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PRESENTACIÓN 

 

Distinguidos Señores Miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las disposiciones reglamentarias de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

intitulada: “Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable 

internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, la 

que ha sido elaborada con la finalidad de obtener el título profesional de abogado. 

El presente informe de tesis se trata de uno de los campos del derecho de 

indudable actualidad y trascendencia, como es el área de la Responsabilidad 

Internacional del Estado ante un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, 

específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los 

mecanismos para evitar la declaratoria de responsabilidad por parte de este 

Tribunal Internacional a los Estados del hemisferio sobre los cuales tiene 

competencia jurisdiccional contenciosa, entre los que se encuentra el Perú; está 

investigación pretende hacer un aporte para quienes deseen continuar con el 

estudio de este tema tan importante. 

EL AUTOR 
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INFORME DEL ASESOR 

 

 SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA FACULTAD 

DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO: 

 Dando cumplimiento al Reglamento para la Elaboración y Evaluación de 

Tesis, a fin de obtener el Título Profesional de Abogado; tengo a bien emitir el 

presente informe respecto de la elaboración de la Tesis intitulada: “Mecanismos 

del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. 

 El tesista Denny Eryck Nilson Piña Garcia, Bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, ha elaborado, 

siguiendo las reglas de la metodología de la investigación científica, el Proyecto 

de Investigación de Tesis, oportunamente presentado y aprobado, el mismo que 

reúne los requisitos que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas exige. 

 El trabajo de Tesis se ha estructurado en 03 grandes capítulos: el primero 

de ellos  consistente en el estudio y análisis de los aspectos generales y 

conceptos del Derecho Internacional Público aplicables al objeto de la presente 

investigación, haciendo un minucioso trabajo de sustentación del origen de la 

categoría responsabilidad internacional del Estado en la comunidad internacional.  

 Asimismo, este primer capítulo también hace una recopilación de los 

criterios que sustentan la categoría como tal. El segundo Capítulo se centra 

básicamente en un adecuado estudio de la Responsabilidad Internacional y sus 

elementos, así como las normas internacionales aplicables al caso.  
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 Así, en el tercer capítulo, el tesista analiza y hace un estudio exhaustivo 

respecto a la responsabilidad internacional del Estado en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, para desbordar en el estándar jurisprudencial que 

recoge los criterios a tener en cuenta en el actuar del Estado respecto al Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, buscando con ello proponer el 

cumplimiento de ciertas obligaciones y la forma en que se debe dar para evitar se 

declare responsable al Estado ante este Tribunal Internacional. 

En resumen la temática abordada en la presente tesis ha sido tratada con 

los alcances doctrinarios, normativos y jurisprudenciales pertinentes, respetando, 

además, la claridad y el orden lógico de la investigación científica. 

En tal sentido, soy de la opinión que la PRESENTE TESIS PARA 

OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentada por el 

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas DENNY ERYCK NILSON PIÑA 

GARCIA, está apta para ser sustentada por el Jurado que se designe. 
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Mg.  Ena Rocio Carnero Arroyo 
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RESUMEN 

La presente investigación cuyo eje temático es la responsabilidad 

internacional del Estado, se centra precisamente en los mecanismos por los 

cuales este puede evitar se le declare responsable ante un Tribunal Internacional, 

específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en 

consideración la existencia de un estándar jurídico jurisprudencial que no solo 

protege y garantiza derechos humanos, sino también establece parámetros de 

cumplimiento de las obligaciones de los Estados. 

Esto nos permite afirmar que el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas como parte del Sistema Regional de Protección de Derechos son los 

mecanismos que permitirían a los Estados evitar la declaración de 

responsabilidad internacional y los subsecuentes costos indemnizatorios. Por lo 

tanto, este trabajo ha servido para determinar específicamente las obligaciones de 

investigar y proveer acceso a reparaciones como mecanismos que evitan la 

declaración de responsabilidad internacional hacia el Estado, haciendo uso del 

método de investigación científico, a través de los métodos inductivo–deductivo, 

hermenéutico-jurídico y analítico-sintético, que nos han permitido analizar y 

contrastar el material de estudio que contenía la muestra de la población de la 

presente investigación, permitiendo que los objetivos sean alcanzados y arribar a 

los resultados obtenidos. 

Asimismo, la investigación ha permitido a través de los resultados, 

establecer cual es estándar adecuado de las obligaciones estudiadas, para evitar 

la declaración de responsabilidad por parte del Tribunal Internacional, teniendo en 

consideración que el hecho ilícito internacional existiría pero su resarcimiento con 
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el actuar del Estado evita considerar la institución jurídica de la responsabilidad 

internacional como solución al mismo. Para arribar a este tema el presente trabajo 

desarrolla el marco teórico relevante que parte del derecho internacional al 

derecho internacional de los derechos humanos. 

Siendo esto así, se ha determinado en la investigación que el estándar 

interamericano tiene un conjunto de medidas necesarias cuyo cumplimiento e 

implementación constituyen el mecanismo para evitar la declaración de 

responsabilidad internacional, y que esta categoría jurídica de protección del 

individuo en el marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos no opere. 

Finalmente, luego de verificar los resultados con el marco teórico, que a 

través de un proceso lógico de contrastación nos han llevado a las conclusiones 

del presente estudio, dentro de las cuales destaca precisamente que el 

cumplimiento del estándar establecido por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos constituye el mecanismo para evitar la 

responsabilidad internacional ante este Tribunal y que nos permite realizar las 

recomendaciones que podría aplicar el Perú como Estado miembro del Sistema 

de protección aludido. 

 

 

 

Palabras Clave: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Responsabilidad 

Internacional del Estado – Obligaciones del Estado – Estándar de Protección 
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ABSTRACT 

The State’s international responsibility is the main focus of this research, it 

precisely analyses the mechanisms by which this can be avoided in front of an 

International Tribunal, specifically the Inter-American Court of Human Rights. 

Taking into consideration for this, the existence of a standard legal jurisprudence 

that not only protects and guarantees human rights, but also establishes 

parameters for compliance regarding the obligations of States. 

This allows us to state that the fulfillment of their obligations as part of the 

Regional Human Rights Protection System is the mechanism that enables States 

to avoid international responsibility and subsequent reparation costs. Therefore, 

this work has served to determine the obligations to investigate and provide 

access to repair as mechanisms that prevent the declaration of international 

responsibility towards the State. Using the scientific research method, through 

inductive and deductive, hermeneutic-legal and analytic-synthetic methods, which 

have allowed analyze and contrast the study material containing the sample 

population of this research, allowing the achievement of the objectives arriving of 

the results. 

Furthermore, the research has allowed through the results, which is the 

suitable set standard of the studied obligations to avoid the declaration of 

international responsibility by an International Tribunal, taking into consideration 

that internationally wrongful acts could exists but its compensation within the 

States avoids considering the legal institution of international responsibility as 

solution to it. To reach to this issue this paper develops the relevant theoretical 

framework that goes from international law to human rights. 
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Indeed, it has been established in the investigation that the interamerican 

standard has a set of necessary measures whose compliance and implementation 

are the mechanism to prevent the declaration of international responsibility, and 

that this is a legal category of protection of the individual under the Inter-American 

System protection of Human Rights does not operate. 

Finally, after verifying the results with the theoretical framework, through a 

logical process of contrasting, have led to the conclusions of this study, among 

which stands out precisely that compliance with the standard established by the 

jurisprudence of the Inter-American Human Rights Court, provides the mechanism 

to avoid responsibility before this Court. In addition, that allows us to make 

recommendations that could apply to Perú, as a member state of the alluded 

protection system. 

 

 

Key Words: Interamerican Human Rights Court – State’s International Responsibility – 

State’s Obligations – Protection Standard. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

1 

 

INTRODUCCION 

 

El presente informe de tesis sobre mecanismos del Estado para evitar se le 

declare responsable internacionalmente ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos tiene por finalidad dar solución ante una eventual situación 

problemática de aplicación, para lo cual el presente trabajo se encuentra 

estructurado en partes, dividido en capítulos y éstos en subcapítulos en donde se 

hace un estudio detallado sobre la responsabilidad internacional como categoría 

jurídica en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

específicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humano, aplicando 

para ello la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal Internacional relacionada 

con el tópico planteado, el cual se refiere a determinar los mecanismos para evitar 

se declare responsable al Estado ante este Tribunal. Teniendo la siguiente 

estructura: 

En la primera parte encontramos todos los aspectos relevantes del plan de 

investigación, cuyas partes corresponden a la realidad problemática, los 

antecedentes de esta realidad y el planteamiento del problema; este último 

conformado por el enunciado como tal, su justificación y la hipótesis del presente 

trabajo, como los objetivos a encontrar. 

En la segunda parte, se desarrolla el marco teórico aplicable al tópico 

tratado, el cual se encuentra dividido en tres capítulos, contando el último de los 

mismos con dos subcapítulos de desarrollo. El primero de ellos consiste en el 

estudio y análisis de los aspectos generales y conceptos del Derecho 

Internacional Público aplicables al presente informe de investigación, para ello se 
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realizó un minucioso trabajo de sustentación del origen de la categoría 

responsabilidad internacional del Estado.  

El segundo Capítulo desarrolla un adecuado estudio de la Responsabilidad 

Internacional como categoría jurídica y sus elementos, así como las normas 

internacionales aplicables a esta. 

Luego, en el tercer capítulo y sus subcapítulos, se analiza y hace un 

estudio exhaustivo respecto a la responsabilidad internacional del Estado en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, arribando con ello al estándar 

jurisprudencial que recoge los criterios a tener en cuenta en el actuar del Estado 

respecto al Sistema de protección de Derechos Humanos en el que se centra el 

presente trabajo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, proponiendo 

el cumplimiento de ciertas obligaciones y la forma en que se debe dar para evitar 

se declare responsable al Estado ante este Tribunal Internacional. 

En la tercera parte encontramos el diseño de contrastación que desarrolla 

la parte esencial del presente trabajo de investigación, la cual corresponde a los 

métodos y técnicas usados para encontrar y procesar la información relevante del 

tema, como resultado de ello el presente informe de tesis arriba a las 

conclusiones respectivas y recomendaciones derivadas de los objetivos del 

trabajo de investigación. 
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I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La convivencia en la comunidad internacional de los Estados, desde que se 

creará el Estado-Nación moderno y su principio de soberanía en la paz de 

Westfalia de 1648 (Jiménez, 1980), tiene como base el cumplimiento de la 

normatividad jurídica internacional.  

Esto repercute en el ámbito interno, mediante la implementación de la 

normatividad internacional en el ordenamiento interno. El cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los Estados y la atribución de responsabilidad 

constituyen los sustentos de la paz en la comunidad internacional. (Novak y García-

Corrochano, 2005) 

Sin embargo, durante siglos los súbditos (ciudadanos) de un Estado que eran 

víctimas de un hecho ilícito internacionalmente recurrían a la violencia a través del 

Estado, es decir la justicia de propia mano, para resarcir el daño ocasionado. 

(Novak et. al., 2005)  

Es en el siglo XX, con la evolución y la institucionalización de la comunidad 

internacional, preponderantemente con la cristalización de la norma de ius cogens 

de prohibición de uso de la fuerza (Pastor, 2003), es que se busca generar la 

reparación de daños mediante una atribución de responsabilidad internacional al 

Estado y la obligación de reparar el mismo. (Carrillo, 1992) 

Dentro de este contexto, con la institucionalización en el seno de la 

comunidad internacional de la Corte Internacional de Justicia, en adelante Corte 

Internacional, se llega al precedente conocido como Caso de la Fábrica Chorzow 

de 1928, en el cual se estableció como principio de derecho internacional, 
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inclusive una concepción general del derecho, que toda violación de un 

compromiso implica la obligación de reparar. (Pastor, 2003)  

Es así, que en 1980 una Comisión de Naciones Unidas establece un proyecto 

de normas que regulan la responsabilidad internacional ante hecho ilícito 

internacional (Verdross, 1982), fundamentando el criterio que ya había nacido 

desde el precedente jurisprudencial de la Fábrica de Chorzow. 

Paralelamente a ello la comunidad internacional comienza a regular un 

conjunto de normas de protección de los Derechos Humanos de aplicación 

universal, ámbito de la Organización de Naciones Unidas; y de ámbito regional, 

en el seno del Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos, en 

adelante OEA, con sus organismos propios encargados de velar 

internacionalmente por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados. (Diez, 

2007) 

En un primer momento, en el ámbito de la OEA, en 1959 se crea la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en adelante CIDH o Comisión 

Interamericana, con el mandato de supervisar el cumplimiento por los Estados de 

este organismo internacional de los deberes y obligaciones en Derechos 

Humanos. Posteriormente en 1979, con la suscripción de la Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en 

adelante CADH o Convención Americana, se crea un organismo jurisdiccional 

para supervisar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH o Corte 

Interamericana, con la función de declarar la responsabilidad internacional de los 

Estados sometidos a su competencia ante hechos ilícitos internacionales de 

vulneración de derechos humanos. (Cançado, 2011) 
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Los pronunciamientos de este Tribunal Internacional tienen su precedente 

fundamental en su primer caso, el Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras de 

1987 (Ver Anexo N° 02), que establece los criterios por los cuales se puede atribuir 

responsabilidad internacional a los Estados ante vulneración de derechos 

humanos (Grossman, 1994), por acción u omisión de los agentes del Estado, 

dando origen al Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, en 

adelante SIDH o Sistema Interamericano. 

La evolución jurisprudencial de este tribunal está marcado por la realidad de 

nuestro continente, plagado de dictaduras y vulneraciones sistémicas y 

sistemáticas de derechos humanos, con ello un incumplimiento descarado de las 

obligaciones contraídas con la comunidad internacional. 

Es con los casos de la Masacre de Plan Sánchez vs Guatemala de 2004 y de 

la Masacre de Mapiripan vs Colombia de 2005 se solidifican los criterios de la 

Corte IDH respecto de las obligaciones de los Estados y la configuración de los 

hechos ilícitos internacionales que generan responsabilidad internacional, en tanto 

se comienza a establecer como criterio de responsabilidad internacional la 

aquiescencia del Estado en la violación de Derechos Humanos. (Cançado, 2011) 

Siendo un desarrollo reciente y de mayor amplitud el Caso González y Otras 

(“Campo Algodonero”) vs México de 2009, el cual establece un criterio más 

amplio de aquiescencia del Estado, en relación a que existiría responsabilidad del 

Estado por hecho de tercero cuando este no garantiza adecuadamente la 

protección de Derecho Humanos, aunque no exista una política sistemática de 

apoyo a los grupos que vulneran los derechos de los ciudadanos por parte del 

Estado, sino muy por el contrario una “política” no oficial de impunidad, 

refundándose con este criterio el sistema de obligaciones de los Estados que 
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podrían generar la responsabilidad internacional, ampliando los ya existentes. 

(Medina et. al., 2007) 

Ahora bien, en este estadio de las cosas el SIDH ha generado un sistema de 

protección de derechos humanos regional de raigambre jurídica importante, pero 

que hace la defensa del Estado ante este tribunal sumamente complicada, porque 

los agentes de los Estados miembros del Sistema de protección desconocen los 

criterios aplicables y cuando se configura la responsabilidad internacional por 

violación de Derechos Humanos; sin embargo, es con el reciente Caso Palma 

Mendoza vs Ecuador de 2012 (Ver Anexo N° 03), donde jurisprudencialmente se 

ha establecido lo que la teoría ya venía considerando sobre la defensa del Estado 

y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales que deriven en la no 

declaración de responsabilidad internacional ante el tribunal internacional.  

¿Qué criterios debe manejar un Estado para plantear una defensa efectiva y 

proteger los derechos humanos, evitando con ello la declaración de 

responsabilidad internacional?  

Esta interrogante es la materia central de nuestra realidad problemática. En lo 

que refiere a nuestro país, el reciente caso Eduardo Nicolás Cruz y Otros (Chavín 

de Huantar) vs Perú (Ver Anexo N° 01), sometido a debate en la Corte IDH, servirá 

de ejemplo aplicativo sobre que mecanismos deberían seguirse por los Estados 

para evitar la declaración de responsabilidad internacional.  

Es esta realidad que ha interesado al investigador a realizar un profundo 

ejercicio intelectual para descubrir el cimiento que subyace a la problemática 

planteada y de esta forma contribuir a la construcción de mecanismos idóneos de 

defensa de los Estados. 
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II. ANTECEDENTES 

Como hemos mencionado anteriormente respecto de nuestra problemática, 

el planteamiento responde básicamente a dos situaciones, por un lado los 

criterios establecidos por la Corte Interamericana respecto a las obligaciones de 

los Estados que generan responsabilidad internacional, por el otro los criterios de 

defensa del Estado que generen una defensa adecuada ante este mismo tribunal 

en casos complicados como el que se encuentra en revisión actualmente, caso 

Eduardo Nicolás Cruz y Otros (Chavín de Huantar) vs Perú. 

Por otro lado, si bien es cierto, existe como principio de Derecho 

Internacional la obligación de reparar el daño ante un hecho ilícito internacional, 

en el caso de los Derechos Humanos, corresponde al Estado en primer orden 

reparar los daños ocasionados, siendo que se deben generar criterios 

conducentes y mecanismos para permitir la defensa adecuada ante los tribunales 

internacionales de la materia y evitar la declaración de responsabilidad 

internacional. 

Es en estas circunstancias que todo operador jurídico se da cuenta de la 

necesidad de estudiar teóricamente y establecer parámetros adecuados para la 

defensa de los Estados, ante una jurisprudencia que ha evolucionado mucho en la 

última década. 

El desarrollo de la jurisprudencia del Sistema Interamericano parte de la 

concepción extensiva que se tiene sobre su ámbito de aplicación, la cual ha sido 

reconocida como de jurisdicción amplia para conocer los casos de las violaciones 

de Derechos Humanos de los Estados parte, esta competencia es derivada del 

incumplimiento de las obligaciones que nacen de la Convención Americana. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Qué mecanismos debe implementar el Estado para evitar que se le 

declare responsable internacionalmente ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos? 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

Lo que se busca en la presente investigación es dar una posible solución a 

la problemática respecto de la defensa del Estado en cuanto al cumplimiento de 

obligaciones contraídas con la comunidad internacional en materia de Derechos 

Humanos, que permitan que se evite la declaración de responsabilidad 

internacional, descubriendo el origen o la naturaleza de cada tipo de obligación, 

estableciendo diferencias y proponiendo criterios para dar cumplimiento y de 

interpretación de las normas jurídicas internacionales que sustentan nuestra 

realidad problemática, que permitan una mejor defensa a la luz de la 

jurisprudencia internacional y del caso en ciernes ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Por razones de extensión el presente trabajo de investigación se centrará 

en dos de las obligaciones más relevantes contraídas por los Estados ante la 

comunidad Internacional; las obligaciones de investigar los hechos ilícitos y la de 

proveer acceso a reparaciones, que estás no son las únicas a las que el Estado 

está obligado. 
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3. HIPÓTESIS: 

El Estado debe implementar a través de las medidas necesarias las 

obligaciones de investigar y proveer acceso a reparaciones para evitar 

se le declare responsable internacionalmente ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: La implementación del Estado a través 

de las medidas necesarias de las obligaciones de investigar y proveer 

acceso a reparaciones. 

- VARIABLE DEPENDIENTE: La responsabilidad internacional del 

Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

4. OBJETIVOS: 

Objetivos Generales:  

- Contrastar los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos respecto de las obligaciones del Estado para encontrar 

los mecanismos que eviten la declaración de responsabilidad internacional. 

- Verificar la responsabilidad internacional como categoría jurídica en el 

marco del Sistema Interamericano protección de Derechos Humanos. 

- Determinar el alcance de las medidas necesarias como mecanismo de 

implementación de las obligaciones del Estado. 

Objetivos Específicos: 

- Precisar las medidas necesarias de cumplimiento de la obligación de 

investigar del Estado en el estándar interamericano. 

- Identificar las medidas necesarias de cumplimiento de la obligación de 

proveer acceso a reparaciones del Estado en el estándar interamericano. 
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CAPÍTULO I:  

EL ESTADO COMO SUJETO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

En relación con el origen del término Estado, señala Truyol y Serra: “Es 

significativo que la palabra Estado apareciese en Italia (lo stato) a fines del siglo 

XV en relación con el proceso de formación del Estado moderno, pasando allí a 

Francia y a España, y luego a los demás países. En Inglaterra, vino a sustituir 

paulatinamente a la palabra Commonwealth, que fue reservándose para la forma 

republicana de Estado o para la comunidad en general. En Alemania, el vocablo 

staat se introduce más tardíamente, a fines del siglo XVIII, y en un sentido amplio. 

Pero se generaliza en todas partes en el siglo XIX.” (Citado por Pastor, 2003, p. 295) 

Sin embargo, más allá del origen de la denominación, el Estado sigue 

siendo, desde su aparición en Europa Occidental entre los siglos XIV y XV, el 

principal actor del Derecho Internacional. Su personalidad jurídica internacional no 

le viene dada de ningún otro sujeto de Derecho Internacional sino que posee una 

personalidad originaria. En opinión del jurista Dupuy: “Entre los diferentes tipos de 

sujetos, existentes o virtuales, del derecho internacional, el Estado ocupa todavía 

y siempre en lugar privilegiado porque solo él posee la soberanía, es decir la 

plenitud de las competencias susceptibles de ser concedidas a un sujeto de 

derecho internacional.” (Citado por Carrillo, 1992, p. 180) 

En igual sentido se expresa Virally: “En el orden internacional, el Estado 

dispone de la plenitud de la capacidad jurídica internacional, en el sentido de que 

él puede realizar todos los actos jurídicos del derecho internacional y es el 
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destinatario, actual o potencial de todas las reglas que conforman el derecho 

internacional general (es decir válidas erga omnes). Los otros sujetos del derecho 

internacional no tienen más que una capacidad jurídica restringida: ellos no son 

destinatarios más que de las reglas específicas de derecho internacional, que les 

son especialmente destinadas, o de ciertas reglas de derecho internacional 

general, que les son aplicadas por extensión. Es por esta razón que el derecho 

internacional continua siendo, fundamentalmente, un derecho interestatal.” (Citado 

por Cançado, 2011, p. 54) 

Las definiciones que suelen darse en torno del Estado varían en función de 

la perspectiva que se asuma. En efecto, como señala Rousseau (Citado por Pastor, 

2003), establecer una definición del Estado resulta una tarea difícil, pues muchas 

veces se incurre en el error de incidir en uno de sus elementos o señalar una 

definición de determinado orden. Así, estas definiciones: “Unas veces fijan la 

atención en el aspecto orgánico u organicista del Estado (identificándolo con la 

nación jurídicamente organizada). Otras, según una construcción de origen 

alemán, renovada por Duguit, reducen el Estado a un fenómeno o fuerza. Por 

último, en la época contemporánea, los teóricos del derecho constitucional han 

propuesto definiciones de orden sociológico (criterio netamente afirmado por 

Hauriou), finalista (definición del Estado por los fines que persigue y las funciones 

que cumple) o, incluso, de carácter puramente jurídico (definición objetivista de 

Bonnard, que no ve en el Estado más que un conjunto de servicios públicos 

coordinados y jerarquizados.” (Pastor, 2003, p. 298) 

No obstante estas dificultades, el Estado puede ser definido como la 

sociedad políticamente organizada bajo un gobierno, que ocupa un determinado 

territorio y que goza de autonomía e independencia. Esta definición, señalada por 
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Rousseau (Citado por Pastor, 2003), basada en los componentes del Estado ha 

sido recogida no solo por la mayoría de la doctrina del Derecho Internacional sino 

también por la jurisprudencia.  

Así, se destaca la decisión del Tribunal Arbitral Mixto Germano-Polaco 

relativa al Asunto entre el Estado Polaco y la Deutsche Continental Gas-

Gesellschaft, del 01 de agosto de 1929, que, entre otros aspectos, afirmó que el 

Estado existe siempre que “posea un territorio, una colectividad humana que en él 

habita, un poder público que se ejerce sobre esta colectividad y ese territorio.” 

(Citado por Pastor, 2003, p. 300)  

Estas condiciones son indispensables y no se puede concebir un Estado 

sin ellas. Otros autores, como Dupuy (Citado por Cançado, 2011), señalan como 

capacidades internacionales del Estado las de producir actos jurídicos 

internacionales, imputárseles hechos ilícitos, acceder a procedimientos 

contenciosos internacionales, ser miembros y participar plenamente en 

organizaciones internacionales, y establecer relaciones diplomáticas y consulares. 

Para Virally: “La adquisición de la calidad de Estado de derecho internacional 

entraña la atribución de una personalidad jurídica especifica. Ella confiere la 

capacidad de actuar en el plano del derecho internacional y de beneficiarse de 

toda la protección que ese derecho acuerda al Estado por considerarlo como 

soberano.” (Citado por Verdross, 1982, p. 163) 

Sobre lo mismo, la Comisión de Arbitraje designada para el establecimiento 

de la Paz en Yugoslavia, emitió los dictámenes número 1 y 8 del 29 de noviembre 

de 1991 y 04 de julio de 1992, respectivamente, en los que señalo que la 

existencia del Estado es una cuestión de hecho, entendida como una “comunidad 

compuesta por un territorio y una población sometidos a un poder político 
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organizado y cuya nota característica es la de su soberanía.” (Citado por Verdross, 

1982, p. 164) 

Las características de la personalidad del Estado son señaladas de la 

siguiente manera por Virally: “De un punto de vista práctico, la personificación 

internacional del Estado cumple 3 funciones principales, que son asegurar la 

unidad y continuidad del Estado, así como la separación del orden interno 

(estatal) y del orden internacional (interestatal). Estas funciones son realizadas 

por el hecho que la personalidad jurídica corre un velo o pone una cortina, entre lo 

que pasa en el interior del Estado y lo que pasa en el exterior.” (Citado por Pastor, 

2003, p. 300) 

1.1. Criterios de determinación de la Subjetividad 

Internacional 

Para los autores clásicos del Derecho Internacional, el Estado es el único 

sujeto del Derecho Internacional, en tanto parten de la concepción; desde la Paz 

de Westfalia en 1948, hasta la Primera Guerra Mundial inclusive, que el Derecho 

Internacional regula solo relaciones entre Estados. Esta es la posición de autores 

como Anzilotti, Von Liszt, Von Ullmann, Camargo y de los soviéticos Korovín, 

Tunkin y Yeugenyev entre otros. (Citados por Novak y García, 2005) 

Esta posición además tiene como base cierta jurisprudencia internacional, 

concretamente, el Asunto Lotus entre Francia y Turquía resuelto por la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, en adelante la Corte Permanente, donde 

esta señalo: “El Derecho Internacional rige las relaciones entre Estados 

independientes (…) las reglas jurídicas que obligan a los Estados proceden de la 

voluntad de éstos.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 270) 
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Para los seguidores de la Escuela realista de Politis, Scelle, Spiropulos, 

entre otros (Citados por Novak et. al., 2005), los únicos sujetos del Derecho 

Internacional son los individuos, al ser estos los destinatarios finales y reales de 

las normas jurídicas internacionales. Por su parte, la escuela italiana encabezada 

por Balladore-Pallieri (Citado por Novak et. al., 2005) entiende que existe una norma 

única que atribuye personería jurídica internacional. En respuesta a la posición de 

la escuela anterior, juristas como Ago, Ziccardi y Venturini (Citados por Novak et. al., 

2005) niegan la existencia de dicha norma jurídica, señalando que la subjetividad 

internacional debe ser determinada en cada caso concreto. 

