPr/c/100/d/1390/2005 (2010), párr. 7.5.

7.5. el comité toma nota, además, de la afirmación de la autora de que no se 
dio a su hijo la oportunidad de interrogar a uno de los dos principales 
testigos de la acusación, a saber, el agente camuflado, sr. M. t. el comité 
recuerda que, en aplicación del principio de igualdad de medios, la garan-
tía del artículo 14, párrafo 3 e), es importante para asegurar el ejercicio 
de una defensa efectiva por los acusados y sus abogados, y garantizar 
a los acusados la misma potestad jurídica de que dispone la acusación 
para obligar a comparecer a testigos pertinentes para la defensa y para 
interrogar a cualesquiera testigos o realizar careos entre ellos. en el caso 
planteado, el comité observa la falta de información en el expediente del 
caso sobre las razones para rechazar la presencia del hijo de la autora 
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en la sala de audiencias durante el interrogatorio del agente camuflado, 
sr. M. t., y no permitir al acusado interrogar a este testigo. Dado que el 
estado parte no ha proporcionado información a este respecto, el comité 
considera que los hechos, tal como han sido denunciados, constituyen una 
violación del derecho que ampara al hijo de la autora en virtud del artículo 
14, párrafo 3 e).

comité de derechos del niño, observación general n° 10, los derechos 
del niño en la Justicia de menores, 44° período de sesiones, U.n. doc. 
crc/c/gc/10 (2007), párr. 59.

59. La garantía reconocida en el inciso iv) del apartado b) del párrafo 2 del 
artículo 40 de la convención pone de relieve que debe observarse el prin-
cipio de igualdad entre las partes (es decir, condiciones de igualdad o pa-
ridad entre la defensa y la acusación) en la administración de la justicia de 
menores. La expresión “interrogar o hacer que se interrogue” hace referen-
cia a la existencia de distinciones en los sistemas jurídicos, especialmente 
entre los juicios acusatorios y los juicios inquisitorios. en estos últimos, 
el acusado a menudo puede interrogar a los testigos, si bien rara vez se 
hace uso de ese derecho, quedando esa tarea a cargo del abogado o, en 
el caso de los niños, de otro órgano apropiado. sin embargo, sigue siendo 
importante que el abogado u otro representante informe al niño acerca 
de la posibilidad de interrogar a los testigos y de que puede expresar sus 
opiniones a este respecto, las cuales se tendrán debidamente en cuenta en 
función de la edad y madurez del niño (art. 12).

2. DERECHO A ExAMInAR TESTIGOS

El derecho a interrogar y contrainterrogar no confiere, de por sí, un 
derecho ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo 
a petición de la persona acusada o de su defensa.

comité de derechos humanos, Francisco Juan larrañaga c. Filipinas, 
U.n. doc. ccPr/c/87/d/1421/2005 (2006), párr. 7.7.

7.7. en cuanto a la reclamación del autor de que no hubo igualdad de condi-
ciones porque se restringió su derecho a contrainterrogar a los testigos de 
cargo, el comité observa que el juez de primera instancia suspendió reite-
radamente y puso fin prematuramente al contrainterrogatorio del princi-
pal testigo de cargo para evitar daños al testigo (véase párrafo 2.5 supra). 
el comité toma nota también de que el juez de primera instancia rehusó 
escuchar a los demás testigos de descargo. La negativa se fundó en que 
las pruebas eran “irrelevantes y sin interés” y en que el tiempo estaba con-
tado. el comité reafirma que a los tribunales nacionales incumbe evaluar 
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los hechos y las pruebas en un caso determinado. sin embargo, teniendo 
en cuenta la gravedad de los cargos que pesaban sobre el acusado en el 
presente caso, el comité considera que la negativa del tribunal de primera 
instancia a escuchar a los demás testigos de descargo sin otra justificación 
que la irrelevancia de las pruebas y las limitaciones de tiempo cuando, al 
mismo tiempo, no limitó de igual modo el número de testigos de cargo 
incumple lo previsto en el artículo 14. en estas circunstancias, el comité 
concluye que hubo violación del apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 
del Pacto.

comité de derechos humanos, denroy gordon c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/46/d/237/1987 (1992), párr. 6.3.

6.3. en cuanto a la afirmación del autor de que no pudo contar con testigos 
que declararan en su favor, a pesar de que uno, el cabo afflick, estuvo 
disponible, hay que señalar que el tribunal de apelación consideró en su 
fallo escrito que el juez había actuado correctamente al negarse a admitir 
la declaración del cabo afflick, por no ser parte de la res gestae. el comité 
observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 no confiere un de-
recho ilimitado a obtener la comparecencia de cualquier testigo a petición 
del acusado o de su abogado. De la información presentada al comité no 
resulta evidente que la negativa del tribunal a escuchar al cabo afflick fue-
ra tal que hubiera menoscabado la igualdad de medios entre la acusación 
y la defensa. Dadas las circunstancias, el comité no puede llegar a la con-
clusión de que se ha violado el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, lloyd grant  c. Jamaica, U.n. doc. ccPr/
c/50/d/353/1989 (1994), párr. 8.5.

8.5. el autor sostiene también que no pudo conseguir la comparecencia de sus 
testigos, en particular la de su amiga P. D. el comité señala que de la trans-
cripción del juicio se deduce que el abogado del autor se puso realmente 
en contacto con su amiga y que el segundo día del juicio pidió al juez que 
citara a P. D. ante el tribunal. el juez dio entonces instrucciones a la policía 
para que se pusiera en contacto con este testigo, el cual, como se indica en 
el párrafo 7.4 supra, no contaba con los medios que le permitieran asistir. 
el comité opina que, en consecuencia, y habida cuenta de que se trata de 
un caso en el que se podía dictar pena de muerte, el juez debió suspen-
der el juicio y emitir una citación para asegurar la comparecencia de P. D. 
ante el tribunal. además, el comité considera que la policía debía haberle 
facilitado medios de transporte. en la medida en que la incomparecencia 
de P. D. ante el tribunal es imputable a las autoridades del estado parte, el 
comité concluye que el procedimiento judicial aplicado al autor violó el 
párrafo 1 y el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
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COnCLuSIón 

el derecho a interrogar testigos y presentar peritos constituye una 
arista fundamental del derecho de defensa y se inspira en el principio de 
igualdad de armas entre las partes.

La diferencia entre estas dos figuras participantes del proceso radi-
ca en que, mientras los testigos expresan ante las autoridades judiciales 
lo percibido mediante sus sentidos en relación con los hechos investiga-
dos, los peritos brindan al tribunal un informe técnico sobre alguna de 
las cuestiones a resolver, que contiene una opinión fundada, apoyada en 
un conocimiento especializado.

en relación con los primeros, toda persona acusada de la comisión 
de un delito tiene derecho a obtener su comparecencia. ello incluye tan-
to la posibilidad de presentar testigos de descargo como la de interrogar, 
o a hacer interrogar, a los testigos de cargo. 

con ello, la defensa tiene la oportunidad de formular preguntas a 
quienes prestarán declaración a su favor y, a su vez, la de rebatir lo ex-
puesto por quienes son presentados por la acusación. De esta forma, se 
procura garantizar a quien se encuentra sometido o sometida a proceso, 
las mismas atribuciones en relación con la presentación del caso con las 
que cuenta la fiscalía. 

en este aspecto, el derecho examinado se relaciona con el derecho 
de toda persona sometida a proceso a disponer del tiempo y los medios 
adecuados para preparar su defensa, pues ello supone la elaboración de 
los interrogatorios para los diversos testigos.

ahora bien, todas las personas acusadas de un delito tienen dere-
cho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. así se estable-
ce en el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (art. 14.3.e). 
La expresión “interrogar o hacer interrogar testigos” prevista en dicho 
instrumento contempla las distintas modalidades establecidas en los or-
denamientos procesales nacionales para obtener los testimonios, ya que 
éstos pueden ser efectuados por la contraparte o por el propio tribunal.

Por otra parte, en la convención americana sobre Derechos hu-
manos (art. 8.2.f) se prevé, asimismo, este derecho con un alcance más 
amplio, en tanto se da a la defensa no sólo la posibilidad de interrogar 
a quienes depongan como testigos cuando se hallen presentes ante el 
tribunal, sino también la de obtener la comparecencia de otras personas 
para que brinden su testimonio. 
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el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos aparece 
también incluido entre las disposiciones del estatuto de la corte Penal 
internacional (art. 67.1.e) y en las de los estatutos correspondientes a los 
tribunales para la ex yugoslavia (art. 21.4.e) y para ruanda (art. 20.4.e).

La garantía en estudio supone la posibilidad para cada una de 
las partes de controlar todos los testimonios que se brindan durante el 
proceso. La corte interamericana (corte iDh o la corte) ha entendido 
que la imposición de restricciones a la víctima o a sus abogados defen-
sores para efectuar ese contralor implica una violación a la convención 
americana.1 

ahora bien, el comité de Derechos humanos entendió que este 
derecho es renunciable y que dicha renuncia se presume, salvo que la 
defensa objete especialmente que no ha tenido oportunidad de refutar 
un testimonio.2

asimismo, en su Observación General n° 32 (2007) el comité indi-
có que esta garantía no supone un derecho ilimitado a obtener la com-
parecencia de cualquier testigo que soliciten las personas sometidas a 
proceso o sus abogados. Por el contrario, éstas solo tienen derecho a que 
se admitan testigos pertinentes para la defensa y a contar con la opor-
tunidad de interrogar a los testigos propuestos por la acusación, con las 
limitaciones impuestas por la legislación nacional.3  

De la misma manera, el comité de los Derechos del niño resaltó en 
su Observación General nº 10 (2007) que en los casos que tramitan ante 
la justicia de menores de edad, por aplicación del principio de igualdad 
entre las partes, es importante que el abogado o representante del niño o 
de la niña pueda informarle a quien está sometido a proceso acerca de la 
posibilidad de interrogar a los testigos y de expresar sus opiniones al res-
pecto, las cuales serán consideradas en función de su edad y madurez.4  

Por otra parte, cabe destacar que la declaración de testigos anóni-
mos, cuya identidad es desconocida para la defensa, vulnera el derecho 
que analizamos en tanto niega a la persona acusada la posibilidad de 
corroborar si los testimonios brindados son confiables. en ese sentido, 
tanto la comisión como la corte interamericanas condenaron el recurso 

1  corte iDh. Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 185.

2  comité de Derechos humanos. Caso Glenmore Compass c. Jamaica. ccPr/c/49/D/375/1989 
(1993) párr. 10.3

3  comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 39.

4  comité de Derechos del niño, Observación General n° 10, Los derechos del niño en la jus-
ticia de menores, 44° período de sesiones, u.n. Doc crc/c/Gc/10 (2007), párr. 59.
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a los testigos con identidad reservada y afirmaron que los testimonios 
anónimos vulneran la garantía del debido proceso.5 

en ese sentido, puede sostenerse que el derecho a contrainterrogar 
a los testigos es de vital importancia para la persona sometida a proceso, 
pues le brinda la oportunidad de cuestionar la credibilidad de aquéllos y 
el conocimiento de los hechos que aquéllos dicen tener.  

en función de ello, las declaraciones de las personas con identidad 
reservada no pueden aparecer como prueba terminante para la adopción 
de una sentencia condenatoria.

Finalmente, en relación con la labor de los peritos durante el pro-
ceso, la corte ha entendido, en el marco de un caso contencioso en el 
que la persona acusada –de ser condenada– sería sometida a pena de 
muerte, que el juez no podía adoptar una actitud pasiva en lo atinente a 
la prueba. Por el contrario, éste debía tomar todas las medidas necesarias 
para velar por el respecto de las garantías judiciales, máxime si se consi-
deraba que, por un lado, la situación particular de la persona sometida a 
proceso al momento del delito ameritaba razonablemente, al menos, una 
indagación respecto de un posible trastorno de su personalidad y, por 
otro, que se rechazó durante la apelación la solicitud del acusado de pre-
sentar una evaluación más detallada respecto de ese supuesto trastorno. 
en base a ello, concluyó que el estado demandado había violado la con-
vención americana sobre Derechos humanos al omitir ordenar una eva-
luación psiquiátrica y no asegurar que el acusado y su defensor tuvieran 
conciencia sobre la disponibilidad de una evaluación gratuita, voluntaria 
y detallada de su salud mental para preparar una defensa adecuada.6    

en las condiciones expresadas, puede afirmarse que el derecho de 
defensa conlleva, por un lado, la prerrogativa para la persona acusada de 
examinar a los testigos que declararán en su contra y a su favor y, por 
otro, la prohibición de utilizar testigos de identidad reservada sobre los 
que aquélla desconoce sus antecedentes.  

5  ciDh. informe n° 176/10. casos 12.576, 12.611 y 12.612. Segundo Aniceto Norin Catriman, 
Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros. Fondo. chile. 5 de noviembre de 
2010, párr. 238.

6  corte iDh. Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados. excepciones Preliminares. Fondo, repara-
ciones y costas. sentencia de 24 de septiembre de 2009. serie c n° 204, párrs. 87-90.
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.2.g, CADH: “2. […] Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... g) 
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 
culpable.”

Artículo 8.3, CADH: “3. La confesión del inculpado solamente es vá-
lida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.” 

1. PROHIBICIón DE EJERCER COACCIón PARA LOGRAR 
DECLARACIOnES En COnTRA DE Sí MISMO O unA 
COnFESIón

Las autoridades investigadoras no podrán ejercer ningún tipo 
de coacción física y/o psicológica, directa o indirecta sobre los 
acusados para que se confiesen culpables. La presencia de un 
abogado en las declaraciones o interrogaciones del inculpado es 
esencial para evitar las confesiones forzadas. 

corte idh. caso maritza Urrutia vs. guatemala. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 27 de noviembre de 2003. serie c n° 103, párr. 58.4-
58.6, 58.8, 58.9, 91-94, 120, 121. 

58.4. el 23 de julio de 1992, mientras caminaba por la 5ª avenida de la zona 
13 de ciudad de Guatemala, después de dejar a su hijo en la escuela, 
Maritza urrutia fue secuestrada por tres hombres armados vestidos de 
civil, quienes la introdujeron por la fuerza en un carro blanco con vidrios 
polarizados, conducido por un cuarto individuo. el día anterior, cuando 
realizaba ese mismo recorrido, Maritza urrutia fue vigilada y seguida por 
hombres desconocidos;

58.5. una vez en el vehículo, Maritza urrutia fue encapuchada y trasladada a 
las instalaciones del centro de detención clandestino del ejército de Gua-
temala denominado “La isla”, que se ubicaba tras la Policía Militar ambu-
lante, en la avenida 16 y 13 calle de la zona 6 de ciudad de Guatemala. 
en ese lugar permaneció en cautiverio durante ocho días. en esos actos 
participaron por lo menos ocho especialistas del ejército y dos oficiales, 
todos miembros de la inteligencia del ejército guatemalteco;

58.6. Durante los ocho días en que estuvo detenida, Maritza urrutia permane-
ció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la 
luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volu-

S
I
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men. Maritza urrutia únicamente podía salir de dicha habitación cuando 
los captores así se lo ordenaban. Fue sometida a largos y continuos inte-
rrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el ejército 
Guerrillero de los Pobres (eGP), miembro de la unidad revolucionaria 
nacional Guatemalteca (urnG). Durante los interrogatorios fue amena-
zada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a miembros de su 
familia si no colaboraba. repetidas veces se le advirtió que nunca volvería 
a ver a su hijo. Le mostraron algunas cartas que había escrito al padre de 
su hijo, fotografías de éste, de su madre y otros miembros de su familia, 
su casa y su carro, así como otras fotografías de combatientes guerrilleros 
que habían sido torturados y muertos en combate, manifestándole que en 
esas mismas condiciones sería encontrada por su familia;

58.8. Maritza urrutia fue forzada a prestar una declaración filmada donde se 
refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el 
ejército Guerrillero de los Pobres (eGP); justificó su desaparición como 
una manera de abandonar esa organización; agradeció a todas las perso-
nas que la habían ayudado a lograrlo; e instó a sus compañeros a dejar la 
lucha armada. Para filmar la declaración, Maritza urrutia utilizó la ropa y 
el maquillaje que le fueron proporcionados y siguió un guión previamente 
redactado por sus secuestradores. Luego fue obligada a comunicarse con 
dos cadenas de televisión para solicitarles la transmisión del video que ella 
enviaría. el 29 de julio de 1992 el video fue transmitido a las 10:00 de la 
noche por dos noticieros de la televisión guatemalteca;

58.9. el 30 de julio de 1992 Maritza urrutia fue liberada cerca del edificio del 
Ministerio Público en ciudad de Guatemala. siguiendo instrucciones pre-
cisas de sus secuestradores y bajo amenazas de muerte, se dirigió a las 
oficinas del señor ascisclo valladares, Procurador General de la nación, 
quien la recibió personalmente en su oficina y la llevó al Juzgado Quinto 
de Primera instancia Penal de instrucción para que solicitara una amnistía 
fundamentada en el Decreto 32-88 del congreso de la república. allí fir-
mó un acta conforme a la cual se acogía a la amnistía ante la jueza corres-
pondiente, quien en ningún momento le preguntó sobre lo que le había 
sucedido. Posteriormente, Maritza urrutia regresó a la sede del Ministerio 
Público, y siguiendo las instrucciones de sus captores, dio una conferencia 
de prensa en la cual confirmó el contenido del video;

91. igualmente, esta corte destaca que entre los elementos de la noción de 
tortura establecidos en el artículo 2 de la convención interamericana con-
tra la tortura se incluyen métodos para anular la voluntad de la víctima 
con el objeto de obtener ciertos fines, como información de una persona, 
o intimidación o castigo, lo que puede ser perpetrado mediante violencia 
física, o a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psí-
quico o moral agudo.

92. se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición ab-
soluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y 
respecto a esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro 
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real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas 
circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada 
“tortura psicológica”. La prohibición absoluta de la tortura, en todas sus 
formas, pertenece hoy día al dominio de jus cogens internacional.

93. asimismo, la corte considera que, de acuerdo a las circunstancias de cada 
caso en particular, algunos actos de agresión infligidos a una persona 
pueden calificarse como torturas psíquicas, particularmente los actos que 
han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para 
suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o a confesar 
determinadas conductas delictivas o para someterla a modalidades de cas-
tigos adicionales a la privación de la libertad en sí misma.

94. en el caso sub judice está demostrado que Maritza urrutia fue sometida 
a actos de violencia psíquica al ser expuesta a un contexto de angustia y 
sufrimiento intenso de modo intencional, de acuerdo con la práctica impe-
rante en esa época (supra párr. 58.4, 58.5 y 58.6). además, la corte estima 
que los actos alegados en el presente caso fueron preparados e infligidos 
deliberadamente para anular la personalidad y desmoralizar a la víctima, 
lo que constituye una forma de tortura. […] *

120. en cuanto respecta a las garantías contempladas en los artículos 8.2 y 
8.3 de la convención americana, observa el tribunal que si bien parecen 
contraerse al amparo de personas sometidas a un proceso judicial (artículo 
8.2) o inculpadas en el marco del mismo (artículo 8.3), a juicio de la corte 
también se tienen que respetar en procedimientos o actuaciones previas 
o concomitantes a los procesos judiciales que, de no someterse a tales 
garantías, pueden tener un impacto desfavorable no justificado sobre la 
situación jurídica de la persona de que se trata.

121. Lo anterior conduce a considerar que en la especie se han violado los 
mencionados artículos 8.2 y 8.3 de la convención, por cuanto la víctima 
fue obligada a autoinculparse en el marco de actuaciones capaces de aca-
rrearle eventuales consecuencias procesales desfavorables.

corte idh. caso lópez álvarez vs. honduras. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 1 de febrero de 2006. serie c n° 141, párr. 54.14, 155.

54.14. el 27 de abril de 1997 el señor alfredo López álvarez permaneció en la 
Dirección de investigación criminal con las esposas apretadas, lo que pro-
vocó que sus muñecas sangraran y se inflamaran, y fue coaccionado para 
declarase culpable de los hechos que se le imputaban. no recibió atención 
médica por el maltrato físico al que fue sometido.

155. el señor alfredo López álvarez manifestó en su declaración indagato-
ria que “fu[e] fuertemente coaccionado en la [Dirección de investigación 
criminal], mediante el maltrato físico y sicológico con el objetivo de 
incriminar[lo…] con las interrogantes que [los agentes estatales le] hacían 
[…]”, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos (supra párr. 

* Editado del original. 

EDP - TOMO 1.indb   559 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL560

54.14). en consideración de lo expresado por el señor López álvarez, que 
no fue controvertido por el estado, y las particularidades del presente 
caso, esta corte estima que la presunta víctima fue sometida a tales actos 
con el propósito de debilitar su resistencia psíquica y obligarle a autoin-
culparse por el hecho que se le imputaba, en contravención de lo previsto 
en el artículo 8.2.g de la convención.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c n° 220, párr. 166.

166. en este sentido, la corte ha sostenido que la anulación de los actos proce-
sales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva 
para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judicia-
les. además, el tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclu-
sión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos 
crueles. al respecto, el artículo 8.3 de la convención es claro al señalar que 
“[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”, es decir que no se limita el supuesto de hecho a que 
se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende 
a cualquier tipo de coacción. en efecto, al comprobarse cualquier tipo de 
coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la 
persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia 
respectiva del proceso judicial. esta anulación es un medio necesario para 
desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción. 

cidh. informe n° 61/06. caso 12.447. derrick tracey. Jamaica. 20 de ju-
lio de 2006, párr. 28-29, 31-34. 

28. el derecho a la asistencia letrada está también íntimamente ligado a la pro-
tección del acusado contra confesiones forzadas. en particular, la comisión 
ha sostenido que el derecho al asesoramiento dispuesto en el artículo 8(2)
(d) de la convención, junto con el derecho del acusado, consagrado en 
el artículo 8(3), a no confesar su culpabilidad bajo coacción, comporta su 
prerrogativa de que esté presente un abogado en todas las etapas impor-
tantes del proceso, en especial cuando el acusado está detenido, así como 
su derecho a que esté presente un abogado cuando brinda declaraciones 
o es interrogado. ello es necesario para asegurar que toda confesión de 
culpabilidad por parte del acusado sea vertida en un ambiente sin presión, 
intimidación o coerción, y sea, por tanto, realmente voluntaria.

29. como se establece más adelante, tras examinar los argumentos de las 
partes a la luz de las normas de protección mencionadas, la comisión 
concluye que el sr. tracey no tuvo acceso a un abogado desde el comienzo 
del proceso penal, ni en el curso de las actuaciones sustanciales de su acu-
sación y defensa, incluidos los posteriores intentos de apelar su sentencia 
ante una instancia superior.  La comisión también concluye que, en las 
circunstancias del caso presente, la ausencia de un abogado comprometió 
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la justicia de las distintas etapas del proceso instruido y negó al acusado 
un acceso efectivo a la justicia, como lo garantizan los artículos 8 y 25 de 
la convención, conjuntamente con las obligaciones que imponen al estado 
los artículos 1(1) y 2 de la convención. 

31. en particular, en las circunstancias del caso presente, el peticionario alega 
–y el estado no lo contesta– que no se le designó un defensor de oficio 
sino hasta el primer día del juicio, y que, cuando declaró a la policía, no 
estuvo presente un abogado ni un Juez de Paz. el peticionario también 
alega que fue forzado a declarar mediante maltrato. con respecto a la ad-
misión de la declaración como prueba en el juicio, el sr. tracey afirma que, 
pese a sus pedidos, los funcionarios que lo arrestaron no comparecieron 
ante el tribunal, pese a que podrían haber aportado pruebas relevantes 
sobre la validez de la confesión.

32. La comisión reconoce, como lo afirma el estado, que la cuestión del carác-
ter voluntario de la declaración del peticionario fue planteada al juez de 
primera instancia y que éste concluyó, como cuestión de hecho, que dicha 
declaración había sido voluntaria. esta conclusión se basó en el testimonio 
del ex superintendente asistente vassell Bullock, quien afirmó haber esta-
do presente cuando se interrogó al peticionario. en decisiones anteriores 
respecto de cuestiones de esta naturaleza, la comisión ha observado que, 
en general, compete a las instancias de apelación de los estados partes, y 
no a la comisión, revisar la manera en que se conduce el juicio, a menos 
que resulte claro que la conducta del juez es arbitraria o equivale a una 
denegación de justicia, o que el juez haya violado manifiestamente su 
obligación de imparcialidad. 

33. sin embargo, preocupan a la comisión cuatro aspectos de la manera en 
que el carácter voluntario de la declaración del peticionario fue considera-
do en el presente caso. Primero, como se indicó, el peticionario no contó 
con la presencia de un abogado cuando brindó su declaración, ni resulta 
evidente que haya tenido oportunidad de contar con asesoramiento le-
trado, pese al importante papel de esta representación para la protección 
contra confesiones de culpabilidad obtenidas por la fuerza. además, el 
peticionario afirma –y el estado no lo ha controvertido– haber solicitado la 
comparecencia en juicio de los funcionarios policiales que lo habían arres-
tado, y que ello no ocurrió. en efecto, ello fue corroborado por las declara-
ciones del juez de primera instancia suministradas por el estado, las cuales 
indican que, al menos, otro funcionario, el policía James, estaba presente 
y, en efecto, había participado en la toma de la declaración del sr. tracey, 
aunque no brindó testimonio en el juicio. además, en los comentarios del 
juez sobre la admisibilidad de la declaración, no existen indicios de que 
haya tenido en cuenta las pruebas del sr. tracey sobre la manera en que se 
le tomó declaración o, si efectivamente las tuvo en cuenta, de por qué las 
descartó, pese al carácter grave de las alegaciones del sr. tracey, a saber, 
que había sido golpeado con tal violencia que le sangraron la cabeza y 
los oídos. Por último, teniendo en cuenta las conclusiones de la comisión 
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sobre la necesidad de un asesor letrado durante la apelación del sr. tracey, 
no puede decirse que la corte de apelaciones haya examinado debida-
mente la conducta del juez de primera instancia al admitir la declaración. 

cidh. informe n° 81/07. caso 12.504. daniel y Kornel vaux. guyana. 15 
de octubre de 2007, párr. 54-64.

54. La comisión reconoce que el carácter voluntario de las declaraciones de 
los hermanos vaux fue ampliamente tratado en el juicio y las instancias 
de apelación de Guyana, tras lo cual, todas las declaraciones fueron rea-
firmadas por la corte de apelaciones como voluntarias, con excepción 
de la declaración escrita de Daniel vaux. en el juicio, la jueza de primera 
instancia se basó primordialmente en los testimonios policiales para llegar 
al dictamen por el que aceptó el carácter voluntario de todas las decla-
raciones. en anteriores decisiones sobre cuestiones de esta naturaleza, la 
comisión ha observado que compete en general a los tribunales de ape-
laciones de los estados partes, y no a la comisión, revisar la conducción 
de los procesos internos, a menos que esté claro que hubo una conducta 
judicial arbitraria, equivalente a denegación de justicia o violatoria de las 
obligaciones judiciales de imparcialidad.

55. sin embargo, hay varios aspectos en la manera en que fueron tomadas las 
declaraciones orales y escritas de los peticionarios, y en que posteriormen-
te fueron usadas como fundamento por el tribunal de primera instancia, 
que preocupan a la comisión, habida cuenta de los casos anteriores que 
ésta consideró, en que las condenas penales se basaron primordialmente 
en confesiones forzadas.

56. en primer lugar, la corte de apelaciones concluyó que la confesión escrita 
de Daniel vaux no debió haber sido admitida como prueba en el juicio, ante 
la evidencia de que fue involuntaria. aunque la corte de apelaciones reco-
noció que se había violado el derecho al debido proceso de Daniel vaux al 
admitirse en juicio su declaración escrita, la corte, no obstante, mantuvo la 
condena en base a que se disponía de otra prueba en que fundar la condena 
y afirmó que no había existido una negación sustancial de los derechos de 
Daniel vaux. en consecuencia, en ningún momento recibió Daniel vaux una 
reparación de la corte de apelaciones o de algún otro órgano del estado 
por esta interferencia con sus derechos al debido proceso.  

57. en segundo lugar, de acuerdo con el expediente a la vista de la comisión, 
esta confesión fue vertida aproximadamente a la misma altura que (a) la 
confesión oral obtenida de Daniel vaux y (b) las confesiones oral y escrita 
obtenida de Kornel vaux.  

58. con respecto a Daniel y Kornel vaux, la corte de apelaciones mantuvo el 
dictamen de la jueza de primera instancia de que sus declaraciones orales 
eran admisibles, en base a que representaban admisiones espontáneas, no 
extraídas por coerción o amenaza de coerción.

59. en ausencia de prueba alguna en contrario, la comisión considera que to-
das las confesiones eran componentes inseparables de un único res gestae. 
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respecto de las dos presuntas víctimas, la jueza de primera instancia con-
sideró que las declaraciones orales y escritas formaban parte de un hecho 
continuado. en las circunstancias particulares de este caso, y teniendo en 
cuenta la prueba de un escrutinio más riguroso anunciada antes, la comi-
sión halla difícil aceptar que sólo una porción del res gestae (a saber, la 
declaración escrita de Daniel vaux) estaba viciada por la coerción y que 
las demás declaraciones contemporáneas estaban libres de dicha coerción. 

60. es evidente para la comisión, en base a la información disponible y ha-
bida cuenta de la prueba de un escrutinio más riguroso, que la conducta 
del estado pudo tener una incidencia grave en la imparcialidad del juicio 
de los hermanos vaux, conforme al debido proceso y a las protecciones 
judiciales prescritas en los artículos xviii y xxvi de la Declaración ameri-
cana. La comisión considera que, en un caso como el presente, en que las 
condenas de los acusados se producen como resultado de procedimientos 
que no satisfacen los requisitos mínimos de justicia y del debido proceso, 
la reparación adecuada sería un nuevo juicio conforme al debido proce-
so y a las protecciones de un juicio imparcial dispuestas en los artículos 
xviii y xxvi. esta opción estaba abierta a la corte de apelaciones de 
Guyana, pero declinó ejercerla. La comisión también observa que el esta-
do no brindó indicio alguno de que haya tomado medidas para investigar 
y/o sancionar a quienes pudieran ser responsables de forzar la confesión 
de Daniel vaux. análogamente, no hay indicio alguno de medidas que 
haya tomado el estado para investigar y/o reparar la desaparición de las 
evidencias médicas respecto de la alegada golpiza contra Kornel vaux. a 
juicio de la comisión, la ausencia de medida de reparación alguna de par-
te del estado refuerza su opinión de que éste violó el debido proceso y 
las protecciones judiciales consagrados en los artículos xviii y xxvi, en 
particular con respecto al derecho de los hermanos vaux a la protección 
contra “actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”

61. La preocupación de la comisión es aún mayor por el hecho de que, según 
la transcripción del juicio (suministrada por la peticionaria), vic Puran, un 
ex magistrado, aportó pruebas de que, cuando los hermanos vaux compa-
recieron por primera vez ante él (en la indagatoria preliminar), denuncia-
ron haber sido golpeados por la policía, y de que vio contusiones en sus 
cuerpos, a la altura del abdomen y en la espalda. Las notas del ex magis-
trado residente no pudieron ser halladas y, en consecuencia, fue obligado 
a recurrir a su memoria. sin embargo, la jueza de primera instancia, al 
dictaminar sobre las alegaciones de coerción de Kornel vaux, rechazó la 
prueba del sr. Puran, prefiriendo la evidencia de un agente, ryan George, 
que declaró no haber visto signo de lesión alguna. 

62. La comisión también está preocupada por la desaparición no explicada (y 
por ende, la no disponibilidad) de las pruebas médicas que Kornel vaux 
intentó esgrimir (y a las que tenía derecho) para corroborar su afirmación 
de que había sido golpeado para arrancarle una confesión de homici-
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dio. La comisión considera que esto claramente interfirió con el derecho 
de Kornel vaux al debido proceso, en particular teniendo en cuenta la 
doctrina de la “igualdad de armas” que se analiza más adelante. 

63.  La comisión observa que, de acuerdo con la corte de apelaciones de 
Guyana, la jueza de primera instancia disponía de una discrecionalidad 
residual para excluir las confesiones como prueba, si se pensaba que lo 
contrario sería injusto para con el acusado. La corte de apelaciones dic-
taminó que:

en estos días de creciente criminalidad, es esencial no atar las manos 
de la policía innecesariamente, dificultándole la tarea ya difícil y vital de 
detectar los delitos y llevar a los delincuentes ante la justicia. Para actuar 
con efectividad, debe permitírsele cierta latitud, después del arresto, 
para detener a las personas durante un tiempo razonable a fines de la 
indagación. si actúan con justicia y se abstienen de amenazas o de todo 
intento ilegítimo de inducir o forzar una admisión, la justicia no debe 
excluir ninguna declaración brindada…

cuando se tienen en cuenta las circunstancias que rodearon las declara-
ciones, como lo aceptó la jueza de primera instancia, así como el hecho 
de que el apelante estuvo bajo custodia unos tres días antes de la toma 
de declaraciones, no puedo decir que la jueza haya ejercido errónea-
mente su discrecionalidad para admitir las declaraciones como prueba.

64.  con el mayor respeto por la corte de apelaciones de Guyana, habida 
cuenta de las observaciones de la comisión sobre la doctrina de un análi-
sis más riguroso y las dimensiones de res gestae de las confesiones usadas 
como prueba, la comisión considera que la conclusión de la corte no 
satisface la obligación internacional de Guyana de proteger los derechos 
de los peticionarios al debido proceso, en particular con respecto al trata-
miento de las confesiones usadas como prueba. en este sentido, si bien la 
comisión valora el imperativo de una policía eficiente, no acepta que ello 
pueda o deba lograrse a expensas de los derechos de los acusados bajo su 
custodia. como lo reconoció la propia corte de apelaciones, la confesión 
escrita de Daniel vaux debió haber sido excluida del juicio, dadas las cla-
ras evidencias de haber sido obtenida por la fuerza. habida cuenta de este 
hecho y del carácter contemporáneo de todas las confesiones, la comisión 
no puede aceptar la conclusión implícita de la corte de apelaciones de 
que (a) estas otras confesiones no estaban viciadas por amenazas o por 
inducción y (b) no merecían una discrecionalidad favorable a su exclu-
sión. como se señaló, la comisión considera que este criterio de la corte 
de apelaciones no se conforma con el debido proceso y las protecciones 
judiciales dispuestas en los artículos xviii y xxvi de la Declaración ame-
ricana. a juicio de la comisión, esta situación se combina con el hecho de 
que los hermanos vaux estuvieron bajo custodia durante casi una semana 
antes de que comparecieran ante un magistrado.

Otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Fondo, Sentencia 
de 17 de septiembre de 1997, Serie C N° 33, párr. 64; Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. 
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Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C N° 69, párrs. 63, 104, 129, 131-133; 
Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párrs. 197-200.

1.1. Las incriminaciones obtenidas en una etapa prejudicial y su valor 
en relación a aquellas prestadas ante un juez competente  

El principio de inmediación judicial exige darle mayor validez a las 
declaraciones prestadas ante el juez y no a aquellas presentadas 
en la etapa prejudicial, donde es más probable que se den actos 
de maltrato físico y/o psicológico para lograr declaraciones 
autoincriminatorias y/o confesiones.

cidh. informe n° 2/99. caso 11.509. manuel manríquez. méxico. 23 de 
febrero de 1999, párr. 64-69, 76-85.

64. La ciDh procederá a analizar el proceso judicial substanciado respecto a 
los hechos de este asunto, centrándose en las decisiones de los órganos 
judiciales del presente caso. Dichas decisiones son la sentencia de primera 
instancia dictada en fecha 12 de julio de 1991, en el proceso penal 112/90, 
por el Juzgado trigésimo sexto Penal (en lo sucesivo sentencia de 1° ins-
tancia) y, fundamentalmente, la sentencia de segunda instancia dictada en 
fecha 29 de enero de 1992 por la Décima Primera sala Penal del tribunal 
superior de Justicia del Distrito Federal (en lo sucesivo sentencia de 2° 
instancia), por ser la sentencia definitiva y firme que agotó la instancia 
ordinaria, y contra la cual no prosperó recurso extraordinario alguno. 

65. a tales efectos, se observa que dichas decisiones fueron dictadas dentro de 
un proceso penal respecto a una persona cuya confesión se obtuvo median-
te tortura. Debe destacarse que las partes están de acuerdo en que Manuel 
Manríquez fue torturado, pero discrepan en cuanto al valor probatorio dado 
a dicha confesión. Los peticionarios sostienen que la confesión obtenida 
mediante tortura fue prácticamente el único medio probatorio tomado en 
cuenta para la condena, mientras que el estado aduce que la confesión fue 
desechada de oficio por los respectivos jueces, y que la condena se dictó 
con base en los demás elementos probatorios existentes en el expediente, 
especialmente en el testimonio de valeriano Guzmán Mendoza. 

66. Luego del estudio detallado de dichas sentencias, la comisión considera 
que efectivamente la confesión de Manuel Manríquez, obtenida bajo tortu-
ra, fue el único elemento probatorio que condujo a los jueces a determinar 
su autoría material del homicidio que se le atribuyó. en efecto, la sentencia 
de 1° instancia, al analizar dicha confesión, establece que:

...aunque dice que fueron hechas para obligarlo a decir lo asentado en 
la Policía Judicial y ante el Ministerio Público investigador, en dicha 
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declaración preparatoria acepta que sí dijo lo asentado en esas decla-
raciones y que no le fuera aconsejado o sugerido por algún elemento 
policíaco, por lo que de acuerdo al principio de inmediatez procesal las 
primeras declaraciones son las que se toman en cuenta para tener por 
demostrada la participación del acusado en los hechos...

67. en la sentencia de 2° instancia, al analizar dicha confesión, se consideró 
como no probado que en la confesión inicial de Manríquez hubiera me-
diado violencia.

68. Más aún, de acuerdo a la pretendida confesión de Manuel Manríquez, él 
habría llegado a un lugar en donde estaba terminando una pelea entre 
varios sujetos, en la cual habían participado armando y Juventino López 
velasco, cuando en realidad en el momento de la llegada de Manríquez al 
lugar de los hechos, uno de ellos ya se encontraba en el suelo, aparente-
mente muerto, mientras que Manríquez habría ayudado a dar muerte al 
otro. Dicha confesión fue tan determinante para su condena que a Man-
ríquez se le consideró culpable de uno solo de los homicidios, pues de 
acuerdo a su confesión, la otra persona ya estaba aparentemente muerta 
cuando aquél llegó al lugar de los hechos.

69. De acuerdo a lo antes expuesto, y con base en la información que consta 
en el expediente, la comisión valora como incierta la afirmación textual 
del estado, respecto a que:

el Juez, en efecto, desestimó de oficio dicha confesión como lo estipu-
lan el artículo 20, fracción ii de la constitución Política de los estados 
unidos Mexicanos, el artículo 8.(3) de la convención americana sobre 
Derechos humanos y el artículo 10 de la convención interamericana 
para Prevenir y sancionar la tortura.

76. La comisión observa que la práctica de la tortura como método de inves-
tigación policíaca, se ve aumentada por la fuerza jurídica que el sistema 
jurídico mexicano da a la primera declaración del presunto inculpado, la 
cual no es recabada por el juez, sino por el Ministerio Público. sobre el 
particular, la corte suprema de Justicia mexicana incluso ha establecido 
que ante dos declaraciones de un inculpado en diverso sentido, debía pre-
valecer la declaración inicial:

confesión. Primeras declaraciones del reo. De acuerdo con el principio 
de inmediación procesal, y salvo la legal procedencia de la retractación 
confesional, las primeras declaraciones del acusado, producidas sin 
tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas, deben 
prevalecer sobre las posteriores. 

