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[…] la democracia no consiste de ningún modo en el
despotismo de la mayoría, sino que es un sistema frágil
y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes,
de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales,
de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones; y […] tales equilibrios se rompen, y se pone en
peligro la democracia cada vez que los poderes, sean
económicos o políticos, se acumulan o, peor aún,
se confunden en formas absolutas.
Luigi Ferrajoli

A todos y todas las mártires
de la democracia en Honduras.
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Prólogo
Esta monografía de Joaquín Mejía es excelente.
Siendo éste ya su séptimo libro, surge también lleno de
gravedad y se presenta bien fundamentado y rebosante de
compromiso, un compromiso que expresa perfectamente
los conocimientos y la pasión de su autor por defender los
derechos humanos, en particular en su país hondureño.
Si persiste en su camino, y no seré yo quien le desanime,
muchas batallas tendrá que librar puesto que los adversarios que va a encontrar, aquellos que ignoran o menosprecian los derechos humanos, son avisados y poderosos
y no ceden fácilmente sus posiciones de privilegio.
Pero el autor, cuya tesis doctoral dirigí con la satisfacción de quien ha recibido de los años la capacidad de
distinguir el material noble de la mena, no es de los que
se arredran fácilmente. Ha emprendido así la azarosa
vía de buscar la justicia provisto de armas jurídicas cuya
utilización, puesto que son propias de arte de civilización,
obliga a un esfuerzo que obtiene muchas veces recompensa menguada, cuando no sinsabores y aun desventuras.
Pero aquí un triunfo es una vida y luchar por los derechos
de los propios ciudadanos, el conocimiento de la verdad
de los agravios sufridos, la condena de los criminales y
la reparación de los daños causados a inocentes, es la
recompensa superior que espera y quiere el viajero.
El país de Honduras y sus fraternos vecinos de Centroamérica, cuna y sede de antigua sabiduría, son cierta15

mente capaces de mostrar hasta qué punto sus tenaces
raíces llenas de la savia de ancestrales culturas, aunadas
a la inteligencia de lo contemporáneo, pueden producir
plantas espléndidas de vida en paz, que den flores de solidaridad y justicia. Sea el sistema americano, sea el sistema
universal de protección de derechos humanos, en ellos,
en sus principios, normas e instituciones, se encuentran
apoyos y referencias imprescindibles para la construcción
en Honduras de un orden constitucional auténticamente
democrático y un poder judicial verdaderamente independiente, que permitan someter a la Ley a los aventureros
sin norma, a los violentos sin más causa que su propio
beneficio y a los que no tienen patria porque la han perdido
mientras hacen ostentación de su patrimonio.
Así, este libro, con su tecnicidad jurídica, constituye
también una llamada a la ciudadanía y un toque de alerta
inicial sobre cuánto cabe y cuánto se debe hacer en pro
de la paz y de las libertades democráticas y del desarrollo
humano en Honduras. Es hora de salir a la calle con la
templanza del jurista y su denuncia recia. Le protegen el
sol de cada día, la razón del Derecho, su voluntad firme
y los mejores ciudadanos de su común hogar.
Fernando Mariño
Miembro del Comité contra la Tortura
(Organización de Naciones Unidas)
Catedrático de Derecho Internacional
y Director del Instituto Universitario
“Francisco de Vitoria” de Estudios Internacionales
y Europeos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Madrid-Getafe, junio de 2010
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Introducción
El 3 de abril de 2009 la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) condenó
al Estado de Honduras por la violación del derecho a la
vida y el derecho a la libertad de asociación, en perjuicio
de Blanca Jeannette Kawas Fernández, contenidos en los
artículos 4.1 y 16.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana
o Pacto de San José); asimismo, encontró al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad
personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de Kawas Fernández, consagrados
en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 del mismo instrumento
internacional. Al darse estas transgresiones, la Corte IDH
consideró que el Estado había incumplido su obligación
general de respetar y garantizar los derechos de todas
las personas sujetas a su jurisdicción, contenida en el
artículo 1.1 de la Convención Americana1.
Esta resolución representa la sexta sentencia condenatoria que el tribunal interamericano dicta contra el Estado
1. Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Toda
la información relativa a este órgano interamericano (sentencias, opiniones consultivas, medidas provisionales, etc.) puede
consultarse en http://www.corteidh.or.cr
17

hondureño desde el retorno formal a la democracia, y
la primera relativa a un caso en el que la víctima es una
activista defensora del ambiente; en todos ellos, el denominador común ha sido la impunidad con la que han actuado
los responsables intelectuales y materiales de los hechos
denunciados, debido a la falta de una investigación seria
y diligente por parte de las autoridades nacionales. Esto
implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la
justicia en el ámbito local y que el Estado ha sido incapaz
de cumplir con uno de los imperativos fundamentales que
caracterizan a todo Estado de derecho: la garantía del
respeto y protección de los derechos humanos.
Para cumplir con esta exigencia es necesario que el
Estado organice todo su aparato gubernamental y todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que pueda ser capaz
de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de
los derechos humanos, y procurar, además, la restitución,
si es posible, del derecho vulnerado y, en su defecto, la
reparación de los daños producidos por dicha violación2,
dado que un Estado sólo se justifica y legitima en la medida que reconoce, protege y promueve tales derechos
consagrados en su Constitución política y en los tratados
internacionales que se comprometió a cumplir ante sus
ciudadanos y la comunidad internacional.
Antes del golpe de Estado, perpetrado el 28 de junio de
2009, casos como el de Jeannette Kawas ya inquietaban a
2. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 166.
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algunos órganos de Naciones Unidas (en adelante la ONU)
como el Comité contra la Tortura (en adelante el CAT,
por sus siglas en inglés), que en su momento expresó su
preocupación por los “persistentes actos de hostigamiento
y persecución, incluidas amenazas, asesinatos y otras
violaciones de los derechos humanos que experimentan
defensores de los derechos humanos, ambientalistas y
otros activistas políticos, y por la impunidad de dichos
actos”, en virtud de lo cual recomendó al Estado adoptar
medidas eficaces para prevenirlos y proteger a las personas de los mismos, así como asegurar la realización de
una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, y aplicar el
castigo correspondiente a los autores de tales acciones3.
Con el golpe de Estado la situación de los derechos
humanos se deterioró a niveles alarmantes, y su violación
generalizada y sistemática se enmarcó en una política
de Estado ejecutada de forma pública y manifiesta, pues
todas las instituciones claves del sector justicia como
el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han
defendido el rompimiento del orden constitucional y han
avalado las violaciones a los derechos humanos cometidas
por militares, policías y paramilitares.
3. Comité contra la Tortura, Examen de los informes
presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19
de la Convención. Observaciones finales del Comité contra
la Tortura. Honduras, CAT/C/HND/CO/1, Ginebra, 14 de mayo
de 2009. La cita textual corresponde al párr. 25. Toda la información relativa a este órgano de la ONU puede consultarse en
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat/index.htm
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Lo anterior ha sido confirmado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
CIDH) que, en su informe “Honduras: Derechos Humanos
y golpe de Estado”, estableció que
junto con la deslegitimación institucional originada por
el golpe de Estado, se han producido graves violaciones
a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de
manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social,
detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos
crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones
de detención, militarización del territorio, aumento de
las situaciones de discriminación racial, violaciones a
los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves
vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales
para proteger los derechos humanos4.

Este escenario de violación masiva y sistemática de
los derechos humanos ratifica que el Estado hondureño
incumple su obligación de combatir la impunidad por
4. CIDH, Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado,
30 de diciembre de 2009, I. Resumen ejecutivo, párr. 9, p. 2.
Toda la información relativa a este órgano interamericano (resoluciones, informes, medidas cautelares, etc.) puede consultarse
en www.cidh.org/Default.htm
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todos los medios legales disponibles, lo cual propicia la
repetición crónica de la violencia “y la total indefensión de
las víctimas y de sus familiares”5. Bajo estos parámetros,
la impunidad y su consecuente privación del derecho a la
justicia se han convertido en un componente estructural
de la cotidianidad nacional, pues las violaciones a los
derechos humanos cometidas en el contexto del golpe de
Estado, y a partir de la toma de posesión del gobierno
surgido de unas elecciones organizadas por el gobierno
de facto, no están siendo investigadas, sancionadas ni
reparadas en los términos exigidos por los estándares
internacionales.
Es más, a menos de un mes de la llegada al poder del
nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanos
han documentado la comisión de 254 violaciones a los
derechos humanos, es decir, nueve casos diarios, entre
asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias,
allanamientos ilegales, secuestros temporales, torturas,
y tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros6.
Del mismo modo, la CIDH ha condenado los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas,
violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han
sido víctimas personas activas en la resistencia contra el
golpe de Estado, sindicalistas y comunicadores sociales;
además, ha manifestado su consternación porque también se están asesinando, secuestrando, agrediendo y
5. Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs. Honduras.
Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 154.
6. Accesible en http://www.defensoresenlinea.com
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amenazando a sus hijos e hijas, como una estrategia para
acallarlos. Frente a ello, le ha exigido al gobierno de Lobo
Sosa la adopción de medidas urgentes para garantizar
los derechos a la vida, integridad personal y libertad de
la población en resistencia democrática7.
Mientras tanto, las instituciones del Estado encargadas de investigar estos hechos realizan diligencias sin la
responsabilidad requerida y, a juzgar por los resultados,
parece que las investigaciones han sido emprendidas
como una simple formalidad que, desde un principio,
las condena al fracaso8.
Teniendo en cuenta que las autoridades encargadas de
investigar las violaciones a los derechos humanos están
involucradas en el más alto nivel jerárquico en el golpe
de Estado, es evidente que no puede existir capacidad ni
voluntad para garantizar el derecho de las víctimas y sus
familiares a que los hechos sean esclarecidos y a que los
7. CIDH, Comunicado de prensa N° 26/10. CIDH deplora
asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras, 8 de marzo de 2010. Accesible en http://www.cidh.org/Comunicados/
Spanish/2010/26-10sp.htm
8. Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 127 y 132; Íd.,
Caso Comunidad Moiwana vs. Suriname. Sentencia de 15 de
junio de 2005, párr. 146; Íd., Caso Hermanas Serrano Cruz
vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
1 de marzo de 2005, párr. 61; Íd., Caso Bulacio vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre
de 2003, párr. 112.
22

responsables intelectuales y materiales de los mismos
sean juzgados y sancionados.
De este modo, el golpe de Estado ha venido a agravar
la situación de impunidad que viene arrastrando nuestro
país, a tirar por la borda la poca confianza ciudadana en
las instituciones democráticas, a corroborar que los problemas estructurales del sistema de justicia hondureño
no han sido resueltos, y que la construcción y consolidación de un sistema judicial moderno, eficiente, justo,
independiente, accesible a la ciudadanía y garante de la
seguridad jurídica continúa siendo una utopía y una tarea
urgente que casi tres décadas de democracia formal no
han sido capaces de establecer9.
Frente a esta realidad de completa indefensión, es
preciso preguntarse qué posibilidades de acceso a la
justicia tienen las víctimas cuando un Estado no tiene
la capacidad o la voluntad política para investigar las
violaciones a los derechos humanos, sobre todo cuando
los victimarios se encuentran dentro de las más altas
estructuras estatales o forman parte de ciertos sectores
que cuentan con el respaldo de un poder político y económico que no tiene conciencia de lo público y que ve en
el Estado, en sus instituciones y en sus recursos, un patrimonio privado al servicio de sus intereses particulares.

9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
Informe sobre desarrollo humano 2006. Hacia la expansión
de la ciudadanía, PNUD-Honduras, San José, Costa Rica,
2006, p. 87.
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El presente trabajo tiene como objetivo intentar responder a esa pregunta, a través de la presentación en
perspectiva de los distintos sistemas internacionales de
protección de derechos humanos que pueden activarse
cuando los Estados no investigan diligentemente ni sancionan a los responsables intelectuales y materiales de
las violaciones a los derechos humanos; la indicación de
los requisitos para acceder a los órganos internacionales
judiciales y cuasi-judiciales existentes; y la reflexión sobre
las posibilidades reales de obtener justicia en el ámbito internacional con su consecuente reflejo en la vida nacional.
En este marco, se comparte una experiencia de litigio
de un caso presentado ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (en adelante el Sistema Interamericano) —Caso Kawas vs. Honduras— para: (a) resaltar la
importancia de utilizar estas instancias para denunciar
internacionalmente la ineficacia, la falta de ética, de
independencia y de respeto a la legalidad por parte de
un buen número de operadores de justicia, sobre todo
policías, jueces y fiscales; (b) mostrar un escenario alentador en relación con el acceso a la justicia en el ámbito
internacional; y, (c) reflexionar sobre los desafíos que
implica la implementación efectiva de las resoluciones
adoptadas por los órganos internacionales en materia
de derechos humanos.
Para ello, este trabajo está dividido en cuatro capítulos; el primero muestra un panorama de los sistemas
internacionales de protección de los derechos humanos
para determinar por qué y cuándo el Estado de Honduras
puede ser denunciado internacionalmente, y las opciones
24

que se tienen en este ámbito para presentar un caso ante
distintos órganos de protección; en este punto se destaca
la importancia de las disposiciones del Estatuto de Roma
para analizar las posibilidades de activar la competencia
de la Corte Penal Internacional (en adelante la CPI) por
la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad
por parte de los altos responsables del gobierno de facto
y del nuevo gobierno. También se hace un estudio más
profundo sobre el Sistema Interamericano dado que, al
ser nuestro sistema de protección regional, es más accesible a las personas que se encuentran en este continente.
En el segundo capítulo se analizan las obligaciones
internacionales que el Estado hondureño asume cuando
ratifica un tratado de derechos humanos, en particular
la Convención Americana; también se describen la naturaleza y jerarquía de dicho instrumento y, por analogía,
el resto de instrumentos internacionales de derechos humanos en el derecho interno hondureño; las obligaciones
que genera para los poderes públicos, y el papel de los
tribunales nacionales en caso de que sean incumplidas.
En el tercer capítulo se examina la experiencia de litigio interamericano mediante el caso Kawas vs. Honduras,
y se estudian sus aspectos sustantivos y procesales en el
proceso interno y en el interamericano. El análisis de la
forma en que el Estado asume el desarrollo del proceso
interno nos dará las razones políticas y jurídicas para
justificar y sustentar las denuncias internacionales ante
la CIDH y la Corte IDH.
El cuarto capítulo explora las lecciones aprendidas
en el trayecto recorrido y los desafíos que representa
25

denunciar al Estado ante las instancias internacionales,
sobre todo cuando se trata de ejercer un monitoreo permanente sobre el cumplimiento integral de sentencias y
resoluciones de carácter internacional.
Finalmente, este trabajo pretende aportar al debate
que permita enriquecer teóricamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas para
la consecución de resoluciones favorables en los casos
que puedan denunciarse internacionalmente; optimizar
el seguimiento de las acciones estatales para acatar las
sentencias o resoluciones de los tribunales internacionales; y, en definitiva, contribuir al establecimiento de un
debate público permanente y responsable entre todos los
sectores sociales y políticos del país sobre la construcción de un sistema de justicia que garantice la igualdad
en libertad y derechos que establece la Constitución de
la República en su artículo 60, así como el derecho de
toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo
que la ampare contra los actos que violen sus derechos
humanos, reconocido en el artículo 25 de la Convención
Americana y en el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en adelante el PIDCP).
Y, sobre todo, este documento procura contribuir
teóricamente a la lucha por el retorno al orden constitucional y a la construcción de una democracia que sea
incompatible con la existencia de elevados índices de
violencia, pobreza, crimen organizado e impunidad; a la
investigación responsable y efectiva de las violaciones a
los derechos humanos que permita, al pueblo hondureño,
a las víctimas y sus familiares, conocer la verdad sobre lo
26

sucedido y, en consecuencia, el castigo a los responsables
intelectuales y materiales de los crímenes cometidos para
evitar la repetición de este tipo de hechos; y a la concientización de que un Estado democrático de derecho sólo
puede construirse y fundarse sobre el pleno respeto de
todos los derechos humanos.
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I

El

estado de Honduras
en los sistemas de protección
de derechos humanos
1. La protección internacional de los derechos humanos: de San Francisco a San José
En los sistemas político-jurídicos contemporáneos, el
sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y a las leyes supone el final del principio de soberanía entendido como poder absoluto que no reconoce a
ningún otro poder superior y que puede crear, derogar o
enmendar las leyes sin verse sometidos a ellas, puesto que
dependen únicamente de su voluntad (potestas legibus
soluta et superior). Así, el postulado de la omnipotencia
del legislador y de la soberanía de los parlamentos se
ha vuelto inconsistente frente a la nueva realidad que
expresan los derechos humanos a través de los límites y
vínculos que impone a todos los poderes.
En el ámbito internacional, la adopción de la Carta
de la ONU en San Francisco, en 1945, y de la Declaración
Universal de Derechos Humanos en 1948 (en adelante la
Declaración Universal), ha transformado al menos normativamente el orden jurídico mundial. La soberanía de
los Estados, antes absoluta, ha quedado subordinada jurídicamente (a) al imperativo de la paz que se concreta en
29

la prohibición de la guerra (preámbulo y arts. 1 y 2 de la
Carta de la ONU) y en la consecuente supresión del ius ad
bellum (derecho de hacer la guerra) como principal atributo
de la soberanía externa; y (b) al desarrollo y promoción del
respeto a los derechos humanos de todas las personas,
consagrados en la Declaración Universal y especificados
en varios tratados internacionales adoptados por un buen
número de Estados10. De esta forma, los derechos humanos
se han constituido en límites internos (constitucionales) y
externos (supra estatales) a la potestad de los Estados11.
En tal sentido, el reconocimiento de los derechos humanos implica una importante transformación del orden
internacional en la medida que el clásico principio de la
soberanía de los Estados se ve condicionado y limitado por
el principio de la dignidad intrínseca de todo ser humano12.
Este proceso de humanización y socialización del derecho internacional que se da a partir de la segunda mitad
10. Si bien la Carta de la ONU no menciona cuáles son esos
derechos, la Declaración Universal y los dos Pactos de 1966 —el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—,
sí los detallan, y por eso se considera que estos instrumentos
constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.
11. FERRAJOLI, Luigi, “Los fundamentos de los derechos
fundamentales”, en Íd., Los fundamentos de los derechos fundamentales: debate con Luca Baccelli, et al., ed. de Antonio de
Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, pp. 144-145.
12. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Dignidad frente
a barbarie. La Declaración Universal de Derecho Humanos,
cincuenta años después, Trotta, Madrid, 1999, p. 16.
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del siglo XX, a través del reconocimiento de la dignidad
humana, propició las condiciones favorables para considerar a las personas sujetos del derecho internacional como
portadoras de unos derechos que los Estados deben proteger13. Este nuevo derecho de protección internacional de la
persona humana ha desarrollado tres grandes vertientes:
(a) el derecho internacional humanitario, que protege a
las personas en situaciones de conflicto armado; (b) el
derecho internacional de los refugiados, que protege los
derechos humanos mínimos de los individuos que se ven
forzados a salir de sus países de origen debido a fundados
temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social
u opiniones políticas; y, (c) el derecho internacional de los
derechos humanos, que protege a las personas en todo
tiempo y favorece su pleno desarrollo14.
A pesar de la diferencia en los medios de implementación y supervisión de estas tres vertientes, todas se
13. PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos,
Madrid, 9ª ed. 2003, p. 186. Este proceso le ha otorgado al
individuo un cierto grado de subjetividad internacional para poder reclamar ante instancias internacionales por la violación de
sus derechos (subjetividad activa), así como la capacidad para
sufrir las consecuencias de su responsabilidad por la violación
del derecho internacional (subjetividad pasiva).
14. CANÇADO TRINDADE, Antonio, A., El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI, prólogo de
Máximo Pacheco Gómez, Editorial Jurídica de Chile, Santiago
de Chile, 2001, pp. 183-262.
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complementan entre sí y, como se ha visto en la práctica, a
veces se han aplicado simultáneamente, ya que el objetivo
fundamental de las tres es proteger a la persona humana en
todas las circunstancias. Quizá la diferencia más importante
radica en que sólo el derecho internacional de los derechos
humanos ha reconocido el derecho de petición individual o
denuncia por parte de individuos concretos; es decir, ante
la violación de un derecho humano, la víctima o sus representantes pueden denunciar internacionalmente al Estado.
Además, con la incorporación del principio de la dignidad humana en el derecho internacional, se ha vuelto
más evidente la diferencia entre el derecho internacional
clásico, que regula las relaciones entre los Estados, y
el derecho internacional de los derechos humanos que
promueve la protección de las personas frente al Estado
y frente a otros individuos. En otras palabras, mientras
el primero tiene como destinatarios a los Estados, el segundo tiene como sujetos de protección a las personas;
y así, los tratados internacionales concernientes a los
derechos humanos están orientados, “más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar
el goce de los derechos y libertades del ser humano”15.
En este sentido, los tratados de derechos humanos
generan un tipo de obligaciones que cada Estado tiene
frente a la comunidad internacional en su conjunto (obli15. Corte IDH, “Otros Tratados” objeto de la función
consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de
septiembre de 1982, párr. 24.
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gaciones erga omnes). A diferencia de las clásicas obligaciones simples que sólo generan una relación bilateral
entre el Estado que incumple la obligación y el Estado
lesionado por dicho incumplimiento, las obligaciones
erga omnes tienen un carácter multilateral en tanto que
todos los Estados están interesados en que se respeten,
por lo que pueden exigir su observancia y, en su defecto,
la responsabilidad internacional del Estado infractor en
caso de su falta de cumplimiento16.
Las obligaciones erga omnes derivan de normas fundamentales que la totalidad de los Estados deben cumplir,
pues constituyen principios elementales de la humanidad
y de las “naciones civilizadas”17. Tal como lo ha señalado el
16. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de
los Estados y derechos humanos en Derecho Internacional
contemporáneo, Tecnos, Madrid, 2ª ed. 2001, pp. 150-158;
PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de Derecho Internacional
Público… op. cit., pp. 42-46.
17. Al respecto véanse, entre otras resoluciones de la Corte
Internacional de Justicia, (i) Sentencia de 5 de febrero de 1970
relativa al asunto de la Barcelona Traction (Bélgica vs. España); (ii) Sentencia de 9 de abril de 1949 relativa al asunto del
Estrecho de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña vs. Albania);
(iii) Opinión consultiva de 18 de mayo de 1951 relativa a la Validez de ciertas reservas a la Convención para la prevención
y sanción del delito de genocidio; (iv) Opinión consultiva de 8
de julio de 1996 sobre la Licitud de la amenaza o el empleo
de armas nucleares. Toda la información relativa a este órgano
internacional (sentencias, opiniones consultivas, etc.) puede
encontrarse en http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
33

Instituto de Derecho Internacional, los derechos humanos
son la expresión directa de la dignidad humana por lo
cual, la obligación de los Estados de asegurar su respeto
se desprende del propio reconocimiento de la misma que,
como hemos visto, ya proclaman la Carta de la ONU y la
Declaración Universal. Por tanto, esta “obligación internacional es de naturaleza erga omnes, ya que incumbe a
todo Estado con respecto a la comunidad internacional
en su conjunto y todo Estado tiene un interés jurídico en
la protección de los derechos humanos. Esta obligación
implica, además, un deber de solidaridad entre todos los
Estados, con el fin de garantizar lo más rápidamente posible una protección universal y efectiva de tales derechos”18.
De esta forma, con la aprobación de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, se “ha roto
el principio de que un Estado puede tratar a sus súbditos
a su arbitrio, y lo ha sustituido por otro nuevo: por el
principio de que la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales constituye una cuestión
esencialmente internacional”19. Dada la importancia de
los derechos humanos en el marco del derecho internacional contemporáneo, la comunidad internacional se
18. Institute of International Law, The Protection of Human
Rights and the Principle of Non-intervention in Internal Affairs
of Status, (Eighth Commission, Rapporteur: Mr Giuseppe
Sperduti), Session of Santiago de Compostela, Resolution of
September 13, 1989, article 1.
19. TRUYOL y SERRA, Antonio, Los derechos humanos,
Tecnos, Madrid, 1984, p. 29.
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ha organizado de tal manera que ha creado sistemas de
protección para darle efectividad a los mismos. Estos
sistemas de protección pueden ser de tipo universal y
regional. En el primer tipo se encuentra el sistema de la
ONU y, en el segundo, el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos.
Estos sistemas están formados por dos componentes
esenciales: (a) los instrumentos de protección y (b) los
órganos de protección.
a) Los instrumentos de protección constituyen el
marco normativo donde se reconocen los derechos humanos que los Estados se comprometen a garantizar
dentro de sus respectivas jurisdicciones, y sus normas
pueden ser convencionales, entre las que se encuentran
los pactos, los tratados, las convenciones, las cartas y
los protocolos, cuya particularidad radica en su carácter
vinculante para los Estados que son parte en ellas; y no
convencionales, compuestas por un número elevado de
declaraciones, principios, reglas, resoluciones, etc., que
no poseen los atributos jurídicos de las normas convencionales, pero cuentan con una fuerza política persuasiva
muy importante20.
b) Los mecanismos de protección están constituidos
por diversos órganos que han sido establecidos para
vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los instrumentos de protección. La mayoría de estos
mecanismos han sido creados en virtud de tratados in20. LEVIN, Leah, Derechos humanos: preguntas y respuestas, Ediciones UNESCO/Bakeaz, Bilbao, 1999, p. 10.
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ternacionales —por lo que se les denomina mecanismos
convencionales de protección—, y están compuestos por
expertos independientes con el mandato de velar que los
Estados Partes cumplan con las obligaciones consagradas
en tales instrumentos. En el marco de la ONU también
existen otros mecanismos que tienen orígenes y desarrollos distintos a los convencionales, y por eso se les conoce
como mecanismos extra-convencionales de protección.
Para los efectos de este trabajo, nos enfocaremos en examinar el sistema de protección universal de la ONU y el
sistema regional americano.

2. El Sistema Universal de Naciones Unidas
para la protección de los derechos humanos

Como hemos dicho, en el ámbito de la ONU existen
dos sistemas de protección de los derechos humanos. Por
un lado, el sistema convencional que ha sido consagrado
en los tratados internacionales de derechos humanos, y
por otro, el sistema extra-convencional, cuya base jurídica
descansa sobre otros instrumentos jurídicos diferentes
de los tratados, especialmente resoluciones adoptadas
en el marco del Consejo Económico y Social (en adelante
el ECOSOC).
2.1. El

sistema extra-convencional de protección

En virtud del artículo 68 de la Carta de la ONU, el
ECOSOC, a través de la Resolución 9 (II) del 21 de mayo
de 1946, estableció la antigua Comisión de Derechos Hu36

manos —hoy Consejo de Derechos Humanos—21, con el
objetivo de examinar la situación y los problemas sobre
derechos humanos en el mundo, desarrollar y codificar
nuevas normas internacionales y vigilar la observancia
de tales derechos por parte de los Estados.
A partir de ese momento, miles de personas le dirigieron peticiones alegando violaciones de sus derechos
y solicitaron la intervención de la ONU como instancia
de protección internacional. No obstante, como la Carta
y la Declaración Universal no reconocen a las personas
un derecho de petición ante los órganos de la ONU, entre
1967 y 1970 el ECOSOC aprobó las resoluciones 1235 y
1503 que establecen mecanismos de protección basados
en tales instrumentos, sobre lo cual volveremos más
adelante.
Por tanto, el fundamento jurídico del sistema extraconvencional deriva de las competencias generales de la
ONU en materia de derechos humanos establecidas en
la Carta de la organización y en la Declaración Universal,
y sus mecanismos de protección son creados por resoluciones de los órganos competentes y no por tratados
21. Mediante la Resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006,
el Consejo sustituyó a la Comisión como órgano subsidiario
de la Asamblea General de la ONU. Y mediante la Resolución
5/1, el Consejo creó el Comité Asesor del Consejo de Derechos
Humanos en sustitución de la Subcomisión para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos. Toda la información
relativa al Consejo y sus mecanismos puede consultarse en
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/.
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específicos de derechos humanos. Este sistema comprende procedimientos que permiten al Consejo de Derechos
Humanos (en adelante el Consejo) examinar posibles
violaciones de los derechos humanos fuera del marco
convencional; es decir, de los tratados internacionales
ratificados por los Estados Partes.
El Consejo es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados elegidos de forma directa e individual,
en votación secreta, por la mayoría de los miembros de la
Asamblea General de la ONU, y su responsabilidad consiste en fortalecer la promoción y protección de los derechos
humanos en el mundo. Para cumplir con dicha función,
el Consejo cuenta con varios mecanismos de protección.
Un primer mecanismo es la realización de un examen
periódico universal sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos
de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU. En
la Resolución 60/251 de la Asamblea General que creó al
Consejo, se decidió que éste realizara dicho examen con
el objetivo de proporcionar a cada Estado la posibilidad
de demostrar, una vez cada cuatro años, que ha tomado
acciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en su respectiva jurisdicción.
El propio Consejo, mediante la Resolución 5/1 del
18 de junio de 2007, estableció formalmente este nuevo
mecanismo, en el que permite la participación activa
de las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos nacionales e internacionales, lo cual abre un
abanico de oportunidades para transmitir al Consejo información relevante sobre la materia, que muchas veces
los Estados omiten suministrar en sus informes oficiales.
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En términos generales, el examen del informe periódico
de un Estado es realizado por un grupo de trabajo integrado por los 47 Estados miembros del Consejo, cuyo
resultado se presenta a través de un informe que consiste
en un resumen de las actuaciones del proceso del examen,
las conclusiones o recomendaciones hechas al Estado y
los compromisos asumidos por éste22.
El examen realizado por el Consejo se basa en (a) la
información suministrada por el propio Estado examina22. Sobre el nuevo Consejo de Derechos Humanos véase,
OCHOA RUIZ, Natalia y SALAMANCA AGUADO, Esther, “El
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Un
análisis preliminar”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 12, 2006, pp. 1-27; VILLÁN DURÁN, Carlos,
“Luces y sombras del nuevo Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas”, en Revista Electrónica de Estudios
Internacionales, núm. 12, 2006, pp. 1-11; VARÓN MEJÍA,
Antonio, “De la Comisión al Consejo de Derechos Humanos:
Fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos
humanos o profundización de la politización”, en Revista de
Estudios Socio-Jurídicos, 10(1) Bogotá, enero-junio de 2008,
pp. 129-157; WESCHLER, Joanna, “Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Avances y retrocesos en la creación
de su diseño institucional”, en Anuario de Derechos Humanos,
núm. 4, año 2008, Centro de Derechos Humanos, Universidad
de Chile, Santiago de Chile, pp. 129-137; HALPERIN, Morton y
ORENTLICHER, Diane, “El nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, en Anuario de Derechos Humanos,
núm. 3, año 2007, Centro de Derechos Humanos, Universidad
de Chile, Santiago de Chile, pp. 113-120.
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do; (b) una compilación preparada por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (en adelante la OACNUDH) de la información
contenida en los informes de los órganos de tratados, los
procedimientos especiales y otros documentos oficiales pertinentes de la ONU; y, (c) la información creíble y fidedigna
adicional que proporcionen otros interlocutores —como
las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos—, que también deba considerar el Consejo en el examen y que será resumida y presentada por la OACNUDH.
Antes de que el pleno del Consejo apruebe y publique
el resultado del examen, el Estado examinado tiene la
oportunidad de presentar sus argumentos o respuestas
a las cuestiones que no se trataron suficientemente en el
proceso, y las organizaciones nacionales e internacionales
de derechos humanos también tienen la oportunidad de
hacer observaciones generales antes de que el pleno adopte dicho resultado. Es importante resaltar que durante
la 9ª sesión que tendrá lugar del 22 de noviembre al 3
de diciembre de 2010, el Consejo examinará el primer
informe periódico universal del Estado hondureño y la
fecha límite para que las organizaciones pudieran presentar información para su inclusión en el informe de los
actores interesados, fue el 19 de abril23.
Un segundo mecanismo de protección son los procedimientos permanentes —el procedimiento 1253 y el
23. Sobre las directrices técnicas en relación con la presentación de información por parte de los actores interesados,
véase, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NoteNHRISSP.aspx
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procedimiento 1503—, mediante los cuales los individuos y
organizaciones pueden presentar ante el Consejo denuncias
sobre violaciones a los derechos humanos. El Procedimiento 1235, adoptado mediante la Resolución 1235 (LXII) del
1 de enero de 1967, introdujo una modalidad por la que
las comunicaciones o denuncias individuales son consideradas por el Consejo de manera pública; es decir, mediante
la convocatoria de un debate público relativo a las violaciones de los derechos humanos denunciadas. A su vez,
el Consejo tiene la potestad de decidir el establecimiento
de un órgano especial de investigación sobre tales hechos,
sin que requiera el consentimiento del Estado denunciado.
En definitiva, con esta publicidad se pretende que el Estado tome las medidas tendientes a revertir la situación de
violación a los derechos humanos para evitar ser criticado
públicamente y ser deslegitimado políticamente.
El Procedimiento 1503 fue establecido en virtud de
la Resolución 1503 (XLVIII) del ECOSOC con fecha 27 de
mayo de 1970 y tiene un carácter confidencial. Mediante
éste, el Consejo actúa cuando recibe algún informe que
muestre patrones persistentes de violaciones graves a los
derechos humanos, como el genocidio, el apartheid, la discriminación racial y étnica, la tortura, los desplazamientos
forzados y el encarcelamiento masivo sin juicio alguno.
Aunque con este procedimiento el Consejo también puede establecer un órgano especial de investigación sobre
supuestas violaciones a los derechos humanos, requiere
el consentimiento del Estado implicado para realizar
tales investigaciones. A su vez, el Consejo cuenta con un
amplio margen para decidir cómo manejar determinada
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situación y qué acciones emprender una vez finalizada la
averiguación correspondiente. Pese a la confidencialidad
de este procedimiento, desde 1978 el presidente del Consejo (antigua Comisión) publica la lista de países que han
sido objeto de examen por parte de este órgano, lo cual
constituye, aunque con limitaciones, una herramienta
para ejercer mayor presión política sobre tales Estados24.
Ambos procedimientos son considerados uno de los
grandes aportes de la antigua Comisión de Derechos
Humanos, pero con la sustitución de ésta por el Consejo,
surgieron preocupaciones sobre su continuidad, ya que
una de las atribuciones del Consejo es asumir, examinar y, cuando sea necesario, perfeccionar y racionalizar
“todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin
de mantener un sistema de procedimientos especiales,
asesoramiento especializado y un procedimiento de denuncia”25. No obstante, durante el primer año de su funcionamiento, el Consejo actualizó estos procedimientos
pero manteniendo básicamente los mismos términos que
ya existían en tiempos de la Comisión.
En términos generales, el Consejo (a) ha matizado los
criterios de admisibilidad de las denuncias presentadas
en el marco de estos procedimientos; (b) ha establecido el
Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones y el Grupo
de Trabajo sobre las Situaciones; (c) ha permitido mayor
24. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los
Estados y derechos humanos… op. cit., pp. 121-123.
25. Resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006, punto 6.
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acceso a la información procesal, pese al mantenimiento
de la confidencialidad; (d) ha establecido plazos, tanto
para que el Estado presente la información solicitada
como para que el Consejo decida sobre la situación; (e)
ha abierto la posibilidad de solicitar que la identidad del
denunciante no sea informada al Estado; (f) ha incluido
la posibilidad de recomendar a la OACNUDH que apoye
al Estado investigado por medio de asistencia técnica; y
(g) se reduce la amplitud, conservando la flexibilidad y
añadiendo más objetividad en la selección de los asuntos
verdaderamente importantes26.
La siguiente tabla comparativa nos muestra algunas
características propias de cada uno de los procedimientos:
Procedimiento 1503