Finalmente, otros juristas sostienen que la subjetividad internacional 

dependerá del reconocimiento efectuado por la comunidad internacional. Así, la 

personalidad internacional no dependerá de criterios preestablecidos, sino de la 

voluntad de reconocimiento de los Estados. Más allá de las posiciones clásicas de 

la teoría jurídica, modernamente se señala la vigencia de tres grandes teorías que 

buscan dar respuesta al problema de la subjetividad internacional. Estas teorías 

son desarrolladas ampliamente por el profesor Barberis (Citado por Novak et. al., 

2005, p. 272) y se presentan de la siguiente forma: 

1.1.1. Teoría Pura del Derecho 

Esta teoría fue elaborada por Kelsen, y seguida por Guggenheim, 

Verdross, Simma, entre otros. (Citados por Jiménez, 1984) La misma vincula la 

noción de sujeto de Derecho Internacional con el ámbito de validez personal de la 

norma jurídica internacional; es decir, sostiene que será sujeto de Derecho 

Internacional aquel que posea derechos y obligaciones jurídicas internacionales 

directas. Así sostiene Bourquin: “La noción de “sujeto de derecho” es (…) una 

noción de carácter puramente técnico. No es en la materia del derecho que hay 
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que buscarla, sino más bien en su estructura. Puede ser seguramente (y sí se ve 

el conjunto de las disciplinas jurídicas, es el caso más frecuente) que el sujeto de 

derecho sea al mismo tiempo el verdadero destinatario de la institución. Pero no 

hay ahí nada obligatorio y, en el terreno de derechos de gentes, la coincidencia 

está lejos de ser la regla. Por “sujeto de derecho” se debe comprender 

simplemente las entidades (individuales o colectivas) a las que una norma se 

dirige directamente por medio de su mecanismo técnico.” (Citado por Novak et. al., 

2005, p. 273) 

Esta sería también la posición del jurista Barboza, cuando afirma: “La 

personalidad jurídica en general es la capacidad de un ente de adquirir derechos 

y contraer obligaciones dentro de un cierto orden jurídico. (…) el contacto con el 

derecho debe ser inmediato, o sea que las obligaciones y derechos deben ser 

otorgadas sin intermediarios, ya que si una entidad los recibe a través de otra 

entidad, no estará actuando por sí misma.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 273) 

1.1.2. Teoría de la Responsabilidad 

Esta teoría fue elaborada por Eustathiades y desarrollada posteriormente 

por Wengler. (Citados por Jiménez, 1984) Según esta postura, será sujeto de 

Derecho Internacional aquel que sea titular efectivo de un derecho internacional; 

es decir, capaz de hacerlo valer mediante reclamación ante un Tribunal 

Internacional, o de una obligación internacional, es decir, capaz de ser sujeto 

pasivo de reclamación. 

A diferencia del caso anterior, para esta teoría basta la titularidad de 

derechos u obligaciones: no se requiere de ambas. Asimismo, esta teoría se 

distingue porque exige a la entidad que reclama subjetividad internacional la 

capacidad para demandar o ser demandado por responsabilidad internacional. 
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 Sobre esta teoría, explica Baberis que: “Wengler desarrolló más 

ampliamente la teoría de la responsabilidad. A diferencia de Eustathiades, el 

primero estableció una distinción neta entre el acto ilícito o delito, de un parte, y la 

responsabilidad, de otra parte. El acto ilícito es la condición a una sanción en 

tanto que la responsabilidad consiste en ser el destinatario de esa sanción, 

independientemente del hecho que se haya sido o no autor del acto ilícito. Esta 

distinción es importante, pues hay casos donde no existe identidad entre el autor 

del acto ilícito y el destinatario de la sanción. (…) Luego Wengler generalizó este 

análisis y llegó a la conclusión que aquel que es responsable internacionalmente 

o aquel que puede ser el destinatario de una sanción internacional es sujeto del 

derecho de gentes.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 223) 

1.1.3. Teoría del Destinatario Directo y Efectivo de un Derecho o de una 

obligación internacional 

Esta teoría, sostenida por Barberis y Carrillo Salcedo (Carrillo, 1998), 

coincide con la teoría anterior en el sentido de que será sujeto de Derecho 

Internacional aquel a quien se le atribuya derechos u obligaciones internacionales. 

La calidad de sujeto no depende de la cantidad de derechos y obligaciones de las 

que una entidad es titular, del hecho que una entidad es titular de manera directa 

y efectiva de un derecho o de una obligación en el orden internacional, se puede 

deducir que esta entidad es un sujeto del derecho gentes, pero del hecho que 

alguien es sujeto del derecho de gentes, no se puede deducir que es titular de un 

derecho o de una obligación determinada. (García, 2010) 

Esta teoría precisa entonces que la calidad de sujeto no depende de la 

cantidad de derechos u obligaciones de los que la entidad sea titular: si es titular 

de un derecho o de una obligación internacional, entonces será sujeto de Derecho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

23 

 

Internacional. También precisa esta teoría que la subjetividad no depende del tipo 

de derecho u obligación que se posea, en tanto los sujetos del Derecho 

Internacional son distintos entre sí. (O’Donnell, 2007) 

Asimismo, esta teoría coincide con la anterior en exigir que el titular del 

derecho u obligación internacional lo sea de manera efectiva; sin embargo, 

agrega que también debe serlo de manera directa. Esto último quiere decir que si 

en un tratado aparece una entidad como titular de los derechos u obligaciones ahí 

establecidas, pero en realidad estos son ejercidos por otra entidad que no 

aparece en el texto del tratado, este último será el verdadero titular de la 

personalidad jurídica internacional. 

Finalmente, frente a estas teorías modernas de la subjetividad 

internacional, resalta la posición del profesor Moncayo, para quien: “Sujeto de un 

ordenamiento jurídico es (…) todo ente que goza de algún derecho o debe cumplir 

alguna obligación en virtud de tal ordenamiento.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 

23) En virtud de esta última posición, la sola imputación directa de derechos u 

obligaciones internacionales conferiría subjetividad, independientemente de que la 

entidad haya sido habilitada o no para el ejercicio de reclamaciones 

internacionales directas. Esta tesis parte de la posición esgrimida en los años 

cuarenta por Lauterpacht (Citado por Pastor, 2003), quien señaló que, al igual que 

un menor de edad en cualquier ordenamiento jurídico nacional es considerado 

como sujeto de derecho no obstante no gozar de capacidad procesal directa, en 

el Derecho Internacional, la capacidad para ser demandar o ser demandado ante 

una instancia internacional no debía considerarse como elemento determinante 

para establecer la personalidad jurídica internacional de una determinada entidad.  
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En opinión de Cahier: “Un sistema jurídico se caracteriza por un cierto 

número de normas: los destinatarios de ellas son los sujetos de derecho del 

sistema jurídico considerado. (…) el hecho de ser titular de un solo derecho o de 

una sola obligación hace la entidad sujeto de derecho internacional.” (Citado por 

Ambos, Malarino y Elsner, 2010, p. 62) 

Esta concepción amplia y flexible de la subjetividad internacional, 

compartida por un amplio sector de los publicistas, es reafirmada por Arellano 

García, al señalar: “Para ser sujeto de Derecho Internacional Público basta con 

tener derechos y obligaciones derivados del Derecho Internacional Público, no 

importa que no se puedan ejercer directamente en todos los casos tales derechos 

y que se requiera de una representación. No es necesario tampoco que no se 

puedan crear las normas jurídicas por tales sujetos. Habrá algunos que sí puedan 

intervenir en su creación y otros que no puedan hacerlo.” (Citado por Carrillo, 1998, 

p. 75) 

En el nivel de la jurisprudencia internacional, no existen fallos judiciales ni 

arbitrales que hayan abordado esta materia. Sin embargo, existe la Opinión 

Consultiva en el Asunto de la Reparación de los Daños Sufridos al Servicio de las 

Naciones Unidas, emitida en marzo de 1949, en el cual la Corte Internacional de 

Justicia señalo: “Los sujetos de derecho, en un sistema jurídico, no son 

necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza depende de las necesidades 

de la comunidad. El desarrollo del Derecho Internacional, a lo largo de su historia, 

ha sido influenciado por las exigencias de la vida internacional y el aumento 

progresivo de las actividades colectivas de los Estados ha hecho ya surgir 

ejemplos de acción en el plano internacional por ciertas entidades que no son 

Estados.” (Citado por Aguiar, 2007, p. 10) 
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De este párrafo se ha entendido, en primer lugar, que los Estados no son, a 

criterio de la Corte Internacional, los únicos sujetos del Derecho Internacional. En 

otras palabras, no hay un “monopolio de la subjetividad, sino pluralismo; se trata 

del fenómeno que la doctrina ha examinado al referirse a la ampliación del circulo 

de los sujetos.” (Citado por Aguiar, 2007, p. 11) Esto queda confirmado por el texto 

de las Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados de 

1969 y sobre Derecho de los Tratado entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales entre sí, de 1986.  

En efecto, en ambos documentos internacionales se establece 

expresamente que el hecho de que sus disposiciones no se apliquen a los 

acuerdos internacionales entre sujetos de Derecho Internacional que no sean 

Estados ni Organizaciones Internacionales no afectará el valor jurídico de tales 

acuerdos. (Cançado, 2011) 

En segundo lugar, se concluye de la Opinión de la Corte que estos sujetos 

no tienen necesariamente las mismas características ni el mismo nivel de 

subjetividad internacional, derechos y obligaciones internacionales. Se trata en 

buena cuenta de la heterogeneidad de los sujetos internacionales. (Casanovas y 

Rodrigo, 2005) En consecuencia, las características de la subjetividad internacional 

de las cuales goza el Estado; destinatario efectivo de derechos internacionales, 

destinatario efectivo de obligaciones internacionales y capacidad para 

relacionarse con otros sujetos de Derecho Internacional, no deberán ser exigidas 

a otras entidades como requisito para su reconocimiento como sujetos del 

ordenamiento jurídico internacional. 

Sobre esto último, señala el jurista Rodríguez: “La ficción clásica se hizo 

insostenible en la medida en que los nuevos sujetos de Derecho Internacional se 
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resistían a tal comparación. Si la Corte Internacional de Justicia afirmó en el 

dictamen de 1949 que la Organizaciones Internacionales, aun siendo sujetos, no 

eran Estados ni, mucho menos, superestados, mal podría mantenerse respecto 

de otras entidades la atribución de personalidad jurídica como si fuesen Estados.” 

(Citado por Casanova et. al., 2005, p. 451) 

De esta forma, en vez de un planteamiento deductivo que, partiendo de su 

concepto dogmático de la personalidad jurídica internacional, analice qué 

entidades poseen dicha calidad, es necesaria la adopción de un criterio inductivo. 

El método inductivo examinará normas e instituciones internacionales que 

permitan concluir sobre la existencia de una persona internacional a la que se 

atribuyan derechos y obligaciones. 

Finalmente, la tercera conclusión es que la noción de sujeto de Derecho 

Internacional es evolutiva; “éstos dependen de las necesidades de la comunidad 

internacional en cada momento histórico.” (Fernández, 2003, p. 126) 

En este sentido, partiendo de las premisas establecidas por la Corte en su 

Opinión Consultiva y de la última posición doctrinaria citada, podemos concluir 

este punto señalando que será sujeto de Derecho Internacional toda persona 

física o jurídica que sea titular de derecho u obligaciones establecidos por norma 

jurídica internacional. 

1.2. Elementos Constitutivos del Estado 

Los elementos del Estado han sido establecidos por la doctrina y la 

jurisprudencia internacional. (Pastor, 2003) Se denominan elementos constitutivos, 

porque la ausencia de uno de ellos provoca la extinción del Estado, sobre este 

punto, sostiene Diena: “Es evidente que un Estado se extingue cuando faltan los 

requisitos necesarios para su existencia. Tendría esto lugar, si en un Estado se 
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verificase la emigración total de la población o que, por causas telúricas, ocurriese 

la destrucción completa del territorio, o también cuando por efecto de una 

revolución anárquica desapareciese toda organización política.” (Citado por Novak 

et. al., 2005, p. 245) 

A esto habría que añadir que el Estado como tal también dejaría de existir 

si pierde su soberanía externa e interna. (Moulin, 1967) Sin embargo, cabe señalar 

que las variaciones parciales que afectan a los elementos constitutivos del Estado 

no tienen incidencia en la personalidad jurídica del mismo, como bien señala 

Virally: “Las variaciones y mutaciones que pueden afectar en el tiempo a los 

elementos constitutivos del Estado no tienen influencia sobre su personalidad, 

bien se trate de cambios de gobierno o de régimen político, de pérdidas o 

adquisiciones territoriales, de transferencia de población, o aun de 

transformaciones estructurales (paso de un Estado unitario a un Estado federal, o 

viceversa).” (Citado por Verdross, 1982, p. 193) 

1.2.1. Elemento Constitutivo Población 

Como afirma Nguyen: “un Estado es sobre todo una colectividad humana. 

Él no puede existir sin población”. (Citado por Diez, 2007, p. 617) La población suele 

ser definida como una asociación permanente de individuos, unidos por un 

vínculo jurídico-político, al que se denomina nacionalidad.  

Esta nacionalidad, ha señalado la Corte Internacional de Justicia en el 

Asunto Nottebohm, “constituye la expresión jurídica del hecho de que el individuo 

a quien se le ha conferido, sea directamente por ley, sea como resultado de una 

decisión de las autoridades, está de hecho más estrechamente vinculado a la 

población del Estado que se le ha conferido que con la de cualquier otro Estado.” 

(Citado en Pastor, 2003, 116) 
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Sobre la población como elemento constitutivo del Estado, sostiene Virally: 

“En la famosa trilogía de los “elementos constitutivos” del Estado, 

tradicionalmente conservada: gobierno, territorio y población, la población, se ve, 

no ocupa más que el tercer lugar y, de hecho, no se encuentra situada al mismo 

nivel que los dos primeros: es determinada por ellos, al menos desde el punto de 

vista jurídico, mientras que ella los determina. La población del Estado, en efecto, 

no es otra cosa que el conjunto de las personas que habitan el territorio del 

Estado y se encuentran bajo su autoridad. El estatuto de los hombres y mujeres 

que lo componen depende de su vínculo jurídico al aparato estatal, especialmente 

por el vínculo de la nacionalidad. 

Pero la población es ella misma una realidad sociológica, con su propia 

relación al tiempo y al espacio. Ella no es solamente un elemento constitutivo del 

Estado. De hecho, Estado y población son dos realidades distintas y separables. 

A la unidad del Estado no corresponde siempre la unidad sociológica de su 

población, que puede estar compuesta de etnias, de tribus, o de pueblos 

culturalmente distintos y que no tengan necesariamente conciencia de formar una 

unidad, o aun aspiran a destinos políticamente separados (se debe utilizar el 

plural, y hablar antes, desde el punto de vista sociológico, de poblaciones, aun si 

el singular continúa imponiéndose desde un punto de vista jurídico). Entre el 

Estado y su (o sus) población(es) se establecen relaciones complejas y no 

siempre pacíficas.” (Citado por Ambos, Malarino y Elsner, 2010 (b), p. 373)  

La población puede ser homogénea o heterogénea; con la misma 

composición étnica o nacional o con la presencia de minorías étnicas; con menos 

o más densidad, como es el caso de Estados como China con más de 1,200 

millones de habitantes o Tuvalú con poco más de 9,000 habitantes. En relación 
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con esto último, se debe anotar que la doctrina clásica, hoy superada, exigía un 

número mínimo de habitantes. (Pastor, 2003)  

Al respecto, se debe señalar a Cruchaga: “El número de individuos que 

componen una Nación puede ser de millares o de millones. Rousseau estima que 

debe fijarse en diez mil ese número, cantidad que, como dice Bluntschli, podía 

formar, en la Edad Media, un Estado con dignidad y seguridad, pero no basta en 

los tiempos modernos, ya porque los deberes políticos internacionales piden 

fuerzas más numerosas, ya porque el engrandecimiento de algunos Estados ha 

llegado a ser un peligro para la independencia y la libertad de los otros.” (Citado 

por Ramacciotti, 1993, p. 176) 

El rasgo central de la población de un Estado es que debe tener carácter 

permanente, vale decir, no se debe tratar de una población errante sino que esta 

debe permanecer en el territorio nacional (inamovilidad relativa). Así, se pone el 

ejemplo de pueblos nómades que no permanecen en un territorio como los 

Tuaregs del África Sahariano, para resaltar la diferencia con la población 

permanente característica del Estado. Sobre este punto, ha concluido la Corte 

Permanente Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre Intercambio 

de Poblaciones Griegas y Turcas: “Para que una persona pueda ser considerada 

como habitante, es necesario que la residencia tenga carácter duradero.” (Citado 

por Novak y Salmon, 2002, p. 363) 

1.2.2. Elemento Constitutivo Territorio 

Según Accioly, la simple asociación humana, aun organizada, no constituye 

un Estado, sino posee un territorio sobre el cual se ejerza la actividad de los 

organismos de dicho Estado. Para Kelsen, el territorio es “el espacio al que se 
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limita la validez del orden jurídico del Estado.” (Citado por Barboza, 2010, p. 47) Sin 

embargo, se trata de una definición jurídico-formal.  

El territorio constituye un espacio geográfico sobre el cual se asienta la 

población y el Estado proyecta su soberanía y jurisdicción, e incluye no solo la 

superficie terrestre y marítima, sino también el espacio aéreo. 

Así, sobre el territorio del Estado, Nguyen sostiene: “La consistencia del 

territorio resulta de la idea que el territorio es el espacio donde se aplica el poder 

del Estado. Ahí donde el Estado ejerce el conjunto de las competencias 

deducidas de la soberanía, ahí hay territorio estatal. Todo espacio que responda a 

la condición que se acaba de enunciar está incluido en el territorio stricto sensum. 

Se trata en principio del conjunto del territorio terrestre, comprendidas las vías de 

agua. Se debe agregar que ciertos espacios marítimos (aguas inferiores, mar 

territorial) y el conjunto del espacio aéreo (capa atmosférica supra yacente al 

territorio terrestre y marítimo del Estado).” (Pastor, 2003, p. 305) 

Las características que suelen atribuírsele varían. Así, por ejemplo, el 

territorio puede ser grande; como es el caso de Brasil, Estados Unidos de 

Norteamérica, República Popular China, o pequeño; como Mónaco, San Marino, 

El Vaticano, Liechtenstein, etc.; delimitado o delimitable, como por ejemplo fue el 

caso de los Estados Unidos, que fue reconocido como Estado, no obstante que 

sus fronteras por el Sur no estaban perfectamente delimitadas con las posesiones 

francesas y españolas; así como el de algunos Estados de Hispanoamérica y de 

África cuya delimitación fue posterior a su nacimiento como tales; continuo, un 

Estado que solo tiene parte continental como Alemania, Suiza o Paraguay; o 

discontinuo, puede hallarse dividido por mares o estrechos o componerse por 

distintas islas, como es el caso de Japón, Gran Bretaña, Francia, entre otros. 
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En este punto, se debe precisar que cierto sector de la doctrina exige la 

presencia de un territorio definido (Jiménez, 1980); sin embargo, esta exigencia 

debe interpretarse “en el sentido de que el territorio debe ser identificable, con una 

extensión y contorno aproximadamente conocido, lo cual no significa que sea 

necesario que todos los límites territoriales hayan sido establecidos y demarcados 

con precisión.” (Novak et. al., 2005, p. 146) La característica del territorio es única 

de los Estados. Así por ejemplo, las Organizaciones Internacionales no poseen un 

territorio propio sino un conjunto de oficinas situadas en el territorio de Estados 

extranjeros, con los cuales suscribe acuerdos de sede. 

1.2.3. Elemento Constitutivo Gobierno 

El gobierno suele ser definido como el poder político organizado que ejerce 

control sobre el territorio y población (Pastor, 2003); es decir, requiere de una 

voluntad colectiva organizada bajo una autoridad suprema encargada de la 

dirección de la colectividad. Esta organización se manifiesta a través de distintas 

instituciones y órganos que van a llevar a cabo la actividad social del Estado. 

Esto último implica que el gobierno debe disponer de los órganos 

necesarios para ejercer la función legislativa, ejecutiva y judicial, que asegure el 

control de su economía, la seguridad nacional y demás servicios públicos. (Carrillo, 

1992) Se trata, por tanto, de una organización institucional efectiva a través de la 

cual deben llevarse a cabo las funciones de autoridad pública. 

Para gran parte de la doctrina y jurisprudencia del derecho internacional, 

este es el elemento tipificante del Estado por excelencia. (Pastor, 2003) En este 

sentido, se señala la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el 

Asunto del Sahara Occidental de 1975, en la que concluyó en la ausencia del 
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Estado al estar frente a un territorio habitado por tribus nómadas; no organizadas 

políticamente. (Citado por Ramacciotti, 1993, p. 133) 

El gobierno puede ser de iure o de facto, monárquico o republicano. En 

todo caso, lo relevante para el Derecho Internacional es que el gobierno sea 

efectivo. Sobre esto señala Nguyen: “la efectividad significa aquí la capacidad real 

de ejercer todas las funciones estatales, comprendido el orden y la seguridad en 

el interior, y la ejecución de los compromisos exteriores.” (Citado por Novak et. al., 

2005, p. 170) 

Sin embargo, a pesar de que la jurisprudencia internacional ha señalado el 

carácter efectivo que debe tener el gobierno de un Estado, se puede precisar que 

este requisito no debe ser interpretado en forma rígida, pues puede suceder que 

el Estado se vea privado temporalmente de un gobierno efectivo como 

consecuencia de una guerra civil o de otras perturbaciones similares, lo que no 

negaría su carácter estatal; tampoco si el territorio se encuentra ocupado por 

tropas extranjeras de un Estado que ejerce la supremacía territorial. (Barboza, 

2010) 

La atenuación de carácter efectivo del gobierno, como requisito o condición 

indispensable para considerar a un Estado como tal, ha quedado evidenciada, 

como señala el jurista Rodríguez (Citado por Novak et. al., 2005), en la Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 

contenida en la Resolución 1514 (XV) de Naciones Unidas, en la que se establece 

que “la falta de preparación en el orden político (…) no deberá servir nunca de 

pretexto para retrasar la independencia.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 39) 

Sin embargo, esto no niega la necesidad de que la autoridad debe regular, 

en el sentido de constituir un gobierno y no una jefatura ocasional o bárbara, 
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como en las hordas o en las agrupaciones primitivas; y que sea propia, en el 

sentido de que su mandato derive de la voluntad del Estado y no de la imposición 

extranjera. 

1.2.4. Elemento Constitutivo Soberanía 

El jurista Carrillo destaca de manera particular la importancia de este cuarto 

elemento constitutivo del Estado. Así, señala: “En el Derecho Internacional exige 

tres requisitos para que exista un Estado: un territorio, una población y un 

gobierno capaz de mantener el control efectivo de su territorio y de encargarse de 

las relaciones internacionales con otros Estados. Pero estos elementos han de 

presentar ciertos caracteres y estar organizados de cierta manera, exigencias 

éstas que se expresan en la noción de soberanía que, en definitiva, es el criterio 

básico del concepto de Estado en Derecho Internacional.” (Citado por Novak et. al., 

2005 p. 39) 

En el mismo sentido se pronuncia el jurista Rezek al señalar que, más allá 

de la presencia de un territorio, una población y un gobierno, el Estado existe 

siempre y cuando goce de soberanía, es decir, cuando su gobierno no se 

subordine a ninguna otra autoridad estatal. (Citado por Ambos et. al., 2010) En la 

misma línea de pensamiento señala Virally: “El Estado no está definitivamente 

constituido sino hasta que deviene independiente y esta situación es reputada 

establecida frente al derecho internacional. El momento decisivo es entonces el 

del acceso a la independencia. Teóricamente, el derecho internacional no debería 

intervenir más que a partir de ese momento.” (Citado por Novak et. al., 2005, p. 40) 

Fue Bodine quien en el Siglo XVI acuño el término soberanía para 

caracterizar a los Estados independientes. Ya algunos autores contemporáneos a 

este autor concebían que la soberanía no era un poder absoluto ni ilimitado del 
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Estado, sino un poder sujeto “al Derecho Divino, Natural y de Gentes.” (Citado por 

Novak et. al., 2005, p. 41) 

En un principio, la soberanía residía en la persona del rey, por lo cual era 

absoluta e indivisible. Bodine señalaba que la soberanía era “el poder absoluto 

sobre los ciudadanos y súbditos, el cual se halla por encima de la ley.” (Citado por 

Novak et. al., 2005, p. 41) Contra esta concepción patrimonial de la soberanía 

insurgiría Rousseau, quien afirmaría en su obra el Contrato Social que la 

soberanía residía en el pueblo. (Citado por Pastor, 2003) En el siglo XIX, al 

transformarse las monarquías absolutas en monarquías constitucionales, la 

soberanía despersonalizaría y se convirtió en una idea abstracta, no absoluta. 

(Pastor, 2003) Se comienza así a comprender que la soberanía de un Estado no 

solo encontraba límites en su interior, como por ejemplo, la inmunidad de 

jurisdicción de la cual gozan los jefes de Estado y Diplomáticos extranjeros, sino 

también en el exterior, cuando se topaba con la soberanía de otros Estados. 

(Carrillo, 1992) 

Hoy en día la soberanía puede ser definida como la potestad jurídica de un 

Estado de decidir libremente sus asuntos internos y externos. La soberanía 

interna, conocida también como autonomía, consiste en el derecho del Estado de 

escoger libremente su sistema de gobierno, establecer sus leyes y determinar su 

organización política y administrativa. La soberanía externa, llamada también 

independencia, permite al Estado establecer libremente sus relaciones 

diplomáticas con otros Estados, decidir su participación en organizaciones y 

conferencias internacionales, así como sus relaciones económicas 

internacionales. (Cançado, 2011) 
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Como corolarios de la soberanía del Estado, refiere el jurista Nguyen 

(Citado por Cançado, 2011), son los principios que consagran la libertad de acción 

de los Estados, tales como la ausencia de toda subordinación a otros sujetos de 

derecho internacional, la presunción de regularidad de los actos estatales, la 

autonomía constitucional y la libre elección del régimen político, así como la 

posibilidad de participar en las relaciones internacionales. 

Correspondientemente, existen principios que limitan la libertad de acción 

de los Estados, tales como la exigencia del respeto del derecho internacional, la 

prohibición de injerencia en los asuntos internos de otros Estados y la prohibición 

del uso de la fuerza, la obligación de solucionar pacíficamente sus controversias, 

y el deber de cooperación. 