77. esta tesis ha sido calificada erradamente en México, como la de la “inme-
diatez”, o inmediación. La comisión considera oportuno aclarar que la in-
mediación sólo tiene lugar jurídicamente cuando el propio juez presencia 
los actos procesales. 

78. La experiencia histórica ha demostrado fehacientemente que otorgar efec-
tos probatorios a las declaraciones extrajudiciales, o realizadas durante la 
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etapa de investigación del proceso, representa un aliciente a las prácticas 
de tortura, en cuanto la policía prefiere ahorrar esfuerzos de investigación 
y obtener del propio inculpado la confesión de su crimen. 

79. el análisis comparativo de las garantías judiciales en distintos ordenamien-
tos jurídicos del continente muestra claramente que el proceso debe ser 
conducido directa e inmediatamente por el juez, con especial énfasis en 
la relación directa entre éste y la persona del imputado. tanto el Pacto de 
Derechos civiles y Políticos como la convención americana, establecen 
que el imputado debe ser llevado “...sin demora ante un juez...”.

80. La lógica de las garantías del proceso penal se basa en la intervención 
personal del juez concebido como el órgano adecuado para su tutela. el 
objetivo que se busca con el principio de inmediación procesal es tratar 
de evitar un distanciamiento de la persona del juez, de los elementos del 
proceso y en especial de la persona del imputado. asimismo,

...lo que se busca con el principio de inmediación es asegurar a los ciu-
dadanos que los asuntos más graves que los puedan afectar en la vida 
social –entre los que están los de carácter penal– serán examinados por 
un órgano dotado de una serie de resguardos que garantizan principal-
mente su independencia e imparcialidad.

81. en materia penal, el principio de inmediación procesal cobra fundamen-
tal importancia, dado que los problemas a ser resueltos por el tribunal 
afectan las facultades básicas de la persona humana, ante la posibilidad 
de ser afectadas por el poder penal del estado. Por ello, en todo caso, la 
“inmediación procesal” debe ser concebida únicamente entre el juez y el 
procesado, por lo que deben desecharse las indebidas y erradas interpre-
taciones que incluyen dentro de aquélla las declaraciones en sede policial 
o del Ministerio Público, por no responder al propio juez.

82. el principio de inmediación procesal concebido por el estado mexica-
no, en vez de servir como una garantía procesal para los inculpados de 
los delitos, se transforma en su antítesis, en una fuente de abusos para 
los inculpados. en efecto, toda vez que éstos en vez de ser llevados sin 
demora ante el órgano imparcial y adecuado para la tutela de sus dere-
chos, como es el juez competente en cada caso concreto, los inculpados 
son retenidos por 48 o 96 horas por policías judiciales sin supervisión 
judicial alguna, quienes en muchas oportunidades usan la coacción y 
tortura para extraer testimonios autoincriminatorios en contra de los 
inculpados. 

83. sobre el particular, la ciDh destaca que son menos frecuentes las de-
nuncias de hechos de tortura ocurridos durante el período posterior a 
la comparecencia de los inculpados de delitos ante un juez competente. 
en cambio, la comisión conoce de diversos casos de torturas ocurridos 
cuando los inculpados se encuentran bajo la responsabilidad de la policía 
judicial, ya sea federal o estatal.

84. con base en lo anteriormente dicho sobre el principio de inmediación 
procesal y las garantías del debido proceso, la ciDh señala que las decla-
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raciones que deben prevalecer como plena prueba son las judiciales, es 
decir, las prestadas ante juez competente y no las prejudiciales.

85. De acuerdo con lo antes expuesto, la comisión acoge la denuncia en cuan-
to a que efectivamente la confesión obtenida mediante tortura fue el único 
medio probatorio utilizado tanto en la sentencia de 1° instancia como en la 
sentencia de 2° instancia para condenar a Manuel Manríquez como autor 
material del homicidio que se le imputó. La comisión concluye igualmen-
te, que se violó el derecho a la presunción de inocencia consagrado en el 
artículo 8(2) de la convención americana, al ser obligado Manuel Manrí-
quez a declarar bajo tortura contra sí mismo, a declararse culpable y por 
haber dado validez a su confesión obtenida mediante coacción. además, 
la comisión concluye que al asignar valor probatorio a dicha confesión el 
estado violó igualmente lo dispuesto en al artículo 10 de la convención 
contra la tortura.

cidh. informe n° 117/09. caso 12.228. Alfonso martín del campo dodd. 
méxico. 12 de noviembre de 2009, párr. 51-53, 56-57.

51. La comisión interamericana se ha pronunciado en el caso de Manuel Man-
ríquez quien, al igual que la víctima en el presente caso, fue torturado por 
policías judiciales en la ciudad de México con el objeto de hacerle confe-
sar la autoría de un homicidio que niega haber cometido. también en el 
caso del señor Manríquez, las autoridades judiciales mexicanas aplicaron 
el “principio de inmediatez” procesal para dar valor a la confesión obteni-
da bajo tortura, aun después de que se hubiera establecido judicialmente 
la responsabilidad de los policías que infligieron dichas violaciones de la 
integridad personal del señor Manríquez, y a pesar de que no había otra 
evidencia que apuntara a determinar que éste hubiera sido el autor del 
delito por el que fue condenado. […] *

52. La comisión interamericana ya ha establecido en el presente informe que 
alfonso Martín del campo Dodd fue sometido a torturas por policías judi-
ciales el 30 de mayo de 1992 con el fin de hacerle confesar un crimen que 
niega haber cometido. La supuesta confesión fue utilizada en el proceso 
penal contra alfonso Martín del campo Dodd para condenarlo a 50 años 
de prisión por el doble homicidio de su hermana y cuñado, en virtud de la 
aplicación del “principio de inmediatez procesal”. en efecto, la resolución 
de toca número 454/93 dictada el 17 de agosto de 1993 por la Octava 
sala del tribunal superior de Justicia del Distrito Federal, se refiere en su 
página 29 a esa supuesta confesión:

La declaración confesoria aludida, rendida por el ahora procesado, re-
sulta ser el único indicio de prueba relevante en cuanto al esclareci-
miento de los derechos que nos ocupa, pues el precitado inculpado es 
el único que establece un panorama respecto a la forma en que acae-
cieron los hechos. 

* Editado del original. 
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53. el respeto por las obligaciones internacionales en materia de derechos hu-
manos –además de las disposiciones de la propia constitución mexicana 
que protegen las garantías individuales– imponen a las autoridades que 
intervinieron en este asunto la responsabilidad de declarar inválida dicha 
“confesión” por la abundante evidencia que demuestra las circunstancias 
en que fue obtenida. Las normas del artículo 8(2)(g) y 8(3) de la conven-
ción americana consagran, respectivamente, el derecho a no ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y la invalidez de la 
confesión de un inculpado si fue obtenida bajo cualquier tipo de coacción. 
igualmente aplicable al presente caso es la convención interamericana 
para Prevenir y sancionar la tortura, que establece:

artículo10

ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante 
tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, sal-
vo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla 
obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que 
por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

56. Los magistrados valoraron en su sentencia tanto la retractación de alfonso 
Martín del campo Dodd ante el juez de primera instancia como la decla-
ración obtenida en las oficinas de la PGJDF. Los magistrados decidieron 
otorgar valor probatorio pleno a dicha declaración ante un grupo de poli-
cías judiciales, sin la presencia de un abogado, ni siquiera de un agente del 
Ministerio Público; e igualmente decidieron desechar la retractación que 
había sido formulada ante la autoridad judicial. hasta la fecha de adopción 
del presente informe, tampoco se investigaron ni sancionaron debidamen-
te las denuncias sobre tortura. en efecto, la ciDh considera que la investi-
gación interna del Ministerio Público y la sanción administrativa al policía 
que se halló culpable de hechos que constituyen tortura, no satisfacen en 
absoluto el deber del estado de investigación judicial y sanción penal de 
hechos de naturaleza tan grave como los denunciados.

57. La comisión concluye que alfonso Martín del campo Dodd fue obligado a 
declararse culpable mediante una confesión obtenida bajo tortura, la más 
grave forma de coacción. tal declaración no sólo fue admitida en el pro-
ceso, sino que se la confirmó en todas las instancias, a pesar de la abun-
dante evidencia sobre la forma en que fue obtenida. como se ha visto más 
arriba, los magistrados reconocen que es el único elemento que tuvieron 
para establecer el “panorama respecto a la forma en que acaecieron los 
hechos”. Lo anterior constituye una manifiesta violación del artículo 8(2)
(g) y 8(3) de la convención americana, así como del artículo 10 de la con-
vención interamericana para Prevenir y sancionar la tortura.

cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. 29 
de marzo de 2012, párr. 116-123. 

116. Los peticionarios alegan que la confesión otorgada por el señor Godoy ante 
la policía fue considerada al momento de emitir una sentencia condenatoria, 
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en contravención a las obligaciones convencionales del estado argentino. 
Por su parte, el estado alega que dicha confesión no fue considerada. 

117. La sentencia condenatoria, emitida en segunda instancia, analiza el valor 
probatorio que le otorgó a la confesión de la siguiente manera: 

debo aceptar las objeciones de la Defensa sobre la utilidad y apro-
vechamiento como prueba directa de cargo el interrogatorio policial, 
disintiendo con lo que sobre la especie sostiene la Fiscalía. La ausencia 
del Defensor en la diligencia de prevención de fs.89/92 cobra en autos 
singular importancia, y reduce aquél a valor indiciario, por más que el 
informe del Dr. víctor Frigueri descarte signos apreciables sobre apre-
mios ilegales en la persona del declarante Godoy, siempre queda el 
interrogante sin respuesta sobre la factibilidad de mortificación física 
sin evidencia somática. Pero si rescato como prueba directa, específica, 
la declaración judicial brindada ante el instructor y según acta que lee-
mos en fs. 102/103, que fuera leída en la audiencia de días pasados. en 
esta ocasión, frente a los hechos que se incriminan, el declarante de un 
modo autónomo, respecto a lo expresado ante la autoridad policial, dio 
respuesta admisiva, adicionando extremos correlativos a lo endilgado, y 
lo 1hace (sic) nada menos que en presencia de la Defensa. constituye 
la primigenia declaración indagatoria auténtica participación de cono-
cimiento sobre los hechos que se incriminan, dando oportunidad real 
para la defensa material. Las respuestas de Godoy fueron categóricas, 
sin que se advierta vicio formal o sustantivo que le reste utilidad de 
prueba de cargo. (…) La subsiguiente rectificación de fs. 103/104 no 
posee virtualidad para descalificar el valor de atribución en la prece-
dente confesión (…). 

118. es decir, el tribunal pondera la primera declaración ante la policía como 
un indicio, y le otorga pleno valor a la primera parte de la declaración 
indagatoria emitida al día siguiente ante el Juez de instrucción, el día 19 
de febrero, en que el señor Godoy expone en que ratificaba la declaración 
anterior. esa primera parte de la declaración es a la que la sentencia hace 
referencia. 

119. La comisión ya ha establecido en otros casos que “en la mayoría de los 
casos, la tortura ocurre durante los primeros días de custodia del detenido. 
el detenido se encuentra en situación de especial vulnerabilidad durante 
la incomunicación, es decir cuando las fuerzas de seguridad tienen el con-
trol total sobre la suerte de dicha persona, ya que se niega el acceso a sus 
familiares, a un abogado o un médico independiente”.

120. Precisamente esta situación de indefensión y vulnerabilidad en la que 
se encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas 
se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto 
de suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse produ-
cen “sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y 
devastar [a una persona] y posiblemente quebrar su resistencia física y 
moral”. una de las características propias de la comisión de hechos de 
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tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes es el efecto intimidato-
rio sobre quien se ejerce.

121. en ese sentido, la comisión entiende que la víctima declaró que al rea-
lizar su declaración autoinculpatoria ante el Juez de instrucción todavía 
se encontraba bajo los efectos del miedo, puesto que sólo habían pasado 
unas cuantas horas desde su detención y según su propio testimonio, tenía 
temor de regresar a las instalaciones policiales. 

122. en suma, la comisión considera que al no haber realizado una investiga-
ción seria, exhaustiva e imparcial de los alegados hechos de tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, no pudo haberse subsanado los posi-
bles vicios de las confesiones rendidas por las víctimas, y por tanto, el es-
tado no podía hacer uso de dichas declaraciones como medio probatorio.

123. en consecuencia, la comisión concluye que al dar valor probatorio a una 
confesión rendida alegadamente bajo efectos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, sin haber investigado los hechos debidamente, 
el estado argentino incumplió las obligaciones estipuladas en los artículos 
8.2.g y 8.3 de la convención americana, en conexión con el artículo 1.1 
del mismo instrumento internacional.

2. LA REGLA DE ExCLuSIón DE LA PRuEBA OBTEnIDA 
BAJO COACCIón

La evidencia obtenida o derivada de información adquirida a través 
de maltratos físicos y/o psicológicos u otra forma de coacción debe 
ser excluida del proceso judicial –regla de exclusión.

corte idh. caso Bayarri vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, re-
paraciones y costas. sentencia de 30 de octubre de 2008. serie c n° 187, 
párr. 83-85, 108, 109.

83. La materialidad de los hechos denunciados por la víctima en dicha oportu-
nidad ha quedado acreditada según se desprende de distintas decisiones 
adoptadas por los tribunales argentinos. el 1 de junio de 2004 la sala i de 
la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional Federal 
resolvió el recurso de apelación interpuesto en favor de Juan carlos Ba-
yarri, el cual tenía por objeto que se declarara la nulidad de actuaciones a 
partir de la detención del señor Bayarri, ya que su defensa argumentó que 
“los funcionarios policiales a cargo del caso [lo] coaccionaron y torturaron 
[…] hasta lograr una confesión”. La sala i absolvió al señor Bayarri al con-
siderar que dicha confesión fue obtenida bajo “la aplicación de tormentos”.

84. Para resolver el recurso de apelación, la mencionada sala i valoró, a partir 
de los exámenes médicos realizados a la víctima durante las dos prime-
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ras semanas de su detención, que el señor Juan carlos Bayarri presentó 
lesiones cuando se encontraba bajo custodia de agentes de la División de 
Defraudaciones y estafas de la Policía Federal argentina.

85. Dejando de lado el análisis de las responsabilidades que le caben a cada 
uno de los intervinientes en los hechos denunciados por Bayarri […]”, la 
mencionada sala i concluyó que las lesiones advertidas fueron producidas 
con ocasión de “apremios y torturas por parte del personal policial que in-
tervino en el caso”. al absolver de toda culpa y cargo a Juan carlos Bayarri, 
la sala i se apoyó en las pruebas recabadas en el curso de la investigación 
iniciada por estos hechos: 

Los hechos demostrados por la justicia de instrucción de la capital, no 
pueden ser tildados de excesos policiales en la utilización de la fuerza 
pública imprescindible para cumplir con el deber legal de detener a una 
persona sobre la que pesa un pedido de captura. en este caso, se ha 
acreditado que la aplicación de tormentos sobre la persona de […] Ba-
yarri tuvieron por finalidad arrancar una confesión autoincriminante. el 
contenido de[l] dicho de […] Bayarri […] fue volcado en el expediente 
por medio de declaraciones testimoniales de personal policial y, […] se 
agregaron al expediente dos constancias de su puño y letra. 

el hecho de que los informes elaborados por Barriocanal que, como se 
dijo, daban cuenta de lesiones; la circunstancia de que [el señor Bayarri] 
haya tenido marcas de maltratos visibles y la omisión de haber efectua-
do un completo informe médico forense de salud de[l] detenido, dan 
una pauta del clima hostil en el que […] Bayarri declar[ó].

108. ya quedó establecido en esta sentencia que mediante tortura el señor 
Bayarri confesó la comisión de varios hechos delictivos (supra párr. 87). 
asimismo, no escapa al conocimiento de este tribunal que la sala i de la 
cámara de apelaciones declaró inválida dicha confesión y anuló los actos 
procesales derivados de la misma (supra párr. 83), lo que constituye una 
medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de la referida violación 
a las garantías judiciales cometida en perjuicio de Juan carlos Bayarri […] *

109. como consecuencia de lo anterior, este tribunal concluye que el estado 
violó el artículo 8.2.g) de la convención americana en perjuicio del señor 
Bayarri.

corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c n° 220, párr. 165-167, 173-177.

165. al respecto, la corte observa que la regla de exclusión de pruebas ob-
tenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos (en adelante 
“regla de exclusión”) ha sido reconocida por diversos tratados y órganos 
internacionales de protección de derechos humanos que han establecido 

* Editado del original. 
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que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. al respecto, la 
corte considera que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable. 

166. en este sentido, la corte ha sostenido que la anulación de los actos proce-
sales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva 
para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judicia-
les. además, el tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclu-
sión no se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos 
crueles. al respecto, el artículo 8.3 de la convención es claro al señalar que 
“[l]a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”, es decir que no se limita el supuesto de hecho a que 
se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende 
a cualquier tipo de coacción. en efecto, al comprobarse cualquier tipo de 
coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la 
persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia 
respectiva del proceso judicial. esta anulación es un medio necesario para 
desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción. 

167. Por otra parte, este tribunal considera que las declaraciones obtenidas 
mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseve-
rar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo 
anterior, para el tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o 
confesiones obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un 
tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo. asimismo, el 
carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición 
de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente 
mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha 
acción. en consecuencia, la corte considera que excluir la prueba que 
haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante 
coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión.

173. Para analizar la relación entre las tres declaraciones, la corte observa que 
el tribunal europeo de Derechos humanos, en el caso Harutyunyan v. 
Armenia, indicó que en caso de existir evidencia razonable de que una 
persona ha sido torturada o tratada de manera cruel e inhumana, el hecho 
de que ratifique la confesión ante una autoridad distinta a la que realizó 
la acción, no conlleva automáticamente que dicha confesión sea válida. Lo 
anterior, debido a que la confesión posterior puede ser la consecuencia 
del maltrato que padeció la persona y específicamente, del miedo que 
subsiste después de este tipo de hechos.

174. La corte comparte el criterio anteriormente descrito, y reitera que la 
situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las 
personas a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resisten-
cia psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de 
miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y devastar a una persona 
y posiblemente quebrar su resistencia física y moral.

175. al respecto, la corte ya constató que los señores cabrera y Montiel fueron 
objeto de tratos crueles e inhumanos los días en que estuvieron detenidos 
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en Pizotla sin ser remitidos oportunamente ante una autoridad judicial 
competente (supra párr. 134). De lo anterior, es posible concluir que los 
señores cabrera y Montiel fueron objeto de tratos crueles con el fin de 
doblegar su resistencia psíquica y obligarlos a autoinculparse o a confe-
sar determinadas conductas delictivas. Los tratos crueles proyectaron sus 
efectos en las primeras declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, 
así como a la declaración de 7 de mayo de 1999. en consecuencia, el juez 
de instancia debió valorar este hecho y no descartar de plano los alegatos 
presentados por las víctimas.

176. Por el contrario, uno de los fundamentos que utilizaron los jueces de 
instancia para no excluir la prueba del proceso se basó en que “no bas-
ta que alguien alegue que fue violentado física o moralmente, para que 
deba liberársele, puesto que, en principio debe probar que esa violencia 
existió y luego, demostrar que la misma sirvió de medio para arrancarle 
una confesión lo cual a lo mucho la invalidaría […]”. igualmente, el perito 
coronado indicó que “si una confesión alegada de haber sido obtenida 
mediante tortura no se demuestra en un juicio que efectivamente hay un 
torturador, la confesión va a pasar”. como mencionó anteriormente, este 
tribunal reitera que la carga probatoria de este tipo de hechos recae en el 
estado (supra párr. 136), por lo que no es válido que se argumente que el 
denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.

177. Por todo lo anteriormente expuesto, la corte concluye que los tribunales 
que conocieron la causa en todas las etapas del proceso debieron excluir 
totalmente las declaraciones ante el Ministerio Público y la confesión ren-
dida el 7 de mayo de 1999, por cuanto la existencia de tratos crueles e 
inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias, de con-
formidad con los estándares internacionales anteriormente expuestos. Por 
tanto, la corte declara la violación del artículo 8.3, en relación con el artí-
culo 1.1 de la convención americana, en perjuicio de los señores cabrera 
y Montiel.

3. LA CARGA DE PROBAR LA ExISTEnCIA DE 
COACCIón En LA OBTEnCIón DE DECLARACIOnES 
AuTOInCRIMInATORIAS y LA OBLIGACIón DE 
InVESTIGAR ALEGACIOnES DE ESA nATuRALEzA

Los Estados tienen la obligación de investigar cualquier alegación 
sobre la existencia de coacción en la obtención de declaraciones 
autoincriminatorias o confesiones. Asimismo, en caso de denuncia 
de coacción, le corresponde al Estado probar que la confesión fue 
voluntaria.
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corte idh. caso cabrera garcía y montiel Flores vs. méxico. excepción 
Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre 
de 2010. serie c n° 220, párr. 136.

136. Por otra parte, la corte desea resaltar que en los casos que la persona 
alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obte-
nida mediante coacción, los estados tienen la obligación de verificar, en 
primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación 
llevada a cabo con la debida diligencia. asimismo, la carga probatoria no 
puede recaer en el denunciante, sino que el estado debe demostrar que la 
confesión fue voluntaria. 

cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. 29 
de marzo de 2012, párr. 113-123. 

113. La ciDh observa que el señor Godoy fue detenido el 18 de febrero de 
1992, por agentes de la Policía y retenido en el recinto policial hasta el día 
19 de febrero, fecha en que fue puesto a disposición del tribunal de ins-
trucción. Durante la tarde del día 18, rindió declaración ante la Policía, en 
la cual reconocía autoría de los hechos que se le imputan, sin la presencia 
de su abogado defensor. tal como se desarrolló en el capítulo anterior, 
el señor Godoy denunció que fue compelido mediante actos de tortura o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes a confesar su participación en el 
delito de intento de violación y homicidio de silvia noemí roldán, no obs-
tante lo cual, las autoridades judiciales no iniciaron una investigación seria 
sobre los alegatos. De acuerdo con lo anterior, la ciDh concluyó que la 
falta de determinación acerca de la alegada realización de actos de tortura 
por parte de los agentes policiales, es imputable a las autoridades por su 
falta de investigación oportuna y efectiva.

114. La comisión interamericana ha señalado que “ante una declaración o 
testimonio en que exista algún indicio o presunción fundada, de que la 
misma fue obtenida por algún tipo de coacción ya sea física o psicológica, 
los órganos jurisdiccionales (…) deben determinar si existió tal coacción. 
en caso de admitir una declaración o testimonio obtenido en tales cir-
cunstancias, y de utilizarlo en el proceso como elemento de evidencia o 
prueba, podrían generar responsabilidad internacional para dicho estado”.

115. en este mismo sentido la convención interamericana para Prevenir y 
sancionar la tortura dispone que ninguna declaración que haya sido com-
probadamente obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio 
de prueba en el proceso. 

116. Los peticionarios alegan que la confesión otorgada por el señor Godoy ante 
la policía fue considerada al momento de emitir una sentencia condenatoria, 
en contravención a las obligaciones convencionales del estado argentino. 
Por su parte, el estado alega que dicha confesión no fue considerada. 

117. La sentencia condenatoria, emitida en segunda instancia, analiza el valor 
probatorio que le otorgó a la confesión de la siguiente manera: 

S
I
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debo aceptar las objeciones de la Defensa sobre la utilidad y aprovecha-
miento como prueba directa de cargo el interrogatorio policial, disintien-
do con lo que sobre la especie sostiene la Fiscalía. La ausencia del De-
fensor en la diligencia de prevención de fs.89/92 cobra en autos singular 
importancia, y reduce aquél a valor indiciario, por más que el informe del 
Dr. víctor Frigueri descarte signos apreciables sobre apremios ilegales en 
la persona del declarante Godoy, siempre queda el interrogante sin res-
puesta sobre la factibilidad de mortificación física sin evidencia somática. 
Pero si rescato como prueba directa, específica, la declaración judicial 
brindada ante el instructor y según acta que leemos en fs. 102/103, que 
fuera leída en la audiencia de días pasados. en esta ocasión, frente a los 
hechos que se incriminan, el declarante de un modo autónomo, respecto 
a lo expresado ante la autoridad policial, dio respuesta admisiva, adicio-
nando extremos correlativos a lo endilgado, y lo 1hace (sic) nada menos 
que en presencia de la Defensa. constituye la primigenia declaración in-
dagatoria auténtica participación de conocimiento sobre los hechos que 
se incriminan, dando oportunidad real para la defensa material. Las res-
puestas de Godoy fueron categóricas, sin que se advierta vicio formal o 
sustantivo que le reste utilidad de prueba de cargo. (…) La subsiguiente 
rectificación de fs. 103/104 no posee virtualidad para descalificar el valor 
de atribución en la precedente confesión (…). 

118. es decir, el tribunal pondera la primera declaración ante la policía como un 
indicio, y le otorga pleno valor a la primera parte de la declaración indaga-
toria emitida al día siguiente ante el Juez de instrucción, el día 19 de febrero, 
en que el señor Godoy expone en que ratificaba la declaración anterior. esa 
primera parte de la declaración es a la que la sentencia hace referencia. 

119. La comisión ya ha establecido en otros casos que “en la mayoría de los 
casos, la tortura ocurre durante los primeros días de custodia del detenido. 
el detenido se encuentra en situación de especial vulnerabilidad durante 
la incomunicación, es decir cuando las fuerzas de seguridad tienen el con-
trol total sobre la suerte de dicha persona, ya que se niega el acceso a sus 
familiares, a un abogado o un médico independiente”.

120. Precisamente esta situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se 
encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas se les 
somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de supri-
mir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse producen “sentimien-
tos de miedo, angustia e inferioridad capaz de humillar y devastar [a una 
persona] y posiblemente quebrar su resistencia física y moral”. una de las 
características propias de la comisión de hechos de tortura, tratos crueles 
inhumanos o degradantes es el efecto intimidatorio sobre quien se ejerce.

121. en ese sentido, la comisión entiende que la víctima declaró que al rea-
lizar su declaración autoinculpatoria ante el Juez de instrucción todavía 
se encontraba bajo los efectos del miedo, puesto que sólo habían pasado 
unas cuantas horas desde su detención y según su propio testimonio, tenía 
temor de regresar a las instalaciones policiales. 
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122. en suma, la comisión considera que al no haber realizado una investiga-
ción seria, exhaustiva e imparcial de los alegados hechos de tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, no pudo haberse subsanado los posi-
bles vicios de las confesiones rendidas por las víctimas, y por tanto, el es-
tado no podía hacer uso de dichas declaraciones como medio probatorio.

123. en consecuencia, la comisión concluye que al dar valor probatorio a una 
confesión rendida alegadamente bajo efectos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, sin haber investigado los hechos debidamente, 
el estado argentino incumplió las obligaciones estipuladas en los artículos 
8.2.g y 8.3 de la convención americana, en conexión con el artículo 1.1 
del mismo instrumento internacional.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.3.g, PIDCP: “3. Durante el proceso, toda persona acu-
sada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: ... g) A no ser obligada a declarar contra sí mis-
ma ni a confesarse culpable.”

1. PROHIBICIón DE EJERCER COACCIón PARA LOGRAR 
DECLARACIOnES En COnTRA DE Sí MISMO O unA 
COnFESIón

Las autoridades a cargo de la investigación no podrán ejercer 
coacción física y/o psicológica, directa o indirecta sobre los 
acusados para que se confiesen culpables.

comité de derechos humanos, errol Johnson c. Jamaica, U.n. doc. ccPr/
c/56/d/588/1994 (1996), párr. 8.7.

8.7. en lo que respecta a las denuncias basadas en el artículo 7 y en el apartado 
g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, a saber: que el sr. Johnson fue 
maltratado durante el interrogatorio policial con miras a arrancarle la confe-
sión de culpabilidad, el comité reitera que dicho precepto, a saber que toda 
persona tendrá derecho “a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

S
U
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confesarse culpable”, debe entenderse en el sentido de ausencia de coac-
ción física o psicológica directa o indirecta de las autoridades investigadoras 
sobre el acusado, con miras a obtener la confesión de culpabilidad. si bien 
la afirmación del autor no fue rechazada por el estado parte, que prometió 
investigar la denuncia pero no transmitió sus resultados al comité, el comité 
observa que la afirmación del comité fue impugnada por la acusación du-
rante el juicio y que su confesión de culpabilidad fue admitida por el juez. 
el comité recuerda que debe examinar las denuncias de las violaciones 
del Pacto a la luz de toda la información escrita que las partes le faciliten 
(párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo); en el presente caso este 
material comprende los autos del juicio. estos documentos revelan que la 
denuncia del autor fue examinada de modo completo por el tribunal en 
un examen preliminar, y 28 páginas de los autos del juicio están dedicados 
a esta cuestión. Los autos revelan también que su declaración fue admitida 
más tarde por el juez después de ponderar cuidadosamente las pruebas; de 
modo semejante, el jurado llegó a la conclusión de que la declaración era 
voluntaria, con lo que hizo suyo el dictamen del juez de que el autor no 
había recibido malos tratos. no existen elementos en la documentación que 
permitan al comité poner en duda la decisión del juez y del jurado. Debe se-
ñalarse, además, que en la apelación el abogado del autor aceptó el carácter 
voluntario de la declaración del sr. Johnson y lo utilizó para conseguir una 
reducción de los cargos contra su cliente, que pasaron de asesinato a homi-
cidio. sobre la base de lo anterior, el comité llega a la conclusión de que no 
hubo violación del artículo 7 ni del inciso g) del párrafo 3 del artículo 14.

comité de derechos humanos, deolall, c. guyana, U.n. doc. ccPr/
c/82/d/912/2000 (2005), párr. 5.1-5.2.

5.1. La autora afirma que los agentes de policía sometieron al sr. Deolall a malos 
tratos durante los interrogatorios y que le obligaron a firmar una confesión, 
denuncia que atañe al párrafo 1 y al inciso g) del párrafo 3 del artículo 14 
y al artículo 6 del Pacto. el comité se remite a su jurisprudencia anterior en 
relación con el texto del inciso g) del párrafo 3 del artículo 14, que estable-
ce que toda persona tiene derecho “a no ser obligada a declarar contra sí 
misma ni a confesarse culpable”, que ha de interpretarse en el sentido de 
que las autoridades investigadoras no ejercerán coacción física o psicológi-
ca directa o indirecta alguna sobre el acusado a fin de hacerle confesar su 
culpabilidad, y considera que este principio lleva implícito que el fiscal ha 
de probar que la confesión fue obtenida sin coacción. en el presente caso, 
el comité observa que el testimonio prestado por tres médicos durante 
el juicio acerca de que el sr. Deolall tenía heridas, que se menciona en el 
párrafo 2.2 supra, así como el propio testimonio del sr. Deolall, serían una 
demostración prima facie de las alegaciones de que había sufrido malos 
tratos durante los interrogatorios de la policía y antes de que firmara la con-
fesión. en sus instrucciones a los miembros del jurado, el tribunal les dijo 
claramente que si consideraban que el sr. Deolall había sido golpeado por la 
policía antes de dar su confesión, incluso aunque los golpes no fueran muy 
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fuertes, no podían dar crédito a esa confesión y debían absolver al acusado. 
sin embargo, el tribunal no explicó al jurado que debían estar convencidos 
de que la fiscalía había logrado demostrar que la confesión era voluntaria.

5.2. el comité mantiene su posición de que en general no está en condiciones 
de evaluar los hechos y las pruebas sometidos a un tribunal nacional. en 
el presente caso, sin embargo, estima que las instrucciones impartidas al 
jurado plantean una cuestión en relación con el artículo 14 del Pacto, ya 
que el acusado había logrado presentar pruebas prima facie de que había 
sufrido malos tratos y el tribunal no advirtió al jurado de que la fiscalía 
debía demostrar que la confesión había sido hecha sin coacción. este error 
representó una violación del derecho del sr. Deolall a un juicio impar-
cial consagrado en el Pacto así como de su derecho a no ser obligado a 
declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, violaciones que no se 
repararon en el recurso. Por consiguiente, el comité llega a la conclusión 
de que el estado parte ha violado el párrafo 1 y el inciso g) del párrafo 3 
del artículo 14 del Pacto respecto del sr. Deolall.

comité de derechos humanos, Koreba c. Belarús, U.n. doc. ccPr/
c/100/d/1390/2005 (2010), párr. 7.2-7.3.

7.2. el comité toma nota de que la autora denuncia que su hijo fue sometido a 
palizas, amenazas y humillaciones por oficiales del Departamento de De-
tección de Delitos con el fin de obtener de él una confesión y de que iden-
tifica a quienes presuntamente cometieron tales actos. el comité también 
toma nota de la afirmación del estado parte de que esas denuncias fueron 
examinadas por los tribunales y consideradas infundadas. a este respecto, 
el comité recuerda que, una vez que se ha presentado una denuncia por 
malos tratos prohibidos por el artículo 7, el correspondiente estado parte 
ha de investigarla con prontitud e imparcialidad. el comité considera que 
la información que figura en el expediente no demuestra que las autorida-
des competentes del estado parte examinaran debidamente las presuntas 
denuncias de malos tratos de la víctima formuladas tanto durante la inves-
tigación previa al juicio como ante el tribunal.

7.3. además, el comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que la dis-
posición del artículo 14, párrafo 3 g), de que toda persona tiene derecho “a 
no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable” ha de 
entenderse como la ausencia de toda coacción física o psicológica, directa o 
indirecta, por parte de las autoridades investigadoras sobre el acusado con 
miras a obtener una confesión de culpabilidad. en los casos de confesiones 
forzadas, recae sobre el estado la carga de la prueba de que el acusado ha 
realizado esas declaraciones por propia voluntad. Dadas las circunstancias 
y ante la falta de información suficiente en la respuesta del estado parte 
sobre las medidas adoptadas por las autoridades para investigar las denun-
cias formuladas por el hijo de la autora, el comité considera que los hechos 
que se le han presentado constituyen una violación del artículo 2, párrafo 
3, interpretado juntamente con los artículos 7 y 14, párrafo 3 g), del Pacto.

EDP - TOMO 1.indb   579 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL580

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Paul Kelly c. Jamaica, 
U.N. Doc. CCPR/C/41/D/253/1987(1991), párr. 5.5; Comité de Derechos Humanos, Glenford 
Campbell c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/248/1987 (1992), párrs. 3.5, 6.7; Comité de 
Derechos Humanos, Albert Berry c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/330/1988(1994), párr. 
11.7; Comité de Derechos Humanos, Bernardino Gomaríz Valera c. España, U.N. Doc. CCPR/
C/84/D/1095/2002 (2005), párr. 6.2.; Comité de Derechos Humanos, Boimurodov c. Tajikistán, 
U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1042/2001 (2005), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Aliboev, 
c. Tajikistán, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/985/2001(2005), párrs. 6.2, 6.3; Comité de Derechos 
Humanos, Khalilov c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/973/2001 (2005), párrs. 7.2, 7.3; 
Comité de Derechos Humanos, Patricio Ndong Bee, y otros c. Guinea Ecuatorial, U.N. Doc. 
CCPR/C/85/D/1152&1190/2003 (2005), párrs. 3.3, 6.3; Comité de Derechos Humanos, Darmon 
Sultanova y otros c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/915/2000 (2006), párr. 7.3; Comité de 
Derechos Humanos, Alexandros Kouidis c. Grecia, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1070/2002 (2006), 
párrs. 7.4-7.5; Comité de Derechos Humanos, Kholida Turaeva c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/
C/97/D/1284/2004 (2009), párr. 9.3; Comité de Derechos Humanos, Ismailov, c. Uzbekistán, 
U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1769/2008 (2011), párrs. 3.4-7.6. 

2. LA REGLA DE ExCLuSIón DE LA PRuEBA OBTEnIDA 
BAJO COACCIón

Las pruebas, declaraciones o confesiones obtenidas mediante 
torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes deberán 
ser excluidas.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 6, 41.

6. si bien el artículo 14 no está incluido en la lista de derechos que no pue-
den suspenderse, que figuran en el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, los 
estados que en circunstancias de emergencia pública decidan dejar en 
suspenso los procedimientos normales previstos en el artículo 14 deben 
asegurarse de que tal suspensión no vaya más allá de lo que exija estric-
tamente la situación. Las garantías procesales nunca podrán ser objeto de 
medidas derogatorias que soslayen la protección de derechos que no son 
susceptibles de suspensión. así, por ejemplo, al ser imposible suspender la 
totalidad de las disposiciones del artículo 6 del Pacto, cualquier juicio que 
se concluya con la imposición de la pena de muerte durante un estado de 
excepción deberá guardar conformidad con las disposiciones del Pacto, 
incluidos todos los requisitos del artículo 14. De manera análoga, como 
tampoco puede suspenderse ninguna de las disposiciones del artículo 7, 
ninguna declaración o confesión o, en principio, ninguna prueba que se 
obtenga en violación de esta disposición podrá admitirse en los procesos 
previstos por el artículo 14, incluso durante un estado de excepción, sal-
vo si una declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7 se 
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utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido por esta disposición. 
en ningún caso cabe desviarse de los principios fundamentales del juicio 
imparcial, incluida la presunción de inocencia.

41. Por último, el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 garantiza el derecho 
a no verse obligado a declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable. 
esta salvaguardia debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse 
presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados 
por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen 
culpables. con mayor razón es inaceptable tratar a un acusado de forma 
contraria al artículo 7 del Pacto a fin de obligarlo a confesar. el derecho in-
terno debe establecerse que las pruebas y las declaraciones o confesiones 
obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán 
excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo 
tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos 
recaerá sobre el estado la carga de demostrar que las declaraciones de los 
acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.

3. LA CARGA DE PROBAR LA ExISTEnCIA DE COACCIón 
En LA OBTEnCIón DE unA DECLARACIón 
AuTOInCuLPATORIA O COnFESIón

En aquellos casos en los cuales se alegan confesiones obtenidas 
bajo coacción, le corresponde al Estado demostrar que el acusado 
realizó dichas declaraciones de manera voluntaria.

comité de derechos humanos, nallaratnam singarasa c. sri lanka, U.n. 
doc. ccPr/c/81/d/1033/2001 (2004), párr. 7.4.