Procedimiento 1235

Es confidencial

Es público

Criterios de admisibilidad rigurosos

Criterios de admisibilidad flexibles

Fuentes de información limitadas

Amplitud en las fuentes de información

Obligatoriedad del acuerdo del
Estado interesado para someterse
a este procedimiento

La Comisión decide por mayoría
simple la creación de un mandato
y de un órgano subsidiario

No existe límite de tiempo

Son mandatos temporales

26. VIEGAS-SILVA, Marisa, “El nuevo Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: Algunas
consideraciones sobre su creación y su primer año de funcionamiento”, en International Law. Revista Colombiana de Derecho
Internacional, núm. 12, Bogotá, Edición Especial 2008, pp. 54-56.
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Un tercer mecanismo de protección que generalmente
se utiliza cuando, a pesar de los procedimientos anteriores, persisten las graves violaciones a los derechos
humanos, es el sistema de procedimientos especiales
mediante los cuales el Consejo investiga las situaciones
concretas en los países o cuestiones temáticas en todo el
mundo. Estos pueden estar integrados por una persona
(denominada “Relator Especial”, “Representante Especial
del Secretario General”, “Representante del Secretario
General” o “Experto Independiente”), o por un grupo de
trabajo compuesto por lo general de cinco miembros (uno
de cada región del mundo).
Los mandatos de los procedimientos especiales encomiendan a sus titulares a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre las
situaciones de derechos humanos en países o territorios
específicos, o sobre los principales problemas de violaciones de derechos humanos a escala mundial. Entre las
actividades que realizan podemos mencionar la de dar
respuesta a las denuncias individuales, realizar estudios,
prestar asesoramiento en materia de cooperación técnica
en los países y participar en las actividades generales de
promoción de los derechos humanos. Actualmente hay
treinta mandatos temáticos y ocho mandatos por país,
como lo muestra la siguiente tabla; todos cuentan con el
apoyo de la OACNUDH, quien les facilita el personal y
el apoyo logístico, y de investigación necesarios para el
desempeño de sus mandatos.
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Mandatos temáticos
1. Relator especial sobre vivienda adecuada

2. Grupo de Trabajo
3. Grupo de Trabajo
sobre las personas
sobre la detención
de descendencia afriarbitraria
cana

4. Relator especial
sobre las formas contemporáneas de la
esclavitud

5. Relator especial
sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la
pornografía

7. Grupo de trabajo
sobre desapariciones
forzadas o involuntarias

9. Experto indepen8. Relator especial
diente sobre la cuessobre ejecuciones
tión de los derechos
extrajudiciales, suhumanos y la extremarias o arbitrarias
ma pobreza

6. Relator especial
sobre el derecho a la
educación

11. Relator especial
sobre la promoción
10. Relator especial
y protección del desobre el derecho a la
recho a la libertad
alimentación
de opinión y de expresión

12. Relator especial
sobre la libertad de
religión o de creencias

13. Relator especial
sobre el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental

15. Relator especial
sobre la independencia de jueces y magistrados

14. Representante
especial del Secretario General sobre
la situación de los
defensores de los derechos humanos

16. Relator especial 17. Representante del
sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los
indígenas

Secretario General
sobre los derechos
humanos de las personas internamente
desplazadas

18. Grupo de Trabajo
sobre el uso de mercenarios como medio de obstaculizar el
ejercicio del derecho
de los pueblos a la
libre determinación
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19. Relator especial
20. Experto indepensobre los derechos
diente sobre cuestiohumanos de los mines de las minorías
grantes

21. Relator especial
sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia
y formas conexas de
intolerancia

24. Experto inde pendiente sobre las
22. Experto indepenconsecuencias de las
diente sobre la cuespolíticas de reforma
23. Experto inde tión de las obligacioeconómica y de la
pendiente sobre los
nes de derechos hudeuda externa para
derechos humanos y
manos relacionadas
el goce efectivo de
la solidaridad intercon el acceso al agua
todos los derechos
nacional
potable y el saneahumanos, en partimiento
cular los derechos
económicos, sociales
y culturales
26. Relator especial
sobre la cuestión de
la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes

27. Relator especial
sobre los efectos nocivos para el goce de
los derechos humanos del traslado y
vertimiento ilícitos de
productos y desechos
tóxicos y peligrosos

29. Representante
especial del Secreta28. Relator especial
rio General sobre la
sobre la trata de percuestión de los deresonas, especialmenchos humanos y las
te las mujeres y los
empresas transnacioniños
nales y otras empresas comerciales

30. Relator especial
sobre la violencia
contra la mujer, sus
causas y consecuencias

25. Relator especial
sobre la promoción
y protección de los
derechos humanos
en la lucha contra el
terrorismo
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Mandatos por país
1. Experto indepen2. Relator especial de
diente sobre la situalos derechos humación de los derechos
nos en Camboya
humanos en Burundi

3. Relator especial
sobre la situación de
los derechos humanos en la República
Popular Democrática
de Corea

4. Experto independiente nombrado por
el Secretario General
sobre la situación de
los derechos humanos
en Haití

5. Relator especial
sobre la situación de
los derechos humanos en Myanmar

6. Relator especial
sobre la situación de
los derechos humanos en los Territorios
Palestinos ocupados
desde 1967

7. Experto independiente nombrado por
el Secretario General
sobre la situación de
los derechos humanos
en Somalia

8. Relator especial
sobre la situación de
los derechos humanos en el Sudán

Fuente: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/

En el marco de estos procedimientos, el Consejo condenó rotundamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante el golpe de Estado y
llamó al fin de las mismas y al respeto incondicional de
todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Además, mediante la Resolución 12/14 titulada
“Situación de los derechos humanos en Honduras desde
el golpe de Estado de 28 de junio de 2009”, solicitó a la
titular de la OACNUDH, Navi Pillay, que presentara un estudio sobre las violaciones cometidas para darlo a conocer
ante el propio Consejo y ante la Asamblea General de la
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ONU. Para ello, el OACNUDH envió a Honduras, entre el
18 de octubre y el 7 de noviembre de 2009, un equipo con
la tarea de compilar información para un informe especial
sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas
por el gobierno de facto, el cual fue sometido a discusión
del Consejo durante su sesión de marzo de 201027.
En este informe, la OACNUDH ratificó dos cosas: (a)
que en el marco del golpe de Estado se cometieron asesinatos, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos
sexuales, torturas y malos tratos, entre otras violaciones
a los derechos humanos; y, (b) que la ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas
ha garantizado la impunidad de los responsables de estos
crímenes, y ha dejado a las víctimas sin protección ni reparación adecuada. Todo ello gracias a que las instituciones
encargadas de la protección de derechos humanos y de
garantizar el estado de Derecho, como el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, la Corte Suprema
de Justicia y el Ministerio Público, no han cumplido con
su mandato y se han destacado por su ineficiencia, negligencia y falta de independencia28.
27. Sobre todo lo relacionado con Honduras en el marco de
las Naciones Unidas véase, http://www.ohchr.org/SP/countries/
LACRegion/Pages/HNIndex.aspx
28. OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de
Estado de 28 de junio de 2009, Consejo de Derechos Humanos,
13° período de sesiones, 3 de marzo de 2010.
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Por otra parte, varios relatores especiales de la ONU,
entre ellos el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria, El Hadji Malick Sow, la
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, Margaret Sekaggya, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión,
Frank La Rue, y el Relator Especial contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes,
Manfred Nowak, han manifestado su seria preocupación
por las violaciones a los derechos humanos cometidas
por el gobierno de facto, entre las que sobresalen muertes, detenciones a gran escala en centros de detención
no autorizados, suspensión de las libertades de opinión
y expresión, circulación y reunión, así como ataques,
agresiones y actos de intimidación contra periodistas y
defensores de derechos humanos29.
A su vez, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre la utilización de mercenarios como medio de violar
los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del
derecho de los pueblos a la libre determinación, expresó
preocupación por la posible utilización de ex paramilitares de Colombia para proteger propiedades e individuos
en caso de nuevos actos de violencia y para apoyar el
golpe de Estado30.
29. Accesible en http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=157&LangID=S
30. Accesible en http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=7&LangID=S. Este Grupo de
Trabajo está integrado por cinco expertos independientes que
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Y, finalmente, el Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la independencia de jueces y abogados,
Leandro Despouy, condenó y censuró el comportamiento
de la Corte Suprema de Justicia hondureña por participar y avalar la ruptura del Estado de derecho que ya
ha causado varios muertos y heridos entre la población
civil, y por apartarse de las reglas de independencia e
imparcialidad que deben caracterizar a dicho órgano31.
Todas estas declaraciones, informes, estudios y comunicados constituyen un acervo documental muy importante para fortalecer el trabajo de litigio y de denuncia ante
los órganos convencionales de la ONU, ante la oficinal del
Fiscal de la CPI y ante el propio Sistema Interamericano.
2.2. El

sistema convencional de protección

El sistema de protección convencional está constituido por un importante número de instrumentos internacionales, de los cuales nueve son considerados el núcleo
duro: los de carácter general como el PIDCP, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el PIDESC); y los de carácter específico,
actúan a título personal: Shaista Shameem (Presidente-Relatora,
Fiji), Najat Al-Hajjaji (Jamahiriya Árabe Libia), Amada Benavides de Pérez (Colombia), José Luis Gómez del Prado (España),
y Alexander Nikitin (Federación de Rusia).
31. Accesible en http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.
nsf/view01/4F55B675B7751EBCC12575EF002ABBF3?open
document
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que protegen ciertas categorías de personas o frente a
determinados hechos ilícitos, como la Convención sobre
los Derechos del Niño; la Convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer; la Convención sobre
todas las formas de discriminación racial; la Convención
Internacional para la Protección de los Derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; y la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(en adelante la CDN, la CCT, la CEDM, la CDR, la CTM,
la CDPD y la CIDF, respectivamente)32.
Algunos de estos tratados han sido complementados
por protocolos relativos a cuestiones específicas, como
el Protocolo Facultativo del PIDCP que permite al Comité de Derechos Humanos (en adelante el CDH) conocer
denuncias individuales; el Segundo Protocolo Facultativo
del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte; el Protocolo Facultativo de la CEDM; el Protocolo facultativo de la
CDN relativo a la participación de niños en los conflictos
armados; el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la
32. Para efectos de este apartado, sólo nos referiremos a
los instrumentos de tipo convencional; ejemplos de instrumentos no convencionales lo constituyen las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos, los Principios básicos sobre la
función de los abogados, los Principios básicos relativos a la
independencia de la judicatura, entre otros.
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venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía; el Protocolo facultativo de la
CCT; el Protocolo facultativo de la CDPD; y el Protocolo
Facultativo del PIDESC.
Como en el ámbito internacional no existe una codificación en materia de procedimientos de control, ya que no
hay normas de derecho internacional general al respecto,
sino sólo normas particulares contenidas fundamentalmente en los respectivos tratados internacionales33, cada
uno de estos tratados establece la creación de un órgano
de control formado por expertos independientes. La función principal de éstos es garantizar el cumplimiento de
las obligaciones estatales derivadas de esos instrumentos,
a través de diversos mecanismos que van desde (a) Observaciones Generales; (b) informes estatales periódicos;
(c) denuncias presentadas por víctimas individuales o
grupales; (d) comunicaciones interestatales; o, (e) investigaciones de oficio sobre violaciones de derechos humanos
generalizadas o sistemáticas, tal como se sistematiza en
la tabla siguiente.

33. MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M., Derecho Internacional Público: Parte general, Trotta, Madrid, 4ª ed. rev.,
2005, p. 465.
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x

x

x

CEDR

CTM

CDESC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

individuales

Comunicaciones

x

x

x

x

x

x

interestatales

Comunicaciones

Comité de Derechos Humanos (CDH); Comité de los Derechos del Niño (CDN); Comité contra la

las Personas con Discapacidad (CRPD); y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

(CTM); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); Comité de los Derechos de

la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR); Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes

Tortura (CAT); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Comité para

*

x

x

x

x

de oficio

Investigaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de lo establecido en los respectivos instrumentos internacionales.

x

x

CEDM

x

x

x

x

CAT

CED

x

CDN

x

informes

Sistema de

CRPD

x

Generales

control*

CDH

Observaciones

Órgano de

Con base en la tabla anterior podemos identificar, por
lo menos, tres funciones de los órganos de control: (a)
la función creativa en el sentido de aclarar y desarrollar
los estándares normativos que se han de aplicar; (b) la
función verificadora o examinadora, es decir, evaluar el
grado en que los Estados actúan de conformidad con las
obligaciones derivadas de los tratados; y, (c) la función
correctiva, en el sentido de tomar las medidas preventivas o correctivas para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones estatales34.
No obstante, hay que resaltar que de los nueve grandes
tratados, sólo ocho contemplan en su texto la creación de
los respectivos órganos de control para vigilar el cumplimiento de los derechos en ellos contenidos35; el PIDESC
es el único que no sanciona en su texto la creación de un
órgano de supervisión especial, sino que sólo establece
que los Estados se comprometen a presentar una serie de
informes al Secretario General de la ONU, quien a su vez
debe transmitir las copias respectivas al ECOSOC para su
34. CRAVEN, Matthew, The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights. A perspective on its
development, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 31.
35. (a) El CDH, creado en virtud del art. 28 del PIDCP; (b)
el CDN, establecido en virtud del art. 43 de la CDN; (c) el CCT,
creado en virtud del art. 7 de la CCT; (d) el CEDM, establecido
en virtud del art. 17 de la CEDM; (e) el CEDR, creado en virtud
del art. 8 de la CDR; (f) el CTM, establecido en virtud del art. 72
de la CTM; (f) el CRPD creado en virtud del art. 34 de la CDPD;
y, (g) el CED, establecido en virtud del artículo 26 de la CIDF.
54

evaluación. Afortunadamente, el artículo 68 de la Carta de
la ONU faculta al ECOSOC para establecer las “comisiones
necesarias para el desempeño de sus funciones”, por lo
que, con base en ello, el 28 de mayo de 1985 creó el CDESC
con el objeto de llevar a cabo las funciones de vigilancia
que se le asignan al ECOSOC en la parte IV del PIDESC36.
De todos los instrumentos mencionados, el Estado
hondureño ha ratificado el PIDESC (17 de febrero de
1981); el PIDCP (25 de agosto de 1997) y sus dos protocolos facultativos relativos al reconocimiento de la competencia del CDH para recibir denuncias y a la abolición de la
pena de muerte, respectivamente (7 de junio de 2005 y 1
de abril de 2008, respectivamente); la CEDM (3 de marzo
de 1983); la CAT (5 de diciembre de 1996) y su protocolo
facultativo relativo al reconocimiento de la competencia
contenciosa del CEDM para recibir comunicaciones; la
CCT (5 de diciembre de 1996 y su protocolo facultativo
sobre el establecimiento de un sistema de visitas periódicas y de un Subcomité para la Prevención de la Tortura
(23 de mayo de 2006); la CDN (10 de agosto de 1990) y
sus dos protocolos facultativos relativos a la participación
de niños en conflictos armados y a la prostitución infantil
(14 de agosto de 2002 y 8 de mayo de 2002, respectiva36. Economic and Social Council resolution 1985/17.
Review of the composition, organization and administrative
arrangements of the Sessional Working Group of Governmental
Experts on the Implementation of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights. 22nd plenary meeting,
28 de mayo 1985.
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mente); la CTM (9 de agosto de 2005; el CRPD (14 de abril
de 2008); y el CDF (1 de abril de 2008).
Para los efectos de este trabajo, es de especial relevancia el PIDCP y su protocolo facultativo sobre la competencia del CDH, dado que reconoce la mayoría de derechos
contenidos por la Convención Americana. Con el fin de
denunciar en el ámbito internacional la violación de uno
de esos derechos en el contexto del golpe de Estado, las
víctimas y sus representantes tienen la posibilidad de decidir qué conviene más a sus intereses: si someter el caso
a conocimiento del CDH en el marco del sistema universal
de la ONU, o de someterlo a la competencia de la CIDH
y la Corte IDH en el ámbito del Sistema Interamericano.
El PIDCP forma parte de lo que se conoce como la
Carta Internacional de Derechos Humanos, compuesta
además por la Declaración Universal y el PIDESC. El
PIDCP fue adoptado por la Asamblea General de la ONU
en diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de
1976. En virtud del artículo 2.1 del PIDCP, los Estados
Partes se comprometen a respetar y a garantizar a todas
las personas que se encuentren en su territorio y estén
sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en
dicho instrumento, sin distinción de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El PIDCP está dividido en seis partes; en las primeras
tres se reconoce el derecho a la libre determinación de los
pueblos (art. 1); el derecho a la no discriminación (art.
2.1); el derecho a un recurso efectivo (art. 2.3); el derecho
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a la igualdad entre hombres y mujeres (art. 3); el derecho
a la vida (art. 6); el derecho a no ser sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el
derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre y
trabajo forzoso u obligatorio (art. 8); el derecho a la libertad y a la seguridad personales (art. 9); el derecho de toda
persona privada de libertad a ser tratada humanamente
(art. 10); el derecho a no ser encarcelado por no cumplir
obligaciones contractuales (art. 11); el derecho a circular libremente por el país en donde la persona se halle
legalmente (art. 12); el derecho de los extranjeros que se
encuentren legalmente en un país a no ser expulsados por
causas no conformes con la ley (art. 13); el derecho a las
debidas garantías judiciales (art. 14); el derecho a la no
retroactividad de la ley penal salvo cuando beneficie a la
persona inculpada (art. 15); el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica (art. 16); el derecho a la no
injerencia arbitraria e ilegal en la vida privada, familia,
domicilio y correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra y reputación (art. 17); el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión (art. 18); el derecho a
la libertad de expresión (art. 19); el derecho de reunión
pacífica (art. 21); el derecho a asociarse libremente (art.
22); el derecho a la protección de la familia (art. 23); el
derecho a la protección de la niñez (art. 24); los derechos
políticos (art. 25); el derecho a la igualdad ante la ley (art.
26); y los derechos culturales (art. 27).
Para asegurar que los Estados cumplan con la doble
obligación de respetar y garantizar tales derechos, el
artículo 28 del PIDCP consagra la creación del CDH,
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formado por 18 expertos independientes que, con la
entrada en vigor del Primer Protocolo Facultativo al PIDCP en 1976, es competente para recibir y considerar
comunicaciones de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de
una violación de cualquiera de los derechos enunciados
en tal instrumento. En este sentido, el CDH supervisa la
aplicación del PIDCP mediante el examen de: (a) informes
periódicos que los Estados Partes deben presentar ante
él (un informe un año después de que el Estado se haya
adherido al PIDCP y luego cada cuatro años), sobre los
cuales el CDH realiza las recomendaciones pertinentes
en forma de observaciones finales; (b) denuncias entre
los Estados Partes (comunicaciones interestatales); y, (c)
denuncias de los particulares sobre posibles violaciones
del PIDCP por parte de un Estado que ha ratificado el
Primer Protocolo Facultativo.
En relación con las denuncias de particulares, el
Primer Protocolo Facultativo establece que cualquier
persona, cuyos derechos reconocidos en el PIDCP hayan
sido violados en un Estado Parte, puede presentar una
comunicación al CDH, siempre que haya agotado todos
los recursos internos. En términos generales, el procedimiento establecido es similar al del resto de Comités
creados en virtud de los tratados. Así, para presentar
una denuncia ante el CDH y que sea admitida por éste,
es preciso que la denuncia de las víctimas no esté siendo
examinada por otra instancia internacional y que hayan
agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo cuando la tramitación de tales recursos se prolongue
58

injustificadamente. Cuando un Estado alegue que éstos
no se han agotado, entonces la carga de la prueba recae
sobre él y no sobre las víctimas. En el caso de Honduras,
es evidente que en el marco del golpe de Estado los recursos internos sólo existen formalmente, pero no son efectivos; por tanto, es posible solicitar al CDH la excepción
del requisito del agotamiento de los recursos internos.
Una vez que el CDH declara admisible la comunicación o denuncia, pasa a examinar el fondo del asunto; para
ello envía al Estado denunciado las partes pertinentes de
la misma para que, en un plazo de seis meses, informe
al CDH al respecto, aclarando los hechos e indicando
las medidas adoptadas para reparar la situación. De la
misma manera, la víctima o su representante tienen la
posibilidad de enviar información adicional al CDH, que
puede permitir réplicas y contrarréplicas de las partes,
hasta que considere que tiene toda la información necesaria para tomar una decisión. También, si el CDH lo
considera oportuno, puede invitar a las partes, juntas o
por separado, a las reuniones que celebre a puerta cerrada
para que aclaren algunas cuestiones del fondo del asunto.
En cualquier momento del procedimiento, y antes de
adoptar una decisión sobre la denuncia, el CDH puede
solicitar al Estado denunciado que adopte las medidas
necesarias para evitar posibles daños irreparables a la
víctima. Una vez que el CDH ha examinado toda la información que las partes han puesto a su disposición,
formula sus opiniones finales, las transmite a las partes
e invita al Estado a que le informe sobre las medidas que
adoptará en relación con dicha opinión. Esencialmente,
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estas opiniones representan una decisión sobre el fondo
de la comunicación o denuncia, pero su naturaleza jurídica todavía es una cuestión de cierta ambigüedad, ya
que no existe consenso sobre su obligatoriedad; aunque el
CDH, en un par de casos, ha señalado que sus opiniones
finales son jurídicamente vinculantes37.
Finalmente, cuando el CDH encuentra que un Estado
ha incumplido sus obligaciones internacionales respecto
de alguno de los derechos reconocidos en el PIDCP, le
requiere para que tome las medidas necesarias para remediar la situación, lo cual puede incluir la modificación
de alguna ley interna o la reparación de las víctimas. Para
asegurar que el Estado cumpla con tales medidas, el CDH
ha desarrollado varios procedimientos de seguimiento,
como el nombramiento de un relator especial que monitoree el cumplimiento de las medidas, y requerir al Estado
que en sus informes periódicos indique las medidas que
ha adoptado para dar efecto a las decisiones del CDH38.
37. DAVIDSON, Scott, “Procedure under the Optional Protocol”, en CONTE, Alex, DAVIDSON, Scott y BURCHILL, Richard,
Defining civil and political rights. The jurisprudence of the
United Nations Rights Committee, Ashgate, Aldershot, Hants,
Inglaterra, 2004, pp. 28-29.
38. Ibíd. Para un panorama general de los procedimientos
establecidos en el marco convencional y extra-convencional de la
ONU para la protección de los derechos humanos, véase United
Nations High Commissioner for Human Rights, Working with
the United Nations Human Rights Programme. A handbook for
civil society, United Nations Human Rights, Office of the Hight
Commissioner for Human Rights, Nueva York y Ginebra, 2008.
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2.3. El Estatuto de Roma
		 Penal Internacional

y la

Corte

Al principio de este trabajo mencionamos que una
de los cambios fundamentales que trajo consigo la humanización y socialización del derecho internacional
fue reconocer al individuo la subjetividad activa para
denunciar ante un órgano judicial o cuasi-judicial a un
Estado que sea responsable de la violación de sus derechos, y la subjetividad pasiva para responder ante un
tribunal internacional por sus transgresiones al derecho
internacional. Es en este marco que se sitúa la reunión
de 160 Estados en Roma, con motivo de la Conferencia
de la ONU que completó y adoptó el Estatuto de Roma,
que crea la CPI con sede en La Haya, Holanda.
Así, el 17 de julio de 1998 se estableció este tribunal penal internacional con facultades judiciales para
determinar la responsabilidad penal individual de los
responsables de la comisión de graves crímenes de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de
agresión, cuando fuere definido39. El 11 de abril de 2002
39. Un análisis más detallado sobre la naturaleza de la CPI
y los antecedentes de los tribunales penales internacionales, véase CORCUERA, Santiago y GUEVARA, José Antonio (comps.),
Justicia penal internacional, Universidad Iberoamericana,
México, 2001; y AMBOS, Kais, La parte general del derecho
penal internacional. Bases para una elaboración dogmática,
trad. de Ezequiel Malarino, Konrad-Adenauer-Stiftung E. V.,
Montevideo, 2005.
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se alcanzó el número de ratificaciones necesarias (60)
para la entrada en vigor del Estatuto de Roma y, en consecuencia, para la entrada en funcionamiento de la CPI.
El Estatuto de Roma contiene 128 artículos diseminados a lo largo de trece partes. La primera se refiere al
establecimiento de la CPI; la segunda a la competencia,
la admisibilidad y el derecho aplicable; la tercera a los
principios generales del derecho penal; la cuarta se refiere
a la composición y administración de la CPI; la quinta a la
investigación y el enjuiciamiento; la sexta a la celebración
de los juicios; la séptima se refiere a las penas aplicables;
la octava a los recursos de apelación y revisión; la novena
a la cooperación internacional y la asistencia judicial;
la décima se refiere a la ejecución de la pena; la décima
primera a la asamblea de los Estados Partes; la décima
segunda a la financiación de la CPI; y, la décima tercera,
establece las cláusulas finales.
La CPI es un tribunal independiente y no forma parte
de la ONU, aunque mantiene con ésta una relación de cooperación. Está compuesta por cuatro órganos principales:
la Presidencia, la División Judicial, la Oficinal del Fiscal y la
Secretaría. La Presidencia está compuesta por tres jueces
electos por un término de tres años, y es la responsable
de la administración de la CPI, con excepción de la Oficina
del Fiscal. La división judicial está integrada por 18 jueces
organizados en la División de Cuestiones Preliminares, la
División de Primera Instancia y la División de Apelaciones,
cada una de las cuales se encarga de desarrollar las actuaciones de la CPI en diferentes etapas del procedimiento.
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La Oficina del Fiscal está encargada de recibir remisiones e información sobre crímenes de la competencia de
la CPI para examinarlas y realizar investigaciones y actuaciones judiciales ante el tribunal penal. La Secretaría se
encarga de los aspectos no judiciales de la administración
y prestación de servicios de la CPI; está dirigida por un
secretario, que es el principal funcionario administrativo
del tribunal, y que ejerce sus funciones bajo la autoridad
del Presidente del mismo.
Finalmente, la CPI incluye una serie de órganos
semiautónomos como la Oficina del Defensor Público
para las Víctimas y la Oficina del Defensor Público para
la Defensa, las cuales forman parte de la Secretaría para
propósitos administrativos pero, en el ejercicio de sus
funciones, actúan con total independencia. A su vez, la
asamblea general de los Estados Partes en el Estatuto de
Roma, han establecido un Fondo Fiduciario en beneficio
de las víctimas y de sus familiares por crímenes de la
competencia de la CPI.
En virtud del artículo 21 del Estatuto de Roma, el
derecho aplicable por este tribunal internacional lo constituye: (a) el propio Estatuto, junto con los Elementos de los
Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba; (b) los
tratados aplicables y los principios y normas del derecho
internacional; y, (c) los principios generales del derecho
que derive la CPI del derecho interno de los sistemas
jurídicos del mundo, siempre que no sean incompatibles
con el Estatuto de Roma ni con el derecho internacional ni
las normas y estándares internacionalmente reconocidos.
En términos de competencias, la CPI es competente
ratione materiae (competencia material) para conocer
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sobre la comisión de cuatro categorías de crímenes
considerados graves por la comunidad internacional: el
crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad,
los crímenes de guerra y, cuando se determine su definición, el crimen de agresión (art. 5). Acerca de la ratione
temporis (competencia temporal), la CPI es competente
para juzgar los crímenes cometidos después del primero
de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto
de Roma (art. 11).
En relación con la ratione personae (competencia
personal), la CPI es competente para juzgar los crímenes
cometidos por un nacional de un Estado Parte que es
acusado de uno los crímenes internacionales; también
puede perseguir al nacional de un Estado que no es parte,
pero que ha formulado una declaración ad hoc aceptando
su jurisdicción; y cuando el Consejo de Seguridad remite
una situación a la CPI, cuya competencia es determinada
por los términos de dicha remisión y, por tanto, no se
limita a los nacionales y al territorio de Estados Parte
(arts. 12.2.b y 13.b).
Finalmente, la CPI es competente ratione loci (competencia territorial) para juzgar los crímenes cometidos
en el territorio de un Estado Parte del Estatuto de Roma,
independientemente de la nacionalidad del autor (12.2.a);
también es competente sobre los crímenes cometidos en
el territorio de un Estado que ha hecho una declaración
ad hoc de reconocimiento de la jurisdicción de la CPI
(art. 12.3), y cuando el Consejo de Seguridad de la ONU
le envíe una situación en la que determine los términos
de la remisión (art. 13.b y cap. VII de la Carta de la ONU).
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Honduras firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre
de 1998, y lo ratificó el 1 de julio de 2002, una vez que
lo aprobó el Congreso Nacional por unanimidad, el 30
de mayo de ese año. El 24 de enero de 2002, la Corte
Suprema de Justicia dictaminó a favor de la ratificación
de dicho instrumento, considerando adecuado invocar
las palabras del Papa Juan Pablo II en el sentido de que
[…] quien viola los derechos humanos, ofende la conciencia humana en cuanto tal y ofende a la humanidad
misma. El deber de tutelar tales derechos trasciende,
pues, los confines geográficos y políticos dentro de los
que son conculcados. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de
una nación. En ese sentido, la puesta en marcha de
la institución de una Corte Penal que los juzgue es un
paso importante. Tenemos que dar gracias a Dios que
siga creciendo, en la conciencia de los pueblos y las
naciones, la convicción de que los derechos humanos,
universales e indivisibles, no tienen fronteras40.