Finalmente, el aspecto territorial de la soberanía consiste en la autoridad 

completa y exclusiva que un Estado ejerce sobre determinado espacio territorial y 

sobre las personas y cosas que se encuentran dentro. Sobre este tema, ha 

señalado la Corte Internacional de Justicia en el Asunto Corfú: “Entre Estados 

independientes, el respeto de la soberanía territorial es una de las bases 

esenciales de las relaciones internacionales.” (Citado por Pastor, 2003, p. 182) 

1.3. La soberanía del Estado en el Derecho Internacional 

Contemporáneo 

A pesar de la aparición de distintos sujetos del Derecho Internacional 

Público, en la actualidad la estructura de la comunidad internacional sigue 

concebida de modo general como una sociedad de Estados yuxtapuestos 

(Jiménez, 1980), no obstante lo cual, representa rasgos de una sociedad basada 

en intereses comunes y es también parcialmente organizada.  Semejante 
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estructura ejerce un fuerte impacto en el Derecho Internacional actual, en el que 

persisten importantes manifestaciones de la concepción clásica de dicho 

ordenamiento. Por lo tanto, el Estado continúa ostentando una posición muy 

importante en las relaciones internacionales como sujeto por excelencia del 

Derecho Internacional Público. (Pastor, 2003) 

En la comunidad internacional el Estado se comporta fundamentalmente 

como un ente de poder y desde la aparición de la sociedad internacional moderna 

al poder del Estado se le ha designado con el calificativo de soberano. (Moulin, 

1967) Fue Jean Bodine quien en el siglo XVI acuño el término de soberanía para 

caracterizar al Estado independiente. (Citado por Pastor, 2003, p. 271) En su 

concepción la soberanía era el mayor poder sobre los ciudadanos y súbditos por 

encima de las leyes, bien entendido que aunque semejante poder del Estado se 

desligaba de las leyes, aparecía sujeto, sin embargo, al Derecho Divino, Natural y 

de Gentes. Esto no se trataba, por lo tanto, de una concepción absoluta de la 

soberanía como poder ilimitado. (Pastor, 2003, p. 271) 

Dejando de lado otras concepciones e interpretaciones de la soberanía del 

Estado que en definitiva se reconducen a la fundamentación voluntarista o 

antivoluntarista del Derecho Internacional (Carrillo, 1992), interesa poner de relieve 

los siguientes puntos: 

a) En el plano jurídico la soberanía no es un poder ilimitado del Estado. 

b) En el plano fáctico, la soberanía estatal cobra frecuentemente perfiles 

políticos, pero tampoco desde este punto de vista es un poder ilimitado del 

Estado. 

c) Jurídicamente la soberanía implica la igualdad de los Estados. 
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d) Asimismo, implica la independencia de estos y el principio de no 

intervención. 

e) El principio de soberanía sigue teniendo carácter constitucional en el 

Derecho Internacional contemporáneo, lo que tiene como consecuencia el 

relativismo, por más que el medio colectivo en que vive inmerso el Estado 

introduzca algunos límites a este relativismo. 

f) En su dimensión jurídica, la soberanía del Estado tiene carácter funcional, y 

se traduce en la posesión y ejercicio de una serie de competencias propias 

al mismo.  

El Derecho Internacional Público no puede dar cabida a una concepción 

absoluta de soberanía. Es cierto, que han existido doctrinas que pretendían basar 

la obligatoriedad de este en la propia voluntad de los Estado. Pero tal idea ha sido 

criticada con toda razón y fundamento. Como postularon los juristas Oppenheim y 

Lauterpacht: “La propia noción del Derecho Internacional como cuerpo de reglas 

de conducta obligatorias para los Estados independientemente de su legislación y 

Derecho Interno implica la idea de sumisión al Derecho Internacional y hace 

imposible aceptar su pretensión de soberanía absoluta en la esfera del Derecho 

Internacional.” (Citado por Pastor, 2003, p. 272) 

Estas palabras representan el punto de vista de muchos otros autores. 

Porque, efectivamente, un sistema normativo que puede ser hecho y deshecho a 

voluntad de sus destinatarios no puede cumplir la función de asegurar unas bases 

mínimas de convivencia en el grupo social del que proviene.  

Y, lo que es más importante, al haber aceptado los Estados la existencia de 

normas de ius cogens, que pueden determinar la nulidad o la terminación de los 

acuerdos contrarios a él, están admitiendo a la vez la existencia de limites 
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jurídicos que prevalecen sobre su voluntad soberana. (Pastor, 2003) La admisión 

de la idea del ius cogens tiene el inmenso valor de constituir un rechazo de la 

fundamentación voluntarista del Derecho Internacional y de la concepción de la 

soberanía ilimitada del Estado. Los Estados han dado por buena una posición 

antivoluntarista en cuanto a la fundamentación del Derecho Internacional. (Pastor, 

2003) 

Pero es imposible desconocer que el comportamiento del Estado en las 

relaciones internacionales es la mayor parte de las veces político y no jurídico. En 

otras palabras, la conducta internacional del Estado responde con mucha 

frecuencia a la consecución y satisfacción de sus intereses de poder y no a las 

pautas que impone el Derecho Internacional. 

Pero en esta perspectiva política, la soberanía el poder de los Estados 

tampoco es ilimitado. Pues es de entender, que incluso los más poderosos, 

encuentran en el plano político limitaciones resultantes de la coexistencia entre 

ellos y de la soberanía concurrente de otros Estados en un mundo cada vez más 

interdependiente. La historia más reciente de las relaciones internacionales 

confirma la anterior afirmación y no parecen necesarios los ejemplos concretos. 

Incluso por cuestiones de imagen en la opinión pública internacional, pero no 

únicamente por ellas, los Estados se ven constreñidos a una cierta moderación. 

Ni las grandes potencias, ni siquiera la superpotencia, pueden resolver a su 

entero gusto los problemas que le conciernen, ni de un modo general pueden 

comportarse a su libre albedrío, aunque es lógico afirmar que los pequeños 

Estados tienen mayores limitaciones que los grandes en el despliegue de su 

poder. (Carrillo, 1992) 
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En ocasiones, esta manifestación del perfil político de la soberanía de los 

Estados tiene lugar en violación, más o menos flagrante, del Derecho 

Internacional. Y la precariedad de este ordenamiento en el plano de las 

sanciones, implica la imposibilidad de reacciones efectivas. Muchas violaciones 

del Derecho Internacional, incluso las más graves, quedan sin sanción, y es está 

uno de los grandes problemas del mismo. 

Pero incluso el propio Derecho Internacional actual, resultante en lo 

fundamental de una comunidad internacional de Estados yuxtapuestos y por tanto 

descentralizada (Pastor, 2003), deja gran margen al juego de la soberanía de los 

Estados en su perfil político. Ello se manifiesta muy particularmente en el campo 

crucial de la solución pacífica de controversias. 

Efectivamente, según el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas los 

Estados tienen la obligación de solucionar controversias internacionales que 

surjan entre ellos por medios pacíficos. Pero este importante principio del Derecho 

Internacional contemporáneo no tiene en la realidad de las cosas más que una 

proyección: prohibir el arreglo no pacifico de las controversias, lo que ya resultaba 

de la norma que prohíbe la amenaza y el uso de la fuerza. (Citado por Novak et. al., 

2005) 

Porque existe también el principio resultante del artículo 33 de la Carta y 

enunciado en la Declaración de Principios de Derecho Internacional que rigen las 

relaciones de amistad y cooperación entre los Estados contenido en la Resolución 

de la Asamblea General 2.625 – XXV (Citado por Novak et. al., 2005), según el cual 

en aquel arreglo los Estados tienen libertad en la elección del medio: negociación, 

investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a los 

organismos o sistemas regionales u otros medios.  
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Cabe, por consiguiente, que los Estados no se pongan de acuerdo en 

cuanto al medio para solucionar una controversia concreta o que escojan un 

medio de solución que no comporte solución obligatoria. De tal manera es posible 

que la controversia continúe sin solución. El principio que impone el arreglo 

pacífico de las controversias falla, pues, en su dimensión positiva. Se trata, 

realmente, de una obligación de comportamiento y no de resultado. (Pastor, 2003) 

Se habla a este respecto de controversias políticas y controversias 

jurídicas. Y la diferencia entre una y otra clase de controversia no estriba en la 

esencia o naturaleza de la misma, como a veces se ha sugerido, sino en la actitud 

que los Estados adoptan respecto de ella. Es cuestión en la que entra en juego la 

voluntad soberana de los Estados. (Carrillo, 1992) Ante determinadas controversias 

los Estados adoptan, en efecto, una actitud política, en el sentido de que no 

confían la solución de la misma a un tercero imparcial que pueda dictar una 

decisión obligatoria, sino que se reservan la libertad de acción y decisión ante el 

punto de vista de un posible tercero. Ello ocurre cuando el medio elegido para la 

solución de controversias es la negociación, o la investigación de los hechos, o 

los buenos oficios, o la mediación o la conciliación. (Barboza, 2010) 

Estamos entonces, obviamente, ante las llamadas diferencias políticas, que 

versan las más de las veces sobre cuestiones que afectan a los intereses 

fundamentales de los Estados o a su honor y dignidad. Pero ante otras 

controversias los Estados adoptan una actitud jurídica, esto es, confían su 

solución a un tercero imparcial que dicta sobre la base del Derecho una decisión 

obligatoria. Es el caso del arreglo arbitral o judicial. Los Estados están vinculados 

por la decisión, ya que han renunciado de antemano a la libertad de acción ante 

ella. Son, obviamente, las llamadas controversias jurídicas, que las más de las 
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veces recaen sobre cuestiones que no afectan a los intereses fundamentales de 

los Estados. (Jiménez, 1980) 

Pues bien, siendo esto así, es manifiesto cuando los Estados dan a una 

controversia la consideración de política, están haciendo uso de su soberanía, 

dentro del amplio margen que al juego de esta concede el Derecho Internacional 

de nuestros días. 

1.4. Igualdad soberana de los Estados 

La formulación jurídica del principio de la soberanía de los Estados pone el 

énfasis en algo inherente a tal principio: la igualdad entre ellos. Se trata del 

principio de la igualdad soberana de los Estados, de firme arraigo en el Derecho 

Internacional contemporáneo, proclamado expresamente en el artículo 2.1 de la 

Carta de las Naciones Unidas y desarrollado y precisado en la Resolución 2.625 

XXV de la Asamblea General de la organización que contiene la Declaración de 

Principios de Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y 

cooperación entre los Estados, con las siguientes palabras: 

“Todos los Estados gozan de la igualdad soberana. Tienen iguales 

derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad 

internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o 

de otra índole. 

a) Los Estados son iguales jurídicamente. 

b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía. 

c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás 

Estados. 

d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son 

inviolables. 
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e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su 

sistema político, social, económico y cultural. 

f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus 

obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.” 

(Citado por Novak et. al., 2005, p. 65) 

En este punto, conviene poner de relieve lo sostenido por la profesora 

Perez Vera (Citado por Pastor, 2003) que el principio transcrito es uno de los que, 

en la Resolución 2.625 XXV, suponen la aceptación de la estructura política de la 

comunidad internacional y que está mucho más cerca de la codificación 

declarativa que del desarrollo progresivo del Derecho Internacional. En todo caso, 

el principio en cuestión enuncia la igualdad jurídica de carácter formal y no se 

puede pasar por alto la desigualdad real entre los Estados. El jurista McWhinney 

(Citado por Carrillo, 1992) manifestó en este sentido, empleando términos 

orwellianos, que algunos Estados son más iguales que otros. 

Asimismo, el profesor Remiro Brotons (Citado por Pastor, 2003) establece 

que en otros planos el tratamiento desigual de situaciones estructuralmente 

desiguales es una forma de combatirlas y no de reflejarlas. Así ocurre con la 

desigualdad en la necesidad: el Derecho Internacional del desarrollo, hace de las 

desigualdades compensatorias, tratamiento comercial privilegiado y renuncia por 

los desarrollados a la reciprocidad de ventajas, uno de sus puntos cardinales. 

(Pastor, 2003) 

1.5. El Principio de no intervención, la intervención y la 

asistencia humanitaria 

La igualdad soberana en el plano formal entre los Estados no tiene 

realmente, desde el punto de vista sociológico, otro significado que el de acentuar 
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la ausencia en la sociedad internacional de una autoridad política superior a 

aquellos, en este sentido constituye un corolario jurídico de la actual estructura de 

la sociedad internacional, que como sabemos es básicamente de yuxtaposición 

de Estados. (Pastor, 2003)  

Precisamente por ello la igualdad soberana de los Estados comporta la 

independencia de los mismos y la prohibición que pesa sobre todo Estado de 

injerir en los asuntos de los otros. Estamos ante otro gran principio del Derecho 

Internacional: el relativo al deber de no intervención en los asuntos de otros 

Estados, implícito en la Carta de las Naciones Unidas y proclamado 

expresamente en la Declaración sobre principios de Derecho Internacional que 

rige las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, en los siguientes 

términos:  

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos, o 

externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención 

armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de 

amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos 

políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones al 

Derecho Internacional. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de 

medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a 

otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos 

soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden.  

Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, 

fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o 

terroristas encaminadas a cambiar por violencia el régimen de otro Estado, 
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y de intervenir en una guerra civil de otro Estado. El uso de la fuerza para 

privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de 

sus derechos inalienables a elegir su sistema político, económico, social y 

cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado. 

Nada en los párrafos precedentes deberá interpretarse en el sentido de 

afectar las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.” (Citado por Aguiar, 

2007, p. 35)  

Dentro de aquella declaración, se trata de un principio de los que aspiran a 

regular el cambio social en la comunidad internacional. Y entre esta categoría de 

principios hay que recordar el que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, que es el que prohíbe las formas más extremas de intervención. 

Formulado y explicitado en una resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, el principio de no intervención tiene claro arraigo 

consuetudinario, es decir, constituye una norma de Derecho Internacional 

General. (Carrillo, 1992) En su sentencia de 27 de Junio de 1986 la Corte 

Internacional de Justicia en el Caso concerniente a las actividades militares y 

paramilitares en Nicaragua y contra ella; Nicaragua contra Estados Unidos de 

América, estableció: “El principio de no intervención supone el derecho de todo 

Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia exterior; aunque los 

ejemplos de violación del principio de no intervención no sean raros, el Tribunal 

estima que forma parte del Derecho Internacional Consuetudinario (…) La 

existencia del principio de no intervención en la opinión juris de los Estados se 

apoya en una práctica importante y bien establecida. De otra parte se ha 
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presentado este principio como un corolario del principio de igualdad soberana de 

los Estados. (Citado por Dunoff, Ratner y Wippman, 2006, p. 420) 

En lo que se refiere el contenido del principio, ha establecido la Corte 

Internacional de Justicia en la sentencia mencionada que según las formulaciones 

generalmente aceptadas, este principio prohíbe a todo Estado o grupos de 

Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de 

otro Estado. La intervención prohibida debe, pues, recaer sobre materias respecto 

de las cuales el principio de soberanía de los Estados permite a cada uno de ellos 

decidir libremente. Ello ocurre con la elección del sistema político, económico, 

social y cultural y con la formulación de la política exterior.  

La intervención es ilícita cuando utiliza medios de coerción respecto de 

esas elecciones, que deben permanecer libres. Este elemento de coerción, 

constitutivo de la intervención prohibida y que forma parte de su propia esencia, 

es particularmente evidente en el caso de una intervención que utiliza la fuerza, 

bien bajo la forma directa de una acción militar, bien bajo la forma indirecta de 

apoyo a actividades armadas subversivas o terroristas en el interior de otro 

Estado. De este enjundioso dictum de la Corte Internacional, cabe deducir que la 

intervención prohibida consta de dos componentes: (Dunoff et. al., 2006) 

1) Debe referirse, en cuando al fondo, sobre cuestiones en que el Estado 

tiene libertad soberana de decisión según el Derecho Internacional (las 

llamadas competencias discrecionales, como veremos enseguida;  

2) debe comportar, en cuanto a la forma, un elemento de coerción. 

La Corte Internacional infirió también en la sentencia referida por la posible 

existencia de una modificación fundamental del principio que nos ocupa, según el 

cual todo Estado dispondría de un derecho general de intervención, directa o no, 
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con o sin empleo de la fuerza armada, para apoyar a la oposición interna de otro 

Estado, cuya causa parecería particularmente digna en razón a los valores 

políticos o morales con los que se identificaría.  

La respuesta es contundente: el Derecho Internacional actualmente no 

prevé aquella facultad general de intervención; ni la prátcia ni la opinio juris 

permiten sostener la existencia de la regla en cuestión. La Corte concluyó por 

consiguiente que el apoyo suministrado por los Estados Unidos, hasta fines de 

septiembre de 1984, a las actividades militares y paramilitares de los contras en 

Nicaragua, bajo forma de asistencia financiera, entrenamiento, suministro de 

armas, información y ayuda logística, constituyo una violación indudable del 

principio de no intervención. (Citado por Dunoff et. al., 2006) 

En todo caso, el principio de no intervención es de los que más y mejor se 

prestan a divergentes apreciaciones políticas, en incluso a manipulaciones, por 

parte, sobre todo, de las grandes potencias y las superpotencias. La historia de 

los últimos lustros demuestra, en efecto, que las superpotencias han clasificado 

las intervenciones en dos modalidades: legitimas e ilegitimas. Legítimas eran las 

propias, por supuestos, en ellas la intervención se presentaba como una ayuda, a 

la independencia soberana de los Estados de que se trate, amenazada por el otro 

bloque. Ilegitimas eran las de la superpotencia antagónica, que constituirían 

auténticas agresiones a la independencia.  

Estamos, en fin, ante un principio tan solemnemente afirmado como 

continuamente manipulado cuando no flagrantemente violado, bien entendido que 

el sentido de las violaciones es por lo común unidireccional: Estados poderosos 

en detrimento de Estados con menos poder, más difícilmente lo contrario. Los 
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intereses políticos de los grandes han pasado realmente por encima de la 

aplicación del principio. (Carrillo, 1992) 

Ha de señalarse en este último orden de ideas que el ámbito y condiciones 

de aplicación del principio de no intervención han sufrido embates importantes en 

los últimos tiempos. Así, con ocasión de las graves violaciones de los derechos 

humanos perpetradas en el pueblo kurdo tras la guerra del Golfo del invierno de 

1991, el presidente francés Miterrand abogó en su mensaje de 14 de julio del 

mismo año por “una especie de deber de injerencia en el interior de un país 

cuando su población es víctima de persecución” (Citado por Pastor, 2003, p. 260), al 

tiempo que desde la Casa Blanca de Estados Unidos de Norteamérica se 

evocaba la idea de una intervención benevolente para terminar con violaciones 

graves y masivas de los derechos humanos.  

La idea se insertaba en el marco del Nuevo Orden Mundial postulado por la 

superpotencia y las grandes potencias, y por consiguiente era sumamente 

imprecisa desde el punto de vista jurídico en cuanto a sus manifestaciones 

prácticas de carácter concreto. Conviene, empero, preguntarse hasta qué punto 

resultan compatibles sus posibles consecuencias con las normas en vigor del 

Derecho Internacional contemporáneo. 

Hay que distinguir a este respecto entre intervenciones inmateriales y 

materiales. (Ferret, 1998) Las primeras no comportan acción física ni presencia de 

ninguna clase en el territorio del país en el que se interviene y son, en principio, 

licitas. Ya sabemos, en efecto, que el respeto a los derechos humanos ha dejado 

de ser materia de la jurisdicción interna de los Estados y que por consiguiente una 

organización internacional puede tratar en incluso censurar la situación de los 

derechos humanos en un país sin que por ello se vulnere el principio de no 
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intervención. La acción de las Organización de Naciones Unidas a través de los 

procedimientos especiales se basa justamente en ese ideal.  

No ocurre lo mismo, por el contrario, si la intervención es material y supone 

una actuación física en el territorio del Estado en cuestión. Tal tipo de actuación, 

comporta en si misma el desconocimiento de la soberanía territorial del país en 

que se interviene y puede conllevar también el uso de la fuerza. Es cierto que en 

el Derecho Internacional Clásico se tendía a admitir la licitud de las intervenciones 

por causa de humanidad, pero no parece que la obligación o posibilidad de 

intervenir en supuestos apuntados cuente en la actualidad con el asentimiento 

general, ni siquiera mayoritario, de la comunidad internacional. No puede 

hablarse, por lo tanto, de un principio general de Derecho Internacional 

Contemporáneo que legitime las intervenciones humanitarias cuando estás 

tengan carácter físico o material. (Ramacciotti, 1993)  

Muchos Estados temen con razón que una intervención pretendidamente 

encaminada al respeto de los derechos humanos más elementales, decidida 

unilateralmente por un Estado o por un grupo de países, pueda convertirse 

fácilmente en un instrumento de cobertura del despliegue de la política de poder 

de la superpotencia y las grandes potencias, y dar lugar en este contexto a 

comportamientos impregnados de ese estigma tan usual en las relaciones 

internacionales como es la doble moral o el doble estándar (Jiménez, 1980); es 

decir, a intervenciones en unos casos y pasividad en otros, según convenga a los 

intereses de los grandes. La idea del derecho o del deber de injerencia, puede ser 

loable en términos de principio cuando tenga propósitos auténticamente 

humanitarios, ha de manejarse con suma circunspección a sus aplicaciones 

concretas en la realidad. 
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Sin embargo, cuando un país viola de manera grave, masiva, persistente y 

sistemática los derechos humanos en un conflicto armado o con independencia 

de él, se podría hablar de la posibilidad de intervención cuando esta es realizada 

o autorizada por la comunidad internacional organizada (Cançado, 2011), es decir, 

decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al amparo del 

Capítulo VII de la Carta. La comunidad internacional institucionalizada tiene el 

derecho, de inclusive el deber, de emprender o autorizar semejante intervención. 

Y lo que es más está comenzando a hacerlo.  

Efectivamente, en la última década del siglo pasado, el Consejo de 

Seguridad interpreta de una manera amplia y flexible el concepto de amenaza de 

la paz empleado por el artículo 39 de Carta, y ello con la finalidad de hacer caer 

determinadas resoluciones dentro del Capítulo VII, y de atribuirles así fuerza 

jurídica obligatoria para todos los Estados. (Pastor, 2003) Por ejemplo, por su 

resolución 794 de 03 de Diciembre de 1992, el Consejo autorizó una intervención 

con uso de la fuerza para restablecer el orden en Somalia y asegurar de tal modo 

la eficacia de la ayuda humanitaria contra la hambruna. (Citado por Pastor, 2003) 

Del mismo modo, y por citar otro ejemplo, la Resolución 948 del 31 de julio de 

1994 autorizó el empleo de la fuerza en Haití con el fin de restablecer la 

democracia y hacer respetar los derechos humanos. Existen, por supuesto, casos 

similares. (Citado por Pastor, 2003) E incluso, teniendo en cuenta el genocidio 

masivo perpetrado en Ruanda en 1994, cabría admitir la legitimidad de una 

intervención humanitaria, realizada unilateralmente por un Estado o por un grupo 

de Estados, es el caso de los llamados estados fallidos (failing states), o Estados 

en descomposición y fallecimiento. (Dunoff et. al., 2006) Sería posible argumentar, 

en efecto, que si el Estado en descomposición es incapaz de prevenir o de evitar 
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la perpetración de un crimen tan grave y monstruoso como el genocidio, es decir, 

si no está en condiciones de desempeñar la función estatal básica de 

mantenimiento del orden público a niveles mínimamente razonables, ya no es un 

Estado.  

Y podría sostenerse entonces que ha perdido el derecho a invocar en su 

favor el principio de no intervención, que beneficia justamente a los Estados. Es 

obvio en cualquier caso que la licitud de semejante intervención unilateral estaría 

sometida a dos requisitos rigurosos (Dunoff et. al., 2006): la existencia de una 

situación extrema de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos 

humanos, en primer lugar, y la inacción de la comunidad internacional organizada, 

en segundo lugar. Consiguientemente, el derecho de intervención se extinguiría 

en el momento en que el Consejo de Seguridad tomase la decisión de intervenir. 

(Pastor, 2003) 

Obviamente, las anteriores consideraciones no serían aplicables a la 

intervención armada de la OTAN que ocurrió en Yugoslavia con ocasión del 

conflicto de Kosovo de la primavera de 1999. (Dunoff et. al., 2006) Ni tal 

intervención estaba apoyada en resolución alguna del Consejo de Seguridad, ni la 

República Federal Yugoslava era un estado fallido. La referida acción comportó 

una violación de Derecho Internacional, sin que, a mi juicio, la finalidad 

humanitaria de la misma constituyese una causa suficiente de justificación o de 

exclusión de responsabilidad. 

Por lo que respecta a la figura de la asistencia humanitaria, debemos decir 

que se trata de un tema muy interesante desde el punto de vista teórico y, 

lamentablemente, muy de moda. Señalemos para empezar que, como estableció 

la Corte Internacional de Justicia en la sentencia mencionada de 27 de junio de 
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1986: “No es dudoso que el suministro de una ayuda estrictamente humanitaria a 

personas o a fuerzas que se encuentren en otro país, cualesquiera sean sus 

afiliaciones políticas o sus objetivos, no puede ser considerada como una 

situación ilícita o contraria al Derecho Internacional desde cualquier otro punto de 

vista.” (Citado por Dunoff et. al., 2006, p. 473) 

Además, añadió: “Un elemento esencial de la ayuda humanitaria es que 

debe ser prestada sin discriminación alguna. Según el Tribunal, para que no tenga 

carácter de intervención condenable en los asuntos internos de otro Estado, la 

asistencia humanitaria no sólo debe limitarse a los fines consagrados por la 

práctica de la Cruz Roja, a saber: “prevenir y aliviar los sufrimientos de la guerra”; 

debe también y sobre todo ser prodigada sin discriminación a toda persona en 

situación de necesidad en Nicaragua, y no sólo a los contras o a las personas 

próximas.” (Citado por Dunoff et. al., 2006, p. 474) 

Por tanto, según estos importantes argumentos dicta de la Corte 

Internacional, la intervención humanitaria no es una intervención prohibida, sino 

por el contrario una acción internacionalmente lícita, siempre que cumpla dos 

condiciones: la finalidad de prevención y alivio de los sufrimientos de los seres 

humanos, y su ejercicio sin discriminación alguna. (Pastor, 2003) Cuestión distinta 

es la de si el Derecho Internacional permite la imposición de la asistencia 

humanitaria. Dicho de otro modo, se trata de saber si el Estado territorial tiene la 

obligación estricta de consentir en su territorio una ayuda humanitaria que no 

desea. 

Pues bien, si tenemos en cuenta la práctica de las Naciones Unidas, la 

respuesta es que no existe en rigor semejante obligación. Así, el 08 de diciembre 

de 1988, la Asamblea General adoptó la Resolución 43/31, relativa a la asistencia 
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sanitaria humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales y situaciones 

urgentes similares. Y la resolución no impone nada, ni podía hacerlo dada la falta 

de obligatoriedad jurídica de las resoluciones de la Asamblea General. (Citado por 

Novak et. al., 2005)  

Lo único que hace, tras reiterar la soberanía de los Estados afectados y su 

papel principal en la asistencia humanitaria, es invitarlos a facilitar su prestación 

por las organizaciones internacionales y no intergubernamentales que actúen con 

una finalidad estrictamente humanitaria. Por su parte, la resolución del Consejo de 

Seguridad 688, adoptada el 05 de abril de 1991 en el marco de la guerra del 

Golfo, tras reafirmar la soberanía territorial de Irak y condenar la represión a 

poblaciones en numerosas partes de su territorio (incluyendo la población kurda) 

insiste que para Irak permita el acceso inmediato de las organizaciones 

internacionales a cuantos tengan necesidad de su ayuda en cualquier parte del 

país. (Dunoff et. al., 2006) 

Así pues, el Consejo de Seguridad no se sintió autorizado a imponer en 

términos de Derecho Internacional la asistencia humanitaria. Se limitó a ejercer 

una fuerte presión política y moral sobre las autoridades iraquíes para que 

autorizasen dicha asistencia. (Dunoff et. al., 2006) En cualquier caso, las dos 

resoluciones citadas son muy interesantes y útiles, puesto que tienden a estimular 

y alentar la asistencia humanitaria y a integrarla en la acción de las Naciones 

Unidas, haciéndola así más eficaz y racional. 