7.4. en relación con la denuncia de violación de los derechos del autor con-
sagrados en el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14, en el sentido de 
que se vio obligado a firmar una confesión y, posteriormente, tuvo que 
asumir la carga de la prueba de que dicha confesión se le extrajo bajo 
coacción y de que no fue voluntaria, el comité debe considerar los princi-
pios que fundamentan el derecho protegido en esta disposición. se remite 
a su jurisprudencia anterior en relación con el texto del apartado g) del 
párrafo 3 del artículo 14, que establece que toda persona tiene derecho “a 
no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”, que 
ha de interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras 
no ejercerán coerción física o psicológica directa o indirecta alguna sobre 
el acusado a fin de hacerle confesar su culpabilidad. el comité considera 
que este principio lleva implícito que el fiscal pruebe que la confesión fue 
obtenida sin coacción. señala además que, de conformidad con el artículo 
24 de la Ordenanza sobre la prueba de sri Lanka, son inadmisibles las 
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confesiones extraídas mediante “incitación, amenaza o promesa” y que en 
el presente caso tanto el tribunal superior como el tribunal de apelación 
consideraron las pruebas de que el autor sufrió agresiones varios días 
antes de la presunta confesión. no obstante, el comité señala asimismo 
que la carga de la prueba de que la confesión fue voluntaria se hizo recaer 
sobre el acusado. el estado parte no ha rebatido esta circunstancia, puesto 
que así se dispone en el artículo 16 de la LPt. aun cuando, según alega 
el estado parte, el criterio de prueba fuera mínimo y bastara “la simple 
posibilidad de involuntariedad” para inclinar al tribunal en favor del acu-
sado, esa responsabilidad siguió recayendo en el autor. el comité observa 
a este respecto que la disposición de los tribunales en todas las instancias 
a desestimar las denuncias de torturas y malos tratos aduciendo el carácter 
poco concluyente de los certificados médicos (en especial los obtenidos 
más de un año después de la fecha del interrogatorio y la posterior confe-
sión) indica que no se cumplió ese límite de prueba. además, en la medida 
en que los tribunales estaban dispuestos a inferir que las alegaciones del 
autor carecían de credibilidad porque no había denunciado anteriormente 
los malos tratos ante el juez, el comité considera que esa referencia es 
manifiestamente injustificable habida cuenta de que estaba previsto que 
el autor volviera a quedar detenido ante la policía. este tratamiento de la 
denuncia por los tribunales tampoco representa un cumplimiento por el 
estado parte de su obligación de investigar efectivamente las denuncias 
relativas a violaciones del artículo 7. el comité llega a la conclusión de 
que, al imponer al acusado la carga de la prueba de que su confesión fue 
extraída bajo coacción, el estado parte violó el párrafo 2 y el apartado 
g) del párrafo 3 del artículo 14, leído conjuntamente con el párrafo 3 del 
artículo 2 y el artículo 7 del Pacto.

comité de derechos humanos, ibrokhim Khuseynov y todzhiddin Bu-
taev c. tayikistán, U.n. doc. ccPr/c/94/d/1263-1264/2004 (2008), párr. 
8.2-8.3.

8.2. Las autoras afirman que sus hijos fueron golpeados y torturados por agen-
tes del Departamento de asuntos internos (caso del sr. Khuseynov) y del 
Ministerio de seguridad (caso del sr. Butaev) para obligarlos a confesarse 
culpables, por lo que se infringieron las disposiciones del artículo 7 y del 
artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto. sostienen que durante el juicio sus 
hijos se retractaron de sus confesiones, alegando que fueron obtenidas 
mediante tortura, y que esa retractación no fue tenida en cuenta por el 
tribunal. a falta de toda explicación pertinente del estado parte sobre esta 
cuestión, se debe dar la debida consideración a las afirmaciones de las 
autoras. el comité recuerda que, cuando se recibe una denuncia de malos 
tratos que contraviene el artículo 7, el estado parte debe investigarla de 
manera rápida e imparcial. a este respecto, el comité recuerda la descrip-
ción bastante detallada hecha por las autoras sobre el trato a que fueron 
sometidos sus hijos. considera que, dadas las circunstancias, el estado 
parte no ha demostrado que sus autoridades investigasen adecuadamente 
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las denuncias de tortura hechas por las autoras ni ha presentado copias 
de la documentación sobre cualquier investigación interna o de informes 
médicos sobre ese particular.

8.3. además, en lo que se refiere a la denuncia de una violación de los dere-
chos conferidos a las presuntas víctimas por el artículo 14, párrafo 3 g), 
por cuanto se alega que fueron obligadas a firmar una confesión, el comi-
té ha de considerar los principios en que se basa esa garantía. recuerda 
su jurisprudencia, según la cual el texto del artículo 14, párrafo 3 g), del 
Pacto, que dispone que ninguna persona será “obligada a declarar contra 
sí misma ni a confesarse culpable”, ha de entenderse como la ausencia 
de toda coacción física o psicológica, directa o indirecta, por parte de las 
autoridades investigadoras sobre el acusado con miras a obtener una con-
fesión de culpabilidad. el comité recuerda que en los casos de confesiones 
obtenidas mediante coacción, incumbe al estado la carga de la prueba de 
que el acusado ha realizado voluntariamente esas declaraciones. está im-
plícito en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo que el estado 
parte tiene la obligación de investigar de buena fe todas las alegaciones 
de violación del Pacto formuladas contra él y contra sus autoridades, así 
como de proporcionar al comité la información de que disponga. el comi-
té tiene en cuenta que el estado parte no ha aducido ningún argumento, 
corroborado por la documentación pertinente, para refutar la afirmación 
de las autoras de que sus hijos fueron obligados a declararse culpables, 
aunque tuvo la oportunidad de hacerlo, y tiene también en cuenta que 
las autoras han fundamentado suficientemente esa afirmación. en estas 
circunstancias, el comité llega a la conclusión de que los hechos que se le 
han expuesto ponen de manifiesto una infracción del artículo 7, interpre-
tado junto con el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto.

comité de derechos humanos, Zulfia idieva c. tayikistán, U.n. doc. 
ccPr/c/95/d/1276/2004 (2009), párr. 9.3.

9.3. además, en lo que se refiere a la denuncia según la cual se han violado 
los derechos de la presunta víctima enunciados en el artículo 14, párrafo 
3 g), por haber sido obligado a firmar una confesión, el comité debe con-
siderar los principios en que se basa esa garantía. recuerda su jurispru-
dencia según la cual el texto del artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto, que 
dispone que ninguna persona será “obligada a declarar contra sí misma ni 
a confesarse culpable”, ha de entenderse como la ausencia de toda coac-
ción física o psicológica, directa o indirecta, ejercida por las autoridades 
investigadoras sobre el acusado con miras a obtener una confesión de 
culpabilidad. el comité recuerda que, en los casos de confesiones obteni-
das mediante coacción, incumbe al estado la carga de la prueba de que el 
acusado ha realizado voluntariamente esas declaraciones. está implícito en 
el artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo que el estado parte tiene 
la obligación de investigar de buena fe todas las alegaciones de violación 
del Pacto formuladas contra él o contra sus autoridades, así como de pro-
porcionar al comité la información de que disponga. el comité observa 
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que el estado parte no ha aducido ningún argumento, corroborado por la 
documentación pertinente, para refutar la afirmación de la autora de que 
su hijo fue obligado a declararse culpable, aunque tuvo la oportunidad de 
hacerlo, y la autora ha fundamentado suficientemente esa afirmación. en 
estas circunstancias, el comité llega a la conclusión de que los hechos que 
se le han expuesto ponen de manifiesto una violación del artículo 7 y del 
artículo 14, párrafo 3 g) del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Mohammed Ajaz y Amir 
Jamil c. República de Corea, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/644/1995 (1999), párrs. 14.2, 15; Comité de 
Derechos Humanos, Bakhridin Kurbonov en representación de su hijo, Dzhaloliddin Kurbonov, 
c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1208/2003 (2006), párr. 6.3; Comité de Derechos Humanos, 
Bakhrinisso Sharifova y otros c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/92/D/1209,1231/2003&1241/2004 
(2008), párr. 6.3; Comité de Derechos Humanos, Zholmurza Bauetdinov, c. Uzbekistán, U.N. 
Doc. CCPR/C/92/D/1205/2003 (2008), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Kholida Turaeva 
c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/97/D/1284/2004 (2009), párr. 9.3.

4. LA OBLIGACIón DE InVESTIGAR CuALquIER 
ALEGACIón SOBRE LA ExISTEnCIA DE COACCIón 
En LA OBTEnCIón DE unA DECLARACIón 
AuTOInCuLPATORIA

Los Estados tienen la obligación de investigar cualquier alegación 
sobre la existencia de coacción en la obtención de la prueba.

comité de derechos humanos, s. strakhova en representación de su 
hijo, maxim strakhov (ejecutado), y Asad Fayzullaev en representación 
de su hijo, nigmatulla Fayzullaev (ejecutado), c. Uzbekistán, U.n. doc. 
ccPr/c/90/d/1017/2001&1066/2002 (2007), párr. 8.2.

8.2. ambos autores afirmaron que las presuntas víctimas fueron golpeadas y 
torturadas por los agentes encargados de la investigación y que fueron obli-
gadas a confesar su culpabilidad. el estado parte ha impugnado esta ale-
gación y ha afirmado que no se utilizaron contra las víctimas la tortura ni 
métodos ilegales de investigación, que toda la investigación y las actuacio-
nes judiciales se ajustaron a la legislación en vigor y que tras la detención 
las víctimas estuvieron representadas por abogados. el comité recuerda que 
una vez que se ha presentado una denuncia por malos tratos en virtud del 
artículo 7, el estado parte debe investigarla con celeridad e imparcialidad. 
el comité observa que el expediente del caso contiene copias de denuncias 
por malos tratos que fueron comunicadas a las autoridades del estado parte, 
por ejemplo una copia de una carta del sr. strakhov en la que informa a su 
familia de las palizas de que fue objeto durante la detención, y copias de la 
descripción hecha por el sr. Fayzullaev del estado de su hijo cuando pudo 
visitarlo en las etapas iniciales de su detención. el comité considera que, 
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en estas circunstancias concretas, el estado parte no ha demostrado que sus 
autoridades abordaron adecuadamente, ni en el contexto de las actuaciones 
penales en el país ni en el de la presente comunicación, las alegaciones fun-
damentadas de tortura formuladas por los autores. Por consiguiente, deben 
tenerse debidamente en cuenta las alegaciones de los autores. el comité 
llega a la conclusión de que los hechos expuestos ponen de manifiesto la 
violación del artículo 7, y del párrafo 3 g) del artículo 14, del Pacto.

comité de derechos humanos, ramil rayos c. Filipinas, U.n. doc. ccPr/
c/95/d/1163/2003 (2009), párr. 9.2.

9.2. La autora ha afirmado que su hijo fue golpeado y torturado por los in-
vestigadores para obligarlo a confesarse culpable del asesinato; la autora 
ha dado el nombre de uno de los investigadores que supuestamente gol-
pearon a su hijo. La autora sostiene además –y el estado parte no lo ha 
negado– que no se tuvieron en cuenta las explicaciones dadas por su hijo 
a este respecto y que el tribunal se había servido de su confesión inicial 
para determinar su participación en el delito. el comité recuerda que, una 
vez que se ha presentado una denuncia por malos tratos en violación de 
lo dispuesto en el artículo 7, el estado parte está obligado a investigarla 
prontamente y de forma imparcial. en este caso, el estado parte no ha 
refutado específicamente las alegaciones de la autora al proporcionar al 
comité los detalles del examen por los tribunales, o de otra forma, ni ha 
presentado información específica, en el contexto de la presente comuni-
cación, que demuestre que llevó a cabo una investigación a ese respecto. 
en tales circunstancias, debe darse el debido peso a las alegaciones de la 
autora y, por consiguiente, el comité considera que los hechos expuestos 
por ella ponen de manifiesto una violación de los derechos de su hijo con 
arreglo al artículo 7 y al párrafo 3 g) del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Andrei Khoroshenko c. Federación rusa, 
U.n. doc. ccPr/c/101/d/1304/2004 (2011), párr. 2.2, 2.4, 9.4-9.5.

2.2. el autor afirma que en el momento de su detención no fue informado de 
los motivos de ella ni los cargos que se le imputaban. tampoco fue puesto 
a disposición judicial con el fin de determinar la legalidad de su detención. 
tras permanecer detenido dos días, su detención fue confirmada por un fis-
cal, que era un funcionario no judicial. el autor alega que no había razones 
que justificaran su detención en virtud del artículo 122 del código de Pro-
cedimiento Penal. no compareció ante el instructor ni tuvo la oportunidad 
de exponer sus argumentos sobre la legalidad de la detención. Permaneció 
detenido más de 20 días sin ser inculpado formalmente y solo lo fue a me-
diados de diciembre de 1994. el autor sostiene que, de conformidad con el 
artículo 90 del código de Procedimiento Penal, la detención sin cargos solo 
se admite en circunstancias excepcionales y en su caso no concurrían tales 
circunstancias. el autor sostiene también que, cuando estaba privado de li-
bertad, los instructores le golpearon repetidamente con miras a obtener una 
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confesión y le obligaron a hacer algunas declaraciones (no una confesión) 
de las que posteriormente se retractó durante el juicio. no fue informado 
de sus derechos, tales como el derecho a no declarar contra sí mismo. asi-
mismo, el autor dice que, si bien unos días después de su detención sus 
familiares contrataron a un abogado para que lo asistiera, mantuvo escaso 
contacto con él y en numerosas ocasiones se le interrogó sin la presencia 
del letrado. el autor afirma igualmente que el instructor, sr. sedov, ordenó 
por escrito al director del centro de detención que, en el caso del autor, au-
torizara únicamente las visitas de los miembros del equipo de instrucción. 
el autor considera que este trato vulneraba los derechos que le reconocían 
los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto. además, el autor denuncia que, pese a 
que la ley reconocía su derecho a un juicio por jurado, el instructor le dijo, 
al término de la instrucción, que en la región de Perm no existían tribunales 
con jurado y, por tanto, tenía que avenirse a ser juzgado por un tribunal inte-
grado por jueces profesionales o, en caso contrario, el tribunal consideraría 
que estaba tratando de dilatar las actuaciones.

2.4. Durante todo el proceso el autor mantuvo que era inocente y que lo único 
que había hecho era ayudar a un amigo a trasladar varios vehículos sin 
saber que eran robados. el autor señala que durante el juicio solicitó que 
se le diera la oportunidad de interrogar a varios testigos importantes y que 
se le denegó esa oportunidad, lo que vulnera los derechos que le confiere 
el artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto. considera que el tribunal no tuvo 
en cuenta ni su versión de los hechos ni ninguna de las pruebas que la ha-
brían o podrían haberla corroborado y que éste solo examinó las pruebas 
que confirmaban la versión “oficial de los hechos”, no respetando así la 
obligación de imparcialidad prevista en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. 
aduce que las sentencias se basaron principalmente en las “confesiones” 
del acusado, que se obtuvieron bajo coacción. […] *

9.4. el autor afirma que fue golpeado y torturado por la policía inmediata-
mente después de su detención, durante 25 días cuando fue detenido sin 
cargos y durante la fase de instrucción, y que fue obligado a hacer declara-
ciones que confirmaban la versión de los acontecimientos promovida por 
la instrucción. el autor facilita información sobre los malos tratos de que 
fue objeto y afirma que la Fiscalía y los tribunales hicieron caso omiso de 
las denuncias formuladas al efecto.

9.5. el comité recuerda que una vez que se ha presentado una denuncia con-
tra los malos tratos prohibidos por el artículo 7, el estado parte deberá 
investigarla con celeridad e imparcialidad. aunque el tribunal de Distrito 
de Perm, en su veredicto de 13 de octubre de 1995, menciona las denun-
cias de tortura del sr. Khoroshenko, las rechaza con la afirmación general 
de que las pruebas del caso confirman la culpabilidad del imputado. el 
comité observa que, según la comunicación del estado parte, la Fiscalía 
emitió decisiones por las que se negaba a abrir una investigación sobre las 
denuncias de tortura presentadas por el autor en tres ocasiones y que di-

* Editado del original. 
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chas decisiones fueron en última instancia confirmadas por los tribunales. 
al mismo tiempo el comité observa que ni la sentencia ni las decisiones 
de la Fiscalía ni las numerosas comunicaciones presentadas por el estado 
parte en las presentes actuaciones facilitan detalles sobre las medidas con-
cretas adoptadas por las autoridades para investigar las denuncias del au-
tor. el comité considera que, dadas las circunstancias de la presente causa, 
el estado parte no ha demostrado que sus autoridades realmente hayan 
investigado rápida y adecuadamente las denuncias de tortura formuladas 
por el autor ni en el contexto de los procedimientos penales internos ni 
en el de la presente comunicación. en consecuencia, debe darse el debido 
peso a las denuncias del autor. Por lo tanto, el comité llega a la conclusión 
de que los hechos que se han expuesto ponen de manifiesto que, en el 
caso del sr. Khoroshenko, se han vulnerado los derechos reconocidos en 
el artículo 7 y en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto. en vista de esta 
conclusión, el comité no considera necesario examinar por separado las 
denuncias del autor relativas al artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Abduali Ismatovich 
Kurbanov c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/1096/2002 (2003), párrs. 3.2, 7.4-7.5; 
Comité de Derechos Humanos, Barno Saidova c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/964/2001 
(2004), párr. 6.2; Comité de Derechos Humanos, Kornetov c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/
C/88/D/1057/2002 (2006), párr. 7.1; Comité de Derechos Humanos, Davlatbibi Shukurova 
y otro c. Tajikistán, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1044/2002 (2006), párrs. 8.2-8.3; Comité de 
Derechos Humanos, Roza Uteeva, en representación de su hermano, Azamat Uteev (fallecido) 
c. Uzbekistan, U.N. Doc. CCPR/C/91/D/1150/2003 (2007), párr. 7.2; Comité de Derechos 
Humanos, Khudayberganov c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1140/2002 (2007), párr. 
8.2; Comité de Derechos Humanos, Makhmadim Karimov y otros c. Tayikistán, U.N. Doc. 
CCPR/C/89/D/1108&1121/2002 (2007), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Chikunov 
c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/89/D/1043/2002 (2007), párr. 7.2; Comité de Derechos 
Humanos, Shevkhie Tulyaganova en representación de su hijo, Refat Tulyaganov (ejecutado), 
c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/90/D/1041/2001 (2007), párr. 8.2.; Comité de Derechos 
Humanos, Tolipkhuzhaev c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/96/D/1280/2004 (2009), párrs. 8.2-
8.3; Comité de Derechos Humanos, Sattorov, c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1200/2003 
(2009), párrs. 8.2-8.4; Comité de Derechos Humanos, Dunaev, c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/
C/95/D/1195/2003 (2009), párrs. 2.3, 7.3.

COnCLuSIón

De acuerdo a la convención americana de Derechos humanos 
(“caDh” o “convención”), durante el proceso judicial toda persona tiene 
derecho a no declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable.1 asimis-

1 caDh, art. 8.2.g.
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mo, este mismo instrumento indica que las confesiones realizadas bajo 
coacción carecen de validez en el proceso judicial.2 Por otra parte, el 
Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (“PiDcP” o “Pacto”) 
establece que nadie puede ser obligado a hacer declaraciones contra sí 
mismo ni a confesarse culpable.3 estas obligaciones se encuentran tam-
bién contempladas en otros instrumentos internacionales que prohíben 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, espe-
cíficamente en los artículos 15 de la convención contra la tortura y Otros 
tratos o Penas crueles, inhumanos o Degradantes4 y 10 de la conven-
ción interamericana para Prevenir y sancionar la tortura.5 

a diferencia de los tratados que prohíben la tortura y otros tratos 
o penas crueles inhumanos o degradantes, las prohibiciones establecidas 
en los artículos 8 de la caDh y 14 del PiDcP tienen un alcance más 
amplio puesto que se aplican a otras formas de coacción diferentes de 
la tortura y malos tratos. tanto la comisión interamericana de Derechos 
humanos (“ciDh” o “comisión”) y la corte interamericana de Derechos 
humanos (“corte iDh” o “corte”) como el comité de Derechos huma-
nos (“cDh” o “comité”) han reiterado que ningún tipo de coacción, ya 
sea psicológica y/o física debe ser ejercida sobre los acusados con el fin 
de obtener confesiones de culpabilidad.6 específicamente la corte iDh 
ha resaltado que el artículo 8.3 de la caDh prevé que la confesión es 
válida solamente si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.7 De 
este modo, a consideración de la corte, esta disposición se extiende más 
allá de situaciones de tortura o trato cruel, inhumano y degradante y se 
aplica a confesiones obtenidas por medio de cualquier tipo de coacción.8 
asimismo, la corte ha señalado que la garantía contra la autoinculpación 
debe respetarse en procedimientos o actuaciones previas o concomitan-
tes a los procesos judiciales puesto que, de no respetarse este principio 

2 caDh, art. 8.3.

3 PiDcP, art. 14.3.g.

4 el artículo 15 de la convención contra la tortura y Otros tratos o Penas crueles, inhumanos 
o Degradantes establece que “[t]odo estado parte se asegurará de que ninguna declaración que 
se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en 
ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que 
se ha formulado la declaración”.

5 el artículo 10 de la convención interamericana para Prevenir y sancionar la tortura estable-
ce que “[n]inguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá 
ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o 
personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba 
de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración”.

6 corte iDh. Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 
de febrero de 2006. serie c n° 141, párr. 155; comité de Derechos humanos, Koreba c. Belarús, 
u.n. Doc. ccPr/c/100/D/1390/2005 (2010), párr. 7.3.

7 corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 26 de noviembre de 2010. serie c n° 220, párr. 166.

8 ibíd.
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en esas etapas, la situación jurídica del acusado puede verse afectada una 
vez que su caso sea judicializado.9 Finalmente, la ciDh ha resaltado la 
relación directa que existe entre la presencia de un abogado al momento 
de la declaración del inculpado y la prohibición de confesiones forzadas, 
ya que ambos derechos se refuerzan mutuamente.10 

en cuanto a las declaraciones obtenidas en sede prejudicial, la ciDh 
se ha referido en varios casos mexicanos al valor que éstas tienen en com-
paración con aquellas que se prestan en sede judicial. en particular el pro-
blema que se planteaba en los casos mexicanos es que la jurisprudencia de 
la corte suprema de este país interpretaba que la primera declaración ob-
tenida “sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas” 
prevalecía sobre las declaraciones prestadas con posterioridad.11 aunque 
la disposición del derecho interno le daba valor a las retractaciones que se 
realizaran en sede judicial, en la realidad la práctica era que las confesio-
nes obtenidas en sede prejudicial se transformaban en muchos casos en la 
única prueba existente para condenar al inculpado.12 La corte suprema de 
México justificaba esta práctica sobre la base de lo que llamaban el “prin-
cipio de inmediatez o inmediación procesal”, entendido como la primera 
oportunidad procesal en la cual el acusado aceptaba su culpabilidad.13 
La ciDh luego de establecer que el principio de inmediatez procesal se 
refiere a la relación entre el juez y el procesado –y no se aplica a la situa-
ción prejudicial– concluyó que contrariamente a las interpretaciones de la 
corte suprema mexicana este principio exige darle validez a las pruebas 
presentadas ante el juez y no a aquellas obtenidas durante la etapa pre-
judicial, donde es más probable que se presenten actos de coacción para 
lograr declaraciones autoinculpatorias.14 así en el caso Alfonso Martín del 
Campo Dodd vs. México, la víctima fue acusada y condenada por el delito 
de doble homicidio de su hermana y cuñado. sin embargo, durante su de-
tención en la delegación policial, el señor Martín del campo fue torturado 
por policías judiciales, al mismo tiempo que otros policías iban tomando 
sus declaraciones,15 logrando así la confesión de los hechos.16 La comisión 
en el caso bajo análisis observó que el principio de inmediatez no debía 

9 corte iDh. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 27 de noviembre de 2003. serie c n° 103, párr. 120.

10 ciDh. informe n° 61/06. caso 12.447. Derrick Tracey. Jamaica. Fondo. 20 de julio de 2006, 
párr. 28. 

11 ciDh. informe nº 2/99. caso 11.509. Manuel Manríquez. México. 23 de febrero de 1999, 
párr. 76.

12 ibíd.

13 ibíd., párrs. 77, 82.

14 ibíd., párr. 82.

15 ciDh. informe n° 117/09. caso 12.228. Alfonso Martín Del Campo Dodd. México. 12 de 
noviembre de 2009, párr. 8.

16 ibíd.
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ser utilizado con el fin de dar validez a confesiones obtenidas bajo tortura, 
particularmente cuando el inculpado se retractó posteriormente en sede 
judicial.17 La comisión, de manera categórica, concluyó que el hecho de 
darle validez a dicha declaración y tenerla como única prueba en el proce-
so para condenar al inculpado a 50 años de prisión resultaba violatorio de 
los artículos 8.2.g y 8.3 de la caDh.18

también la ciDh ha considerado la situación de personas que han 
ratificado su autoinculpación en sede prejudicial ante un juez al encontrar-
se bajo los efectos del miedo luego que solo habían transcurrido algunas 
horas desde la detención y la víctima tenía temor de regresar a las insta-
laciones policiales.19 en esos casos, la ciDh ha aceptado que la situación 
de vulnerabilidad de estos individuos justificaba que aún se sintieran in-
timidados y que inicialmente no confiaran en las autoridades judiciales.20 
Por esta razón, si el inculpado posteriormente denunciaba la existencia 
de coacción como resultado de malos tratos o tortura en sede prejudicial, 
el estado debía investigar estos hechos y no limitarse exclusivamente a la 
ratificación de la autoinculpación que el detenido hubiera realizado en su 
primera declaración judicial a efectos de fundar su condena.21 

Por otro lado, la corte iDh también ha concluido que la autoincul-
pación obtenida bajo cualquier tipo de coacción, no solo tortura o malos 
tratos debe ser excluida del proceso judicial.22 ello así porque, como se 
señaló, anteriormente el artículo 8.3 de la caDh ofrece una protección 
amplia en contra de confesiones obtenidas bajo coacción de cualquier na-
turaleza. asimismo, la corte ha interpretado que la regla de exclusión tiene 
un carácter absoluto e inderogable y que como resultado de ello no solo 
la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también aquella 
que se desprende de dicha acción debe de ser privada de valor probato-
rio.23 Por su parte el comité ha hecho una interpretación más acotada de 
la regla de exclusión sugiriendo que se aplica únicamente en casos que 
caen bajo el artículo 7 del Pacto que consagra la prohibición de la tortura 
u otros malos tratos.24 en ese contexto y dada la naturaleza inderogable y 

17 ibíd., párr. 52. 

18 ibíd, párr. 57.

19 ciDh. informe n° 66/12. caso 12.324. Rubén Luis Godoy. Argentina. Fondo. 29 de marzo 
de 2012, párr. 121. 

20 ibíd., párr. 120.

21 ibíd, párrs. 122, 123.

22 corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Supra nota 7, párr. 166

23 ibíd., párrs. 165, 167.

24 comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párrafos 6, 41. el artículo 7 del Pacto establece que “[n]adie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. en particular, 
nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.”

EDP - TOMO 1.indb   590 01/11/13   20:13



591CAP. XIV – EL DEREChO A NO SER OBLIGADO A DECLARAR CONTRA Sí mISmO

absoluta de la prohibición de la tortura y otros malos tratos, la exclusión 
de las confesiones obtenidas mediante la perpetración de esos delitos tam-
bién es absoluta e inderogable.25 La única excepción contemplada a ese 
principio es la declaración o confesión obtenida en violación del artículo 
7 que se utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido para con-
denar al perpetrador.26 Por último, parece ser que la regla de exclusión 
contemplada por la convención contra la tortura y Otros tratos o Penas 
crueles, inhumanos o Degradantes y la convención interamericana para 
Prevenir y sancionar la tortura es la mas restringida puesto que se aplica 
en principio en relación a autoinculpaciones obtenidas mediante el uso de 
tortura, pero no parece alcanzar a aquellas declaraciones o confesiones he-
chas mediante el uso de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.27 

Finalmente, el comité de Derechos humanos ha reiterado que en 
aquellos casos en los cuales se alegan confesiones obtenidas bajo coac-
ción, la carga de la prueba se invierte por lo que le corresponde al estado 
demostrar que el acusado realizó las declaraciones de manera volunta-
ria.28 en este sentido, cuando al acusado se le impone demostrar que fue 
víctima de presiones físicas y/o psicológicas, nos encontramos frente a 
una violación del artículo 14.3.g del Pacto.29 en el Caso Nallaratnam 
Singarasa c. Sri Lanka, la víctima después de verse obligado a firmar 
una confesión, tuvo que demostrar la coacción a la cual había sido some-
tido.30 el comité indicó que el principio establecido en el artículo 14.3.g. 
lleva implícito que el fiscal demuestre que la confesión fue obtenida sin 
coacción.31 en este caso, el acusado tuvo que asumir la carga de la prue-
ba por lo que el comité encontró la violación del artículo 14.3.g. por par-
te de sri Lanka.32 Los órganos del sistema interamericano de Derechos 
humanos han adoptado una interpretación jurisprudencial similar.33 

como una consecuencia natural de esta interpretación, los estados 
están obligados a investigar con celeridad e imparcialidad las denuncias 
presentadas por los inculpados respecto de la existencia de coacción 

25 ibíd.

26 ibíd. 
27 veáse el texto de los artículos 15 de convención contra la tortura y Otros tratos o Penas 
crueles, inhumanos o Degradantes y 10 de la convención interamericana para Prevenir y san-
cionar la tortura, respectivamente.

28 comité de Derechos humanos, Saybibi Khuseynova y Pardakhon Butaeva en represen-
tación de sus hijos, Ibrokhim Khuseynov y Todzhiddin Butaev c. Tayikistán, u.n. Doc. ccPr/
c/94/D/1263-1264/2004 (2008), párr. 8.3

29 comité de Derechos humanos, Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, u.n. Doc. ccPr/
c/81/D/1033/2001 (2004), párr. 7.4.

30 ibíd., párr. 7.4.

31 ibíd.

32 ibíd.

33 corte iDh. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Supra nota 7, párr. 166.
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en la obtención de confesiones.34 así, los estados podrán contar con la 
prueba necesaria para contrarrestar en un caso concreto las alegaciones 
hechas por un acusado sobre la falta de voluntariedad de sus declara-
ciones o bien, si se prueba la coacción, desestimar las declaraciones o 
confesiones obtenidas por ese medio. 

34 comité de Derechos humanos, Andrei Khoroshenko c. Federación Rusa, u.n. Doc. ccPr/
c/101/D/1304/2004 (2011), párrs. 2.2, 2.4, 9.4-9.5; ciDh. Rubén Luis Godoy. Argentina. Supra 
nota 19, párr. 123.
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SIStEmA IntERAmERICAnO 

Artículo 8.2.h, CADH: “… 2. Toda persona inculpada de delito tie-
ne 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.”

1. FACuLTAD DE LOS ESTADOS PARA REGLAMEnTAR 
EL RéGIMEn DE RECuRSOS APLICABLES En Su 
JuRISDICCIón

Los Estados gozan de un margen de discreción para reglamentar 
los recursos aplicables en su jurisdicción, pero para cumplir 
con el derecho a la doble instancia bajo la Convención deben 
garantizar una oportunidad cierta de que se corrijan decisiones 
jurisdiccionales contrarias a derecho.

corte idh. caso herrera Ulloa vs. costa rica. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de julio de 2004. serie c n° 
107, párr. 161. 

161. De acuerdo al objeto y fin de la convención americana, cual es la eficaz 
protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que 
contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario 
eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección 
de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. si bien los estados tie-
nen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no 
pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma 
del derecho de recurrir del fallo. al respecto, la corte ha establecido que 
“no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben 
ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual 
fueron concebidos.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 90.

90. si bien los estados tienen un margen de apreciación para regular el ejerci-
cio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que in-
frinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. el estado puede 

S
I
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establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios 
públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la convención 
americana (supra párr. 74). sin embargo, aun en estos supuestos el esta-
do debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir 
del fallo condenatorio. así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el 
juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una 
sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación 
corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se 
pronunciaron sobre el caso.

corte idh. caso mohamed vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 noviembre de 2012. serie c n° 
255, párr. 100-101.

100. Debe entenderse que independientemente del régimen o sistema recur-
sivo que adopten los estados partes y de la denominación que den al 
medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea 
eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de 
una condena errónea. ello requiere que pueda analizar cuestiones fácti-
cas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto 
que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las 
determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una 
errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida apli-
cación del derecho. consecuentemente, las causales de procedencia del 
recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados 
de la sentencia condenatoria.

101. además el tribunal considera que, en la regulación que los estados desa-
rrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho 
recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales 
mínimas que, bajo el artículo 8 de la convención, resulten relevantes y 
necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual 
no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral.

2. OBLIGACIón DE RESPETAR LAS GARAnTíAS  
DEL DEBIDO PROCESO En LA ETAPA DE APELACIón  
DE unA SEnTEnCIA

Las violaciones al debido proceso durante la etapa de apelación 
vulneran el derecho a la doble instancia.

corte idh. caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 160-161.

160. La corte observa que de conformidad con la legislación aplicable a los 

S
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delitos de traición a la patria, se ha establecido la posibilidad de interpo-
ner recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y recur-
so de nulidad contra la de segunda instancia. aparte de estos recursos, 
existe el extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada, fundado en 
la presentación de prueba superviniente, siempre y cuando no se trate 
de una persona condenada por traición a la patria en calidad de líder, 
cabecilla o jefe, o como parte del grupo dirigencial de una organización 
armada. en el caso en estudio, los recursos de apelación y nulidad fueron 
ejercidos por los abogados de los señores castillo Petruzzi, Mellado saave-
dra y Pincheira sáez, mientras que el recurso extraordinario de revisión 
de sentencia ejecutoriada fue interpuesto por la abogada del señor astorga 
valdez. Finalmente, existía un recurso de casación ante la corte suprema 
de Justicia contra las resoluciones de la jurisdicción militar relativas a civi-
les. este recurso, consagrado en la constitución Política de 1979, vigente al 
momento de la detención y aplicable en el procesamiento de las víctimas, 
fue modificada por la constitución Política promulgada el 29 de diciembre 
de 1993, que señalaba que el mencionado recurso sólo cabía en los casos 
de traición a la patria cuando se impusiera la pena de muerte. al presentar 
los abogados de los señores castillo Petruzzi y astorga valdez los recursos 
de casación, éstos fueron rechazados en aplicación de la norma constitu-
cional vigente. 

161. La corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los 
procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de 
traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el 
artículo 8.1 de la convención. el derecho de recurrir del fallo, consa-
grado por la convención, no se satisface con la mera existencia de un 
órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante 
el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera 
revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la convención, es 
preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales 
que lo legitiman para conocer del caso concreto. conviene subrayar que 
el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la 
correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ul-
teriores. en consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del 
debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre 
las diversas instancias procesales. si el juzgador de segunda instancia 
no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse 
como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. en 
el caso que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de 
la estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria para 
actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. en 
tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, 
de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no 
constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un 
órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competen-
cia, imparcialidad e independencia que la convención establece.
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cidh. informe n° 61/06. caso 12.447. derrick tracey. Jamaica. Fondo. 20 
de julio de 2006, párr. 41-43.

41. Para esa evaluación, la comisión debe tener en cuenta las circunstancias 
particulares del caso del sr. tracey. La comisión observa al respecto que 
las actuaciones legales contra el peticionario eran de naturaleza seria, pues 
fue condenado de asalto a mano armada con agravantes y posesión ile-
gal de un arma de fuego, y fue sentenciado a dos penas de 15 años. La 
comisión observa también que la cuestión de la posible pertinencia de la 
asistencia en la instancia de apelación comportaba complejas cuestiones 
sustantivas y procesales de hecho y de derecho, como la admisibilidad de 
la confesión y las pruebas del reconocimiento policial. en efecto, según el 
formulario de apelación llenado por el sr. tracey, dos aspectos pertinentes 
a la justicia del juicio del sr. tracey ni siquiera fueron planteados ante la 
corte de apelaciones, a saber, la inexistencia de representación legal en 
las actuaciones previas al juicio y la falta de tiempo y medios suficientes 
para preparar debidamente su defensa. 

 42. en tales circunstancias, la comisión considera que la falta de asesora-
miento letrado del sr. tracey en la apelación, al igual que la ausencia de 
dicho asesoramiento en las primeras etapas del proceso penal, compro-
metieron la justicia de las actuaciones instruidas contra él, al impedirle 
plantear y argumentar efectivamente graves deficiencias en dichas actua-
ciones, con lo que se contraviene el derecho consagrado en el artículo 
8(2)(e) de la convención a ser asistido por un abogado suministrado 
por el estado. Otra consecuencia que comprueba la comisión es que se 
negó al sr. tracey el derecho dispuesto en el artículo 8(2)(h) de la con-
vención a apelar efectivamente la sentencia ante una instancia superior y 
su derecho a la protección judicial, dispuesto en el artículo 25 de dicho 
instrumento, todo ello en conjunción con las obligaciones que imponen 
sus artículos 1(1) y 2. al respecto, la comisión reitera las observaciones 
de la corte interamericana de que el derecho a apelar no se satisface con 
la mera existencia de una instancia superior a la de la primera instancia 
que condenó al acusado y a la que éste tenga o pueda tener acceso. en 
el caso presente, la ausencia de un asesor letrado comprometió el de-
recho del sr. tracey a un juicio imparcial ante la corte de apelaciones, 
con lo que se socavó su derecho a apelar su sentencia ante una instancia 
judicial superior.

43. como se indicó, habida cuenta de las deficiencias a lo largo del proceso 
penal contra el sr. tracey, incluidas las vinculadas a su apelación ante la 
corte de apelaciones de Jamaica, la comisión concluye que el estado no 
ha demostrado que la instancia siguiente de apelación del sr. tracey ante 
el comité Judicial del consejo Privado constituyera un recurso efectivo o 
disponible para las cuestiones planteadas ante la comisión, por lo cual 
las denuncias del sr. tracey no son inadmisibles por no agotamiento de 
los recursos internos, en virtud del artículo 46 de la convención. Dada 
esta conclusión, la comisión no entiende necesario determinar si, de no 
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mediar estas deficiencias, el estado hubiera estado obligado a brindar al 
sr. tracey asesoramiento para apelar ante el comité Judicial del consejo 
Privado. 

cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. Fon-
do. 29 de marzo de 2012, párr. 136-138.

136. en ese sentido, corresponde a los estados disponer los medios que sean 
necesarios para compatibilizar las particularidades de su sistema procesal 
penal con las obligaciones internacionales en materia de derechos hu-
manos y, especialmente, con las garantías mínimas del debido proceso 
establecidas en el artículo 8 de la convención americana. así por ejemplo, 
en el caso de los sistemas procesales penales en los cuales rigen primor-
dialmente los principios de la oralidad y la inmediación, como sucede en 
el caso de argentina, los estados están obligados a asegurar que dichos 
principios no impliquen exclusiones o limitaciones al alcance de la revi-
sión que las autoridades judiciales están facultadas a realizar. asimismo, 
la revisión del fallo por un tribunal superior no debería desnaturalizar la 
vigencia de los principios de oralidad e inmediación.

137. Por otra parte, y en cuanto a la accesibilidad del recurso, la comisión 
considera que, en principio, la regulación de algunas exigencias mínimas 
para la procedencia del recurso no es incompatible con el derecho con-
tenido en el artículo 8.2 h) de la convención. algunas de esas exigencias 
mínimas son, por ejemplo, la presentación del recurso como tal –dado que 
el artículo 8.2 h) no exige una revisión automática– o la regulación de un 
plazo razonable dentro del cual debe interponerse. 