Por tanto, a partir del 1 de julio de 2002, los graves
crímenes internacionales cometidos por individuos nacionales o extranjeros en nuestra jurisdicción pueden ser
juzgados por la CPI. Aunque el Estatuto de Roma agrupa
los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad,
40. Accesible en http://www.cicr.org/ihl-nat.nsf/46707c419
d6bdfa24125673e00508145/edb83255543791eac1256cdf005
c1314!OpenDocument.
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crímenes de guerra y el crimen de agresión (arts. 5-10),
aquí no vamos a definir ni a profundizar en todos ellos41;
solamente analizaremos brevemente los crímenes de
lesa humanidad, ya que con la información obtenida de
testimonios individuales, informes de las misiones internacionales de derechos humanos, de las organizaciones
de derechos humanos nacionales e internacionales y el
informe de la CIDH42, se puede sostener que desde el
golpe de Estado se han venido cometiendo este tipo de
crímenes en Honduras.
41. Para un análisis detallado de los crímenes internacionales establecidos en el Estatuto de Roma, véase SCHABAS, William A., An introduction to the International Criminal Court, 3ª
ed., Cambridge University Press, Cambridge/Nueva York, 2007.
42. Entre otros, véase Amnistía Internacional, Recomendaciones al nuevo Gobierno de Honduras tras el golpe de Estado
de junio de 2009, EDAI, Madrid, 2010; Misión Internacional
de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos
en Honduras, Gobierno de facto viola derechos humanos en
Honduras. Informe final, Washington, D. C., 7 de agosto de
2009; Delegación por la Democracia y los Derechos Humanos
Guatemala-Honduras, Informe final. 3 al 6 de julio de 2009,
Guatemala, 13 de julio de 2009; CIPRODEH, Reporte de violaciones a derechos humanos después del Golpe de Estado
político-militar del 28 de junio de 2009, Tegucigalpa, 17 de
julio de 2009; COFADEH, Segundo informe. Violaciones a
derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras. “Cifras y rostros de la represión”, Tegucigalpa, 22 de
octubre de 2009; CIDH, Honduras: Derechos humanos y golpe
de Estado… op. cit.
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De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma,
los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos
inhumanos que se cometan, como parte de un ataque
generalizado o sistemático, contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque; entre tales actos están
el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la deportación o
traslado forzoso; la encarcelación u otra privación grave
de la libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud
sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual
de gravedad comparable; persecución de un grupo o
colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables
en el derecho internacional, en conexión con cualquier
acto mencionado anteriormente; desaparición forzada de
personas; crimen de apartheid; y otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
Ahora bien, para que estos actos puedan ser clasificados dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, es necesario que: (a) se cometan como parte de un
ataque generalizado o sistemático; (b) se dirijan contra
una población civil; y, (c) se cometan de conformidad
con la política de un Estado o de una organización, lo
cual implica que pueden cometerlos agentes del Estado
o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito, como los escuadrones de la
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muerte. Es importante resaltar que los crímenes de lesa
humanidad pueden ser perpetrados tanto en tiempos de
paz como de guerra, y que el autor de los mismos debe
tener conocimiento del ataque en relación con el contexto
más amplio en que se cometen.
En virtud del artículo 25 del Estatuto de Roma, la CPI
ejerce su competencia no sólo sobre los autores materiales de un crimen de lesa humanidad, sino también sobre
quienes lo hayan ordenado deliberadamente, incitado a
otras personas a cometerlos, o proporcionado los medios
para ejecutarlos. Por tanto, en el ámbito de la competencia
de la CPI, puede ser penalmente responsable quien (a)
cometa un crimen por sí solo, con otro o por conducto
de otro, sea éste o penalmente responsable; (b) ordene,
proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea
consumado o en grado de tentativa; (c) sea cómplice o
encubridor, o colabore de algún modo en la comisión o la
tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando
los medios para su ejecución; o, (d) contribuya intencionalmente de algún otro modo en la comisión o tentativa
de comisión del crimen por un grupo de personas que
tengan una finalidad común.
De esta manera, las disposiciones del Estatuto de
Roma son aplicables por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial; en consecuencia, el cargo
oficial de una persona, sea jefe de Estado o de gobierno,
miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá
de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para
reducir la pena (art. 27). Algo muy importante es que los
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jefes militares oficiales o de facto son responsables penalmente por los crímenes de lesa humanidad cometidos
por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo;
esta responsabilidad penal se extiende a los superiores
civiles por los actos de los subordinados que estén bajo
su autoridad y control efectivo (art. 28).
Así, el artículo 28 del Estatuto de Roma establece
un parámetro de responsabilidad penal de superiores
civiles por actos de sus subalternos: (a) cuando hubiere
tenido conocimiento de la comisión o del planeamiento de
crímenes de lesa humanidad o hubiere, deliberadamente, hecho caso omiso de dicha información cuando sea
claramente indicativa; (b) cuando tales crímenes guarden
relación con actividades bajo su responsabilidad y control
efectivo; y, (c) cuando no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos
o denunciarlos. En virtud de lo anterior, no se requiere
probar que el jefe militar o el que actúa como tal haya
impartido una orden específica de cometer un crimen
de lesa humanidad, ya que puede ser responsable aun
por actos de sus subordinados que él no haya conocido
pero que, dadas las circunstancias del caso, haya debido
conocer, impedir, reprimir o denunciar.
Como ya lo hemos señalado, para activar la competencia de la CPI se debe observar el principio de complementariedad, en el sentido de que este tribunal internacional
puede realizar investigaciones y juicios sólo cuando las
autoridades nacionales no tienen la voluntad o la capacidad de llevarlos a cabo. De acuerdo con el artículo 17
del Estatuto de Roma, un Estado no tiene la voluntad de
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perseguir penalmente los crímenes de lesa humanidad
cuando (a) inicie un procedimiento o tome una decisión
con miras a sustraer a la persona imputada de su responsabilidad penal; (b) demore injustificadamente la
comparecencia de la persona imputada ante la justicia;
o, (c) inicie un procedimiento sin las características de
independencia e imparcialidad. Por otro lado, un Estado
no tiene la capacidad para investigar y enjuiciar este tipo
de crímenes cuando: (a) existe un colapso total o sustancial de su sistema de administración de justicia; (b) no
puede hacer comparecer a la persona imputada; (c) no
dispone de las pruebas y los testimonios necesarios; o,
(d) no esté por otras razones en condiciones de llevar a
cabo el juicio.
Así, la CPI puede iniciar una investigación cuando:
(a) un Estado Parte remite una situación a la oficina del
Fiscal en la cual parezca haberse cometido uno o varios
de los crímenes sujetos a su competencia (arts. 13.a y
14), como sucedió en los casos remitidos por Uganda,
República Democrática del Congo y República Centroafricana; (b) el Consejo de Seguridad remite a la oficina
del Fiscal una situación (art. 13.b del Estatuto de Roma
y art. 14 de la Carta de la ONU), como sucedió en el caso
de Darfur, Sudán; (c) el Fiscal inicie una investigación de
oficio o motu propio, con base en información recibida
de cualquier fuente confiable, pero debe solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares antes
de iniciarla (arts. 13.c, 15 y 20); y, (d) un Estado que no
es parte en el Estatuto de Roma remite una situación si
deposita una declaración ad hoc aceptando la jurisdic70

ción de la CPI (art. 12.3), como sucedió en el caso de la
República de Costa de Marfil43.
Por tanto, el proceso para activar la competencia
de la CPI comienza con la remisión de información a la
oficina del Fiscal, quien analizará su veracidad y podrá
recabar más información de los Estados, los órganos de
la ONU, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales, u otras fuentes fidedignas que considere
apropiadas, y podrá recibir testimonios escritos u orales
en la sede de la CPI. Si considera que existe fundamento
suficiente para abrir una investigación, presentará a la
Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa
que haya reunido. Las víctimas pueden presentar sus
observaciones ante esta Sala, que toma la decisión final
de autorizar al Fiscal el inicio de la investigación (arts. 15
y 19). Es importante destacar que, de conformidad con
el artículo 16, el Consejo de Seguridad de la ONU puede
43. Actualmente, la CPI Corte lleva a cabo cuatro investigaciones, ha emitido trece órdenes de arresto y cuatro personas
han sido transferidas al centro de detención del tribunal en La
Haya A su vez, la oficina del Fiscal de la CPI está realizando
análisis preliminares de otras seis situaciones en cuatro continentes: en Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Georgia,
Kenya y Palestina; al respecto, consúltese Criminal Court,
Fifth Report of the International Criminal Court to the United
Nations for 2008/2009, Sixty-fourth session, A/64/150, 17 de
septiembre 2009. Toda la información relativa a este tribunal
puede encontrarse en http://www.icc-cpi.int/
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suspender el inicio de una investigación o el enjuiciamiento por un período de doce meses, lo cual constituye un
elemento que atenta contra la independencia de la CPI.
Sobre la base de todo lo anterior, el Estado hondureño,
al ratificar el Estatuto de Roma y aceptar la competencia de
la CPI, asumió la obligación de investigar, juzgar y sancionar
a los responsables de ese tipo de crímenes, y reparar a las
víctimas. Ya hemos dicho que en el contexto del golpe de
Estado se han cometido actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, pero es evidente que el Estado no
tiene la capacidad ni la voluntad para perseguir penalmente
a los responsables materiales e intelectuales ya que, como
lo ha comprobado la CIDH, los recursos judiciales para
proteger los derechos humanos son ineficaces44.
Por tal razón, el 23 de septiembre de 2009, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (en adelante
la APDHE) y la Federación Internacional de Derechos
Humanos (en adelante la FIDH) presentaron una comunicación ante la oficina del Fiscal de la CPI para que inicie
una investigación de oficio encaminada a determinar la
responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las graves violaciones de derechos humanos
cometidas en el marco del golpe de Estado.
En dicha comunicación se pide que: (a) se investigue y se acuse a los altos responsables del crimen de
persecución política contra la población civil contraria
al golpe de Estado quien, por motivos políticos, ha sido
44. CIDH, Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado… op. cit., pp. 2 y 147.
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víctima de detenciones y arrestos arbitrarios, ejecuciones arbitrarias, tratos inhumanos, degradantes y tortura
física y psicológica, amenazas a muerte, deportaciones o
expulsiones ilegales, persecución a extranjeros, censura
sistemática a la prensa independiente y persecución a
empleados públicos, diputados, alcaldes, jueces y fiscales; y, (b) se investigue a los propietarios de medios
masivos de comunicación y autoridades religiosas que
han hecho apología de la persecución política contra
dicha población45.
En la comunicación se denuncian como autores por
acción y omisión deliberada a: (a) Roberto Micheletti,
presidente de facto y demás miembros de su gobierno;
(b) general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado
Mayor Conjunto; (c) general Miguel Ángel García Padgett,
jefe del Ejército; (d) general Luis Javier Prince Suazo,
jefe de la Fuerza Aérea; (e) contra almirante Juan Pablo
Rodríguez, jefe de la Fuerza Naval; (f) Daniel López Carballo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto; (g) Salomón
de Jesús Escoto Salinas, director general de la Policía y
demás comandantes de la Policía; (h) Billy Joya Améndola, asesor de seguridad del gobierno de facto; (i) Jorge
Alberto Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de
Justicia; (j) Luis Alberto Rubí Ávila, Fiscal General del
Estado; (k) José Alfredo Saavedra Paz, presidente del
Congreso Nacional, y demás diputados y diputadas que
impulsaron el golpe de Estado; (l) Carlos Roberto Flores
Facussé, propietario del diario La Tribuna; (m) Jorge
45. Copia del documento en manos del autor.
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Canahuati Larach, propietario de los diarios El Heraldo
y La Prensa; y, (n) José Rafael Ferrari, propietario de
Emisoras Unidas y Televicentro.
Es preciso señalar que, como el Fiscal debe individualizar a los más altos responsables de los crímenes que
son de competencia de la CPI, en la comunicación se le
solicita que también individualice a otros magistrados o
fiscales que han legitimado el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales, haciéndose igualmente responsables; así
como a empresarios dueños de medios de comunicación
radiales y televisivos, y altos responsables religiosos que
se habrían hecho corresponsables del crimen de persecución política debido a sus declaraciones en favor del
rompimiento constitucional y su consecuente violación
a los derechos humanos.
También es importante destacar que: (a) los denunciados no pueden alegar que no dieron orden a sus
subordinados para cometer el crimen de persecución
política, ya que son responsables aun por actos de sus
subordinados que no hayan conocido pero que, dadas
las circunstancias del caso, hayan debido conocer, impedir, reprimir o denunciar (art. 27); (b) el crimen de lesa
humanidad de persecución política es imprescriptible
(art. 29), lo que implica que los responsables pueden
ser perseguidos en todo tiempo, sin importar los años
que transcurran desde la comisión del ilícito; y, (c) las
penas a las que pueden ser condenados van desde los
treinta años de reclusión a cadena perpetua, en virtud
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de la gravedad de los crímenes, además de una multa y
el decomiso de las especies que sean propiedad de los
condenados (art. 77).
No se puede ignorar que la apertura de una investigación por parte de la oficina del Fiscal de la CPI no es
nada fácil ya que, entre otras cosas, tienen pocos recursos
y reciben muchas comunicaciones cada año (por ejemplo, de julio de 2002 a 2004 recibieron 499 de 66 países
diferentes)46, por lo que trata de priorizar las denuncias
que tienen mayor peso. Frente a esta situación hay dos
posibilidades: (a) que el Fiscal considere la apertura de la
investigación y sea autorizado por la Sala de Cuestiones
Preliminares para ello, y que la investigación lo lleve a
solicitar el libramiento de órdenes de búsqueda y captura
contra los imputados. Esta situación sería el escenario
ideal para luchar contra la impunidad que, en el ámbito
interno, se están asegurando los denunciados a través de
un decreto de amnistía, sobreseimientos, etc. (art. 15); o
(b) que el Fiscal llegue a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para
una investigación. Pese a este escenario, es importante
recordar que el Fiscal puede examinar, a la luz de nuevos
hechos y pruebas, otra información que reciba en relación
con la misma situación (art. 15.5).
El examen de nuevos hechos y pruebas reviste una
gran importancia ahora que, con el nuevo gobierno, se
ha puesto en marcha una política de Estado de represión
46. SCHABAS, William A., An introduction to the International Criminal Court… op. cit., p. 35.
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selectiva, lo cual ha generado profunda preocupación en
algunos órganos internacionales como la CIDH, que ha
manifestado su consternación y condena por los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas,
violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han
sido víctimas personas activas en la resistencia contra
el golpe de Estado y sus familiares, como una estrategia
para acallarlos. En este sentido, la CIDH ha denunciado
que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro
de los derechos humanos, señalando que sólo durante
el primer mes del gobierno de Lobo Sosa se produjeron
más de medio centenar de detenciones, ocho casos de
torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un
allanamiento de domicilio. Por ello, exige al Estado hondureño que adopte medidas urgentes para garantizar los
derechos a la vida, integridad personal y libertad de la
población en resistencia pacífica y democrática47.
Un gran desafío para las organizaciones nacionales e
internacionales de derechos humanos es sumar esfuerzos
para sistematizar y actualizar información relativa a estos
hechos, con el objetivo de remitirla a la oficina del Fiscal
de la CPI y que le permita tener un fundamento suficiente
para iniciar una investigación de oficio. Como es evidente
que el Estado hondureño no tiene la voluntad de castigar
a los responsables materiales e intelectuales de estos
crímenes —los propios titulares de la Corte Suprema de
Justicia y del Ministerio Público están denunciados por
tales hechos—, una decisión de la CPI que permita la
47. CIDH, Comunicado de prensa N° 26/10… op. cit.
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apertura de una investigación podría tener un efecto aleccionador en tanto que: (a) promovería la no repetición de
los hechos; (b) los subordinados de los altos responsables
de estos crímenes tendrían que valorar su participación
futura en actos de este tipo, puesto que el principio de
la obediencia debida no es eximente ni atenuante de la
responsabilidad penal internacional; y, (c) quedaría constancia histórica de que los crímenes de lesa humanidad
no deben quedar nunca más en la impunidad.

3. El Sistema Interamericano: Instrumentos
y mecanismos de protección

El Sistema Interamericano se caracteriza por su doble estructura institucional, que se deriva de la Carta de
la Organización de Estados Americanos (en adelante la
OEA)48 y de la Convención Americana49; en tal sentido,
está constituido por una serie de instrumentos de protección encabezados por la Carta de la OEA, que proclama
los “derechos fundamentales de la persona humana”
como uno de los principios en que se funda la organiza-

48. Suscrita el 30 de abril de 1948 y en vigor desde el 13 de
diciembre de 1951. Ha sido objeto de cuatro reformas introducidas por el Protocolo de Buenos Aires (1967), el Protocolo de
Cartagena de Indias (1985), el Protocolo de Washington (1992)
y el Protocolo de Managua (1993).
49. Adoptada el 21 de noviembre de 1969 y en vigor desde
el 18 de julio de 1978.
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ción; la Declaración Americana50; el Pacto de San José;
el Protocolo de San Salvador51, y otros instrumentos de
carácter más específico, como el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;
la Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad; y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belem Do Para”, entre otros. A la
vez, existen dos órganos especiales encargados de vigilar
el cumplimiento de los derechos reconocidos en tales
instrumentos: la CIDH y la Corte IDH, cuyas funciones y
facultades analizaremos más adelante.
En este sistema regional hay niveles de protección
referidos al grado de compromiso asumido por los Estados americanos. Así, (a) hay algunos Estados que sólo
son signatarios de la Declaración Americana y, respecto
de ellos, la CIDH actúa con base en dicho instrumento y
en la Carta de la OEA (nivel de compromiso débil); (b)
otros Estados han ratificado la Convención Americana,
pero no han aceptado la competencia de la Corte IDH,
por lo que la CIDH actúa en aplicación de la CADH (nivel
50. Adoptada el 2 de mayo de 1948, siete meses antes de
la adopción de la Declaración Universal.
51. Adoptado el 17 de noviembre de 1988, y en vigor desde
el 16 de noviembre de 1999.
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de compromiso medio); y (c) hay ciertos Estados, como
Honduras, que han ratificado el Pacto de San José y también han aceptado la competencia de la Corte, por lo que
sus actuaciones son objeto de vigilancia tanto por ésta
como por la CIDH (nivel de compromiso fuerte). Aunque
cada Estado tiene la libertad de asumir los compromisos
que estime convenientes, es evidente que la diferenciación en los niveles de compromiso debilita al Sistema
Interamericano en el sentido de la falta de uniformidad
en las obligaciones, lo que constituye una situación de
desigualdad de condiciones entre los Estados52.
52. Treinta y cinco Estados han ratificado la Carta de la
OEA y pertenecen a la Organización; 21 han ratificado la Convención Americana y han aceptado la competencia de la Corte
IDH; tres países han ratificado la Convención Americana, pero
no han aceptado la competencia de la Corte IDH; nueve países
no han ratificado la Convención Americana. Hay que recordar
que Trinidad y Tobago denunció la Convención el 26 de mayo de
1998, pero en el período comprendido entre el 28 de mayo de
1991 al 26 de mayo de 1999, fue parte en el Pacto de San José
y había aceptado la competencia de la Corte IDH. Finalmente,
por resolución de la 8ª Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores (1962), Cuba fue excluida de participar en
la OEA, lo cual quedó sin efecto en la 39ª Asamblea General en
San Pedro Sula (3 de junio de 2009). Honduras fue suspendida
de la OEA por quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana mediante la Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09)
aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio
de 2009 durante el Trigésimo Séptimo Período Extraordinario
de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
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También cabe resaltar que, al contrario de lo que ha
sucedido con otras organizaciones o sistemas internacionales, la creación del Sistema Interamericano no tuvo
una base convencional; es decir, no estuvo apoyada en un
tratado, sino que en simples resoluciones de conferencias internacionales, con lo cual existía un permanente
peligro de que todo el sistema pudiera ser cambiado o
modificado mediante otras resoluciones53. Fue hasta en
la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 celebrada en Bogotá que se superó tal debilidad, mediante
la adopción de la Carta de la OEA, cuyas reformas sólo
pueden ser adoptadas en una asamblea general convocada para tal efecto, y entrarían en vigor cuando los dos
tercios de los Estados hayan depositado sus respectivos
instrumentos de aceptación de las mismas (arts. 140 y
142 de la Carta de la OEA).
Aunque la Carta de la OEA sólo contiene unas pocas
referencias a los derechos humanos54, el paso institucional más decisivo que los Estados americanos dan para
reafirmar la importancia que otorgan a los derechos
humanos en la región, es la revisión de la carta de la
organización mediante el Protocolo de Buenos Aires, que
entró en vigor en 1970, ya que cambia el régimen legal de
la CIDH —y de su Estatuto— en muchos aspectos impor53. KUNZ, Josef L., “The Bogota Charter of the Organization
of American States”, en The American Journal of International
Law, vol. 42, núm. 3, julio de 1948, pp. 568-570.
54. Preámbulo, párrafo 3; artículo 5, literal j); artículo 29,
literales a) y b); artículo 30.
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tantes; sobre todo, porque le otorga el estatus de órgano
principal de la OEA (art. 51), y refuerza el carácter normativo de la Declaración Americana. Si bien la V Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada
en Santiago de Chile en 1959 había creado la CIDH, su
mandato original no era la protección de los derechos
humanos, sino que estaba limitado a su promoción entre
los Estados Partes en la Carta de la OEA, entendiéndose
por estos, los reconocidos en la Declaración Americana.
Además, este órgano había sido creado por una
simple resolución, por lo que al incorporarla a la Carta
revisada de la OEA, se estableció un verdadero sistema
interamericano de promoción y protección de los derechos humanos basado en un tratado constitutivo; esto
representa una base constitucional sólida para aplicar
los derechos contenidos en la Declaración Americana55,
y para cumplir con su función principal de promover la
observancia y defensa de los derechos humanos, y de
servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
No obstante, pese al importante paso que representa
la constitución de la CIDH como un órgano principal
de la OEA, su estructura, competencia y procedimiento
quedaron condicionados a la futura adopción de una
convención interamericana sobre derechos humanos.
Esto se concretó con la celebración de la Conferencia
55. BUERGENTHAL, Thomas, “The Revised OAS Charter
and the Protection of Human Rights”, en The American Journal of International Law, vol. 69, núm. 4, octubre 1975, pp.
835-836.
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Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa
Rica, donde se aprobó un borrador final de convención
que fue firmado el 22 de noviembre de 1969, bajo el título
de “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o
“Pacto de San José”, que entró en vigor el 18 de julio de
1978, de conformidad con el artículo 74.2 de la misma.
El Pacto de San José constituye el corazón del Sistema
Interamericano; en cierta manera, su adopción cumplió
el sueño de muchos americanos que, desde la Segunda
Guerra Mundial, habían abogado por contar con un instrumento regional de protección de derechos humanos
que fuera ratificado por la gran mayoría de Estados del
continente56. Aunque es un documento prácticamente
moldeado a imagen de los instrumentos de derechos humanos de la ONU y de la Unión Europea, sus redactores
se negaron simplemente a copiarlos57, y consideraron
necesario introducir las modificaciones necesarias que
respondieran a las circunstancias prevalecientes en los
Estados del hemisferio, las cuales se caracterizaban por
una realidad política marcada por regímenes no democráticos, y por una realidad económica marcada por la
56. LeBLANC, Lawrence J., “Economic, Social, and Cultural
Rights and the Interamerican System”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 19, núm. 1, febrero
1977, p. 72.
57. PASQUALUCCI, Jo M., The practice and procedure of
the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 4.
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persistencia de la pobreza de un alto porcentaje de la
población americana58.
La Convención Americana se divide en tres partes:
la Parte I sobre los “Deberes de los Estados y derechos
protegidos”, compuesta por los capítulos I-V (arts. 1-32);
la Parte II sobre los “Medios de la protección”, formada
por los capítulos VI-IX (arts. 33-73); y, la Parte III, sobre
“Disposiciones generales y transitorias”, compuesta por
los capítulos X-XI (arts. 74-82). En la Parte I se dividen los
derechos protegidos en dos categorías, en capítulos independientes. Los derechos civiles y políticos son incluidos
en un catálogo amplio que contiene el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3); el derecho
a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art.
5); la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 6);
derecho a la libertad personal (art. 7); garantías judiciales
(art. 8); principio de legalidad y de retroactividad (art. 9);
derecho a indemnización (art. 10); protección de la honra y
de la dignidad (art. 11); libertad de conciencia y de religión
(art. 12); libertad de pensamiento y de expresión (art. 13);
derecho de rectificación o respuesta (art. 14); derecho de
reunión (art. 15); libertad de asociación (art. 16); protección a la familia (art. 17); derecho al nombre (art. 18);
derechos del niño (art. 19); derecho a la nacionalidad (art.
20); derecho a la propiedad privada (art. 21); derecho de
58. BUERGENTHAL, Thomas, “The American and European Conventions on Human Rights: Similarities and differences”, en American University Law Review, vol. 30, núm. 155,
1980-1981, p. 156.
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circulación y residencia (art. 22); derechos políticos (art.
23); igualdad ante la ley (art. 24); y protección judicial
(art. 25). Los derechos económicos, sociales y culturales
cuentan con un único artículo que remite a las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta reformada de la OEA (art. 26).
En relación con los mecanismos de protección, hemos
dicho que la CIDH y la Corte IDH son los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los instrumentos interamericanos; son, por
tanto, las dos principales instancias jurisdiccionales del
Sistema Interamericano desde su creación en 1959 y 1969,
respectivamente. Es de resaltar que la CIDH tuvo dos etapas
importantes en su desarrollo institucional. En la primera,
su creación descansó en la Resolución VIII de la V Reunión
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, donde se
decidió establecer dicho órgano, compuesto de siete miembros elegidos a título personal, con el encargo de promover
el respeto de los derechos humanos en el continente59.
En la segunda etapa, la CIDH se convierte en un órgano de la OEA mediante el Protocolo de Buenos Aires
que reformó la Carta de la organización en 1967; con
ello se fortaleció su legitimidad institucional frente a los
Estados de cara al ejercicio de su mandato consistente
59. Acta Final de la V Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto
de 1959. Unión Panamericana. Secretaría General de la OEA,
Washington, D.C., 1960. Resolución VIII. Derechos Humanos,
punto II, p. 209.
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en: (a) estimular la conciencia de los derechos humanos
en los pueblos americanos; (b) formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que
adopten medidas progresivas en favor de los derechos
humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus
preceptos constitucionales; (c) preparar los estudios e
informes que considere convenientes para el desempeño
de sus funciones; (d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos;
(e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría
General de la OEA, le formulen los Estados miembros
en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y,
dentro de sus posibilidades, prestarles el asesoramiento
que éstos le soliciten; (f) actuar respecto de las peticiones
y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de
la Convención Americana; y, (g) rendir un Informe Anual
a la Asamblea General de la OEA sobre sus actividades
realizadas (art. 41 de la Convención Americana).
Por otra parte la Corte IDH, como órgano judicial autónomo, fue establecida en 1969 por la Convención Americana para su interpretación y aplicación; tiene competencia
para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación
y aplicación de las disposiciones del Pacto de San José
que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el
caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia,
ya sea por declaración especial o por convención especial
(art. 62.3 de la Convención Americana). Después de la
entrada en vigor del Pacto de San José, el 18 de julio de
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1978, los Estados Partes eligieron el 22 de mayo de 1979
a los primeros siete jueces que conformarían la Corte IDH,
quienes tuvieron sus primeras sesiones orgánicas el 29
y 30 de junio de 1979. Tanto la CIDH como la Corte IDH
tienen sus propios reglamentos y estatutos en donde se
desarrollan sus respectivas cuestiones institucionales y
procedimentales para el desempeño de sus funciones60.
La competencia de estos dos órganos interamericanos
tiene un carácter subsidiario ante las violaciones de derechos humanos, pues es claro que no han sido creadas para
sustituir a los tribunales internos de los Estados; tampoco
operan como tribunales de recursos o de casación de decisiones de los tribunales nacionales. En este sentido, el
prólogo de la Convención Americana es claro al establecer
que la protección interamericana de los derechos humanos
es “de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados
americanos”. Sin embargo, ello no significa que los actos
u omisiones de los distintos órganos estatales no puedan
ser objeto de examen por parte de dichas instancias para
verificar su conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos61.
60. Para un análisis del origen y de algunas cuestiones
institucionales y procedimentales de la CIDH y de la Corte IDH,
pueden verse, MEDINA QUIROGA, Cecilia, The battle of Human
Rights. Gross systematic violation in the Inter-American System, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres,
2001, pp. 42 y ss.
61. CANÇADO TRINDADE, Antonio A., El Derecho Internacional de los Derechos Humanos… op. cit., p. 274.
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Pero, para ello, es necesario que las víctimas observen
la regla del agotamiento de los recursos internos, la cual
se basa en el principio de que un Estado denunciado
debe estar en condiciones de brindar una reparación
por sí mismo y dentro del marco de su sistema jurídico
interno; por tanto, la función subsidiaria de los órganos
de vigilancia constituye también la base de la denominada
“fórmula de la cuarta instancia”, en el sentido de que tales
órganos no tienen competencia para revisar las sentencias
dictadas por los tribunales nacionales que actúen en el
ámbito de su jurisdicción y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que consideren la posibilidad
de que se haya cometido una violación del instrumento
internacional en cuestión. Tal como lo ha manifestado la
CIDH, un órgano de vigilancia como ella sólo
[…] es competente para declarar admisible una petición
y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a
una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al
margen del debido proceso, o que aparentemente viola
cualquier otro derecho garantizado por la Convención.
Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta. La función
de la Comisión consiste en garantizar la observancia
de las obligaciones asumidas por los Estados partes
de la Convención, pero no puede hacer las veces de un
tribunal de alzada para examinar supuestos errores de
derecho o de hecho que puedan haber cometido los
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tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los
límites de su competencia62.

A la vez, para que la CIDH o la Corte IDH puedan
conocer un asunto que implique la supuesta violación de
un derecho humano, es necesario establecer claramente

62. CIDH, Informe Nº 39/96, Caso 11.673 (Argentina), 15
de octubre de 1996, IV. D., párr. 48-51. La “fórmula de la cuarta instancia” fue elaborada por la CIDH en el caso de Clifton
Wright (Caso 9260. Resolución Nº 29/88 de 14 de septiembre de
1988), ciudadano jamaiquino, que adujo un error judicial que
dio lugar a una sentencia de muerte en su contra. El sistema
nacional no preveía un trámite de impugnación de sentencias
determinadas por errores judiciales, lo que dejó al Sr. Wright
desprovisto de recursos. En ese caso, la CIDH estableció que
no podía actuar como “una cuarta instancia cuasi-judicial” con
facultades para revisar las sentencias de los tribunales de los
Estados miembros de la OEA. No obstante, declaró fundados
los hechos aducidos por el peticionario y determinó que el
mismo no pudo haber cometido el crimen. En consecuencia,
la CIDH llegó a la conclusión de que el Gobierno de Jamaica
había violado el derecho del peticionario a la protección judicial,
lo que constituye una violación a sus derechos fundamentales,
porque el procedimiento judicial interno no permitía corregir el
error judicial. Véase también el Caso 74/90 (Argentina). Informe
Nº 74/90 de 4 de octubre de 1990, en el que la CIDH llegó a la
conclusión de que una denegación del debido proceso constituye una violación de los derechos de la víctima conforme a los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
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(a) que son competentes ratione personae, en el sentido
de que las partes intervinientes —víctima (legitimación
activa) y denunciado (legitimación pasiva)— estén facultadas por la Convención Americana o por los otros
instrumentos interamericanos para presentar ante ellas
peticiones individuales o comunicaciones interestatales;
(b) que son competentes ratione materiae, lo que implica que la materia objeto de la petición o denuncia sea
la violación de un derecho reconocido como justiciable
ante tales órganos por los respectivos instrumentos interamericanos; (c) que son competentes ratione loci, en el
sentido de que los hechos denunciados hayan ocurrido
dentro de la jurisdicción de un Estado Parte; y, (d) que
son competentes ratione temporis, lo que implica que la
supuesta violación de un derecho reconocido haya ocurrido una vez que la Convención Americana, el Protocolo de
San Salvador u otro tratado interamericano pertinente,
haya entrado en vigencia para el Estado denunciado, o en
una fecha posterior al reconocimiento de la competencia
contenciosa de la Corte IDH por parte de un Estado63.
De esta manera, la CIDH y la Corte IDH han jugado
un papel fundamental en la promoción y protección de
los derechos humanos en el continente, ya que regulan un
procedimiento mediante el cual, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
63. La ratione temporis también puede referirse a una
condición de admisibilidad de la demanda, en el sentido de
que sea presentada en el plazo de seis meses establecido en el
artículo 46 de la Convención Americana.
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reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA,
puede presentar peticiones que contengan denuncias o
quejas de violación de los instrumentos interamericanos
por un Estado Parte64; en tal sentido, constituyen una estructura doble de protección, pues, por un lado, la CIDH
recibe, tramita e investiga los hechos denunciados contra
los Estados por violación de los derechos reconocidos y,
por otro, la Corte IDH se encarga de emitir sentencias que
determinan o no la responsabilidad internacional de los
Estados por esas supuestas violaciones. Hay que recordar
también que, para iniciar un trámite ante los órganos interamericanos de vigilancia, es necesario cumplir ciertos
aspectos procesales relativos a: (a) las cuestiones formales
(modo de presentación de la petición, su contenido y otros
requisitos de forma); y, (b) a las cuestiones sustantivas
(plazo para la presentación de la denuncia, el agotamiento
de los recursos internos, litis pendencia, etc.).
En esa línea, estas instancias regionales cuentan con
varios mecanismos que les permiten llevar a cabo sus
funciones de control. Tanto la CIDH como la Corte IDH
cuentan con dos funciones esenciales, la consultiva y la
contenciosa, las cuales desempeñan un papel fundamental para la realización efectiva de los derechos humanos.
Los Estados deben asegurar que todos sus órganos —ju-

64. Artículo 44 del Pacto de San José, artículo 19.6 del
Protocolo de San Salvador; artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; artículo
12 de la Convención de Belém do Pará.
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risdiccionales, administrativos, etc.— conozcan y sigan el
alcance de los lineamientos interpretativos desarrollados
por la CIDH y la Corte IDH como intérpretes finales de
los instrumentos interamericanos, ya que, ignorarlos o
desconocerlos, puede provocar la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la interpretación de
las cláusulas de la Convención Americana, del Protocolo
de San Salvador y de otros instrumentos interamericanos
realizada por ambas instancias, “resulta una guía ineludible para la aplicación de dicho instrumento por parte
de los tribunales internos”65.
3.1. La competencia consultiva de la Comisión y de
		 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La función consultiva constituye una herramienta
muy valiosa para la tutela de los derechos humanos; a
través de la emisión de informes temáticos o de país,
opiniones consultivas, recomendaciones generales, etc.,
se ha permitido un análisis integral de la situación general
de tales derechos, de una problemática específica en un
determinado país o región, o del alcance y contenido de
un derecho o norma interamericana, lo cual hace posible
obtener una visión comprensiva y comparada “de los obstáculos y los pasos dados para garantizar el pleno goce de

65. ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los
derechos sociales como derechos exigibles, prólogo de Luigi
Ferrajoli, Trotta, Madrid, 2ª ed., 2004, pp. 76-77.
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los derechos [lo cual ayuda] al desarrollo de soluciones
regionales, entre otras cosas”66.
Así, los artículos 41, literales a), b), c) y d) y 42 de
la Convención Americana, y artículos 56 y 57 numeral
1, literales h) e i) del Reglamento de la CIDH, otorgan
a ésta una competencia consultiva mucho más amplia
que la concedida a la Corte IDH, en el sentido de que la
CIDH tiene la facultad de elaborar informes generales
o especiales y de seguimiento sobre la situación de los
derechos humanos en los Estados miembros, incluyendo
los progresos alcanzados y las dificultades que han existido o existen para la efectiva realización de los derechos
humanos, así como las observaciones o recomendaciones
que estime pertinente para lograr tal fin.
Por su parte, la función consultiva de la Corte IDH
le permite interpretar la Convención Americana y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos;
puede ser activada por cualquier Estado miembro de la
OEA y por los órganos enumerados en el capítulo X de la
Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires (Art. 64.1 del Pacto de San José); es decir, la propia
CIDH, la Asamblea General, el Consejo Permanente y la
Comisión Interamericana de Mujeres, entre otros.
Gracias a su competencia consultiva, la Corte IDH ha
podido interpretar una diversidad de cuestiones relativas
66. KRSTICEVIC, Viviana, “La protección de los derechos
económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano”,
en Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (ed.), Construyendo una Agenda para la justiciabilidad de los derechos
sociales, Publicaciones CEJIL, San José, 2004, p. 150.
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al procedimiento ante ella, el alcance de su competencia
y de la CIDH, los derechos de la niñez y de los migrantes
indocumentados, la asistencia consular y la igualdad,
entre otros. Desde 1981, la Corte IDH ha emitido 19 opiniones consultivas; el 14 de agosto de 2008, la República
Argentina solicitó a la Corte IDH una opinión consultiva
sobre la “interpretación del artículo 55 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”, (a) en relación
con la figura del juez ad hoc y la igualdad de armas en
el proceso ante ella, y (b) respecto de la nacionalidad de
los jueces del tribunal interamericano y el derecho a un
juez independiente e imparcial.
Con todas estas interpretaciones, la Corte IDH coadyuva “al cumplimiento de las obligaciones internacionales de
los Estados americanos en lo que concierne a la protección
de los derechos humanos, así como al cumplimiento de
las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA”67; en este sentido, interpreta y
emite opiniones relativas al alcance de las obligaciones de
los Estados en relación con los derechos reconocidos en el
Pacto de San José y demás instrumentos interamericanos.
3.2. La competencia contenciosa de la Comisión y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En virtud de su función contenciosa, la CIDH (a)
puede adoptar medidas preventivas o cautelares de pro-

67. Corte IDH, “Otros Tratados” Objeto de la Función
Consultiva de la Corte… op. cit., párr. 25.
93

tección en caso de gravedad y urgencia para evitar daños
irreparables a las personas, solicitando al Estado que
tome las medidas necesarias para prevenir la violación
de los derechos humanos de las víctimas; por ejemplo,
estableciendo un sistema de vigilancia nocturna en la
casa de la persona agraviada, habilitando un número de
teléfono de emergencia, brindando protección personal
hasta que desaparezcan las causas del peligro, etc.; y, a la
vez, (b) puede recibir denuncias o peticiones individuales
para determinar si existe o no la violación de un derecho
reconocido y someter el asunto a conocimiento de la Corte
IDH. Es de resaltar que la CIDH tiene competencia obligatoria para conocer de las peticiones presentadas y no
requiere que los peticionarios tengan la condición de víctima de la violación. Respecto de las medidas cautelares,
en los últimos años la CIDH (a) ha ampliado su alcance a
otros derechos distintos a la vida y a la integridad personal, (b) ha otorgado medidas colectivas o innominadas,
y (c) ha formulado solicitudes sumamente específicas en
cuanto a las medidas a adoptar68.
Cuando la CIDH recibe una denuncia o petición individual, primero transmite al Estado las partes pertinentes
de la misma para que pueda hacer sus observaciones;
asimismo, puede solicitar a la parte denunciante que
envíe información adicional relevante en caso de que sea
68. Al respecto véase, MÉNDEZ, Juan E. y DULITZKY, Ariel,
“Medidas cautelares y provisionales”, en COURTIS, Christian,
HAUSER, Denise y RODRÍGUEZ HUERTA, Gabriela (comps.),
Protección internacional de derechos humanos. Nuevos desafíos, Porrúa-ITAM, México, 2005, pp. 67-93.
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necesario. Después, la CIDH puede decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia, observando si
se cumple con los requisitos formales para conocer del
asunto. Con el cumplimiento de dichos requisitos se reafirma el carácter subsidiario de los sistemas de protección
ya que, como lo hemos señalado, lo que se pretende es
brindar la oportunidad a los Estados para que reparen
por sí mismos las violaciones de derechos humanos que
se cometen dentro de sus jurisdicciones.
El Sistema Interamericano exige una serie de requisitos
como: (a) el agotamiento de los recursos internos, salvo que
(a.1) no exista en la legislación interna el debido proceso
legal para la protección del derecho o derechos que se alega
han sido violados; (a.2) no se haya permitido al presunto
lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;
(a.3) haya retardo injustificado en la decisión sobre los
recursos mencionados; (a.4) exista un temor generalizado
en el Estado demandado para plantear casos de derechos
humanos por parte de abogados defensores en esa materia;
o (a.5) no haya asistencia letrada gratuita en materia penal;
(b) una vez agotados los recursos internos, se presente
la denuncia dentro de los seis meses siguientes al agotamiento de los recursos; y, (c) que el caso no esté siendo
conocido o no esté pendiente de otro procedimiento de
arreglo internacional (art. 46 de la Convención Americana).
Una vez superada la fase de admisibilidad, se inicia
lo que se conoce en el proceso como la “etapa de fondo”;
en ésta se analiza, con la información ofrecida por el
Estado y la parte denunciante, la existencia de violacio95

nes concretas a derechos reconocidos en la Convención
Americana, el Protocolo de San Salvador o en otros
instrumentos interamericanos. En este punto es importante destacar que, durante el proceso, es permisible que
la CIDH se ponga a disposición de las partes para que
puedan llegar a una solución amistosa antes de emitir
sus propias conclusiones y recomendaciones, o antes de
llegar a soluciones más enérgicas69.
Que se pueda llegar a una solución de este tipo implica, primeramente, que el Estado admita la posibilidad de
haber cometido una violación de alguno de los derechos
consagrados en la Convención Americana o en otros
instrumentos pertinentes; el objetivo de la misma es satisfacer las demandas del peticionario y que el acuerdo
final, que tiene un carácter obligatorio, no implique una
disminución de los derechos de las víctimas. Por ello
es que la CIDH tiene que aprobar el acuerdo al que han
llegado las partes, y así asegurar que esté fundado en
el respeto a los derechos humanos; además, tiene que
supervisar su cumplimiento70. Si finalmente no se llega
a una solución amistosa, la CIDH elabora, dentro de un
plazo de tres meses, un informe confidencial conocido
69. Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs.
Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia de 21 de enero
de 1994, párr. 27.
70. FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 3ª ed., San José, 2004, pp. 432-463.
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como “Informe número 50” (art. 50 de la Convención
Americana), en el que expone los hechos denunciados,
sus conclusiones y observaciones, así como lo que hayan
sostenido las partes en el procedimiento, y lo transmite al
Estado con las recomendaciones que juzgue convenientes
para que sean adoptadas por éste y se remedie la situación
denunciada (arts. 48-51 de la Convención Americana).
Desde el momento en que el “informe número 50” es
transmitido al Estado, comienza a correr el plazo señalado, durante el cual la CIDH puede decidir someter el
caso a la Corte IDH; si bien esta decisión es una facultad
discrecional de la CIDH, no puede ejercerse arbitrariamente e impidiendo que las víctimas obtengan un pronunciamiento del máximo tribunal sobre su petición71. Si
dentro de ese tiempo el asunto no es sometido al tribunal,
la CIDH sólo puede emitir su opinión y sus conclusiones
sobre la cuestión puesta a su consideración, así como las
recomendaciones que considere pertinentes, fijando un
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas
que le competan para remediar la situación examinada.
71. Aunque el artículo 51 de la Convención Americana
faculta a la CIDH para decidir si somete el caso a la Corte por
medio de la demanda respectiva, o bien si continúa con el conocimiento del asunto, ésta no es una decisión “discrecional,
sino que debe apoyarse en la alternativa que sea más favorable
para la tutela de los derechos establecidos en la Convención”,
en Corte IDH, Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 46, 47, 50 y 51 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-13/93, de 16 de julio de 1993, párr. 50.
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Transcurrido dicho período, la CIDH puede decidir
si el Estado ha adoptado o no dichas medidas, y si publica o no su informe. En tal sentido, la CIDH puede: (a)
publicar su decisión (lo que es conocido como “Informe
número 51”) o, (b) enviar el caso a la Corte IDH, para
lo cual los peticionarios tienen el derecho de presentar
sus observaciones para argumentar las razones por las
que consideran que el caso sea enviado al tribunal interamericano.
En conclusión, en esta etapa del procedimiento, la
CIDH puede elaborar hasta tres tipos de informes: (a) el
informe del artículo 49 de la Convención Americana, cuya
adopción depende de que las partes lleguen a un arreglo
amistoso; (b) el informe del artículo 50, que depende de
que no se haya llegado a una solución amistosa; y, (c) el
informe del artículo 51, que depende de que el caso no
se halla sometido a conocimiento de la Corte IDH dentro
de los tres meses siguientes a la notificación del “informe
número 50”72.
Por otra parte, la CIDH ha creado varios grupos de
trabajo internos con el objeto de organizar mejor su labor
72. Para un análisis detallado de los informes “50” y “51”,
véase FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, El Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos… op. cit., pp. 467500. Es importante destacar que, con el fin de dar seguimiento
a la implementación de sus recomendaciones, la CIDH puede
solicitar información al Estado y a los peticionarios, y puede
publicar, en forma de capítulo de su Informe Anual, un informe
sobre los avances y dificultades de dicha implementación, que
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y desarrollarla más eficientemente; así, hasta el momento
ha formado: (a) el grupo de medidas cautelares, que se
encarga de analizar las solicitudes de medidas cautelares recibidas y emitir recomendaciones para que sean
tomadas en cuenta por los comisionados al momento de
resolver tales solicitudes; (b) el grupo de admisibilidades,
que se dedica a examinar de forma preliminar las peticiones que llegan a la CIDH; (c) el grupo sobre cuestiones reglamentarias, que se ocupa de estudiar y elaborar
propuestas de reforma de las normas reglamentarias de
la CIDH; y, (d) el grupo de la Corte, que se encarga de los
litigios de casos ante la Corte IDH73.
Además de estas dos acciones clásicas (medidas
cautelares y sistema de peticiones individuales) en casos
graves y urgentes, la CIDH está facultada para realizar una
investigación, previo consentimiento del Estado en cuyo
territorio se alegue haberse cometido una violación, tan
sólo con la presentación de una petición o comunicación
que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad
puede ser de dos tipos: 1) un informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes sobre
países y, 2) un informe de seguimiento de las recomendaciones
en casos individuales; en, Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional, La protección de los derechos humanos en el
Sistema Interamericano. Guía para defensores y defensoras
de derechos humanos, CEJIL/Fundación Sueca para Derechos
Humanos, Buenos Aires, 2007, p. 94.
73. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, La
protección de los derechos humanos… op. cit., pp. 152-153.
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(art. 48.2 de la Convención Americana); y también cuando
la CIDH reciba una petición o comunicación sobre una
supuesta desaparición forzada se dirigirá, por medio de
su Secretaría Ejecutiva, en forma urgente y confidencial,
al Estado denunciado, solicitándole que proporcione a
la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás
información que estime pertinente, sin que esta solicitud
prejuzgue la admisibilidad de la petición (art. XIV de la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Desaparición Forzada de Personas). A diferencia de las
medidas cautelares, respecto de las cuales su solicitud
queda a criterio de la CIDH, en este caso está obligada
a dirigirse expeditamente al Estado denunciado para
conocer sobre el paradero de la persona presuntamente
desaparecida. De esta manera, “lo anterior resulta en
una suerte de amparo o hábeas corpus interamericano
que tiene como objetivo evitar daños irreparables a las
personas”74.
Por su parte, la Corte IDH, en el desempeño de su
función contenciosa, determina si un Estado que ha
aceptado su competencia ha incurrido en responsabilidad
74. MÉNDEZ, Juan E. y DULITZKY, Ariel, “Medidas
cautelares y provisionales”… op. cit., pp. 87-88. En cuanto al
mecanismo establecido en el artículo 48.2 de la Convención
Americana, no existen antecedentes de su utilización; y el
procedimiento consagrado en el artículo XIV de la Convención
sobre Desaparición Forzada, fue utilizado por primera vez en
2002 en un caso contra Guatemala.
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internacional por haber violado alguno de los derechos
consagrados en la Convención Americana, en el Protocolo
de San Salvador o en otros instrumentos interamericanos
que la facultan para ello, siendo sus sentencias obligatorias. Es preciso señalar que, aunque existen al menos dos
tratados regionales más que parecen otorgar competencia
tanto a la CIDH como a la Corte IDH para supervisar el
cumplimiento de las obligaciones en ellos contenidas —la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas y la Convención de Belém do Pará—, la
Corte IDH se ha atribuido la competencia para aplicar
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura; pese a que sus redactores no incluyeron una
referencia expresa al tribunal interamericano75, éste ha
encontrado violaciones específicas a sus disposiciones
y, en consecuencia, ha ordenado la reparación adecuada
a las víctimas76.
Hay que recordar que la competencia contenciosa
de la Corte IDH no deriva de forma directa e inmediata
del hecho de que un Estado ratifique el Pacto de San
José. También es necesario que dicho Estado haga una
declaración, en los términos del artículo 62 de tal Convención, en el sentido de que cuando haga el depósito
75. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre
de 1999, párr. 244-249.
76. Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua
Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 8 de marzo de
1998, párr. 133-136.
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de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declare que reconoce como
obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial,
la competencia del tribunal interamericano sobre todos
los casos relativos a la interpretación o aplicación de la
Convención Americana.
Como ya lo hemos señalado, un Estado puede hacer
esta declaración incondicionalmente o bajo condición
de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos
específicos. Además, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando sea necesario evitar daños irreparables
a las personas, la Corte IDH puede tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes, ya sea (a) por
motu propio en los asuntos que esté conociendo, o (b)
a petición de la CIDH, si se tratare de asuntos que aún
no estén sometidos a su conocimiento (art. 63.2 de la
Convención Americana).
Es importante destacar que, con el nuevo Reglamento
de la Corte IDH aprobado en noviembre de 2000 y en
vigor desde el 1 de junio de 200177, las víctimas tienen
77. Para un análisis del reglamento vigente de la Corte IDH,
véase CANÇADO TRINDADE, Antonio, “El nuevo reglamento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000) y su
proyección hacia el futuro: La emancipación del ser humano
como sujeto del derecho internacional”, en CANÇADO TRINDADE, Antonio y VENTURA RODRÍGUEZ, Manuel, El futuro
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ACNUR,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003,
pp. 13-107.
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locus standi; es decir, que están facultadas para participar autónomamente en todas las etapas del proceso
contencioso ante el tribunal interamericano (art. 24 del
Reglamento). Esto representa un avance significativo en
relación con el reglamento de 1996, que sólo les permitía participar autónomamente respecto de la CIDH en la
etapa de reparaciones78.
Gracias a esta reforma, cuando la CIDH somete el
caso a la Corte IDH, las víctimas pueden presentar sus
argumentos directamente, sean iguales o diferentes a los
de la CIDH; además pueden ofrecer pruebas que la CIDH
no haya presentado, aunque también hay que reconocer
que esta opción está limitada al marco fáctico definido en
la demanda inicial, con lo cual los peticionarios se constituyen en sujetos semiautónomos ante la CIDH, ya que
dependen de ella en la presentación de la denuncia ante
la Corte IDH; por tanto es la CIDH que, en virtud de su
78. El primer Reglamento fue aprobado por el tribunal interamericano en su III Período Ordinario de Sesiones, celebrado
del 30 de junio al 9 de agosto de 1980. Posteriormente, la Corte
IDH reformó el Reglamento en su XXIII Período Ordinario de
Sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991; en su XXXIV
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996; en su XLIX Período Ordinario de Sesiones,
celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000; y en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al
4 de diciembre de 2003. El vigente reglamento fue reformado
parcialmente por la Corte IDH en su LXXXII Período Ordinario
de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 2009.
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exclusiva legitimidad procesal, define el marco de acción
de las víctimas, quienes no pueden decidir el contenido
de la demanda a pesar de que tienen que ceñirse a ella
para sus actuaciones procesales79.
En términos generales, el proceso está dividido en tres
etapas: (a) excepciones preliminares, (b) etapa de fondo
y, (c) etapa de reparaciones, en cada una de las cuales
todas las partes son escuchadas en virtud del principio
del contradictorio80. Como hemos visto, una de las limitaciones del procedimiento contencioso ante la Corte IDH
es que, para la tramitación de una petición, es ineludible
que sea sometida por la CIDH o por un Estado, dejando a las víctimas sin acceso directo al tribunal; aunque
posteriormente, y una vez iniciado el procedimiento, las
víctimas o sus representantes pueden actuar autónomamente ante la Corte IDH.
Cuando el tribunal notifica la demanda al Estado en
cuestión, éste cuenta con cuatro meses para responderla
por escrito, acto en el cual tiene la posibilidad de plan79. VIANA GARCÉS, Andrée, “Sistema europeo y americano
de protección de derechos humanos. Coincidencias, fraccionamientos temporales y mutuas influencias”, en REVENGA
SÁNCHEZ, Miguel y VIANA GARCÉS, Andrée (eds.), Tendencias
jurisprudenciales de la Corte Interamericana y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, Valencia,
2008, p. 66.
80. Este procedimiento está establecido en los artículos
61-69 de la Convención Americana y en los artículos 22-25 del
Estatuto y 32-59 del Reglamento de la Corte IDH.
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tear las excepciones preliminares que estime oportunas,
estando éstas relacionadas sobre todo con la admisibilidad del caso por falta de competencia de la Corte IDH
o por inexistencia de hechos que activen su jurisdicción
contenciosa, entre otras cosas. Aunque la aceptación por
parte del tribunal interamericano de la pertinencia de
dichas excepciones puede evitar que se pronuncie sobre
el fondo del asunto, la presentación de las mismas no
suspende el procedimiento.
Por su lado, las partes en el proceso tienen un plazo
de treinta días para responder a las excepciones presentadas por el Estado; finalmente, la Corte IDH está facultada
para decidir si son procedentes, en la misma resolución
en que decide sobre el fondo del asunto o en una resolución separada. También el tribunal puede llamar a una o
varias audiencias en que recibe las declaraciones orales
de testigos y peritos, así como los alegatos de las partes,
después de las cuales éstas pueden presentar a la Corte
IDH sus alegatos finales por escrito. Una vez que los pasos
anteriores son evacuados, el tribunal interamericano dicta
la respectiva sentencia motivada, la cual tiene un carácter
definitivo e inapelable y sólo puede ser interpretada por la
Corte IDH a solicitud de cualquiera de las partes —dentro
de los 90 días a partir de la notificación—, en caso de
desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo (art. 67
de la Convención Americana).
Además, cuando la sentencia no exprese en todo o en
parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de ellos
puede agregar su opinión disidente o individual (art. 66
de la Convención Americana). Si el fallo de la Corte IDH
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determina que ha existido una violación a los derechos
reconocidos en los instrumentos interamericanos que le
confieren competencia, se ordena al Estado que tome las
medidas de reparación pertinentes bajo la supervisión
del propio tribunal; en caso de que el Estado no cumpla
con la sentencia, la Corte IDH informa a la OEA para
que tome las medidas políticas oportunas, aunque hay
que recordar que cuando un Estado ratifica el Pacto de
San José u otro instrumento interamericano y declara el
reconocimiento de la competencia de la Corte IDH, está
obligado a cumplir sus decisiones en todos los casos en
que sea parte (art. 68 de la Convención American)81.
En este punto es importante subrayar que el caso
Kawas, que analizaremos más adelante, se refiere a la
violación del derecho a la vida, a la integridad personal,
a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en el PIDCP (arts. 6, 7 y 14, respectivamente)
como en la Convención Americana (arts. 4, 5, 8 y 25,
respectivamente). El Estado hondureño ha aceptado la
competencia del CDH y de la Corte IDH, por lo que era
posible someter el caso ante el sistema universal o ante
el Sistema Interamericano. La decisión de presentarlo
ante este último responde a las ventajas geográficas, políticas y jurídicas que ofrece frente al sistema universal,
en el sentido de que el sistema regional tiende a ser más
homogéneo y, por tanto, más sensible a las realidades del
81. Para un análisis completo y detallado de la jurisdicción
contenciosa de la Corte IDH, puede verse PASQUALUCCI, Jo M.,
The practice and procedure… op. cit., pp. 81-229.
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continente; es más accesible en tanto que las sedes de la
CIDH y de la Corte IDH están en Washington y San José,
respectivamente; el espacio geográfico para el trabajo
de incidencia es menor y las autoridades políticas de la
OEA están relativamente más cerca. En consecuencia, hay
mayor posibilidad de lograr resultados más concretos y,
sobre todo, la naturaleza del trabajo de la Corte IDH es
jurisdiccional. En ese sentido, no hay duda del carácter
vinculante de sus resoluciones, frente al carácter cuasijurisdiccional del CDH y la ambigüedad sobre la naturaleza obligatoria de sus opiniones finales.
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II

El respeto de los derechos
humanos por el estado de honduras
como compromiso ante
la comunidad internacional
1. Las obligaciones asumidas por Honduras en
virtud de la ratificación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
Hemos señalado que el Estado hondureño ha ratificado un buen número de tratados de derechos humanos
del sistema universal de la ONU, entre ellos el PIDCP y
su protocolo facultativo, que reconoce la competencia
del CDH para conocer sobre denuncias individuales
relativas a la violación de los derechos reconocidos en
dicho instrumento, y el Estatuto de Roma que crea la
CPI. En el ámbito interamericano, Honduras ha ratificado
la Convención Americana (5 de septiembre de 1977), la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas (28 de abril de 2005) y la Convención de Belém Do Pará (4 de julio de 1995). El 9 de septiembre de
1981, el Estado de Honduras presentó ante la Secretaría
General de la OEA el instrumento de reconocimiento de
la competencia de la Corte IDH.
La ratificación de estos tratados internacionales por
parte de Honduras tiene dos implicaciones importantes.
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En primer lugar, el Estado se obliga a respetar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción,
lo que implica no interferir en su libertad de acción y en el
uso de sus propios recursos para satisfacer sus necesidades personales; se compromete a proteger a las personas
y sus bienes frente amenazas o ataques, lo cual exige su
prevención y, si la violación se produce, la investigación
efectiva, el castigo a los responsables de tales actos y la
reparación respectiva; y se obliga a realizar todas la actividades necesarias para fortalecer el acceso y la utilización
por parte de la población de los recursos que aseguren
el goce de sus derechos (facilitar), y cuando sus titulares
no están en condiciones de hacerlo por sí solos, el Estado
debe realizar ese derecho directamente (hacer efectivo)82.
Así las cosas, en la tipología tripartita, un primer nivel
de obligaciones (respetar) tiene un carácter negativo, en
el sentido tradicional de que implica un derecho a la no
interferencia por parte del Estado; el segundo nivel (proteger) tiene un carácter positivo-preventivo, en el sentido
básico de que el Estado debe adoptar medidas positivas
para proteger los derechos contra toda intrusión y acción
perjudicial por parte de terceros; y el tercer nivel (realizar)
tiene un carácter positivo-facilitador, en tanto el Estado
está en la obligación de facilitar las oportunidades para
que los derechos puedan ser disfrutados y, en su defecto,
realizar y garantizar directamente un derecho cuando
sus titulares no son capaces de hacerlo por sí mismos83.
82. CDESC, Observación General Nº 12 (1999). El derecho
a una alimentación adecuada (Art. 11), párr. 15.
83. Véase supra, pp. 75-77.
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Esta última cuestión resulta sumamente importante
cuando se trata de los grupos más vulnerables de la sociedad, como la niñez, frente a la cual los Estados están
obligados “a intervenir para proveer las necesidades
básicas de los niños, cuando sus familias no se encuentran en condiciones para hacerlo, antes de que se vean
obligados a desplazarse hacia la calle por falta de techo
o por la necesidad de buscar dinero, a través del trabajo,
robo o mendicidad, para alimentarse”84.
En segundo lugar, al aceptar la competencia de los
órganos encargados de supervisar la aplicación de tales
instrumentos, les cede la potestad “para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas, determinar la
extensión de los compromisos contraídos, interpretar el
alcance de las disposiciones convencionales, evaluar la
licitud de las reservas formuladas y, por supuesto, definir el alcance de su propia competencia”85. En términos
concretos, esto quiere decir que el Estado hondureño
se ha comprometido ante la comunidad internacional y
ante sus ciudadanos a respetar y garantizar los derechos
consagrados en ellos; de este modo, ha abierto las puertas
para que, en caso de violaciones a los mismos, cualquier
Estado parte o cualquier persona o grupo de personas
puedan acudir ante la CIDH, la Corte IDH o el CDH para
84. CIDH, Tercer informe sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia 1999, 26 de febrero de 1999, capítulo
XIII, párr. 34.
85. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los
Estados y derechos humanos… op. cit., p. 109.
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que se corrija tal situación, una vez que se hayan agotado
todos los recursos internos que ofrezca el ordenamiento
jurídico nacional.
La obligación de respetar los derechos protegidos en
los instrumentos mencionados es de carácter negativo en
cuanto comprende, fundamentalmente, el deber estatal
de abstenerse de interferir en el ejercicio de los mismos;
en otros términos, que el Estado respete los derechos
humanos, significa que sus agentes están obligados,
por ejemplo, a no ejecutar arbitrariamente (derecho a la
vida), a no torturar (derecho a la integridad personal),
a no contaminar el agua (derecho a un medio ambiente
sano y a la salud), o a no establecer cuotas obligatorias
en el sistema educativo que impiden a los niños recibir
educación primaria gratuita (derecho a la educación). Por
otro lado, la obligación de garantizar el pleno ejercicio de
los derechos humanos es de carácter positivo, ya que el
Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas que
sean necesarias para asegurar el ejercicio de tales derechos; en otras palabras, el Estado está en la obligación
de proteger a las personas no sólo de los actos ilícitos de
sus agentes, sino también de los particulares mediante la
prevención, la investigación y sanción de las violaciones
a los derechos reconocidos, y la reparación de los daños
producidos86.
Además de las obligaciones generales de respetar
y garantizar los derechos reconocidos (art. 1.1 de la
86. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 166.
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Convención Americana y art. 2.1 del PIDCP), el Estado
tiene las siguientes obligaciones: (a) adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos (art. 2 de la Convención
Americana y art. 2.2 del PIDCP); (b) respetar y garantizar
esos derechos 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 (art. 1.1 de la Convención Americana y arts. 2.1
del PIDCP); (c) garantizar el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a
la protección judicial (arts. 8, 24 y 25 de la Convención
Americana, y arts. 3, 9, 14 y 26 del PIDCP); y, (d) las obligaciones que surgen de las normas sobre suspensión de
garantías, interpretación y aplicación, y sobre correlación
entre deberes y derechos (arts. 29-32 de la Convención
Americana, y arts. 46-47 y 50 del PIDCP).
1.1. La obligación general de respetar y garantizar
Esta obligación general de respetar y garantizar está
contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana;
el deber de respetar tiene un carácter negativo que implica
que los Estados deben abstenerse de realizar toda acción
que constituya una violación de los derechos reconocidos
en el Pacto de San José, ya que el “ejercicio de la función
pública tiene unos límites que derivan de que los derechos
humanos son atributos inherentes a la dignidad humana
y, en consecuencia, superiores al poder del Estado”. La
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obligación de garantizar tiene una naturaleza positiva e
implica el deber estatal “de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través
de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público”87,
lo cual incluye la adopción de las medidas legislativas o
de otro carácter que se señalan en el artículo 2.
A su vez, cuando se trata de personas o grupos vulnerables, de tales obligaciones generales derivan deberes
especiales, “determinables en función de las particulares
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea
por su condición personal o por la situación específica en
que se encuentre, como extrema pobreza o marginación
y niñez”88. En este sentido, la Corte IDH ha desarrollado
una importante jurisprudencia sobre los deberes especiales estatales de cara a la protección de ciertos grupos
vulnerables como la niñez89, las personas desplazadas90,
87. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit. Las citas textuales corresponden, en su orden, a los
párrafos 165 y 166.
88. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 154.
89. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos
del Niño. Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de
2002; Íd., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú.
Sentencia de 8 de julio de 2004; Íd., Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre
de 2004.
90. Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs.
Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
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los pueblos indígenas91 y las personas con algún tipo de
discapacidad92, entre otros.
De acuerdo con la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de la ONU, la
obligación de respetar y garantizar incluye, entre otros,
el deber estatal de: (a) adoptar medidas jurídicas y administrativas apropiadas para prevenir las violaciones;
(b) investigar las violaciones y, cuando proceda, adoptar
medidas contra los violadores de conformidad con el derecho interno e internacional; (c) dar a las víctimas acceso
imparcial y efectivo a la justicia con independencia de
quién sea en definitiva el responsable de la violación; (d)
poner recursos apropiados a disposición de las víctimas;
y, (e) proporcionar o facilitar reparación a las víctimas93.
Por tanto, de esta doble obligación general (respetar
y garantizar) surge el deber del Estado de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos por
parte de las autoridades estatales y por los particulares,
91. Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa… op. cit.; Íd., Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs.
Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005.
92. Corte IDH, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia
de 4 de julio de 2006.
93. MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos: Manual para la presentación de casos,
Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights
Yale Law School y Centro de Derechos Económicos y Sociales
(CDES), Quito, 2003, p. 177.
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y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los
daños producidos por dicha violación; y, a su vez, el deber
de garantizar un contenido mínimo esencial94, lo cual es
de suma importancia para la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Para cumplir estas obligaciones no es suficiente que el
Estado garantice la mera existencia de un orden normativo,
sino que es necesario “que comparta la necesidad de una
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos”95. Así, el deber de prevenir
implica que el Estado debe adoptar
todas aquellas medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente
consideradas y tratadas como un hecho ilícito que,
como tal, es susceptible de acarrear sanciones para
quien las cometa, así como la obligación de indemnizar
a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.
[…] Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir
94. Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones, arts. I y II.
95. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 166-177.
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es de medio o comportamiento y no se demuestra su
incumplimiento por el mero hecho de que un derecho
haya sido violado96.