1.6. Relevancia de la soberanía del Estado en el Derecho 

Internacional 
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En todo caso, y en una perspectiva jurídica y política a la vez, la soberanía 

del Estado constituye un factor determinante y de primer orden en la actual 

configuración de la comunidad internacional y del Derecho Internacional. Ha 

establecido la Corte Internacional de Justicia en este orden de ideas que en el 

principio fundamental de la soberanía del Estado reposa todo el Derecho 

Internacional. (Jiménez, 1980) 

Ya sabemos, en efecto, que la estructura de la comunidad internacional 

continúa siendo básicamente de Estados soberanos yuxtapuestos y este hecho 

comporta que la soberanía estatal siga desempeñando un papel relevante en el 

Derecho Internacional actual, hasta el punto que, como lo ha dicho Carrillo (Citado 

por Pastor, 2003, p. 281), constituye un auténtico principio constitucional, lo que 

determina la importante consecuencia del relativismo del ordenamiento jurídico en 

cuestión. 

Hay que agregar de todos modos, con ideas del referido autor, que el 

Estado soberano no vive aislado sino inserto en un medio social, la sociedad 

internacional, y que este medio colectivo y en proceso de institucionalización 

impone ciertos límites tanto a la soberanía estatal como al relativismo del Derecho 

Internacional. La relevancia de este medio colectivo (Carrillo, 1992) permite 

rechazar las tentativas de explicar y comprender el Derecho Internacional única y 

exclusivamente desde el Estado soberano, y proponer, en cambio, una 

interpretación del Derecho Internacional en función de la comunidad internacional 

y de los límites que está impone a los rasgos de subjetivismo, discrecionalidad, 

voluntarismo y relativismo que la soberanía imprime al Derecho Internacional. 
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1.7. La Proyección jurídica de la Soberanía: Las competencias 

del Estado. 

En su dimensión estrictamente jurídica, la soberanía del Estado tiene un 

carácter acusadamente funcional, porque sí el Derecho Internacional reconoce 

soberanía a los Estados es precisamente para que éstos realicen sus funciones. 

(Cançado, 2011)  

Las funciones del Estado consisten en velar por los intereses generales y 

permanentes de una comunidad humana asentada sobre un territorio, y la 

justificación y el fundamento último de la soberanía reside en el cumplimiento de 

tal función. (Jiménez, 1980) Porque es obvio que para desempeñarla 

adecuadamente el Estado necesita tener ciertos poderes o competencias cuyo 

conjunto, desde el punto de vista jurídico, es la soberanía. 

Fue un eminente internacionalista francés, Basdevant (Citado por Pastor, 

2003), quien en 1936 pusiera de relieve esta justificación funcional de la 

soberanía, que él aplicó a la soberanía territorial, la más importante y genuina 

manifestación de aquélla.  

Y comprobaremos más adelante que semejante justificación no constituye 

una mera racionalización doctrina, sino que es operativa en el tema capital de la 

adquisición de la soberanía territorial del Estado, en el que el principio decisivo es 

el de la efectividad del ejercicio de las funciones estatales, aunque este principio 

se modula por el de la relatividad en el ejercicio de dichas funciones, lo que quiere 

decir que la intensidad y las características del ejercicio en cuestión han de ser 

apreciadas tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto. 
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La justificación funcional de la soberanía entra asimismo en juego a la hora 

de determinar si cabe ejercerla sobre determinados espacios, como la luna y los 

cuerpos celestes. Las competencias del Estado se dividen en regladas 

discrecionales. (Carrillo, 1992) Efectivamente, cuando el Derecho internacional 

atribuye competencias a los Estados puede imponerles además criterios o límites 

respecto al ejercicio de las mismas es decir, reglamentando su ejercicio. Por 

ejemplo, el Derecho Internacional confiere la competencia a los Estados para 

regular la nacionalidad de la comunidad humana asentada en su territorio, pero 

cabe que en este punto los Estados hayan asumido obligaciones convencionales 

que limitan el ejercicio de aquella competencia.  

Del mismo modo, el Derecho Internacional concede competencias al 

Estado, en forma de soberanía territorial, sobre una franja de mar inmediatamente 

adyacente a sus costas que se denomina mar territorial, pero esta soberanía, 

según dispone el párrafo 3 del artículo 2 de la Convención sobre el Derecho del 

Mar de 1982, “se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas de derecho 

internacional.” (Citado por Jiménez, 1980, p. 310) 

Se trata, pues, de soberanía con límites y entre éstos destaca la obligación 

de consentir a los buques que enarbolen pabellón de cualesquiera Estado el paso 

inocente. Pues bien, en la medida en que el Derecho Internacional asigna límites 

o impone criterios a los Estados en el ejercicio de sus competencias puede 

hablarse de competencias regladas o no discrecionales. (Fuentes, 2007) 

Por el contrario, cuando el Derecho Internacional se circunscribe a atribuir 

competencias a los Estados sin señalarles cortapisas o imponerles criterios 

respecto al ejercicio de las mismas (Fuentes, 2007), esto es, sin reglamentar este 

ejercicio, se habla de competencias discrecionales, o exclusivas, o asuntos de 
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jurisdicción interna. Por ejemplo, los Estados tienen libertad en la orientación 

general de su política de inmigración y de ahí que unos Estados sean al respecto, 

más liberales que otros sin que por ello se infrinja el Derecho Internacional.  

De igual modo, y como ha establecido la Corte Internacional de Justicia 

(Pastor, 2003), el principio de soberanía de los Estados deja a éstos en libertad de 

elección de sus sistemas político, económico, social y cultural y en la formulación 

de la política exterior. Estamos de nuevo ante asuntos de jurisdicción interna, en 

que las competencias del Estado son discrecionales, y en las que opera el 

principio de no intervención. 

Esta distinción entre competencias regladas y discrecionales del Estado es 

particularmente importante en la vida de las organizaciones internacionales 

precisamente para poner un límite a las actuaciones de éstas frente a la 

soberanía de los Estados. Es esta la significación que tuvo la figura de la 

competencia exclusiva del párrafo 8 del artículo 15 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, la cual se regula también en el 

párrafo 7 del artículo 2 de la Carta de esta última organización, según la cual: 

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 

intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna 

de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a 

procedimientos de arreglo conforme a esta Carta; pero este principio no se 

opone a la aplicación de las medidas coercitivas previstas en el capítulo 

VII.” (Citado por Pastor, 2003, p. 285) 

Se debe señalar en todo caso con la Corte Internacional que “la cuestión 

de saber si una determinada materia entra o no en el dominio exclusivo de un 

Estado es una cuestión esencialmente relativa; depende del desarrollo de las 
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relaciones internacionales.” (Citado por Pastor, 2003, p. 285) En este orden de ideas 

cabe afirmar que la interdependencia creciente entre los Estados está ampliando 

cada vez más el ámbito de las competencias regladas y reduciendo el de las 

competencias exclusivas y discrecionales, esto es, el campo de sus libertades 

soberanas. 

Para apreciar debidamente en qué consisten las competencias del Estado 

y para entender cuáles son sus principales manifestaciones parece útil recurrir a 

una construcción muy extendida entre los tratadistas del Derecho Internacional en 

lo que concierne a los elementos del Estado. Según tal idea, simplista en principio 

pero con evidente valor descriptivo y sistemático, el Estado se compone de tres 

elementos: órganos de poder, población y territorio. 

Pues bien, en el ejercicio de las competencias o poderes del Estado entra 

en juego siempre el primer elemento, ya que no es concebible que dejen de 

intervenir los órganos del Estado, a través de cualquiera de sus ramas, ejecutiva, 

legislativa o judicial. (Fuentes, 2007) Pero en el ejercicio de competencias del 

Estado puede no ser decisivo el segundo elemento, es decir, la población propia, 

porque hay competencias que se ejercen sobre los extranjeros que se encuentran 

en el territorio estatal.  

Sería el caso, por ejemplo, y entre muchísimos otros, del inspector de 

aduanas que examina el equipaje de las personas que pretenden entrar en el 

país: la competencia se ejerce sobre una base territorial, sin distinción entre 

nacionales o extranjeros. Se trata de competencias en que la base determinante 

de su ejercicio es el territorio del Estado, independientemente de la nacionalidad 

de las personas afectadas, y se habla por ello en la doctrina de competencias 

territoriales.  
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Y es posible asimismo que la base del ejercicio de las competencias no sea 

el territorio del Estado sino la condición de súbditos o nacionales de las personas 

afectadas, pudiendo ser ejercidas aquellas fuera del territorio. (Fuentes, 2007) Por 

ejemplo, cuando un funcionario consular presta asistencia en el extranjero a un 

nacional del Estado acreditante o cuando ejerce otras funciones consulares sobre 

la base de las nacionalidad de las personas. Estamos entonces ante las llamadas 

competencias personales. 

Bien entendido que tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo las más importantes competencias del Estado tienen carácter territorial, 

hasta el punto que al conjunto de ellas se le llama tradicionalmente soberanía 

territorial. La soberanía territorial es la más genuina manifestación de la soberanía 

del Estado. 

En todo caso, en ciertos espacios excluidos de la soberanía estatal, que la 

doctrina llama espacios comunes (Pastor, 2003), como el alta mar, el espacio 

ultraterrestre y la luna y los cuerpos celestes, los Estados desarrollan actividades 

de diversa índole y por tanto ejercen también competencias, que no son 

competencias territoriales ni personales en el sentido expuesto en este apartado, 

aunque al no tener un soporte espacial se asemejan más a las segundas que a 

las primeras.  

Así, en alta mar los buques están sometidos a la jurisdicción exclusiva del 

Estado del pabellón y es esté el que determina su nacionalidad, artículo 91 de la 

Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 y en el espacio ultraterrestre y la 

luna y los cuerpos celestes los Estados retienen su jurisdicción y control sobre los 

objetos lanzados y su persona, artículo 8 del Tratado General del Espacio de 

1967. (Citado por Pastor, 2003) 
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CAPITULO II:  

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

 

Siempre que se viola, ya sea por acción u omisión, un deber establecido en 

cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación 

jurídica nueva. Esta relación se establece entre el sujeto al cual el acto es 

imputable, que debe responder mediante una reparación adecuada, y el sujeto 

que tiene derecho de reclamar la reparación por el incumplimiento de la 

obligación. 

La Corte Permanente de Justicia Internacional ha declarado: “Es un 

principio de Derecho Internacional, y aun un concepto general del derecho, que 

cualquier incumplimiento de un compromiso impone la obligación de efectuar una 

reparación”, Caso Chorsow Factory, 1928. (Citado por Dunoff et. al., 2006, p. 345) 

Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha puntualizado que no bien la 

cuestión de la responsabilidad internacional del Estado conforme al derecho 

internacional “se contesta en sentido afirmativo, resulta que se debe una 

compensación como consecuencia de la afirmación de la responsabilidad”, Caso 

del Canal de Corfú-Fondo, 1949. (Citado por Dunoff et. al., 2006, p. 346) 

Esta importante primera sentencia referida, ha sido reiterada en términos 

parecidos por otros Tribunales Internacionales, pone de relieve la función 

eminentemente reparatoria de la responsabilidad internacional, así como la 

importancia de la institución en un ordenamiento tan pobre en sanciones como el 

nuestro. Es cierto que en la época actual se registran tendencias hacia la 

ampliación de la función de la responsabilidad internacional en los casos de 
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graves violaciones de principios fundamentales del ordenamiento, los llamados 

crimines internacionales, de los que nos ocuparemos más adelante, porque en 

tales supuestos se aspira no sólo a la reparación del daño, sino también a la 

imposición de otras sanciones. Pero no es menos verdad que aquellas tendencias 

chocan con fuertes resistencias y pertenecen hoy básicamente al campo de la 

lege ferenda. En su conjunto, pues, la función esencial y más importante de la 

responsabilidad internacional sigue siendo reparatoria. Lo que persigue la 

institución es la reparación de los daños causados por un Estado en violación del 

Derecho Internacional. 

La responsabilidad internacional del Estado puede configurarse por la 

lesión directa de los derechos de otro Estado o también por un acto u omisión 

ilícita que cause daños a un extranjero. (CIJ, 2012) En este último caso, la 

responsabilidad surge frente al Estado del cual el extranjero es nacional. 

La riqueza de la jurisprudencia y doctrina relativa a la responsabilidad del 

Estado por daños ocasionados a extranjeros es de mayor importancia que los 

precedentes que se refieren a daños directos de los derechos de un Estado. No 

obstante, para tener una visión amplia del tema es necesario conocer ambas 

fuentes de responsabilidad del Estado. 

En lo que concierne a la naturaleza de la responsabilidad internacional, 

queremos decir que se trata siempre de una relación de Estado a Estado. (Ferret, 

1998) La afirmación es obvia y no necesita, por tanto, explicación ni aclaración 

alguna en los casos en que el hecho ilícito de un Estado causa daños directos a 

otro Estado. Pero la afirmación es igualmente cierta en los supuestos en que las 

consecuencias del hecho ilícito de un Estado sufren directamente nacionales de 

otros Estados.  
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Como se ha establecido al respecto la Corte Internacional en el Asunto de 

las concesiones Mavrommatis en Palestina: “Es un principio elemental del 

Derecho Internacional el que autoriza al Estado a proteger a sus nacionales 

lesionados por actos contrarios al Derecho Internacional cometidos por otro 

Estado del que no han podido obtener satisfacción por las vías ordinarias. Al 

encargarse de la causa de uno de los suyos, al poner en movimiento en su favor 

la acción diplomática o la acción judicial internacional, este Estado hace, valer, a 

decir verdad su propio derecho, el derecho que tiene a hacer respetar en la 

persona de sus súbditos el Derecho Internacional.” (Citado por Dunoff et. al., 2006, 

p. 346) 

Esto no se refiere a una declaración retórica, sino, por el contrario, fértil en 

resultados en el plano de los hechos. La declaración implica que en los casos de 

protección diplomática y la disponibilidad por el Estado de la reparación obtenida. 

(Fuentes, 2007) 

Son relativamente numerosos los casos en que jurisdicciones 

internacionales, sean arbitrales o judiciales, han conocido de violaciones del 

Derecho Internacional que ponían en juego la responsabilidad internacional de un 

Estado y la consiguiente obligación de reparar. (CIJ, 2012) Estos 

pronunciamientos, más frecuentes en supuestos de daños a particulares 

extranjeros que en casos de daños directos a un Estado, han dado lugar a una 

interesante jurisprudencia internacional en la que cabe detectar la presencia de 

algunas normas consuetudinarias general de carácter indiscutido. (Novak et. al., 

2005)  

Pero en éste como en muchos otros temas no han faltado los esfuerzos 

codificadores, bien privados, bien oficiales. Entre estos últimos hay que citar el 
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intento realizado por la Conferencia de Codificación que, bajo los auspicios de la 

Sociedad de Naciones, se celebró en La Haya en 1930. (Pastor, 2003) El esfuerzo 

se limitaba a la codificación del régimen de responsabilidad internacional por 

daños causados a particulares extranjeros, y aunque la Comisión respectiva 

aprobó algunos artículos sobre el fundamento de la responsabilidad y la 

caracterización del hecho ilícito, las importantes divergencias de las delegaciones 

sobre otras cuestiones le impidieron someter a la Conferencia conclusiones en la 

materia. En su conjunto, pues, la Conferencia de 1930 no tuvo éxito y no logró la 

adopción de Convención alguna. (Medina, 2013) 

En lo que respecta a la obra codificadora auspiciada por la Organización de 

Naciones Unidas, hay que decir que la Resolución 799 (VIII), de 7 de diciembre 

de 1953, la Asamblea General pidió a la Comisión de Derecho Internacional que, 

tan pronto como lo considerara oportuno, iniciara los trabajos sobre los principios 

de Derecho Internacional que rigen la responsabilidad entre Estados. (Citado por 

Dunoff et. al., 2006) Sólo en su periodo de sesiones de 1996, pudo la comisión 

aprobar un proyecto de artículos completo. A fines de julio de 2001, la Comisión 

presentó un nuevo proyecto de artículos, que es el que sirve de base para 

determinar la responsabilidad en la actualidad. (Barboza, 2010) 

Se debe destacar, por lo demás, que ya en su versión de 1996 el proyecto 

gozaba en su conjunto de gran autoridad, hasta el punto de que la Corte 

Internacional de Justicia, en su sentencia de 25 de septiembre de 1997, Asunto 

relativo al proyecto Gabcikowo-Nagymaros, Hungría contra Eslovaquia, ha 

considerado que algunos de sus artículos enuncian el Derecho Internacional 

general de naturaleza consuetudinaria. (Citado por Pastor, 2003) Así las cosas, el 

referido proyecto es la base de cualquier análisis teórico sobre la materia. 
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La labor de la Comisión de Derecho Internacional no se limitó a la 

codificación en sentido propio, esto es, a la codificación declarativa, sino que 

persigue también el desarrollo progresivo del Derecho Internacional. Destaca en 

este último sentido el contenido del artículo 19 del Proyecto de artículos, que se 

refiere a los llamados crímenes internacionales. (Dunoff et. al., 2006)  

Es cierto, de otro lado, que el proyecto sólo comprende la manifestación 

más tradicional de la responsabilidad internacional (la derivada de hechos ilícitos, 

es decir, la causada por hechos que suponen la transgresión de un obligación 

internacional, pero no es menos verdad que la Comisión se ocupa desde el año 

1978 en trabajos paralelos independientes, del estudio de la responsabilidad 

desencadenada por hechos ilícitos tiene carácter general, la Comisión a diferencia 

de la codificación intentada en 1930 bajo los auspicios de la Sociedad de 

Naciones, no ha restringido su estudio a la responsabilidad del Estado por daños 

causados a particulares extranjeros.  

En fin, otro rasgo a destacar es que la Comisión no ha codificado lo que se 

considera como normas primarias, es decir, las que imponen obligaciones a los 

Estados cuya violación puede ser causa de responsabilidad internacional; se 

ocupa únicamente de las normas llamadas secundarias, esto es, de las que 

tienen por objeto establecer las consecuencias jurídicas de un incumplimiento de 

las obligaciones señaladas por las normas primarias.  

Esta característica del trabajo de la Comisión impregna ciertamente de 

algún formalismo y abstracción al Proyecto de artículos, aunque cabe señalar que 

la codificación de las normas primarias hubiera encontrado en su camino 

dificultades técnicas considerables, preparar la codificación de prácticamente todo 

el Derecho Internacional; y, sobre todo, duras resistencias políticas, pues es 
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difícilmente imaginable que los Estados se muestren dispuestos hoy por hoy a 

aceptar una Convención que enuncie en bloque todas las normas de Derecho 

Internacional. (Ambos et. al., 2010) La desigual suerte, en lo que concierne a 

ratificaciones y adhesiones de los instrumentos ya adoptados avalan esta 

aseveración, que no necesita mayores explicaciones. 

Es importante señalar que los trabajos de la Comisión de Derecho 

Internacional, y la discusión de los mismos por los gobiernos en la sexta comisión 

de la Asamblea General, dan a entender que no se considera seriamente la 

adopción de una convención. (Pastor, 2003) Es muy posible, en efecto, que los 

trabajos queden en una mera declaración de principios, lo cual no les priva 

completamente de utilidad, puesto que pueden ayudar a un órgano jurisdiccional a 

la identificación de una norma consuetudinaria. Así, por ejemplo, en el caso del 

Proyecto Gabcikovo-Nagymaros, la Corte Internacional utilizó a tales fines el 

Proyecto de artículos adoptado por la Comisión en 1996. (Citado por Dunoff et. al., 

2006) 

La versión oficial del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional en 

español utiliza hechos ilícitos y no de actos. En sus comentarios al Proyecto, el 

gobierno de España señaló que “en el idioma español es más adecuado la 

palabra “actos” que la de “hechos”, pues si, según el artículo 3, un requisito del 

acto ilícito es que sea atribuible al Estado según el Derecho Internacional, esa 

imputabilidad comporta un elemento de voluntariedad y, en el lenguaje jurídico 

español, el hecho voluntario de una persona física o moral recibe la denominación 

de “acto”. El “hecho” es el género y el “acto” la especie. En el idioma español los 

Estados, como las demás personas jurídicas y las personas físicas, no realizan 

“hechos”, sino “actos”.” (Citado por Ambos et. al., 2010, p. 146) De todas formas, al 
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hacer referencia al proyecto de la Comisión como hechos ilícitos se puede hablar 

no solo de acciones, sino también de omisiones por parte de los Estados. 

2.1. Principios Generales 

En el proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los 

Estados, adoptado en 1980 por la Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas en el marco de sus esfuerzos en ordenar la codificación y 

desarrollo progresivo de este sector del Derecho Internacional, regulado hasta la 

fecha por normas internacionales consuetudinarias, el artículo 1 establece: “todo 

hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad 

internacional de este” (Citado por Pastor, 2003, p. 345) 

Uno de los principios más profundamente arraigados en la práctica y en la 

jurisprudencia internacional, en efecto, es aquel según el cual todo 

comportamiento de un Estado, esto es, toda acción u omisión atribuible a un 

Estado, que el derecho internacional califique como jurídicamente ilícito origina la 

responsabilidad internacional del Estado en cuestión. (Pastor, 2003) Así, por 

ejemplo, en su sentencia relativa al asunto de la Fábrica de Chorzow, la Corte 

Permanente de Justicia Internacional sostuvo que: “es un principio de Derecho 

Internacional, e incluso un concepto general del Derecho, que cualquier 

incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una 

reparación.” (CIJ, 2012, p. 123) 

La justificación de esta regla radica en la existencia misma del orden 

jurídico internacional y en el carácter jurídico de las obligaciones de los sujetos 

internacionales, la negación del principio de responsabilidad internacional 

reduciría a la nada el Derecho Internacional, ya que se negaría igualmente la 

obligación de los sujetos internacionales de comportarse de conformidad con las 
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normas jurídicas internacionales. (Dunoff et. al., 2006) En otras palabras, el 

fundamento de la responsabilidad reside en la existencia misma de un orden 

jurídico internacional y en la necesidad de que los Estados observen y cumplan 

reglas de conducta en las relaciones, incurriendo en responsabilidad en los 

supuestos de incumplimiento. 

Todo estado, en consecuencia, está sujeto a la posibilidad de que otros 

sujetos de Derecho internacional puedan considerar, en los supuestos en que 

éstos estimen que aquel ha incumplido una obligación internacional, que ha 

cometido un hecho internacionalmente ilícito que da lugar a su responsabilidad 

internacional, conforme lo ha regulado el artículo 2 del Proyecto de la Comisión de 

Derecho Internacional. 

2.2. Teorías sobre la Responsabilidad Internacional 

Existen diversas teorías que tratan de explicar la naturaleza de la 

responsabilidad internacional, siendo las más importantes: 

a) Teoría subjetiva de la culpa. 

b) Teoría del riesgo o de la responsabilidad objetiva. 

c) Doctrina del abuso del derecho. 

d) Doctrina de la necesidad 

2.2.1. Teoría subjetiva de la culpa 

Es la teoría tradicional desarrollada por Hugo Grocium, que afirma que para 

que proceda la responsabilidad internacional del Estado, la violación de la 

obligación internacional por parte de éste debe haber sido hecho con culpa. O 

sea, debe existir una intención ilícita o negligente por parte del Estado. (Citado por 

Dunoff et. al., 2006) 
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El gran problema que presenta esta teoría es la dificultad de probar una 

intención ilícita o la negligencia del Estado. Este quedaría, en la mayoría de los 

casos, exento de toda responsabilidad internacional. Además, este elemento 

sicológico no podría ser aplicado a las personas jurídicas, ni explicaría la 

responsabilidad internacional de los Estados por actos de funcionarios 

incompetentes. Señala el jurista Sorensen que: “para determinar la 

responsabilidad internacional, los tribunales de arbitraje generalmente no 

investigan el estado mental que ha motivado al individuo que causó el daño.” 

(Citado por Jiménez, 1980, p. 461) 

Así, un Estado ha sido considerado responsable, frecuentemente, por 

errores de juicio de sus agentes, aún si dichos errores se han cometido de bona 

fide (buena fe) y, por lo tanto, están libres de cualquier elemento de malicia o 

negligencia culpable. En otros fallos el tribunal responsable hizo uso de la palabra 

culpa, pero ésta fue considera sinónima de la expresión omisión de deber o acto 

ilícito. (Novak et. al., 2005) 

Por otra parte, ciertas reglas especiales del Derecho Internacional pueden 

exigir como condición de la responsabilidad un elemento de malicia por parte del 

agente del Estado que violó la regla. La cuestión de saber si se requiere la 

existencia de la culpa como elemento de responsabilidad internacional se ha 

discutido especialmente en relación con ciertos casos de omisión, cuando la 

responsabilidad surge tan sólo si ha faltado la debida diligencia por parte de los 

agentes del Estado. 

Varios laudos arbitrales han establecido la responsabilidad por violación de 

los deberes de neutralidad o por ofensas contra extranjeros, siendo factor decisivo 

el determinar si los agentes del Estado dejaron de hacer lo que era necesario 
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para proteger los derechos de los beligerantes o de los extranjeros. (Ramacciotti, 

1993) Así, la responsabilidad del Estado ésta claramente vinculada con la 

negligencia de sus agentes. 

Por esta razón algunos autores, como Strupp y otros, (Citado por Jiménez, 

1980) han llegado a la conclusión que la culpabilidad o culpa, aun cuando no se 

aplique a actos positivos, es un requisito previo a la violación del Derecho 

Internacional por omisión. 

Sin embargo, estos laudos pueden explicarse sin que impliquen, 

necesariamente, una aceptación del concepto de la culpa. Si un Estado es 

responsable de estos casos, lo es sólo porque ha dejado de cumplir con el deber 

internacional de usar la diligencia debida dentro de los medios a su disposición, 

para impedir dichos actos. (Pastor, 2003) La diligencia debida no es un elemento 

subjetivo, sino el contenido mismo de la obligación preexistente por cuya violación 

es responsable el Estado. 

La responsabilidad del Estado no requiere de la existencia de un acto de 

malicia, negligencia o descuido por parte de cualquier agente individual; puede 

consistir en un defecto general o en una falla en la estructura del Estado, o en su 

administración pública, y estar absolutamente separado de toda intención 

subjetiva. Puede aún radicar, como lo decidió el arbitraje en el Caso Alabama 

Claims de 1872, en la insuficiencia de los poderes legales del gobierno. (Citado por 

Dunoff et. al., 2006, p. 567) En estos casos, sería inútil buscar la culpa del órgano 

legislativo o constitucional del Estado. 

La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado en relación con la 

culpa, por ejemplo, en el Caso Corfu (CIJ, 2012), donde ha sido interpretada como 

una aplicación de la teoría de la culpa, porque la Corte Internacional fundó su 
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decisión en la conclusión de que la siembra del campo de minas que causó las 

explosiones, no puede haberse efectuado sin el consentimiento del gobierno de 

Albania. 

Sin embargo, en este caso la Corte no intentó determinar si la 

responsabilidad internacional tuvo su origen en la culpa o en el riesgo, y no hizo 

referencia alguna a la culpa. Si la sentencia se hubiera fundado en el concepto de 

la culpa, no habría sido necesario para los jueces Krylov, Azevedo y Ecer 

declararse en favor de esa doctrina en sus votos disidentes. (Dunoff et. al., 2006) 

La Corte Internacional buscó determinar la responsabilidad internacional 

tratando de ver si había existido la violación de una obligación preexistente. La 

conclusión de que Albania tenía conocimiento de la existencia del campo de 

minas no implicó la aceptación de la doctrina de la culpa, sino el rechazo de la 

teoría del riesgo o de la responsabilidad absoluta. (Ambos et. al., 2010) El 

conocimiento invocado por la Corte fue necesario para determinar que una 

obligación preexistente había sido violada, puesto que sólo el Estado que sabe 

que en sus aguas territoriales se ha establecido un campo minado podía estar 

obligado a notificar tal hecho a los otros Estados. 