138. Finalmente, la comisión resalta que el derecho a recurrir el fallo se en-
marca dentro del conjunto de garantías que conforman el debido proceso 
legal, las cuales se encuentran indisolublemente vinculadas entre sí. Por 
lo tanto, el derecho a recurrir el fallo debe ser interpretado de manera 
conjunta con otras garantías procesales si las características del caso así 
lo requieren. a título de ejemplo cabe mencionar la estrecha relación que 
existe por un lado, entre el derecho a recurrir el fallo, y por otro, una 
debida fundamentación de la sentencia así como la posibilidad de cono-
cer las actas completas del expediente incluyendo las actas del juicio en 
el caso de los sistemas orales. De especial relevancia resulta la relación 
entre la garantía contemplada en el artículo 8.2.h de la caDh y el acceso 
a una defensa adecuada, también consagrado en el artículo 8.2 de la con-
vención. en este sentido, el comité de Derechos humanos del PiDcP ha 
establecido que “el derecho a la revisión del fallo condenatorio se infringe 
también si no se informa al acusado de la intención de su abogado de no 
presentar razones de apoyo a su recurso, privándolo de la oportunidad de 
buscar a otro representante a fin de que sus asuntos puedan ventilarse en 
apelación”.
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3. ALCAnCE DEL DERECHO A LA DOBLE InSTAnCIA

El derecho a la doble instancia debe garantizar un examen integral 
de la decisión recurrida.

corte idh. caso herrera Ulloa vs. costa rica. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 2 de julio de 2004. serie c n° 
107, párr. 154-156, 158-159, 162-168.

154. como está demostrado (supra párr. 95. w), en el proceso penal contra el 
periodista Mauricio herrera ulloa se interpuso el recurso de casación en 
dos oportunidades. el primer recurso fue interpuesto por el abogado del 
señor Félix Przedborski (supra párr. 95. r) contra la sentencia absolutoria 
emitida el 29 de mayo de 1998 por el tribunal Penal del Primer circuito 
Judicial de san José (supra párr. 95. q). al resolver este recurso la sala 
tercera de la corte suprema de Justicia, el 7 de mayo de 1999, anuló la 
sentencia casada por la existencia de un “error del juzgador” respecto del 
razonamiento sobre la falta de dolo como fundamento de la absolución y 
ordenó remitir el proceso al tribunal competente para su nueva sustancia-
ción (supra párr. 95.s).

155. el 12 de noviembre de 1999 el tribunal Penal del Primer circuito Judicial 
de san José condenó al señor Mauricio herrera ulloa por cuatro delitos de 
publicación de ofensas en la modalidad de difamación (supra párr. 95. t). 
contra esta decisión se interpusieron dos recursos de casación, uno por el 
defensor del querellado y apoderado especial del periódico “La nación”, y 
el otro por los señores herrera ulloa y vargas rohrmoser, respectivamente 
(supra párr. 95. w).

156. el 24 de enero de 2001 la sala tercera de la corte suprema de Justicia de-
claró sin lugar los mencionados recursos de casación y, como consecuencia 
de esta decisión, quedó firme la sentencia condenatoria de 12 de noviembre 
de 1999 (supra párr. 95. x). La sala que conoció de estos dos recursos estuvo 
integrada por los mismos magistrados que resolvieron el 7 de mayo de 1999 
el primer recurso de casación interpuesto por el abogado del señor Félix 
Przedborski (supra párr. 95. r y 95. s) y que ordenaron la anulación de la 
sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998 (supra párr. 95. s).

158. La corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía 
primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, 
en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un 
juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. el derecho de 
interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la 
sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. se busca proteger el derecho 
de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un 
recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con 
vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los 
intereses de una persona.

S
I
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159. La corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado 
por la convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano 
de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste 
tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la 
sentencia, en el sentido requerido por la convención, es preciso que el 
tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman 
para conocer del caso concreto. conviene subrayar que el proceso penal 
es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de 
los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.

162. con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, la corte pasa a resol-
ver si el recurso de casación al que tuvo acceso el señor Mauricio herrera 
ulloa cumplió con los parámetros anteriormente establecidos y, por ende, 
si se trató de un recurso regulado y aplicado de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 8.2.h. de la convención americana.

163. el juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto 
contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las ga-
rantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en 
el proceso penal de conformidad con los principios que lo rigen.

164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir ma-
yores complejidades que tornen ilusorio este derecho.

165. independientemente de la denominación que se le dé al recurso existen-
te para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un 
examen integral de la decisión recurrida.

166. al respecto, el comité de Derechos humanos concluyó

[…] que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio 
y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende 
de la propia sentencia de casación […], limitándose dicha revisión a los 
aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías 
que exige el párrafo 5, artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al autor 
le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la 
pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

167. en el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sen-
tencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requi-
sito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal 
superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas 
las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. esta situación 
conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los señores Fer-
nán vargas rohrmoser y Mauricio herrera ulloa, y por el defensor de éste 
último y apoderado especial del periódico “La nación”, respectivamente 
(supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los 
requisitos del artículo 8.2 h. de la convención americana en cuanto no 
permitieron un examen integral sino limitado.

168. Por todo lo expuesto, la corte declara que el estado violó el artículo 8.2.h. 
de la convención americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 
tratado, en perjuicio del señor Mauricio herrera ulloa.
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corte idh. caso mohamed vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 noviembre de 2012. serie c n° 
255, párr. 96-99.

96. La corte se referirá al contenido de la garantía que otorga el artículo 8.2.h 
de la convención, para en un siguiente acápite determinar si ese derecho 
de recurrir fue garantizado al señor Mohamed. Las consideraciones de la 
corte en este sentido serán realizadas desde la óptica de la protección que 
dicha norma convencional garantiza a la persona condenada penalmente. 

97. el tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es una garantía 
primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en 
aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez 
o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble conformidad 
judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posi-
bilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el funda-
mento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del estado, y al 
mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del conde-
nado. asimismo, la corte ha indicado que, lo importante es que el recurso 
garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida. 

98. el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en 
la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evi-
tar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y 
que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses 
de una persona.

99. La corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la convención se refiere a un 
recurso ordinario, accesible y eficaz. ello supone que debe ser garantizado 
antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia 
del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para 
el cual fue concebido. asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que 
no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. 
en ese sentido, la corte estima que las formalidades requeridas para que 
el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obs-
táculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los 
agravios sustentados por el recurrente. 

corte idh. caso mendoza y otros vs. Argentina. excepciones Prelimina-
res. Fondo y reparaciones. sentencia de 14 de mayo de 2013. serie c n° 
260, párr. 242-244. 

242. el tribunal ha señalado que el derecho de recurrir del fallo es una garan-
tía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, 
en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un 
juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. La doble confor-
midad judicial, expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la 
posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, confirma el fun-
damento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del estado, y al 
mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del conde-
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nado. asimismo, la corte ha indicado que, lo importante es que el recurso 
garantice la posibilidad de un examen integral de la decisión recurrida. 

243. el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en 
la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evi-
tar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y 
que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses 
de una persona. 

244. La corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la convención se refiere a 
un recurso ordinario accesible y eficaz. ello supone que debe ser garanti-
zado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La efi-
cacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin 
para el cual fue concebido. asimismo, el recurso debe ser accesible, esto 
es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este 
derecho. en ese sentido, la corte estima que las formalidades requeridas 
para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir 
un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver 
los agravios sustentados por el recurrente.

cidh. informe n° 55/97. caso 11.137. Juan carlos Abella. Argentina. 18 
de noviembre de 1997, párr. 252, 259, 261-262, 264, 267, 269.

252. un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que un 
tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia juris-
diccional que resulte en un gravamen irreparable a una persona, o cuando 
ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales, como es 
la libertad personal. el debido proceso legal carecería de eficacia sin el 
derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una 
sentencia adversa.

259. La comisión analizará a continuación el propósito y características del 
derecho garantizado por el artículo 8.2.h. es importante destacar que la 
convención americana, a diferencia de la convención europea sobre De-
rechos humanos y la Declaración universal de Derechos humanos, con-
sagra ampliamente el derecho de apelación. La comisión considera que 
este recurso, establecido en favor del inculpado, le permite proteger sus 
derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa. el 
recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibi-
lidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de impugnar la sen-
tencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. esta revisión en sí tiene 
como objeto el control del fallo como resultado racional de un juicio justo, 
conforme a la ley y a los preceptos de garantía, y de la aplicación correcta 
de la ley penal.

261. La comisión observa que el artículo 8.2.h se refiere a las características 
mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material 
como formal. en este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho 
de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la con-
vención americana, debe en primer lugar proceder contra toda sentencia 
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de primera instancia, con la finalidad de examinar la aplicación indebida, 
la falta de aplicación o errónea interpretación, de normas de Derecho que 
determinen la parte resolutiva de la sentencia. La comisión considera, ade-
más, que para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe 
incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas 
procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan 
producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la inter-
pretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre 
que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de 
las mismas. 

262. De lo expuesto surge que el derecho previsto en el artículo 8.2.h requiere 
la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por 
un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes. 
Dicha revisión resulta especialmente relevante respecto a las resolucio-
nes que puedan causar indefensión o daño irreparable por la sentencia 
definitiva, incluyendo la legalidad de la prueba. el recurso debería cons-
tituir igualmente un medio relativamente sencillo para que el tribunal de 
revisión pueda examinar la validez de la sentencia recurrida en general, e 
igualmente controlar el respeto a los derechos fundamentales del imputa-
do, en especial los de defensa y el debido proceso.

264. en el ordenamiento jurídico argentino, el recurso extraordinario es ex-
cepcional y se limita al fuero federal. como tal, no es una instancia que 
se añade a todos los juicios, sino que funciona como una instancia nueva 
pero reducida y parcial, que se limita a la materia federal, frente a las 
sentencias arbitrarias. en última instancia, el recurso extraordinario existe 
para asegurar la supremacía constitucional.

267. en el sistema legal argentino, la arbitrariedad de la sentencia es conside-
rada materia federal, y por ende susceptible de revisión sólo por recur-
so extraordinario. cabe notar, como ya se ha dicho, que este recurso es 
interpretado restrictivamente, y como consecuencia, no se considera la 
arbitrariedad de la sentencia porque sea errónea, o pueda discutirse en 
sus fundamentos.

269. De lo expuesto, se entiende que el recurso extraordinario no tiene por 
objeto remediar decisiones supuestamente erróneas, sino sólo omisiones 
o desaciertos de gravedad extrema. teniendo en cuenta que la jurispru-
dencia de la corte suprema sostiene que el recurso extraordinario no 
abarca la revisión del procedimiento, y que la doctrina de la arbitrarie-
dad impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su pro-
cedencia, en la práctica, el recurso extraordinario no permite la revisión 
legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales 
importantes, incluso de la idoneidad y legalidad de la prueba, ni permite 
examinar la validez de la sentencia recurrida con relativa sencillez. es 
un recurso de extensión, limitado y extraordinario, de restringida proce-
dencia, por lo que no satisface la garantía del inculpado a impugnar la 
sentencia.
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cidh. informe n° 66/12. caso 12.324. rubén luis godoy. Argentina. Fon-
do. 29 de marzo de 2012, párr. 139-148.

139. La determinación de si se ha vulnerado el derecho a recurrir el fallo, re-
quiere de un análisis caso por caso a través del cual se evalúen las circuns-
tancias concretas de la situación puesta en conocimiento de la comisión, a 
la luz de los criterios generales esbozados en los párrafos precedentes. a 
continuación, la comisión analizará si el recurso de inconstitucionalidad, 
interpuesto por el señor Godoy y los recursos extraordinarios de inaplica-
bilidad de la doctrina legal, el recurso de revisión, cumplen con los requi-
sitos del artículo 8.2.h de la convención. 

140. como se estableció en los hechos probados, el 4 de febrero de 1994, la 
Defensoría Oficial de la cámara de la ciudad de rosario, en representación 
del señor Godoy, interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la 
sentencia condenatoria. Dicho recurso se encuentra reglado por el artículo 
93 inciso 1 de la constitución Provincial y por la Ley Provincial 7055 […] *

141. La comisión destaca que debido al marco legal aplicable, existía una seria 
limitación en cuanto a las perspectivas de efectividad de cualquier alegato 
que no se enmarcara en las causales de inconstitucionalidad y arbitrarie-
dad manifiestas. De esta manera, resulta comprensible que la defensa de 
la víctima, en la búsqueda de que el recurso fuera admitido y decidido, no 
solicitara la revisión de cuestiones de hecho o de valoración probatoria 
sino que formulara alegaciones principalmente basadas en la inconstitu-
cionalidad del proceso o en su arbitrariedad manifiesta. no corresponde 
a la comisión determinar las posibles cuestiones que hubieran podido 
formularse, sin embargo, debido al marco legal, la comisión considera 
que el análisis no debe circunscribirse a si las autoridades judiciales que 
conocieron el recurso de inconstitucionalidad dieron respuesta a los argu-
mentos presentados mediante el recurso, sino que debe tomar en cuenta 
que la víctima inició la etapa recursiva con una limitación a priori respecto 
de los alegatos que podían presentar. ello, debido a que al momento de 
los hechos operaba una exclusión automática de las cuestiones de hecho 
o valoración probatoria, sin un análisis de la importancia o naturaleza de 
dichas cuestiones a la luz del caso concreto. esta exclusión resulta incom-
patible con el alcance amplio del recurso contemplado en el artículo 8.2 
h) de la convención americana. 

142. no obstante lo anterior, la defensa fundamenta el recurso de inconsti-
tucionalidad en la violación al principio de inocencia del señor Godoy, y 
arbitrariedad de la sentencia, debido a que en su opinión, los jueces ha-
brían partido de la culpabilidad y luego la habrían justificado. en primer 
lugar, debido a que en que la sentencia le otorga un valor indiciario a una 
confesión que, alega, fue obtenida bajo tortura por los agentes policiales 
que lo detuvieron y luego parcialmente ratificada bajo temor de ser de-
vuelto a su custodia. alega que dicho testimonio fue rectificado cuando 

* Editado del original. 
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el señor Godoy se enteró que no volvería a estar bajo la custodia de los 
policías. en segundo lugar, en que la condena se basó únicamente en 
pruebas indiciarias que no señalaban unívocamente al señor Godoy como 
autor responsable. asimismo, alega que la prueba no fue debidamente 
considerada por los magistrados, en especial, que se ignoraron pruebas 
de descargo fundamentales. alega asimismo que se omitió realizar, en la 
etapa de investigación, pruebas indispensables tales como identificación 
de rastros en la escena del crimen, entre ellos huellas de calzado y huellas 
completas de dedos y partes de mano del asesino en paredes, ladrillos y 
mangueras plásticas.

143. La cámara de apelaciones en lo Penal resuelve el 13 de septiembre de 
1994, declarar inadmisible el recurso, en primer lugar por encontrar que 
no hubo en el fallo arbitrariedad o violación a las garantías constitucio-
nales y en segundo lugar debido a que los aspectos alegados sobre va-
loración de la prueba, serían materia de apelación y no del recurso de 
inconstitucionalidad. el señor Godoy no tenía acceso al recurso de apela-
ción, debido a lo cual, el 28 de septiembre de 1994, su defensa interpuso 
un recurso de queja ante la corte suprema de Justicia de la Provincia de 
santa Fe por la no concesión del recurso de inconstitucionalidad y su de-
negatoria. La corte suprema de Justicia de santa Fe dicta una resolución 
denegando el recurso de queja el 21 de diciembre de 1994. Fundamentó 
su decisión en que “la cuestión no resulta idónea para franquear la vía 
ensayada, desde que los agravios del recurrente conducen al examen de 
temas de hecho, prueba y derecho común que fueron resueltos con fun-
damentos suficientes del mismo orden que permiten desechar los vicios 
de arbitrariedad acusados”.

144. De lo anterior, resulta que el examen realizado se limitó precisamente a 
establecer la existencia o inexistencia de violación de garantías constitu-
cionales o de arbitrariedad manifiesta, expresamente excluyendo un exa-
men de las cuestiones de hecho, de prueba y de derecho alegadas. 

145. en virtud de los estándares descritos anteriormente, no es compatible 
con el artículo 8.2.h) de la caDh que el derecho a la revisión sea condi-
cionado a la existencia de una violación de derechos constitucionales o a 
una arbitrariedad manifiesta. al margen de que se presenten dichas viola-
ciones o arbitrariedades, toda persona condenada tiene derecho a solicitar 
una revisión de cuestiones de hecho, de derecho y de recepción y valora-
ción de la prueba y a que las mismas sean analizadas efectivamente por 
el tribunal jerárquico que ejerce la revisión, precisamente con el objeto de 
corregir posibles errores de interpretación, de valoración de pruebas o de 
análisis, tal y como lo alegó la defensa del señor Godoy en cada una de las 
instancias a las que recurrió.

146. en conclusión, en el presente caso, debido a las limitaciones esbozadas 
por la cámara de apelaciones, así como por la corte suprema de santa Fe, 
rubén Luis Godoy no contó con una revisión de su condena a los efectos 
de corregir posibles errores por parte del juez respectivo y, por lo tanto, el 
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estado violó en su perjuicio el derecho contemplado en el artículo 8.2.h) 
de la convención, en relación con las obligaciones establecidas en el artí-
culo 1.1 del mismo instrumento.

147. en relación con el recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal indicado 
por el estado, éste procede: contra la sentencia definitiva que contradiga la 
interpretación de la ley establecida por alguna de las salas de las cámaras 
en lo Penal o por acuerdo plenario de las mismas de los cinco años anterio-
res a la fecha del fallo recurrido. es decir, se trata de un recurso aún más res-
tringido que el recurso de inconstitucionalidad, por lo cual tampoco cumple 
con los requisitos mencionados con anterioridad. Lo mismo ocurre con el 
recurso de revisión, que procede “en todo tiempo y en favor del condenado, 
para perseguir la anulación de la sentencia firme: 1ro. si los hechos estable-
cidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados 
por otra sentencia penal irrevocable; 2do. cuando la sentencia impugnada 
se hubiere fundado en prueba documental o testifical cuya falsedad haya 
sido declarada en fallo posterior irrevocable; 3ro. si la condena hubiere sido 
pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o maquina-
ción fraudulenta cuya existencia hubiere sido declarada en fallo posterior 
irrevocable, o aunque no haya podido llegarse a dicho fallo por haber me-
diado una causal extintiva o que imposibilitó proseguir el ejercicio de la 
acción; 4to. cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o 
elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, 
hagan evidente que el hecho delictuoso no existió, que el condenado no lo 
cometió, o no se dieron las circunstancias agravantes típicas que el Juez o 
tribunal tuvo en cuenta al pronunciar aquéllas.” 

148. se trata en ambos casos, de recursos extraordinarios, es decir procedentes 
después que la sentencia adquirió efecto de cosa juzgada, establecidos con 
una finalidad diferente a la de revisar un fallo condenatorio integralmente. 
Por lo tanto, la ciDh concluye que a pesar que como señala el estado, 
estos recursos procedían contra la sentencia condenatoria en única instan-
cia, no proveen una revisión acorde con los parámetros reconocidos por 
el artículo 8.2.h) de la convención. 

otras referencias jurisprudenciales: CIDH, Informe N° 74/90, Caso 9.850, López Aurelli y 
otros, Argentina, 4 de octubre de 1990, párrs. 18-20.

4. DERECHO A REVISIón DE LA COnDEnA DICTADA POR 
un TRIBunAL DE APELACIón

En aquellos casos en los que el tribunal de apelación modifica de 
manera sustancial la decisión de primera instancia, el acusado 
tiene derecho a que dicha sentencia sea revisada nuevamente por 
un tribunal superior.
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corte idh. caso mohamed vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, 
reparaciones y costas. sentencia de 23 noviembre de 2012. serie c n° 
255, párr. 86, 89-95, 102, 104-107, 110-112.

86. La corte determinará si al señor Mohamed le asistía el derecho de recurrir 
del fallo condenatorio, lo cual requiere que el tribunal se pronuncie sobre 
el alcance del derecho protegido en el artículo 8.2.h de la convención 
respecto de un punto específico pertinente para resolver el presente caso 
(infra acápite D.1). La corte recuerda que la condena por el delito de 
homicidio culposo fue impuesta al señor Mohamed por primera vez en 
segunda instancia mediante sentencia de la sala Primera de la cámara na-
cional de apelaciones en lo criminal y correccional, en la cual ésta revocó 
el fallo absolutorio proferido por el Juzgado nacional en lo correccional 
nº 3, secretaría nº 60 (supra párrs. 48 y 49).

89. sin embargo, al mismo tiempo, argentina expuso otro argumento relacio-
nado con el alcance del derecho a recurrir del fallo. el estado sostuvo que 
el derecho internacional comparado habilita excepciones al derecho a re-
currir condenas penales, respecto de lo cual se refirió a que el inciso 2 del 
artículo 2 del Protocolo 7 del convenio europeo para la Protección de los 
Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales estipula la excep-
ción respecto de quien haya sido condenado después de un recurso contra 
su absolución. el estado indicó que el señor Mohamed se encontraría en 
ese supuesto, ya que fue condenado por primera vez en segunda instan-
cia, “por lo que no existiría una violación al art. 8.2.h de la convención”. 
sobre este aspecto del derecho a recurrir del fallo, tanto la comisión como 
los representantes (supra párrs. 65 y 67) entienden que es una garantía 
establecida a favor del acusado y que, con independencia de que la sen-
tencia condenatoria hubiere sido impuesta en única, primera o segunda 
instancia, debe garantizarse el derecho de revisión de esa decisión por 
medio de un recurso que cumpla con los estándares desarrollados por la 
corte en su jurisprudencia.

90. La corte hace notar que este caso presenta la particularidad de que al im-
putado se le siguió un proceso penal de dos instancias, y fue condenado 
en segunda instancia por un tribunal que revocó la decisión absolutoria 
del juzgado de primera instancia. Para determinar si al señor Mohamed 
le asistía el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, co-
rresponde determinar si la protección consagrada en el artículo 8.2.h de la 
convención americana permite una excepción, tal como alega argentina, 
cuando el imputado haya sido declarado condenado por un tribunal que 
resuelva un recurso contra su absolución. 

91. el artículo 8.2 de la convención contempla la protección de garantías mí-
nimas a favor de “[t]oda persona inculpada de delito”. en el último inciso 
en que expone esas garantías, cual es el h), protege el “derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior”. La corte entiende que el artículo 
8.2 se refiere, en términos generales, a las garantías mínimas de una per-
sona que es sometida a una investigación y proceso penal. esas garantías 

S
I
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mínimas deben ser protegidas dentro del contexto de las distintas etapas 
del proceso penal, que abarca la investigación, acusación, juzgamiento y 
condena. 

92. teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté 
incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la corte 
interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no 
se garantiza respecto de todo aquel que es condenado, ya que la condena 
es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del estado. resulta 
contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado 
frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una de-
cisión absolutoria. interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado 
desprovisto de un recurso contra la condena. se trata de una garantía del 
individuo frente al estado y no solamente una guía que orienta el diseño 
de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los es-
tados partes de la convención. 

93. Para confirmar la interpretación de esta corte de que se trata de un dere-
cho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto 
del artículo 14.5 del Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, expresamente establece que 
es una garantía que tiene “[t]oda persona declarada culpable de un deli-
to” (énfasis agregado). en otra oportunidad la corte ha manifestado que 
dicha norma del Pacto es “muy similar” al artículo 8.2.h de la convención 
americana.

94. el estado ha sostenido que sería permitido establecer excepciones al de-
recho a recurrir condenas penales (supra párr. 68 ), con base en que el 
artículo 2 del Protocolo 7 del convenio europeo para la Protección de 
los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales permite de-
terminadas excepciones. al respecto, la corte no coincide con el alcance 
que argentina otorga a esa norma del sistema europeo para interpretar la 
correspondiente norma de la convención americana, ya que precisamente 
esta última no previó excepciones como sí lo hizo expresamente la dispo-
sición del sistema europeo. 

95. con base en las anteriores consideraciones, la corte concluye que, en los 
términos de la protección que otorga el artículo 8.2.h de la convención 
americana, el señor Mohamed tenía derecho a recurrir del fallo proferido 
por la sala Primera de la cámara nacional de apelaciones el 22 de febrero 
de 1995, toda vez que en éste se le condenó como autor del delito de ho-
micidio culposo (supra párr. 48).

102. La corte hace notar que no es un hecho controvertido que el ordenamien-
to jurídico aplicado al señor Mohamed no preveía ningún recurso penal 
ordinario para que aquél pudiera recurrir la sentencia condenatoria que 
le fue impuesta (supra párr. 50). al respecto, el tribunal ha tenido por 
probado que la referida decisión condenatoria de segunda instancia era 
una sentencia definitiva recurrible solamente a través de un recurso ex-
traordinario federal y un posterior recurso de queja (supra párrs. 51 y 56). 
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104. a partir de dicha normativa y de los peritajes recibidos ante esta corte, es 
posible constatar que el referido recurso extraordinario federal no cons-
tituye un medio de impugnación procesal penal sino que se trata de un 
recurso extraordinario regulado en el código Procesal civil y comercial 
de la nación, el cual tiene sus propios fines en el ordenamiento argentino. 
asimismo, las causales que condicionan la procedencia de dicho recurso 
están limitadas a la revisión de cuestiones referidas a la validez de una 
ley, tratado, norma constitucional o a la arbitrariedad de una sentencia, 
y excluye las cuestiones fácticas y probatorias, así como de derecho de 
naturaleza jurídica no constitucional. 

105. no obstante lo anterior y tomando en cuenta que el estado sostuvo que 
el recurso extraordinario federal podría haber garantizado el derecho a 
recurrir del fallo condenatorio, la corte efectuará algunas consideraciones 
adicionales relativas a examinar el tratamiento que en el caso concre-
to dieron los órganos judiciales a los recursos interpuestos por el señor 
Mohamed. Debido a que el señor Mohamed no contaba normativamente 
con un recurso que protegiera su derecho a recurrir del fallo condenato-
rio, hizo uso del recurso extraordinario federal porque era el que tenía 
disponible para intentar impugnar su condena. igualmente es pertinente 
referirse al recurso de queja, toda vez que se trata de la vía procesal para 
impugnar la denegación del recurso extraordinario federal y, por lo tanto, 
comprometía también la posibilidad del señor Mohamed de que su dere-
cho de recurrir del fallo hubiere podido ser materialmente realizado. en 
cuanto a la revocatoria solicitada por el defensor del señor Mohamed ante 
la corte suprema de Justicia de la nación (supra párrs. 59 y 60), el tribu-
nal considera que no corresponde pronunciarse al respecto, toda vez que 
no era una vía procesal que tuviera disponible puesto que, según resolvió 
la corte suprema de Justicia, “[sus] sentencias [...] no son susceptibles de 
reposición o revocatoria” (supra párr. 60). 

106. La corte estima necesario resaltar que, aun cuando se analice si material-
mente dichos recursos habrían protegido el derecho a recurrir la senten-
cia condenatoria del señor Mohamed, debido a la regulación del recurso 
extraordinario federal (supra párrs. 51 y 103), la naturaleza y alcance de 
los agravios presentados por la defensa del señor Mohamed estaban con-
dicionados a priori por las causales de procedencia de ese recurso. esas 
causales limitaban per se la posibilidad del señor Mohamed de plantear 
agravios que implicaran un examen amplio y eficaz del fallo condenatorio. 
Por consiguiente, se debe tomar en cuenta que tal limitación incide nega-
tivamente en la efectividad que en la práctica podría tener dicho recurso 
para impugnar la sentencia condenatoria.

107. en ese mismo sentido, el tribunal nota que la decisión de la corte supre-
ma de Justicia de la nación que desestimó la queja lo hizo indicando úni-
camente que “el recurso extraordinario, cuya denegación motiva[ba] la [...] 
queja, [era] inadmisible (art. 280 del código Procesal civil y comercial de la 
nación” (supra párr. 58). La corte considera que el hecho de que el recurso 
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haya sido rechazado con base en el artículo 280 del código Procesal civil 
y comercial de la nación torna en incierta la accesibilidad al mismo puesto 
que esa disposición habilita la denegatoria no motivada del recurso, de ma-
nera que los usuarios de la administración de justicia y, en este caso el señor 
Mohamed, no pueden conocer las razones por las que no pudieron acceder 
a esa instancia recursiva. esto fue claramente expresado por la defensa del 
señor Mohamed en la sustentación de la solicitud de revocatoria que pre-
sentó posteriormente al rechazo del recurso de queja (supra párr. 59), en 
la que manifestó que “[n]o existe parámetro o elemento normativo alguno 
que pueda orientar a los recurrentes sobre las cuestiones que pueden ser 
sustanciales o trascendentes para [la corte suprema]. Por lo tanto, es una 
situación que resulta imposible estimarla a priori”.

110. La corte ha constatado que en el presente caso el alcance limitado del 
recurso extraordinario federal quedó manifiesto en la decisión proferida 
por la sala Primera de la cámara nacional de apelaciones, la cual rechazó 
in limine el recurso interpuesto por el defensor del señor Mohamed con 
base en que los argumentos presentados se referían “a cuestiones de he-
cho, prueba y derecho común, que ha[bían] sido valoradas y debatidas en 
oportunidad del fallo impugnado” (supra párr. 54).

111. adicionalmente, la corte resalta la gravedad de que en el presente caso no 
se garantizara al señor Mohamed el derecho a recurrir la sentencia condena-
toria, tomando en cuenta que parecieran haberse configurado deficiencias 
en la garantía del derecho de defensa durante la segunda instancia del pro-
ceso penal frente a la apelación planteada contra la sentencia absolutoria. La 
corte observa que en dicho proceso penal el Ministerio Público acusó cali-
ficando los hechos de homicidio culposo, posteriormente solicitó el sobre-
seimiento y después de la sentencia absolutoria en primera instancia apeló 
sin fundamentar la apelación (sin expresar agravios). La querella también 
apeló y presentó agravios o fundamentos de la apelación, pero no consta 
que en el proceso penal se hubiere dado traslado del escrito al defensor del 
señor Mohamed para que pudiera pronunciarse sobre esos agravios con 
anterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia que revocó la 
absolución y condenó penalmente al señor Mohamed.

112. Por las razones expuestas, la corte concluye que el sistema procesal pe-
nal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no garantizó normativa-
mente un recurso ordinario accesible y eficaz que permitiera un examen 
de la sentencia condenatoria contra el señor Mohamed, en los términos 
del artículo 8.2.h de la convención americana, y también ha constatado 
que el recurso extraordinario federal y el recurso de queja, en tanto salva-
guarda de acceso al primero, no constituyeron en el caso concreto recur-
sos eficaces para garantizar dicho derecho.

corte idh. caso mendoza y otros vs. Argentina. excepciones Prelimina-
res. Fondo y reparaciones. sentencia de 14 de mayo de 2013. serie c n° 
260, párr. 254, 246, 256-257, 260-261.
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245. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursi-
vo que adopten los estados Partesy de la denominación que den al medio 
de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz 
debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una 
condena errónea. ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, 
probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto 
que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las 
determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una 
errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida apli-
cación del derecho. consecuentemente, las causales de procedencia del 
recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados 
de la sentencia condenatoria. 

246. además, el tribunal considera que, en la regulación que los estados desa-
rrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que dicho 
recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías procesales 
mínimas que, bajo el artículo 8 de la convención, resulten relevantes y 
necesarias para resolver los agravios planteados por el recurrente, lo cual 
no implica que deba realizarse un nuevo juicio.

256. De lo anterior se desprende que los recursos de casación interpuestos a 
favor de saúl cristian roldán cajal, ricardo David videla Fernández, césar 
alberto Mendoza, claudio David núñez y Lucas Matías Mendoza fueron 
denegados, básicamente, con base en que lo que se procuraba era una re-
visión de cuestiones fácticas y probatorias, entre las cuales se cuestionaba 
la imposición de la prisión perpetua, las cuales estaban fuera del ámbito 
del alcance de los recursos de casación previstos por el artículo 474 del 
código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza y por el artículo 456 
del código Procesal Penal de la nación, respectivamente. con base en fór-
mulas rígidas contrarias a la revisión integral del fallo en el sentido exigido 
por la convención, el rechazo de los recursos de casación fue in limine, 
sin ningún análisis sobre el fondo de la cuestión, y sin considerar que las 
cuestiones fácticas y probatorias también pueden incidir en la corrección 
de una condena penal (supra párr. 253). en términos de la jurisprudencia 
sobre los alcances del derecho de recurrir del fallo, las decisiones recaídas 
a los recursos de casación fueron contrarias a lo dispuesto por el artículo 
8.2.h) de la convención americana. 

257. Por otro lado, el tribunal destaca que cuando el presente caso ya se 
encontraba en trámite ante esta corte, tanto en la sentencia de 9 de mar-
zo de 2012 dictada por la suprema corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza a favor de saúl cristian roldán cajal, como en la sentencia de la 
sala ii de la cámara Federal de casación Penal dictada a favor de césar 
alberto Mendoza, claudio David núñez y Lucas Matías Mendoza el 21 de 
agosto de 2012, recaídas a los recursos de revisión presentados luego de 
la emisión del informe de fondo 172/10 en el presente caso (supra párrs. 
92, 94 y 164), también se estableció que los recursos de casación habían 
sido rechazados con el argumento de que los defensores procuraban una 
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revisión de cuestiones de hecho y prueba, y que estas cuestiones que-
daban “marginad[as] de[l] ámbito [del recurso]”. aplicando un control de 
convencionalidad, se reconoció que dichos criterios habían sido contrarios 
a lo establecido en el artículo 8.2.h) de la convención americana y que, 
particularmente, no habían procurado un examen integral de la decisión 
recurrida y de las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior.

260. el tribunal observa que en ambos casos se trata de un recurso extraordi-
nario que procede contra sentencias firmes bajo determinados supuestos. 
si bien la corte valora positivamente que, en el presente caso, mediante 
los recursos de revisión se haya logrado la revisión de las condenas de 
césar alberto Mendoza, claudio David núñez, Lucas Matías Mendoza y 
saúl cristian roldán cajal aproximadamente 12 años después, este tipo de 
recurso no satisface el derecho previsto por el artículo 8.2.h) de la con-
vención americana en cuanto a la posibilidad de interponer un recurso 
antes de que la sentencia condenatoria quede firme y adquiera calidad de 
cosa juzgada. no obstante, la corte tomará en cuenta las sentencias recaí-
das a los recursos de revisión en el capítulo de reparaciones de la presente 
sentencia (infra párrs. 328 a 332). 

261. Por todo lo anterior, debido a que el recurso de casación no era suficiente 
para garantizar a césar alberto Mendoza, claudio David núñez, Lucas Ma-
tías Mendoza, saúl cristian roldán cajal y ricardo David videla Fernández 
el derecho de recurrir del fallo, la corte considera que argentina violó el 
derecho reconocido en el artículo 8.2.h) de la convención americana, en 
relación con los artículos 19, 1.1 y 2 de la misma, en su perjuicio.

5. DERECHO A RECuRRIR EL FALLO DICTADO POR EL 
TRIBunAL DE MAyOR JERARquíA

En aquellos casos en los que la persona es juzgada, en razón a su 
cargo, por el tribunal de mayor jerarquía, el acusado conserva el 
derecho a que la sentencia sea revisada por una instancia adicional.

corte idh. caso Barreto leiva vs. venezuela. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 2, 74, 
82-91.

2. La demanda se relaciona con el proceso penal mediante el cual el señor 
Oscar enrique Barreto Leiva (en adelante “el señor Barreto Leiva” o “la 
presunta víctima”) fue condenado a un año y dos meses de prisión por de-
litos contra el patrimonio público, como consecuencia de su gestión, en el 
año 1989, como Director General sectorial de administración y servicios 
del Ministerio de la secretaría de la Presidencia de la república. según 
la comisión, en el trámite de un proceso penal ante la corte suprema de 
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Justicia contra el entonces Presidente de la república, un senador y un 
diputado, el señor Barreto fue citado a declarar como testigo y posterior-
mente se decretó auto de detención en su contra. La comisión alegó que 
en dicho proceso no se notificó de manera previa a la presunta víctima los 
delitos que se le imputaban por el carácter secreto de la etapa sumarial. 
asimismo, la comisión alegó que el secreto de la etapa sumarial implicó 
que el señor Barreto Leiva no fuera asistido por un defensor de su elec-
ción en esa etapa del proceso, interrogara a los testigos, conociera las 
pruebas que estaban siendo recabadas, presentara pruebas en su defensa 
y controvirtiera el acervo probatorio en su contra. además, según la co-
misión, el hecho de que la corte suprema de Justicia haya sido el tribunal 
que conoció y sentenció en única instancia el caso de la presunta víctima 
constituiría una violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal 
competente, en razón de que no contaba con un fuero penal especial, así 
como una violación de su derecho a recurrir la sentencia condenatoria. 
Finalmente, la comisión estimó que al señor Barreto Leiva se le impuso 
una prisión preventiva sobre la base exclusiva de indicios de culpabilidad, 
sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, que duró más tiempo 
que la condena que finalmente recibió.

74. este tribunal estima necesario formular algunas consideraciones acerca 
del fuero, la conexidad y el juez natural, que vienen al caso para la materia 
de esta sentencia. el fuero ha sido establecido para proteger la integridad 
de la función estatal que compete a las personas a las que alcanza esta 
forma de inmunidad y evitar, así, que se altere el normal desarrollo de la 
función pública. no constituye un derecho personal de los funcionarios. 
sirve al interés público. entendido en esos términos, el fuero persigue un 
fin compatible con la convención. Por su parte, la conexidad busca el fin, 
convencionalmente aceptable, de que un mismo juez conozca diversos ca-
sos cuando existen elementos que los vinculen entre sí. De esta forma, se 
evita incurrir en contradicciones y se garantiza la unidad de las decisiones 
y la economía procesal.

82. La comisión resaltó que en el presente caso “una de las consecuencias de 
la aplicación de[l] fuero […] fue que [la víctima] no pudiera impugnar la 
sentencia condenatoria en su contra, no obstante la Ley de salvaguarda 
del Patrimonio Público s[í] preveía la posibilidad de una segunda instan-
cia, bien ante el tribunal de salvaguarda del Patrimonio Público, o ante la 
csJ, dependiendo de la jerarquía del funcionario investigado”. el represen-
tante coincidió con la comisión.

83. el estado indicó que el comité de Derechos humanos de las naciones 
unidas había señalado “en el caso n° 64 de 1979 contra colombia” que 
“para la determinación del derecho a la doble instancia debe tenerse en 
cuenta el procedimiento establecido en las leyes y no en el derecho mismo 
a apelar”. en similar sentido, el estado citó una decisión emitida por el 
“comité (sic) europeo de Derechos humanos”, en el caso Duiliio Fanalio, 
en la cual se había concluido que “el caso sólo podía ser conocido por el 
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tribunal constitucional en única instancia pues se trataba de un proceso 
relacionado con acusaciones contra Ministros”.

84. el primer asunto al que hace referencia el estado es el caso consuelo 
Salgar de Montejo contra colombia, resuelto por el comité de Derechos 
humanos de la Organización de las naciones unidas (en adelante “el co-
mité”), con respecto al artículo 14.5 del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos (en adelante “el PiDcP”), que es muy similar al artículo 
8.2.h de la convención americana. en dicho caso el comité resolvió, en un 
sentido distinto al indicado por venezuela, lo siguiente:

el comité considera que la expresión “conforme a lo prescrito por la 
ley” que figura en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no tiene por 
objeto dejar a discreción de los estados partes la existencia misma del 
derecho a la apelación, porque los derechos son los reconocidos en el 
Pacto y no únicamente los reconocidos en la legislación interna. Más 
bien, lo que ha de determinarse “conforme a lo prescrito por la ley” es 
el procedimiento que se ha de aplicar para la apelación.

el comité se pronunció en contra del estado porque se había negado a la 
señora consuelo salgar de Montejo el derecho a apelar ante un tribunal 
superior.