Tales medidas pueden ser:
1) Regular el accionar de los poderes públicos y privados, lo que implica que el Estado debe imponer límites legales sobre la conducta de los agentes públicos y privados
para evitar que pueda afectar la vigencia de los derechos
humanos, y establecer las sanciones correspondientes
para quienes sobrepasen dichos límites. En este sentido,
la Convención Americana ha reconocido la importancia
de este deber al disponerlo en el artículo 2 de manera
independiente de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1, por lo que un Estado que “no ha establecido la
necesaria legislación interna que evite la violación de los
derechos protegidos, o cuando exista la legislación interna pero ésta sea inadecuada para la prevención efectiva
de posibles violaciones, cualquier daño concreto a esos
derechos —sea cometido por la autoridad pública o por
terceros— puede imputarse al Estado […]”97.
Como lo ha señalado la CIDH, una de las tantas maneras en que un Estado puede violar un derecho reconocido en la Convención Americana, el Protocolo de San
Salvador u otros tratados interamericanos es mediante
96. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 175.
97. MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales… op. cit., pp. 178-180.
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la omisión de dictar las normas adecuadas para hacer
efectivo un derecho, y a través de la acción de dictar
normas que no sean conformes al espíritu y letra de los
tratados interamericanos; incluso si tales normas fueron
adoptadas respetando los procedimientos estipulados
en el ordenamiento jurídico interno, ya que “el hecho
de que se trate de ‘leyes internas’ y de que estas hayan
sido ‘adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la
Constitución’, nada significa si mediante ellas se violan
cualesquiera de los derechos o libertades protegidos”.98
En definitiva, un Estado no cumple con su obligación de
garantizar los derechos humanos cuando no establece “la
estructura legal necesaria que procure evitar eficazmente”
la violación de tales derechos99.
2) Realizar un monitoreo constante sobre la situación
de los derechos humanos, ya que no es suficiente el mero
establecimiento de una estructura legal que regule los límites del poder público y privado respecto de los derechos
humanos de la población, sino que es necesario que la
legislación sea efectiva en la práctica pues, es de sobra conocido, que muchas violaciones de los derechos humanos
persisten aun en Estados con constituciones políticas y
legislación secundaria garantistas; en nuestro continente,
prácticamente todos los Estados tienen importantes estructuras normativas que, al menos en teoría, garantizan
98. CIDH, Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana… op. cit., párr. 26-27.
99. CIDH, Informe Nº 3/98, Caso 11.221. Tarcisio Medina
Charry (Colombia), 7 de abril de 1998, IV. 2.g., párr. 107.
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los derechos humanos reconocidos por la Convención
Americana y los demás instrumentos interamericanos,
por lo que en algunos casos el problema radica en la
ineficaz puesta en ejecución de tales normas100.
En tal sentido, para prevenir efectivamente las violaciones a los derechos reconocidos, es imperativo que
los Estados realicen un monitoreo constante sobre la
situación real de los derechos humanos para que puedan elaborar políticas públicas en las áreas de mayor
prioridad101, y puedan ejercer un mayor control sobre
las actuaciones de los poderes públicos y privados de
conformidad con el respeto de tales derechos. Por ello,
cuando en un Estado las leyes laborales son violadas
masivamente sin que existan organismos administrativos
(Inspectorías de Trabajo) o judiciales (tribunales laborales) eficaces e independientes que apliquen la ley, no sólo
se genera la responsabilidad internacional del Estado en
cuestión102, sino también se pone en un serio peligro la
institucionalidad democrática.
100. Discurso del Presidente de la CIDH, Dr. Álvaro Tirado
Mejía, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos el 6 de febrero de 1995, en CIDH, Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995,
28 de febrero de 2006, Anexos. Discursos de la CIDH.
101. CDESC, Observación General N° 1 (1989). Presentación informes por los Estados Partes, párr. 3.
102. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1994, 17 de febrero de 1995, capítulo
IV. Guatemala. III., punto 3. Por tal razón, la CIDH ha señalado
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3) Realizar estudios de impacto para prevenir posibles
efectos negativos sobre los derechos humanos de la población; así, por ejemplo, cuando se ejecutan programas,
políticas o proyectos públicos o privados, los Estados
tienen la obligación de asegurarse de que se realicen los
respectivos estudios de impacto que evalúen los posibles
efectos que pueden tener sobre la protección y promoción
de los derechos humanos, especialmente de los sectores
más vulnerables de la sociedad; y en caso de que tales
efectos puedan ser negativos, se tomen las medidas adecuadas para evitar cualquier menoscabo a la vigencia de
esos derechos. Este deber estatal deriva de las obligaciones
generales de respetar (en el caso de proyectos públicos)
y de garantizar (en el caso de proyectos privados) los
derechos reconocidos; además de la prevención de una
posible afectación de derechos, el cumplimiento de esta
obligación fortalece el diálogo democrático en el sentido
de que exige que las posibles comunidades afectadas
sean consultadas sobre la pertinencia y seguridad de las
medidas propuestas103.
4) Remover los obstáculos estructurales que limitan
el disfrute efectivo de los derechos humanos, los cuales
pueden obstáculos fácticos y normativos que mantienen
la discriminación e impiden la igualdad. En este sentido,

“la necesidad de reforzar instituciones como los servicios de
vigilancia, mediación y negociación del Ministerio de Trabajo,
la justicia laboral y otros organismos judiciales”.
103. MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales… op. cit., pp. 182-183.
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es preciso que los Estados (4.1) reformen sus estructuras
básicas económicas y políticas estatales que impidan
garantizar a todas las personas el acceso a sus derechos
humanos; (4.2) garanticen un ambiente económico que
permita a los sectores pobres participar en los procesos
de decisión en materia política y económica; (4.3) aseguren que los sectores socialmente más vulnerables no
sufran desproporcionadamente las consecuencias de las
políticas económicas, sobre todo con la implementación
de programas de ajuste estructural; y (4.4) eviten que
empeore la condición de pobreza de los sectores más
desaventajados de la sociedad debido a la implementación
de tales programas económicos104.
En relación con el deber de investigar, no se puede
ignorar que, pese a los esfuerzos estatales para prevenir
violaciones a los derechos humanos, es posible que éstas
se produzcan por parte de particulares o agentes públicos que actúan fuera del marco legal establecido; de este
modo, aunque inicialmente una violación de este tipo no
sea imputable al Estado por tratarse de la acción de un
particular o por no haberse identificado al autor de la
transgresión, la falta de “la debida diligencia para prevenir
la violación o tratarla en los términos requeridos por la
Convención”105 es lo que hace surgir su responsabilidad.
104. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1993, 11 de febrero de 1994, capítulo
V. I. VI. Recomendaciones, puntos 1-4.
105. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 172, 176 y 177.
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Por tanto, la falta de una investigación imparcial y efectiva
implica que el Estado no cumple con su obligación de asegurar y proteger los derechos reconocidos en los tratados
interamericanos, cuya protección también se extiende a
los hechos posteriores a la infracción en el sentido que
el Estado debe proporcionar un procedimiento adecuado
para conocer la verdad de lo sucedido106.
Por ello, cuando el aparato estatal actúa de modo que
tales violaciones queden impunes, “y no se restablezca,
en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber
de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas
sujetas a su jurisdicción”107; así las cosas, la negligencia
y poca seriedad en la investigación de los hechos que
conduzca a la sanción de los responsables materiales e
intelectuales de una violación, demuestran la tolerancia
del Estado frente a las mismas y lo hace responsable
internacionalmente por violar su deber de respetar los
derechos reconocidos en el Pacto de San José y de garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto a las víctimas como
a sus familiares108. En este orden de ideas, el deber de
106. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso MacCann y otros v. Reino Unido. Sentencia de 27 de septiembre
de 1995, párr. 157.
107. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 176.: “Lo mismo es válido cuando se tolere que
los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente
en menoscabo de los derechos humanos […].”
108. Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 134.
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investigar se constituye en una obligación de medio o
comportamiento que no puede considerarse incumplida
sólo porque no se produzcan resultados satisfactorios;
no obstante, la Corte IDH ha señalado que esta obligación
[…] debe emprenderse con seriedad y no como una
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el
Estado 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,
sin que la autoridad pública busque efectivamente la
verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo que comprometería
la responsabilidad internacional del Estado109.

Por su parte, el deber de sancionar es esencial para
que el Estado cumpla con su obligación de garantizar
los derechos reconocidos y para que se fortalezca la
institucionalidad democrática. Una de las consecuencias
más graves de la falta de sanción a las violaciones de
los derechos humanos es que se envía a la sociedad un
mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado
109. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 177.
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que promueve el aplacamiento de las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas, “alimentando la
impunidad e impidiendo la plena realización del Estado
de derecho y la democracia”110. Para evitarlo, es necesario
que el Estado combata tal situación “por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y sus familiares”111.
Además, el clima de impunidad, la denegación de
justicia y la falta de seriedad estatal para investigar los
hechos y sancionar a los responsables genera mayores
sufrimientos a las víctimas y a sus familiares que afectan
su integridad psíquica, física y moral (art. 5.1 de la Convención Americana)112, en el sentido de sufrir una doble
afectación, pues, por un lado, sufren directamente los
daños causados por la afectación de sus derechos; y, por
110. CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 7 de
marzo de 2006, párr. 140.
111. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 170.
Por tanto, la impunidad puede ser definida como “la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana”.
112. Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala.
Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párr. 160; Íd., Caso de
los “Niños de la calle”… op. cit., párr. 115.
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el otro, sienten la impotencia de no poder obtener justicia
por parte del Estado y de saber que los responsables de
tal afectación no han sido sancionados113. El deber de investigar implica también que el Estado debe satisfacer con
los medios a su alcance el derecho de las víctimas y sus
familiares de conocer las circunstancias que han rodeado
la violación de un derecho y quiénes son responsables
de la misma114, pues ello “es esencial para el combate a
la impunidad, y se encuentra ineluctablemente ligado a
la propia realización de la justicia, y a la garantía de no
repetición”115 de las violaciones a los derechos humanos.
Sólo cuando se esclarecen todas las circunstancias
de la violación a un derecho humano se puede afirmar
que el Estado ha proporcionado a las víctimas y a sus
familiares un recurso efectivo y ha “cumplido con su
obligación general de investigar y sancionar, permitiendo
a los familiares de la víctima conocer la verdad”116. Si
113. Corte IDH, Caso de los “Niños de la calle”… op. cit.,
párr. 173.
114. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 181; Íd., Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 181.
115. Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala…
op. cit., voto razonado del juez Antonio Cançado Trindade,
párr. 32.
116. Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 109.
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bien el derecho a la verdad como tal no está reconocido
expresamente en ningún instrumento interamericano,
éste constituye un principio emergente del derecho internacional y tiene su origen en una serie de normas
convencionales que protegen el derecho de los familiares
y la sociedad a “obtener de los órganos competentes del
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las
responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento”117 de todos los responsables.
Por tanto, la importancia de conocer la verdad sobre la
violación a un derecho radica en que sólo así es posible
esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos y,
de esta manera, poder sancionar tanto a los responsables
materiales como intelectuales118.
Lo anterior reviste (1) un carácter colectivo, pues permite que la sociedad tenga acceso a información esencial
para el desarrollo de los sistemas democráticos, lo cual
es fundamental cuando los involucrados en violaciones a
derechos humanos están relacionados con altas esferas
del poder político y económico de un país, especialmente
cuando se trata de grandes corporaciones que muchas
veces actúan sin la regulación adecuada; y, (2) un carácter
particular como derecho de los familiares de las víctimas
117. Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala…
op. cit., párr. 201.
118. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 1999, 13 de abril de 2000, capítulo II. 5.
Informe Nº 136/99 Ignacio Ellacuría, S.J. y otros. Caso 10.488
(El Salvador), párr. 187.
125

a conocer lo sucedido, pues la verdad se constituye por
sí misma en una forma de reparación119.
Por todo lo anterior, para que los Estados cumplan
eficazmente con su obligación de sancionar las violaciones
a los derechos humanos deben establecer medidas eficaces para evitar la posibilidad de impunidad en cualquier
violación y para asegurar que ninguna persona que pueda
resultar responsable de la misma goce de inmunidad de
responsabilidad por sus acciones120.
En virtud de los principios generales del derecho
internacional, cuando un Estado transgrede una norma
internacional se genera su responsabilidad internacional y, como consecuencia, tiene el deber de reparar, tal
como fue recogido por la propia Convención Americana
en su artículo 63.1.121. En virtud de ello, la Corte IDH ha
señalado que “al producirse un hecho ilícito imputable
a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de
éste por la violación de la norma internacional de que se
trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer
cesar las consecuencias de la mencionada violación”122.

119. Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala…
op. cit., párr. 197.
120. Directrices de Maastricht, n° 27.
121. Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y
otros. Sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 202.
122. Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, Reparaciones
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 3 de diciembre de 2001, párr. 40.
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En ese sentido, la reparación del daño causado requiere el pleno restablecimiento de la situación anterior
a la violación de un derecho (restitutio in integrum); de
no ser posible, le corresponde al órgano de vigilancia respectivo ordenar la adopción de las medidas pertinentes
para que se reparen las consecuencias que originaron las
transgresiones y se efectúe el pago de una indemnización
como compensación por los daños ocasionados en el
caso pertinente. Evidentemente, las medidas de reparación tienen por objeto hacer desaparecer los efectos de
las violaciones cometidas, por lo que la naturaleza y el
monto de las mismas dependen del daño causado tanto
en el plano material como inmaterial123. Como lo señala
la Corte IDH,
La reparación es el término genérico que comprende las
diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente
a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la
lesión producida: podrá consistir en la restitutio in
integrum de los derechos afectados, en un tratamiento
médico para recuperar la salud física de la persona
lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas
medidas administrativas, en la devolución de la honra
o la dignidad que fueron ilegítimamente quitadas, en
el pago de una indemnización, etc. En lo que se refiere
a violaciones al derecho a la vida, como en este caso,
123. Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y
otros… op. cit., párr. 203 y 205.
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la reparación, dada la naturaleza del bien afectado,
adquiere sobre todo la forma de una indemnización
pecuniaria, según la práctica jurisprudencial de esta
Corte (...). La reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de
los hechos lesivos124.

Por último, de la obligación general de garantizar
se deriva también el deber de los Estados de asegurar
que todas las personas bajo su jurisdicción disfruten
al menos de un nivel mínimo esencial de sus derechos,
independiente de su nivel de desarrollo económico125, de
la disponibilidad de recursos o de cualquier otro factor
o dificultad, por lo que pueden incurrir prima facie en
una violación de sus responsabilidades internacionales
cuando “un número significativo de personas se ve privado de alimentos esenciales, atención básica de salud,
habitación y vivienda mínima o las formas más básicas
de enseñanza”126. Aunque este deber, relacionado sobre
todo con los derechos económicos, sociales y culturales, no está expresamente establecido en el texto de la
Convención Americana, si ésta fuese leída de tal forma
124. Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 27 de agosto de 1998, párr. 41.
125. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993… op. cit., (ii) El principio del
desarrollo progresivo, párr. 3. Principio de Limburgo nº 25.
126. Directrices de Maastricht, n° 9.
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“que no establezca una obligación mínima esencial que
asegure, por lo menos, una vida que no cabe por debajo
de cualquier definición racional de dignidad humana,
también carecería en gran medida de su razón de ser”127.
1.2. La

obligación de adoptar medidas

Una de las obligaciones que los tratados de derechos
humanos como la Convención Americana (art. 2) y el
PIDCP (art. 2.2) imponen a las Estados que los ratifican,
es la de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos en ellos contenidos, ya que en virtud de una regla básica del derecho
internacional, “todo Estado Parte en un tratado tiene el
deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para
cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean
dichas medidas legislativas o de otra índole”128.
Es preciso resaltar que el hecho de que se requieran
tales medidas para cumplir con esta obligación, no significa que la aplicación de la Convención Americana “dependa exclusivamente de la promulgación de disposiciones
constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí

127. MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales… op. cit., p. 190.
128. Corte IDH, Exigibilidad del derecho de rectificación
o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de
agosto de 1986, párr. 30.
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insuficientes”129. Además, esta es una obligación que debe
ser cumplida de forma inmediata en el sentido de realizar,
dentro de un plazo razonablemente breve a partir de la
ratificación de la Convención Americana, acciones deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible
hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en
tales instrumentos130.
La adopción de medidas para lograr la efectividad de
los derechos humanos requiere que, además de las medidas legislativas precisas para suplir eventuales lagunas
o insuficiencias del derecho interno, o para realizar las
modificaciones necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones estatales, el Estado adapte su
actuación a la normativa de la Convención Americana.
Por tanto, esta obligación general implica que tales medidas de derecho interno (normativas y de conducta) sean
efectivas (principio del effet utile)131, en el sentido de que
129. DULITZKY, Ariel E., “Alcance de las obligaciones
internacionales de derechos humanos”, en MARTIN, Claudia,
RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego y GUEVARA B., José A. (comps.),
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad
Iberoamericana/American University/Fontamara, México, 2004,
p. 89.
130. CDESC, Observación General Nº 3 (1990.) La índole de
las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2
del Pacto), párr. 2-3.
131. Corte IDH, Caso “La última tentación de Cristo”
(Olmedo Bustos y otros vs. Chile). Sentencia de 5 de febrero
de 2001, párr. 87.
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tengan un impacto real en la vida cotidiana de la gente.
Aunque los Estados gozan de una amplia discrecionalidad
para disponer el tipo de medidas a adoptar, tienen que
justificar las razones por las que han elegido determinadas medidas y no otras, ya que, a fin de cuentas, al órgano
de vigilancia pertinente le corresponde determinar si se
han adoptado todas las medidas necesarias o si ellas son
o no apropiadas132.
De este modo, los Estados (a) deben suprimir las
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen
una violación a las garantías previstas en el Pacto de San
José, y (b) deben expedir normas y desarrollar prácticas
conducentes a la efectiva realización de tales garantías133.
Además, esta “obligación de adaptar la legislación interna es, por su propia naturaleza, una de resultado”134.
En este sentido, la obligación contenida en el artículo 2
tiene un carácter marginal para aquellos supuestos en
los que el artículo 1.1 resulte insuficiente en el sentido
de que determinados derechos pueden necesitar normas
o medidas internas complementarias para ser aplicados
de forma inmediata. Tal como lo señala Piza Escalante,

132. CDESC, Observación General N° 3 (1990)… op. cit.,
párr. 4.
133. Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú.
Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 207; Íd., Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile… op. cit., párr. 118.
134. Corte IDH, Caesar vs. Trinidad y Tobago, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 11 de marzo de 2005, párr. 93.
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[…] tratándose de derechos reconocidos por la Convención de manera inmediata e incondicional, basta
con el deber de los Estados Partes de respetarlos y
garantizarlos, de conformidad con el artículo 1.1, para
que sean plenamente exigibles frente a esos Estados
de la misma manera inmediata e incondicional, por
lo menos como derechos de la Convención, que es lo
único sobre lo cual la Corte ejerce su jurisdicción. Lo
que ocurre es que algunos derechos, de conformidad
con su naturaleza o con la propia Convención, carecen
de esa virtualidad sin que normas u otras medidas
complementarias permitan tenerlos por plenamente
exigibles, como ocurre, por ejemplo, con los políticos
(art. 23) o con los de protección judicial (art. 25),
que no pueden tener eficacia simplemente en virtud
de las normas que los consagran, porque son por su
misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo
aparato institucional, económico y humano que les dé
la eficacia que reclaman, como derechos de la propia
Convención, es decir, en el plano internacional, y no
sólo como cuestión del orden interno de cada Estado: si no hay códigos o leyes electorales, registros de
electores, partidos políticos, medios de propaganda y
movilización, centros de votación, juntas electorales,
fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza;
de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la
protección judicial sin que existan los tribunales que

132

la otorguen y las normas procesales que la disciplinen
y hagan posible135.

Por tanto, hay algunas medidas que los Estados deben
adoptar de forma inmediata pues ni siquiera suponen la
erogación de recursos públicos, tales como adecuar el derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana
mediante (a) la derogación de toda norma jurídica contraria
a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado;
por ejemplo, las que impidan la libertad de asociación y
sindicalización o las que impongan cuotas a la educación
primaria. Y a través de (b) la eliminación de cualquier discriminación de jure (toda legislación, regulación y práctica
discriminatoria, incluyendo acciones de omisión y comisión) y de facto que afecte el goce y disfrute efectivo de los
derechos humanos. Cuando un Estado no lleva a cabo la
adopción de medidas en las dos vertientes mencionadas
(suprimir y expedir), contraviene no sólo las normas convencionales que consagran los respectivos derechos, sino
también el artículo 2 de la Convención Americana136.
1.3. La

obligación de no discriminación

La obligación de garantizar que los derechos humanos
se ejerzan sin discriminación alguna debe ser asumida
135. Corte IDH, Exigibilidad del derecho de rectificación
o respuesta… op. cit., opinión separada del juez Rodolfo E.
Piza Escalante, párr. 27.
136. Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia
de 12 de noviembre de 1997, párr. 97-98.
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de forma inmediata por los Estados ya que la misma
no está subordinada a su implementación gradual ni a
la disponibilidad de recursos y, evidentemente, “abarca
todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente”137. Es factible señalar que el no ser objeto de
discriminación puede concebirse como un “metaderecho”,
en el sentido de que designa el derecho humano de las
personas a que el Estado adopte las medidas necesarias
para lograr (1) el disfrute de sus derechos en igualdad de
condiciones que los demás y, (2) la realización efectiva de
todos los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, sin establecer jerarquías entre
ellos, lo cual implica el diseño y aplicación de políticas
públicas que persigan tales fines138.
Bajo estos parámetros, el derecho humano a la no
discriminación no permite ser categorizado como un
derecho civil y político, o como un derecho económico,
social y cultural139. Al respecto, la Corte IDH ha hecho una
137. CDESC, Observación General N° 13 (1999). El derecho
a la educación (artículo 13 del Pacto), párr. 31.
138. Para Sen, un metaderecho a algo [“x”] puede ser definido como el derecho a tener políticas estatales [“p(x)”] que
persigan genuinamente el objetivo de hacer realizable el derecho
a “x”. SEN, Amartya, “The right not be hungry”, en ALSTON,
Philip y TOMAŠEVSKI, Katrina (eds.), The right to food, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1984, p. 70.
139. SCHEININ, Martin, “Justiciability and the indivisibility
of human rights”, en SQUIRES, John, et al., (ed.), The road
to a remedy. Current issues in the litigation of Economic,
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interpretación amplia sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, a tal punto que los ha
considerado como imperativos del derecho internacional
general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado
internacional, lo cual implica que
[…] pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público
nacional e internacional y es un principio fundamental
que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no
se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto
con dicho principio fundamental, no se admiten tratos
discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por
motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional,
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra
condición. Este principio (igualdad y no discriminación)
forma parte del derecho internacional general. En la
actual etapa de la evolución del derecho internacional, el
principio fundamental de igualdad y no discriminación
ha ingresado en el dominio del jus cogens140.
Social and Cultural Rights. Australian Human Rights Centre/
The University of New South Wales/Centre on Housing Rights
and Evictions, Australia, 2005, pp. 21-22.
140. Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, 17 de
septiembre de 2003, párr. 100-101.
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Por tanto, la no discriminación está íntimamente
ligada al derecho a la igualdad ante la ley (art. 24 de la
Convención Americana), en el sentido de que el reconocimiento de tal igualdad prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal, prohibición que se encuentra
ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los
derechos y garantías estipulados por el Pacto de San José,
extendiéndose al derecho interno de los Estados. Con base
en esas disposiciones, los Estados se comprometen a no
introducir en sus ordenamientos jurídicos regulaciones
discriminatorias referentes a la protección de la ley, ya
que impregna toda actuación del poder público en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto
y garantía de todos los derechos humanos. De tal manera,
[l]a noción de igualdad se desprende directamente de la
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la
cual es incompatible toda situación que, por considerar
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo
con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a
quienes no se consideran incursos en tal situación de
inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan
con su única e idéntica naturaleza141.
141. Corte IDH, Propuesta de modificación a la Constitución
Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84, de 19 de enero de 1984, párr. 54-55.
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En tal sentido, si la parte final del artículo 1.1 prohíbe al Estado discriminar por diversas razones, entre
ellas la posición económica, el sentido de la expresión
“discriminación” que menciona el artículo 24 debe ser
interpretado a la luz del artículo 1.1; por tanto, si una
persona que busca la protección de la ley para hacer
valer los derechos que la Convención Americana le garantiza, se ve impedida en el disfrute de los mismos por
su posición económica u otra de las razones prohibidas
internacionalmente, queda discriminada y colocada en
condiciones de desigualdad ante la ley142.
Evidentemente, no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, en el sentido de no
atentar por sí mismo contra la dignidad humana, ya que
existen ciertas desigualdades de hecho que, legítimamente, pueden traducirse en desigualdades de tratamiento
jurídico, sin que se consideren contrarias a la justicia,
sino más bien vehículos para realizarla o para proteger
a los sectores más vulnerables de la sociedad143; es el
caso de las mujeres, la niñez, las personas con algún
tipo de discapacidad, las personas mayores, los pueblos
indígenas y afrodescendientes, etc.

142. 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 de 10
de agosto de 1990, párr. 22.
143. Corte IDH, Propuesta de modificación a la Constitución Política… op. cit., párr. 56.
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Por tanto, para determinar qué diferencias de tratamiento son o no discriminatorias, es necesario establecer
criterios objetivos de razonabilidad, proporcionalidad y
justicia; de esta manera, no habría discriminación
[…] si una distinción de tratamiento está orientada
legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones
contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de
las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista
discriminación en toda diferencia de tratamiento del
Estado frente al individuo, siempre que esa distinción
parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes
y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de
la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia
o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines
arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna
manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de
la naturaleza humana144.

Todo lo señalado anteriormente es particularmente importante en América Latina, donde la discriminación por
motivos económicos y sociales es una de las principales
causas de violaciones a los derechos humanos. Esto se ve
reflejado sobre todo en “los conceptos de raza y antecedentes étnicos así como a lo largo de la división urbana y rural,
[que] perpetúa y contribuye a una vasta discriminación,
particularmente en los aspectos relativos a la dotación de
144. Ibíd., párr. 57.
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servicios sociales y gasto público para servicios esenciales
tales como atención médica, educación y vivienda”.
Por ello, para garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, no solamente se requiere
que los Estados se abstengan de realizar prácticas discriminatorias y de remover las normas legales que las promueven o permiten, sino también deben adoptar medidas
positivas para corregir la inequidad social, puesto que,
“cuando la discriminación histórica se ha convertido en
parte de la estructura social, la mera aprobación de leyes
y la ausencia de una conducta pública no discriminatoria
no son suficientes para garantizar la igualdad ante la ley.
Se precisan, adicionalmente, medidas positivas”145.
En este orden de ideas, la CIDH ha manifestado que
Las garantías de protección igual ante la ley y de la ley,
establecidas en el artículo 24 de la Convención Americana, y la prohibición de la discriminación estipulada en
el artículo 1.1, son esenciales para que los individuos
estén habilitados para disfrutar toda la gama de sus
derechos y libertades fundamentales. En los casos en
que ciertos grupos de la población históricamente han
sido objeto de cierta forma de discriminación pública
o privada, la existencia de disposiciones legislativas
puede no bastar como mecanismo para asegurar su

145. MELISH, Tara, La protección de los derechos económicos, sociales y culturales… op. cit. Las citas corresponden,
en su orden, a las pp. 216 y 225.
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igualdad en la sociedad. El derecho a igual protección
de la ley y a ser iguales ante la ley también puede exigir
la adopción de medidas positivas para establecer la
protección contra un tratamiento discriminatorio en
los sectores público y privado. Por ejemplo, quizás sea
necesario adoptar medidas positivas para asegurar la
igualdad de tratamiento en las esferas pública y privada
de la educación y el empleo146.

De este modo, cuando las diferencias en el goce efectivo de los derechos humanos son abismales y discriminan
efectivamente a grandes sectores de la población, especialmente a los más vulnerables, los Estados tienen la
obligación de adoptar todas las providencias necesarias,
en la medida de los recursos disponibles, para hacer efectivos tales derechos147 puesto que, cuando una persona no
está en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas
debido a la pobreza, se restringe su capacidad para gozar
de todos sus derechos humanos y, en consecuencia, se ve
imposibilitada de participar activamente en las decisiones
políticas de su comunidad, debilitándose así el Estado
de derecho y la democracia.

146. CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, 24 de abril 1997, capítulo X: Los derechos
humanos de los afroecuatorianos, párr. 8.
147. CIDH, Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, 1 de junio de 1993, capítulo
I. Conclusiones, párr. 2-3.
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Por tanto, las obligaciones que emanan del artículo 1
de la Convención Americana requieren que el Estado garantice las condiciones básicas para proteger los derechos
de los grupos vulnerables y marginados de la sociedad,
entre los que se incluyen los que sufren los efectos de la
pobreza. En este sentido, los principios generales de no
discriminación e igualdad, reflejados en los artículos 1
y 24 del Pacto de San José, “requieren la adopción de
medidas destinadas a superar las desigualdades en la
distribución interna y las oportunidades”148.
Finalmente, hay que señalar que la prohibición de la
discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia. Debe reprobarse en todos los casos, ya sea que se
proyecte sobre derechos considerados esenciales, como
los referentes a la vida, la integridad física o la libertad
personal, entre otros, o sobre derechos a los que algunos
asignan un rango distinto. Sin duda, es discriminatorio
prever sanciones diferentes por las mismas faltas en función de la pertenencia a determinados grupos sociales,
religiosos o políticos. “Lo es negar el acceso a la educación a los integrantes de un grupo étnico y permitirla, en
cambio, a los miembros de otro. Y lo es —bajo el mismo
título de reproche— proveer a unas personas con todas
las medidas de protección que merece la realización de
un trabajo lícito, y negarlas a otras personas que despliegan la misma actividad, arguyendo para ello condiciones
148. CIDH, Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Ecuador… op. cit., B. El contexto económico y
derechos contaminantes, párr. 21.
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ajenas al trabajo mismo, como son las derivadas, por
ejemplo, de su status migratorio”149.
En tal sentido, un Estado que se declare respetuoso
de los derechos humanos y se muestre verdaderamente
interesado en un desarrollo democrático y eficaz, debe
sostenerse sobre la igualdad y no discriminación de las
personas sujetas a su jurisdicción, y sobre la plena incorporación de las mismas “en la vida pública, social y
económica, aprovechando y desarrollando sus valores
humanos, culturales y organizativos”150.
1.4. La obligación de respetar las garantías
		 judiciales y el derecho a la protección judicial
La Convención Americana consagra determinadas
obligaciones relativas a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, establecidas en sus artículos
8 y 25. Con respecto a las primeras, el artículo 8.1 establece que toda persona tiene derecho “a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
149. Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes… op. cit., voto razonado concurrente del juez Sergio
García Ramírez, párr. 20.
150. CIDH, La situación de los derechos humanos de los
indígenas de las Américas, 20 de octubre de 2000, capítulo
I. 2. A.
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para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
De la lectura de este artículo se infiere que las garantías
en él señaladas pueden aplicarse no sólo en situaciones en
que una persona sea acusada penalmente, sino también
cuando se ventile un asunto en sede judicial o administrativa de cualquier carácter, en tanto que un Estado, que se
precie democrático, debe garantizar a las personas bajo
su jurisdicción el derecho a las garantías procesales, el
derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable,
y el derecho a que su asunto sea escuchado y juzgado por
un juez o tribunal independiente, imparcial y competente,
independientemente de la materia de que se trate. El acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva
implica “la posibilidad real de acceder a la justicia a través
de los medios que el ordenamiento interno proporciona
a todas las personas, con la finalidad de alcanzar una
solución justa a la controversia que se ha suscitado. En
otros términos: acceso formal y material a la justicia”151.
En relación con el derecho a la protección judicial, el
artículo 25 establece que “[t]oda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que
151. Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes… op. cit., voto razonado concurrente del juez Sergio
García Ramírez, párr. 36.
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actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En virtud
de ello, los Estados tienen la obligación de (1) garantizar
que las personas que interpongan un recurso obtengan
una decisión imparcial de la autoridad competente; (2)
asegurar el cumplimiento o la ejecución de la decisión en
que se haya estimado procedente el recurso; y, (3) en caso
de no existir dentro del ordenamiento jurídico interno los
recursos judiciales idóneos, colmar dicha laguna mediante
el desarrollo de las posibilidades de recurso judicial.
Es importante reiterar que este artículo reconoce el
derecho a un recurso rápido y sencillo contra actos u
omisiones que transgredan derechos humanos reconocidos en tres niveles: la propia Convención Americana y
sus protocolos, la Constitución del Estado en cuestión,
y sus leyes secundarias. Tomando en cuenta la experiencia jurídica de los ámbitos internos latinoamericanos,
un recurso rápido y sencillo lo constituye la acción o
recurso de amparo, la acción de tutela y el recurso de
protección152; y, en caso de que los Estados incumplan
decisiones judiciales que le impongan obligaciones en
materia de derechos humanos, o en caso de que tales recursos no estén dispuestos en el ordenamiento nacional,

152. En este orden de ideas, la Corte IDH ha señalado que
“el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter
general que recoge la institución procesal del amparo, como
procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de
los derechos fundamentales”, en Corte IDH, El Hábeas Corpus
bajo suspensión de garantías… op. cit., párr. 32.
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puede constituir una violación a los artículos 8.1 y 25 de
la Convención Americana153. En palabras de la Corte IDH,
[…] la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención
constituye una transgresión de la misma por el Estado
Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese
sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución
o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que
se requiere que sea realmente idóneo para establecer
si se ha incurrido en una violación a los derechos
humanos y proveer lo necesario para remediarla. No
pueden considerarse efectivos aquellos recursos que,
por las condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios […]. Las conclusiones precedentes son válidas,
en general, respecto de todos los derechos reconocidos
por la Convención, en situación de normalidad154.

153. COURTIS, Christian, “La protección de los derechos
económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”. En COURTIS, Christian, HAUSER, Denise y RODRÍGUEZ HUERTA, Gabriela (comps.), Protección internacional… op. cit., pp. 37-38.
154. Corte IDH, Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre
de 1987, párr. 24-25.
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El tribunal interamericano también ha señalado que
el derecho a ser oído con las debidas garantías tiene un
alcance amplio, pues no se limita a la materia penal, sino
que se extiende a otros ámbitos, como el administrativo
y el laboral; obtener todas las garantías que permitan
alcanzar decisiones justas es un derecho humano que
debe respetarse en cualquier procedimiento cuya decisión
pueda afectar los derechos de las personas155. Así, las
personas tienen el derecho a disponer de medios adecuados de reparación y de mecanismos adecuados para
garantizar la responsabilidad de los Estados cuando se
dé una violación de sus derechos.
Hay que precisar que el derecho a un recurso efectivo
no implica, necesariamente, la existencia de un recurso
judicial, ya que los recursos administrativos también pueden ser adecuados en muchos casos, siempre que sean
accesibles, no onerosos, rápidos y eficaces. De cualquier
manera, en diversas ocasiones, siempre será necesario
establecer un derecho último de apelación judicial con
respecto a los procedimientos administrativos […]. Por
el mismo motivo, hay algunas obligaciones, como las
referentes a la no discriminación (aunque sin limitarse
en modo alguno a ellas), respecto de las cuales parecería indispensable el establecimiento de algún tipo
de recurso judicial para que pudieran considerarse
cumplidas las prescripciones del Pacto [de San José].
155. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.
Excepciones preliminares. Sentencia de 18 de noviembre de
1999, párr. 125-127.
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En otras palabras, cuando un derecho [económico, social o cultural] no se puede ejercer plenamente sin una
intervención del poder judicial, es necesario establecer
recursos judiciales156.