Después de determinar la existencia de una obligación jurídica basada en 

ciertos principios generales y bien reconocidos, la Corte, siguiendo la tradición de 

los tribunales de arbitraje, examinó los medios de que disponían las autoridades 

de Albania para cumplir su obligación. Llegó a la conclusión de que era posible 

que dichas autoridades previnieran las embarcaciones. Albania fue entonces 

declarada responsable de la violación objetiva de un deber internacional y, en 

consecuencia, no fue necesaria ninguna investigación con respecto a la posición 
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subjetiva de cualquier órgano individual o agente del gobierno de Albania. (Dunoff 

et. al., 2006) 

Otro aspecto interesante de la sentencia es la estrecha relación que 

reconoce entre el problema sustantivo de la responsabilidad y la cuestión de la 

prueba. La prueba es de importancia decisiva en materia de responsabilidad, ya 

que siempre es de difícil producción por la parte perjudicada. La dificultad 

aumenta cuando el Estado reclamante no puede obtener pruebas respecto del 

origen de los daños porque el Estado demandado ejerce control exclusivo sobre 

su territorio. 

El Reino Unido invocó ante la Corte el principio res ipsa loquitur del 

common law que traslada la carga de la prueba del demandante cuando el 

demandado tiene el control exclusivo del objeto que causó el daño. (Pastor, 2003) 

El traslado de la carga de la prueba del demandante al demandado o el 

establecimiento de presunciones que tienen el mismo efecto, son instrumentos 

importantes usados por el derecho interno para promover la evolución del derecho 

de la responsabilidad con base en los conceptos de riesgo o de la responsabilidad 

absoluta. 

La Corte se negó a dar el paso hacia la responsabilidad absoluta solicitada 

por el Reino Unido, declarando: “el mero control ejercido por un Estado sobre su 

territorio y sus aguas, por sí mismo, y aparte de otras circunstancias, no implica 

prima facie responsabilidad ni traslada la carga de la prueba.” Sin embargo, 

debido a este control territorial exclusivo, a la víctima “debe permitírsele un 

recurso más liberal a las inferencias de los hechos y a la prueba circunstancial.” 

(Citado por Jiménez, 1980, p. 162) 
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2.2.2. Teoría del riesgo o de la responsabilidad objetiva 

Según esta teoría “el que por su propio placer o utilidad introduce algo peligroso a 

la sociedad, es responsable de cualquier accidente que de ello se derive, aun 

cuando no se le pueda imputar culpa o negligencia alguna.” (Carrillo, 192, p. 182) 

La responsabilidad surge así, no de un hecho ilícito internacional, sino de un 

hecho lícito. 

Esta teoría se aplica en determinadas áreas que se han establecido 

mediante acuerdos internacionales. Así, la Convención de Roma, de 1952, la 

acepta respecto de daños causados por aeronaves extranjeras a personas en 

tierra; o resultantes de los usos pacíficos de la energía nuclear, Convención de 

1963 sobre responsabilidad frente a terceros por daño nuclear, o por la 

responsabilidad de los operadores de naves nucleares. También cabe frente a los 

daños y perjuicios causados por el lanzamiento de objetos al espacio exterior y su 

caída a la Tierra. (Carrillo, 1992) 

El Tratado de 1967, sobre el espacio ultraterrestre, establece en su artículo 

VII lo siguiente: “Todo Estado Parte en el Tratado, que lance o promueva el 

lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 

celestes, y todo Estado Parte en el Tratado, desde cuyo territorio o cuyas 

instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente de los 

daños causados a otro Estado Parte en el Tratado o a sus personas naturales o 

jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio 

aéreo o en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.” 

(Citado por Carrillo, 1992, p. 183) 

El fundamento de esta teoría se encuentra en la dificultad para probar la 

negligencia del Estado ante el daño provocado por una actividad peligrosa, pero 
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lícita. Como señala Rousseau (Citado por Casanovas et. al., 2005), esta teoría halla 

más acorde con el verdadero fundamento de la responsabilidad internacional, que 

es el de mantener la seguridad de las relaciones interestatales, seguridad que se 

convertiría en ilusoria si un Estado pudiera sustraerse a la responsabilidad de sus 

funcionarios, alegado que no se ha cometido falta respecto a su derecho interno.  

Por otra parte, es la única que explica la responsabilidad del Estado por 

actos realizados por sus funcionarios incompetentes. Pero se la crítica por el 

hecho de que pretende ir demasiado lejos al procurar una garantía absoluta para 

el individuo reclamante. 

2.2.3. Doctrina del Abuso del Derecho 

Se ha tratado de fundamentar en esta doctrina la responsabilidad 

proveniente de las pruebas nucleares. Para ello, se invoca el Caso Trail Smelter, 

sometido a arbitraje. (Citado por Casanovas et. al., 2005) 

En el laudo respectivo se estableció: “Ningún Estado tiene derecho a usar o 

permitir el uso de su territorio, de tal modo que cause daño por razón del 

lanzamiento de emanaciones en o hacia el territorio de otro.” (Citado por Casanovas 

et. al., 2005, p. 450) 

En consecuencia, si no hay derecho no puede haber abuso de él. El Estado 

que afecta a otro, por ejemplo, con los efectos de sus pruebas nucleares, no está 

abusando de derecho sino que estaría infringiendo los derechos de los otros, la 

integridad e inviolabilidad territorial del Estado afectado. 

Como lo señala el jurista Sorensen: “Si el principio que prohíbe el abuso del 

derecho ha sido aceptado como norma de Derecho Internacional, entonces 

cualquier abuso de un derecho constituirá una violación de dicha regla y, por 

tanto, será un acto ilegal que dará lugar a responsabilidad. Es posible llegar a la 
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conclusión de que, en contraposición a la teoría del riesgo, la doctrina del abuso 

del derecho no constituye una excepción al principio general de que es necesario 

un acto ilícito para que se origine la responsabilidad internacional.” (Citado por 

Jiménez, 1980, p. 164) 

2.2.4. Doctrina de la necesidad 

De acuerdo a esta doctrina, si un Estado comete un acto ilícito con el fin de 

salvarse de un peligro grave e inminente, ello lo eximiría de toda responsabilidad 

internacional. El peligro debe ser de tal naturaleza, se sostiene, que debe 

amenazar la propia existencia del Estado. 

El hecho de que existan en el Derecho Internacional algunos casos 

aislados de necesidad, no permite sostener la existencia de un principio general 

sobre el particular. (Ramacciotti, 1993) Así, por ejemplo, encontramos que las 

embarcaciones en peligro pueden buscar refugio en puertos cerrados; que en 

casos de hambruna, la carga de una nave extranjera, surta en puerto del país 

afectado, puede ser expropiada; que a los Estados neutrales se les permite el 

derecho de angaria respecto de naves extranjeras, etc. 

En todos estos ejemplos, en que hay un acto ilícito voluntario del Estado 

para proteger un interés vital amenazado, y que exige el pago de una 

compensación adecuada, el fundamento se encuentra, no en la llamada doctrina 

de la necesidad, sino en consideraciones meramente humanitarias. (Carrillo, 1992) 

Establece la Carta de la Organización de Estados Americanos en su 

artículo 14, lo siguiente: “El Derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar 

su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado.” (Citado 

por Casanovas et. al., 2005, p. 543) 
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En el caso del Canal de Corfú, la Corte Internacional, rechazando la 

argumentación de la legítima defensa y de la autoayuda, sostuvo: “Entre Estados 

independientes el respecto a la soberanía territorial es una base esencial de las 

relaciones internacionales.” (Citado por Casanovas et. al., 2005, p. 543) 

2.3. Hecho Ilícito Internacional 

El hecho ilícito internacional, en primer lugar, ha de ser atribuible a un 

Estado, bien porque la acción u omisión de que se trate es imputable a un órgano 

del Estado en cuestión, siendo irrelevante que el órgano pertenezca al poder 

constituyente, legislativo, ejecutivo o judicial: artículos 5 y 6 del Proyecto de la 

Comisión de Derecho Internacional, o porque se trate de entidades con 

personalidad jurídica independiente habilitadas para el ejercicio de prerrogativas 

públicas del poder político, por ejemplo: Comunidades Autónomas, o Estados que 

formen parte de un Estado federal, en función de que el principio clave en esta 

materia es el de unidad del Estado, conforme al artículo 7 del Proyecto de la 

Comisión de Derecho Internacional. (Pastor, 2003)  

En ambas, hipótesis el hecho internacionalmente ilícito es imputable al 

Estado de que se trate, aunque el órgano o la entidad facultada para el ejercicio 

de prerrogativas del poder público haya actuado ultra vire y se haya excedido, por 

tanto, en sus competencias con arreglo al Derecho interno, de acuerdo al artículo 

10 del Proyecto de la Comisión. 

No se considera imputable al Estado el comportamiento de una persona o 

de un grupo de personas que no actúen por cuenta del Estado. Ello no significa, 

sin embargo, que un Estado no pueda incurrir en responsabilidad internacional 

por actos de particulares contrarios al Derecho internacional si el Estado en 

cuestión no presentó la debida diligencia para prevenirlos o, si ocurridos tales 
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hechos o actos, no mostró la debida diligencia para reprimirlos o sancionarlos. 

(Pastor, 2003)  

En supuestos como los indicados, el Estado en cuyo territorio hayan 

acaecido hechos o actos contrarios al Derecho Internacional incurre en 

responsabilidad internacional por incumplir una obligación internacional que pesa 

directamente sobre él: la de proteger en el interior de su territorio los derechos de 

otros Estados. 

Así, por ejemplo, con relación al ataque perpetrado el 4 de noviembre de 

1979 por militantes iraníes contra la Embajada de los Estados Unidos de América 

en Teherán; con invasión de sus locales, toma de rehenes, y embargo de sus 

bienes y archivos. (Citado por Casanovas et. al., 2005) Los actos efectuados al día 

siguiente contra los consulados norteamericanos de Tabriz y Chiraz, en Irán, la 

Corte Internacional de Justicia sostuvo en su sentencia de 24 de mayo de 1980 

que aunque los militantes no podían ser considerados como agentes u órganos 

del Estado iraní, por lo que los comportamientos antes indicados no podían ser 

considerados, en sí mismos, como directamente imputables al Estado iraní, ello 

no significaba, sin embargo, que Irán quedase exonerado de toda responsabilidad 

a propósito de tales ataques.  

Su propio comportamiento, sostuvo la Corte, “era incompatible con sus 

obligaciones internacionales, pues en virtud de diversas disposiciones de los 

Convenios de Viena 1961 y 1963 (sobre relaciones diplomáticas y sobre 

relaciones consulares) Irán tenia, en tanto que Estado receptor, la obligación 

formal de tomar las medidas apropiadas para proteger la Embajada y los 

consulados de los Estados Unidos, su personal, sus archivos, sus medios de 
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comunicación y la libertad de movimiento de los miembros de su personal” (CIJ, 

2012, p. 63) 

Para la Corte Internacional de Justicia, en consecuencia, los hechos 

expuestos establecían que el Gobierno de Irán dejó de tomar las medidas 

apropiadas a fin de proteger los locales, el personal y los archivos de la misión 

diplomática y de los consulados de los Estados Unidos contra los ataques de los 

militantes, y nada hizo en orden a prevenir dichos ataques o impedirlos.  

Estos hechos demostraban, en definitiva, que la carencia de Irán se debió a 

algo más que una simple negligencia o a una simple falta de medios; aunque los 

ataques hubieran sido llevados a cabo por militantes desprovistos de carácter 

oficial, habían tenido éxito porque los edificios atacados no estaban 

suficientemente protegidos por las autoridades del Estado territorial. 

En virtud de las normas internacionales sobre relaciones diplomáticas y 

sobre relaciones consulares, el Estado receptor tiene obligaciones jurídicas 

internacionales en orden a salvaguardar la inviolabilidad de los locales de la 

misión diplomática y de los agentes diplomáticos, así como la inviolabilidad de los 

locales, archivos y documentos consulares y de los funcionaros consulares.  

Si comportamientos de particulares violan los privilegios e inmunidades 

diplomáticas y consulares, tales comportamientos, aunque no sean directamente 

atribuibles al Estado receptor, pueden originar su responsabilidad internacional 

cuando, como soberano territorial; no haya observado la debida diligencia en 

tomar todas las medidas apropiadas para prevenir o reprimir dichos 

comportamientos. (Fuentes, 2007) El Estado receptor, en efecto, habría incumplido 

en tales hipótesis su obligación de proteger los derechos de otros Estados. 
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Por otra parte, no se trata de una obligación que se limite al ámbito de las 

relaciones diplomáticas y consulares, sino que tiene alcance más amplio, en la 

medida en que todo Estado tiene la obligación jurídica de proteger en el interior de 

su territorio los derechos de otros Estados. Como dijera el árbitro Max Huber, en 

la sentencia arbitral de 04 de Abril de 1928 en el asunto Isla de Palmas, Países 

Bajos contra Estados Unidos de Norteamérica, (Citado por Casanovas et. al., 2005) 

la soberanía territorial supone el derecho exclusivo de ejercer las actividades de 

un Estado, pero este derecho tiene como corolario un deber: la obligación de 

proteger dentro del territorio los derechos de otros Estados. 

La Corte Internacional de Justicia, por su parte, ha reafirmado este deber al 

referirse a la obligación de todos los Estados de no dejar utilizar su territorio para 

actos contrarios a los derechos de otros Estados; tal como lo estableció en el 

asunto del Estrecho de Corfú, Reino Unido de Gran Bretaña contra Albania, 

sentencia de 9 de abril de 1949. (CIJ, 2012) 

La relevancia de la soberanía territorial y del conjunto de derechos y 

deberes internacionales que tal noción supone, nos lleva al problema de la 

responsabilidad internacional del Estado en los supuestos de conflictos internos.  

La práctica internacional justifica una respuesta negativa respecto a este 

punto, en particular cuando el Gobierno legal no controla efectivamente una parte 

de su territorio porque está hubiese quedado bajo control efectivo del movimiento 

insurreccional: si esta circunstancia no se diera, la responsabilidad internacional 

del Estado podría quedar comprometida si el Gobierno legal no hubiera cumplido 

sus obligaciones internacionales de prevención y represión, tal y como lo regula el 

artículo 14 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. (Pastor, 2003) 
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Si el movimiento insurreccional triunfase y se convirtiera en el nuevo 

Gobierno de un Estado, o si la acción del movimiento insurreccional diera lugar a 

la creación de un nuevo Estado, si existiera responsabilidad internacional del 

Estado respecto de los hechos internacionalmente ilícitos imputables al 

movimiento insurreccional triunfante y transformado por ello en un nuevo 

Gobierno, o en un nuevo Estado, establecido por el artículo 15 del Proyecto del 

artículos de la Comisión de Derecho Internacional. (Pastor, 2003)  

En otras palabras, el Estado solo será responsable internacionalmente si la 

insurrección triunfa, dando lugar a un cambio de Gobierno o, en los casos de 

secesión a la creación de un nuevo Estado; en caso contrario, únicamente existirá 

responsabilidad internacional del Estado si se prueba que el gobierno legal 

conservó en las zonas afectadas por el conflicto interno ciertos medios de acción 

y no mostró la debida diligencia en servirse de ellos para prevenir o sancionar los 

actos contrarios al Derecho Internacional que hubieran podido cometerse por los 

insurrectos. 

Esta regla puede parecer absurda, en la medida en que da la impresión de 

que los terceros Estados saldrían beneficiados, en lo que refiere a la 

responsabilidad internacional del Estado en el que tenga lugar un conflicto interno, 

con la victoria de los insurrectos; pero es una regla bien afirmada en la práctica 

internacional, cuyo fundamento se encuentra en el juego del principio de 

efectividad y en la presunción de que el Estado dispone de los medios necesarios 

para asegurar en su territorio el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

que le incumben, en virtud del control que un Estado ejerce normalmente sobre su 

territorio. (Fuentes, 2007) 
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Teniendo todo esto en consideración se puede definir el hecho ilícito 

internacional, tomando el mismo artículo 2 del proyecto, en su inciso b) como un 

comportamiento del Estado que “constituye una violación de una obligación 

internacional.” (Citado por García, 2012, p. 10) Bien entendido que, según el artículo 

3 del mismo proyecto, sólo el Derecho Internacional puede ser tenido en cuenta 

para calificar un hecho ilícito la posible calificación del hecho como lícito que 

realice el Derecho interno del Estado no tiene relevancia alguna.  

El artículo en cuestión está en consonancia con lo dispuesto por el artículo 

27 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados: “un 

Estado no puede invocar las disposiciones de su Derecho interno como 

justificación del incumplimiento de los tratados”. (Citado por Pastor, 2003, p. 345) Y 

ya había establecido la Corte Internacional que: “Se debe observar, sin embargo, 

que sí, de una parte, conforme a los principios generalmente admitidos, un Estado 

no puede respecto  a otro prevalerse de las disposiciones constitucionales de este 

último, sino solamente del Derecho Internacional y de los compromisos 

internacionales válidamente contraídos, por otra parte, e inversamente, un Estado 

no puede invocar respecto a otro Estado su propia constitución para sustraerse a 

las obligaciones que le imponen el Derecho Internacional o los tratados en vigor.” 

(Citado por Pastor, 2003, pp. 345-346) 

Es irrelevante para la existencia de un hecho ilícito la fuente de la 

obligación internacional violada. Esto es establecido en el artículo 12 del proyecto 

de la Comisión que regula así: “Hay violación de una obligación internacional por 

un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de 

él exige esa obligación sea cual fuera el origen o la naturaleza de esa obligación.” 

(Carrillo, 1992, p. 185) 
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Es evidente, pues, que la vulneración de la obligación derivada de una 

norma consuetudinaria o convencional constituye un hecho ilícito desencadenante 

de la responsabilidad internacional. Los ejemplos de uno y otro tipo son 

abundantes en la jurisprudencia internacional. Pero está claro, de otra parte, que 

el origen de las obligaciones puede ser un acto unilateral o una resolución de un 

órgano de una Organización internacional que produzca efectos vinculantes para 

los Estados miembros según el tratado instituyente, e incluso la sentencia de una 

jurisdicción internacional. 

Existe violación de una obligación internacional por un Estado cuando un 

hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que él exige la obligación 

jurídica internacional de que se trate. 

La obligación incumplida ha de estar en vigor respecto del Estado de cuya 

responsabilidad se trata, y puede ser tanto una obligación que exija de un Estado 

observar un comportamiento específicamente determinado como una obligación 

que exija el logro de un resultado determinado. (Casanovas et. al., 2005) Cuando el 

comportamiento del Estado haya creado una situación que no esté en 

conformidad con el resultado que de él exige una obligación internacional, pero la 

obligación permita que ese resultado o uno equivalente pueda lograrse mediante 

un comportamiento ulterior del Estado, sólo habrá violación de la obligación 

internacional si el Estado tampoco logra mediante su comportamiento ulterior el 

resultado que de él exige esa obligación. 

Un acto o una omisión imputables a un Estado que constituyan una 

violación de una obligación internacional son hechos internacionalmente ilícitos 

cualquiera fuese el origen, consuetudinario, convencional u otro, de esa 

obligación. (Dunoff et. al., 2006) El origen de la obligación internacional violada, en 
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consecuencia, no afecta a la responsabilidad internacional a que da lugar el 

hecho internacionalmente ilícito. La Comisión de Derecho Internacional de las 

Naciones Unidas ha expresado estos principios, firmemente asentados en la 

práctica internacional, también establecido en los artículos 16 y 17 de su 

Proyecto. (Pastor, 2003) 

La calificación de un comportamiento del Estado como ilícito, por otra parte, 

no corresponde al Estado ni a su ordenamiento jurídico, sino al Derecho 

internacional, sin que en tal calificación pueda influir que el comportamiento del 

Estado en cuestión fuese considerado como licito en el Derecho interno del 

Estado de que se trate. (Ferret, 1998) Este principio, firmemente reiterado en la 

jurisprudencia internacional, es plenamente coherente con el de la primacía del 

Derecho Internacional sobre el Derecho interno, al que me he referido en la 

Lección 10 de este Curso, así como con lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el sentido de que un 

Estado no puede invocar las disposiciones de su ordenamiento jurídico interno 

como justificación del incumplimiento de los tratados. (Carrillo, 1992) 

Asimismo, la Corte Internacional de Justicia se ha mostrado propicia a 

examinar la cuestión de la responsabilidad internacional desde la perspectiva del 

abuso de Derecho. Por ejemplo, en el Asunto relativo a ciertos intereses 

alemanes en la Alta Silesia Polaca, con lo cual abrió la puerta a preguntarse si se 

puede establecer responsabilidad internacional cuando se incumple una 

obligación resultante de un “principio general de Derecho”. (Citado por Casanovas 

et. al., 2005)  

En este caso la Corte Internacional estableció un dictum interesante en el 

cual se determinaba que el abuso no se presume, sino que incumbe al que lo ha 
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alegado la prueba de su alegación. (Citado por Carrillo, 1992) Siendo su 

pronunciamiento negativo en este y otros casos con alegación de abuso de 

derecho, pero dejando entrever que existe la posibilidad de incumplir obligaciones 

internacionales cuando se pruebe el abuso del derecho ante este Tribunal 

Internacional. 

En lo que se refiere al elemento temporal del aspecto objetivo del hecho 

ilícito, hay que tener en cuenta las reglas que, de manera sumamente técnica y 

detallada, enuncia el proyecto en sus artículos 13 a 15. (Citado por Pastor, 2003) De 

acuerdo con estas reglas, para que exista una violación de una obligación 

internacional: 

a) La obligación debe estar en vigor para el Estado en cuestión en el 

momento que se produce. 

b) Si el hecho del Estado no es de carácter continuo, la violación tiene lugar 

en el momento en que se produce el hecho aunque sus efectos perduren. 

c) Si el hecho tiene carácter continuo, la violación se extiende durante el 

periodo en que continúa ese hecho y sigue estando en contradicción con 

una obligación internacional. 

d) Si la obligación del Estado es la de prevenir un acontecimiento 

determinado, la violación tiene lugar cuando se produce el acontecimiento, 

y se extiende durante el periodo en que éste continúa en tanto que 

contrario a la obligación. 

e) Si se trata de una serie de acciones u omisiones consideradas en su 

conjunto como ilícitos, la violación se produce cuando tiene lugar la acción 

u omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones es suficiente 

para constituir el hecho ilícito; en tal caso, la violación se extiende durante 
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el periodo que comienza con la primera de las acciones u omisiones de la 

serie y se prolonga mientras esas acciones u omisiones se repiten y se 

mantiene su disconformidad con la obligación internacional. 

En fin, en los casos de hechos ilícitos resultantes de la violación de 

obligaciones internacionales relativas al trato que se ha de acordar a particulares 

extranjeros, personas físicas o jurídicas, el artículo 44 del Proyecto proclama dos 

requisitos de la admisibilidad de las reclamaciones, los relativos a la nacionalidad 

y el agotamiento de los recursos internos efectivos y disponibles. 

2.3.1. Condiciones de Atribución del Hecho Ilícito 

Para la existencia de un hecho ilícito de un Estado, no sólo se requiere el 

elemento objetivo, es decir la violación de una obligación internacional, sino 

también un elemento de índole subjetiva, que el comportamiento sea atribuible, 

según el Derecho Internacional, al Estado del que se trate, regulado en el artículo 

2 inciso a del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. (Pastor, 2003)  

Pero como el Estado es una persona jurídica que actúa por medio de sus 

órganos, individuos o colectivos, hay que considerar el hecho del Estado, según el 

Derecho Internacional, el comportamiento de todo órgano del Estado, ejerza 

funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, con independencia 

de su posición en la organización del Estado y de su pertenencia al gobierno 

central o a una división territorial, conforme lo establece el artículo 4 del Proyecto 

de la Comisión. (Casanova et. al., 2005) 

Pese a la claridad de estos principios, pueden surgir, sin embargo, 

problemas en casos particulares por lo que respecta a la atribución de un hecho al 

Estado a efectos del desencadenamiento de su responsabilidad internacional. De 

estos problemas tratan otros artículos del Proyecto de la Comisión. 
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Respecto a la atribución de responsabilidad al Estado por comportamiento 

de personas o entidades con personalidad jurídica independiente que estén 

habilitadas para el ejercicio de prerrogativas del poder público. Se trata en este 

caso de entidades caracterizadas por la especialidad de las funciones que 

desempeñan: bancos de emisión, empresas de transporte habilitadas para el 

ejercicio de funciones de policía, etc. 

Pues bien, la Comisión de Derecho Internacional, partiendo del principio de 

la unidad del Estado desde el punto de vista del Derecho Internacional, recoge en 

el artículo 5 del Proyecto el principio reconocido para una y otra hipótesis por la 

práctica de los Estados y la jurisprudencia internacional. (Ambos et. al., 2010) 

El principio se formula de esta forma cuando se considera hecho del 

Estado según el Derecho Internacional el comportamiento de una persona o 

entidad que no sea órgano del Estado según el artículo 4 pero este facultado por 

el Derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre 

que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad. 

(Pastor, 2003) 

Ocurre en algunas ocasiones que ciertas personas, no investidas 

formalmente como órganos del Estado, actúan de hecho por cuenta de él. Es el 

caso, en primer lugar, de particulares o grupos de particulares que, sin perder el 

carácter de tales, son utilizados como auxiliares de fuerzas de policía o de los 

institutos armados, o enviados como voluntarios a países vecinos, o encargados 

de llevar a cabo ciertas misiones en el extranjero, para secuestrar, por ejemplo, a 

criminales de guerra. (García, 2012)  

Asimismo, es el caso, de particulares o grupos de particulares que, por su 

propia iniciativa y por diversas razones, desempeñan funciones públicas; por 
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ejemplo, durante la segunda guerra mundial, en países beligerantes o víctimas de 

una invasión, las administraciones locales huyeron ante invasor o más tarde ante 

los ejércitos de liberación; en estas circunstancias, algunas personas asumieron 

espontáneamente, en interés de la colectividad, la gestión provisional de asuntos 

públicos; otro ejemplo sería cuando la carencia de órganos administrativos 

obedece a hechos naturales, como terremotos, inundaciones, etc.  

Pues bien, en virtud del principio de efectividad, estos comportamientos se 

atribuyen al Estado, y es así como el artículo 8 del Proyecto de la Comisión de 

Derecho Internacional propone lo siguiente: “Se considerará hecho del Estado 

según el Derecho Internacional el comportamiento de una persona o de un grupo 

de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por 

instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese 

comportamiento.” (Citado por Casanovas et. al., 2005, p. 430) 

En este orden de consideraciones, el artículo 9 dispone lo siguiente: “Se 

considerará hecho del Estado según el Derecho Internacional de una persona o 

de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas ejerce de 

hecho atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las autoridades 

oficiales y en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas atribuciones.” 