85. La otra decisión a la que hace referencia el estado (supra párr. 83) tam-
bién corresponde al comité. se trata del caso Duillo Fanali contra italia. 
venezuela señaló correctamente que en este caso el comité no condenó a 
italia por el hecho de que al peticionario se le hubiese juzgado en una sola 
instancia conjuntamente con personas que tenían fuero especial. sin em-
bargo, la falta de condena obedecía a que el estado había formulado una 
reserva con respecto al mencionado artículo 14.5 del PiDcP, y no porque 
el comité hubiera considerado que no existía violación. Más aún, en otros 
casos el comité ha señalado que:

el estado parte argumenta que en situaciones como la del autor, si una 
persona es juzgada por el más alto tribunal ordinario en materia penal, 
no es aplicable la garantía establecida en el artículo 14, párrafo 5 del 
Pacto; que la circunstancia de no tener derecho a una revisión por un 
tribunal superior se compensa con el juzgamiento por el tribunal de 
mayor jerarquía y que ésta es una situación común en muchos estados 
partes del Pacto. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que 
una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el 
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos 
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. el comité 
recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” no tiene 
la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la 
discreción de los estados partes. si bien la legislación del estado parte 
dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea 
juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente 
correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar 
el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por 
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un tribunal. Por consiguiente, el comité concluye que se ha violado el 
artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos en 
la comunicación.

86. La única excepción a esta regla que el comité ha aceptado fue formulada 
de la siguiente manera: cuando el tribunal más alto de un país actúa como 
primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un 
tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juz-
gado por el tribunal de mayor jerarquía del estado parte; por el contrario, 
tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el estado parte 
interesado haya formulado una reserva a ese efecto (resaltado fuera 
del original).

87. en consecuencia, las decisiones internacionales que venezuela cita en su 
defensa no le son aplicables. De hecho, le son adversas.

88. La jurisprudencia de esta corte ha sido enfática al señalar que el derecho 
de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida 
en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que 
quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que 
contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del 
justiciable.

89. La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del 
fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al 
acto jurisdiccional del estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad 
y tutela a los derechos del condenado.

90. si bien los estados tienen un margen de apreciación para regular el ejerci-
cio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que in-
frinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. el estado puede 
establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios 
públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la convención 
americana (supra párr. 74). sin embargo, aun en estos supuestos el esta-
do debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir 
del fallo condenatorio. así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el 
juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una 
sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación 
corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se 
pronunciaron sobre el caso.

91. en razón de lo expuesto, el tribunal declara que venezuela violó el de-
recho del señor Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la con-
vención, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la 
condena provino de un tribunal que conoció el caso en única instancia y 
el sentenciado no dispuso, en consecuencia, de la posibilidad de impugnar 
el fallo. cabe observar, por otra parte, que el señor Barreto Leiva habría 
podido impugnar la sentencia condenatoria emitida por el juzgador que 
habría conocido su causa si no hubiera operado la conexidad que acumu-
ló el enjuiciamiento de varias personas en manos de un mismo tribunal. 
en este caso la aplicación de la regla de conexidad, admisible en sí misma, 
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trajo consigo la inadmisible consecuencia de privar al sentenciado del re-
curso al que alude el artículo 8.2.h de la convención.

cidh. informe n° 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. 
república Bolivariana de venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 129-131.

129. el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior [artículo 8(2)
(h) de la convención]. La convención americana establece en su artícu-
lo 8(2)(h) que toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena 
igualdad, a “recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. este derecho 
constituye un requisito esencial del debido proceso y tiene, además, el 
carácter de inderogable conforme a lo señalado en el artículo 27(2) de 
la convención. a juicio de la comisión, el derecho de recurrir del fallo 
implica una revisión de los hechos objeto de la causa, un estudio acabado 
del juicio, lo cual implica garantías reales a los acusados de que su causa 
será vista y sus derechos serán garantizados de conformidad con los prin-
cipios del debido proceso establecidos en el artículo 8 de la convención. 
este derecho no establece excepciones de ninguna naturaleza. Dicho en 
otras palabras, un estado no puede alegar su derecho interno para evitar 
cumplir con esta disposición. La corte interamericana ha definido este 
concepto en una de sus últimas decisiones:

el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la convención, no se 
satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que 
juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener 
acceso. Para que haya verdadera revisión de la sentencia, en el sen-
tido requerido por la convención, es preciso que el tribunal superior 
reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer 
del caso concreto.

130. La comisión ya ha señalado en el presente informe que la corte supre-
ma de Justicia no era el tribunal competente para juzgar y condenar en 
instancia única a reinaldo Figueredo Planchart. De acuerdo al derecho 
positivo venezolano, el tribunal superior de salvaguarda del Patrimonio 
Público era el competente para juzgar al inculpado en calidad de tribunal 
de primera instancia, lo cual le habría permitido recurrir ante una instancia 
superior si el fallo le era desfavorable. ello no ocurrió en los hechos, ya 
que la corte suprema lo condenó el 30 de mayo de 1996. al respecto, la 
corte interamericana también ha señalado que “el proceso penal es uno 
solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera 
instancia como las relativas a instancias ulteriores. en consecuencia, el 
concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a 
lo largo de estas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias pro-
cesales. si el juzgador (...) no satisface los requerimientos del juez natural, 
no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se 
desarrolle ante él”.

131. estos antecedentes sumados al hecho de que la constitución Política del 
estado venezolano dispone en su artículo 211 que “[l]a corte suprema de 
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Justicia es el más alto tribunal de la república. contra sus decisiones no 
se oirá ni admitirá recurso alguno” y analizados en conjunto con el escri-
to del estado venezolano del 6 de febrero de 1997, en donde manifiesta 
inter alia que “no existen otros recursos de jurisdicción interna para ser 
interpuestos” contra la decisión condenatoria de dicho tribunal, permiten 
concluir a la comisión que el estado venezolano incurrió también en la 
violación del artículo 8(2)(h) de la convención, en concordancia con el 
artículo 1(1) del citado instrumento internacional.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14.5, PIDCP: “Toda persona declarada culpable de un de-
lito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley.”

1. EL DERECHO A LA DOBLE InSTAnCIA ES APLICABLE A 
DELITOS DE MEnOR GRAVEDAD PERO nO A RECLAMOS 
DE nATuRALEzA CIVIL O COnSTITuCIOnAL

La garantía de la doble instancia no se limita únicamente a los 
delitos más graves, sino que resulta aplicable a crímenes de 
menor gravedad o contravenciones. Sin embargo no se aplica a 
los procedimientos para determinar derechos y obligaciones de 
carácter civil ni a amparos constitucionales.

comité de derechos humanos, consuelo salgar de montejo c. colombia, 
U.n. doc. ccPr/c/oP/1 at 127 (1985), párr. 10.4, 11.

10.4. el comité considera que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” 
que figura en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no tiene por objeto 
dejar a discreción de los estados partes la existencia misma del derecho 
a la apelación, porque los derechos son los reconocidos en el Pacto y no 
únicamente los reconocidos en la legislación interna. Más bien, lo que ha 
de determinarse “conforme a lo prescrito por la ley” es el procedimiento 
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que se ha de aplicar para la apelación. cierto es que el texto español del 
párrafo 5 del artículo 14, en el que se dispone la existencia del derecho a 
la apelación, se refiere solamente a “un delito”, en tanto que el texto inglés 
se refiere a “a crime” y el francés a “une infraction”. no obstante, el comité 
opina que la pena de cárcel impuesta a la sra. consuelo salgar de Montejo, 
aunque correspondió a algo definido por la legislación interna como “una 
contravención”, es suficientemente grave, dadas las circunstancias, para 
merecer apelar ante un tribunal superior, como se dispone en el párrafo 5 
del artículo 14 del Pacto.

11. el comité, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del 
Protocolo Facultativo, estima por lo tanto que los hechos consignados en 
el párrafo 9 supra ponen de manifiesto una violación de las disposiciones 
del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, por cuanto a la sra. consuelo salgar 
de Montejo se le negó el derecho a apelar ante un tribunal superior.

comité de derechos humanos, Jesús terrón c. españa, U.n. doc. ccPr/
c/82/d/1073/2002 (2004), párr. 7.1-7.2.

7.1. el comité debe decidir si la condena del autor en primera instancia por el 
tribunal supremo, sin que exista un recurso que permita la revisión de la 
sentencia y de la condena del autor, constituye una violación del artículo 
14, párrafo 5 del Pacto.

7.2. el estado parte ha argumentado que tratándose de infracciones menores, no 
es aplicable la exigencia de la revisión por un tribunal superior. el comité 
recuerda que el derecho reconocido en el artículo 14, párrafo 5, se refiere 
a todas las personas que han sido condenadas por un delito. es cierto que 
el texto en español del párrafo 5 del artículo 14 se refiere a “un delito”, 
mientras que el texto en inglés se refiere a un “crimen” (“crime”), y el texto 
en francés a “una infracción” (“une infraction”). el comité considera, sin 
embargo, que la condena impuesta al autor es suficientemente seria, en 
cualquier circunstancia, para justificar una revisión por un tribunal superior.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 45-46.

45. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto dispone que toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 
a lo prescrito por la ley. como demuestran las versiones en los diferentes 
idiomas (“crime”, “infraction”, “delito”), la garantía no se limita a los de-
litos más graves. La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” en esta 
disposición no tiene por objeto dejar a discreción de los estados partes 
la existencia misma del derecho a revisión, puesto que éste es un dere-
cho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. 
La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” se refiere más bien a la 
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determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal 
superior llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal 
que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. el párrafo 5 del 
artículo 14 no exige a los estados partes que establezcan varias instancias 
de apelación. sin embargo, la referencia a la legislación interna en esta 
disposición ha de interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento ju-
rídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada 
debe tener acceso efectivo a cada una de ellas. 

46. el párrafo 5 del artículo 14 no se aplica a los procedimientos para deter-
minar los derechos y obligaciones de carácter civil ni a ningún otro proce-
dimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los 
recursos de amparo constitucional.

2. FACuLTAD DE LOS ESTADOS PARA DETERMInAR LAS 
MODALIDADES DEL RECuRSO DE APELACIón.

La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” establecida en el 
artículo 14.5 del Pacto otorga a los Estados la facultad de determinar 
las modalidades en las cuales se ejercerá el recurso de apelación. 
Sin embargo, este derecho debe permitir acceso a una revisión de 
la sentencia de condena.

comité de derechos humanos, sr. Andrew rogerson c. Australia, U.n. 
doc. ccPr/c/74/d/802/1998 (2002), párr. 7.5.

7.5. en cuanto a las afirmaciones del autor de que el tribunal de apelación del 
territorio del norte y el tribunal superior de Justicia de australia violaron 
el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto al examinar el recurso de apelación 
que interpuso contra el fallo de desacato, el comité observa que esa dis-
posición garantiza el derecho a apelar “con arreglo a la ley”. el comité 
recuerda su jurisprudencia anterior de que un régimen jurídico que no 
autoriza el derecho automático a apelar puede estar no obstante en con-
sonancia con el párrafo 5 del artículo 14 siempre que el examen de una 
petición de autorización para apelar entrañe la revisión cabal del fallo de 
culpabilidad y de la sentencia y siempre que el procedimiento permita 
tener debidamente en cuenta la naturaleza del caso. así pues, en tales cir-
cunstancias el comité considera que la denuncia no es admisible en virtud 
de lo dispuesto a este respecto en el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 45-46.
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45. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto dispone que toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 
a lo prescrito por la ley. como demuestran las versiones en los diferentes 
idiomas (“crime”, “infraction”, “delito”), la garantía no se limita a los deli-
tos más graves. La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” en esta 
disposición no tiene por objeto dejar a discreción de los estados partes 
la existencia misma del derecho a revisión, puesto que éste es un dere-
cho reconocido por el Pacto y no meramente por la legislación interna. 
La expresión “conforme a lo prescrito por la ley” se refiere más bien a la 
determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal 
superior llevará a cabo la revisión, así como la determinación del tribunal 
que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. el párrafo 5 del 
artículo 14 no exige a los estados partes que establezcan varias instancias 
de apelación. sin embargo, la referencia a la legislación interna en esta 
disposición ha de interpretarse en el sentido de que si el ordenamiento ju-
rídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada 
debe tener acceso efectivo a cada una de ellas. 

46. el párrafo 5 del artículo 14 no se aplica a los procedimientos para deter-
minar los derechos y obligaciones de carácter civil ni a ningún otro proce-
dimiento que no forme parte de un proceso de apelación penal, como los 
recursos de amparo constitucional.

comité de derechos humanos, luis hens serena y Juan ramón corujo 
rodríguez c. españa, U.n. doc. ccPr/c/92/d/1351-1352/2005 (2008), 
párr. 9.3.

9.3 el comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” no 
tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión, 
que está reconocido en el Pacto, a la discreción de los estados partes. 
si bien la legislación del estado parte dispone en ciertas ocasiones que 
una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor 
jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no 
puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su 
sentencia y condena por un tribunal superior. el comité observa además 
que el recurso de amparo no puede considerarse un recurso apropiado en 
el sentido del artículo 14, párrafo 5 del Pacto. Por consiguiente, el comité 
concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación 
a los hechos expuestos por los autores.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Consuelo Salgar de 
Montejo c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 (1985), párrs. 10.4, 11; Comité de Derechos 
Humanos, Dennis Douglas y otros c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/352/1989 (1993), párr. 
11.2; Comité de Derechos Humanos, Peter Lumley c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/662/1995 
(1999), parr. 7.3; Comité de Derechos Humanos, Luis Oliveró Capellades c. España, U.N. Doc. 
CCPR/C/87/D/1211/2003 (2006), párr. 7.
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3. EL RESPETO DE LAS GARAnTíAS DEL DEBIDO PROCESO 
En EL TRÁMITE DEL RECuRSO DE APELACIón

Las violaciones al debido proceso durante la etapa de apelación 
vulneran el derecho a la doble instancia.

3.1. Los derechos a la asistencia letrada y a una defensa adecuada y su 
relación con el derecho a la doble instancia

La efectividad de los derechos a la asistencia letrada, a una defensa 
adecuada y compatible con los intereses de la justicia garantizan el 
derecho a apelar.

comité de derechos humanos, lancy gallimore c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/66/d/680/1996 (1999), párr. 7.4.

7.4. en cuanto a la denuncia del abogado de que el autor no estuvo bien re-
presentado en el recurso, el comité observa que la asistencia letrada en 
el recurso admitió que éste carecía de fundamento. el comité recuerda su 
jurisprudencia / véanse, entre otros, los dictámenes del comité en los ca-
sos nos. 734/1997 (anthony McLeod c. Jamaica), aprobado el 31 de marzo 
de 1998, párr. 6.3, y 537/1993 (Paul anthony Kelly c. Jamaica), aprobado el 
17 de julio de 1996, párr. 9.5./ de que, a tenor del apartado d) del párrafo 
3 del artículo 14, el tribunal debe garantizar que la tramitación de una 
causa por parte de un abogado no sea incompatible con los intereses de la 
justicia. si bien no incumbe al comité poner en duda la competencia pro-
fesional del abogado, considera que en toda causa penal, y en particular 
en una causa por un delito punible con la pena capital, en que el abogado 
del acusado admite que no hay fundamento para el recurso, el tribunal 
debe cerciorarse de que el abogado haya consultado con el acusado y le 
haya informado de ello. si no lo ha hecho, el tribunal debe garantizar que 
el acusado sea informado y tenga la oportunidad de contratar a otro abo-
gado. el comité opina que, en el caso en cuestión, el sr. Gallimore debería 
haber sido informado de que su abogado no iba a presentar razones en 
apoyo de su recurso para poder así examinar las otras opciones que le 
quedaran abiertas. el comité llega a la conclusión de que ha habido una 
violación del párrafo 5 del artículo 14 en lo que concierne al recurso del 
autor.

comité de derechos humanos, robinson lavende c. trinidad y tobago, 
U.n. doc. ccPr/c/61/d/554/1993 (1998), párr. 5.8.
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5.8. en lo que respecta a las denuncias basadas en el apartado d) del párrafo 3 
del artículo 14, el estado parte no ha negado que al autor se le privara de 
asistencia jurídica para solicitar al comité Judicial del consejo Privado per-
miso especial para apelar. el comité recuerda que es imperativo que todo 
preso sentenciado a la pena de muerte disponga de asistencia jurídica, lo 
que se aplica a todas las etapas del procedimiento judicial. el artículo 109 
de la constitución de trinidad y tobago prescribe que podrá apelarse ante 
el comité Judicial del consejo Privado. en el presente caso no se pone en 
duda que el Ministerio de seguridad nacional negó al autor asistencia ju-
rídica para presentar demanda ante el comité Judicial in forma pauperis, 
negándole efectivamente de esta forma asistencia jurídica para una fase 
ulterior del procedimiento judicial de apelación establecido constitucio-
nalmente. a juicio del comité, esta negativa constituye una violación del 
apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, cuyas garantías se aplican a todas 
las etapas del recurso de apelación. como consecuencia de ello, también 
se violó el derecho establecido en el párrafo 5 del artículo 14 de someter 
su condena y sentencia “a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 
por la ley”, ya que la denegación de asistencia jurídica para apelar ante el 
comité Judicial impidió de manera efectiva que ese órgano examinara la 
condena y sentencia del sr. Lavende.

comité de derechos humanos, michael y Brian hill c. españa, U.n. doc. 
ccPr/c/59/d/526/1993 (1997), párr. 4.3-4.4, 14.2-14.3.

4.3. Los autores afirman que la falta de cooperación de las autoridades espa-
ñolas, como resultado de lo cual tuvieron que traducir ellos mismos todos 
y cada uno de los documentos mediante la ayuda de otros detenidos bilin-
gües, la falta de información en la cárcel sobre la legislación española y la 
falta de intérpretes competentes durante el interrogatorio por la policía y 
durante la vista preliminar, junto con la inadecuada conducta de la defen-
sa por el abogado designado por el estado, equivalen a una violación del 
apartado b) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

4.4. se afirma que en el caso de Michael hill se violó el apartado d) del párrafo 
3 del artículo 14 porque, durante el juicio, se le negó el derecho a defen-
derse personalmente. como consecuencia, también se violó el apartado 
e) del párrafo 3 del artículo 14, al denegársele la oportunidad de oír a un 
testigo de descargo, que esperaba fuera de la sala del tribunal.

14.2. el comité recuerda que Michael hill insiste en que quiso defenderse por 
sí mismo, mediante un intérprete, y el tribunal le denegó esa posibilidad. 
el estado parte ha respondido que en las actas de la vista no consta una 
petición de ese tipo, y que españa reconoce el derecho a la autodefensa 
con arreglo al Pacto, si bien “esa defensa debe ser asistida por un abogado 
competente pagado por el estado si ello es necesario”, admitiendo así que 
su legislación no permite a un acusado defenderse personalmente, según 
se estipula en el Pacto. Por consiguiente, el comité concluye que no se 
respetó el derecho de Michael hill a defenderse personalmente, en contra-
vención del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
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14.3. el comité observa asimismo que, de conformidad con el artículo 876 de 
la Ley de enjuiciamiento criminal de españa, el recurso del autor no fue 
visto efectivamente por el tribunal de apelación, porque no tenían un 
abogado que presentara el fundamento de la apelación. Por consiguiente, 
a los autores les fue denegado el derecho a la revisión del fallo conde-
natorio y de la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Dennis Douglas y otros c. 
Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/352/1989 (1993), párr. 11.2; Comité de Derechos Humanos, 
Albert Berry c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/330/1988 (1994), párr. 11.6; Comité de Derechos 
Humanos, Rickly Burrell c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/546/1993 (1996), párr. 9.3; 
Comité de Derechos Humanos, Clarence Marshall c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/730/1996 
(1998), párr. 6.5; Comité de Derechos Humanos, Everton Bailey c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/66/D/709/1996 (1999), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, Kenneth Teesdale c. Trinidad 
y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/677/1996 (2002), párr. 9.7; Comité de Derechos Humanos, 
Errol Smith y Oval Stewart c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/668/1995 (1999), párrs. 7.3-
7.4; Comité de Derechos Humanos, Peter Lumley c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/662/1995 
(1999), parrs. 7.3-7.5; Comité de Derechos Humanos, Lloyd Reece c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/78/D/796/1998 (2003), párrs 7.2, 7.4.

3.2. El derecho al plazo razonable y su relación con el derecho a la 
doble instancia

El derecho a la doble instancia requiere que la tramitación del 
recurso se realice dentro de un plazo razonable.

comité de derechos humanos, mccordie morrison c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/64/d/663/1995 (1998), párr. 8.5.

8.5. el comité señala que la apelación del autor se vio el 6 de julio de 1987, dos 
años y cuatro meses después de su condena, que, según el estado parte, 
la sentencia escrita se publicó el 23 de marzo de 1989, y que el autor no 
recibió una copia de ella hasta el 11 de julio de 1990, casi tres años después 
de la vista de la apelación. el comité se remite a su jurisprudencia anterior 
y reafirma que según el párrafo 5 del artículo 14 una persona condenada 
tiene derecho a que se le facilite acceso, dentro de un plazo razonable, a 
las sentencias escritas, debidamente razonadas, para todas las instancias de 
apelación con el fin de disfrutar del ejercicio efectivo del derecho a que un 
tribunal superior revise la condena y la sentencia de conformidad con la ley 
y sin un retraso indebido. el comité opina que el retraso en el examen de la 
apelación y en la expedición de una sentencia escrita por parte del tribunal 
de apelación así como el retraso en facilitar al autor una copia, constituye 
una violación del apartado c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14.

comité de derechos humanos, sr. sandy sextus c. trinidad y tobago, 
U.n. doc. ccPr/c/72/d/818/1998 (2001), párr. 7.3.
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7.3. en cuanto a la afirmación de que hubo un retraso de más de cuatro años 
y siete meses entre la condena y la resolución de la apelación, el comité 
también recuerda su jurisprudencia en el sentido de que los derechos 
contenidos en el apartado c) del párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 
14, leídos conjuntamente, confieren el derecho de revisión de una decisión 
judicial sin demora. en el caso Johnson c. Jamaica, el comité demostró que 
una demora de cuatro años y tres meses, salvo circunstancias excepcio-
nales, era excesivamente larga. en el presente caso, el estado parte senci-
llamente ha vuelto a señalar la situación general y ha aceptado implícita-
mente el carácter excesivo del retraso al explicar las medidas correctivas 
adoptadas para asegurar la resolución de las apelaciones en el plazo de un 
año. Por consiguiente, el comité dictamina que se ha violado el apartado 
c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 14.

comité de derechos humanos, sr. michael Wanza c. trinidad y tobago, 
U.n. doc. ccPr/c/74/d/683/1996 (2002), párr. 9.4.

9.4. en cuanto a la demora de casi cinco años entre la condena del autor y la 
resolución de la apelación, el comité observa las explicaciones del esta-
do parte, en particular su declaración de que ha adoptado medidas para 
remediar la situación. sin embargo, el comité desea hacer hincapié en 
que los derechos establecidos en el Pacto constituyen normas mínimas 
que todos los estados partes han convenido en observar. el apartado c) 
del párrafo 3 del artículo 14 establece que todos los acusados tendrán de-
recho a ser enjuiciados sin demora, y esa exigencia se aplica igualmente 
al derecho del examen de la condena y de la sentencia garantizado en el 
párrafo 5 del artículo 14. el comité considera que el período de casi cinco 
años pasado desde la condena del autor en febrero de 1989 y el fallo de la 
corte de apelaciones, en que se rechazó la apelación, en enero de 1994, es 
incompatible con las exigencias del apartado c) del párrafo 3 del artículo 
14, juntamente con el párrafo 5 de ese artículo del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Earl Pratt e Ivan Morgan 
c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/210/1986 (1989), párrs. 13.3-13.5; Comité de Derechos 
Humanos, Howard Martin c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/47/D/317/1988 (1993), párrs. 10-
11, 12.4; Comité de Derechos Humanos, George Winston Reid c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/
C/51/D/355/1989 (1994), párr. 12.2; Comité de Derechos Humanos, Bernard Lubuto c. Zambia, 
U.N. Doc. CCPR/C/55/D/390/1990 (1995), párr. 7.3; Comité de Derechos Humanos, Clement 
Francis c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/54/D/606/1994 (1995), párrs. 4.1-4.2, 9.3; Comité de 
Derechos Humanos, Clyde Neptune c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/523/1992 
(1996), párrs. 2.1, 9.3; Comité de Derechos Humanos, José Luis García Fuenzalida c. Ecuador, 
U.N. Doc. CCPR/C/57/D480/1991 (1996), párr. 9.6; Comité de Derechos Humanos, Dole Chadee 
y otros c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/813/1998(1998), párr. 10.2; Comité 
de Derechos Humanos, Silbert Daley c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/750/1997 (1998), 
párrs. 7.3-7.4; Comité de Derechos Humanos, Interights c. Trinidad y Tabago, U.N Doc. CCPR/
C/74/D/580/1994(2002), párr. 10.5; Comité de Derechos Humanos, Sr. Glenroy Francis y otros 
c. Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/899/1999 (2002), párr. 5.5; Comité de Derechos 
Humanos, Rawle Kennedy c. Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/845/1998(2002), párr. 
7.5; Comité de Derechos Humanos, Sr. Xavier Evans c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/
C/77/D/908/2000 (2003), párr. 6.3.
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3.3. El derecho a la doble instancia y la pena de muerte

Las violaciones al derecho a apelar vulneran el derecho a la vida 
cuando se trata de fallos en los que se impone la pena capital.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 51.

51. el derecho a apelar es particularmente importante en los casos de pena de 
muerte. La denegación de asistencia letrada a una persona indigente por 
un tribunal que revise una condena a muerte constituye una violación no 
sólo del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 sino también del párrafo 
5 del artículo 14, ya que en esos casos la denegación de asistencia jurídica 
para apelar impide de hecho una revisión efectiva del fallo condenatorio y 
de la pena por un tribunal superior. el derecho a la revisión del fallo con-
denatorio se infringe también si no se informa al acusado de la intención 
de su abogado de no presentar razones de apoyo de su recurso, priván-
dolo así de la oportunidad de buscar a otro representante a fin de que sus 
asuntos puedan ventilarse en apelación.

comité de derechos humanos, Anthony B. mansaraj y otros, gborie tam-
ba y otros, Abdul Karim sesay y otros c. sierra leona, U.n. doc. ccPr/
c/72/d/839/1998, ccPr/c/72/d/840/1998, ccPr/c/72/d/841/1998 
(2001), párr. 5.6, 6.1.

5.6. el comité toma nota de la afirmación de los autores de las comunicacio-
nes de que el estado parte ha violado el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto 
al no haber reconocido el derecho de apelación de un fallo condenatorio 
dictado por un consejo de guerra en una causa en que puede imponerse 
la pena capital. el comité advierte que el estado parte no ha refutado 
ni confirmado la denuncia de los autores de las comunicaciones, pero 
observa que 12 de ellos fueron ejecutados sólo unos días después de ser 
declarados culpables. el comité considera, en consecuencia, que el estado 
parte ha violado el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto y, por consiguiente, 
también el artículo 6, que protege el derecho a la vida, en el caso de los 
18 autores de la comunicación. De la anterior jurisprudencia del comité se 
desprende claramente que, conforme al párrafo 2 del artículo 6 del Pacto, 
la pena de muerte sólo puede imponerse, por ejemplo, cuando se han res-
petado todas las garantías procesales, entre ellas el derecho de apelación.

6.1. el comité de Derechos humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del 
artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto internacional de Derechos 
civiles y Políticos, considera que los hechos que el comité ha determinado 
ponen de manifiesto que sierra Leona ha violado el artículo 6 y el párrafo 
5 del artículo 14 del Pacto.
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4. ALCAnCE DEL DERECHO A LA DOBLE InSTAnCIA

Los Estados tienen la obligación de reglamentar el derecho de 
apelación garantizando que el tribunal a cargo revise íntegramente 
las cuestiones de hecho y de derecho.

comité de derechos humanos, sra. Barno saidova c. tayikistán, U.n. 
doc. ccPr/c/81/d/964/2001 (2004), párr. 6.5.

6.5. el comité ha observado que el esposo de la autora no pudo recurrir su 
condena y sentencia mediante un recurso ordinario porque la ley prevé 
que la revisión de las sentencias de la sala Militar del tribunal supremo 
queda a la discreción de un número limitado de altos funcionarios judicia-
les. ese examen, si se concede, se realiza sin audiencia pública y sólo se 
permite tratar cuestiones de derecho. el comité recuerda que aun cuando 
un sistema de recurso puede no ser automático, el derecho a recurrir de 
conformidad con el párrafo 5 del artículo 14 impone al estado parte la 
obligación de volver a examinar sustancialmente la condena y la sentencia, 
tanto por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas como al derecho, 
a condición de que el procedimiento permita examinar debidamente la 
naturaleza del caso. a falta de explicación del estado parte a este respecto, 
el comité considera que la mencionada revisión de las sentencias de la 
sala Militar del tribunal supremo no cumple los requisitos del párrafo 5 
del artículo 14 del Pacto, y, consecuentemente, que se ha producido una 
violación de esta disposición en el caso del sr. saidov.

comité de derechos humanos, shota ratiani c. georgia, U.n. doc. ccPr/
c/84/d/975/2001 (2005), párr. 11.2-11.3, 12.

11.2. en cuanto a la reclamación de que el autor no pudo recurrir el fallo 
dictado por el tribunal supremo, el comité recuerda su jurisprudencia 
en el sentido de que, en virtud del párrafo 5 del artículo 14, debe existir 
un procedimiento de apelación que comporte una revisión a fondo del 
fallo condenatorio y de la pena, junto con el debido examen del caso en 
primera instancia. en el presente caso, el autor ha aludido a tres procedi-
mientos de revisión, y el comité debe examinar si alguno de ellos cumple 
los requisitos del párrafo 5 del artículo 14. en primer lugar, el autor afirmó 
que había presentado una queja en relación con su condena ante la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo, el cual, según parece, examinó el caso del 
autor y preparó una recomendación al Presídium del tribunal supremo. 
como resultado de este proceso, el Presídium del tribunal supremo vol-
vió a examinar el caso y finalmente revisó la pena, después de lo cual el 
autor fue puesto en libertad. el estado parte observa que, con arreglo a la 
legislación vigente en Georgia a la sazón (2001), no era posible recurrir 
en apelación a la decisión del colegio del tribunal supremo que conde-
nó al autor, pero que, en virtud del “procedimiento de supervisión”, el 
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Presídium del tribunal supremo examinó nuevamente el caso del autor y 
conmutó su pena. el comité observa que el propio estado parte no afirma 
que este proceso sea equivalente a un derecho de apelación, sino que 
se refiere a él meramente como a un “procedimiento de supervisión”. el 
comité recuerda su jurisprudencia anterior en el sentido de que una soli-
citud de examen de “supervisión”, que equivale a un examen discrecional 
y sólo ofrece la posibilidad de un recurso extraordinario, no constituye 
un derecho a la revisión de la condena o la pena por un tribunal más alto 
conforme a la ley. Los documentos que el comité tiene a la vista parecen 
indicar que el proceso de supervisión en este caso fue de esa naturaleza. 
Por consiguiente, a partir de la información de que dispone, el comité 
considera que este proceso no equivale a un derecho de apelación a los 
efectos del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

11.3. en segundo lugar, el estado parte señala que el autor podría solicitar 
al tribunal supremo una revisión de su caso, por conducto del Fiscal 
General, si encontrara nuevas circunstancias que pusieran en duda la co-
rrección de la decisión inicial. sin embargo, el comité no considera que 
tal proceso satisfaga los requisitos del párrafo 5 del artículo 14; el derecho 
de apelación comporta una revisión a fondo, por un tribunal más alto, de 
la condena y la pena existentes en primera instancia. La posibilidad de 
solicitar a un tribunal la revisión de una condena sobre la base de nuevas 
pruebas es, por definición, algo distinto de una revisión de la condena 
existente, ya que esta última se basa en las pruebas que existían cuando la 
condena se dictó. De la misma manera, el comité considera que la posibi-
lidad de solicitar la rehabilitación no puede, en principio, considerarse una 
apelación de una condena anterior, a los efectos del párrafo 5 del artículo 
14. Por consiguiente, el comité estima que los mecanismos de examen in-
vocados en este caso no cumplen los requisitos del párrafo 5 del artículo 
14 y que el estado parte violó el derecho del autor a que su condena y 
su pena fuesen revisadas por un tribunal superior de acuerdo con la ley.

12. el comité de Derechos humanos, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 
4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, considera que los hechos que 
se le han expuesto ponen de manifiesto una violación del párrafo 5 del 
artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, Francisco Juan larrañaga c. Filipinas, 
U.n. doc. ccPr/c/87/d/1421/2005 (2006), párr. 7.8. 

7.8. en cuanto a la reclamación del autor de que se violaron sus derechos 
amparados por el artículo 14, en particular en los párrafos 1 y 5, porque 
el tribunal supremo no oyó la declaración de los testigos, sino que se 
basó en la interpretación en primera instancia de las pruebas presen-
tadas, el comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que no es 
necesaria a los fines del párrafo 5 del artículo 14 una “nueva vista de los 
hechos” o una “nueva audiencia”. sin embargo, en este caso el comité 
observa que, aunque la apelación del autor al tribunal supremo versaba 
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sobre la decisión tomada en primera instancia de considerarle culpable 
de secuestro y detención ilegal grave de Jacqueline chiong, el tribunal 
supremo le consideró culpable también de secuestro y detención ilegal 
grave con homicidio y violación de Marijoy chiong, delito del que había 
sido absuelto en primera instancia y por el cual el fiscal no había solicita-
do modificación de la sentencia. el tribunal supremo, que no consideró 
necesario escuchar a las partes verbalmente, condenó al autor a muerte. 
el comité considera que, como el tribunal supremo en el presente caso, 
según el derecho nacional, tenía que examinar las cuestiones de hecho y 
de derecho y en particular tenía que evaluar enteramente la cuestión de 
la culpabilidad o inocencia del autor, debía haber utilizado su facultad 
de celebrar audiencias, como está previsto en el derecho nacional, para 
cerciorarse de que el procedimiento respondía a la exigencia de un juicio 
imparcial establecida en el párrafo 1 del artículo 14. el comité observa 
además que el tribunal supremo declaró al autor culpable de violación y 
homicidio, delito del que había sido absuelto en primera instancia. como 
consecuencia, se negó al autor la posibilidad de que la pena de muerte 
que le fue impuesta fuera revisada por un tribunal superior conforme a 
la ley, del modo previsto en el párrafo 5 del artículo 14. el comité estima 
que los hechos que tiene ante sí revelan una violación de los párrafos 1 
y 5 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Vladimir Kulomin c. 
Hungría, U.N. Doc. CCPR/C/56/D/521/1992(1995), párr. 11.7; Comité de Derechos Humanos, 
Francis Peter Perera c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/53/D/536/1993 (1995), párr. 6.4; Comité de 
Derechos Humanos, Monica Bryhn c. Noruega, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/789/1997(1998), párr. 
7.2; Comité de Derechos Humanos, Victor P. Domukovsky, Zaza Tsiklauri, Petre Gelbakhiani e 
Irakli Dokvadze c. Georgia, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/623/1995, CCPR/C/62/D/624/626/627/1995 
(1998), párr. 18.11; Comité de Derechos Humanos, Sr. Andrew Rogerson c. Australia, U.N. 
Doc. CCPR/C/74/D/802/1998 (2002), párr. 7.5; Comité de Derechos Humanos, Leon R. Rouse c. 
Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1089/2002 (2005), párr. 7.6; Comité de Derechos Humanos, 
Kholinisso Aliboeva, en representación de su esposo, Valichon Aliboe c. Tayikistán, U.N. 
Doc. CCPR/C/85/D/985/2001 (2005), párr. 6.5; Comité de Derechos Humanos, Sra. Maryam 
Khalilova c. Tayikistán, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/973/2001 (2005), párr. 7.5; Comité de Derechos 
Humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1100/2002 (2006), párr. 10.13; 
Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un juicio 
imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, U.N. 
Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 48; Comité de Derechos Humanos, José Luis de León Castro c. 
España, U.N. Doc. CCPR/C/95/D/1388/2005 (2009), párr. 9.2. 

5. EL RECuRSO DE CASACIón nO GARAnTIzA EL 
DERECHO A LA DOBLE InSTAnCIA

El recurso extraordinario de casación no garantiza el derecho de 
apelación cuando en la resolución de este recurso se niega una 
revisión de las cuestiones de hecho y de derecho.
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comité de derechos humanos, cesario gómez vázquez c. españa, U.n. 
doc. ccPr/c/69/d/701/1996 (2000), párr. 11.1.

11.1. en cuanto a si el autor ha sido objeto de una violación del párrafo 5 del 
artículo 14 del Pacto, porque su condena y sentencia solamente han sido 
revisadas en casación ante el tribunal supremo, en lo que su abogado, si-
guiendo los parámetros establecidos en los artículos 876 y siguientes de la 
Ley de enjuiciamiento criminal, denomina un recurso incompleto de revi-
sión, el comité toma nota de la alegación del estado parte de que el Pacto 
no exige que el recurso de revisión se llama de apelación. no obstante el 
comité pone de manifiesto que al margen de la nomenclatura dada al re-
curso en cuestión éste ha de cumplir con los elementos que exige el Pacto. 
De la información y los documentos presentados por el estado parte no 
se refuta la denuncia del autor de que su fallo condenatorio y la pena que 
le fue impuesta no fueran revisados íntegramente. el comité concluye que 
la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del 
autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sen-
tencia de casación citada en el punto 3.2, limitándose dicha revisión a los 
aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías 
que exige el párrafo 5, artículo 14, del Pacto. Por consiguiente, al autor le 
fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, 
en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, José maría Alba cabriada c. españa, U.n. 
doc. ccPr/c/82/d/1101/2002 (2004), párr. 7.2-7.3.

7.2. el comité observa que ni el autor ni el estado parte han controvertido los 
hechos relacionados con la presunta violación del párrafo 5 del artículo 
14 del Pacto. el comité observa que el tribunal supremo declaró expre-
samente que no tenía competencia para proceder a realizar una nueva 
valoración de los hechos que sirvieron de fundamento para la condena 
del autor, función que el tribunal estimó como privativa y exclusiva del 
tribunal de primera instancia. Por otra parte el tribunal supremo evaluó 
si se había o no violado la presunción de inocencia del autor procediendo 
a constatar que existían indicios de culpabilidad en su contra, que estos 
indicios eran plurales, concomitantes y estaban interrelacionados, y que el 
razonamiento utilizado por el tribunal sentenciador para derivar la respon-
sabilidad del autor de estos indicios no era arbitrario puesto que se basaba 
en reglas de lógica y experiencia. es en relación a este contexto que el 
comité debe examinar si la revisión efectuada por el tribunal supremo 
es compatible con la que establece el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

7.3. el comité toma nota de los comentarios efectuados por el estado parte so-
bre la naturaleza del recurso de casación, en particular que el tribunal de 
segunda instancia se limita al examen de si las conclusiones a que llega el 
tribunal de primera instancia son o no arbitrarias o constituyen una dene-
gación de justicia. como el comité ha decidido en anteriores comunicacio-
nes [701/1996; 986/2001; 1007/2001], este sometimiento limitado del caso 
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al tribunal superior no está de acuerdo con las exigencias del artículo 14, 
párrafo 5. Por lo tanto, dada la limitada revisión efectuada por el tribunal 
supremo en el caso del autor, el comité concluye que el autor es víctima 
de una violación del artículo 14, párrafo 5, del Pacto.

comité de derechos humanos, Antonio carpintero Uclés c. españa, U.n. 
doc. ccPr/c/96/d/1364/2005 (2009), párr. 11.2-11.3.