1.5. Las obligaciones surgidas de las normas de los
capítulos IV y V del Pacto de San José
En el capítulo IV se establecen las cuestiones relacionadas con la suspensión de garantías (art. 27), la cláusula
federal (art. 28), las normas de interpretación (art. 29) y
el alcance de las restricciones (art. 30). En el capítulo V,
el artículo 32 se refiere a la correlación entre derechos y
deberes. En virtud del artículo 27, los Estados sólo pueden
suspender la vigencia de los derechos humanos “en caso de
guerra, de peligro público” o de otra emergencia que amenace su independencia o seguridad, siempre y cuando sean
en la medida y por un tiempo estrictamente limitados “a las
exigencias de la situación […], no sean incompatibles con las
demás obligaciones que les impone el derecho internacional
y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.
Además, el Estado en cuestión debe “informar inmediatamente” a los demás Estados Partes en la Convención Americana, por conducto del Secretario General
de la OEA, (a) de las disposiciones cuya aplicación haya
suspendido, (b) de los motivos que hayan suscitado la
suspensión y, (c) de la fecha en que haya dado por termi156. CDESC, CDESC, las citas corresponden, en su orden,
a los párrafos 3 y 9.
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nada tal medida. Cabe destacar que el Pacto de San José
concibe que la existencia de una situación de emergencia
por los motivos ya señalados no implica “la supresión o
la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que
los Estados Partes están obligados a establecer, según la
misma Convención, para la protección de los derechos
no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos
en virtud del estado de emergencia”157.
En términos de la Corte IDH,
[e]l análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de
que es un precepto concebido sólo para situaciones
excepcionales”, y además, dicha suspensión no puede
desvincularse de lo establecido en el Preámbulo de la
Convención Americana que reafirma el propósito de
consolidar en el continente americano, “dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen
de libertad personal y de justicia social fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre” [por
lo que la] suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables
en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos
esenciales de la persona158.
157. Corte IDH, Garantías judiciales en Estados de Emergencia… op. cit., párr. 25.
158. Corte IDH, El Hábeas Corpus bajo suspensión de
garantías… op. cit. Las citas corresponden, en su orden, a los
párr. 19 y 20.
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Con respecto a la cláusula federal (art. 28), baste
decir que un Estado Parte en la Convención Americana
tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento
de las disposiciones de derechos humanos por parte de
todos los estados, provincias, comunidades, etc. que
formen parte de la federación. De acuerdo con el artículo 29, que consagra el principio pro homine, ninguna
de las disposiciones del Pacto de San José puede ser
interpretada en el sentido de: (a) permitir la supresión
o limitación del ejercicio de los derechos reconocidos en
dicho instrumento; (b) limitar el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en las leyes de los Estados Partes
o en otros tratados por ellos ratificados; (c) excluir otros
derechos y garantías inherentes al ser humano o que se
derivan del sistema democrático; y, (d) excluir o limitar
el efecto que puedan producir la Declaración Americana
y otros actos internacionales de la misma naturaleza, ya
que todos los Estados miembros de la OEA, incluidos los
que son partes en el Pacto de San José, no están exentos
de incumplir con las obligaciones que derivan de la Declaración Americana159.
Por último, el artículo 30 señala que las restricciones
al goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sólo pueden ser aplicadas “conforme
159. Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco
del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-10/1989 de 14 de julio de
1989, párr. 46.
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a leyes que se dictaren por razones de interés general y
con el propósito para el cual han sido establecidas”; en
el mismo sentido, el artículo 32 establece que los derechos de cada persona “están limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
Así, sólo aquellas leyes adoptadas por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, y
ceñidas al bien común, pueden restringir el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por los Estados tanto en sus
constituciones, en sus leyes secundarias y en los tratados
internacionales ratificados por ellos160.
Aunque es posible que las nociones de “bien común”
u “orden público” pueden ser usadas para justificar
limitaciones a esos derechos en nombre de intereses
colectivos, hay que enfatizar que de ninguna manera
podrían invocarse como medios para suprimir un derecho o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido
real. De esta manera, “el bien común” debe ser entendido
como las condiciones de la vida social que permiten a
las personas dentro de una sociedad el mayor grado de
desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores
democráticos, ya que este concepto contiene el imperativo
de organizar “la vida social en forma que se fortalezca
el funcionamiento de las instituciones democráticas y se

160. Corte IDH, La expresión “leyes” en el artículo 30 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión
Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986, párr. 37.
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preserve y promueva la plena realización de los derechos
de la persona humana”161.
Por tanto, cuando estas dos nociones se invoquen
para limitar o restringir los derechos humanos, deben
interpretarse ciñéndose a las justas exigencias de una
sociedad democrática que considera el equilibrio entre los
distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el
objeto y fin de la Convención Americana y del Protocolo
de San Salvador.

2. El marco normativo nacional y la integración de las normas internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico
hondureño

Todo lo antes expuesto revela la necesaria interacción
entre el derecho internacional y el derecho interno, cuya
importancia radica en que la eficacia del primero depende, fundamentalmente, de la voluntad y capacidad de los
Estados de adecuar su derecho interno a esos estándares
internacionales. Así, el Estado cumple una doble función;
por un lado, ejerce un papel relevante en la creación de
las normas internacionales de derechos humanos en el
marco de los sistemas de protección de los que forma
parte y, por otro, sus órganos internos deben asegurar el
161. Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas
(Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre
de 1985, párr. 66-67.
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cumplimiento de tales normas en el ámbito interno, tanto
en las relaciones estatales con las personas sometidas a
su jurisdicción, como en las relaciones privadas de los
particulares162.
En esta interacción entre el derecho internacional y el
derecho interno es fundamental determinar: (a) la forma
en que las normas internacionales son incorporadas en
el derecho interno, ya que cuando un Estado adopta un
tratado internacional tiene que adaptar su legislación
nacional a las exigencias establecidas en el tratado y, por
tanto, todos los poderes públicos deben actuar conforme
a las mismas; (b) el lugar jerárquico que ocupa la norma
internacional en el derecho interno; y, (c) la aplicación de
las normas internacionales por los órganos internos que
ya forman parte del sistema jurídico del Estado.
En relación con la recepción del derecho internacional en el derecho interno, los sistemas nacionales
pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado, los
dualistas, que no permiten la aplicación de los tratados
internacionales por sus órganos mientras no hayan sido
transformados en normas internas; en otras palabras,
para que en este tipo de sistemas una norma internacional
pueda aplicarse, debe primero ser convertida en una ley
nacional y en definitiva exige una intervención del poder
legislativo. Por otro lado, los monistas, que consideran
que los tratados internacionales son parte del derecho
interno desde el momento en que son ratificados por el
162. PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de Derecho Internacional Público… op. cit., pp. 165-166.
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Estado de acuerdo con el derecho internacional. El Estado hondureño ha asumido, tradicionalmente, un sistema
monista de recepción de las normas internacionales ya
que, en virtud de los artículos 15 y 16 de la Constitución
de la República, se establece que “Honduras hace suyos
los principios y prácticas del derecho internacional […]”
y que “Los tratados internacionales celebrados por Honduras […], una vez que entran en vigor, forman parte del
derecho interno”.
Con respecto a la jerarquía de las normas internacionales, generalmente las constituciones políticas de cada
Estado determinan el lugar que ocupan los tratados internacionales en la pirámide de sus sistemas jurídicos; así,
unos Estados consagran el rango supra constitucional, ya
que las propias constituciones establecen la posibilidad
de que los tratados tengan prevalencia sobre ellas; otros
Estados adoptan el rango constitucional de los tratados,
en tanto situados en la misma jerarquía normativa de sus
constituciones; unos Estados consagran el rango supra
legal o subconstitucional de los tratados, ya que éstos
son considerados superiores a las leyes, pero de menor
jerarquía que la Constitución; otros Estados adoptan el
rango legal en el que prevalece el principio de equivalencia entre el tratado y la ley; y unos Estados simplemente
guardan silencio al respecto.
En el caso hondureño, la Constitución señala, en su
artículo 18, que “en caso de conflicto entre el tratado o
convención y la Ley prevalecerá el primero”; o sea que los
tratados asumen un rango supra legal. Además, el artículo
17 establece que “cuando un tratado internacional afecte
153

una disposición constitucional, debe ser aprobado por el
mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución”; con ello, la Constitución impone expresamente
la revisión en caso de que se quiera ratificar un tratado
contrario a sus disposiciones de fondo y, por tanto, es
posible reformarla para permitir la ratificación de un
tratado que prima facie es contrario a la misma, salvo
los constitucionalmente prohibidos por el artículo 19,
como los relacionados con el otorgamiento de concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e
independencia de la República.
En virtud del artículo 18, es evidente que los tratados
internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes
(rango supra legal), lo cual es ratificado por el artículo 7
de la Ley General de Administración Pública163; pero si
además leemos los artículos 17 y 18 en conexión con el
artículo 59 que consagra a la persona humana como “el
fin supremo de la sociedad y del Estado”, y con el artículo 63 que establece que las declaraciones, derechos y
garantías enumerados en la Constitución, “no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos
163. “Los actos de la administración pública deberán
ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución
de la República; 2) los tratados internacionales ratificados
por Honduras; 3) la presente ley; 4) las leyes administrativas
especiales; 5) las leyes especiales y generales vigentes en la República; 6) los reglamentos que se emitan para la aplicación de
las leyes; 7) los demás reglamentos generales o especiales; 8)
la jurisprudencia administrativa; y, 9) los principios generales
del derecho público”.
154

y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía,
de la forma republicana, democrática y representativa de
gobierno y de la dignidad del hombre”, es posible sostener
que en Honduras los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen un rango supra constitucional164
o, al menos, igual que el de la Constitución.
Por otro lado, cuando el artículo 64 señala que
“No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o
de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las
declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta
Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, deja la puerta abierta a que tenga prevalencia la
aplicación de una norma internacional que amplíe tales
declaraciones, derechos y garantías, en virtud del principio pro homine165.
164. HENDERSON, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia
del principio pro homine”, en Revista IIDH, vol. 39, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica,
enero-junio 2004, p. 76; ORTIZ AHLF, Loretta, “Integración
de las normas internacionales en los ordenamientos estatales
de los países de Iberoamérica”, en MÉNDEZ SILVA, Ricardo,
Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria
del IV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp.
463-464.
165. Sobre algunas formas de aplicación del principio
pro homine véase HENDERSON, Humberto, “Los tratados
internacionales de derechos humanos en el orden interno: la
importancia del principio pro homine”… op. cit., pp. 92-97.
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Y finalmente, la aplicabilidad de las normas internacionales por los órganos internos, especialmente los
tribunales de justicia, plantea básicamente dos problemas
relacionados con la aplicación directa o no del tratado y
con los órganos competentes para llevarla a cabo. En relación con lo primero, los tratados pueden clasificarse en
autoejecutables (self-executing) y no autoejecutables (not
self-executing). Los autoejecutables son aquellos cuyas
cláusulas son lo suficientemente precisas para permitir
su aplicación directa por los jueces y demás órganos
internos; por tanto, no se requiere una acción jurídica
complementaria para su exigibilidad. Una norma autoejecutable se caracteriza: (1) por derivar directamente de ella
“un derecho o una pretensión a favor de un individuo que
tenga un interés legítimo en la aplicación de la regla en su
caso y que comparece ante un juez o el administrador solicitando esa aplicación”; y, (2) por ser “lo suficientemente
específica como para poder ser aplicada judicialmente, sin
que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o
a medidas administrativas subsiguientes”166.
En cambio, las normas no autoejecutables necesitan
leyes o actos administrativos para ser operativos en el
ámbito interno; en consecuencia, no pueden ejecutarse
o aplicarse sin que antes se hayan completado esos de166. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, “La Convención
Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno”,
en Revista IIDH, vol. 7, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, San José, enero-junio 1988, ambas citas corresponden a la p. 29.
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sarrollos internos. Sin embargo, no hay que confundir
la falta de autoejecutividad de un tratado con su carácter
obligatorio puesto que, desde el momento en que un
Estado lo ratifica, tiene fuerza obligatoria y su incumplimiento puede generar la responsabilidad internacional
del Estado167. En este sentido, la primera obligación del
Estado es adoptar las medidas judiciales, legislativas,
administrativas o de otro carácter que sean necesarias
para que el tratado sea operativo en el ámbito interno.
En el campo los derechos humanos, los tratados
internacionales como la Convención Americana, por naturaleza, se prestan a ser autoejecutables; por tanto, su
exigibilidad es directa e inmediata, dado que su objeto y
razón de ser es reconocer a las personas ciertos derechos
y libertades. En tal sentido, la Corte IDH rechazó el argumento del Estado de Costa Rica de la falta de autoejecutividad del artículo 14.1 de la Convención Americana —relativo al derecho de rectificación o respuesta—, en virtud
de que “el sistema mismo de la Convención, está dirigido
a reconocer derechos y libertades a las personas y no a
facultar a los Estados para hacerlo”. Además, el tribunal
interamericano sostuvo que el hecho de que una norma
de la Convención haga referencia a la ley no implica falta
de autoejecutividad, ya que, aunque los Estados tienen
la libertad de fijar las condiciones de un derecho, ello
167. GUTIÉRREZ ESPADA, Cesáreo y CERVELL HORTAL,
María José, El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso
general de Derecho Internacional Público, Trotta, Madrid, 2ª
ed. rev., 2008, pp. 284-285.
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[…] no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído
según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los
propios Estados Partes de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención y de “garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción...”. En consecuencia, si por cualquier
circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta
no pudiera ser ejercido por “toda persona” sujeta a la
jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una
violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos168.

Bajo estos parámetros, cuando el artículo 18 de
nuestra Constitución establece que “los tratados internacionales […] una vez que entran en vigor, forman parte
del derecho interno”, implica que las normas del PIDCP
o de la Convención Americana tienen operatividad directa e inmediata en el ordenamiento jurídico interno y, en
consecuencia, obliga a todas las autoridades públicas a
respetarlo y cumplirlo, y genera obligaciones y derechos
para los particulares de la misma forma que lo hace una
ley aprobada por el propio Congreso Nacional169.
168. Corte IDH, Exigibilidad del derecho de rectificación…
op. cit., las citas corresponden, en su orden, a los párr. 24 y 27-28.
169. HERNÁNDEZ ALCERRO, Jorge Ramón, et al., Comentarios a la Constitución de la República de Honduras de
1982 (Los Tratados en la Constitución), Editorial Universitaria,
Tegucigalpa, 1982, pp. 32-34.
158

En el mismo sentido, cuando el artículo 41 de la Ley
de Justicia Constitucional establece que el recurso de
Amparo puede interponerse para mantener o restituir
el goce de los derechos o garantías que establecen los
tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, expresamente está reconociendo que las normas
internacionales relativas a derechos humanos son autoejecutables y, consecuentemente, pueden ser invocadas
directamente ante los poderes públicos, que están en la
obligación de resolver y actuar conforme a ellas. Por tanto,
esta manifestación constitucional de cumplir directa e
inmediatamente con las obligaciones convencionales y de
ejecutar las sentencias de carácter internacional, ratifica
que los tratados internacionales son ejecutorios en el
derecho interno, lo cual se confirma cuando sus textos
íntegros son publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

3. El respeto de los derechos humanos por
los poderes públicos:
El

poder judicial como órgano de control

Como ya hemos visto, la innovación jurídica y política
que encarna el reconocimiento de unos derechos humanos supra estatales tiene implicaciones que trascienden
del plano internacional y se extienden sobre el derecho
interno de cada Estado, en el sentido de que (a) se produce una ruptura del paradigma tradicional del derecho
internacional de los tratados que se limitaba a acuerdos
entre Estados como sujetos soberanos con poca o nula
proyección en el plano interno; y, (b) se debilita la tesis
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que, en el ámbito del derecho constitucional, promovía
que el derecho internacional fuera relegado a una cuestión
sólo vinculada a los órganos políticos estatales, con escasas posibilidades de invocación por parte de las personas
ante los tribunales nacionales.
No obstante, con la consagración de los derechos
humanos en tratados internacionales se presenta la
novedad de que (a) las personas pasan a ser sujetos
de derecho internacional, rompiendo con el monopolio
estatal y de las organizaciones internacionales; (b) los
tratados de derechos humanos establecen unos estándares internacionales a los que el derecho interno y los
poderes públicos nacionales deben adecuarse; y, (c) estos
tratados establecen mecanismos u órganos de vigilancia
del cumplimiento de sus disposiciones por parte de los
Estados170, cuyo objetivo primario no radica en condenar a un Estado cuya conducta es contraria a la norma
internacional que protege un derecho humano sino, más
bien, en prevenir su incumplimiento, promocionar el
cumplimiento y, en todo caso, obtener del modo más eficaz posible que el Estado corrija su conducta y la ajuste

170. ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, “La interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos
por los órganos internos: El caso de las obligaciones estatales
en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, en
CANTÓN, Octavio y CORCUERA, Santiago (coords.), Derechos
económicos, sociales y culturales. Ensayos y materiales, Porrúa, México, 2004, pp. 15-16.
160

a los estándares establecidos en el tratado internacional
que, en el ejercicio de su soberanía, decidió adoptar171.
Así las cosas, es evidente que cuando un Estado, de
forma soberana, ratifica un tratado internacional como
la Convención Americana y acepta la competencia de los
órganos encargados de supervisar su aplicación (la CIDH
y la Corte IDH), le cede a éstos la potestad para vigilar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por consiguiente, con la ratificación de la Convención Americana, el
Estado hondureño no sólo se ha comprometido a cumplir
con las disposiciones establecidas en su texto, sino también
a asegurar que todos sus órganos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de la CIDH y
de la Corte IDH como intérpretes finales de tal instrumento.
De esta manera, los tribunales hondureños juegan un
papel fundamental en la vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en
los tratados internacionales ratificados por el Estado de
Honduras, en tanto (a) el acceso a la CIDH y a la Corte IDH
requiere que se agoten los recursos internos adecuados,
lo que implica, entre otras cosas, que el Estado asegure la
existencia de recursos eficaces contra posibles violaciones
a los derechos reconocidos, y que los tribunales garanticen la efectividad de los aspectos sustantivos y procesales
de las normas nacionales e internacionales de cara a la
reparación de tales violaciones; y, (b) los tribunales hon171. MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M., Derecho Internacional Público: Parte general, Trotta, Madrid, 4ª ed. rev.,
2005, p. 463.
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dureños son los llamados a garantizar la implementación
de las normas internacionales de derechos humanos en el
ámbito interno, y a poner en práctica las decisiones vinculantes de la CIDH y de la Corte IDH. En otras palabras, los
tribunales nacionales son un actor esencial “en el proceso
de traducir en los procesos jurídicos e institucionales al
interior de los países los desarrollos jurídicos e institucionales internacionales en materia de derechos humanos”172.
Bajo estos parámetros, los derechos humanos no
podrían ser respetados efectivamente por un Estado
en el que no existiera un poder judicial independiente e
imparcial, y que no tomara en cuenta la práctica y jurisprudencia de la CIDH y la Corte IDH, como intérpretes
autorizados de la Convención Americana y de otros instrumentos regionales. Por ello es necesario que los tribunales internos conozcan y asuman las interpretaciones
realizadas por tales órganos, dado que, si en el ámbito de
sus competencias, realizan una interpretación incorrecta
o no verifican la validez de los actos de otro organismo
estatal que pudiera significar un incumplimiento de una
norma interamericana, se podría configurar la responsabilidad internacional del Estado173.
172. GARCÍA-SAYÁN, Sergio, “Una viva interacción: Corte
Interamericana y tribunales internos”, en AA. VV., La Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo:
1979-2004, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San
José, 2005, p. 382.
173. CANÇADO TRINDADE, Antonio A., El Derecho Internacional de los Derechos Humanos… op. cit., pp. 273-275.
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En definitiva, los tribunales nacionales deben aplicar
las normas de la Convención y observar las interpretaciones de los órganos autorizados en todos aquellos
asuntos que sean sometidos a su competencia174; y así
como ejercen un control de constitucionalidad sobre la
producción e interpretación normativa, y sobre los actos
de los poderes públicos, también deben “ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”175. Por
ello, el artículo 2 de la Ley de Justicia Constitucional, referido a la regla de interpretación y aplicación, dispone que
Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz
protección de los derechos humanos y el adecuado
funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad
con los tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos vigentes en
la República de Honduras, tomando en consideración
las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales
Internacionales.
174. Para un detallado análisis del impacto de las sentencias
de la Corte IDH en algunos tribunales internos de la región,
véase GARCÍA-SAYÁN, Sergio, “Una viva interacción…”, op.
cit., pp. 347-382.
175. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano… op. cit., párr.
124.
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De esta manera, los tribunales nacionales tienen el
deber de verificar la conformidad de los actos y resoluciones del poder público con las obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos. En consecuencia, es
imperativo que los Estados, mediante su ordenamiento
jurídico interno, faciliten que los jueces interpreten y apliquen el derecho internacional con total independencia, y
que dispongan de la misma libertad de interpretación y
aplicación que tienen para las demás normas jurídicas,
inspirándose en los métodos seguidos por los tribunales
internacionales como la Corte IDH176.

176. The Institute of International Law, The Activities of
National Judges and the International Relations of their State,
(Ninth Commission, Rapporteur: Mr. Benedetto Conforti), Resolution of September 7, 1993, Session of Milan, 1993, art. 1.
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III

Una

experiencia de litigio ante
el sistema interamericano
de derechos humanos: El caso kawas
1. El papel de los operadores de justicia en
la investigación de los hechos

El asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández,
el 6 de febrero de 1995, se inscribe en un contexto de
amenazas, hostigamientos y ejecuciones contra aquellas
personas y organizaciones que realizan actividades de
defensa del medio ambiente, y que han tenido que enfrentarse a una doble vulnerabilidad provocada por dos
factores: (a) la violencia de ciertos grupos económicos,
políticos y militares que han visto en peligro sus intereses debido al trabajo de los ambientalistas, y (b) la
incapacidad y falta de voluntad política del Estado para
prevenirla, para investigar y sancionar a los responsables
de la misma, y para reparar a las víctimas.
Evidentemente, tales factores generan un alto grado de
impunidad que, por un lado, favorece la repetición sistemática de este tipo de violaciones a los derechos humanos
y, en consecuencia, el desconocimiento de los derechos
de las víctimas; y por otro, traslada sus efectos más allá
de ellas y de sus familiares, ya que genera un ambiente
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de inseguridad e intimidación contra otras personas y
organizaciones que también se dedican a la defensa del
medio ambiente. Pero, además, la impunidad genera la
aparición de mecanismos de justicia privada y un ambiente
desfavorable para la construcción de la paz social y para el
fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.
Por ello, el derecho a la justicia en tales contextos demanda que los Estados: (a) den a conocer la información
necesaria sobre todos los recursos disponibles contra las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos; (b) adopten medidas para minimizar
los inconvenientes a las víctimas y sus representantes,
proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas y
protegerlas de acciones intimidatorias y represalias, así
como a sus familiares y testigos, antes, durante y después
del procedimiento judicial o de otro tipo que afecte los
intereses de las víctimas; (c) faciliten asistencia apropiada
a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; y, (d)
utilicen todos los medios jurídicos y de otra índole para
que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer
recursos por transgresiones de las normas de derechos
humanos177. En definitiva, el derecho a la justicia requiere
177. Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de
las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a
Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Aprobados por la
Asamblea General de la ONU en su 64ª sesión plenaria mediante
Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005. VIII. Acceso a
la justicia, principio 12.
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de un poder judicial justo e imparcial que no pase por
alto la condena de los autores intelectuales y materiales
de las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, las autoridades hondureñas han demostrado su incapacidad y falta de voluntad política al
no asumir seriamente la realización de las investigaciones
adecuadas que conlleven al descubrimiento de la verdad
de lo sucedido y al enjuiciamiento y sanción de los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra
la ambientalista Kawas Fernández. Su caso no sólo se
circunscribe a la lucha de los ambientalistas en general
por la defensa del medio ambiente, sino también al escenario de impunidad total o parcial que caracteriza sus
asesinatos, amenazas y hostigamientos, como producto
de una serie de acciones y omisiones policiales y judiciales
que vulneran las más elementales leyes nacionales y los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por el Estado hondureño.
Parafraseando a la periodista chilena Alejandra Matus, podríamos afirmar que en la historia de Honduras
no ha existido nunca un sistema judicial que se entienda y
que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas
excepciones de funcionarios judiciales honestos y valientes— un “servicio judicial”178 influenciado por los poderes
institucionales (Legislativo y Ejecutivo) y fácticos (grupos
económicos, familias tradicionales, crimen organizado,
178. MATUS, Alejandra, El libro negro de la justicia chilena, e-libro.net, Santa Fe, Argentina, 1999, p. 9. Accesible en
www.e-libro.net/E-libro-viejo/gratis/libronegro.pdf
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medios de comunicación, etc.) que operan entremezclados y, por ende, al servicio de los sectores económicos,
políticos y religiosos más reaccionarios del país. Esto se
“constata en la politización partidaria en el nombramiento
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la
concentración de la función administrativa en el manejo
del personal, así como en la persistencia de la impunidad
en los casos de corrupción de impacto social”179.
Frente a este panorama no es de extrañar que, en el
ámbito de la ONU, el CAT haya expresado recientemente
su preocupación por la falta de independencia del poder
judicial hondureño y por la impunidad generalizada en
el país, sobre todo alrededor del asesinato de Kawas,
cuyos autores intelectuales y materiales no son llevados
a la justicia o logran fugarse de la prisión en la que cumplen condena sin que el Estado realice una investigación
exhaustiva al respecto180. Esta situación demuestra que
las reformas en el sector justicia, realizadas a lo largo de
todos estos años, han sido “insuficientes e incompletas
de cara a los desafíos de independencia respecto de los
poderes públicos y fácticos, de acceso por parte de la
179. Fundación para el Debido Proceso Legal, Las reformas
a la administración de justicia en Honduras y Bolivia. Razones
que han obstaculizado su éxito y como enfrentarlas, DPLF/
Banco Mundial, Washington, D.C., 2008, p. 149. El estudio
sobre Honduras fue realizado por Rigoberto Ochoa.
180. Comité contra la Tortura, Examen de los informes
presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19
de la Convención… op. cit., párr. 10 y 20.
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población a una justicia pronta y cumplida, de la seguridad jurídica, y de su contribución a la consolidación del
Estado Democrático de Derecho”181.
En materia de derechos humanos esta situación se
ha agravado en el contexto del golpe de Estado, con su
consecuente represión y suspensión de derechos y garantías constitucionales; pese a la condena unánime de
la comunidad internacional, esto ha sido apoyado por la
propia Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público
y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
lo cual, indudablemente, coloca a la población en una
situación de total indefensión y vulnerabilidad. Así, se
puede afirmar que en Honduras no ha existido ni existe
un sistema de justicia independiente e imparcial, y en
consecuencia, los derechos humanos de la población
difícilmente pueden ser respetados y protegidos efectivamente. El caso Kawas es sólo una muestra de ello, razón
por la cual, ante la inoperancia de las instituciones del
Estado para prevenir crímenes de este tipo, y en su defecto, para investigar y sancionar a todos los responsables,
se ha tenido que acudir ante la justicia interamericana*.
181. Fundación para el Debido Proceso Legal, Las reformas
a la administración de justicia en Honduras y Bolivia… op.
cit., p. 150.
*