(Citado por Casanovas et. al., 2005, p. 431) 

Puede acontecer, asimismo, que el comportamiento violatorio de una 

obligación internacional provenga de un órgano prestado a un Estado por otro 

Estado. Por ejemplo, podría darse en la actuación de un destacamento de policía 

que un Estado pone a disposición de otro para ayudarle a hacer frente a 

disturbios internos, o en la de una sección de servicios sanitarios puesta a las 

órdenes de otro Estado para dominar una epidemia o afrontar las consecuencias 
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de desastres naturales, o incluso en el comportamiento de órganos judiciales 

encargados en casos particulares de obrar como órganos judiciales de otro 

Estado. Se considerará que tales comportamientos son atribuibles al Estado que 

se sirve de ellos, y establece en este sentido el artículo 6 del Proyecto que: “Se 

considera hecho del Estado según el Derecho Internacional el comportamiento de 

un órgano puesto a su disposición por otro Estado, siempre que ese órgano actúe 

en el ejercicio de atribuciones del poder público del Estado a cuya disposición se 

encuentra.” (Citado por Casanovas et. al., 2005, p. 432) 

Una de las cuestiones más debatidas a nivel doctrinal es la de saber si son 

atribuibles al Estado, a efectos de la responsabilidad internacional, los 

comportamientos de órganos suyos que actuaron excediéndose en su 

competencia o vulnerando las instrucciones concernientes a su actividad (actos 

ultra vires). (Pastor, 2003) Y aunque la práctica interestatal anterior a finales del 

siglo XIX no permitía sentar conclusiones seguras al respecto, la práctica 

posterior y la jurisprudencia internacional se han inclinado por la imputabilidad de 

dichos comportamientos al Estado siempre que los órganos hayan actuado en el 

ejercicio de prerrogativas públicas. (Novak et. al., 2005)  

Teniendo en cuenta estos datos, así como las exigencias de la vida 

internacional moderna, la Comisión de Derecho Internacional ha propuesto el 

siguiente principio en el artículo 7 de su proyecto: “El comportamiento de un 

órgano del Estado o de una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones 

del poder público se considerará hecho del Estado, según el Derecho 

Internacional, si tal órgano, persona o entidad actúa en esa condición se exceda 

en su competencia o contravenga sus instrucciones.” (Citado por Casanovas et. al., 

2005, 433) 
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Dentro del territorio de un Estado, personas particulares pueden realizar 

actos que perjudiquen los derechos de otro Estado, como son crímenes contra 

agentes diplomáticos o consulares y otros, o que comporten daños para la 

persona o bienes de extranjeros. Y aunque tales comportamientos estén en 

contradicción con una obligación internacional del Estado territorial, no 

desencadenan per se la responsabilidad internacional de dicho Estado.  

Pero ello no supone la inexistencia de todo tipo de obligaciones 

internacionales a cargo del Estado territorial respecto a los hechos de los 

particulares, porque el Estado referido sí debe garantizar la protección de otros 

Estados y la de sus representantes y simples nacionales contra todo 

comportamiento que pueda provenir de particulares; tiene también la obligación 

de castigar o proceder a la extradición del autor del hecho; y cabe incluso que el 

Estado territorial haya observado una actitud complaciente o cierta complicidad 

con la conducta del particular. (Carrillo, 1992)  

Pues bien, en todos estos supuestos; omisión del deber de protección, o de 

la obligación de castigo, o complacencia o complicidad, el Estado territorial falta a 

una obligación internacional que le incumbe e incurre, por consiguiente, en 

responsabilidad internacional, bien entendido que no estamos ante una 

responsabilidad vicaria o indirecta, sino frente a una responsabilidad por hecho 

propio; el Estado ha incumplido una obligación internacional que pesaba 

directamente sobre él. (Novak et. al., 2005)  

La práctica y la jurisprudencia internacional son muy explicitas en cuanto a 

la responsabilidad del Estado en los supuestos que se han considerado. Sin 

embargo, el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de 2001 no 

contiene ninguna disposición al respecto. (Dunoff et. al., 2006) 
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Otro fenómeno que se da en la realidad es el de hechos de órganos de otro 

Estado, es decir, de comportamientos de órganos de un Estado que actúan como 

tales en el territorio de otro Estado. (Ramacciotti, 1993) Esta actuación puede tener 

lugar tanto con el consentimiento del Estado territorial; visitas de jefes de Estado 

extranjeros, ejercicio de las funciones de las misiones diplomáticas y oficinas 

consulares, conductas de autoridades de bases militares extranjeras; como sin el 

consentimiento de él, operaciones de fuerzas militares de ocupación, actividades 

de servicios de información de otro Estado, etc.  

En ambas hipótesis es lógico que no se imputen al Estado territorial de los 

comportamientos de los órganos extranjeros, aunque no hay que descartar la 

posibilidad de que en relación con ellos el Estado territorial incumpla una 

obligación internacional que le incumba directamente. Pero, según las reglas que 

figuran en el proyecto de artículos de la Comisión, un Estado sí responde de los 

hechos ilícitos de otro Estado en los siguientes supuestos: si le presta ayuda o 

asistencia en la comisión del hecho ilícito, artículo 16, si dirige o controla a ese 

otro Estado en la comisión de tal hecho, artículo 17; y, finalmente, si ejerce 

coacción a tales efectos sobre el otro Estado, artículo 18. (Casanovas et. al., 2005) 

Caso parecido al apartado anterior es el de la actuación en el territorio de 

un Estado de un órgano de una organización internacional, aunque hay que 

precisar que si la actuación de un órgano de un Estado en el territorio tiene otro 

carácter en cierto modo excepcional, las organizaciones internacionales, al no 

tener territorio, operan siempre en territorios ajenos. (Dunoff et. al., 2006)  

Es cierto que las organizaciones internacionales, por su propia naturaleza, 

actúan normalmente de manera tal que no comenten hechos ilícitos desde el 

punto de vista del Derecho Internacional. Aun así, la práctica demuestra que se 
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han dado casos concretos de atribución a una organización internacional, como, 

por ejemplo, con ocasión de la actuación de la Fuerza de Naciones Unidas en el 

Congo. (Pastor, 2003) 

Lógicamente, este tipo de hechos no se han imputado al Estado territorial 

y, por ello, el artículo 13 del Proyecto de 1996 de la Comisión de Derecho 

Internacional estaba redactado así: “No se considerará hecho del Estado, según 

el Derecho Internacional, el comportamiento de un órgano de una organización 

internacional que actué en esa calidad por el sólo hecho de que tal 

comportamiento haya tenido lugar en el territorio de ese Estado o en cualquier 

otro territorio sujeto a su jurisdicción.” (Casanovas et. al., 2005, p. 435) 

De otro lado, respecto a los hechos de movimientos insurreccionales, la 

práctica y la jurisprudencia internacional han establecido que no es atribuible al 

Estado los efectos de la responsabilidad internacional por este hecho, a no ser 

que, eventualmente, los órganos del Estado hayan dejado de cumplir las 

obligaciones de vigilancia, prevención o represión que les incumben. (Pastor, 2003) 

Cabe, sin embargo, que el movimiento insurreccional triunfe, llegando a 

sustituir con sus propias estructuras a las del gobierno anterior del Estado en 

cuestión o que dichas estructuras pasen a convertirse en las de un Estado de 

reciente independencia.  

La historia nos ofrece muchos ejemplos de uno y otro caso, y para ellos, la 

Comisión de Derecho Internacional, apoyándose en algunas decisiones de la 

jurisprudencia internacional y en la práctica de los Estados, propone en el artículo 

10 del Proyecto la siguiente redacción: “Comportamiento de un movimiento 

insurreccional o de otra índole: 
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1. Se considerará hecho del Estado según el Derecho Internacional el 

comportamiento de un movimiento insurreccional que se convierta en el 

nuevo gobierno del Estado. 

2. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que 

logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado 

preexistente o en un territorio sujeto a su administración se considerará 

hecho del nuevo Estado según el Derecho Internacional. 

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de 

todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del movimiento 

insurreccional, que deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de 

los artículos 4 a 9.” (Casanovas et. al., 2005, p. 435) 

2.3.2. Causas que excluyen la Ilicitud 

Las causas que excluyen el carácter ilícito de un hecho del Estado que, sin 

la concurrencia de aquéllas, supondría la violación de una obligación 

internacional. Como ha dicho la Comisión de Derecho Internacional, son 

circunstancias que “tienen en común un aspecto esencial, consistente en que 

hacen definitiva temporalmente inoperante la obligación internacional de cuya 

violación se trate, en los casos en que ocurre una de esas circunstancias”. (Citado 

por Pastor, 2003, p. 379) 

Quedan fuera de esas causas, por tanto, aquellas que se limitan a agravar 

o atenuar la responsabilidad. Las causas excluyentes de la ilicitud comportan, 

pues, la no comisión de un hecho ilícito y, por consiguiente, la inexistencia de 

responsabilidad. Es ésta la concepción que inspira al consiguiente, la inexistencia 

de la responsabilidad. Es ésta la concepción que inspira al Capítulo V de la Parte I 

del Proyecto de Artículos de la Comisión de Derecho Internacional, cuyo título es 
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precisamente el de “Circunstancias que excluyen la ilicitud”, y en el que se 

incluyen las siguientes: consentimiento; contramedidas; fuerza mayor; peligro 

extremo; estado de necesidad, y legítima defensa. (Pastor, 2003) 

Bien entendido que, según el artículo 26, no cabe invocar ninguna de estas 

causas a frente a violaciones de normas imperativas de Derecho Internacional 

General, normas de ius cogens. (Fuentes, 2007) Además, de conformidad con el 

artículo 27, la exclusión de la ilicitud del hecho se entiende sin perjuicio de la 

indemnización de cualquier pérdida efectiva causada por el hecho en cuestión. 

Esta última reserva se refiere a los casos en que el Estado autor del hecho tenga 

la obligación de indemnizar por conceptos distintos al de la responsabilidad 

internacional por hecho ilícito, como, por ejemplo, en el caso de hechos no 

prohibidos por el Derecho Internacional que generen responsabilidad. 

Respecto al consentimiento como circunstancia excluyente del carácter 

ilícito de un hecho, dice el artículo 20 del Proyecto de la Comisión: “El 

consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho 

determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la 

medida en que el hecho permanece dentro de los límites de dicho 

consentimiento.” (Citado por Casanovas et. al., 2005, p. 438) 

Como dijo la Comisión de Derecho Internacional, el artículo transcrito 

incorpora un principio sólidamente apoyado en una práctica y jurisprudencia 

constantes. (Casanovas et. al., 2005) Y un ejemplo sería el consentimiento o la 

petición del gobierno del Estado, cuya soberanía se habría violado en otro caso 

cuando se ha intentado justificar el envío de tropas para ayudar a reprimir 

disturbios internos, una rebelión o una insurrección; en efecto, tal justificación ha 

sido invocada respecto a casos recientes en debates ante el Consejo de 
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Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los cuales ningún 

Estado ha impugnado la validez en si del principio, aunque las divergencias 

versaron sobre si se había prestado o no el consentimiento. (Novak et. al., 2005) 

En todo caso, según el principio general enunciado en el artículo 26 del 

Proyecto, esta causa de exclusión de la ilicitud del acto no opera cuando se viola 

una obligación internacional derivada de una norma de ius cogens. (Pastor, 2003) 

La Comisión de Derecho Internacional pone a este respecto el ejemplo hipotético 

de que un Estado soberano consienta la instauración ex novo de un régimen de 

protectorado o de otra forma de dependencia de ese Estado en relación con otro 

Estado, señalando que el carácter imperativo generalmente reconocido a la 

prohibición de atentar contra la independencia de los demás Estados y contra el 

derecho de los pueblos a disponer de sí mismos se opondrá claramente a tal 

aceptación.  

Y es que, realmente, la coincidencia temática entre la figura de los 

crímenes internacionales y las normas imperativas de Derecho internacional 

(normas de ius cogens), hace difícil, si no imposible, que el consentimiento del 

Estado lesionado opere como causa de exclusión de la ilicitud en el caso de los 

crímenes internacionales.  

Por lo demás, la prestación del consentimiento del Estado en cuestión ha 

de ser válida, lo que quiere decir que si concurren en ella algunas de las causas 

que vician el consentimiento de las señaladas en la Parte V de la Convención de 

Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados: error, dolo, coacción, etc.; el hecho 

será ilícito. (Novak et. al., 2005)  

En lo que concierne a las contramedidas, llamadas también represalias, 

señala el artículo 22 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional: “La 
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ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con un obligación 

internacional suya para con otro Estado quedará excluida en el caso y en la 

medida en que ese hecho constituya una contramedida tomada contra ese otro 

Estado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de la tercera parte.” (Citado 

por Pastor, 2003, p. 435) 

A entender de la Comisión, estamos de nuevo ante un principio 

corroborado por la práctica de los Estados, la jurisprudencia internacional y la 

doctrina. (Fuentes, 2007) Los ejemplos que pone en comentario al artículo 

correspondiente son la interrupción por un Estado de las relaciones económicas 

con otro a las que esté obligado por un tratado de cooperación económica o de 

comercio, en cumplimiento de la decisión adoptada por una organización 

internacional como las Naciones Unidas; la interrupción de las comunicaciones 

ferroviarias, marítimas o áreas regidas por alguno de los múltiples acuerdos de 

cooperación vigentes en esos campos, o también en esos campos, o también la 

adopción de medidas como la prohibición del suministro de armas u otros 

materiales establecida por un tratado, etc. 

Obviamente, dada la prohibición del recurso a la amenaza y uso de la 

fuerza, y habida cuenta de que las contramedidas deben ser legítimas según el 

Derecho Internacional, aquél recurso no está comprendido en la causa de 

exclusión de la ilicitud del hecho que ahora consideramos. (Casanovas et. al., 2005) 

El artículo 23 del Proyecto de artículos de la Comisión se refiere a la fuerza 

mayor en los siguientes términos: “Fuerza Mayor 

1. La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una 

obligación internacional de este Estado queda excluida si el autor de ese 

hecho no tiene razonablemente otro modo, en una situación de peligro 
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extremo, de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su 

cuidado. 

2. El párrafo 1 no es aplicable si: 

a) La situación de peligro extremo se debe, únicamente o en combinación 

con otros factores, al comportamiento del Estado que la invoca; o 

b) Es probable que el hecho en cuestión cree un peligro comparable.” 

(Citado por Pastor, 2003, p. 480) 

Destaca la Comisión de Derecho Internacional que el peligro extremo e 

inminentemente que aquí se considera debe serlo para la persona de los órganos 

del Estado y no para la existencia del propio Estado o de alguno de sus intereses 

vitales. (Pastor, 2003) Y pone de relieve, asimismo, que en la práctica internacional 

se ha invocado y reconocido el peligro extremo como causa excluyente de la 

ilicitud de un hecho en casos que entrañaban la violación de la frontera de un 

Estado; por ejemplo, cuando el capitán de un buque de un Estado que se 

encuentra en situación de peligro a causa de una tempestad, busca refugio en un 

puerto extranjero sin autorización; o cuando el piloto de una aeronave de un 

Estado aterriza sin autorización en suelo extranjero para impedir una catástrofe; o 

la violación de una frontera terrestre para salvar una vida en peligro. (Dunoff et. al., 

2006) 

A diferencia de los supuestos de fuerza mayor, en los que el sujeto 

individual no tiene opción, en la hipótesis de peligro extremo existe una opción: 

opción teórica o aparente, de todos modos, porque el sujeto sabe que perecerá si 

observa el comportamiento exigido por una obligación internacional. 

El artículo 25 regula el estado de necesidad de la siguiente forma: “Estado 

de necesidad 
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1. Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa de 

exclusión de la ilicitud de un hecho que no esté en conformidad con una 

obligación internacional de ese Estado a menos que ese hecho: 

a) Se el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial 

contra un peligro grave e inminente; y 

b) No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados 

con relación a los cuales exista la obligación o de la comunidad 

internacional en su conjunto. 

2. En todo caso, ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como 

causa de exclusión de ilicitud si: 

a) La obligación internacional de que se trate excluye la posibilidad de 

invocar el estado de necesidad; o 

b) El Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad.” 

(Citado por Pastor, 2003, p. 480) 

Como puso de relieve la Comisión de Derecho Internacional, la necesidad 

en cuestión es una necesidad de Estado; la situación grave de peligro que se 

aduce no es un riesgo para las personas física, cuyo comportamiento se atribuye 

al Estado, sino un peligro para preservar la posibilidad de funcionamiento de sus 

servicios esenciales, para el mantenimiento de una paz interna, para la 

supervivencia de una parte de su población, para la conservación ecológica de su 

territorio o de una parte de su territorio, etc. (Fuentes, 2007) 

Cuestión de singular importancia en el mundo de nuestros días es la de si 

el estado de necesidad puede justificar el uso de la fuerza. En la práctica 

interestatal no faltan, en efecto, ese tipo de invocaciones. Si se sostiene que la 

norma que proscribe el recurso a la amenaza y uso de la fuerza, enunciado en la 
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Carta de las Naciones Unidas, es imperativa; es decir, norma de ius cogens, en 

cuanto a todas sus manifestaciones, la respuesta seria negativa. (Pastor, 2003) 

Si, por el contrario, el aspecto imperativo de la norma sólo alcanzase a los 

usos de la fuerza constitutivos de actos de agresión, pero no a usos menores; 

para salvar vidas humanas, para impedir la actuación de bandas armadas desde 

el territorio de otro Estado, etc., podría argumentarse que el estado de necesidad 

justifica el recurso a esos usos menores de la fuerza. Entre nosotros, el problema 

ha sido estudiado en rigor por el profesor Gutiérrez (Citado por Pastor, 2003), 

quien, comprobando que la Comisión de Derecho Internacional ha dejado abierta 

la posibilidad de invocación del estado de necesidad para legitimar ciertos usos 

menores de la fuerza. 

El artículo 21 del Proyecto trata, por fin, de la legítima defensa como causa 

excluyente de la ilicitud de un hecho. El contenido del artículo se refiere a: “La 

ilicitud del hecho de un Estado queda excluida si ese hecho constituye una 

medida licita de la legitima defensa, tomada de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas”. (Citado por Pastor, 2003, p. 537) 

Efectivamente, al analizar la norma de Derecho Internacional General de 

naturaleza imperativa que prohíbe el uso y amenaza de la fuerza, que el principio 

en cuestión cuneta con la excepción de la legítima defensa, según el artículo 51 

de interpretación, pero la Comisión de Derecho Internacional no ha querido 

resolverlos al proponer el artículo transcrito; la Comisión no ha deseado definir la 

legitima defensa ni codificarla, sino que se ha limitado a dejar constancia de que 

se trata de un principio reconocido en la Carta y en el Derecho Internacional 

contemporáneo y a sacar las conclusiones pertinentes a los efectos de las 

circunstancias que excluyen la ilicitud de un hecho de un Estado. 
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2.3.3. Los Hechos Ilícitos provenientes del Poder Judicial de un 

Estado: La denegación de justicia. 

Dentro de la categoría genérica de hechos ilícitos internacionales, la 

categoría específica de hechos ilícitos provenientes de comportamientos del 

poder judicial, que recibe el nombre genérico de denegación de justicia, merece, 

un análisis distinto. Ello es así por la propia complejidad de los actos judiciales, 

como por la materia que trata el presente informe, siempre distintas, por 

consiguiente, las condiciones de tales actos pueden comportar violación de una 

obligación internacional y entrañar, por tanto, responsabilidad internacional. 

(Novak et. al., 2005) 

No es lo mismo, efectivamente, el hecho de que un juez no tome acción de 

ninguna clase ante la demanda presentada por un extranjero en defensa de sus 

derechos o que la tramite con excesiva demora, que la posible sentencia 

equivocada o incluso injusta que pueda dictar respecto a tal demanda. (Fuentes, 

2007) 

La jurisprudencia internacional ha tenido ocasión de dilucidar estas 

cuestiones y otras semejantes y de ella se desprende la afirmación anterior, las 

condiciones del desencadenamiento de la responsabilidad internacional son de 

distinto rigor, según las características de los comportamientos judiciales. Vamos 

a emprender a partir de aquí un análisis de estos hechos, tomando como punto de 

partida los debates entre el gobierno belga y español en el litigio de Barcelona 

Traction solventado ante la Corte Internacional de Justicia. (Citado por Pastor, 2003) 

En efecto, la parte más importante de los agravios en dicho litigio dirigía el 

Gobierno de Bélgica a España consistía en pretendidas denegaciones de justicia 

imputables a jueces y tribunales españoles, y aunque la sentencia final, del  05 de 
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febrero de 1970, no entró en el fondo de tales agravios, porque aceptó la 

excepción preliminar española de falta de ius standi del Gobierno Belga, existen 

en los debates de las partes, y también en las opiniones individuales de algunos 

jueces, elementos del mayor interés respecto a la cuestión de la responsabilidad 

por los actos judiciales. 

Un análisis de la jurisprudencia internacional, práctica de los Estados, 

proyectos de codificación y doctrina, muestra que los actos de los órganos 

judiciales pueden incurrir en responsabilidad internacional de tres formas: (Pastor, 

2003) 

a) Por violación directa de una obligación internacional. 

b) Por el hecho de que un juez o tribunal se niegue a recibir la demanda de un 

extranjero o de trámite a la misma con retraso excesivo e injustificado. 

c) Porque respecto a la demanda de un extranjero se dicte una sentencia o 

resolución judicial manifiestamente inadmisible desde el punto de vista de 

su contenido. 

Esto determina que al verificar estos supuestos, se pueda apreciar que en 

el tercer supuesto los requisitos necesarios para el desencadenamiento de la 

responsabilidad internacional son más severos y que, consiguientemente, es más 

riguroso el onus probandi del Estado reclamante. (Carrillo, 1992) 

Existe, efectivamente, la presunción según la cual los actos judiciales 

internos se reputan conformes al Derecho Internacional, lo que implica la carga de 

la prueba de la disconformidad incumbe al Estado reclamante que ejerce la 

protección del particular presuntamente perjudicado. Y es precisamente en este 

contexto donde cobran sentido e importancia los distintos requisitos que se exigen 

al respecto. 
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En primer lugar, efectivamente, la violación directa de una obligación 

internacional por un juez o tribunal genera la responsabilidad internacional del 

Estado. Sería el caso, por ejemplo, de que se someta a juicio penal a una persona 

que disfruta de inmunidad de jurisdicción criminal, como, un agente diplomático. 

(Pastor, 2003) En este supuesto es el propio hecho del ejercicio de la actividad 

judicial el que desencadena sin más la responsabilidad internacional del Estado, 

sin que corresponda al Estado demandante prueba alguna de que el juez ha 

obrado con mala fe o grave negligencia. 

Existe, en segundo lugar, la denegación de justicia en sentido propio, que 

no es otra cosa que la negativa de un juez a ejercer sus funciones ante la 

demanda presentada por un extranjero, así como los retrasos excesivos e 

injustificados en dictar sentencia. (García, 2010) Como dijo el árbitro en el Caso 

Fabiani, “la denegación de justicia comprende no solo la negativa de una 

autoridad judicial a ejercer sus funciones y, particularmente a estatuir respecto a 

las demandas que son sometidas, sino también los retrasos obstinados de su 

parte en el pronunciamiento de sus sentencias.” (Citado por Pastor, 2003, p. 539) En 

este segundo supuesto, la responsabilidad se genera en virtud de los propios 

hechos, sin que el Estado demandante tenga obligación de probar la existencia de 

elemento subjetivo alguno de mala fe o grave negligencia en el juez. 

Está en tercer término la figura de la responsabilidad internacional por el 

contenido de las decisiones judiciales lesiva para un extranjero. (Pastor, 2003) Y la 

primera cuestión que surge en esta materia es la de si cualquier sentencia 

equivocada o errónea en perjuicio de un extranjero da lugar a responsabilidad 

internacional.  
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En este punto, la jurisprudencia internacional ha hecho una distinción 

importante. En la distinción entre el simple error judicial, que no da lugar a 

responsabilidad internacional, y los casos de injusticia notoria que si entrañan 

aquella responsabilidad. El Tribunal Arbitral que resolvió en 1930 el Caso Martini 

fue muy claro al respeto cuando, a efectos de determinar la existencia de 

responsabilidad internacional por el contenido de una decisión judicial, dijo que 

“incluso si el Tribunal Federal y de Casación se hubiesen equivocado (…) esto 

sería solamente mal-jugé. Pero esto no bastaría. Se requeriría el error grosero, 

inexcusable, voluntario y malevolente.” (Pastor, 2003, p. 539)  

Posteriormente, la opinión individual del juez Tanaka en la sentencia de 

fondo del Caso Barcelona Traction se adhiere a esta idea al distinguir entre 

sentencias manifiestamente injustas que ningún juez honesto y competente 

hubiera podido dictar, que sí generan responsabilidad internacional, y sentencias 

simplemente erróneas o inclusa injustas, que no generan aquella responsabilidad. 

(Casanovas et. al., 2005) 

Ahora bien, los limites que demarcan la diferencia entre el simple error 

judicial o mal-jugé y la injusticia notoria, podrían ser analizados derivando los 

dictum del Caso Barcelona Traction, en este caso el gobierno español invocó, 

sobre la base de numerosa jurisprudencia internacional, que eran tres los 

requisitos que debían concurrir en una decisión judicial contraria a los intereses 

de un extranjero para generar responsabilidad internacional en razón de su 

contenido, estas serían: (Pastor, 2003) 

1) Un elemento subjetivo de mala fe e intención discriminatoria por parte del 

juez; 
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2) Que se trate de decisiones de última instancia, respecto de las cuales no 

se hayan agotado todos los recursos previstos en el Derecho Interno; 

3) Que la violación del Derecho Interno sea flagrante e inexcusable. 

De manera coherente a estas alegaciones, y con apoyo igualmente de la 

jurisprudencia internacional, el gobierno español sostuvo que a la hora de 

determinar la existencia de responsabilidad por el contenido de las decisiones 

judiciales un tribunal internacional no tenía los mismos poderes que un tribunal 

interno de apelación o casación. Sino que este último tribunal puede tener en 

cuenta cualquier error en la apreciación de los hechos o en la aplicación del 

Derecho, un tribunal internacional solo puede tomar en consideración las 

decisiones judiciales que reúnan las tres exigencias señaladas. 

La Corte Internacional de Justicia no pudo entrar en el fondo del asunto al 

haber aceptado una excepción preliminar del gobierno español; no se pronunció 

por tanto sobre el fundamento de las tesis españolas. Sin embargo, la opinión 

individual del juez Tanaka acepta expresamente la necesidad de existencias de la 

mala fe, requisito que establece debe ser apreciado moralmente desde el punto 

de vista del Derecho Natural. (Citado por Pastor, 2003) En cuanto a los otros dos 

requisitos, hay que decir que están presentes de manera implícita en su 

construcción. El juez Tanaka reconoció también que los poderes de un Tribunal 

Internacional eran distintos a los de un Tribunal de Casación. (Fuentes, 2007) 

2.4. Consecuencia de la Responsabilidad Internacional:  

La Reparación 

Es opinión común la de que un sujeto de Derecho Internacional al que se 

imputa un hecho internacionalmente ilícito está obligado a reparar el daño 
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causado. Confirma esta concepción la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, el cual, en sentencia del 26 de julio de 1927, Caso de la Fábrica de 

Chorsow, sostuvo que por Derecho Internacional común la violación de un deber 

jurídico-internacional trae consigo para el Estado infractor la obligación de reparar 

adecuadamente el perjuicio ocasionado. (Casanovas et. al., 2005) 

A este punto de vista se ha opuesto Kelsen (Citado por Novak et. al., 2005) 

con la afirmación de que no puede encontrarse en el Derecho Internacional 

común ninguna norma acerca de la índole y el alcance de la reparación. Tampoco 

el deber de reparación adecuada, reconocido por la Corte Permanente, no es 

para Kelsen un verdadero deber, sino un mero intento ideológico de escamotear 

el hecho de que el Derecho Internacional nada dispone sobre el contenido de la 

reparación.  