11.2. respecto del artículo 14, párrafo 5, del Pacto, el autor alega no haberse 
beneficiado de una revisión íntegra del fallo condenatorio, y en especial 
de la prueba de cargo, conforme a lo requerido por dicha disposición. en 
este sentido, el comité observa que el propio tribunal supremo declaró 
no poder en casación “volver a valorar la prueba apreciada y razonada 
por el tribunal de instancia”, a pesar de lo cual el tribunal considera que 
puede revisar las sentencias de las audiencias Provinciales “con suficiente 
amplitud” como para cumplir con lo dispuesto en el Pacto.

11.3. el comité recuerda que, si bien el artículo 14, párrafo 5, no requiere 
que se realice un nuevo juicio o audiencia, el tribunal que lleve a cabo la 
revisión debe poder analizar los hechos de la causa, incluida la prueba de 
cargo. en este sentido, tal como se menciona en el párrafo 11.2, el mismo 
tribunal supremo afirmó no poder volver a valorar la prueba apreciada 
por el tribunal de instancia. el comité concluye que la revisión realizada 
por el tribunal supremo se limitó a comprobar que la prueba, tal como 
fue apreciada por el tribunal de primera instancia, fue lícita, sin realizar 
una apreciación de su valor probatorio en relación con los hechos que 
justifique el fallo condenatorio y la pena impuesta. no constituyó, por lo 
tanto, una revisión del fallo condenatorio en el sentido requerido por el 
párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Joseph Semey c. España, 
U.N. Doc. CCPR/C/78/D/986/2001 (2003), párr. 9.1; Comité de Derechos Humanos, Kestutis 
Gelazauskas c. Lituania, U.N. Doc. CCPR/C/77/D/836/1998 (2003), párrs. 7.1-7.6, 8; Comité de 
Derechos Humanos, Manuel Sineiro Fernández c. España, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/1007/2001 
(2004), párrs. 7-8; Comité de Derechos Humanos, Antonio Martínez Fernández c. España, 
U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1104/2002 (2005), párr. 7; Comité de Derechos Humanos, Francisco 
Amador Amador y Ramón Amador Amador c. España, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1181/2003 
(2007), párr. 9.2; Comité de Derechos Humanos, Laureano Oubiña Piñeiro c. España, U.N. Doc. 
CCPR/C/92/D/1360/2005 (2008), párr. 11.2; Comité de Derechos Humanos, Gerardo Gayoso 
Martínez c. España, U.N. Doc. CCPR/C/92/D/1360/2005 (2008), párrs. 2.10, 9.2-9.3, 10; Comité 
de Derechos Humanos, Rocco Piscioneri c. España, CCPR/C/96/D/1366/2005 (2009), párr. 9.2.

6. DERECHO A REVISIón DE LA COnDEnA DICTADA POR 
un TRIBunAL DE APELACIón

El Estado debe garantizar que el acusado que ha sido juzgado por 
un tribunal de apelación tenga derecho a la revisión de la sentencia 
por una instancia superior. 
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comité de derechos humanos, Bernardino gomaríz valera c. españa, 
U.n. doc. ccPr/c/84/d/1095/2002 (2005), párr. 6.4-6.5, 7.1.

6.4. con relación a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, 
el comité toma nota del argumento del autor en cuanto a que el recurso 
de amparo ante el tribunal constitucional es ineficaz porque la jurispru-
dencia de dicho tribunal ha declarado que no existe violación del derecho 
a la segunda instancia cuando el tribunal de apelación impone la condena 
por primera vez. sobre el particular, el comité recuerda su jurisprudencia 
en cuanto a que sólo corresponde agotar aquellos recursos que tengan 
una posibilidad razonable de prosperar y reitera que, cuando la jurispru-
dencia del más alto tribunal interno haya decidido la cuestión objeto de 
controversia, eliminando así toda posibilidad de éxito de un recurso ante 
los tribunales internos, el autor no está obligado a agotar los recursos 
internos a los efectos del Protocolo Facultativo. en el presente caso esta 
decisión se adoptó respecto de un caso ligeramente posterior, pero que 
tendía a confirmar que el recurso a dicho remedio habría resultado inútil.

6.5. en consecuencia el comité declara que las alegaciones del autor relativas al 
artículo 14, párrafo 5 son admisibles y pasa a considerar el fondo del asunto. 

7.1. el artículo 14, párrafo 5, del Pacto reconoce el derecho de toda persona 
declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que 
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley. el comité recuerda que la expresión “conforme a lo 
prescrito por la ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma del 
derecho a la revisión a la discreción de los estados partes. al contrario, 
lo que debe entenderse por “conforme a lo prescrito por la ley” son las 
modalidades de acuerdo con las cuales la revisión por un tribunal superior 
debe llevarse a cabo. el párrafo 5 del artículo 14 no sólo garantiza que la 
sentencia sea sometida a un tribunal superior como ocurrió en el caso del 
autor, sino que la condena sea también sometida a una segunda instancia 
de revisión, lo que no aconteció respecto del autor. La circunstancia que 
una persona absuelta en primera instancia sea condenada en apelación 
por el tribunal de segunda instancia, en ausencia de una reserva por el 
estado parte, no puede por sí sola menoscabar su derecho a la revisión 
de su sentencia y condena por un tribunal superior. Por consiguiente, el 
comité concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con 
relación a los hechos expuestos en la comunicación.

comité de derechos humanos, Juan garcía sánchez y Bienvenida gonzá-
lez clares c. españa, U.n. doc. ccPr/c/88/d/1332/2004 (2006), párr. 7.2.

7.2. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona declarada 
culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme 
a lo prescrito por la ley. el comité recuerda que la expresión “conforme a 
lo prescrito por la ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma 
del derecho a la revisión a la discreción de los estados partes. al contrario, 
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lo que debe entenderse por “conforme a lo prescrito por la ley” son las 
modalidades de acuerdo con las cuales la revisión por un tribunal superior 
debe llevarse a cabo. el párrafo 5 del artículo 14 no sólo garantiza que 
la sentencia sea sometida a un tribunal superior como ocurrió en el caso 
del los autores, sino que la condena sea también sometida a una segun-
da instancia de revisión, lo que no ocurrió en el caso de los autores. el 
hecho de que una persona absuelta en primera instancia sea condenada 
en apelación por el tribunal de segunda instancia, no puede por sí sola 
menoscabar su derecho a la revisión de su sentencia y condena por un 
tribunal superior. Por consiguiente, el comité concluye que se ha violado 
el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos en 
la comunicación.

comité de derechos humanos, mario conde conde c. españa, U.n. doc. 
ccPr/c/88/d/1325/2004 (2006), párr. 7.2.

7.2. el comité toma nota de las alegaciones del autor en el sentido de que su 
condena en casación por dos cargos de los que fue absuelto en primera 
instancia, y la consecuente agravación de su pena, no pudieron ser revisa-
das por un tribunal superior. recuerda que la ausencia del derecho a revi-
sión por un tribunal superior de la condena impuesta por un tribunal de 
apelación, después de que la persona hubiera sido declarada inocente por 
un tribunal inferior, constituye una violación del párrafo 5 del artículo 14 
del Pacto. el comité observa que, en el presente caso, el tribunal supremo 
condenó al autor por un delito de falsedad en documento mercantil, cargo 
del que había sido absuelto en primera instancia, y que recalificó el delito 
de apropiación indebida como delito continuado, por lo que se consideró 
que no procedía la prescripción del mismo. con base a estas consideracio-
nes, dicho tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia 
y aumentó la pena impuesta, sin posibilidad de que el fallo condenatorio 
y la pena fueran revisados por un tribunal superior conforme a la ley. el 
comité considera que los hechos que tiene ante sí constituyen una viola-
ción del párrafo 5 del artículo 14. 

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Rafael Pérez Escolar c. 
España, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1156/2003 (2006), párr. 9.2; Comité de Derechos Humanos, 
Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 47.

7. DERECHO A REVISIón DE LA SEnTEnCIA DICTADA 
POR EL TRIBunAL DE MAyOR JERARquíA

En aquellos casos en los que la persona es juzgada, en razón a su 
cargo, por el tribunal de mayor jerarquía, el acusado conserva el 
derecho a que la sentencia sea revisada por una instancia adicional.
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comité de derechos humanos, Jesús terrón c. españa, U.n. doc. ccPr/
c/82/d/1073/2002 (2004), párr. 7.1-7.4.

7.1. el comité debe decidir si la condena del autor en primera instancia por el 
tribunal supremo, sin que exista un recurso que permita la revisión de la 
sentencia y de la condena del autor, constituye una violación del artículo 
14, párrafo 5 del Pacto.

7.2. el estado parte ha argumentado que tratándose de infracciones menores, no 
es aplicable la exigencia de la revisión por un tribunal superior. el comité 
recuerda que el derecho reconocido en el artículo 14, párrafo 5, se refiere a 
todas las personas que han sido condenadas por un delito. es cierto que el 
texto en español del párrafo 5 del artículo 14 se refiere a “un delito”, mien-
tras que el texto en inglés se refiere a un “crimen” (“crime”), y el texto en 
francés a “una infracción” (“une infraction”). el comité considera, sin embar-
go, que la condena impuesta al autor es suficientemente seria, en cualquier 
circunstancia, para justificar una revisión por un tribunal superior.

7.3. el estado parte alega que el autor no objetó en ningún momento quedar 
sujeto a la jurisdicción del tribunal supremo, sino que sólo una vez que 
fue condenado impugnó la falta de la posibilidad de la doble instancia. 
el comité no puede compartir este argumento, dado que el juzgamiento 
del autor por el tribunal supremo no era un hecho que dependiera de la 
voluntad del autor sino que estaba establecido por la ley procesal penal 
del estado parte.

7.4. el estado parte argumenta que en situaciones como la del autor, si una per-
sona es juzgada por el más alto tribunal ordinario en materia penal, no es 
aplicable la garantía establecida en el artículo 14, párrafo 5 del Pacto; que 
la circunstancia de no tener derecho a una revisión por un tribunal superior 
se compensa con el juzgamiento por el tribunal de mayor jerarquía y que 
ésta es una situación común en muchos estados partes del Pacto. el párrafo 
5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona declarada culpable de 
un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 
la ley. el comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la 
ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la re-
visión a la discreción de los estados partes. si bien la legislación del estado 
parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo 
sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente co-
rrespondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho 
del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. Por 
consiguiente, el comité concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, 
del Pacto con relación a los hechos expuestos en la comunicación.

comité de derechos humanos, luis oliveró capellades c. españa, U.n. 
doc. ccPr/c/87/d/1211/2003 (2006), párr. 7. 

7. en cuanto a la queja relacionada con el artículo 14, párrafo 5, el comité 
observa que el juzgamiento del autor por el tribunal de más alta jerarquía 
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se produjo como consecuencia de que uno de los co-acusados eran un 
senador y un diputado y que conforme a la legislación interna, el juzga-
miento de los hechos en que aparecieran involucrados dos parlamentarios 
correspondía al tribunal supremo. el comité toma nota de los argumentos 
del estado parte en el sentido que la condena por el tribunal de más alta 
jerarquía es compatible con el Pacto y que ésta es una situación común en 
muchos estados partes del Pacto. sin embargo, el párrafo 5 del artículo 14 
del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 
el comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” 
no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revi-
sión a la discreción de los estados partes. si bien la legislación del estado 
parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo 
sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente 
correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el 
derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tri-
bunal superior. Por consiguiente, el comité concluye que se ha violado el 
artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos en la 
comunicación.

comité de derechos humanos, luis hens serena y Juan ramón corujo 
rodríguez c. españa, ccPr/c/92/d/1351-1352/2005 (2008), párr. 9.2-9.3.

9.2. el comité recuerda que el juzgamiento de los autores por el tribunal de 
más alta jerarquía se produjo como consecuencia de que uno de los co-
acusados en el secuestro del sr. Marey samper era Ministro del interior 
lo que, conforme a la legislación procesal penal, condujo al conocimiento 
de la causa por la sala de lo Penal del tribunal supremo. el comité toma 
nota de los argumentos del estado parte en el sentido de que la condena 
por el tribunal de más alta jerarquía es compatible con el Pacto y que el 
fin perseguido –proteger la independencia del poder judicial y legislativo– 
es legítimo. sin embargo, el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece 
que una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el 
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

9.3. el comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” 
no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revi-
sión, que está reconocido en el Pacto, a la discreción de los estados partes. 
si bien la legislación del estado parte dispone en ciertas ocasiones que 
una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor 
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jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no 
puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su 
sentencia y condena por un tribunal superior. el comité observa además 
que el recurso de amparo no puede considerarse un recurso apropiado en 
el sentido del artículo 14, párrafo 5 del Pacto. Por consiguiente, el comité 
concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación 
a los hechos expuestos por los autores.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Observación General N° 
32, Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de 
justicia, 90º período de sesiones, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 47.

COnCLuSIón 

tanto el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos (“Pi-
DcP” o “Pacto”) como la convención americana de Derechos humanos 
(“caDh” o “convención”) reconocen el derecho de toda persona de-
clarada culpable de un delito a apelar su condena ante una instancia 
superior.1 el comité de Derechos humanos (“cDh” o comité”) ha inter-
pretado la noción de delito en el artículo 14.5 del Pacto en un sentido 
amplio para cubrir no solo los crímenes de mayor gravedad sino tam-
bién aquellos de menor cuantía y las contravenciones.2 sin embargo, el 
comité ha aclarado que el derecho a la doble instancia no se encuentra 
garantizado en relación a los procedimientos para determinar derechos 
y obligaciones de carácter civil ni en los procedimientos de amparo 
constitucional.3 el sistema interamericano de Derechos humanos (“sis-
tema interamericano” o “sistema”) no ha se pronunciado consistente-
mente sobre este tema. 

Por otro lado, en ambos sistemas se ha reconocido que los esta-

1  artículo 14.5 Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos, a.G. res. 2200a (xxi), 21 
u.n. GaOr supp. (n° 16) p. 52, Onu Doc. a/6316 (1966), 999 u.n.t.s. 171, entrada en vigor 23 
de marzo de 1976; artículo 8.2.h convención americana sobre Derechos humanos, serie sobre 
tratados, Oea, n° 36, 1144, serie sobre tratados de la Onu, 123 entrada en vigor 18 de julio 
de 1978, reimprimido en Documentos Básicos concernientes a los Derechos humanos en el 
sistema interamericano, Oea/ser.L.v/ii.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992).

2  comité de Derechos humanos, Consuelo Salgar de Montejo c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/c/
OP/1 (1985), párr. 10.4.

3  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 46.
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dos gozan de la facultad de determinar las modalidades de ejercicio del 
recurso siempre que no se establezcan restricciones que desnaturalicen 
la esencia misma del derecho de apelación.4 asimismo, el comité ha se-
ñalado que el artículo 14.5 del Pacto no exige a los estados partes que 
establezcan varias instancias de apelación. sin embargo, si la legislación 
interna prevé otras instancias de apelación, la persona condenada debe 
tener acceso efectivo a cada una de ellas.5 

tanto los órganos del sistema interamericano como el cDh han 
reconocido consistentemente la estrecha relación entre el derecho a la 
doble instancia y las otras garantías del debido proceso legal.6 De este 
modo, han concluido que en aquellos casos que el recurso de apelación 
es resuelto por un tribunal que no respeta la garantía del juez natural se 
viola asimismo el derecho a la doble instancia.7 en igual medida si el con-
denado no ha gozado del derecho a una defensa adecuada,8 la sentencia 
no ha sido debidamente fundamentada9 o el recurso no se ha resuelto 
en un plazo razonable10 se infringe el derecho de apelación junto con las 
otras garantías protegidas por el artículo 8 de la caDh y el 14 del Pacto, 
según se trate del caso. asimismo, el derecho de apelar es particularmen-
te importante en los casos de pena de muerte. el cDh ha concluido que 
la denegación del derecho de apelar en casos de pena capital infringe no 
solamente el artículo 14.5 del Pacto, sino también el derecho a la vida 
consagrado en el artículo 6 del mismo instrumento.11 

el alcance de la revisión ofrecida por el derecho a la doble ins-
tancia implica que el tribunal de apelación estudie tanto cuestiones de 

4  corte iDh. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. excepciones Preliminares. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 2 de julio de 2004. serie c n° 107, párr. 161; comité de Derechos 
humanos, Consuelo Salgar de Montejo c. Colombia, u.n. Doc. ccPr/c/OP/1 (1985), párr. 10.4.

5  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º período de sesiones, 
u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007), párr. 45.

6  ciDh. informe n° 66/12. caso 12.324. Rubén Luis Godoy. Argentina. Fondo. 29 de marzo 
de 2012, párr. 138; comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, supra nota 5, 
párr. 49.

7  corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 161.

8  ciDh. informe n° 61/06. caso 12.447. Derrick Tracey. Jamaica. Fondo. 20 de julio de 2006, 
párr.. 42; comité de Derechos humanos, Robinson LaVende c. Trinidad y Tobago, u.n. Doc. 
ccPr/c/61/D/554/1993 (1998), párr. 5.8.

9  comité de Derechos humanos, McCordie Morrison c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/
c/64/D/663/1995 (1998), párr. 8.5.

10  comité de Derechos humanos, Earl Pratt y Ivan Morgan c. Jamaica, u.n. Doc. ccPr/
c/35/D/210/1986 (1989), párr. 13.5.

11  comité de Derechos humanos, Anthony B. Mansaraj y otros, Gborie Tamba y otros, Abdul 
Karim Sesay y otros c. Sierra Leona, ccPr/c/72/D/839/1998, ccPr/c/72/D/840/1998, ccPr/
c/72/D/841/1998 (2001), párrs. 5.6, 6.1
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hecho como de derecho.12 De esta manera, en la etapa de apelación el 
tribunal competente debe realizar un examen integral de la decisión 
recurrida.13 el comité ha reiterado en su jurisprudencia que el tribunal 
de apelación tiene también la facultad de realizar audiencias con el fin 
de examinar a fondo la decisión y así determinar la culpabilidad del 
acusado.14

en este sentido, tanto los órganos del sistema interamericano 
como el comité han coincidido en señalar que el recurso extraordinario 
de casación –sea éste penal o constitucional– no garantiza el derecho del 
acusado a que su condena sea revisada por un tribunal superior ya que 
a través de éstos no se permite realizar una revisión comprensiva de la 
sentencia de condena,15 sino que, por el contrario, dichos recursos se li-
mitan exclusivamente a evaluar cuestiones de derecho del fallo.16 sin em-
bargo, en el Caso Rocco Piscioneri c. España, el comité consideró que a 
pesar de que la sentencia condenatoria había sido revisada en casación, 
el tribunal examinó de manera integral la sentencia de Primera instancia, 
incluyendo en dicho análisis la valoración de la prueba, por lo que dicta-
minó que el peticionario pudo ejercer su derecho a la doble instancia.17 

el derecho de apelación debe ejercerse antes de que la sentencia 
adquiera la calidad de cosa juzgada, es decir como una garantía para evi-
tar que una decisión que contenga errores o haya sido adoptada en un 
proceso viciado no quede firme.18 en tanto los procedimientos extraor-
dinarios en muchos casos se articulan como una revisión discrecional de 
los tribunales superiores de los estados, este tipo de recursos no garan-
tizan el derecho a la doble instancia protegidos por la caDh y el Pacto, 
respectivamente.19 

cuando el tribunal de apelación modifica de manera sustancial la 

12  comité de Derechos humanos, Francisco Juan Larrañaga c. Filipinas, u.n. Doc. ccPr/
c/87/D/1421/2005 (2006), párr. 7.8; ciDh, informe n° 55/97, caso 11.137, Juan carlos abella, 
argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. 261.

13  corte iDh. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Supra nota 4, párr. 165.

14  comité de Derechos humanos, Francisco Juan Larrañaga c. Filipinas, supra nota 12, 
párr. 7.8.

15  corte iDh. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Supra nota 4, párrs. 162,167; comité de 
Derechos humanos, Manuel Sineiro Fernández c. España, u.n. Doc. ccPr/c/78/D/1007/2001 
(2004), párr. 7.

16  comité de Derechos humanos, Cesario Gómez Vázquez c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/69/D/701/1996 (2000), párr. 11.1; ciDh. informe n° 66/12. caso 12.324. Rubén Luis Godoy. 
Argentina. Fondo. 29 de marzo de 2012, párrs. 139-148.

17  comité de Derechos humanos, Rocco Piscioneri c. España, ccPr/c/96/D/1366/2005 
(2009), párr. 9.2.

18  corte iDh. Caso Mohamed vs. Argentina. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 noviembre de 2012. serie c n° 255, párrs. 96-99.

19  comité de Derechos humanos, Yuri Bandajevsky c. Belarús, u.n. Doc. ccPr/
c/86/D/1100/2002 (2006), párr. 10.13; ciDh. Rubén Luis Godoy. Argentina. Supra nota 6, párr. 
148.
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sentencia de Primera instancia, corresponde al acusado el derecho de 
obtener la revisión de dicho fallo por un tribunal superior.20 así en el 
Caso Mario Conde Conde c. España, por ejemplo, el autor fue acusado 
en Primera instancia de varios delitos y absuelto en otros, entre éstos, 
fue absuelto de los delitos de apropiación indebida de fondos y falsedad 
documental; sin embargo en segunda instancia – casación–, el autor fue 
condenado por estos dos delitos y consecuentemente su pena fue agra-
vada. el autor adujo que su derecho a acudir a un tribunal superior para 
revisar dicha condena había sido vulnerado. el comité de Derechos hu-
manos efectivamente reconoció la existencia de una violación al artículo 
14.5 del Pacto por cuanto al autor le correspondía el derecho de revisión 
de su sentencia por un tribunal de mayor jerarquía.21 en igual sentido se 
ha pronunciado la corte interamericana de Derechos humanos reciente-
mente en el Caso Mohamed vs. Argentina.22 

Por último, en aquellos casos en los que el acusado es juzgado 
por el tribunal de mayor jerarquía, el derecho a la doble instancia debe 
ser garantizado a través de la revisión del fallo por el mismo órgano en 
pleno cuando el presidente o una sala del mismo conocieron del caso en 
primera instancia.23 así precisamente lo propuso la corte interamericana 
en el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, en el cual en virtud del principio 
de conexidad, la causa del señor Barreto Leiva fue estudiada por la cor-
te suprema de Justicia de venezuela. en este caso, el solicitante se vio 
coartado en su derecho a apelar la decisión puesto que no existía una 
segunda instancia a la cual acudir. La corte indicó que si bien ciertos 
funcionarios públicos en razón del fuero especial que los cobija son juz-
gados por el más alto tribunal de la rama jurisdiccional, el estado debe 
garantizarles el derecho a apelar ante una instancia superior.24 el comité 
de Derechos humanos ha seguido una aproximación similar al interpre-
tar el artículo 14.5 del Pacto.25 

20  comité de Derechos humanos, Juan García Sánchez y Bienvenida González Clares c. 
España, u.n. Doc. ccPr/c/88/D/1332/2004 (2006), párr. 7.2.

21  comité de Derechos humanos, Mario Conde Conde c. España, u.n. Doc. ccPr/
c/88/D/1325/2004 (2006), párr. 7.2.

22  corte iDh. Caso Mohamed vs. Argentina. Supra nota 18, párrs. 86, 89-95, 102, 104-7, 
110-112.

23  corte iDh. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 17 de noviembre de 2009. serie c n° 206, párr. 90; ciDh. informe n° 50/00. caso 11.298. 
Reinaldo Figueredo Planchart. República Bolivariana de Venezuela. 13 de abril de 2000, párrs. 
129-131.

24  ibíd., párrs. 90-1.

25  comité de Derechos humanos, Luis Hens Serena y Juan Ramón Corujo Rodríguez c. Espa-
ña, ccPr/c/92/D/1351-1352/2005 (2008), párrs. 9.2-9.3.
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SIStEmA IntERAmERICAnO 

Artículo 8.5, CADH: “5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo 
que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

1. PRInCIPIO GEnERAL

La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la 
administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de 
las partes y del público y se relaciona con la necesidad de la 
transparencia e imparcialidad de las decisiones que se adopten.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 165-169.

165. además de los problemas que surgen de la amplitud de la competencia 
de la jurisdicción penal militar en chile para juzgar civiles, de la falta de 
imparcialidad e independencia de sus tribunales, propia de su estructura 
y composición, resta a la corte analizar si en los procesos penales mili-
tares a los que fue sometido el señor Palamara iribarne se respetaron las 
garantías de publicidad del proceso y las relacionadas con el derecho de 
defensa del imputado contempladas en el artículo 8 de la convención.

166. Para ello, el tribunal tomará en cuenta que una de las principales carac-
terísticas que debe reunir el proceso penal durante su sustanciación es su 
carácter de público. el derecho a un proceso público se encuentra protegi-
do por diversos instrumentos internacionales como elemento esencial de 
las garantías judiciales. en la convención americana el artículo 8.5 estable-
ce que “[e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 
para preservar los intereses de la justicia”.

167. el derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la conven-
ción es un elemento esencial de los sistemas procesales penales acusato-
rios de un estado democrático y se garantiza a través de la realización de 
una etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez 
y las pruebas y que facilite el acceso al público.

168. La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración 
de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y 
se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las 
decisiones que se tomen. además, es un medio por el cual se fomenta 
la confianza en los tribunales de justicia. La publicidad hace referencia 
específica al acceso a la información del proceso que tengan las partes e 
incluso los terceros.

S
I
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corte idh. caso castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 172-173.

172. La corte considera probado que los procesos militares de civiles supues-
tamente incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por 
jueces y fiscales “sin rostro”, y conllevan una serie de restricciones que 
los hacen violatorios del debido proceso legal. en efecto, se realizaron en 
un recinto militar, al que no tiene acceso el público. en esta circunstancia 
de secreto y aislamiento tuvieron lugar todas las diligencias del proceso, 
entre ellas la audiencia misma. evidentemente, no se observó el derecho a 
la publicidad del proceso, consagrado por la convención.

173. Por todo lo expuesto, la corte declara que el estado violó el artículo 8.5 
de la convención.

corte idh. condición Jurídica y derechos humanos del niño. opinión 
consultiva oc-17/02 del 28 de agosto de 2002. serie A n° 17, párr. 134.

134. cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones 
relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de éstos, procede 
fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad que rige en 
otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las pruebas y re-
soluciones, sino en lo que atañe a la observación pública de los actos pro-
cesales. estos límites atienden al interés superior del niño, en la medida en 
que lo preservan de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que pueden 
gravitar sobre su vida futura. al respecto, la corte europea ha señalado, 
aludiendo al artículo 40.2.b) de la convención sobre los Derechos del 
niño, que “a los niños acusados de crímenes debe respetárseles totalmente 
su privacidad en todas las etapas del proceso”. asimismo, el consejo de 
europa ordenó a los estados partes revisar y cambiar la legislación con el 
objeto de hacer respetar la privacidad del niño. en un sentido similar la 
regla 8.1 de Beijing establece que debe respetarse la privacidad del joven 
en todas las etapas del proceso.

cidh. informe n° 50/00. caso 11.298. reinaldo Figueredo Planchart. 
república Bolivariana de venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 132-134.

132. el derecho a un proceso público [artículo 8(5) de la convención. el ar-
tículo 8(5) de la convención dispone que “el proceso penal debe ser públi-
co, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 
La comisión interamericana ha señalado al respecto que: La publicidad 
de los juicios no solamente es una garantía esencial del debido proceso, 
sino también, un principio general del derecho. La publicidad procesal es 
un principio fundamental del procedimiento moderno, opuesto al secreto 
inquisitorial, que establece como suprema garantía de los litigantes, de la 
averiguación de la verdad y de los fallos justos, que la instrucción de las 
causas sean conocidas no solamente de las partes y de los que intervienen 
en los procesos, sino de todos en general.

133. La corte europea de Derechos humanos también tiene una jurispruden-
cia consistente al respecto: 
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el carácter público de los procedimientos protege a los litigantes frente 
a una administración de Justicia secreta y sin control por la opinión 
pública; constituye igualmente uno de los medios para preservar la 
confianza ante los juzgados y tribunales mediante la consecución de 
una administración de Justicia transparente. La publicidad contribuye a 
lograr la finalidad del derecho a un juicio equitativo, cuya garantía cons-
tituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

134. La comisión observa que al momento de los hechos, el proceso penal 
ordinario en venezuela podía comenzar de oficio, por denuncia o por 
acusación; sin embargo, una vez iniciada la averiguación sumarial, ésta 
era secreta y de plazo indefinido en los casos que no había detenido. en 
el caso sub lite está ampliamente probado que desde que se dio inicio a 
las investigaciones en noviembre de 1992, hasta el 22 de junio de 1994, 
–después de dictado el auto de detención– el procesado no tuvo acceso al 
expediente acusatorio tanto del contralor como del Fiscal. al ser secreta 
esta primera etapa del proceso –llámese primera etapa a pesar de los casi 
dos años transcurridos– el inculpado no tuvo acceso al proceso y por ende 
no pudo contribuir al esclarecimiento de los hechos. en efecto, el hecho 
de que la legislación penal venezolana de ese momento haya dispuesto 
que las diligencias del sumario sean secretas, no sólo imposibilitó que el 
interesado pueda conocer la verdad de lo que ocurrió en la investigación, 
sino que además prohibió su colaboración o participación en la misma. el 
interés del inculpado porque se haga justicia en su caso puede contribuir 
a la profundidad de las investigaciones y al esclarecimiento de los hechos. 
así, en esta etapa crucial de la investigación, cuando la memoria de los 
testigos está fresca y cuando aún es posible practicar pruebas periciales 
o inspecciones judiciales que permitan recoger evidencias de descargo a 
favor del imputado, la falta de acceso al proceso iniciado por el estado ha 
contribuido a la falta de transparencia procesal en el presente caso.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párrs. 149-150, Corte IDH, Caso “Instituto 
de Reeducación del Menor” vs. Paraguay, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C N° 112, párr. 211; CIDH, Informe N° 
49/00, Caso 11.182, Odolfo Gerbert Asencios Lindo, Perú, 13 de abril de 2000, párrs. 115, 118.

2. LOS PROCESOS ESPECIALES y EL SECRETO DEL 
SuMARIO

La regla del secreto de las actuaciones del sumario es contraria a 
la garantía de publicidad que debe tener el proceso penal. Desde 
el inicio de las primeras diligencias deben concurrir las máximas 
garantías procesales para salvaguardar el derecho de defensa que 
tiene toda persona acusada de cometer un delito.
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corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 169, 174.

169. el código de Justicia Militar estructura el procedimiento penal militar, en 
tiempos de paz, en dos fases: el sumario y el plenario. al regular el proce-
dimiento dicho código también remite a determinadas normas del código 
de Procedimiento Penal de 1993. 

174. La corte estima que la regla del secreto de las actuaciones del sumario en 
la jurisdicción militar chilena, aun cuando tenga algunas excepciones, es 
contraria a la garantía de publicidad que debe tener el proceso penal de 
acuerdo con el artículo 8.5 de la convención, no condice con el carácter 
restrictivo que tiene la figura del secreto de sumario, se encuentra estable-
cido como impedimento de las partes de conocer todas las actuaciones que 
integran dicha etapa procesal y no se trata de una estrategia para proteger 
temporalmente cierta información sensible que podría afectar el cauce de 
la investigación. Desde el inicio de las primeras diligencias de un proceso 
deben concurrir las máximas garantías procesales para salvaguardar el dere-
cho a defenderse durante todo el proceso que tiene una persona acusada de 
cometer un delito, de conformidad con el artículo 8.2.d) de la convención. 

corte idh. caso cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. sentencia de 18 de 
agosto de 2000. serie c n° 69, párr. 141, 145-149.

141. en cuanto a la violación del artículo 8.5 de la convención, la comisión 
alegó que los procedimientos a que fue sometido el señor Luis alberto 
cantoral Benavides, tanto ante los tribunales militares como en el fuero 
común, se realizaron en las condiciones de “no publicidad” establecidas en 
la legislación antiterrorista (artículos 13.f) y 14 del Decreto Ley n° 25.475 
y artículo 5 del Decreto Ley n° 25.659) vigente en la época de los hechos, 
por lo que afrontó los procesos “en audiencias privadas, en recintos milita-
res o en establecimientos penitenciarios, ante magistrados, fiscales y hasta 
abogados ‘sin rostro’ en un clima de intimidación y reserva pues no había 
público alguno que presenciara esos actos procesales”.

145. Observa, por otra parte, la corte, que de acuerdo con el artículo 16 del 
Decreto Ley n° 25.475 (Delito de terrorismo) 

el Juicio se llevará a cabo en los respectivos establecimientos peniten-
ciarios y en ambientes que reúnan las condiciones adecuadas para que 
los Magistrados, los miembros del Ministerio Público y auxiliares de 
Justicia no puedan ser identificados visual o auditivamente por los pro-
cesados y abogados defensores.

146. está probado en el expediente que varias audiencias que se realizaron en 
el proceso ante el fuero común, fueron llevadas a cabo en el interior de 
establecimientos carcelarios (supra párr. 63.p). 

147. Lo anterior es suficiente para constatar que el proceso adelantado por el 
fuero común contra Luis alberto cantoral Benavides, no reunió las condi-
ciones de publicidad que exige el artículo 8.5 de la convención.
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148. el estado no presentó informaciones ni argumentos que demostraran 
que se debían restringir las condiciones de publicidad del proceso por 
ser “necesario para preservar los intereses de la justicia”, como lo prevé 
el artículo 8.5 de la convención. La corte considera que, dadas las carac-
terísticas particulares de Luis alberto cantoral Benavides, el proceso que 
se le siguió podía desarrollarse públicamente sin afectar la buena marcha 
de la justicia.

149. en consecuencia, concluye la corte que el estado violó, en perjuicio 
de Luis alberto cantoral Benavides, el artículo 8.5 de la convención 
americana. 

corte idh. caso lori Berenson mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c n° 119, párr. 
198-199.

198. La corte considera probado que los procesos militares de civiles su-
puestamente incursos en delitos de traición a la patria se desarrollaban 
con intervención de jueces y fiscales “sin rostro”, y se hallaban sujetos a 
restricciones que los hacían violatorios del debido proceso legal. entre 
éstas figura el hecho de que dichos procesos se realizaron en un recinto 
militar, al que no tuvo acceso el público. en esta circunstancia de secreto y 
aislamiento fueron desahogadas todas las diligencias del proceso, incluso 
la audiencia de fondo. evidentemente, no se observó el derecho a la pu-
blicidad del proceso consagrado por la convención.

199. Por todo lo expuesto, la corte considera que el estado violó el artículo 8.5 
de la convención en perjuicio de la señora Lori Berenson, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, en el procedimiento penal ante la jurisdicción 
militar.

cidh. resolución n° 01a/88. caso 9755. rodrigo rojas de negri y car-
men gloria Quintana Arancibia. chile. 12 de septiembre de 1988, consi-
derando 7.

7. […] *  el abusivo empleo del secreto del sumario, […] *  ha provocado una 
imposibilidad práctica de tener acceso a elementos fundamentales del 
proceso y permite un control por parte de las autoridades militares de la 
evidencia sometida en el mismo […] *

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C N° 137, párrs. 149-150; 157-158.

* Editado del original. 
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SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.1, PDCP: “[…] Toda persona tendrá derecho a ser oída pú-
blicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La pren-
sa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios 
por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en 
una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida priva-
da de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que 
el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

La publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las 
actuaciones y constituye una importante garantía en interés de 
la persona y de la sociedad en su conjunto. Los tribunales deben 
facilitar al público información sobre la fecha y lugar de la audiencia 
oral y disponer medios adecuados para la asistencia de personas 
interesadas, dentro de límites razonables.

comité de derechos humanos, observación general n° 13, Artículo 
14 - Administración de justicia, 21º período de sesiones, U.n. doc. hri/
gen/1/rev.7 at 154 (1984), párr. 5-6.

5. en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 14 se dispone que “toda per-
sona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías”. 
en el párrafo 3 se detallan esas garantías en relación con los procesos 
penales. ahora bien, las exigencias formuladas en el párrafo 3 son requisi-
tos mínimos, cuya observancia no es siempre suficiente para asegurar un 
proceso que llene los requisitos previstos en el párrafo 1.

6. La publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguardia de los 
intereses del individuo y de la sociedad en general. al mismo tiempo, el 
párrafo 1 del artículo 14 reconoce que los tribunales tienen la facultad de 
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excluir a la totalidad o parte del público por las razones que se enumeran 
en dicho párrafo. Debe observarse que, con independencia de esas cir-
cunstancias excepcionales, el comité considera que las audiencias deben 
estar abiertas al público en general, incluidos los miembros de la prensa, 
sin estar limitadas, por ejemplo, a una determinada categoría de personas. 
Debe observarse que, aun en los casos en que el público quede excluido 
del proceso, la sentencia, con algunas excepciones estrictamente defini-
das, debe hacerse pública.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, 90º período de sesiones, U.n. doc. ccPr/c/gc/32 (2007), 
párr. 28-29.

28. en principio, todos los juicios en casos penales o casos conexos de carác-
ter civil deberían llevarse a cabo oral y públicamente. La publicidad de las 
audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye así una 
importante garantía que va en interés de la persona y de la sociedad en su 
conjunto. Los tribunales deben facilitar al público información acerca de la 
fecha y el lugar de la vista oral y disponer medios adecuados para la asisten-
cia de los miembros interesados del público, dentro de límites razonables, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, el posible interés público por el caso 
y la duración de la vista oral. el derecho a ser oído públicamente no se 
aplica necesariamente a todos los procedimientos de apelación, que pueden 
realizarse sobre la base de presentaciones escritas, ni a las decisiones ante-
riores al juicio que adopten los fiscales u otras autoridades públicas.

29. en el párrafo 1 del artículo 14 se reconoce que los tribunales están faculta-
dos para excluir a la totalidad o a parte del público de un juicio por consi-
deraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, 
en la medida estrictamente necesaria, en opinión del tribunal, en circuns-
tancias especiales en que la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la 
justicia. aparte de tales circunstancias excepcionales, toda audiencia deberá 
estar abierta al público en general, incluidos los miembros de los medios 
de comunicación, y no estar limitada, por ejemplo, sólo a una categoría 
particular de personas. aun en los casos en que se excluye al público del 
juicio, la sentencia, con inclusión de las conclusiones esenciales, las pruebas 
clave y los fundamentos jurídicos, se deberá hacer pública, excepto cuando 
el interés de menores de edad exija lo contrario, o en los procedimientos 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

comité de derechos humanos, g.A. van meurs c. Países Bajos, U.n. doc. 
ccPr/c/39/d/215/1986 (1990), párr. 6.1-6.2.