Para una mayor fluidez en el desarrollo y la lectura del

análisis del caso, omito las referencias pertinentes y me permito
remitirlas a los documentos que se mencionan a continuación.
La descripción del procedimiento en el ámbito interno e interamericano se desarrollará con base en el informe de admisibilidad y de fondo de la CIDH, ambos accesibles en www.cidh.oas.
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Desde 1989 hasta su asesinato en 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández se dedicó a la defensa y protección
del medio ambiente, para lo cual fundó, junto con otras
personas, la Asociación Hondureña de Ecología, con sede
en la ciudad de Tela, Atlántida, en el Caribe hondureño,
y logró la creación de la Fundación para la Protección de
Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (en adelante PROLANSATE), con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los pobladores de las cuencas hidrográficas de la región
mediante la conservación de los recursos naturales, el
desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concientización
ambiental y el cambio de políticas en el manejo sostenible
de las áreas protegidas.
Los resultados de su trabajo junto con otras personas
y organizaciones se concretaron, entre otras cosas, en la
aprobación del Decreto N° 154-94 que declaró a Punta
Sal como Parque Nacional y, por tanto, bajo la protección
especial del Estado182; la cancelación de los permisos
org/casos.esp.htm; también con base en la demanda que la CIDH
presentó ante la Corte IDH, así como en el escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas presentados por los representantes de
las víctimas ante el tribunal interamericano. Y, con base en la
sentencia de la Corte IDH contra el Estado hondureño sobre el
caso Kawas Fernández, accesible en http://www.corteidh.or.cr/
182. Diario Oficial La Gaceta N° 27.538 del 28 de diciembre de 1994. Después del asesinato de Kawas, el parque fue
renombrado como “Parque Nacional Jeannette Kawas”. Véase el
Decreto N° 43-95 “Denominar Parque Nacional Blanca J. Kawas
Fernández, al Parque Punta Sal”, Diario Oficial La Gaceta N°
27.636 del 25 de abril de 1995, p. 1.
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de construcción del Canal Paralelo al Dique Martínez,
ubicado en la zona sureste del Parque Punta Sal; y la
aprobación, por parte de la Secretaría de Educación, de
un programa de Bachillerato en Ecología y Medio Ambiente en el Instituto Triunfo de la Cruz, de Tela. Kawas
se desempeñó como presidenta de PROLANSATE, desde
donde luchó contra la explotación ilegal de madera, denunció los intentos de personas y entidades privadas de
apoderarse indebidamente de la reserva natural Punta
Sal, y denunció la contaminación de sus lagunas.
Evidentemente, sus acciones generaron la reacción
de los sectores con intereses en la reserva natural, como
algunos miembros de la Unión Nacional Campesina
(UNC) que gestionaban el asentamiento de sus familias
allí; algunos empresarios agrícolas de Hondupalma, dedicados a la producción de aceite de palma africana, y
algunos empresarios madereros que tenían la intención
de explotar el bosque de la zona. Su lucha frontal por la
defensa del Parque Nacional de Punta Sal en particular
—hoy Parque Nacional Blanca J. Kawas F.— y el medio
ambiente en general, le costó la vida. El 6 de febrero de
1995, mientras se encontraba en su casa de habitación
en compañía de su asistente personal, Marcial Bueno, fue
víctima de un disparo mortal de arma de fuego calibre 9
milímetros que impactó en la parte superior de su cuello
y salió por su pómulo izquierdo.
Desde un inicio, las investigaciones sobre su asesinato estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones
inexplicables por parte de las autoridades encargadas
del caso. Pese a que se recopiló información suficiente
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relativa a los posibles autores intelectuales y materiales
del asesinato de Kawas, así como del vehículo utilizado
por quienes materializaron el crimen, ni el Juzgado de
Paz de lo Criminal de Tela, ni la policía, siguieron las
líneas de investigación respectivas para profundizar en
las averiguaciones sobre los hechos derivados de dicha
información.
Entre otras cosas, no se desarrolló ninguna investigación acerca de: (a) las amenazas a muerte que la víctima
había recibido por su trabajo; (b) el conocimiento que
tenía el Primer Comando Regional de la Fuerza de Seguridad Pública (CORE 1) de que los sospechosos del asesinato eran dos residentes de la colonia Rivera Hernández
de San Pedro Sula, conocidos como “Julio” y “Lesly”; y,
(c) la carta que contenía una declaración testimonial que
un testigo envió al entonces Fiscal General del Estado,
donde señalaba, como posibles autores intelectuales del
crimen, a Fausto Martínez, Ramón Cruz, un individuo
conocido sólo como “Fermín”, y representantes de la
empresa aceitera Hondupalma.
Gracias a la declaración de un testigo que afirmó
que una mujer llamada Reina Mc-Coy le solicitó que la
contactara con un asesino a sueldo para dar muerte a
Kawas, el Juzgado de Paz de lo Criminal de la ciudad de
Tela constató que coincidía con la información que también habían proporcionado al Comandante del Primer
Comando Regional de la Fuerza de Seguridad Pública
(CORE 1), Julio César Fúnez Álvarez, y que había detalles
coincidentes con otras declaraciones sobre los hechos y
con las descripciones de los supuestos autores materiales,
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cuyos nombres son Juan Mejía Ramírez y Sabas Mejía
Ramírez. Con base en ello, se libraron las respectivas
órdenes de captura pero, inexplicablemente, dos días
después el mismo juez ordenó dejarlas sin valor ni efecto.
Al respecto, es importante destacar tres cosas: en
primer lugar, no se procedió a desarrollar una línea de
investigación sobre la participación intelectual de Reina
Mc-Coy; en segundo lugar, pese a que toda resolución
judicial debe ser motivada y fundamentada jurídicamente, la decisión del juez de suspender la ejecución de las
órdenes de captura no explicaba las razones o motivos
por los cuales decidió realizar tal suspensión; y, en tercer
lugar, el fiscal encargado de la causa no apeló esta decisión
judicial ni exigió que se cumpliera con el requisito legal
de fundamentarla. Evidentemente, cuando una resolución
judicial no establece los motivos que la fundamentan,
la víctima queda en un estado de desigualdad de armas
frente a la otra parte.
Entre septiembre de 1995 y mayo de 1996, la Dirección de Investigación Criminal (en adelante la DIC)
presentó dos informes a su subdirector en los que le
informaba sobre: (a) la existencia de la teoría, según la
cual, Jorge Montoya había pagado a unos sicarios para
asesinar a Kawas; ella había logrado que le cancelaran el
permiso de explotación para talar el bosque ubicado en
un terreno que Montoya había vendido a unos hermanos
de apellido Maloff quienes, al no poder explotar el bosque, solicitaron la anulación de la venta y la devolución
del dinero; (b) la existencia de una presunta vinculación
entre Jorge Montoya y algunos agentes de la Fuerza de
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Seguridad Pública para asesinar a la ambientalista; y, (c)
la posible participación de una mujer de nombre Mirtala
Gómez Amaya, como coautora intelectual del crimen.
Asimismo, tales informes señalaban: (d) la participación personal del sargento de la Fuerza de Seguridad
Pública, Ismael Perdomo Velásquez, en la coacción y
ofrecimiento de dinero a Juan Francisco López Mejía
para que declarara en contra de sus dos primos, Sabas
Mejía Ramírez y Juan Mejía Ramírez, como autores materiales del asesinato; (e) el reconocimiento de los propios
agentes del Estado de sentirse atemorizados e inseguros
al investigar este caso, ya que involucra a ciertos personajes importantes con intereses muy grandes; y, (f) la
publicación de una noticia en un periódico de circulación
nacional, que afirmaba que el asesino de la ambientalista
era un guatemalteco conocido como Víctor Raúl Ibarra.
Por otro lado, de acuerdo con un “Informe Técnico
Jurídico” sobre el caso, elaborado por el Departamento
de Capacitación y Asesoría del Ministerio Público, se
establecía que el coronel Mario Amaya había tenido problemas con Kawas, debido a que había estado sacando
madera cerca de un lugar llamado Río San Antonio, en
Punta Sal; como consecuencia, se había producido una
sedimentación que Kawas había denunciado. También se
estableció que, tres días antes del asesinato de Kawas, el
coronel Amaya tuvo una reunión con el sargento Ismael
Perdomo y con Mario Pineda, conocido como el Chapín,
quien era miembro del escuadrón de la muerte “Mano
Blanca”, bajo la protección del señor Amaya. Varios testigos observaron que en la propiedad del señor Pineda
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había un vehículo de iguales características al utilizado
por los autores materiales del asesinato de Kawas. Inexplicablemente, ninguna de estas hipótesis fue investigada por
las autoridades competentes y, la mayoría de las personas
mencionadas, ni siquiera fueron llamadas a declarar.
En resumen, este informe establece que la policía
local, dirigida en ese momento por el sargento Perdomo,
no ejecutó ninguna acción encaminada a detener a los
posibles autores materiales del crimen, no realizó ningún
retén policial para evitar su fuga y, en definitiva, asumió
una actitud indiferente ante los hechos e intentó desviar
la investigación, o mantenerla en un estado completamente inactivo. Todo lo anterior permite concluir que el
sargento Perdomo participó en el crimen, obstruyendo
la justicia para beneficiar al coronel Mario Amaya, con
quien tenía una estrecha relación, y quien fue señalado
como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Kawas.
Casi nueve años después de iniciada la investigación,
se libró orden de captura contra el sargento Ismael Perdomo Velásquez por los delitos de coacción y abuso de
autoridad, en perjuicio de los testigos Densen Alex Andino, Marco Antonio Urraco y Juan Francisco López. Al
presentarse voluntariamente ante el Juzgado de Letras
Seccional, se le decretaron medidas cautelares consistentes en prohibirle salir del país, comunicarse con los
testigos y transitar por los lugares que ellos visitan. Como
la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por
la defensa de Perdomo fue denegada por el juzgado, ésta
interpuso el 18 de marzo de 2004 un recurso de reposición y apelación subsidiariamente.
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El 23 marzo de 2004 el juzgado declaró sin lugar el
recurso de reposición y admitió el de apelación con efecto
devolutivo, ordenando la remisión de las diligencias del
proceso a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, lo cual se
hizo efectivo hasta el 20 de abril de 2004. Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público solicitó al Juzgado de
Letras Seccional que abriera el juicio a plenario en contra
de Ismael Perdomo Velásquez, lo cual fue denegado bajo
el argumento de que la defensa había apelado al auto de
prisión decretado contra el imputado. Después de varios
años, el 9 de noviembre de 2006, la Corte de Apelaciones
decidió, por unanimidad, declarar de oficio la nulidad
de todas las actuaciones realizadas a partir del auto de
fecha 3 de marzo de 2004.
En los últimos años, las actuaciones judiciales se limitaron al personamiento de una nueva fiscal del Ministerio
Público; a la remisión de un oficio de la Dirección General
de Investigación Criminal (en adelante DGIC) en el que
se manifiesta que las últimas diligencias se realizaron el
29 de octubre de 2003; al envío de un oficio por parte
del Jugado de Tela al Registro Municipal de las Personas
para que verificara en su base de datos la identidad de
Juan Francisco López; a varios oficios dirigidos a la DGIC
para que investigara la supuesta detención, en la ciudad
de San Pedro Sula, de algunos sospechosos del crimen; y
a la localización del testigo Juan Francisco López Mejía,
de quien finalmente se confirmó que había sido asesinado
en el año 2008.
Evidentemente, todo ello ha generado un retardo
injustificado en la aplicación de la justicia que se ha
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agravado con la poca o nula actividad del Ministerio
Público que, pese a representar los intereses generales
de la sociedad y ejercer el monopolio de la acción penal
pública, en más de una década sólo ha presentado unos
cuantos escritos de personamiento y de nominación de
testigos, pero sin aportar elementos contundentes para
determinar la responsabilidad intelectual y material del
asesinato de Kawas.
Todas estas omisiones y actuaciones fuera de la legalidad, por parte de las autoridades competentes, que
redundaron en la falta de una investigación efectiva,
fueron reconocidas oficialmente por el Estado a través
del ya mencionado “Informe Técnico Jurídico” del Departamento de Capacitación y Asesoría Técnica Jurídica del
Ministerio Público. En éste se estableció que: (a) habían
faltado diligencias judiciales importantes para establecer,
de manera clara y contundente, la responsabilidad intelectual y material del crimen; (b) el Ministerio público no
tuvo una participación activa en el proceso, pues omitió
solicitar la evacuación de diligencias importantes; (c) la
DIC no realizó avances significativos en la evacuación de
las averiguaciones correspondientes; y, (d) no se investigó
la participación en el crimen del coronel Mario Amaya y
algunos miembros de la policía de la ciudad de Tela, que
fueron señalados en las investigaciones preliminares, en
especial del sargento Perdomo a quien, hasta el momento,
no se le ha determinado ninguna responsabilidad por su
participación en el asesinato de Kawas.
Es importante enfatizar en algunas cuestiones que
reafirman la negligencia con la que actuaron las autori177

dades correspondientes para investigar efectivamente el
asesinato de Kawas, por ejemplo: (a) la falta de un resguardo adecuado de la escena del crimen para evitar que
se contaminaran posibles evidencias físicas importantes,
a tal punto, que una gran cantidad de vecinos entró a la
casa de la víctima cuando la policía se había hecho presente; (b) la ausencia de recolección de evidencias físicas
en la casa de Kawas, como huellas dactilares, fibras, cabellos, rastros de pólvora u otras evidencias del uso del
arma de fuego que pudieron quedar en la ventana desde
donde se hizo el disparo; tampoco se tomaron fotografías
del cuerpo de la víctima ni de la escena del crimen, y no
se levantó un croquis de la escena; (c) la inexistencia de
un acta de autopsia practicada al cadáver para establecer,
científicamente, los motivos de la muerte, ya que solamente se realizó un dictamen pericial en que se señala
una causa probable de muerte; y, (d) la falta de pruebas
balísticas de los dos proyectiles que se encontraron en
el lugar de los hechos: uno le quitó la vida a Kawas Fernández, y el otro impactó en el teléfono. En definitiva, la
desidia estatal llegó a tal punto que, entre 1996 y 2003,
no se realizó ninguna actuación judicial encaminada a
esclarecer los hechos.

2. El procedimiento ante la Comisión
	Interamericana de Derechos Humanos
En el primer capítulo de este trabajo señalamos que la
competencia de la CIDH y la Corte IDH tiene un carácter
subsidiario y complementario respecto de los tribunales
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nacionales, en el sentido de que, ante una violación de
los derechos humanos, son éstos los que deben asumir
la función de investigar los hechos, sancionar a los responsables y ordenar la reparación de las víctimas. No
obstante, cuando los tribunales internos no cumplen
con esta función, es posible recurrir ante instancias
internacionales de protección para que determinen si el
Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales
de prevenir o, en su defecto, de investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos que se
cometan dentro de su jurisdicción.
En este caso, hay evidencias contundentes que demuestran que las autoridades hondureñas no actuaron
con la debida diligencia en la averiguación de los hechos
y, pese a la existencia de indicios racionales sobre la autoría intelectual y material de algunas personas, omitieron
realizar las pesquisas pertinentes que hubieran podido
juzgar y sancionar a todos los responsables del asesinato
de Kawas. Así, la falta de una investigación efectiva ha
generado un clima de impunidad que coloca al Estado
hondureño en una situación de incumplimiento de la
Convención Americana y de otros tratados internacionales
de derechos humanos.
Pese a los esfuerzos de los familiares de la ambientalista, y de las personas y organizaciones que los han
acompañado, los recursos internos han resultado inefectivos para sancionar a todos los actores intelectuales y
materiales del crimen, colocándolos así en un evidente
estado de indefensión que justifica la activación de la
competencia contenciosa de la CIDH y de la Corte IDH,
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ya que un Estado es responsable internacionalmente
por todo acto u omisión de cualquiera de sus poderes u
órganos en violación de los derechos reconocidos en la
Convención Americana, entre los que destaca el derecho
al acceso a la justicia que implica un sistema de recursos
sencillos, rápidos y efectivos ante los jueces nacionales
competentes (art. 25 del Pacto de San José).
Como el Estado hondureño ha demostrado no estar
en condiciones de brindar una reparación por sí mismo
y en el marco de su sistema jurídico interno y, por tanto,
los familiares de Kawas no han encontrado una respuesta
efectiva en la jurisdicción nacional para que se juzgue y
sancione a todos los responsables del crimen, la denuncia de estos hechos ante la jurisdicción interamericana
se presenta como una oportunidad para que el Estado:
(a) reconozca que en la investigación de este asesinato no
ha actuado conforme a los estándares constitucionales
y de la Convención Americana; (b) repare a las víctimas
mediante la realización de una investigación seria y
efectiva que permita entablar un procedimiento penal
contra todos los responsables de la muerte de Kawas e
imponerles las sanciones correspondientes; (c) garantice
la no repetición de este tipo de hechos delictivos; y, (d)
repare los daños y perjuicios que los familiares de la
ambientalista han sufrido183.
El artículo 44 de la Convención Americana faculta
a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
183. Corte IDH, Caso Durand y Ugarte vrs. Perú. Sentencia
de 16 de agosto de 2000, Serie C n° 68, párr. 130.
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gubernamental legalmente reconocida en uno o más
Estados miembros de la OEA, a presentar ante la CIDH
peticiones que contengan denuncias de violaciones a los
derechos humanos consagrados en dicho instrumento
por parte de un Estado parte. Cuando la CIDH recibe
una denuncia, primero determina su competencia para
conocer el asunto y si los denunciantes han cumplido con
ciertos requisitos para considerar admisible la petición.
En relación con su competencia, la CIDH examina:
(a) si la persona que interpone la denuncia está facultada
para hacerlo —legitimación activa— y si el Estado denunciado es parte de la Convención Americana —legitimación
pasiva— (ratione personae); (b) si los derechos violados
están dentro de los consagrados en la Convención Americana (ratione materiae); (c) si el Estado ya era parte de
la Convención Americana cuando sucedieron los hechos
denunciados (ratione temporis); y, (d) si las violaciones
denunciadas se cometieron dentro de la jurisdicción del
Estado parte (ratione loci).
Y en relación con el cumplimiento de ciertos requisitos para considerar admisible la petición, la CIDH examina: (a) si los denunciantes han agotado todos los recursos
internos; (b) si han presentado la denuncia dentro del
plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que
la víctima haya sido notificada de la decisión que agota
los recursos internos; (c) si los hechos denunciados no
están pendientes de resolución ante otro procedimiento
de arreglo internacional; y, (d) si la denuncia o petición
individual no expone hechos que caractericen una violación de los derechos humanos y si es manifiestamente
infundada o improcedente.
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Durante el examen de las cuestiones anteriores, la
CIDH puede solicitar a los peticionarios y al Estado denunciado información adicional sobre el asunto y, cuando
considera que tiene los elementos suficientes, puede pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, mediante
un informe de carácter público que es incluido en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. Adoptado el
informe de admisibilidad, la petición es registrada como
caso, se le asigna un nuevo número y se inicia el procedimiento contradictorio sobre el fondo del asunto, en el que
se determina si el Estado es responsable de la violación
de uno o varios derechos consagrados en la Convención
Americana u otros instrumentos interamericanos.
En otras palabras, en esta etapa del proceso se establecen los hechos y se discute el derecho aplicable, para
lo cual, además de recibir por escrito los argumentos y
contraargumentos de las partes, la CIDH puede realizar
visitas in loco, audiencias y reuniones de trabajo, con el
fin de obtener la información suficiente para determinar
la existencia o no de violaciones a alguno de los derechos
consagrados en la Convención Americana u otros instrumentos interamericanos pertinentes184. Se debe recordar
184. Mediante una audiencia y una reunión de trabajo
durante el 119º período ordinario de sesiones de la CIDH,
celebrado en marzo de 2004, el ERIC, Casa Alianza y otras
organizaciones hondureñas, junto con el CEJIL, entregaron a
la CIDH información escrita y oral sobre la situación general de
los derechos humanos en Honduras, incluyendo la referida al
medio ambiente y al riesgo que corren sus defensores.
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que la CIDH está facultada para ponerse a disposición
de las partes a fin de que puedan llegar a una solución
amistosa. Si se llegara a una solución de este tipo, el
procedimiento terminaría con un informe en el que se
establezcan los puntos amistosos a los que llegaron las
partes, siempre con la supervisión de la CIDH para evitar
que el arreglo se realice en detrimento de los derechos
de las víctimas; en caso de no lograrse dicho acuerdo, la
CIDH debe continuar con el procedimiento sobre el fondo.
Si de la información y las pruebas obtenidas durante
el proceso, la CIDH encuentra violaciones a los derechos
humanos por parte de un Estado parte, entonces procede
a elaborar un documento confidencial conocido como
“Informe 50” en el que le hace las recomendaciones
respectivas al Estado y le otorga un plazo determinado
para cumplirlas. Si el plazo expira sin que el Estado haya
cumplido con tales recomendaciones, la CIDH, puede
elaborar un nuevo informe de carácter público conocido
como “Informe 51”, que es incluido en su Informe Anual
que presenta a la Asamblea General de la OEA; o puede
someter el caso a conocimiento de la Corte IDH mediante
una demanda en la que incluye las conclusiones a las que
llegó en sus Informes 50 y 51, y todas las pruebas que
considere oportunas para fortalecer sus alegatos ante el
tribunal interamericano.
El 13 de enero de 2003, el CEJIL y el ERIC, en representación de los familiares de Blanca Jeannette Kawas
Fernández, presentaron una petición ante la CIDH en la
que se denunció al Estado de Honduras por la violación
del derecho a la vida (art. 4), el derecho a las garantías
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judiciales (art. 8) y el derecho a la protección judicial (art.
25) consagrados en la Convención Americana, en perjuicio
de Blanca Jeannette Kawas Fernández, en relación con el
artículo 1.1 del mismo instrumento internacional.
La CIDH recibió la petición el 16 de enero del mismo
año y le asignó el número 061/03; entre julio de 2003 y
octubre de 2004, tanto los peticionarios como el Estado enviaron información adicional sobre el caso, sobre
lo cual ambas partes presentaron las observaciones
pertinentes. Una vez que la CIDH determinó que tenía
información suficiente, procedió a establecer su competencia sobre los hechos denunciados y a determinar
si la petición reunía los requisitos indispensables para
considerarla admisible.
En cuanto a la competencia ratione personae, la CIDH
consideró que era competente para examinar la petición
ya que, por un lado, los peticionarios —el CEJIL y el
ERIC en representación de los familiares de Kawas— se
encontraban facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante ella;
además, Blanca Jeannette Kawas como víctima directa
era una persona individual respecto de quien el Estado
de Honduras se comprometió a respetar y garantizar sus
derechos humanos reconocidos en el Pacto de San José
(legitimación activa). Y, por otro lado, el Estado denunciado es parte de la Convención Americana desde el 8 de
septiembre de 1977, fecha en la que Honduras depositó
el instrumento de ratificación (legitimación pasiva).
Sobre la competencia ratione materiae, la CIDH
se consideró competente ya que en la petición se de184

nunciaban violaciones a tres de los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana: el derecho a
la vida, el derecho a las garantías judiciales y el derecho
a la protección judicial; en cuanto a su competencia
ratione temporis, la CIDH comprobó que en la fecha en
que ocurrieron tales violaciones (6 de febrero de 1995),
el Pacto de San José ya se encontraba en vigor para el
Estado hondureño y, por tanto, tenía la obligación de
respetar y garantizar los derechos reconocidos en él; y, en
relación con la competencia ratione loci, la CIDH constató
que las violaciones a los derechos humanos denunciadas
habían tenido lugar en el Caribe continental del territorio
hondureño.
Sobre los otros requisitos indispensables para declarar admisible una petición, la CIDH analizó: (a) si se
habían agotados los recursos internos, (b) si la denuncia
se había presentado dentro del plazo estipulado por la
Convención Americana, (c) si los hechos denunciados no
estaban pendientes de resolución ante otro procedimiento
internacional y, (d) si los hechos alegados podrían caracterizar una violación a los derechos garantizados en el
tratado interamericano.
a) Sobre el agotamiento de los recursos internos, la
CIDH señaló que si bien la admisibilidad de la petición
está sujeta al resultado de que se hayan agotado los recursos en la jurisdicción nacional del Estado denunciado, el
artículo 46.2 del Pacto de San José establece los supuestos en que no se aplica dicha regla, pues es posible que
(1) no exista en la legislación interna el debido proceso
legal para la protección de los derechos violados; (2) no
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se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos
el acceso a los recursos de la jurisdicción nacional, o haya
sido impedido de agotarlos; y, (3) haya retardo injustificado en la decisión sobre tales recursos.
Para la CIDH, en el caso del asesinato de Kawas, si
bien hay una serie de investigaciones policiales y judiciales de las autoridades hondureñas, hasta el momento no
se había procedido a la correspondiente identificación y
sanción de todos los responsables; por tanto, la regla del
agotamiento de los recursos internos no podía aplicarse.
También sostuvo que las causas y los efectos que han
impedido el agotamiento de tales recursos serían analizados en el Informe de Fondo, con el fin de comprobar si
configuraban un incumplimiento estatal a las obligaciones
derivadas de la Convención Americana.
b) Con respecto al plazo de presentación de la petición, la CIDH determinó que, si bien el artículo 46.1.b
estipula un periodo de seis meses para presentar la denuncia a partir de la notificación de la decisión definitiva
en el ámbito interno, dicho término no debía aplicarse
cuando se daban las condiciones exceptuantes del artículo
46.2 que ya mencionamos. Como en el caso Kawas ha
habido un retardo procesal injustificado en la aplicación
de la justicia por parte de las autoridades hondureñas,
entonces se dio por satisfecho el requisito establecido
en el artículo 46.1.b. Por otra parte, el artículo 32.2 del
Reglamento de la CIDH señala al respecto que, cuando
en un caso resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la
petición debe presentarse dentro de un plazo razonable
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a criterio de la CIDH, teniendo en cuenta la fecha en que
ocurrió la presunta violación de los derechos y las circunstancias del caso.
En el caso Kawas, las violaciones a los derechos
humanos que fueron denunciadas ocurrieron a partir
del 6 de febrero de 1995 y la petición fue recibida por la
CIDH el 16 de enero de 2003; a la vez, las autoridades
hondureñas continuaron realizando algunas diligencias
para determinar la responsabilidad intelectual y material
del crimen, incluso hasta horas antes de presentada la
petición individual; sin embargo, no ha habido resultados concretos y efectivos al respecto, por lo que la CIDH
consideró, tomando en cuenta además las circunstancias
específicas del caso, que la petición fue presentada dentro
de un plazo razonable.
c) Sobre la posibilidad de que los hechos denunciados
no estuvieran pendientes de resolución ante otro procedimiento internacional, la CIDH constató que la materia
de la petición no se encontraba pendiente de otro procedimiento internacional, ni que reprodujera una petición
ya examinada por ella u otro órgano internacional.
d) Y sobre la caracterización de los hechos alegados,
la CIDH consideró que las argumentaciones de los peticionarios relativas a la presunta violación del derecho a la
vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial,
en perjuicio de Blanca Jeannette Kawas Fernández, de
resultar probadas, podrían caracterizar una violación de
los derechos garantizados en los artículos 4, 8 y 25 en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.
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Sobre la base de todo lo anterior, y sin prejuzgar sobre
el fondo de la cuestión, el 13 de octubre de 2005 la CIDH
concluyó y decidió que el caso era admisible y que era
competente para examinar la denuncia presentada por
los peticionarios en relación con la presunta violación de
los derechos antes mencionados; ordenó notificar esta
decisión al Estado y a los peticionarios, iniciar el trámite
sobre el fondo del asunto, y publicar su decisión de admitir el caso Kawas en el Informe Anual que fue presentado
ante la Asamblea General de la OEA185.
El 31 de octubre de 2005, la CIDH notificó a las partes
la adopción del informe de admisibilidad, otorgó al caso
el número 12.507, concedió un plazo de dos meses a los
peticionarios para que presentaran sus consideraciones
sobre el fondo del asunto, y se puso a disposición de las
partes para estudiar la posibilidad de llegar a un acuerdo
de solución amistosa. Con las argumentos sobre el fondo,
realizadas por las partes entre enero y abril de 2006, el
20 de julio de 2006, durante su 125° Período Ordinario
de Sesiones, la CIDH aprobó el Informe de Fondo 63/06
(“Informe 50”) en el que determinó que el Estado de Honduras era responsable: (a) por la violación del derecho a la
vida (art. 4 de la Convención Americana) en concordancia
con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del
mismo tratado, en perjuicio de Blanca Jeannette Kawas
185. El caso fue incluido en CIDH, Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, 27
de febrero de 2006, Capítulo III. C. 2. Peticiones declaradas
admisibles.
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Fernández; y, (b) por la violación de los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial (arts. 8 y
25 de la Convención Americana), en conjunción con los
artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de
los familiares de la señora Kawas Fernández.
En virtud de lo anterior, la CIDH recomendó al Estado hondureño: (a) realizar una investigación judicial
completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el
fin de establecer las circunstancias en que murió Blanca
Jeannette Kawas Fernández, identificar a todas las personas que pudieran resultar responsables en los distintos
niveles de decisión y ejecución, y aplicar las sanciones
que sean del caso, y asegurar que en el proceso penal el
Ministerio Público y los familiares de la víctima pueden
participar plena y efectivamente; (b) realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera
expedita, con el objeto de investigar las obstrucciones de
justicia en el proceso iniciado por el asesinato de Kawas
Fernández; (c) reparar a los familiares de Blanca Jeannette Kawas Fernández, incluyendo tanto el aspecto moral
como el material, por las violaciones de los derechos humanos establecidas; y, (d) adoptar medidas para prevenir
la repetición de hechos similares a los relacionados con
el caso Kawas; sobre todo, la adopción prioritaria de una
política de erradicación de la violencia contra las defensoras y defensores de los recursos naturales que incluya
medidas de prevención y protección, y de una política
pública de lucha contra la impunidad de las violaciones
a los derechos humanos de las defensoras y defensores
de los derechos humanos.
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El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 4 de
agosto de 2006, concediéndosele un plazo de dos meses
para que informara sobre las acciones emprendidas con
el fin de implementar las recomendaciones mencionadas;
al mismo tiempo, la CIDH informó a los peticionarios
sobre la adopción de este informe y de su transmisión
al Estado, y les solicitó que, en un plazo de dos meses,
expresaran su posición respecto al eventual sometimiento
del caso a la Corte IDH. El 5 de septiembre, los peticionarios presentaron un escrito en el que manifestaban su
intención de que el caso fuera elevado a la Corte IDH.
Entre octubre de 2006 y mayo de 2007, la CIDH
concedió al Estado dos prórrogas que significaron doce
meses, las cuales suspendieron el plazo establecido en el
artículo 51.1 de la Convención Americana en el sentido
de que la CIDH tiene tres meses para presentar el escrito
de demanda ante la Corte IDH. Durante estas prórrogas,
el CEJIL y el ERIC, actuando con conocimiento y aprobación de la familia Kawas, sostuvieron varias reuniones
con autoridades estatales con el propósito de aportar
líneas de acción encaminadas al cumplimiento de las
recomendaciones hechas al Estado por la CIDH en su
Informe de Fondo. Las reuniones se dieron en virtud de
que el propio Estado comunicó a la CIDH, a finales de
enero de 2007, su disposición de escuchar una propuesta
de los peticionarios para lograr una solución amistosa.
El 3 de abril de 2007, los peticionarios presentaron su
propuesta para el cumplimiento estatal de las recomendaciones hechas por la CIDH; el 20 de junio, el Estado
presentó a la CIDH su respuesta a la propuesta de arre190

glo amistoso y a partir de allí, hasta noviembre de 2007,
las partes presentaron los comentarios pertinentes a las
comunicaciones que enviaban a la CIDH, sobre todo en
relación con un informe preliminar del Estado hondureño
sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones establecidas en el Informe de Fondo y con un
informe final sobre los avances logrados en este proceso.
Debido a la incapacidad del Estado para implementar las recomendaciones del Informe de Fondo, el CEJIL
y el ERIC, con el consentimiento de la familia Kawas,
manifestaron a la CIDH su voluntad de que presentara
el caso a la Corte IDH. Así, con la información aportada
por las partes en relación con las negociaciones para
lograr una solución amistosa y la implementación de las
recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, y
tomando en consideración la falta de avances sustantivos
en el efectivo cumplimiento de las mismas por parte del
Estado, la CIDH decidió someter este caso al tribunal
interamericano el 4 de febrero de 2008.
Para finalizar, es importante señalar que en términos
generales los puntos presentados al Estado por parte de
los peticionarios para llegar a una solución amistosa consistían en: (a) la creación de una Unidad de Investigación
de Delitos contra Ambientalistas adscrita a la Fiscalía del
Ministerio Público; (b) la constitución de una Comisión
de Monitoreo para asegurar que realmente se está investigando; (c) la adopción, en forma prioritaria, de una
política de erradicación de la violencia contra defensores
ambientalistas y de lucha contra la impunidad de las
violaciones a los derechos humanos de las defensores y
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defensores ambientalistas; (d) el reconocimiento estatal
de su responsabilidad internacional, el pedido público
de perdón a los familiares de la víctima y la correspondiente indemnización económica; (e) la realización de dos
videos documentales sobre el caso; (f) la construcción de
un monumento en memoria de Kawas Fernández; (g) la
rotulación del Parque Nacional Jeannette Kawas; y, (h) el
apoyo financiero al trabajo de PROLANSATE.
Todo ello se enmarca, simplemente, dentro de los
parámetros de las resoluciones de la CIDH y de la jurisprudencia de la Corte IDH. En otras palabras, implica
que la justicia por fin se aplique en el caso Kawas a través
de la investigación de las circunstancias que rodearon su
asesinato, la sanción de todos los autores intelectuales
y materiales, la garantía de no repetición de este tipo de
violaciones a los derechos humanos y la reparación moral
y económica a sus familiares, que todavía esperan que la
muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández no continúe
en la más completa impunidad.

3. El procedimiento ante la Corte
	Interamericana de Derechos Humanos
Una vez transcurrido el plazo en el cual el Estado
debe cumplir con las recomendaciones establecidas
por la CIDH en el “Informe 50”, sin que haya adoptado
medidas encaminadas a darles cumplimiento, la CIDH
puede publicar su decisión mediante el “Informe 51”, o
enviar el caso a la Corte IDH. De acuerdo con el artículo
44 del Reglamento de la CIDH, si el Estado denunciado
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ha aceptado la jurisdicción de la Corte IDH, y la CIDH
considera que no ha cumplido con las recomendaciones
del informe señalado, por regla general someterá el caso
a la Corte IDH, salvo por decisión fundada de la mayoría
de los comisionados.
Para que la Corte IDH tenga competencia para conocer
un caso, en primer lugar debe ser competente ratione
personae en virtud del artículo 61 de la Convención
Americana, que establece que sólo los Estados partes y la
CIDH tienen derecho a presentar un caso ante ella (legitimación activa). No obstante, una vez que la demanda ha
sido admitida, el artículo 24 del Reglamento de la CIDH
le permite presentar a los representantes de las víctimas
solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma;
en otras palabras, se le permite a la víctima defenderse
por sí misma en el proceso. Por otro lado, es necesario
que el Estado denunciado haya aceptado la competencia
de la Corte IDH en los términos del artículo 62 del Pacto
de San José en el sentido de que el Estado haya hecho
una declaración de voluntad o por convención especial
(legitimación pasiva).
En cuanto a la competencia ratione materiae, el principal derecho sustantivo que la Corte IDH debe aplicar
es la Convención Americana; además es competente para
conocer casos en que se aleguen violaciones a los derechos contenidos en el párrafo a) del artículo 8 y artículo
13 del Protocolo de San Salvador; casos sobre violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, a la Convención Interamericana
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Para Prevenir y Sancionar la Tortura, y a la Convención
“Belem do Pará”186.
La competencia ratione temporis de la Corte IDH
puede referirse al plazo para presentar un caso a su conocimiento, y a la aplicación de la Convención Americana
a aquellos Estados que la han ratificado; en virtud de ello,
no sólo debe examinarse la fecha de ratificación o adhesión, sino también la fecha en que el Estado reconoce la
competencia del tribunal interamericano. Es importante
resaltar que en la jurisprudencia interamericana sobre
desapariciones forzadas se ha utilizado el concepto de
“violación continua” o “efectos continuos de una violación”
en el sentido de que mientras no aparezca el cadáver de la
persona secuestrada, ese hecho constituye una privación
continua de la libertad personal. Incluso, la Corte IDH
ha ido más allá al señalar que la desaparición forzada
implica también la violación del derecho a la vida y a la
integridad personal de la persona desaparecida y, por
tanto, “constituye una violación múltiple y continuada de
numerosos derechos reconocidos en la Convención”187.
Finalmente, en cuanto a la competencia ratione loci,
la Corte IDH sólo puede conocer de casos que impliquen
186. También es posible determinar otros instrumentos
interamericanos mediante ciertas normas de reenvío incluidas
en la Convención Americana, pero esta afirmación requiere de
un análisis que está fuera de los parámetros de interés de este
trabajo.
187. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit., párr. 155-157.
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la afectación de los derechos humanos de personas que
se encuentran bajo la jurisdicción del Estado denunciado
como responsable de tales violaciones. Teniendo en consideración estas cuestiones, la Corte IDH decide admitir
la demanda y, a partir de ese momento, los peticionarios
pueden presentar por escrito sus argumentos y pruebas
de forma autónoma a los de la CIDH. En la contestación
de la demanda el Estado puede aceptar o contradecir los
hechos e interponer las excepciones preliminares que
considere oportunas. Contestada la demanda, se abre el
procedimiento oral consistente en audiencias donde se
desarrollan los alegatos de las partes y se escuchan a los
testigos y los peritos propuestos por ellas.
Agotadas estas fases, el caso termina con una decisión
de la Corte IDH mediante una sentencia de naturaleza
definitiva e inapelable (art. 67 de la Convención Americana); no obstante, un caso también puede terminar por
sobreseimiento, cuando los peticionarios desisten de su
demanda, por allanamiento del demandado a las pretensiones de los peticionarios y por solución amistosa entre
las partes. Si en su sentencia, la Corte IDH considera que
ha habido una violación al derecho substantivo aplicable,
“dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de
la medida o situación que ha configurado la vulneración
de esos derechos y el pago de una justa indemnización a
la parte lesionada”. Además, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte IDH puede tomar
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las medidas provisionales que considere pertinentes (art.
63 del Pacto de San José).
Una vez que las partes han sido notificadas de la
sentencia, tienen noventa días, a partir de la notificación,
para solicitar a la Corte IDH una interpretación del fallo en
caso de desacuerdo sobre su sentido o alcance (art. 67 de
la Convención Americana). A diferencia de sus primeras
sentencias, por economía y celeridad procesal, la Corte
IDH decide en una sola sentencia las cuestiones relativas
a las excepciones preliminares, al fondo del asunto y a
las reparaciones.
Finalmente, es importante destacar que es el propio
tribunal interamericano quien supervisa el cumplimiento
de sus sentencias y dicta resoluciones al respecto; aunque
los Estados tienen la obligación de acatarlas, es muy común que cumplan con la parte del fallo relacionada con
el pago de las indemnizaciones, pero no con la relativa a
la realización de una investigación eficaz que determine
la responsabilidad intelectual y material de las violaciones a los derechos humanos, y su respectiva sanción. La
Corte IDH puede informar a la Asamblea General de la
OEA sobre la falta de cumplimiento parcial o total de sus
sentencias por parte de un Estado para que se adopte
una resolución al respecto; pese a que el tribunal interamericano ha informado sobre algunos incumplimientos
en varias ocasiones, hasta la fecha la Asamblea General
no ha hecho uso de esta facultad contra ningún Estado.
El 4 de febrero de 2008 la CIDH sometió a conocimiento de la Corte IDH una demanda contra el Estado de
Honduras en la que solicitaba que lo declarara respon196