Según este autor esto sólo podrá fijarse en un tratado entre el Estado 

ofendido y el ofensor, puesto que no puede concebirse un deber sin contenido. La 

reparación, pues, añade Kelsen, “no es una consecuencia del acto ilícito, 

establecida con carácter de necesidad por el Derecho Internacional común 

consuetudinario, sino un simple deber sustantivo, posiblemente acordado por 

Derecho Internacional convencional y particular.” (Citado por Verdross, 1982, p.  374)  

Si, por el contrario, no se llega entre el Estado ofensor y el ofendido a un 

acuerdo sobre la naturaleza y cuantía de la reparación, por negar uno u otro 

Estado su conformidad, el Estado ofendido podrá entonces recurrir directamente a 

sanciones coercitivas. A un tratado de esta índole ha de equipararse, según 

Kelsen, un tratado de arbitraje, ya que por virtud del mismo la instancia llamada a 

fallar adquiere facultad para determinar la reparación según su libre apreciación, 

en ausencia de normas convencionales particulares. (Verdross, 1982) 
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Siendo estas aseveraciones consecuencia lógica del punto de partida 

adoptado por la Corte Permanente, todo dependerá si el principio fundamental 

enunciado carece de contenido. Sin embargo, es evidente que la afirmación no 

resiste al análisis crítico. Un análisis detenido de la práctica internacional pone 

más bien de manifiesto que el Estado infractor está obligado a reparar en su 

totalidad el daño causado.  

Este principio jurídico-internacional viene formulado con toda claridad en la 

sentencia final de la Corte Permanente en el Asunto de la Fábrica de Chorsow, 

donde se dice que la reparación ha de borrar, hasta donde sea posible, todas las 

consecuencias del hecho ilícito. (Pastor, 2003) Por consiguiente, hay que 

establecer, en principio, el estado anterior (restitución natural); y caso de ser 

imposible, ha de intervenir en su lugar una reparación subsidiaria  que guarde 

proporción adecuada con el daño, y a ello hay que añadir que, a falta de la 

costumbre internacional, han de traerse a colación los principios generales del 

derecho sobre indemnización y reparación de daños, reconocidos universalmente 

por los países civilizados y que los tribunales arbitrales han venido aplicando 

desde tiempo inmemorial en esta cuestión. (Verdross, 1982) 

Más difícil de resolver es la cuestión de la reparación de daños 

inmateriales, porque en este aspecto el traslado de principios jurídico-internos al 

tráfico internacional sólo es posible en una proporción limitada. Pero también en 

este campo rige el principio jurídico-internacional antes expuesto de que el Estado 

que infringe una norma está obligado a restablecer la situación anterior o, de 

no ser esto ya posible, a hacer una prestación correspondiente al daño. 

Evidentemente, este principio no es del todo determinado, pero no carece, 

desde luego, de contenido. (Carrillo, 1992) Por otra parte, la práctica internacional 
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ofrece puntos de apoyo suficientes para establecer qué reparaciones se 

consideran adecuadas por los países civilizados. En caso de duda, hallará 

aplicación una vez más el principio del estándar internacional. (Fuentes, 2007) 

Ello no excluye, naturalmente, la posibilidad que surjan divergencias entre 

las partes acerca de la aplicación del principio, como surgen acerca de la 

aplicación de cualquier otra norma de Derecho Internacional. Los litigios relativos 

a la índole y la cuantía de la reparación son, pues, como certeramente subrayara 

la Corte Permanente de Justicia Internacional, litigios relativos a la aplicación de 

una norma jurídico-internacional.  

Si no hubiera una norma de Derecho Internacional general sobre 

reparación del daño causado, según como afirmará el jurista Kelsen (Citado por 

Verdross, 1982), un litigio de este tipo no podría ser resuelto por un tribunal 

internacional de arbitraje o de justicia en ausencia de normas convencionales 

particulares, puesto que los Estados que someten un litigio a dichas instancias 

quieren, por lo regular, que el litigio se decida con arreglo al Derecho Internacional  

y no a consideraciones de equidad. No existe, por consiguiente, la presunción de 

que las partes en litigio concedieron, en principio, a las instancias en cuestión una 

libre apreciación en la determinación de la índole y la cuantía de la reparación. (La 

Responsabilidad Internacional, 2010) Una sentencia arbitral que, a falta de normas 

convencionales particulares, ordenará una reparación notoriamente 

desproporcionada con respecto al hecho ilícito será impugnable por exceso de 

poder. 

La consecuencia normal del hecho ilícito internacional es, por lo tanto, la 

responsabilidad internacional del autor. (Pastor, 2003) Esta consecuencia, frente a 

otras posibles como la nulidad del acto, se conecta visiblemente con el derecho 
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subjetivo lesionado y en este sentido hace entrar en juego la noción del daño o 

perjuicio resultante para uno o varios sujetos de Derecho de la transgresión por 

otro sujeto de una regla jurídica, o específicamente, de una obligación 

internacional a su cargo. Ese daño irrogado a un sujeto de derecho con la 

comisión del hecho ilícito es el que en general da lugar a la obligación de reparar. 

(Ambos et. al., 2010) 

Ahora bien, esta obligación de reparar cubre en realidad dos aspectos 

distintos en el Derecho Internacional, en efecto, el hecho ilícito internacional 

causa un daño o perjuicio que es preciso reparar, pero puede, además estar en el 

origen de una situación ilícita que persiste o se prolonga, en cuyo caso lo que está 

en juego es una vuelta a la legalidad. En Derecho Internacional, y bajo el título de 

reparación latu sensu, se engloban tanto la compensación del perjuicio, es decir, 

la reparación en strictu sensu, como la cesación ilícita o vuelta a la legalidad, 

restitución. (Jiménez, 1980) 
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CAPITULO III:  

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS  

DERECHOS HUMANOS 

 

En conexión con el proceso de humanización del Derecho Internacional 

contemporáneo, ha hecho aparición, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, un 

conjunto de normas dedicadas específicamente a la protección internacional del 

individuo a las que, de modo convencional, se agrupa bajo la categoría genérica 

de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se configura así un sector 

del ordenamiento internacional caracterizado por su progresividad y su dimensión 

axiológica, en el que es posible identificar principios y estructuras comunes a los 

distintos sistemas que lo integran. (Del Toro, 2002) 

Estos nuevos sistemas internacionales de promoción y protección de los 

Derechos Humanos no surgen de la nada. Por el contrario, desde finales del Siglo 

XIX se definen diversas instituciones que concurren en la protección de la 

persona humana. Baste con referir respecto a este punto la regulación relativa a 

las denominadas “prácticas odiosas”, tales como la esclavitud, el tráfico de 

estupefacientes o la trata de blancas, la consolidación técnica de la protección 

diplomática o, en un ámbito más reducido, la regulación del asilo diplomático y 

territorial en América Latina. (Corte IDH, 1998) A lo que hay que añadir, en un 

marco ya más próximo al actual, el establecimiento en el seno de la Sociedad de 

Naciones de regímenes específicos de protección a las minorías en Europa y de 
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protección de la población de los territorios sometidos al régimen de mandatos. 

(Del Toro, 2002) 

Sin embargo, la gran innovación introducida por las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos radica en la presencia en todos los 

sistemas que lo integran de un elemento esencial que se convierte en su principal 

rasgo distintivo, la consideración del individuo y de su dignidad como un valor 

autónomo de la comunidad internacional, que, por tanto, se convierte en un bien 

jurídico protegible en sí mismo por el Derecho Internacional, con independencia 

de la condición o circunstancias en que se encuentra el particular objeto de 

protección. De tal forma que la garantía del disfrute efectivo de los derechos 

humanos se convierte en el objetivo inmediato y único de los sistemas de 

protección. 

Así configurado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los 

distintos sistemas integrados en el mismo se perfilan simultáneamente como 

mecanismos de protección del individuo y como instituciones garantes de un valor 

esencial de la comunidad internacional, cuya importancia ha sido puesta de 

manifiesto por la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 

en Viena en 1993 al proclamar que: “La promoción y protección de los derechos 

humanos es cuestión prioritaria de la comunidad internacional.” (Faundez, 2004, p. 

304) 

Este nuevo Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, en lo 

esencial, el resultado de un proceso evolutivo en el que se han relacionado, 

siempre en forma dialéctica, las competencias estatales, por un lado, y el interés 

de la comunidad internacional, por otro. A lo largo del mismo se ha producido la 

superación del viejo principio de la competencia exclusiva del Estado y su 
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sustitución por una nueva concepción que define a los derechos humanos como 

materia de interés internacional.  

En virtud de esta nueva concepción se establece un modelo de 

cooperación entre ordenamientos jurídicos que al tiempo que reconoce una 

competencia primigenia y directa al Estado para establecer mecanismos propios 

de protección u promoción (Fernández, 2003), define la competencia de la 

comunidad internacional para adoptar normas en dicho ámbito e, incluso, para 

establecer sistemas internacionales de control y fiscalización del comportamiento 

estatal.  

Así, si bien es al Estado a quien compete, en primer lugar, proteger los 

derechos de los individuos sometidos a su jurisdicción, dicha competencia la 

ejerce en tanto que derivada de una obligación general que le viene impuesta por 

el Derecho Internacional y, por consiguiente, sometida a control a través de 

mecanismos internacionales. 

Desde la perspectiva del Derecho Internacional, el resultado de este 

proceso ha sido la adopción de normas sustantivas que enuncian derechos, 

algunas de las cuales, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura, han 

llegado a integrarse en el bloque cualificado de las normas de ius cogens. Junto a 

ellas, las normas procesales han definido mecanismos de control que ofrecen al 

particular protección frente al Estado en el plano internacional. (Del Toro, 2002)  

Ambas categorías de normas integran los denominados sistemas 

internacionales de protección de los derechos humanos, autónomos respecto de 

los sistemas estatales, que pueden clasificarse en dos grandes bloques: los 

sistemas universales, que se desarrollan en el ámbito del sistema de las Naciones 

Unidas, especialmente la Organización de Naciones Unidas, y los sistemas 
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regionales, vinculados esencialmente con el Consejo de Europa, la Organización 

de Estados Americanos y la Unión Africana. 

Aunque cada uno de estos sistemas presenta características propias que 

les diferencian parcialmente de los restantes, la unidad e identidad del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos se refleja en la existencia de un conjunto 

de elementos y características básicas que son comunes a todos ellos. Dichas 

características pueden resumirse en la siguiente forma: (Grossman, 1994) 

1) Son sistemas de protección del individuo en sí mismo considerado, en su 

relación con el Estado y, en principio, tan sólo frente al Estado. Las 

obligaciones de garantía de los derechos se dirigen, por tanto, al Estado y 

son las actividades imputables al Estado, directa o indirectamente, las 

sometidas a control y supervisión internacionales. No obstante, hay que 

destacar que en los últimos años se viene suscitando la problemática de la 

protección frente a actos propios de los particulares, aunque sin que ello se 

haya plasmado en normas específicas. 

2) Los sistemas internacionales son subsidiarios respecto de la protección de 

los derechos humanos a nivel interno y, por consiguiente, sólo operan tras 

la actuación de los sistemas internos. 

3) Los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos 

humanos están íntimamente vinculados al fenómeno de las Organizaciones 

Internacionales, ya que surgen y se desarrollan siempre en el seno de una 

Organización Internacional que les ofrece soporte ideológico, institucional y 

material, y que garantiza la pervivencia y autonomía de cada uno de los 

sistemas. 
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4) Los sistemas internacionales de derechos humanos integran un doble 

bloque normativo dedicado, respectivamente, a la codificación y definición 

de derechos fundamentales, por un lado, y el establecimiento de 

estructuras internacionales de control de comportamiento estatal, por otro. 

Ambas categorías de normas aparecen integradas, habitualmente, en 

instrumentos normativos únicos, siendo común el establecimiento de 

sistemas de control específicos respecto de los derechos proclamados en 

cada tratado o instrumento declarativo de derechos. 

5) La protección de los derechos humanos se ejerce en cada sistema a través 

de técnicas diferenciadas que, en última instancia, se reconducen siempre 

a técnicas de control internacional cuyo objeto no es otro que valorar la 

adecuación del comportamiento de un determinado Estado a las 

obligaciones internacionales que le son exigibles. Las formas concretas en 

que dicho control se ejercita serán examinadas en las siguientes páginas 

en relación con cada sistema. Sin embargo, es preciso formular algunas 

consideraciones de alcance general. 

En primer lugar, las técnicas de control responden, como regla, a modelos 

no judiciales. (Gonzales, 1999) Y así, aunque la figura de los Tribunales 

internacionales de derechos humanos se va abriendo paso de forma progresiva y 

decidida, sigue siendo excepcional la configuración del sistema judicial como 

mecanismo principal y directamente aplicable de protección de los derechos 

humanos.  

Baste a este respecto con destacar que no existe un Tribunal de estas 

características en el plano universal y que, en los ámbitos regionales, sólo el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene competencia automática para 
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resolver cualquier demanda presentada contra un Estado integrado en el sistema. 

Por el contrario, el control se ejerce habitualmente a través de Comisiones y 

Comités que si bien recogen en sus métodos de trabajo fórmulas de análisis 

basadas en el principio contradictorio, no son órganos judiciales ni tienen 

capacidad para adoptar resoluciones a las que se pueda calificar de sentencias. 

El recurso a una u otra categoría responde a la intensidad con que desee 

ejercerse el control, siendo ésta mayor conforme se produce la aproximación a 

modelos judiciales o cuasi-judiciales. (Medina y Claudio, 2007) 

En segundo lugar, los mecanismos de control se establecen, dentro de 

cada sistema, en forma escalonada, que va del simple examen de informes 

gubernamentales periódicos a la presentación de denuncias del individuo contra 

el Estado. De todos los posibles métodos tan sólo el de informes periódicos entra 

en funcionamiento de manera automática, estando sometidos los restantes a un 

sistema de reconocimiento previo de jurisdicción por parte del Estado afectado, de 

forma que el órgano internacional de control no podrá recibir denuncias si el 

Estado no ha aceptado previamente tal posibilidad. (Novak et. al., 2002) 

En tercer lugar, el control no se ejercita exclusivamente respecto de 

supuestos individualizados de violación. Dicho método coexiste con supuestos de 

investigación de situaciones masivas y sistemáticas de violación de los derechos 

humanos, que tan sólo toman en consideración casos individuales en la medida 

en que pueden definir una situación. (Ventura, 2007) Ambos métodos coexisten, en 

ocasiones, dentro del sistema establecido en una misma organización 

internacional (especialmente la Organización de Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos), siendo utilizados en función de las 

circunstancias que concurren en cada caso concreto. (Ventura, 2007) 
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Por último, es de destacar que el objetivo de los sistemas internacionales 

de protección de los derechos humanos no es tanto la condena del Estado 

infractor, como garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos, a través 

de la adopción de medidas generales por parte de la comunidad internacional y 

del Estado y, en su caso, de la restitución del derecho violado o de una reparación 

equitativa en los sistemas más perfeccionados. (Ventura, 2011) 

Finalmente, y en relación con el último rasgo que se acaba de destacar, es 

preciso tener en cuenta que en los sistemas internacionales de protección de 

derechos humanos, por ser sistemas finalistas cuya estructura técnica está en 

proceso de consolidación, se produce una gran aproximación entre las 

actividades de protección en sentido estricto, control y supervisión del 

comportamiento estatal, y las actividades de promoción; desarrollo normativo, 

programas de servicios consultivos y asistencia técnica. (Del Toro, 2002) De tal 

forma que si bien es cierto que ambas categorías, promoción y protección, tienen 

una autonomía conceptual suficiente, en la práctica es frecuente de encontrar 

técnicas de coordinación entre ambos categorías e incluso actividades que se 

sitúan en una zona gris. 

En la presente investigación, no se hara un estudio amplio de los Sistemas 

de Protección de Derechos Humanos, sino que se incidirá en la revisión general 

de los sistema como mecanismos de protección en base al uso de la institución 

de la responsabilidad internacional, especialmente en la estructura y configuración 

que establece el estándar en el Sistema Interamericano de protección de 

Derechos Humanos, donde nos hemos centrado pues la investigación se centra 

en lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

113 

 

3.1. La responsabilidad Internacional del Estado y la 

protección de los Derechos Humanos en el ámbito 

universal 

A pesar de que la promoción y protección de los derechos humanos 

constituyó uno de los fundamentos ideológicos de la organización mundial nacida 

de la Segunda Guerra Mundial, el primer proyecto de Estatuto de la nueva 

organización contenido en el texto de Dumbarton Oaks guardó absoluto silencio 

sobre este tema. Así, no fue hasta la Conferencia de San Francisco cuando, bajo 

diversos impulsos, se incluyeron en la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas “unas escuetas referencias a los derechos humanos, tanto en el 

Preámbulo como en el texto articulado.” (Diez de Velasco, 2007, p. 647) 

La Carta de San Francisco contiene dos tipos de normas referidas a los 

derechos humanos. En un primer grupo se integran aquellas normas que 

contemplan la cuestión desde una perspectiva material, vinculada con los 

propósitos de la Organización. De conformidad con ellas, la Organización de 

Naciones Unidas, favorece: “La cooperación internacional (…) en el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” (Carta de la 

Organización de Naciones Unidas, Artículo 1.3, 24 de octubre de 1945) Con el objetivo: 

“De crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para las 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos.” 

(Carta de la Organización de Naciones Unidas, Artículo 55, 24 de octubre de 1945) 
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La segunda categoría de normas responde a un carácter institucional, 

definiendo los órganos competentes en este ámbito. Sobre esta reducida base se 

ha desarrollado una rica e interesante práctica que se ha traducido, en lo esencial, 

en la definición de un estándar internacional de derechos reconocidos y en la 

consolidación de un complejo sistema de control y protección en materia de 

derechos humanos, que se completa con un programa de asesoramiento y 

asistencia técnica en franco desarrollo.  

Esta evolución de la actividad de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos se ha visto reforzada por la celebración, bajo los auspicios de 

la organización, de dos Conferencias Mundiales sobre Derechos Humanos, la 

primera en Teherán en 1968 y la segunda en Viena en 1993, así como por la 

inclusión de la problemática de los derechos humanos en todas las grandes 

Conferencias Mundiales celebradas bajo los auspicios de la ONU en la última 

década del Siglo XX. (Del Toro, 2002) 

A lo que ha de añadirse el importante impulso dado a los derechos 

humanos en el debate sobre el futuro de la organización, y muy especialmente en 

el informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y 

derechos humanos para todos, elaborado por el Secretario General en marzo de 

2005 Doc. A/59/2005, que tras la reunión en la Cumbre de la Asamblea General 

que se celebró en 2005, ha tenido ya un importante reflejo en el plano institucional 

con la creación del Consejo de Derechos Humanos. (Citado por Faundez, 2004) 

Este proceso ha definido un Programa de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, que se caracteriza por ser un programa progresivo, 

escasamente estructurado y abierto. Así, es de destacar, en primer lugar, que las 

distintas actividades que integran el programa son el fruto de una evolución 
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dominada por el pragmatismo, que no se han desarrollado conforme a un plan 

prefijado y que, por consiguiente, presentan en ocasiones incoherencias y 

lagunas (Del Toro, 2002) Al mismo tiempo, se trata de un programa abierto, que 

evoluciona al mismo compás de la propia organización, como lo pone de 

manifiesto la nueva vinculación entre derechos humanos y mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, de un lado, y terrorismo y seguridad, de otro. 

En las siguientes páginas nos ocuparemos del Programa de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. Ha de advertirse que, dada la naturaleza de 

esta obra y por razones de espacio, el mencionado análisis se ha circunscrito a 

las actividades de la ONU en sentido estricto. Se excluyen, por tanto, otras 

actividades desarrolladas en el Sistema de las Naciones Unidas, en especial en la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que a pesar de su 

innegable relación con el Programa de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas no se insertan propiamente en el mismo al desarrollarse en una 

organización internacional autónoma. Otro tanto cabe decir, aunque por razones 

distintas, respecto de las actividades del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados - ACNUR. (Ambos et. al., 2010) Por lo tanto, la 

definición de un estándar internacional que proclame los derechos y que resulte 

oponible a los Estados constituyó histórica e ideológicamente el primero de los 

objetivos perseguidos por las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos 

humanos. 
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3.2. Las responsabilidad internacional del Estado y los 

Sistemas Regionales, el regionalismo y Derechos 

Humanos 

El Derecho Internacional de los Derechos humanos es, sin duda, uno de 

los sectores del Derecho Internacional contemporáneo donde el fenómeno del 

regionalismo tiene una presencia más acusada. Y ello, en buena medida, por su 

estrecha conexión con el fenómeno de las Organizaciones Internacionales. (Del 

Toro, 2002)  

Así, junto a los sistemas universales de control, han hecho su aparición 

importantes sistemas regionales de protección de los derechos humanos que se 

desarrollan, como regla, en el seno de las grandes Organizaciones regionales de 

fines generales. Se trata de un fenómeno en proceso expansivo que se proyecta 

sobre todos los ámbitos regionales y cuyas últimas manifestaciones significativas 

son la Carta Árabe de Derechos Humanos, adoptado en el seno de la Liga de 

Estados Árabes el 15 de septiembre de 1994 y, el proyecto elaborado por los 

tigres asiáticos en 2010. (Citado por Cançado et. al., 2013) Sin embargo, los 

sistemas regionales más importantes son de aquellas regiones en donde han 

alcanzado mayor desarrollo: Europa, África y América. 

Los sistemas regionales referidos presentan una serie de rasgos comunes 

sobre los que es preciso llamar la atención. (Cançado, 2011) En primer lugar, 

surgen siempre en conexión de una Organización regional. En segundo lugar, 

están llamados a operar entre un conjunto de Estados que, perteneciendo a una 

misma área geográfica, presentan importantes similitudes en sus sistemas 

políticos, económicos, y sociales, así como en sus respectivos sistemas jurídicos 
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internos, lo que facilita tanto la definición de derechos como el establecimiento de 

mecanismos de control generalmente aceptados por los Estados. Y, por último y 

derivado en buena medida de lo anterior, los sistemas regionales se caracterizan 

por una mayor juridificación y tecnificación, al menos aparente, tanto de los 

instrumentos jurídicos que les sirven de base como de los mecanismos de control 

que se definen en los mismos. (Ambos et. al., 2010) 

A este respecto, baste con destacar que es en el ámbito regional donde se 

ha establecido la fórmula de los tribunales internacionales de derechos humanos, 

representados en el Tribunal Europeo y en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, así como en la más reciente Corte Africana de Derechos del Hombre y 

de los Pueblos. 

De las características que se han establecido cabría concluir, la mayor 

eficacia de los sistemas regionales frente a los universales, respecto de los que 

no se establece ninguna regla de subordinación ni primacía. (Cançado, 2011) Por 

el contrario, en el caso de que una presunta violación de derechos humanos 

hubiese sido cometida por un Estado que está sometido tanto a un sistema 

universal de control como a un sistema regional, la protección internacional podría 

realizarse a través de cualquiera de estos sistemas, correspondiendo, en 

principio, al particular interesado la elección de aquel que considere más 

adecuado a la defensa de sus derechos.  

Esta libertad de elección tan sólo encuentra un límite vinculado con las 

excepciones de litispendencia y cosas juzgada (Cançado, 2011), a saber: cuando 

un asunto haya sido sometido a un mecanismo de control, universal o regional, o 

resuelto por el mismo, no podrá ser nuevamente sometido con el mismo objeto y 
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por los mismos sujetos a otro sistema similar establecido en el ámbito distinto, 

universal o regional.  

Así pues, los sistemas universales y regionales de protección de los 

derechos humanos se relacionan entre sí conforme a un modelo de autonomía e 

independencia que exige para cada caso la intervención exclusiva de un solo 

mecanismos regional o universal. (Cançado, 2011) Sólo cuando se introduzcan 

nuevos elementos fácticos o se someta el asunto a un mecanismo de control 

distinto en su naturaleza al que resolvió en primer lugar, por ejemplo: mecanismo 

de estudio de situaciones, mecanismo de denuncias individuales; resultará posible 

instar la intervención de un segundo órgano internacional de control, pudiéndose 

producir en tal caso la actuación acumulativa de un sistema universal y un 

sistema regional. (O’Donnell, 2007) 

A pesar de los caracteres comunes que se acaban de señalar, cada uno de 

los sistemas regionales de protección de los derechos humanos presenta 

importantes rasgos distintivos que le diferencian de los restantes y definen su 

especificidad y autonomía. (Ambos et. al. (b), 2010) Dichos rasgos, que se refieren 

tanto a los derechos protegidos como a los mecanismos de control, serán 

analizados con más detalle en las siguientes páginas de la presente investigación, 

pero solo circunscritos al ámbito del Sistema Interamericano de protección de 

Derechos Humanos. 

3.2.1. La Protección de los Derechos Humanos en el Sistema 

Interamericano 

3.2.1.1. Derechos Humanos y la relación panamericana: La OEA y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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La promoción y protección de los derechos humanos aparecen 

estrechamente unidas al fenómeno del panamericanismo, especialmente durante 

el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que se va 

a consolidar la Organización de Estados Americanos. (Medina et. al., 2007) Así, 

baste con mencionar como antecedentes directos la Resolución IX de la 

Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en 

Chapultepec en 1945, o el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 

1947, que definen la garantía de los derechos humanos como fundamento de la 

paz en el continente.  

Sin embargo, va a ser en la IX Conferencia Interamericana, celebrado en 

Bogotá en 1948, donde esta vinculación se haga más explícita, al aprobarse 

simultáneamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Carta Interamericana de Garantías Sociales y la propia Carta de la 

OEA, base constitucional de la nueva organización regional americana. (Citado por 

Grossman, 1994) 

En este marco, no es de extrañar que la propia Carta de la OEA declare 

entre los principios de la organización en su artículo que “los Estados americanos 

proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de 

raza, nacionalidad, credo o sexo” (Citado por Medina et. al., 2007, p. 46) y que la 

organización regional se haya dotado muy pronto de un órgano principal 

encargado de la promoción y protección de los derechos humanos: la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En efecto, aunque la Carta de la OEA no establecía originariamente ningún 

órgano con competencias específicas en este ámbito, ya en 1959 la V Reunión de 

Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores creó la Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos, como órgano básicamente técnico y consultivo, a través de 

la Resolución VIII. (Citado por Cançado et. al., 2013) Si bien en un principio no se 

configura como un órgano de la OEA, denominándose con el ambiguo término de 

“entidad autónoma”, el Protocolo de Buenos Aires, que reforma la Carta de la 

organización, convierte a la Comisión en órgano principal y permanente de la 

misma. (Grossman, 1994) 

De conformidad con su Estatuto, aprobado por la Asamblea General de 

1979, la Comisión es una institución mixta de naturaleza protectora y promocional, 

que está compuesta por siete miembros, elegidos por la Asamblea General de la 

OEA, por períodos de cuatro años renovables, de entre una lista de candidatos 

propuestos por los Estados. (Cançado et. al., 2013) Los miembros son elegidos a 

título particular y no pueden, por consiguiente, recibir instrucciones del Estado del 

que son nacionales ni del Estado que les haya propuesto. (Ventura, 2007) Dado 

que la Comisión no está permanentemente reunida, la continuidad de sus trabajos 

se garantiza a través de una Directiva y de una Secretaría. La Directiva está 

integrada por el Presidente y dos Vicepresidentes elegidos por la propia 

Comisión. La Secretaría asume las funciones de soporte administrativo y técnico 

de la Comisión y tiene a su frente a un Secretario Ejecutivo que es nombrado por 

el Secretario General de la OEA. (Faundez, 2004) En el marco del actual debate 

sobre la reforma del sistema interamericano, se ha propuesto que el Secretario 

Ejecutivo sea designado por la Comisión. 

Desde su creación en 1959 hasta la actualidad la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos ha experimentado un proceso de ampliación progresiva de 

sus competencias que le ha llevado desde su configuración como un mero órgano 

consultivo a su definición como auténtico órgano de control. Estas competencias 
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se recogen explícitamente ya en la Carta de la OEA reformada en Buenos Aires, 

que atribuye a la Comisión la competencia de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

organización en esta materia, así como la función de velar por la observancia de 

tales derechos. (Grossman, 1994) A ello se le ha unido, con posterioridad, la 

función protectora de base convencional que le asigna el Pacto de San José, que 

configura a la Comisión como uno de sus órganos de control. 