6.1. con respecto a la alegación del autor, relativa a la publicidad de la vista 
que tuvo lugar en el tribunal cantonal, el comité estima que si los litigios 
laborales se ventilan en una audiencia oral ante un tribunal, deben cum-
plir el requisito del párrafo 1 del artículo 14, según el cual las sentencias 
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en materia contenciosa serán públicas. es un deber del estado, que no de-
pende de ninguna solicitud de la parte interesada, que la vista sea pública. 
tanto la legislación interna como la práctica judicial deben contemplar la 
posibilidad de que asista el público que lo desee. en el presente caso, el 
comité observa que, si bien el antiguo artículo 1639w del código civil de 
los Países Bajos guarda silencio sobre la cuestión de si la vista debe ser pú-
blica o no pública, resulta que en la práctica no hubo público. en este caso 
no queda en absoluto claro sí la audiencia fue o no privada. La comunica-
ción del autor no dice que él o su abogado hayan pedido oficialmente que 
la causa se viera públicamente o que el tribunal cantonal hubiese resuelto 
que se viera en privado. sobre la base de la información de que dispone, 
el comité no está en condiciones de llegar a la conclusión de que en el 
caso del autor el procedimiento fue incompatible con el requisito de que 
tuviese lugar “públicamente” en el sentido del párrafo 1 del artículo 14.

6.2. el comité observa que los tribunales deben facilitar al público informa-
ción sobre la fecha y lugar de la vista oral y disponer medios adecuados 
para la asistencia de miembros interesados del público, dentro de límites 
razonables, teniendo en cuenta, por ejemplo, el posible interés público 
por el caso, la duración de la vista oral y el momento en que se haya 
pedido oficialmente la publicidad. el hecho de que el tribunal no facilite 
una sala de audiencia espaciosa no constituye una violación del derecho a 
ser oído “públicamente” si no se impide en la práctica a ningún miembro 
interesado del público que asista a una vista oral. 

comité de derechos humanos, mikhail marinich c. Belarús, U.n. doc. 
ccPr/c/99/d/1502/2006 (2010), párr. 10.5.

10.5 el comité toma nota de las reclamaciones del autor de que el tribunal no 
fue objetivo ni imparcial ya que los jueces seguían instrucciones de las au-
toridades; las audiencias no eran totalmente públicas y eran objeto de una 
estrecha vigilancia por parte de los servicios especiales, que grabaron todo 
el juicio; y los jueces interpretaron de manera tendenciosa las pruebas reu-
nidas en la investigación, así como las declaraciones de los testigos y del 
acusado. el estado parte se limitó a manifestar que el juicio fue público y 
se desarrolló con arreglo a la legislación procesal penal y que no se habían 
confirmado las alegaciones del autor de que el fiscal y el juez tuvieron un 
comportamiento inapropiado. el comité observa el destacado perfil del 
autor y recuerda su jurisprudencia de que los tribunales deben facilitar 
instalaciones adecuadas para que asistan las personas del público intere-
sadas, dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta, por ejemplo, 
el posible interés público que suscite la causa, la duración de la vista oral 
y el momento en que se haya solicitado oficialmente la publicidad de la 
vista. también observa que el estado parte no expuso razón alguna de 
las medidas adoptadas para dar cabida al público interesado teniendo en 
cuenta que el autor era una figura pública. […] *

* Editado del original. 
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otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Darmon Sultanova 
c. Uzbekistán, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/915/2000  (2006), párr. 7.5; Comité de Derechos 
Humanos, Dimitry Gridin c. Federación Rusa, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/770/1997 (2000), 
párrs. 3.5 y 8.2; Comité de Derechos Humanos, Van Meurs c. los Países Bajos, U.N. Doc. CCPR/
C/39/D/215/1986 (1990), párr. 6.2; Comité de Derechos Humanos, M. c. Finlandia, U.N. Doc. 
CCPR/C/35/D/301/1988 (1989), párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Kavanagh c. Irlanda, 
U.N. Doc. CCPR/C/71/D/819/1998, párr. 10.4. 

2. LOS PROCESOS ESPECIALES y EL SECRETO DEL 
SuMARIO

Si bien el Pacto no prohíbe el procesamiento de civiles por parte 
de tribunales militares, ese tipo de procesos debe ser excepcional 
y realizarse en circunstancias que permitan la plena aplicación de 
las garantías, entre ellas, la de proporcionar a la persona acusada 
el derecho a una audiencia pública.

comité de derechos humanos, José elías guerra de la espriella c. colom-
bia, U.n. doc. ccPr/c/98/d/1623/2007 (2010), párr. 9.2-9.3.

9.2. el comité toma nota de las quejas del autor de que fue juzgado por un 
juez y un tribunal sin rostro creados con posterioridad a la ocurrencia de 
los hechos que se le imputaban; en juicios sin audiencia pública, en los 
que ni él ni su abogado estuvieron presentes; que no tuvo contacto per-
sonal con el fiscal que le acusó y los jueces que le condenaron; y que fue 
objeto de interrogatorios en cuartos en penumbra, frente a espejos a través 
de los cuales no podía ver a quien le interrogaba con voz distorsionada. el 
comité toma nota igualmente de las observaciones del estado que confir-
man la ausencia de audiencia pública en los juicios llevados a cabo por la 
Justicia regional, medida declarada constitucional por la corte constitu-
cional como adecuada para salvaguardar la integridad de los intervinien-
tes en el proceso. el estado parte afirma igualmente que la identidad del 
fiscal sí fue conocida del autor y que el ocultamiento de la identidad de los 
jueces no impedía la presentación de pruebas por parte de los acusados 
y de recursos contra las providencias con las que no estaban de acuerdo.

9.3. el comité recuerda el párrafo 23 de su Observación General nº 32 relativa 
al artículo 14 del Pacto, y observa que para satisfacer los derechos de la 
defensa, garantizados en el párrafo 3 del artículo 14, especialmente sus 
apartados d) y e), todo juicio penal tiene que proporcionar al acusado el 
derecho a una audiencia oral, en la cual se le permita comparecer en per-
sona o ser representado por su abogado y donde pueda presentar pruebas 
e interrogar a los testigos. teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal 
audiencia durante los procedimientos que culminaron en los fallos con-
denatorios y la imposición de la pena, y la manera como se desarrollaron 
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los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas, el comité concluye 
que hubo violación del derecho del autor a un juicio con las debidas ga-
rantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.

comité de derechos humanos, víctor Alfredo Polay campos c. Perú, U.n. 
doc. ccPr/c/61/d/ 577/1994, (1998), párr. 8.8.

8.8. en cuanto al juicio del sr. Polay campos y a la sentencia dictada el 3 de 
abril de 1993 por un tribunal especial de “jueces sin rostro”, el estado 
parte no ha facilitado información alguna, pese a la petición que le diri-
giera en tal sentido el comité en su decisión sobre admisibilidad de 15 
de marzo de 1996. como ya indicó el comité en sus observaciones preli-
minares de 25 de julio de 1996 […] *  los juicios ante tribunales especiales 
integrados por jueces anónimos son incompatibles con el artículo 14 del 
Pacto. no es posible alegar en contra de la autora que haya facilitado 
escasa información sobre el juicio de su marido: de hecho, la misma na-
turaleza de los juicios ante “jueces sin rostro” en una prisión remota se 
basa en la exclusión del público de las actuaciones. en esta situación, los 
acusados desconocen quiénes son los jueces que les juzgan, y la posibi-
lidad de que los acusados preparen su defensa y se comuniquen con sus 
abogados tropieza con obstáculos inaceptables. además, este sistema no 
garantiza un aspecto fundamental de un juicio justo de conformidad con 
el significado del artículo 14 del Pacto: el de que el tribunal deba tanto 
ser, como parecer ser independiente e imparcial. en el sistema de juicios 
con “jueces sin rostro”, ni la independencia ni la imparcialidad de los 
jueces están garantizadas, ya que el tribunal, establecido ad hoc, puede 
estar compuesto por militares en servicio activo. en opinión del comité, 
ese sistema tampoco asegura el respeto a la presunción de inocencia, 
garantizado en el párrafo 2 del artículo 14. en las circunstancias del caso, 
el comité concluye que se han violado los párrafos 1, 2 y 3 b) y d) del 
artículo 14 del Pacto. 

comité de derechos humanos, mohamed hassan Aboussedra, sel-
ma younès, t. A. y A. A. c. Jamahiriya árabe libia, U.n. doc. ccPr/
c/100/d/1751/2008 (2010), párr. 7.8.

7.8. aunque el autor no invoca el artículo 14 del Pacto, el comité opina que las 
informaciones de que dispone respecto del primer juicio a que fue someti-
do Mohamed hassan aboussedra en 2004 plantean cuestiones relativas al 
artículo 14, párrafo 1 y párrafo 3 a) a d) del Pacto. el comité observa que 
el sr. aboussedra no fue juzgado hasta que habían transcurrido 15 años de 
su detención, y que, después de un proceso a puerta cerrada —cuya fecha 
desconoce la familia—, fue condenado a cadena perpetua. nunca tuvo 
acceso a su expediente penal ni supo las acusaciones de que era objeto, ni 
tampoco pudo contratar a un abogado de su elección para que lo asistiera. 

* Editado del original. 
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en estas circunstancias, el comité llega a la conclusión de que el proceso 
y la condena de Mohamed hassan aboussedra a la reclusión criminal a 
perpetuidad por el tribunal Popular de trípoli constituyen una violación 
del artículo 14, párrafo 1, y párrafo 3 a) a d) del Pacto.

comité de derechos humanos, Felix Kulov c. Kirguistán, U.n. doc. 
ccPr/c/99/d/1369/2005 (2010), párr. 8.6.

8.6. el autor también estima que ha sido víctima de una violación del párrafo 
1 del artículo 14, ya que conoció de su caso un tribunal militar a puerta 
cerrada; en la instrucción se dio a su expediente la clasificación de secreto 
sin justificación y el fallo de 63 páginas fue preparado en tres horas, lo 
que pone en duda la parcialidad de los jueces. el autor añade que los tri-
bunales militares no cumplen los requisitos de independencia. el comité 
recuerda su jurisprudencia, según la cual el tribunal debe prever medios 
adecuados para que asistan los miembros interesados del público, dentro 
de unos límites razonables, teniendo en cuenta, por ejemplo, el posible 
interés público en el caso, la duración de la vista oral y el momento en que 
se haya pedido oficialmente la publicidad. el estado parte no hace ningu-
na observación al respecto. Dadas las circunstancias, el comité considera 
que en el juicio del autor no se cumplieron los requisitos establecidos en 
el párrafo 1 del artículo 14.

comité de derechos del niño, observación general n° 10, los derechos 
del niño en la Justicia de menores, 44° período de sesiones, U.n. doc 
crc/c/gc/10 (2007), párr. 64-66.

64. el derecho de un niño a que se respete plenamente su vida privada en 
todas las fases del procedimiento se inspira en el derecho a la protección 
de la vida privada proclamado en el artículo 16 de la convención. “todas 
las fases del procedimiento” comprenden desde el primer contacto con los 
agentes de la ley (por ejemplo, petición de información e identificación) 
hasta la adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente 
o el término de la supervisión, la libertad vigilada o la privación de liber-
tad. en este contexto, el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el 
proceso de difamación causen daño. no se publicará ninguna información 
que permita identificar a un niño delincuente, por la estigmatización que 
ello comporta y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder a 
la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad. Por tanto, 
las autoridades públicas deben ser muy reacias a emitir comunicados de 
prensa sobre los delitos presuntamente cometidos por niños y limitar esos 
comunicados a casos muy excepcionales. Deben adoptar medidas para 
que los niños no puedan ser identificados por medio de esos comunicados 
de prensa. Los periodistas que vulneren el derecho a la vida privada de 
un niño que tenga conflictos con la justicia deberán ser sancionados con 
medidas disciplinarias y, cuando sea necesario (por ejemplo en caso de 
reincidencia), con sanciones penales.
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65. con el fin de proteger la vida privada del niño, rige en la mayoría de los 
estados partes la norma –algunas veces con posibles excepciones– de que 
la vista de una causa contra un niño acusado de haber infringido las leyes 
penales debe tener lugar a puerta cerrada. De acuerdo con esa norma, 
pueden estar presentes expertos u otros profesionales que hayan recibido 
un permiso especial de la corte. el juicio público en la justicia de menores 
sólo debe ser posible en casos muy precisos y previa autorización por 
escrito del tribunal. esa decisión deberá poder ser apelada por el niño.

66. el comité recomienda que todos los estados partes establezcan la regla 
de que el juicio ante un tribunal y otras actuaciones judiciales contra un 
niño que tenga conflictos con la justicia se celebren a puerta cerrada. 
Las excepciones a esta regla deben ser muy limitadas y estar claramente 
definidas por la ley. el veredicto/sentencia deberá dictarse en audiencia 
pública sin revelar la identidad del niño. el derecho a la vida privada (art. 
16) exige que todos los profesionales que intervengan en la ejecución de 
las medidas decididas por el tribunal u otra autoridad competente manten-
gan confidencial, en todos sus contactos externos, toda la información que 
pueda permitir identificar al niño. además, el derecho a la vida privada 
también significa que los registros de menores delincuentes serán de ca-
rácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros, 
excepto por las personas que participen directamente en la investigación 
y resolución del caso. con miras a evitar la estigmatización y/o los prejui-
cios, los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de 
adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo 
delincuente (véanse las reglas de Beijing nos. 21.1 y 21.2), o como base 
para dictar sentencia en esos procesos futuros.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Wanis Charef El Abani c. 
Jamahiriya Árabe Libia, U.N. Doc. CCPR/C/99/D/1640/2007 (2010), párr. 7.8; Comité de Derechos 
Humanos, Rodríguez Orejuela c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/848/1999 (2002), párr. 7.3; 
Comité de Derechos Humanos, Becerra c. Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1298/2004(2006), 
párr. 7.2.

COnCLuSIón

el derecho a la publicidad del proceso –caracterizado por la co-
misión interamericana no solo como una garantía esencial al debido 
proceso sino también como un principio general del derecho–1 tiene por 

1  ciDh. informe n° 50/00. caso 11.298. Reinaldo Figueredo Planchart. república Bolivariana 
de venezuela. 13 de abril de 2000, párr. 132.
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finalidad someter las actuaciones judiciales al escrutinio de las partes y 
del público. aparece ligado a la necesidad de transparencia e imparciali-
dad de las decisiones adoptadas en los procedimientos judiciales.

La exigencia de publicidad del proceso penal se halla establecida 
en el artículo 8.5 de la convención americana sobre Derechos huma-
nos en la que, asimismo, se indica que dicha publicidad puede no darse 
cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia. con esa 
redacción, la norma brinda una amplia discrecionalidad al juzgador para 
determinar los casos en los que puede vedarse la publicidad de las ac-
tuaciones.

a su vez, el Pacto internacional de Derechos civiles y Políticos 
contempla este derecho en su artículo 14.1 de manera más amplia, para 
todo tipo de proceso. sin embargo, esta disposición incluye varias limita-
ciones a la garantía de publicidad de las actuaciones. en efecto, el Pacto 
indica que tanto el público como la prensa pueden ser excluidos de los 
procesos por consideraciones morales, de orden público o de seguridad 
nacional en una sociedad democrática o cuando lo exija el interés de la 
vida privada de las partes o cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. asi-
mismo, esta norma aclara que la regla general es que toda sentencia en 
materia penal o contenciosa sea pública aunque, por excepción, estable-
ce que puede no darse a publicidad cuando lo exija el interés de los me-
nores de edad involucrados en el proceso y en las acusaciones referentes 
a pleitos matrimoniales y a la tutela de niños y niñas. 

Por otra parte, el derecho a un proceso público se encuentra pro-
tegido también en la Declaración universal de Derechos humanos (arts. 
10 y 11) y en los estatutos de: el tribunal Penal de la ex yugoslavia (art. 
21.2), el tribunal Penal para ruanda (20.2) y la corte Penal internacional 
(arts. 67.1 y 67.4).2 

La corte interamericana de Derechos humanos remarcó la nece-
sidad de que la sustanciación del proceso penal sea de carácter público 
y señaló que ésta se garantiza mediante la realización de una etapa oral 
en la que la persona sometida a proceso pueda tener inmediación con el 
juez y las pruebas y se facilite al acceso del público.3

Bajo estas premisas, los procesos desarrollados ante tribunales “sin 
rostro” a los que no tienen acceso el público –con jueces, fiscales y tes-
tigos de los que no se conocen los antecedentes y las motivaciones para 

2  ello demuestra que el tema en análisis ha sido objeto de una marcada preocupación para 
la comunidad internacional. tal es así, que ha resuelto, en distintas oportunidades, incluir el 
derecho a la publicidad del proceso en normas positivas.

3  corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 166. 
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participar de los procedimientos– aparecen como violatorios del derecho 
al debido proceso.4 

a su vez, este tribunal si bien aclaró que esta publicidad hace 
referencia específica al acceso a la información sobre el proceso tanto 
para las partes como para terceros,5 igualmente señaló –en el marco de 
su competencia consultiva– que corresponde fijar ciertas limitaciones. en 
ese sentido lo ha entendido cuando se tratan en el proceso cuestiones 
relacionadas con menores de edad para proteger el interés superior de 
niños y niñas y preservarlos así de apreciaciones, juicios o estigmatiza-
ciones que pueden gravitar sobre su vida futura.6 vale destacar que la 
regla 8.1 de Beijing señala la obligación de respetar la privacidad de los 
y las jóvenes en todas las etapas de los procedimientos.7

Por su parte, el comité de Derechos humanos indicó que, salvo 
en las circunstancias excepcionales previstas en el Pacto, los tribunales 
deben facilitar al público información acerca de la fecha y lugar en los 
que tendrán lugar las vistas orales y disponer los medios necesarios para 
la asistencia de los interesados, pues la publicidad del procedimiento es 
un deber que corresponde al estado.8 

De la misma manera, la falta de diligencia estatal para poner coto 
a hostilidades o a la presión del público sobre las personas sometidas a 
proceso constituye también una violación a sus garantías judiciales.9

Por otro lado, la corte interamericana ha establecido que la figura 
del secreto del sumario debe ser utilizada con carácter restrictivo y solo 
como estrategia para proteger en forma temporal cierta información sen-
sible que podría afectar el cauce de las investigaciones.10

4  corte iDh. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia 
de 30 de mayo de 1999. serie c n° 52, párr. 172; Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. 
sentencia de 18 de agosto de 2000. serie c n° 69, párrs. 141, 145, 148 y 149; Caso Lori Berenson 
Mejía vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 25 de noviembre de 2004. serie c 
n° 119, párr. 198.

5  corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 168.

6  corte iDh. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión consultiva Oc-
17/02 del 28 de agosto de 2002. serie a n° 17, párr. 134.

7  reglas Mínimas de naciones unidas para la administración de la Justicia de Menores. 
adoptadas por la asamblea General el 28 de noviembre de 1985. estas reglas recogen principios 
universalmente aceptados y se han formulado de manera tal que puedan ser aplicadas en los 
distintos sistemas jurídicos. tienden a fijar pautas mínimas para la justicia de menores con el 
objeto de disminuir las intervenciones de ésta, haciendo hincapié en la prevención del delito y 
han contribuido a la formación de estructuras de justicia penal más eficaces y más justas.  

8  comité de Derechos humanos, Observación General N° 32, Artículo 14, El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 28, 90º período de 
sesiones, u.n. Doc. ccPr/c/Gc/32 (2007). 

9  comité de Derechos humanos, Dimitry Gridin c. Federación Rusa, u.n. Doc. ccPr/
c/69/D/770/1997 (2000), párr. 8.2.

10  corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 174.
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Finalmente, el comité de Derechos del niño, destacó en su Ob-
servación General n° 10,11 el derecho de niños y niñas a que se respete 
plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento, desde 
el primer contacto con las autoridades hasta la adopción de una senten-
cia definitiva. con ello, se busca evitar la publicidad que pueda causarles 
daño y se exige que la decisión judicial que se dicte en una audiencia 
pública no revele la identidad de los menores de edad.

en las condiciones expresadas, el derecho a la publicidad del pro-
ceso aparece en la jurisprudencia de los órganos internacionales que tra-
bajan en la protección de los derechos humanos como una herramienta 
vital para la tutela de las debidas garantías procesales de la persona que 
se encuentra sometida a un proceso penal. 

11  comité de Derechos del niño, Observación General n° 10, Los derechos del niño en la 
Justicia de menores, 44º período de sesiones, u.n. Doc. crc/c/Gc/10 (2007). 
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SIStEmA IntERAmERICAnO

Artículo 8.1, CADH: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez 
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus dere-
chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar 
derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, 
pues de lo contrario pueden ser arbitrarias. El deber de motivar 
las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 
administración de justicia, que protege el derecho de la ciudadanía 
a ser juzgada por las razones que el derecho suministra, y otorga 
credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad 
democrática.

corte idh. caso tristán donoso vs. Panamá. excepción Preliminar. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 27 de enero de 2009. serie c n° 
193, párr. 152-154, 157.

152. en cuanto a lo alegado por los representantes sobre la falta de motivación 
de la sentencia respecto de la divulgación de la conversación telefónica, la 
corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justifica-
ción razonada que permite llegar a una conclusión”. el deber de motivar 
las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración 
de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por 
las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisio-
nes jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

153. el tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos in-
ternos, que puedan afectar derechos humanos, deben estar debidamente 
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. en este 
sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debida-
mente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de 
pruebas ha sido analizado. asimismo, la motivación demuestra a las partes 

S
I
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que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son 
recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr 
un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo 
ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en 
el artículo 8.1 de la convención para salvaguardar el derecho a un debido 
proceso.

154. La corte ha precisado que el deber de motivar no exige una respuesta 
detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la 
naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha 
garantía ha sido satisfecha.

157. el tribunal considera que la corte suprema de Justicia debió motivar su 
decisión respecto del planteamiento de la divulgación de la conversación 
telefónica, y en caso de entender que había existido la misma, como surge 
de la decisión, establecer las razones por las cuales ese hecho se subsumía 
o no en una norma penal y, en su caso, analizar las responsabilidades co-
rrespondientes. Por consiguiente, la corte considera que el estado incum-
plió con su deber de motivar la decisión sobre la divulgación de la conver-
sación telefónica, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en 
el artículo 8.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 
de la misma, en perjuicio del señor santander tristán Donoso.

corte idh. caso lópez mendoza vs. venezuela. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 1 de septiembre de 2011. serie c n° 233, párr. 
146-149.

146. al respecto, la corte observa que en las dos resoluciones de inhabili-
tación el contralor se concentró en resaltar los hechos por los cuales el 
señor López Mendoza fue declarado responsable por el Director de la 
Dirección de Determinación de responsabilidades (supra párrs. 60 y 83). 
si bien la corte considera que el deber de motivar no exige una respuesta 
detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, el tribunal 
estima que el contralor General debía responder y sustentar autónoma-
mente sus decisiones, y no simplemente remitirse a las previas declaracio-
nes de responsabilidad. en efecto, de una lectura de dichas resoluciones, 
la corte no encuentra un análisis concreto de relación entre la gravedad de 
los hechos y la afectación a la colectividad, a la ética pública y a la moral 
administrativa. 

147. si bien el estado alegó “el alto grado de afectación que la conducta del 
señor López Mendoza tuvo en los valores de la ética pública y la moral 
administrativa, así como las nefastas repercusiones que su conducta como 
funcionario público tuvo en la colectividad” (supra párr. 103), la corte 
observa que las decisiones internas no plasmaron con suficiente precisión 
este tipo de aspectos. el tribunal considera que dados los alcances de la 
restricción al sufragio pasivo implicados en una inhabilitación para ser 
candidato, el contralor tenía un deber de motivación explícita de la deci-
sión, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. el contralor tenía que 
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desarrollar razones y fundamentos específicos sobre la gravedad y entidad 
de la falta supuestamente cometida por el señor López Mendoza y sobre la 
proporcionalidad de la sanción adoptada. además, la corte considera que 
una motivación adecuada para la imposición de la inhabilitación permite 
verificar que el contralor ha realizado una evaluación concreta y autóno-
ma, sin remisión a lo determinado por la Dirección de Determinación de 
responsabilidades, respecto a los alegatos y evidencia que dieron origen 
a la declaración de responsabilidad. sin una motivación adecuada y autó-
noma, la sanción de inhabilitación para postularse a un cargo de elección 
popular opera en forma casi automática, a través de un incidente procesal 
que termina siendo de mero trámite. 

148. Finalmente, la corte ya ha señalado que el señor López Mendoza tuvo 
oportunidad de controvertir las consideraciones del contralor a través de 
recursos posteriores en los que se rechazaban los argumentos sobre la en-
tidad de las fallas administrativas y la gravedad de las irregularidades co-
metidas (supra párr. 118). sin embargo, el tribunal considera que los pro-
blemas en la motivación al imponer la sanción de inhabilitación tuvieron 
un impacto negativo en el ejercicio del derecho a la defensa. La falta de 
motivación impedía un reexamen a profundidad sobre la argumentación 
o evidencia directamente relacionada con la imposición de una restricción 
al sufragio pasivo que, como es evidente y este caso lo demuestra, pueden 
ser notablemente más gravosas que la sanción principal. en este punto, el 
tribunal reitera que la motivación demuestra a las partes que éstas han 
sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les 
proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo exa-
men de la cuestión ante las instancias superiores.

149. en consecuencia, el estado es responsable por la violación del deber de 
motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administra-
tivos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación, 
establecidos en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la conven-
ción americana sobre Derechos humanos, en perjuicio del señor López 
Mendoza.

corte idh. caso escher y otros vs. Brasil. excepciones Preliminares. Fon-
do, reparaciones y costas. sentencia de 6 de julio de 2009. serie c n° 
200, párr. 139-140.

139. en ocasiones anteriores, al analizar las garantías judiciales, el tribunal ha 
resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan 
afectar derechos humanos deben estar debidamente motivadas y funda-
mentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Las decisiones 
deben exponer, a través de una argumentación racional, los motivos en 
los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el acervo proba-
torio aportado a los autos. el deber de motivar no exige una respuesta 
detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede variar 
según la naturaleza de la decisión. corresponde analizar en cada caso si 

EDP - TOMO 1.indb   663 01/11/13   20:13



EL DEBIDO PROCESO LEGAL664

dicha garantía ha sido satisfecha. en los procedimientos cuya naturaleza 
jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la 
motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados 
todos los requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión 
o la negativa de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez 
debe ser ejercido respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra 
posibles ilegalidades y arbitrariedades en el procedimiento en cuestión.

140. en detrimento de lo anterior, la jueza Khater autorizó las interceptaciones 
telefónicas con una mera anotación de que había recibido y visto los pe-
didos y los concedía, “R. e A. Defiro. Oficie-se”. La magistrada no expuso 
en su decisión el análisis de los requisitos legales ni los elementos que la 
motivaron a conceder la medida ni la forma y el plazo en que se realizaría 
la diligencia, la cual implicaría la restricción de un derecho fundamental 
de las presuntas víctimas en incumplimiento del artículo 5º de la Ley n° 
9.296/96.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C N° 
127, párrs. 147-149, 152; Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N° 151, párrs. 115-116, 119-123; 
Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de agosto 
de 2008, Serie C No, párr. 78; Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2011, Serie C N° 227, 
párr. 118; Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores) vs. Panamá, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C N° 72, párr. 124; Corte IDH, 
Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de 
enero de 2001, Serie C N° 71, párr. 69.

2. EL DERECHO A un FALLO RAzOnADO En LAS 
DECISIOnES quE RESTRInGEn LA LIBERTAD 
PERSOnAL

Los órganos judiciales deben ofrecer fundamentación suficiente 
que permita conocer los motivos por los cuales se ordenan 
medidas restrictivas de la libertad, y lo mismo en relación a las 
razones por las cuales ellas se mantienen.

corte idh. caso Palamara iribarne vs. chile. Fondo, reparaciones y cos-
tas. sentencia de 22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 207, 210, 
215-217.

207. en la referida orden de prisión preventiva de 12 de julio de 1993, el Fiscal 
no hizo referencia alguna a los elementos que la ley interna exigía para 
que procediera la privación de la libertad del señor Palamara iribarne y 
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no acreditó la obstaculización de la investigación por su parte. el Fiscal 
fundamentó una orden de prisión preventiva solamente con base en los 
elementos para emitir un auto de procesamiento y, como consecuencia 
de ello, el señor Palamara iribarne permaneció privado de libertad cuatro 
días, del 12 al 15 de julio de 1993 (supra párr. 63.83). Fue liberado en 
virtud de la resolución emitida por la corte Marcial (supra párr. 63.82).

210. Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, así 
como la denegatoria de la solicitud de libertad provisional en la causa n° 
464 (supra párr. 63.27 y 63.29) utilizaron como fundamento jurídico para 
establecer la procedencia de dicha medida el artículo 363.1 del código de 
Procedimiento Penal que exigía que la prisión fuera indispensable para el 
éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación. Dichas 
autoridades se limitaron a mencionar el referido artículo sin fundamentar 
y acreditar los hechos del caso concreto que pudieran configurar los su-
puestos exigidos por la ley. 

215. Por otro lado, el artículo 7.3 de la convención establece una condición 
según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios, esto es que provengan de causas y métodos que –aun califica-
dos de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los 
derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazona-
bles, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. 

216. La corte ha establecido en su jurisprudencia que son arbitrarias las de-
cisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos 
humanos, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren 
debidamente fundamentadas. en el presente caso, las órdenes de prisión 
preventiva emitidas en los dos procesos penales militares, analizadas en 
los párrafos precedentes, no contienen fundamento jurídico razonado y 
objetivo sobre la procedencia de dicha medida cautelar que acreditaran y 
motivaran su necesidad, de acuerdo a los supuestos legales y convencio-
nales que la permitían y a los hechos del caso. Por ello, el estado violó 
los artículos 7.3 y 8.2 de la convención, en perjuicio del señor Palamara 
iribarne, al haberlo privado de su libertad con base en órdenes arbitrarias, 
sin observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

217. el tribunal estima importante destacar que el incumplimiento del estado 
de los requisitos necesarios para establecer una limitación a la libertad 
personal del señor Palamara iribarne señaladas anteriormente proviene 
tanto de las normas aplicadas como de la interpretación que de ellas rea-
lizaron las autoridades militares. 

corte idh. caso chaparro álvarez y lapo íñiguez vs. ecuador. excep-
ciones Preliminares. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de 
noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 105, 107, 118-119.

105. en el auto que ordenó la prisión preventiva de las víctimas (supra párr. 
100) no consta una descripción, aunque sea somera, de las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que el señor Lapo supuestamente cometió 
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el ilícito, ni la indicación de la acción u omisión atribuida que precise los 
elementos que caractericen la imputación. en lo que respecta al señor 
chaparro, la autoridad judicial no fundamentó las razones por las cuales 
creía que su prisión preventiva era indispensable para “garantizar la in-
mediación” del acusado o para permitir el desarrollo del procedimiento. 
además, no se señaló el tipo penal supuestamente infringido por las dos 
víctimas. Por consiguiente, la prisión preventiva dictada contra los señores 
chaparro y Lapo fue arbitraria.

107. el tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de 
valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares 
que emiten conforme a su propio ordenamiento. al realizar esta tarea, las 
autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que 
permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene 
la restricción de la libertad. Para determinar lo anterior, es necesario ana-
lizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad 
formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el 
derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los de-
rechos del procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada 
y oportuna por parte de las autoridades en relación con los descargos. 
al respecto, el tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los 
órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar de-
bidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitra-
rias. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que 
permite llegar a una conclusión. […] *  

118. Por otro lado, la corte destaca que la motivación de la decisión judicial 
es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. en 
efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que 
han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes 
y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún 
en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como 
la libertad del procesado. ello no ocurrió en el presente caso. La falta de 
motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera 
las razones por las cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad 
y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin 
de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo 
determinante.

119. Por lo anterior, la corte concluye que el estado violó el derecho de las 
víctimas consagrado en el artículo 7.3 de la convención americana, por 
la falta de una debida motivación en la adopción y mantenimiento de la 
prisión preventiva de los señores chaparro y Lapo. con ello, el estado vio-
ló su derecho a la libertad personal contemplado en el artículo 7.1 de la 
convención, en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 
1.1 de la misma.

* Editado del original. 
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cidh, informe n° 67/06, caso 12.476, oscar elías Biscet y otros, cuba, 
21 de octubre de 2006, párr. 180, 182-184.

180. en ese sentido, la comisión observa con preocupación que en ninguna 
de las sentencias condenatorias a las que ha tenido acceso se fundamentan 
las razones excepcionales en cuya virtud se habrían aplicado los procedi-
mientos sumarísimos.

182. en este punto, la comisión enfatiza que para proteger los derechos fun-
damentales de las víctimas se requería que aun mediante la utilización de 
un proceso sumarísimo se asegurase a las víctimas el tiempo adecuado 
para preparar la defensa. esto incluye al menos la necesidad de tiempo 
para revisar el expediente, para conocer anticipadamente los cargos que 
se le formulan, la posibilidad de identificar, citar, hacer comparecer a tes-
tigos, y de entrevistarse personal y privadamente con el defensor de su 
elección por un tiempo adecuado. en adición, las garantías judiciales re-
quieren que las víctimas sean juzgadas mediante procesos durante los cua-
les se otorgue a los tribunales la posibilidad de ponderar cuidadosamente 
las pruebas y los argumentos de hecho y de derecho de las partes a través 
de una adecuada fundamentación. en este sentido, las sentencias conde-
natorias deben exponer los fundamentos de hecho y de derecho en los 
que se basan dichas decisiones. en términos generales, la motivación debe 
expresar las razones por las que se admite o no la demanda, y por las que 
se acoge o desecha total o parcialmente la pretensión del demandante.

183. en el presente caso la comisión nota que en las sentencias condenatorias 
no se evidencia una adecuada fundamentación de las conclusiones a las 
que arriban los jueces. Más aún, la comisión observa con preocupación 
que las sentencias condenatorias no utilizan apreciaciones estrictamente 
jurídicas para arribar a conclusiones ciertamente complejas, tales como 
que el afán de las víctimas era subvertir el orden interno de la sociedad o 
liquidar el estado de cuba.

184. verifica la comisión que en muchas de las sentencias los tribunales reali-
zan calificaciones complejas y graves sin que entre los hechos y su califi-
cación jurídica exista una relación clara o fundamentada. Por ejemplo, en 
una sentencia se concluye que un manual sobre los derechos de las perso-
nas frente a una detención arbitraria “es una prueba evidente del marcado 
carácter reaccionario del folleto y de su claro fin de entrenamiento para la 
desobediencia civil en la búsqueda del logro del desorden social y la des-
estabilización del país”. De la misma forma, en otra sentencia se concluye, 
en base a un peritaje, que los folletos, libros y revistas de una biblioteca 
“son publicados con la finalidad de brindar información sobre: ‘transicio-
nes hacia la Democracia’, ‘Derechos humanos’ y ‘economía de Mercado’, 
encaminados a provocar la subversión del orden interno del país”.

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de enero de 2009, Serie C N° 193, 
párrs. 152-157; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
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de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182, párrs. 77-78, 90; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs. 
Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C N° 129, párr. 
111; Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C N° 114, párr. 180; Corte IDH, Caso Escher y otros 
vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de julio de 
2009, Serie C N° 200, párr. 139.

3. EL DERECHO A un FALLO RAzOnADO En MATERIA DE 
SuSPEnSIón O REMOCIón DE JuECES

Las decisiones que afectan la estabilidad de los jueces y juezas en 
sus cargos deben ser suficientemente motivadas, no se pueden 
fundar únicamente en el hecho de que sus fallos fueron revocados 
mediante apelación o revisión de órgano superior. Aun cuando 
existiera una declaración de error judicial inexcusable en una 
instancia revisora, debe analizarse la gravedad de la conducta y 
la proporcionalidad de la sanción. Este tipo de revisión exige una 
motivación autónoma para determinar la existencia de una falta 
disciplinaria y la idoneidad para el ejercicio del cargo.

corte idh. caso Apitz Barbera y otros (“corte Primera de lo contencioso 
Administrativo”) vs. venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones 
y costas. sentencia de 5 de agosto de 2008. serie c n° 182, párr. 86-91.

86. en suma, para el derecho interno y para el derecho internacional por un 
lado se encuentran los recursos de apelación, casación, revisión, avocación 
o similares, cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez 
inferior; y por otro, el control disciplinario, que tiene como objeto valorar 
la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público. 
Por esta razón, aun cuando existiera una declaración de error judicial inex-
cusable por parte de un órgano de revisión, debe analizarse la gravedad 
de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. este tipo de revisión 
exige una motivación autónoma para determinar la existencia de una falta 
disciplinaria.

87. en este punto, la corte constata que la acusación de la iGt y la resolución 
de destitución de la cFrsJ tomaron como única prueba y como único 
componente de motivación los argumentos desarrollados por la sPa en su 
fallo. es decir, tan solo reiteraron la calificación efectuada por esta última.

88. La corte considera que en este proceso disciplinario era necesario el aná-
lisis del error judicial inexcusable como ilícito disciplinario, lo cual exigía, 
en primer lugar, una motivación relacionada con la idoneidad de las pre-
suntas víctimas para el ejercicio del cargo.

S
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89. en segundo lugar, tanto la acusación de la iGt como la decisión de la 
cFrsJ tenían que dar razones sobre la gravedad de la falta supuestamente 
cometida por los miembros de la corte Primera y sobre la proporcionali-
dad de la sanción propuesta y finalmente adoptada.

90. en tercer lugar, teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una 
respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar 
según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso 
si dicha garantía ha sido satisfecha, la corte estima que la cFrsJ debía res-
ponder autónomamente, y no por remisión a la decisión de la sPa, al menos 
los principales alegatos de los magistrados apitz, rocha y ruggeri, a saber: 
1) la alegada falta de efectos constitutivos de la medida cautelar revisada por 
la sPa en el marco del proceso de avocamiento, y 2) que la decisión de la 
corte Primera supuestamente desarrollaba una interpretación jurídica plau-
sible sobre los alcances del amparo cautelar. respecto a este último alegato, 
la corte considera que la motivación debía operar como una garantía que 
permitiera distinguir entre una “diferencia razonable de interpretaciones ju-
rídicas” y un “error judicial inexcusable” que compromete la idoneidad del 
juez para ejercer su función, de tal forma que no se sancione a los jueces por 
adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas aunque divergen-
tes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión.

91. al no haber ocurrido lo anterior, la situación real fue que el proceso dis-
ciplinario terminó siendo de mero trámite. Por consiguiente, la corte con-
sidera que el estado incumplió con su deber de motivar la sanción de 
destitución, violando con ello las “debidas garantías” ordenadas en el artí-
culo 8.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de los señores apitz, rocha y ruggeri.

corte idh. caso chocrón chocrón vs. venezuela. excepción Preliminar. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c n° 
227, párr. 117-118, 120-123.

117. sobre el particular, la corte observa que el nombramiento temporal de la 
señora chocrón chocrón no estaba limitado por un plazo o una condición 
resolutoria específica (supra párr. 78). Por ello, teniendo en cuenta que el 
tribunal ha reiterado que los jueces provisorios y temporales deben contar 
con cierto tipo de estabilidad en el cargo, puesto que la provisionalidad no 
equivale a libre remoción (supra párr. 105), la presunta víctima podía contar 
con la expectativa legítima de permanecer en su cargo hasta la realización 
de los concursos públicos de oposición establecidos en la constitución. esto 
implica que la remoción de la señora chocrón chocrón sólo podía proceder 
en el marco de un proceso disciplinario o a través de un acto administrativo 
debidamente motivado. en consecuencia, el acto que dejó sin efecto el nom-
bramiento de la señora chocrón chocrón tenía que estar motivado.