sable internacionalmente por la violación del derecho a
la vida (art. 4 de la Convención Americana), en perjuicio
de Blanca Jeannette Kawas Fernández. Asimismo, por la
violación del derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial (arts. 8 y 25 del Pacto de San
José, respectivamente), en perjuicio de los familiares de
Kawas Fernández; todas estas violaciones en relación con
la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos,
y de adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 1.1
y 2 de la Convención Americana, respectivamente). Por
último, la CIDH pidió a la Corte IDH que ordenara al
Estado hondureño la adopción de ciertas medidas de
reparación, pecuniarias y no pecuniarias.
La demanda fue notificada al Estado y a los representantes de las víctimas el 7 de marzo de 2008. El 7 de
mayo, en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, los peticionarios, además de solicitar a la Corte IDH
que declarara al Estado de Honduras responsable por
la violación de los mismos derechos planteados por la
CIDH, pidieron al tribunal interamericano que también
declarara la responsabilidad estatal por la violación del
derecho a la libertad de asociación (art 16 de la Convención Americana), en perjuicio de Kawas Fernández,
y del derecho a la integridad personal (art. 5 del mismo
instrumento) en perjuicio de sus familiares, a causa del
sufrimiento provocado por la ejecución de su familiar
y la falta de investigación efectiva. Ambas violaciones
en relación con la obligación del Estado de respetar y
garantizar los derechos (art. 1.1 del Pacto de San José,
respectivamente).
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En fecha 3 de julio de 2008, el Estado presentó su
escrito de contestación de la demanda en el que: (a) se
allanó parcialmente a la demanda, mediante la aceptación
de su responsabilidad internacional por la violación de
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; y,
(b) rechazó (1) que fuera responsable por la violación de
los artículos 4, 5 y 16, en relación con el artículo 1.1 del
Pacto de San José; (2) que existiera una situación de indefensión y riesgo para los defensores del medio ambiente
en Honduras, que se traduce en ataques, hostigamientos,
persecuciones y ejecuciones en contra de este colectivo;
y, (3) que la impunidad del caso Kawas haya generado un
contexto de violencia contra los ambientalistas, sin que el
Estado y sus operadores de justicia adoptaran medidas
eficaces para prevenirla e investigarla.
El 7 de octubre de 2008, la Presidenta de la Corte IDH
ordenó: (a) recibir, mediante declaraciones rendidas ante
fedatario público, declaraciones de siete testigos y dos
peritos ofrecidas por la CIDH, por los representantes y
por el Estado; y (b) convocó a las partes a una audiencia
pública a celebrarse en México, D.F., el 2 de diciembre de
2008, para escuchar las declaraciones de dos testigos y
una perito, así como los alegatos finales orales de las partes sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
El 28 de noviembre de 2008 los representantes de las
víctimas solicitaron a la Corte IDH la adopción de medidas
provisionales a favor de Dencen Andino Alvarado, quien
es testigo en el proceso de investigación del asesinato de
Kawas Fernández y que, después de su declaración en
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los juzgados competentes, ha sido objeto de coacción,
intimidación y amenazas a muerte por parte de un policía
sospechoso de colaborar en el crimen. Teniendo en cuenta
que el caso Kawas ha retomado relevancia en Honduras,
la vida de Andino Alvarado corre grave peligro y puede
sufrir un daño irreparable a su integridad personal.
El 29 de noviembre de 2008 la Corte IDH dictó una
Resolución en la que resolvió requerir al Estado de Honduras para que: (a) adoptara sin dilación las medidas
necesarias para asegurar eficazmente la protección de
la vida e integridad personal del testigo; (b) adoptara
las medidas necesarias para que al testigo se le garantice que no será perseguido o amenazado debido a su
participación en la investigación de los hechos; (c) las
medidas de protección se planificaran e implementaran
con la participación del beneficiario de las mismas o sus
representantes; (d) informara a la Corte IDH, cada dos
meses, sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas;
y, (e) también requirió al beneficiario o a sus representantes que presentaran sus observaciones a los informes bimestrales del Estado, dentro del plazo de cuatro
semanas, contado a partir de su recepción, y a la CIDH
que presentara sus observaciones al respecto, dentro del
plazo de seis semanas, contado a partir de su recepción.
El 2 de diciembre de 2008 se celebró la audiencia
pública convocada por la Presidenta de la Corte IDH durante su XXXVII Período Extraordinario de Sesiones; la
CIDH y los representantes de las víctimas ratificaron los
argumentos desarrollados en la demanda y en el escrito
inicial de solicitudes, argumentos y pruebas, respecti199

vamente, mientras que el Estado no se opuso a que el
asesinato de Kawas Fernández fuera una represalia por
su trabajo como ambientalista y que la investigación de
los hechos había estado marcada por la impunidad. Sin
embargo, el Estado objetó: (a) la participación de agentes
estatales en el crimen; (b) el sufrimiento causado a los
familiares de Kawas por su muerte y la impunidad de la
misma; (c) el objetivo de debilitar con su muerte la labor
que realizaba a través de PROLANSATE; y, (d) la existencia
de un contexto de riesgo, violencia e impunidad contra
los ambientalistas.
Al final de la audiencia, los jueces solicitaron al Estado y a los representantes de las víctimas la presentación
de información complementaria, junto con sus alegatos
finales escritos, los cuales fueron remitidos por las partes
el 20 de enero de 2009. En sus alegatos finales escritos,
el CEJIL y el ERIC valoraron positivamente la aceptación
parcial de la responsabilidad internacional del Estado
hondureño y el asentimiento de reparar a las víctimas,
lo cual implica que dio por aceptados los hechos que
originaron las violaciones a los derechos humanos y que,
por tanto, tiene la obligación de repararlas.
También los representantes de las víctimas ratificaron
que: (a) la ejecución de Kawas no era un hecho aislado
sino que respondía a una situación general de riesgo para
aquellas personas que trabajan en la defensa del medio
ambiente; (b) el jefe de la policía local de Tela, el sargento
Perdomo, participó activamente en el aseguramiento de
la impunidad del crimen y en la protección del coronel
Mario Amaya como presunto autor intelectual; (c) el
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Estado era responsable por la violación del derecho a la
vida de Kawas en tanto no llevó a cabo una investigación
efectiva de los hechos; (d) el Estado de Honduras era
responsable por la violación del derecho a la libertad de
asociación de la víctima, tanto en su dimensión individual
como colectiva, ya que su asesinato afectó seriamente el
trabajo realizado por los miembros de PROLANSATE; y,
(e) el Estado hondureño era responsable por la violación
del derecho a la integridad personal de los familiares de
la víctima, debido al sufrimiento causado por su muerte
y la falta de justicia.
En virtud de lo anterior, el CEJIL y el ERIC solicitaron
a la Corte IDH que: (a) determinara que el Estado debía
pagar los daños materiales y morales ocasionados a la
familia Kawas a raíz de las violaciones antes mencionadas, y que debía adoptar una serie de medidas tendientes
a garantizar la no repetición de este tipo de hechos; (b)
exigiera al Estado de Honduras la investigación completa,
imparcial, efectiva y de manera expedita de los hechos
con el fin de identificar plenamente a todos los autores
materiales, intelectuales y partícipes de los mismos, para
juzgarlos y sancionarlos adecuadamente; (c) ordenara al
Estado hondureño la realización de un acto público de
reconocimiento de responsabilidad por las violaciones
cometidas.
También solicitaron que: (d) el Estado debía elaborar
y adoptar una política pública de erradicación de la violencia contra ambientalistas, que incluyera medidas de
prevención y protección, y una política pública de lucha
contra la impunidad de las violaciones a los derechos
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humanos de las defensoras y defensores de los derechos
humanos, para que hechos como la ejecución de Blanca
Jeannette Kawas Fernández no volvieran a ocurrir, y para
permitir que los defensores y defensoras de derechos
humanos pudieran llevar a cabo su labor sin temor a
represalias; y, (j) ordenara al Estado la construcción de
un monumento en memoria de la víctima, en un lugar
que debía ser acordado con sus familiares y que tendría
importancia ambiental.
Una vez analizados los argumentos de las partes, el
3 de abril de 2009 la Corte IDH dictó sentencia en la que
declaró por unanimidad: (a) que aceptaba el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado de
Honduras en cuanto a la violación de los derechos a las
garantías judiciales y a la protección judicial (arts. 8.1 y
25.1 de la Convención Americana, respectivamente), en
relación con la obligación general de respetar y garantizar
los derechos (art. 1.1 del mismo instrumento), en perjuicio
de Jacobo Roberto Kawas Cury, Blanca Fernández, Selsa
Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo
Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús Kawas Fernández
y Carmen Marilena Kawas Fernández; (b) que el Estado
hondureño violó el derecho a la vida (art. 4.1 de la Convención Americana), en relación con la obligación de respetar
y garantizar los derechos (art. 1.1 de dicho instrumento),
en perjuicio de Blanca Jeannette Kawas Fernández; (c) que
el Estado de Honduras violó el derecho a que se respete la
integridad física, psíquica y moral (art. 5.1 de la Convención Americana), en relación con la obligación de respetar
y garantizar los derechos (art. 1.1 del mismo instrumento),
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en perjuicio de Jacobo Roberto Kawas Cury, Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt
Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús
Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández; y,
(d) que el Estado hondureño violó el derecho a la libertad
de asociación (art. 16.1 de la Convención Americana),
en relación con la obligación de respetar y garantizar los
derechos (art. 1.1 de tal instrumento), en perjuicio de la
señora Blanca Jeannette Kawas Fernández.
También declaró por unanimidad que: (a) el Estado
de Honduras no violó el deber de adoptar disposiciones
de derecho interno (art. 2 de la Convención Americana);
y, (b) el Estado hondureño no violó el derecho a no ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5.2 del mismo instrumento), en
perjuicio de Jacobo Roberto Kawas Cury, Blanca Fernández, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt
Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernández, Jorge Jesús
Kawas Fernández y Carmen Marilena Kawas Fernández.
Para llegar a esta decisión, la Corte IDH analizó, en
primer lugar, el alcance del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Honduras
en relación con los derechos a las garantías judiciales y
a la protección judicial, frente a lo cual consideró que,
al haberse allanado a las alegadas violaciones, implícitamente reconoció los hechos que las configuraban.
En cuanto al derecho de los familiares de Kawas a
ser oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, la Corte IDH sostuvo que este derecho implicaba hacer todo lo necesario para conocer la verdad
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de lo sucedido y sancionar a los responsables, y que la
determinación de la razonabilidad del plazo para lograr
tal fin debía tomar en cuenta: (1) la complejidad del caso,
(2) la actividad procesal del interesado, (3) la conducta de
las autoridades judiciales188 y, (4) la afectación generada
en la situación jurídica de la persona involucrada en el
proceso189.
Sobre el primer elemento, la Corte IDH consideró
que la investigación para determinar las circunstancias
y responsabilidad de la muerte de Kawas Fernández no
presentaba características de complejidad, ya que se trataba de una sola víctima claramente identificada y, desde
el inicio de la investigación, surgieron indicios sobre la
autoría intelectual y material de su asesinato. En cuanto
al segundo elemento, la Corte IDH determinó que los
familiares de la víctima no realizaron acciones dirigidas
a interrumpir las investigaciones; al contrario, en varias
oportunidades facilitaron apoyo logístico a los agentes
de investigación para realizar diligencias sobre el caso.
Respecto del tercer elemento, la Corte IDH estableció que
la inefectividad de los recursos internos era únicamente
atribuible a la conducta de las autoridades encargadas
de dirigir el proceso, ya que mantuvieron la investigación
188. Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 77; Íd., Caso Suárez Rosero
vs. Ecuador… op. cit., párr. 72.
189. Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre
de 2008, párr. 155.
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inactiva por ocho años y, una vez reactivada, no adoptaron
medidas efectivas para su progreso; además, adoptaron
medidas encaminadas a desviar la investigación e intimidar a los testigos y, sobre todo, la participación de los
jueces y fiscales del Ministerio Público fue plenamente
deficiente190.
Con base en lo anterior, el tribunal interamericano
concluyó que el lapso de catorce años que ha demorado
la justicia hondureña, sólo en la fase de investigación del
crimen, sobrepasa excesivamente un plazo que pueda
considerarse razonable para que el Estado realice las
correspondientes diligencias investigativas; y constituye
una flagrante denegación de justicia, en perjuicio de los familiares de Kawas Fernández, a quienes, en consecuencia,
no se les ha garantizado un verdadero acceso a la justicia.
En segundo lugar, respecto de la violación al derecho
a la vida, la Corte IDH reiteró su nutrida jurisprudencia
sobre la obligación que tienen los Estados de respetar
y garantizar los derechos reconocidos en la Convención
Americana, lo cual implica no sólo la obligación negativa
de que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino también la obligación positiva que requiere de
los Estados la adopción de todas las medidas adecuadas
para proteger y preservar ese derecho. En un caso de
muerte por ejecución, como el de Kawas, esa obligación
positiva implica la realización de una investigación ex
190. Ante la evidencia dada por los primeros tres elementos,
la Corte IDH consideró que no era necesario realizar el análisis
del cuarto elemento.
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officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, “cualquiera
sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la
violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado”191.
Como han pasado más de catorce años desde el
asesinato de Kawas sin que el Estado haya determinado
las responsabilidades individuales correspondientes,
la Corte IDH consideró que era razonable otorgar valor
probatorio a la serie de indicios que muestran que hubo
participación de agentes estatales en los hechos. Aunque
es evidente que el asesinato de Kawas obedeció a intereses
particulares, la participación de agentes estatales facilitó
su ejecución y su posterior impunidad; en tanto, las autoridades encargadas de investigar los hechos actuaron
con negligencia, al no desarrollar una investigación seria
y efectiva que permitiera la persecución y sanción penal
de todos los responsables.
En tercer lugar, sobre la violación del derecho a la
integridad física, psíquica y moral, en perjuicio de los
familiares de Blanca Jeannette Kawas Fernández, la
Corte IDH manifestó que la forma y las circunstancias en
que fue privada de su vida y la falta de efectividad de las
investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a
todos los responsables, habían provocado en sus familiares sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e
191. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras…
op. cit. párr. 174.
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impotencia; en consecuencia, su integridad física y moral
fue transgredida. No obstante, el tribunal interamericano
no consideró que se haya producido una violación del
derecho a no ser sometido a torturas y otros tratados
crueles, inhumanos o degradantes, contenido en el artículo 5.2 de la Convención Americana.
En cuarto lugar, respecto de la libertad de asociación,
la Corte IDH reiteró que ésta implica dos tipos de obligaciones para los Estados: (1) una negativa, en el sentido
de que las personas puedan agruparse con el objetivo de
buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intrusiones que puedan afectar o desnaturalizar
dicha finalidad;192 y, (2) una positiva, en el sentido de
prevenir los atntados contra la libertad de asociación,
proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones
de dicha libertad, incluso en la esfera de relaciones entre
particulares193.
Además, el tribunal interamericano determinó que
la violación a la libertad de asociación debía ubicarse
en el contexto de la relación que tiene su ejercicio con
el trabajo de promoción y defensa del medio ambiente
realizado por Kawas, por lo que el Estado tenía el deber
192. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros... op. cit.,
párr. 156.
193. Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005, párr. 76;
Íd., Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 10 de julio de 2007, párr. 141.
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de: (1) facilitar los medios necesarios para que realizara
libremente sus actividades; (2) protegerla cuando fuera
objeto de amenazas para impedir los atentados contra su
vida e integridad; (3) abstenerse de imponer obstáculos
que dificultaran la realización de su labor; y, (4) investigar
diligentemente las violaciones cometidas en su contra y
evitar la impunidad194.
De lo anterior se desprende que el pleno ejercicio del
derecho a la libertad de asociación impone al Estado el
deber de crear condiciones legales y fácticas en las que los
defensores ambientalistas puedan desarrollar libremente
su trabajo; en otros términos, implica una situación donde sus derechos humanos sean respetados y garantizados,
sobre todo su vida y su integridad personal195. Con estos
parámetros, la afectación del derecho a la vida de Blanca
Jeannette Kawas Fernández, que ha sido imputable al
Estado, genera, a su vez, una violación a su libertad de
asociación en tanto su asesinato estuvo motivado en el
trabajo de defensa del medio ambiente realizado por ella
a través de la fundación PROLANSATE. Por otra parte, su
muerte ha tenido un efecto intimidante sobre las personas
que trabajan en la fundación y sobre otras personas que
194. Corte IDH, Caso Nogueira de Carvalho y otro vs.
Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28
de noviembre de 2006, párr. 77; Íd., Caso Valle Jaramillo y
otros... op. cit., párr. 91.
195. Corte IDH, Caso Huilca Tecse... op. cit., párr. 75;
Íd., Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz... op. cit.,
párr. 146.
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se dedican a la defensa del medio ambiente en Honduras,
el cual se acentúa y agrava debido a la impunidad que
rodea su asesinato196.
Comprobadas y establecidas las violaciones anteriores, y en virtud del principio de derecho internacional
que sostiene que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber
de repararlo adecuadamente, la Corte IDH dispuso por
unanimidad:
a) Que la sentencia constituye per se una forma de
reparación.
b) Que el Estado debe pagar a los familiares de Blanca Jeannette Kawas Fernández determinadas cantidades
monetarias por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos dentro
del plazo de un año, contado a partir de la notificación
de la sentencia.
c) Que el Estado debe concluir los procedimientos
penales, o iniciar los correspondientes, por los hechos
que generaron las violaciones del caso Kawas y resolverlos
en los términos que la ley prevea y dentro de un plazo
196. “Las acciones y omisiones que lesionan directamente
a quienes actúan en este ámbito, también intimidan a otras
personas que realizan actividades del mismo género. Por ello
generan desaliento individual y social, con severo perjuicio para
la comunidad en su conjunto”, en Voto razonado del juez Sergio García Ramírez a la Sentencia del caso Kawas Fernández
vs. Honduras de 3 de abril de 2009, punto 12. El Juez Diego
García-Sayán se adhirió a este voto.
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razonable. Para ello, debe: (1) otorgar protección efectiva
a todos aquellos testigos de los hechos relacionados con la
muerte de Kawas y ofrecer garantías a aquellas personas
que deseen rendir testimonio; (2) asegurar que los fiscales
y cualquier otro funcionario encargado de la investigación
y proceso del crimen cuenten con los medios idóneos —
económicos y logísticos—, y la protección necesaria para
realizar su trabajo; (3) garantizar que los familiares de
Kawas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas
las etapas e instancias de las investigaciones y procesos
internos; y, (4) divulgar el resultado del proceso para que
la sociedad hondureña pueda conocer la determinación
judicial del crimen y sus responsables.
d) Que el Estado debe publicar en el Diario Oficial La
Gaceta y en un diario de amplia circulación nacional la
parte resolutiva de la sentencia misma, en el plazo de seis
meses, contado a partir de la notificación de la misma.
e) Que el Estado debe realizar, en un plazo de un
año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional mediante una ceremonia pública, con
la presencia de autoridades estatales. En dicho acto, el
Estado deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia, y asegurar
la participación de los familiares de Blanca Jeannette
Kawas Fernández.
f) Que el Estado debe levantar, en un plazo de dos
años, un monumento en memoria de Blanca Jeannette
Kawas Fernández, así como realizar la rotulación del
Parque Nacional que lleva su nombre. La rotulación debe
dejar constancia que Kawas murió en defensa del medio
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ambiente en general y del Parque Nacional en particular.
Además, en la ceremonia de develación del monumento,
deben estar presentes autoridades estatales y se debe
asegurar la participación de los familiares de Kawas.
g) Que el Estado debe brindar, gratuitamente, de
forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el
tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los familiares de
Kawas, si así lo solicitaren, lo cual incluye el suministro
de los medicamentos que eventualmente se requieran.
h) Que el Estado debe ejecutar, en un plazo de dos
años, una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan
los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus
aportes en la defensa de los derechos humanos.
i) Finalmente, la Corte IDH dispuso que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, y dará por
concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido
plenamente con lo dispuesto en la misma.
Indudablemente, esta sentencia representa una victoria con una doble dimensión. Es una victoria con una
dimensión individual para cada uno de los familiares de
Blanca Jeannette Kawas Fernández, que tuvieron que esperar más de catorce largos años para tener acceso real
a la justicia y para escuchar de un tribunal que se han
violado sus derechos humanos y los de su familiar; y es
una victoria con dimensión colectiva para los defensores de
los derechos humanos y del medio ambiente en particular,
y para la sociedad hondureña en general, en tanto representa un paso al frente en la lucha contra la impunidad.
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El Estado hondureño está obligado a cumplir cada
uno de los puntos dispuestos en esta sentencia, y este
deber no sólo deriva de su compromiso internacional al
ratificar el Pacto de San José, sino también de la propia
Constitución de la República que, en su artículo 15,
establece que “Honduras proclama como ineludible la
validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales
y judiciales de carácter internacional”. Aunque la Corte
IDH supervisará el cumplimiento de la sentencia, su efectividad en el plano interno corresponde al Estado; por
ello, a partir de ahora, es necesario que los familiares de
Kawas, el ERIC, PROLANSATE en particular, y el movimiento ambientalista en general, con el acompañamiento
y asesoría del CEJIL, estructuren una estrategia nacional
que permita monitorear el cumplimiento de la sentencia,
incidir en el proceso, denunciar los incumplimientos y
mantener permanentemente informado al tribunal interamericano sobre los avances, retrocesos o estancamientos
en el acatamiento de la misma.
Para el Estado de Honduras quizá será fácil cumplir
con los puntos relativos a la indemnización económica,
la publicación de la sentencia, la realización de un acto
público en el que reconozca su responsabilidad internacional y pida perdón a las víctimas, la construcción de
un monumento, la rotulación del Parque Nacional, y la
asistencia psicológica a los familiares de Kawas; sin embargo, el proceso para lograr que efectúe una investigación
seria y efectiva que permita el juzgamiento y sanción de
todos los autores intelectuales y materiales del asesinato
de Blanca Jeannette Kawas Fernández, será duro, impli212

cará nuevos riesgos y se enfrentará nuevamente con el
poder económico, político y militar de quienes temen que
finalmente se haga justicia; y esto es más evidente ahora
que las estructuras estatales están en manos de quienes
propiciaron el golpe de Estado. Este aspecto constituye
un desafío fundamental para el futuro de la democracia
y el Estado de derecho en Honduras.
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Colofón
La experiencia de litigio de casos emblemáticos ante
tribunales nacionales e internacionales nos ratifica, por
un lado, que las reformas judiciales en los últimos años
no han sido suficientes para lograr el fortalecimiento del
sistema judicial hondureño y para combatir la impunidad; y, por otro lado, que el litigio ante los órganos de
los sistemas internacionales de protección constituye una
poderosa herramienta para evidenciar las carencias del
sistema de justicia en Honduras, generar un debate amplio al respecto y contribuir al fortalecimiento del Estado
de derecho a través del cumplimiento de resoluciones
y sentencias internacionales vinculantes y obligatorias,
que el Estado hondureño se comprometió a cumplir al
momento de ratificar los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos.
El objetivo de denunciar al Estado de Honduras por
la violación de los derechos humanos de Blanca Jeannette
Kawas Fernández, por ejemplo, no sólo radica en lograr
una condena contra el Estado, sino en incidir para que,
en el marco de su sistema jurídico interno, adopte todas
las medidas que estime oportunas con el fin de prevenir
las violaciones a los derechos humanos de las personas
sujetas a su jurisdicción, promocionar el respeto de tales derechos por parte de las autoridades estatales y los
particulares y, en definitiva, lograr que el Estado corrija
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toda conducta contraria a su Constitución Política y a
los estándares establecidos en la Convención Americana
y demás tratados que ha ratificado. Fundamentalmente,
lo que se busca es incidir para que el Estado y sus instituciones se comporten dentro de los parámetros que
caracterizan a un auténtico Estado de derecho.
El éxito del litigio internacional se vería limitado si
el objetivo se orientara únicamente a lograr una resolución favorable en un caso individual, cuyos efectos no
trascendieran las fronteras del mismo; por tal razón,
asumir estratégicamente este tipo de litigio debe tener
como visión contribuir —con la obtención de justicia para
víctimas concretas— a luchar contra la impunidad y, en
consecuencia, reconstruir y fortalecer la democracia y el
Estado de derecho en Honduras, que han quedado destruidos por el golpe de Estado y su consecuente violación
de derechos humanos.
Hemos visto que en el caso Kawas se ha logrado una
sentencia internacional que obliga al Estado hondureño
a reparar las violaciones a los derechos humanos que
toleró por acción u omisión. Por ello es fundamental
sistematizar esta experiencia y extraer determinadas lecciones y desafíos que permitan fortalecer el trabajo por la
búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y,
a partir de allí, plantearnos nuevos objetivos, fortalecer o
redefinir los ya existentes, corregir los errores cometidos
y, en definitiva, mejorar nuestras estrategias de trabajo
de cara al futuro.
Indudablemente, esta experiencia ratifica la importancia de las alianzas estratégicas con otras organizaciones
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que permitan complementar el trabajo que cada una
realiza en el espacio de su intervención. En el caso del
Sistema Interamericano, generalmente las organizaciones
nacionales de derechos humanos han sellado alianzas
con el Centro por la Justicia Internacional (CEJIL),
una importante organización dedicada a la defensa y la
promoción de los derechos humanos en el continente
americano, y al litigio ante la CIDH y la Corte IDH. Y, en el
caso de la CPI, con la APDHE y la FIDH; la primera es una
ONG dedicada a la defensa y promoción de los derechos
humanos, así como a la prevención y persecución de sus
violaciones en cualquier parte del mundo; y, la segunda,
es una red que reúne a 155 organizaciones en cerca de
cien países y trabaja para obtener mejoras concretas en
el ámbito de la protección de las víctimas, de la prevención de las violaciones de los derechos humanos y de la
condena judicial de los responsables.
Teniendo en cuenta que el objetivo final es contribuir a la consolidación de la justicia y a la lucha contra
la impunidad, la experiencia del litigio en los sistemas
internacionales de protección de derechos humanos nos
plantea varios desafíos. Entre ellos, la elaboración de una
estrategia para monitorear el cumplimiento íntegro de
las resoluciones y sentencias de los órganos judiciales y
cuasi-judiciales por parte del Estado de Honduras.
Ya dijimos que, en las sentencias derivadas del Sistema Interamericano, el Estado intenta cumplir sin mayores problemas los puntos relativos a la indemnización
económica, a la construcción de un monumento o a la
realización de un acto público de reconocimiento de res216

ponsabilidad. No obstante, lo relativo a la investigación
de los hechos y la lucha contra la impunidad implica un
esfuerzo significativo para los familiares de las víctimas
y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, puesto que exige avanzar en el juzgamiento y la condena de todos los responsables; esto cobra
particular importancia si tomamos en cuenta que, en el
marco del golpe de Estado, ha habido participación de
políticos, empresarios, policías y militares en las violaciones a los derechos humanos. Tampoco debe olvidarse la
sanción de aquellos funcionarios públicos que, por acción
u omisión, facilitaron el clima de impunidad alrededor
de las mismas.
Por tanto, la estrategia de monitoreo debe elaborarse
y desarrollarse en un nivel específico y en un nivel general. El específico porque, generalmente, las sentencias
y resoluciones de los órganos de protección señalan
claramente los puntos que el Estado debe cumplir y
los plazos para hacerlo. Y, en caso de incumplimiento,
habrá que informar a dichos órganos sobre los avances
y retrocesos del Estado, así como divulgar masivamente
todo lo relacionado con el asunto para conocimiento de
la sociedad hondureña y de otras organizaciones nacionales e internacionales. Para ello, es importante realizar
informes y otras publicaciones que permitan llegar al
mayor número de personas y organizaciones posibles. En
otras palabras, la estrategia de trabajo debe incorporar
un componente de difusión de información, investigación
y producción de conocimiento.
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En el nivel general, además de lo ya señalado, se
deben fortalecer los equipos jurídicos de las organizaciones nacionales para que continúen (a) recolectando
información sobre las violaciones fácticas y normativas
a los derechos humanos en el país; (b) analizando los
datos obtenidos y comparándolos con las normas constitucionales e internacionales para determinar su grado de
compatibilidad; (c) identificando las causas de tales violaciones; (d) formulando recomendaciones para prevenir,
superar y reparar las violaciones a los derechos humanos;
y, (e) reuniendo los materiales necesarios para apoyar las
acciones legales y políticas que permitan incidir sobre el
sistema de justicia en Honduras y lograr cambios reales.
Por ejemplo, es imperativo un observatorio permanente que monitoree la compatibilidad de la legislación
interna y las resoluciones y sentencias de los tribunales
nacionales u otras instancias administrativas, con las
normas internacionales de derechos humanos y con la
jurisprudencia de la Corte IDH, el CDH y otros órganos
que vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales. Así, se podrían elaborar informes o estudios periódicos conjuntos sobre dicha compatibilidad que sirvan de
base para ejecutar una acción legal (recursos de inconstitucionalidad, de amparo, etc.) orientada a cambiar la
interpretación de alguna ley, o a derogar alguna disposición considerada inconstitucional o incompatible con la
Convención Americana u otro tratado internacional de
derechos humanos ratificado por el Estado de Honduras.
Aunque es importante realizar este tipo de estudios
en ámbitos constitucionales o de leyes de aplicación na218

cional, no debe pasarse por alto el ámbito municipal u
otros espacios menores de aplicación de la legislación,
cuya influencia es mayor en la vida cotidiana de la gente.
Por otro lado, los estudios de compatibilidad son importantes para elaborar “Informes Sombra”; estos son
informes alternativos que puede presentar la sociedad
civil ante los comités que vigilan el cumplimiento de los
tratados, para señalar los errores, las inexactitudes y las
omisiones de los informes estatales. Por ejemplo, en un
informe de esta clase, se puede informar al CDH de la
ONU que el Estado no ha adecuado su derecho interno a
los estándares internacionales del PIDCP; también que el
Estado hondureño no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH o con una sentencia de la Corte IDH. Lo
importante es aprovechar todos los espacios disponibles
para difundir al máximo los incumplimientos estatales
en materia de derechos humanos.
Indudablemente, una estrategia de trabajo de este
tipo es ideal si se realiza en el marco de alianzas estratégicas entre las organizaciones de derechos humanos,
asociaciones de jueces (como la Asociación de Jueces
por la Democracia), fiscales (como los que lideraron la
histórica huelga de hambre para denunciar la pasividad
institucional del Ministerio Público ante graves casos de
corrupción), entre otros, a fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial.
Dada la importancia de la capacitación especializada
de los jueces, policías, defensores públicos y fiscales para
que apliquen los tratados de derechos humanos en el
ámbito de sus competencias, se debe jugar un rol estraté219

gico para promover en las universidades la incorporación
del derecho internacional de los derechos humanos en
los programas de enseñanza. En este sentido, se debe
aprovechar la relación con el CEJIL, con institutos de
derechos humanos de distintas universidades y con otras
organizaciones como la FIDH y la APDHE para desarrollar seminarios, conferencias y cursos especializados en
coordinación con las universidades, colegios de abogados
y asociaciones de operadores de justicia.
En términos generales, una estrategia de este tipo nos
ratifica que el pleno respeto de los derechos humanos en
Honduras no sólo es una cuestión jurídica, sino también
política pues, sólo mediante la lucha por ellos —que no
es otra cosa que su ejercicio constante y su firme defensa— se garantiza su posesión efectiva y la consecuente
valorización de la dignidad humana de su titular. Según
un dicho popular, un derecho humano que no se defiende
está destinado a sucumbir; por tal razón, la efectividad de
todos los derechos humanos “no está nunca garantizada
de una vez por todas como graciosa concesión jurídica,
sino que es siempre el efecto de cotidianas y a veces costosas conquistas”197.
La historia de las luchas sociales modernas ha sido
la historia de una lucha de conquista de los derechos
humanos, especialmente por los sectores de la sociedad
que han sido excluidos de ellos; es decir, los trabajadores
197. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, prólogo de Norberto Bobbio, Trotta (1995),
Madrid, 6ª ed. 2004, pp. 944-945.
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asalariados, las mujeres, los jóvenes, los campesinos y
los movimientos sociales y populares en general quienes,
para lograrlo, han tenido que sufrir —y sufren hoy— la
represión violenta de sus demandas, la ilegalización
frecuente y periódica de sus asociaciones, partidos, sindicatos y demás organizaciones198.
A lo largo de estas páginas hemos comprobado que
los distintos sistemas internacionales de protección nos
ofrecen poderosas herramientas jurídicas y políticas para
impulsar y fortalecer la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente ahora que es fundamental
rescatar al país de los escombros que dejó el golpe de
Estado y sus consecuencias.

198. CAPELLA, Juan Ramón, Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del Estado,
Trotta, Madrid, 1997, p. 121.
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Commission, Rapporteur: Mr. Benedetto Conforti), Resolution of September 7, 1993, Session of Milan, 1993.
e) Informes
oacnudh,

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde
el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, Consejo
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