118. sobre este deber de motivar las decisiones que afectan la estabilidad 
de los jueces en su cargo, la corte reitera su jurisprudencia en el sentido 
que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que 
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permite llegar a una conclusión”. el deber de motivar las resoluciones es 
una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que pro-
tege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el 
Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el 
marco de una sociedad democrática. Por tanto, las decisiones que adopten 
los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar 
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones ar-
bitrarias. en este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos 
administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos 
y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de 
descartar cualquier indicio de arbitrariedad. asimismo, la motivación de-
muestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que 
las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar 
la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias 
superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas 
garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un 
debido proceso.

120. teniendo en cuenta estos alcances del deber de motivar tanto en el de-
recho internacional como en el derecho interno, así como las garantías 
de independencia judicial que deben operar para sancionar o remover a 
un juez (supra párrs. 98 a 100), el tribunal considera que la facultad de 
dejar sin efecto el nombramiento de jueces con base en “observaciones” 
debe encontrarse mínimamente justificada y regulada, por lo menos en 
cuanto a la precisión de los hechos que sustentan dichas observaciones 
y a que la motivación respectiva no sea de naturaleza disciplinaria o san-
cionatoria. Debido a que si efectivamente se tratase de una sanción dis-
ciplinaria, además de que ello implicaría la competencia de la comisión 
de Funcionamiento y reestructuración (supra párr. 59), la exigencia de 
motivación sería aún mayor, ya que el control disciplinario tiene como 
objeto valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como fun-
cionario público y, por ende, correspondería analizar la gravedad de la 
conducta y la proporcionalidad de la sanción. en el ámbito disciplinario 
es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una 
falta y el desarrollo de argumentos que permitan concluir que las obser-
vaciones tienen la suficiente entidad para justificar que un juez no per-
manezca en el cargo. en el presente caso, aun cuando la corte no pudo 
concluir que el acto que dejó sin efecto el nombramiento de la señora 
chocrón chocrón tuviera naturaleza sancionatoria (supra párr. 116), el 
tribunal considera que la discrecionalidad no fundamentada transformó 
el acto administrativo de remoción en un acto arbitrario que, al afectar 
indebidamente su derecho a la estabilidad en el cargo, vulneró el deber 
de motivación. 

121. De otra parte, al existir observaciones en contra de la señora chocrón 
chocrón, las mismas tenían que mencionarse expresa y claramente para 
permitirle ejercer plenamente su derecho a la defensa. impedir que la per-
sona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la 
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involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación 
de derechos, es potenciar los poderes investigativos del estado en des-
medro de derechos fundamentales de la persona. el derecho a la defensa 
obliga al estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero 
sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no sim-
plemente como objeto del mismo.

122. en suma, todo juez provisional o temporal en venezuela, sometido a un 
proceso para dejar sin efecto su nombramiento por razones no discipli-
narias, debe tener claridad respecto al contenido de las “observaciones” 
planteadas sobre su persona y cargo, de manera que, de ser el caso, pueda 
controvertirlas. además, en el presente caso, si el acto de remoción de la 
señora chocrón chocrón se hubiese motivado, la presunta víctima podría 
haber preparado en mejor forma los recursos interpuestos para su defen-
sa, sin el margen de error que las conjeturas producen. 

123. teniendo en cuenta lo anterior, la corte considera que el estado incumplió 
con su deber de motivar la decisión que dejó sin efecto el nombramiento 
de la señora chocrón chocrón como jueza temporal y, en consecuencia, 
con su obligación de permitir una defensa adecuada que le otorgara la 
posibilidad de controvertir las observaciones efectuadas en su contra, todo 
lo cual vulnera las debidas garantías establecidas en el artículo 8.1, en re-
lación con el artículo 1.1 de la convención americana. 

otras referencias jurisprudenciales: Corte IDH, Caso Escher y otros vs. Brasil, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de julio de 2009, Serie C N° 200, párr. 
208; Corte IDH, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 
de 2 de febrero de 2001, Serie C N° 72, párr. 126; Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá, 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 
2010, Serie C N° 218, párrs. 141-142; Corte  IDH, Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional 
vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C N° 71, párr. 
69; Corte IDH, Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2011, Serie C N° 228, párr. 64; Corte IDH, Caso Barbani 
Duarte y Otros vs. Uruguay, Fondo, Reparaciones y costas, Sentencia de 13 de octubre de 2011, 
Serie C N° 234, párrs. 178, 183-184.

SIStEmA unIvERSAL 

Artículo 14. 3, PIDCP: “Durante el proceso, toda persona acusada 
de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes ga-
rantías mínimas: […] c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.”

Artículo 14.5, PIDCP: “Toda persona declarada culpable de un delito 
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tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya im-
puesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 
por la ley.”

1. PRInCIPIO GEnERAL

Toda persona condenada tiene derecho a que se le facilite el 
acceso, dentro de un plazo razonable, a las sentencias escritas 
debidamente razonadas, para todas las instancias de apelación 
con el fin de disfrutar del ejercicio efectivo del derecho a que un 
tribunal superior revise la condena y la sentencia de conformidad 
con la ley y sin un retraso indebido.

comité de derechos humanos, observación general nº 32 Artículo 14. 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, párr. 49.

49. el derecho a la revisión del fallo condenatorio sólo puede ejercerse efec-
tivamente si la persona declarada culpable tiene derecho a acceder a un 
dictamen debidamente motivado y por escrito en el tribunal de primera 
instancia y, como mínimo en el primer tribunal de apelación cuando el 
derecho interno prevea varias instancias de apelación, también a otros do-
cumentos, como la trascripción de las actas del juicio, que sean necesarios 
para que pueda ejercer efectivamente el derecho a apelar. La efectividad 
de este derecho se ve afectada también, y el párrafo 5 del artículo 14 
resulta vulnerado, si la revisión por la instancia superior se retrasa inde-
bidamente en contravención del apartado c) del párrafo 3 de esa misma 
disposición.

comité de derechos humanos, lenford hamilton c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/50/d/333/1988 (1994), párr. 9.1.

9.1 el comité tiene que decidir si el hecho de que el tribunal de apelaciones 
no presentara un fallo razonado por escrito violó alguno de los derechos 
del autor reconocidos en el apartado c) del párrafo 3 y el párrafo 5 del 
artículo 14. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto garantiza a la persona 
declarada culpable de un delito el derecho a que el fallo condenatorio y la 
pena sean sometidos a “un tribunal superior, conforme a lo prescrito por 
la ley”. el comité, habiendo observado que el hecho de que no se emitió 
un fallo razonado por escrito eliminaba realmente la posibilidad de pre-
sentar un recurso ulterior, concluye también que se ha violado el derecho 
del autor, conforme a los párrafos 3 c) y 5 del artículo 14, a ser juzgado sin 
indebida demora y a que la sentencia impuesta sea sometida a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley.

S
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comité de derechos humanos, leaford smith  c. Jamaica, U.n. doc. 
ccPr/c/47/d/ 282/1988 (1993), párr. 9.4 y 10.5. 

9.4. además el abogado observa que pasaron otros 32 meses antes de que se 
viera y desestimara la apelación y que hasta la fecha el tribunal de apela-
ción no ha emitido un fallo por escrito. en este contexto, el abogado pre-
senta una carta, de fecha 20 de junio de 1986, del secretario del tribunal 
de apelación en la que se indica que no se emitiría sentencia escrita en la 
causa del autor. se afirma que el hecho de que el tribunal de apelación 
no emitiera un fallo por escrito en un tiempo razonable representa una 
violación del apartado c) del párrafo 3 y del párrafo 5 del artículo 14 del 
Pacto, ya que privó al autor de una apelación eficaz ante el comité Judicial 
del consejo Privado. el abogado señala que, en virtud del artículo 4 del 
reglamento del consejo Privado, para que el comité Judicial considere una 
apelación se requiere una sentencia razonada del tribunal de apelación. 
en cuanto a la nueva audiencia de apelación de 5 de diciembre de 1988, el 
abogado afirma que se aseguró al representante del autor que el tribunal 
de apelación redactaría la explicación de la sentencia en fecha ulterior, 
pero que, transcurridos cerca de cuatro años, aún no se ha presentado tal 
documento. en consecuencia, el autor se ve una vez más imposibilitado 
para presentar un recurso eficaz ante el comité Judicial del consejo Priva-
do, lo cual es contrario a lo dispuesto en el párrafo c) del párrafo 3 y en 
el párrafo 5 del artículo 14.

10.5. resta al comité decidir si el hecho de que el tribunal de apelación no 
dictara un fallo razonado violó alguno de los derechos que el Pacto reco-
noce al autor. el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto garantiza el derecho 
de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo y la pena 
sean sometidos a “un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la 
ley” –véase la comunicación n° 230/1987 (r. henry c. Jamaica), obser-
vaciones aprobadas el 1º de noviembre de 1991, párr. 8.4–. Para poder 
ejercer eficazmente este derecho el condenado debe tener la oportuni-
dad de obtener, en un plazo razonable, un fallo debidamente explicado 
para cada instancia de la apelación. el comité observa que el comité 
Judicial del consejo Privado desestimó la primera solicitud del autor de 
autorización especial para apelar debido a la falta de un fallo por escrito 
del tribunal de apelación de Jamaica. Observa, además, que, habiendo 
transcurrido más de cuatro años desde la desestimación de la apelación 
del autor en septiembre de 1984 por el tribunal de apelación, y de la 
desestimación por el comité Judicial de su petición de autorización espe-
cial para apelar en febrero y diciembre de 1987, no se había dictado un 
fallo razonado, lo que una vez más privaba al autor de la posibilidad de 
presentar eficazmente una petición al comité Judicial. Por consiguiente, 
el comité considera que se han violado los derechos del sr. smith reco-
nocidos en el apartado c) del párrafo 3 y en el párrafo 5 del artículo 14 
del Pacto.
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comité de derechos humanos, Antonius cornelis van hulst c. Países Ba-
jos, U.n. doc. ccPr/c/82/d/903/1999 (2004), párr. 6.4.

6.4. en cuanto a la alegación del autor de que, en virtud del párrafo 5 del 
artículo 14, su derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
había impuesto fueran sometidos a un tribunal superior se violó porque 
en ninguno de los fallos de los tribunales, salvo el del tribunal supremo 
de 16 de abril de 1996, se daban razones suficientes para desestimar su 
alegación contra la legalidad de las pruebas obtenidas, el comité recuerda 
que, si las leyes del país prevén varias instancias de apelación, toda perso-
na declarada culpable de un delito debe tener acceso efectivo a cada una 
de esas instancias. Para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho, la 
persona declarada culpable tiene derecho a dictámenes debidamente mo-
tivados y por escrito en el tribunal de primera instancia y, como mínimo, 
en el primer tribunal de apelación.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Hamilton c. Jamaica, U.N. 
Doc. CCPR/C/50/D/333/1988 (1994), párrs. 8.3, 9.1; Comité de Derechos Humanos, Van Hulst c. 
los Países Bajos, CCPR/C/82/D/903/1999 (2004), párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Bailey 
c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/709/1996 (1999), párr. 7.2; Comité de Derechos Humanos, 
Morrison c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/663/1995 (1998), párr. 8.5; Comité de Derechos 
Humanos, Lumley c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/662/1995(1999), párr. 7.5; Comité de 
Derechos Humanos, Kennedy c. Trinidad y Tobago, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/845/1998(2002), 
párr. 7.5; Comité de Derechos Humanos, Sextus c. Trinidad y Tabago, U.N. Doc. CCPR/
C/72/D/818/1998 (2001), párr. 7.3; Comité de Derechos Humanos,  Daley c. Jamaica, U.N. Doc. 
CCPR/C/63/D/750/1997(1998), párr. 7.4; Comité de Derechos Humanos, Brown y Parish c. 
Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/665/1995 (1999), párr. 9.5; Comité de Derechos Humanos, 
Thomas c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/614/1995 (1999), párr. 9.5; Comité de Derechos 
Humanos, Bennet c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/65/D/590/1994 (1999), párr. 10.5.

COnCLuSIón

el derecho a contar con un fallo razonado constituye una de las 
debidas garantías para tutelar el derecho a un debido proceso.

si bien el artículo 8.1 de la convención americana (caDh) no es-
tablece en forma expresa como un requisito del debido proceso el deber 
de motivar las sentencias, es evidente que las debidas garantías podrían 
verse anuladas si no se exigiera al tribunal que fundara su decisión e 
hiciera explícitos esos fundamentos, tanto en relación con los hechos 
probados en la causa como en lo atinente a las normas jurídicas invoca-
das por las partes. 
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en relación con ello, la corte interamericana (corte iDh o la cor-
te) ha sostenido que el artículo 8 de la citada convención es aplicable al 
conjunto de requisitos que deben observarse en las distintas instancias 
procesales para que las personas puedan defenderse en forma adecuada 
ante cualquier acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos. 
en consecuencia, el tribunal interamericano entendió que el deber de 
motivación se halla incluido en el artículo 8.1 de la convención america-
na para salvaguardar el derecho a un debido proceso.1 

La misma inferencia puede realizarse con respecto al Pacto inter-
nacional de Derechos civiles y Políticos (PiDcP), en el que tampoco se 
incluye en su artículo 14 –referido a las garantías mínimas correspon-
dientes al debido proceso– una norma que contemple expresamente el 
derecho que atañe a toda persona que accede a la justicia a obtener una 
sentencia fundada. 

Por su parte, el estatuto de la corte Penal internacional sí exige 
“una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y 
las conclusiones” –artículo 74.5–, al igual que los estatutos de los tribu-
nales especiales de la Organización de naciones unidas para la ex yugo-
slavia y ruanda –artículos 23.2 y 22.2, respectivamente.2  

ahora bien, una decisión es fundada cuando se apoya en motivos 
y razones eficaces para sostenerla. en ese sentido, los fundamentos de 
un fallo pueden caracterizarse como el conjunto de motivos y razones en 
los que se apoya la decisión judicial. 

así, un fallo fundado implica, necesariamente, que éste dé la po-
sibilidad de conocer cuáles fueron los argumentos y las normas en las 
que se basó. según la corte interamericana, es “la exteriorización de la 
justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.3  

De esa forma, “la expresión de los fundamentos de una sentencia 
hace a su debida argumentación y corresponde al juzgador demostrar 
que los alegatos de las partes han sido debidamente tomados en cuenta, 
así como que el conjunto de pruebas ha sido analizado”.4  

Por otra parte, para garantizar el debido proceso es indispensa-
ble que los jueces y las juezas expliquen y fundamenten sus decisio-

1 corte iDh. Caso Yatama vs. Nicaragua. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de junio de 2005, serie c n° 127, párr. 147.

2 La inclusión de una norma positiva relacionada con el derecho a contar con un fallo razona-
do en estos estatutos evidencia que en distintas oportunidades el tema en análisis ha sido objeto 
de una marcada preocupación para la comunidad internacional. 

3 corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie c n° 170, párr. 107.

4 corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 118. 
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nes a fin de evitar arbitrariedad en las sentencias. esto es, que los fa-
llos no aparezcan apoyados, por ejemplo, en razones caprichosas, en 
la sola voluntad de la persona juzgadora, en fundamentos claramente 
insostenibles o en omisiones sustanciales para la adecuada solución 
de un pleito. 

en función de esto último, la garantía en estudio se relaciona es-
trechamente con el derecho a recurrir las decisiones judiciales, pues ese 
derecho sólo puede ser ejercido efectivamente si la persona logra acce-
der a un dictamen debidamente motivado y por escrito. 

en relación con ello, tanto la corte como el comité de Derechos 
humanos han enfatizado la utilidad de una adecuada fundamentación 
de las sentencias.5  

Para ello, el tribunal interamericano señaló que la motivación de 
las resoluciones “es condición de posibilidad para garantizar el derecho 
de defensa” y que ello “demuestra a las partes que han sido oídas y, en 
aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la 
posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cues-
tión ante las instancias superiores”.6  

Por su parte, el citado comité entendió que al haberse abstenido 
un tribunal de emitir un fallo por escrito privó al autor de la comunica-
ción de una apelación eficaz; y, a su vez, que al omitir la fundamentación 
por escrito de una sentencia se redujeron las posibilidades de éxito del 
acusado si solicitaba autorización para apelar ante un tribunal superior 
impidiéndole así hacer uso de un remedio adicional.7  

aun cuando no es necesario que las autoridades judiciales brin-
den una respuesta detallada para todos y cada uno de los argumentos 
presentados por las partes en el proceso, las decisiones sí deben en-
contrarse sustentadas en forma autónoma, sin que alcance la remisión a 
documentos previos para que el deber de fundamentación se encuentre 
satisfecho.8  

5  corte iDh. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
1 de septiembre de 2011. serie c n° 233, párr. 148; comité de Derechos humanos, Observación 
General N° 32, Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales 
y cortes de justicia, párr. 49. 

6  corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 118; 
Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 1 de septiembre 
de 2011. serie c n° 233, párr. 148.

7 comité de Derechos humanos, Hamilton c. Jamaica, ccPr/c/50/D/333/1988, 23 de marzo 
de 1994.

8 corte iDh. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
1 de septiembre de 2011. serie c n° 233, párr. 146.
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es importante destacar que el deber de fundar las decisiones co-
rresponde a todos los órganos que ejerzan funciones jurisdiccionales9 
y, asimismo, a aquellas autoridades públicas que –aun cuando no ejerzan 
funciones de naturaleza estrictamente judicial– dicten resoluciones que 
afecten las garantías del debido proceso.10  

La exigencia de una debida fundamentación de las decisiones ju-
diciales cobra especial importancia en los casos en que éstas conllevan 
una restricción a la libertad personal de quien es sometido o sometida 
a proceso.  

en efecto, cuando se dicta una orden de prisión preventiva ésta debe 
hallarse provista de una motivación adecuada. esto es, debe demostrarse 
que los hechos del caso concreto pueden configurar alguno de los supues-
tos establecidos en la ley para imponer esta medida de carácter estricta-
mente excepcional.11 

no basta, en ese sentido, la mera invocación de una norma de pro-
cedimiento en la que se señale la necesidad de decretar la prisión preven-
tiva para el éxito de la investigación o la mera referencia a los elementos 
necesarios para emitir un auto de procesamiento.  

a su vez, también las decisiones que disponen el mantenimiento de 
la prisión preventiva deben encontrarse debidamente fundadas, de manera 
que las personas interesadas puedan conocer los motivos por los cuales se 
prolonga la restricción de la libertad. 

en lo atinente a ello, la corte interamericana ha establecido que no 
es necesario esperar hasta el dictado de una sentencia absolutoria para 
que las personas detenidas recuperen su libertad, por el contrario, en for-
ma periódica debe valorarse el mantenimiento de las causas y los fines 
que justificaron la privación de libertad. esa decisión debe ser, también, 
motivada. 12 

Finalmente, la corte interamericana ha hecho especial hincapié en 
la necesidad de una debida fundamentación de las decisiones que ordenan 
la suspensión o remoción de jueces y juezas. Para ello, aclaró que aquellas 
medidas solo son procedentes ante la configuración de faltas disciplinarias 
de quienes se desempeñan en la función judicial –nunca por el hecho de 
que sus decisiones sean revocadas por un órgano superior– y que para 

9 corte iDh. Caso Yatama vs. Nicaragua. excepciones Preliminares. Fondo, reparaciones y 
costas. sentencia de 23 de junio de 2005. serie c n° 127, párr. 149.

10 corte iDh. Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparacio-
nes y costas. sentencia de 1 de julio de 2011. serie c n° 227, párr. 115.

11 corte iDh. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 
22 de noviembre de 2005. serie c n° 135, párr. 198.

12 corte iDh. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. excepciones Preliminares. 
Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 21 de noviembre de 2007. serie c n° 170, párr. 117.
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ello son imprescindibles la indicación precisa de aquello que constituye 
una falta y el desarrollo de los argumentos que permitan concluir que las 
observaciones realizadas tienen la suficiente entidad para justificar la re-
moción del cargo.13

en función de los distintos antecedentes relacionados, se evidencia 
un marcado interés de los órganos internacionales que trabajan en la 
tutela de derechos humanos por enfatizar la necesidad de que en todo 
proceso pueda contarse con un fallo razonado para salvaguardar la ga-
rantía del debido proceso. 

13 corte iDh. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela. excepción Preliminar. Fondo, reparaciones y costas. sentencia de 5 de agosto 
de 2008. serie c n° 182, párr. 84.
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SIStEmA unIvERSAL

Artículo 14.6, PDCyP: “Cuando una sentencia condenatoria firme 
haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indulta-
do por haberse producido o descubierto un hecho plenamente proba-
torio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido 
una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, 
conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en 
todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desco-
nocido.”

1. PRInCIPIO GEnERAL 

Tendrá derecho a ser indemnizada –conforme a la ley– toda persona 
que, habiendo sido objeto de una sentencia condenatoria firme, 
haya sufrido una pena como resultado de tal condena, si ésta es 
ulteriormente revocada o la persona condenada es indultada por 
haberse descubierto un hecho que pruebe plenamente la comisión 
de un error judicial. Los Estados deberán promulgar legislación 
que garantice el pago efectivo de esa indemnización dentro de un 
plazo razonable.

comité de derechos humanos, observación general n° 32, Artículo 14, 
el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cor-
tes de justicia, párr. 52-53.

52. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 14, deberá indemnizarse, 
conforme a la ley, a la persona que haya sido objeto de una sentencia con-
denatoria firme y haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia si 
esa sentencia es ulteriormente revocada o el condenado es indultado por 
haberse descubierto un hecho que pruebe plenamente la comisión de un 
error judicial. es necesario que los estados partes promulguen legislación 
que garantice que esa indemnización se pague efectivamente conforme a 
lo dispuesto en esta disposición, y que el pago se efectúe dentro de un 
plazo razonable.

53. esta garantía no es aplicable si se demuestra que la no revelación en el 
momento oportuno del hecho desconocido es total o parcialmente atri-
buible al acusado; en tales casos, la carga de la prueba recae en el estado. 
además, no cabe otorgar ninguna indemnización si el fallo condenatorio 

S
U
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se anula en apelación, es decir, antes de que sea definitivo, o en virtud de 
un indulto de carácter humanitario o discrecional, o motivado por consi-
deraciones de equidad, que no implique que haya habido un error judicial.

comité de derechos humanos, Jacobus gerardus strik c. Países Bajos, 
U.n. doc. ccPr/c/76/d/1001/2001 (2002), párr. 3.1-3.2, 7.3.

3.1. el autor afirma que se han violado su derecho a la reparación prevista 
en la ley por la sanción ilegal que se le impuso; su derecho a no ser nue-
vamente sancionado por una infracción por la que, en definitiva, ya se le 
había sancionado; su derecho a no ser castigado por un acto que no cons-
tituía un delito en el momento en que fue realizado; su derecho a no ser 
discriminado por motivos de edad; su derecho a no ser molestado por sus 
opiniones y su derecho a no ser sometido a un trato inhumano.

3.2. el autor afirma que fue sancionado varias veces por la empresa por el 
mismo acto, según las decisiones del 25 de septiembre de 1990, el 5 de 
enero y el 8 de junio de 1993 y que no recibió reparación, pese a la deci-
sión de la Junta central de apelaciones en su favor, lo que constituye una 
violación de los párrafos 6 y 7 del artículo 14.

7.3. en lo que respecta a las afirmaciones del autor de que fue sancionado va-
rias veces por su empleador por el mismo acto, según las decisiones de 25 
de septiembre de 1990, 5 de enero y 8 de junio de 1993; de que no recibió 
reparación pese al fallo de la Junta central de apelaciones en su favor, y 
de que la Junta, al sumar la sanción de destitución a otras sanciones, le 
impuso una pena mayor que la aplicable en el momento del delito, por lo 
que se violan los párrafos 6 y 7 del artículo 14 y el artículo 15 del Pacto, el 
comité señala que estos artículos del Pacto se refieren a delitos, cuando en 
el caso del autor se impusieron únicamente medidas disciplinarias y que la 
documentación presentada al comité no indica que se impusieran en rela-
ción con una “acusación de carácter penal” o “delito” en el sentido de los 
artículos 14 ó 15 del Pacto. esta parte de la reclamación, por consiguiente, 
queda fuera del ámbito del Pacto y es inadmisible, ratione materiae, con 
arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

comité de derechos humanos, Fongum gorji-dinka c. camerún, U.n. 
doc. ccPr/c/83/d/1134/2002 (2005), párr. 4.5.

4.5. En lo que concierne a la alegación del autor de que su encarcelación del 8 de oc-
tubre de 1981 al 7 de octubre de 1982 fue arbitraria, en violación del párrafo 1 del 
artículo 9 del Pacto, puesto que su condena se extinguió con la Ley de amnistía Nº 
82/21, el Comité recuerda que no puede examinar presuntas violaciones del Pacto 
que ocurrieron antes de que entrara en vigor el Protocolo Facultativo para el Estado 
parte, a menos que esas violaciones continúen después de esa fecha o sigan produ-
ciendo efectos que en sí constituyan una violación del Pacto. Señala que la encar-
celación del autor en el período de 1981-1982 fue anterior a la entrada en vigor del 
Protocolo Facultativo para el Estado parte, el 27 de septiembre de 1984. El Comité 
observa que, si bien el castigo sufrido como resultado de una condena penal que 
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posteriormente fue anulada puede seguir produciendo efectos mientras la víctima 
de ese castigo no haya sido indemnizada conforme a la ley, es una cuestión que se 
plantea en relación con el párrafo 6 del artículo 14 y no en relación con el párrafo 1 
del artículo 9 del Pacto. […] *

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Uebergang c. Australia, 
U.N. Doc. CCPR/C/71/D/963/2001 (2001), párr. 4.2; Comité de Derechos Humanos, Irving c. 
Australia, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/880/1999 (2002), párr. 8.3; Comité de Derechos Humanos, W. 
J. H. c. los Países Bajos, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/408/1990 (1992), párr. 6.3; Comité de Derechos 
Humanos, Wilson c. Filipinas, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/868/1999 (2003), párr. 6.6; Comité de 
Derechos Humanos, Muhonen c. Finlandia, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 121 (1990), párr. 11.2; 
Comité de Derechos Humanos, Könye y Könye c. Hungría, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/520/1992 
(1994) párr. 6.4; Comité de Derechos Humanos, Sandra Lovelace c. Canadá, U.N. Doc. CCPR/C/
OP/1 at 10 (1985) párr. 7.3. 

2. COnDICIOnES DE APLICACIón

Los requisitos para la aplicación de la indemnización por error 
judicial son: a) una sentencia condenatoria firme pronunciada contra 
una persona por un delito; b) una pena impuesta como resultado 
de tal sentencia; y c) la ulterior revocación de la sentencia o el 
indulto por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 
probatorio de la comisión de un error judicial.

comité de derechos humanos, colin Uebergang c. Australia, U.n. doc. 
ccPr/c/71/d/963/2001 (2001), párr. 4.2-4.3.

4.2. respecto de la reclamación de indemnización del autor de conformidad 
con el párrafo 6 del artículo 14 del Pacto, el comité observa que las con-
diciones de aplicación de este artículo son:
a) una sentencia condenatoria firme pronunciada contra una persona por 
un delito;
b) una pena impuesta como resultado de la sentencia; y
c) La ulterior revocación de la sentencia o el indulto por haberse produci-
do o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 
error judicial.

4.3 El Comité toma nota de que la condena del autor por el Tribunal de Distrito, el 11 de 
septiembre de 1997 fue anulada por el Tribunal de Apelaciones el 27 de febrero de 
1998. Por lo tanto, el Comité opina que la condena del autor no era una “sentencia 
condenatoria firme” tal como lo dispone el párrafo 6 del artículo 14, y que el párrafo 
6 del artículo 14 no se aplica a las circunstancias del presente caso. Por consiguien-
te, esta parte de la comunicación es inadmisible ratione materiae con arreglo al 
artículo 3 del Protocolo Facultativo.

* Editado del original. 
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comité de derechos humanos, michel dumont c. canadá, U.n. doc. 
ccPr/c/98/d/1467/2006 (2010), párr. 23.2-23.5.

23.2. el comité recuerda las condiciones de aplicación del párrafo 6 del artícu-
lo 14 del Pacto, según las cuales deberá indemnizarse, conforme a la ley, 
a la persona que haya sido objeto de una sentencia condenatoria firme y 
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia si esa sentencia es 
ulteriormente revocada o el condenado es indultado por haberse produ-
cido o descubierto un hecho que pruebe plenamente la comisión de un 
error judicial.

23.3. en el presente caso, el autor fue objeto de una condena penal firme con 
la consiguiente pena de 52 meses de cárcel. Permaneció en prisión duran-
te un total de 34 meses. el 22 de febrero de 2001, el tribunal de apelación 
de Quebec absolvió al autor de todos los cargos que pesaban contra él 
“habida cuenta de que la nueva prueba no podría permitir a un jurado ra-
zonable y correctamente instruido concluir, fuera de toda duda razonable, 
la culpabilidad del autor”.

23.4. el comité toma nota del argumento del estado parte según el cual no se 
había demostrado que el autor no hubiera cometido el delito en cuestión, 
y por consiguiente no se habría probado su inocencia de hecho. el estado 
parte sostiene que, en su opinión, solamente se produce un error judicial 
en el sentido del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto cuando la persona ob-
jeto de condena es inocente en los hechos (inocencia de hecho) de la in-
fracción de la que se le acusa. igualmente, explica que en el sistema penal 
canadiense de derecho consuetudinario, la absolución posterior de una 
persona considerada culpable no significa que sea inocente, a menos que 
el tribunal así lo declare expresamente tras una prueba que lo demuestre.

23.5. en el presente caso, sin perjuicio de la posición del comité acerca de la 
exactitud de la interpretación que el estado parte hace del párrafo 6 del 
artículo 14 del Pacto y sus consecuencias para la presunción de inocen-
cia, el comité observa que la condena del autor se basó principalmente 
en las declaraciones de la víctima y que las dudas que expresó la víctima 
a partir de marzo de 1992 respecto de su agresor llevaron a la anulación 
de la condena del autor el 22 de febrero de 2001. constata, además, que 
ningún procedimiento en el estado parte permite, en caso de absolución 
del acusado, iniciar nuevas investigaciones con objeto de revisar la causa 
y encontrar al auténtico culpable. Por tanto, el comité considera que el 
autor no puede ser considerado responsable de esta situación.

comité de derechos humanos, terry irving c. Australia, U.n. doc. ccPr/
c/74/d/880/1999 (2002), párr. 8.2, 8.4. 

8.2. Los hechos expuestos en la comunicación, que no han sido refutados por 
el estado parte, revelan que el sr. irving fue víctima de una injusticia ma-
nifiesta. al parecer, plantean una cuestión grave en relación con el cumpli-
miento por el estado parte del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del 
Pacto, dado que se negó al sr. irving en varias ocasiones asistencia letrada 
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en un caso en que el propio tribunal superior de australia consideró que 
en interés de la justicia debía haberse prestado esa asistencia. Por lo tanto, 
el sr. irving tendría derecho a una indemnización. La única reclamación 
hecha por el autor de la comunicación se basa en el párrafo 6 del artículo 
14 del Pacto y la cuestión que debe decidir el comité es, por tanto, si esta 
reclamación es admisible.

8.4. el comité observa que la sentencia condenatoria del autor en el tribunal 
del Distrito de cairns de 8 de diciembre de 1993 fue confirmada por el 
tribunal de apelación de Queensland el 20 de abril de 1994. el sr. ir-
ving solicitó autorización especial para apelar contra la sentencia ante el 
tribunal superior de australia. La autorización fue concedida y el 8 de 
diciembre de 1997 el tribunal superior de australia revocó la sentencia 
condenatoria fundándose en que el juicio del autor no había sido justo. 
como la decisión del tribunal de apelación de Queensland fue objeto de 
apelación (aun cuando con autorización especial) con arreglo a un pro-
cedimiento ordinario de apelación, parecería que hasta el fallo del tribu-
nal superior de australia la sentencia condenatoria del autor no era una 
“sentencia firme” a los efectos del párrafo 6 del artículo 14. no obstante, 
aunque se considerara que el fallo del tribunal de apelación de Queens-
land constituía “sentencia firme” a los efectos del párrafo 6 del artículo 14, 
la apelación del autor ante el tribunal superior de australia fue aceptada 
porque el juicio inicial había sido injusto y no porque se hubiera produ-
cido o descubierto un hecho plenamente probatorio de un error judicial. 
en tales circunstancias el comité considera que el párrafo 6 del artículo 14 
no se aplica al presente caso y que la reclamación es inadmisible ratione 
materiae con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo.

otras referencias jurisprudenciales: Comité de Derechos Humanos, Albert Wilson c. Filipinas, 
U.N. Doc. CCPR/C/79/D/868/1999 (2003), párr. 6.6; Comité de Derechos Humanos, Tim 
Anderson c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1367/2005 (2006), párrs. 7.4-7.5; Comité de 
Derechos Humanos, W. J. H. c. los Países Bajos, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/408/1990 (1992), párr. 
6.3; Comité de Derechos Humanos, Uebergang c. Australia, U.N. Doc. CCPR/C/71/D/963/2001 
(2001), párrs. 4.2, 43.3; Comité de Derechos Humanos, Caso Tim Anderson c. Australia, U.N. 
Doc. CCPR/C/88/D/1367/2005 (2006), párrs. 7.4-7.5.
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COnCLuSIón

el derecho a recibir una indemnización por error judicial con-
siste en la obtención, por parte de la persona que ha resultado con-
denada erróneamente, de una reparación debida por el estado, ante 
las falencias suscitadas en el procedimiento que derivaron en un fallo 
equivocado.

así, el error judicial supone la equivocación sobre los hechos del 
caso y la consiguiente aplicación del derecho a hechos que no existen; 
puede producirse por deficiencias procesales, circunstancias fortuitas, 
coincidencias fatales, pruebas falsas o fraguadas, viciadas por el error, 
el odio o los prejuicios; por parcialidad o error de los peritos, etcétera.1

De esa manera, el error judicial puede definirse como la equivoca-
ción cometida por los magistrados o las magistradas que llevan adelante 
un proceso penal debida a una condena injusta, en perjuicio de una 
persona cuya inocencia se comprueba con posterioridad. en función de 
ello, podría sostenerse que el error judicial tiene lugar cuando por dolo, 
negligencia, equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se 
dicta una sentencia que no se ajusta a la verdad de éstos y que, por lo 
tanto, merece ser calificada como errada. 

este derecho aparece contemplado tanto en el artículo 10 de la 
convención americana como en el artículo 14.6 del Pacto internacional 
de Derechos civiles y Políticos. así, en la caDh se indica: “toda persona 
tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 
condenada en sentencia firme por error judicial.” Del mismo modo, en 
el citado Pacto se establece: “cuando una sentencia condenatoria firme 
haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado 
por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio 
de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena 
como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la 
ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el 
no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

en definitiva, para que una persona reciba una reparación confor-
me a este derecho resultan necesarias las siguientes condiciones: 

a) Que la persona acusada haya sido declarada culpable de un de-
lito, aun cuando no sea grave, mediante una sentencia firme. 

en ese sentido, la indemnización no es exigible si un tribunal de 

1 conf. Maiorano, Jorge L, “responsabilidad del estado por los errores judiciales: otra forma 
de proteger los derechos humanos”, La Ley, 1984-D, p. 983. 
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justicia desestima los cargos por los que la persona ha sido imputada o si 
ésta resulta absuelta como consecuencia de un recurso judicial. 

a su vez, la condena debe haber sido impuesta en virtud de un 
delito. esto es, en palabras del comité de Derechos humanos, de “una 
acusación de carácter penal”.2 así, quedan excluidos de esta reparación 
los supuestos en los que se dejan sin efecto sanciones disciplinarias. 

además, con la expresión “sentencia firme” se exige que el fallo re-
sulte definitivo, esto es, que no existan posibilidades de que sea revisado 
judicialmente, o bien, porque los recursos previstos en el ordenamiento 
legal se han agotado, o bien, porque ha expirado el plazo para la inter-
posición de éstos.3

b) Que, como consecuencia de aquella condena, la persona haya 
sido sometida a una pena. 

c) Que, posteriormente, la persona condenada se haya beneficiado 
con un indulto o con la revocación de aquella sentencia condenatoria 
ante un hecho nuevo o recién traído al proceso, con el que se demuestre 
que se incurrió en un error judicial al fallar como se lo hizo. 

cabe señalar que el comité de Derechos humanos ha indicado que 
no cabe otorgar la indemnización en examen si la persona condenada ha 
sido beneficiaria de un indulto de carácter humanitario o discrecional o 
motivado por consideraciones de equidad o justicia, que no implique la 
existencia previa de un error judicial.4 

ahora bien, las normas apuntadas no indican la necesidad de que 
sea la persona condenada la que demuestre la comisión del error judicial. 
Bastaría, entonces, que la prueba que así lo indique surgiera de alguna 
manera, independientemente de la actividad de quien se vio afectado o 
afectada en sus derechos como consecuencia del fallo dictado. 

en relación con este requisito, en un caso contra canadá, el comité 
de Derechos humanos perdió la oportunidad de aclarar que la norma 
nacional al exigir la “inocencia en los hechos” –para que una persona 
acusada previamente pueda peticionar la indemnización en examen– no 
es compatible con la garantía contemplada en el pacto internacional. 
Puesto que ello exigiría que la persona condenada pruebe su inocencia, 
alterando así un principio fundamental del estado de derecho.5 

2 comité de Derechos humanos, Jacobus Gerardus Strik c. Países Bajos, u.n. Doc. ccPr/
c/76/D/1001/2001 (2002), párr. 7.3.

3 comité de Derechos humanos, Tim Anderson c. Australia, u.n. Doc. ccPr/c/88/D/1367/2005 
(2006), párr. 7.4.

4 comité de Derechos humanos, Observación General n° 32, Artículo 14. El derecho a un 
juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 53.

5 comité de Derechos humanos, Michel Dumont c. Canadá, u.n. Doc. ccPr/c/98/D/1467/2006 
(2010). ver especialmente voto individual del Dr. Fabián O. salvioli.
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d) Que el desconocimiento previo de esa circunstancia nueva o 
traída al proceso recientemente, no pueda imputarse a la persona con-
denada. 

si se alega que la falta de revelación de ese hecho en el momento 
oportuno del procedimiento es atribuible, en forma total o parcial, a la 
persona que fue condenada, la carga de la prueba sobre dicha circuns-
tancia recae sobre el estado. 

además, tanto la convención americana como el Pacto internacio-
nal de Derechos civiles y Políticos –en las disposiciones citadas– indican 
como requisito la necesidad de que la indemnización debida se pague 
a quien fue condenado erróneamente “conforme a la ley”. con ello, es-
tas normas reenvían al ordenamiento nacional vigente el examen de las 
cuestiones atinentes a la forma y el monto de la indemnización a pagar. 

La ausencia de normas internas que regulen esos aspectos no po-
dría eximir al estado de cumplir con la obligación internacional men-
cionada. tampoco cabría la posibilidad de que el estado limitara este 
derecho mediante una nueva ley en sentido formal o través de la modifi-
cación de las disposiciones existentes.

Finalmente, en tanto el error judicial implica a una violación de 
derechos humanos, continúa produciendo efectos mientras la víctima no 
haya sido debidamente indemnizada, conforme a la ley local. 
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