Sobre la base de las escasas disposiciones de la Carta de la OEA y de la 

actividad de la Comisión Interamericana se ha estructurado un auténtico Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos en el que, junto a un 

proceso codificador tendente a la definición del estándar mínimo de protección, se 

ha desarrollado un complejo modelo de protección de los derechos humanos en el 

que caben distinguir dos grandes categorías de mecanismos, a saber: los 

mecanismos convencionales aplicables a los Estados partes en la Convención 

Interamericano de Derechos Humanos y los mecanismos extraconvencionales 

aplicables a todos los Estados miembros de la OEA. (Cançado et. al., 2013) 

3.2.1.2. El Proceso Codificador del Sistema Interamericano de 

protección de Derechos Humanos 

La elaboración de una Carta americana de derechos constituyó uno de los 

primeros objetivos del sistema interamericano. Dicho objetivo, que se proclama ya 

en Chapultepec, se plasmó en 1948 en la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, con la que se inicia un proceso codificador que ha 

atravesado por distintas fases. (Grossman, 1994)  

Así, entre 1948 y 1969, la actividad codificadora es prácticamente 

inexistente, limitándose a la elaboración de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que constituye, 

junto a la Declaración Americana, el principal texto de referencia del sistema 

interamericano, tanto desde una perspectiva material como procesal. La 

Convención fue aprobada el 22 de noviembre de 1969 y no entró en vigor hasta el 

18 de julio de 1978. (Cançado et. al., 2013) 

El Pacto reconoce esencialmente los derechos civiles y políticos, 

guardando así un paralelismo con el Convenio Europeo de 1950 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Cançado, 2011) Con posterioridad, 

los derechos reconocidos se han ampliado a través de dos protocolos adicionales. 

El primero de ellos, el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales fue aprobado por la Asamblea General de la OEA el 17 de 

noviembre de 1988 y ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1999. Por su 

parte, el Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, fue aprobado el 08 

de junio de 1990 y ha entrado en vigor el 28 de agosto de 1991 al obtener la 

ratificación de Panamá, ya que de acuerdo con su artículo 3 se prevé la entrada 

en vigor individualizada para cada uno de los Estados que lo ratifiquen o se 

adhieran al mismo. (Cançado et. al., 2013) 

Además de estos instrumentos, en el seno de la OEA se han adoptado 

igualmente textos de alcance sectorial, como la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada el 09 de diciembre de 1985 y en vigor 

desde el 28 de febrero de 1987, la Convención Interamericana sobre la 

desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (Grossman, 1994) 

Estos dos últimos instrumentos, adoptados el 9 de junio de 1994, han 

entrado en vigor el 28 de marzo de 1996 y el 05 de marzo de 1995, 
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respectivamente, por tanto de una forma muy rápida ya que sólo precisaban de 

dos instrumentos de ratificación a tal fin. Este proceso de codificación encuentra 

su última manifestación en la Convención interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, 

adoptada el 07 de junio de 1999 y en vigor desde el 14 de septiembre de 2001. 

(Faundez, 2004) La característica básica de estas Convenciones es que no eran 

mecanismos de control ad hoc, asignando en general las funciones de supervisión 

a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las que nos 

referiremos a continuación. 

3.2.1.2.1. Los mecanismos Convencionales de Protección: El Sistema de 

la Convención Americana de Derechos Humanos 

Los mecanismos convencionales de protección de los derechos humanos 

en el sistema interamericano tienen su expresión más significativa en el Pacto de 

San José. El mismo está dedicado fundamentalmente a la protección de los 

derechos civiles y políticos, con un contenido similar al de la Convención Europea 

de 1950 y al del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

(Faundez, 2004) 

Aunque la lista de derechos protegidos ha sido ampliada por el Protocolo 

San Salvador, ello no afecta de manera decisiva al sistema de protección, ya que 

los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción del derecho a la 

educación, a la huelga y los derechos sindicales, quedan excluidos del 

mecanismo de protección basado en las denuncias individuales. (Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, artículo 19.6 contrario sensu, 16 de noviembre de 

1999) 
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El sistema de control previsto en la Convención Americana se estructura en 

torno a dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En realidad, tan sólo la Corte constituye una innovación en el sistema 

interamericano, ya que la Comisión es además un órgano principal de la OEA, 

cuya estructura ya ha sido referenciada. (Cançado, 2011)  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano 

judicial en sentido estricto, integrado por siete jueces, designados a título 

individual. Junto a los jueces electos, la Convención prevé la posibilidad de que se 

puedan nombrar jueces ad hoc en aquellos casos que afecten a un Estado que, 

en aquel momento, no cuente con uno de sus nacionales entre los jueces electos 

de la Corte. (Cançado et. al., 2013) La estructura y reglas de funcionamiento de la 

Corte han sido modificadas recientemente, estableciendo la participación de las 

víctimas con mayor capacidad de probar y actuar en el proceso ante él, creando 

la figura del defensor de oficio interamericano de Derechos Humanos. 

Todos los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión y de la 

Corte son asumidos directamente por la organización regional, asegurándose de 

esta manera la permanencia e independencia de la Comisión y de la Corte 

respecto de los Estados que puedan verse sometidos a su jurisdicción. (Corte IDH, 

2005) 

En relación con la función de control, es de destacar que la Convención 

prevé tres fórmulas claramente diferenciadas, a saber: el estudio de los informes 

periódicos presentados por los Estados, el examen de las denuncias 

intergubernamentales y el examen de las denuncias individuales. (Corte IDH, 2005) 

Respecto a cada una de ellas, la Comisión y la Corte ejercen funciones 

diferenciadas. 
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El sistema de informes periódicos, similar al establecido en el ámbito de las 

Naciones Unidas, se desarrolla únicamente ante la Comisión Interamericana y no 

ha alcanzado el grado de desarrollo que este tipo de procedimientos ha tenido en 

el foro universal. (Cançado, 2011) Por su parte, el sistema de denuncias 

interestatales no puede aplicarse más que en aquellos casos en que los Estados 

afectados hayan emitido la declaración de aceptación de competencia de la 

Comisión prevista en el artículo 45.1 del Pacto, y hasta la fecha solo ha tenida 

una situación planteada el caso de Ecuador contra Colombia por las incursiones 

de esta última en territorio del primero para capturar a fuerzas de las FARC. 

(Citado por O’Donnell, 2007) 

Frente a ellos, el sistema de control por excelencia en el sistema 

convencional interamericano está constituido por el examen de las denuncias 

individuales. (Cançado, 2011) Dicho procedimiento está dividido en dos fases en 

las que rigen reglas distintas tanto respecto de la legitimación para poner en 

marcha el mecanismo como respecto de los órganos competentes para ejercer el 

control en cada una de las fases. 

El procedimiento se ha de iniciar en todo caso y de forma necesaria 

mediante una denuncia introducida ante la Comisión Interamericana (Corte IDH, 

Asunto Viviana Gallardo y otras, 15 de julio de 1981, párr. 20-25) que tiene 

competencia automática para entender de la misma sin necesidad de una 

declaración expresa del Estado interesado. La denuncia ha de ir dirigida contra un 

Estado parte en el Pacto de San José y puede presentarla cualquier persona 

física o grupo de personas, sin necesidad de acreditar la condición de víctima.  

La misma está sometida a unos requisitos de admisibilidad que, 

básicamente, se reducen a que no sea anónima, que se hayan agotado 
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previamente los recursos internos, que no sea abusiva ni esté manifiestamente 

mal fundada, que sea presentada dentro del plazo de seis meses desde que se 

produjeron los hechos y que no verse sobre un caso que ya haya sido resuelto o 

esté pendiente de solución ante otro sistema internacional de derechos humanos. 

(Grossman, 1994)  

La Comisión ha de emitir en todo caso un pronunciamiento sobre la 

admisibilidad de la denuncia con carácter previo al inicio del examen sobre el 

fondo. (O´Donnell, 2007) Para ello, ha constituido, en virtud de su nuevo 

Reglamento, un Grupo de Trabajo que se reúne con carácter previo a las 

reuniones plenarias de la Comisión con la finalidad de formular las 

correspondientes propuestas sobre la admisibilidad de los asuntos. 

Las denuncias o comunicaciones recibidas por la Comisión son 

transmitidas al Gobierno interesado para que formule las observaciones 

pertinentes, de tal forma que, salvo que se produzca el arreglo amistoso previsto 

en el artículo 49 de la CADH, se inicia así un procedimiento contradictorio que 

finaliza con un primer informe de la Comisión en que se pronuncia sobre la 

eventual violación de los derechos humanos imputable al Estado denunciado. 

(Grossman, 1994) 

Con este informe de carácter confidencial, que se transmite al Estado 

interesado, se cierra la primera fase del procedimiento, en la que tan sólo 

interviene la Comisión, y se abre el cómputo del plazo de tres meses para que se 

inicie la segunda fase, en la que pueden intervenir alternativamente la Corte 

Interamericana o la propia Comisión. (Cançado, 2011) 

Los criterios que permiten la intervención de la Corte en su segunda fase 

son muy restrictivos, y, así dicho órgano no es competente más que si el Estado 
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denunciado ha reconocido expresamente la competencia a la Corte. (Cançado, 

2011) Además, aun siendo competente, tan sólo pueden presentar demandas ante 

la Corte los Estados y la Comisión, esto último modificado en que las victimas 

pueden intervenir solicitando la elevación del informe de la Comisión a la Corte y 

presentando escritos complementarios y pruebas.  

En caso de que la Corte resulte competente e intervenga, el procedimiento 

finaliza con una sentencia en la que se pronuncia con carácter definitivo sobre la 

violación atribuida al Estado y en la que puede imponer igualmente una 

reparación equitativa (indemnización económica) a favor de los particulares. Tanto 

los criterios de legitimación como el procedimiento, alcance y efectos de las 

sentencias de la Corte han sido modificados recientemente y están en proceso de 

debate en el actual proyecto de reforma. (Cançado et. al., 2013) 

En el supuesto de que la Corte no intervenga, la Comisión Interamericana 

recupera su competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. A tal fin, 

ha de emitir un informe en el que se pronuncia de manera definitiva sobre la 

denuncia presentada por el particular y puede formular recomendaciones al 

Estado para restablecer el respeto y disfrute del derecho violado. (Grossman, 1994)  

Aunque el informe definitivo es obligatorio para el Estado, el margen de 

discrecionalidad de que goza a la hora de aplicarlo es aún mayor que el ya 

mencionado respecto de las sentencias de la Corte (Cançado et. al., 2013), y la 

Comisión tan sólo tiene a su disposición el mecanismo de hacer público el informe 

en el caso de que el Estado no se avenga a las recomendaciones que se le 

formulan. 

Para concluir con el sistema establecido en el Pacto de San José, y aunque 

no se trata de un mecanismo de control o protección en sentido estricto, hay que 
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hacer referencia a la facultad otorgada a la Corte para emitir Opiniones 

Consultivas. (Grossman, 1994) Dicho mecanismo se concibe en el sistema 

interamericano en términos mucho más amplios que en otros sistemas, en 

especial el europeo, y ha sido objeto de un importante e interesante desarrollo, de 

manera que la Corte ha emitido importantes opiniones consultivas, que han 

contribuido de manera significativa a la definición del sistema de protección 

contemplado en el Pacto de San José. (Cançado, 2011) 

En todo caso, ha de destacarse que el sistema convencional aquí descrito ha 

sido objeto de un importante debate sobre su futuro, auspiciado tanto por los 

propios órganos de control como por la Asamblea de la OEA, que ha girado, 

fundamentalmente, en torno a la relación entre Comisión y Corte, así como los 

sistemas que faciliten el acceso de los particulares a la Corte. El resultado de 

dicho proceso, como ya lo referí anteriormente, se ha reflejado en la adopción de 

los nuevos Reglamentos de la Comisión y de la Corte. (Cançado et. al., 2013) 

Asimismo, esta especial preocupación por los papeles de estos órganos se ha 

reflejado en la actividad judicial de la propia Corte Interamericana, que ha 

desarrollado los contenidos a lo largo de su historia. 

3.2.1.2.2. Los mecanismos extraconvencionales de protección en el 

Sistema Interamericano 

Como ya se señaló, el sistema convencional previsto en el Pacto de San 

José constituye el único mecanismo de protección de los derechos humanos 

existente en el sistema interamericano. Por el contrario, ya con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Convención de 1969, la Convención Interamericana había 

recibido importantes competencias protectoras cuyo ejercicio se encontraba 
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regulado en su Estatuto y que se han mantenido con posterioridad a la entrada en 

vigor de aquélla en 1978. (Grossman, 1994) 

Así de conformidad con las competencias que le otorgan los artículos 18, 

incisos c), d) y g), y 20 de su Estatuto reformado en 1979, la Comisión puede 

desarrollar tres tipos de actividades en vía extraconvencional, a saber: estudio 

sobre la situación de los derechos humanos en países concretos, estudios de 

comunicaciones individuales sobre violación de derechos humanos e 

investigaciones “in loco” en un determinado Estado, en este caso con el previo 

consentimiento del mismo. (Medina et. al., 2007) No obstante, conviene destacar 

que esta última actividad constituye más un método de trabajo que un mecanismo 

de control autónomo.  

En cualquier caso, el elemento común a las actividades mencionadas es 

que son llevadas a cabo por la Comisión en tanto que órgano principal de la OEA 

y, por tanto, al margen de texto convencional alguno. De esta forma, el texto 

normativo de referencia utilizado por la misma para el ejercicio de sus funciones 

es únicamente la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

que adquiere así una significación jurídica que no se le quiso asignar 

originariamente por sus redactores en 1948. (Medina et. al., 2007)  

Por su parte, en el caso del de situaciones, que es común a los Estados 

que han ratificado el Pacto de San José y a los que todavía o lo han hecho, la 

Comisión puede aplicar igualmente la Convención y todos aquellos textos 

convencionales en los que sea parte el Estado cuya situación de derechos 

humanos es analizada. 

Por lo que se refiere al estudio de comunicaciones procedentes de 

particulares es de destacar que fue desarrollado por la Comisión como un 
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mecanismo de protección desde sus primeras etapas, antes incluso de la entrada 

en vigor del Pacto de San José, cuyo sistema de denuncias individuales en vía 

extraconvencional, aplicable a aquellos Estados miembros de la OEA, que no son 

partes del Pacto, sea mutatis mutandis idéntico al seguido por la Comisión para 

analizar las denuncias de igual naturaleza presentadas por aplicación de aquél. 

(Medina et. al., 2007)  

No obstante, en el caso de las denuncias presentadas contra Estados que 

no han ratificado el Pacto de San José queda excluida la intervención de la Corte 

Interamericana y se asigna a la Comisión la total competencia decisoria, conforme 

lo regulado en el Estatuto de la Comisión en sus artículos. 51 al 53. (Citado por 

Medina et. al., 2007) También en este caso la eficacia del sistema se centra 

esencialmente en la publicidad del informe, que puede ser acordada cuando el 

Estado no cumpla las recomendaciones formuladas por la Comisión. 

Aunque el sistema de denuncias individuales de base extraconvencional 

sigue desempeñando un importante papel como sistema general aplicable a 

cualquier estado miembro de la OEA, no puede olvidarse tampoco que este 

mecanismo se solapa parcialmente con el previsto en la Convención Americana, 

por lo que su empleo se va reduciendo conforme aumenta el número de Estados 

que han ratificado o se han adherido al Pacto de San José. (Cançado et. al., 2013) 

Lo que explica, en buena medida, que el nuevo Reglamento de la Comisión haya 

introducido ciertas modificaciones procedimentales que tienden a la unificación de 

ambos mecanismos. 

Mayor interés reviste, por razón de sus especificidad, el estudio de la 

situación de los derechos humanos en cualquier Estado miembro de la OEA. 

(Cançado, 2011) Se trata de una actividad íntimamente relacionada con la 
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competencia genérica de la CIDH para realizar estudios en el ámbito de los 

derechos humanos y con su facultad para llevar a cabo investigaciones in loco. 

(Del Toro, 2002) Este mecanismo ha dado un interesante resultado, ya que a 

través del mismo la Comisión ha podido desarrollar de forma integrada un 

conjunto de actividades tales como entrevistas con autoridades gubernamentales 

y representantes sociales, visitas a cárceles y centros de detención, recepción de 

denuncias, investigación de casos individuales, audiencias de testigos, etc., que le 

han permitido formarse un juicio sobre la situación de los derechos humanos en 

diversos Estados americanos e informar al respecto a la Asamblea General de la 

OEA. (Medina et. al., 2007) 

Bien sea con ocasión de un informe anual o a través de la elaboración de 

informes especiales individualizados cuando las circunstancias lo han aconsejado. 

(O´Donnell, 2007, pp. 511-530) Aunque se trate de un mecanismo que no ofrece una 

protección eficaz al particular respecto de supuestos aislados de violación de 

derechos humanos; Sin embargo, es un procedimiento especialmente idóneo para 

efectuar el control respecto de supuestos de violaciones masivas y sistemáticas 

de los derechos humanos.  

Ello explica su amplia utilización por la Comisión Interamericana, que ha 

analizado por esta vía la situación de los derechos humanos en Argentina, Bolivia, 

Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. 
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SUB CAPÍTULO I:  

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL  

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS  

DERECHOS HUMANOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DEL  

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

El tema de la responsabilidad internacional en el marco de los derechos 

humanos es fundamental para comprender la forma en que operan los sistemas 

internacionales existentes en materia de protección de los derechos humanos, 

tanto en el ámbito universal de protección de derechos humanos, como en el 

regional, su naturaleza, fundamentos y limitaciones; debiendo precisar que como 

ya se estableció la presente investigación se circunscribe al ámbito del Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos. 

Al respecto se afirma que el régimen de responsabilidad es la “piedra de 

toque” de todo ordenamiento jurídico en el que reposa, en gran medida, la eficacia 

del propio sistema. (Fernández, 2003) Así, en el ordenamiento interno, no podría 

desarrollarse la responsabilidad contractual o la extracontractual sin reglas claras 

del derecho civil, o no se podría aseverar la efectividad de un régimen de 

responsabilidad penal. Asimismo, no puede establecerse esto en el derecho 

internacional sin un sistema de responsabilidad internacional. (Cançado, 2011) 

Dada su importancia en el sistema internacional de protección de los 

derechos humanos, los elementos de la responsabilidad internacional entran a 
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formar parte importante de lo que es el marco de la responsabilidad internacional 

en el derecho internacional de los derechos humanos, haciendo especial 

referencia para esto al desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, pues es este sistema regional, como ya lo explicamos 

precedentemente, uno de los más desarrollados y el de mayor aplicación a 

nuestra realidad. 

En materia de responsabilidad internacional del Estado, tanto la doctrina 

como la jurisprudencia, remiten a las reglas creadas por la costumbre y la propia 

jurisprudencia internacional. (Corte IDH, 2005) En ese sentido, es clásica la 

resolución de la Corte Permanente Internacional de Justicia que ya se hizo 

referencia, Caso de la Fábrica de Chorsow, en el cual se señala el principio 

internacional de derecho de que toda violación de una obligación internacional 

trae consigo la obligación de reparar. (Citado por CIJ, 2012) 

Entre los preceptos consuetudinarios dominantes, acogidos por la doctrina 

y la jurisprudencia clásicas en materia de responsabilidad internacional del Estado 

que trascienden al ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

se encuentran los siguientes: (Del Toro, 2002) 

a) Toda contravención de las obligaciones internacionales de un Estado, por 

hecho de sus órganos y que causen un daño, comporta su responsabilidad 

internacional; responsabilidad que se concreta en la obligación de reparar 

el daño ocasionado, en tanto sea la consecuencia de la inobservancia de 

tales obligaciones internacionales. 

b) Un Estado no puede declinar su responsabilidad internacional al invocar las 

normas de su derecho interno. 
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c) La responsabilidad internacional del Estado puede quedar comprometida, 

en primer lugar, por la adopción de disposiciones legislativas incompatibles 

con las obligaciones internacionales contraídas, o por la no adopción de 

aquellas necesarias a la ejecución de estas últimas; por una acción u 

omisión del Poder Ejecutivo incompatible con las obligaciones 

internacionales del Estado, en lo particular, por las actuaciones de 

funcionarios gubernamentales, aun habiendo procedido éstos dentro de los 

límites de sus competencias, bajo la instrucción del propio gobierno o 

amparados en una supuesta calidad oficial difícil de desconocer; por una 

decisión judicial no recurrible contraria a las obligaciones internacionales 

del Estado, o la oposición, por parte de las autoridades judiciales, a que el 

afectado promueva en justicia las acciones para su defensa o bien por los 

obstáculos o retardos procesales injustificados que impliquen denegación 

de justicia. 

d) El Estado es internacionalmente responsable de los actos de los 

particulares residentes en su territorio, todas las veces en que se 

establezca y pruebe que el hecho dañoso le es imputable o por haber 

omitido las medidas convenientes, según las circunstancias, para prevenir, 

reparar o reprimir aquellos de tales hechos cometidos por los particulares 

en contravención de las normas internacionales. 

e) La responsabilidad internacional del Estado no puede ser invocada ante 

instancias internacionales sino después de haberse agotado los recursos 

previstos en el derecho interno del Estado presuntamente responsable, 

salvo en los casos previstos como excepciones a dicha regla. 
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f) La responsabilidad del Estado se resuelve con la reparación, es decir, con 

el restablecimiento de las cosas a su estado original o por la justa 

indemnización, por la satisfacción o por cualquier modalidad que la 

reparación adopte en cada caso en concreto. 

3.3. La Responsabilidad Internacional y Derechos Humanos 

Con el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional, 

las relaciones que se establecen en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos en materia de responsabilidad internacional, son relaciones entre 

Estados e individuos. (Ferret, 1998) En este sentido, si bien la obligación general 

de respetar los derechos humanos es una obligación erga omnes, en materia de 

responsabilidad internacional en materia de protección de los derechos humanos 

el único sujeto responsable es el Estado, mientras que los individuos se 

constituyen en sujetos pasivos o titulares del derecho de reparación como 

consecuencia de la responsabilidad internacional. (Cançado, 2011) 

Es contra el Estado que se presenten las denuncias por violaciones de los 

derechos protegidos en el ámbito de la CADH. Como ha señalado la Corte IDH, al 

producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge la responsabilidad 

internacional de éste por violación de una norma internacional. (Corte IDH, 2005) 

Con motivo de esta responsabilidad nace para el Estado una relación jurídica 

nueva que consiste en la obligación de reparar. 

Estas relaciones jurídicas de responsabilidad, también llamada 

obligaciones secundarias, sobrevienen a la violación o incumplimiento por los 

Estados de las obligaciones primarias y están sujetas a los principios generales 

de responsabilidad del Estado por hecho ilícito. 
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En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la 

responsabilidad internacional deriva del incumplimiento de una obligación 

primaria, esto es, de la obligación general de respeto y garantía de los derechos 

humanos por parte de los Estados; por ello es que las obligaciones relativas a la 

responsabilidad internacional son obligaciones secundarias o de reparación. 

(García, 2012) 

Las obligaciones primarias son obligaciones objetivas, en tanto tienen 

como propósito la conformación de un orden público internacional que responde a 

la protección de los derechos del individuo. (Fuentes, 2007) 

De esta forma, la noción de obligaciones erga omnes en relación con los 

derechos humanos se traduce en que el incumplimiento de una obligación 

internacional atinente a cualquiera de los derechos protegidos, acarrea por sí 

misma y de hecho la configuración o el surgimiento de la responsabilidad 

internacional del Estado, más allá de la existencia de un daño, material o moral.  

Esta afirmación es la que el Ex Presidente de la Corte IDH y actualmente 

Juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio A. Cançado Trindade, identifica 

como responsabilidad objetiva o absoluta, que enfatiza el elemento de la 

diligencia debida por parte del Estado, del control que debe éste ejercer sobre 

todos sus órganos y agentes para evitar que, por acción u omisión, se violen los 

derechos humanos consagrados. (Cançado, 2011) 

No hay por qué tener en cuenta el elemento del daño o de la culpa para 

determinar la configuración de un acto u omisión internacionalmente ilícita, pues 

éste por sí mismo es violatorio de los derechos humanos. Lo que determina la 

responsabilidad internacional es la conducta objetiva del Estado, la debida 

diligencia para evitar violaciones a los derechos humanos. 
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En este punto, es de recalcar lo ya desarrollado anteriormente, sobre los 

elementos esenciales de la responsabilidad internacional; en primer lugar, un 

elemento objetivo, que es la conducta contraria  a una obligación internacional; y, 

el elemento subjetivo, que dicha conducta sea imputable a un Estado. 

En cuanto a la conducta objetiva del Estado, esto es, a las acciones u 

omisiones que pueden constituir violaciones a los derechos humanos, la Corte 

Interamericana ha señalado que es ilícita toda forma de ejercicio del poder público 

que viole los derechos reconocidos por la Convención Americana; de lo que se 

trata, ha establecido la Corte, es de determinar si la violación a los derechos 

humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de 

respetar y de garantizar dichos derechos. (Cançado et. al., 2013) 

Toda acción u omisión imputable a un Estado que contravenga las 

obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos 

humanos, sin importar si ésta se considera lícita o ilícita en el orden interno del 

Estado, constituye un hecho ilícito y, por ende, genera la responsabilidad 

internacional del Estado. 

De esta forma le son imputables al Estado las violaciones a los derechos 

humanos cometidas por: (Cançado, 2011) 

a) Sus órganos internos, tanto ejecutivos como legislativos y judiciales, sean 

federales o locales, así como por sus funcionarios, independientemente de 

su rango y de la validez de sus actos en el derecho interno. 

b) Por los actos de personas privadas que de hecho actúen por encargo o con 

la complacencia de un gobierno, o cuando existe negligencia del Estado en 

la investigación, sanción o reparación del hecho ilícito. 
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3.3.1. La Responsabilidad Internacional en la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

En primer lugar, en el marco del Sistema Interamericano de protección de 

la persona humana, el artículo 1.1 de la CADH es de importancia fundamental 

para determinar si existe o no una violación del Pacto imputable a un Estado y en 

consecuencia del deber de reparación. (Grossman, 1994) Este artículo hace 

referencia a las principales obligaciones contraídas por los Estados frente a los 

individuos sujetos a su jurisdicción y frente a la comunidad internacional en su 

conjunto.  

En este sentido, los Estados al ratificar la Convención, se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. 

Así, la Corte IDH ha establecido en el Caso Baena Ricardo y otros que: “En 

efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados partes los deberes 

fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los 

derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según 

las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención” (Corte IDH, 

Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, 31 de enero de 2001, párr. 178) 

En su Opinión Consultiva OC-4/84, la Corte aseveró que: “El artículo 1.1 de 

la Convención, que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende 

a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los Estados partes 

de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades allí 

reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera que sea el origen o 
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la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio 

respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Convención es por sí mismo incompatible con la misma.” (Corte IDH, Propuesta de 

modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la naturalización, 

19 de enero de 1984, párr. 30) 

Conforme a este artículo, es ilícita toda forma de ejercicio del poder público 

que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda 

circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 

carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un 

supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en el artículo 1 de la 

Convención. (Cançado, 2011) 

Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya 

actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los 

límites de su propia competencia, puesto que es un principio de derecho 

internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al 

amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan 

fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno. 

Así, conforme al criterio constante de la Corte Interamericana, adoptado de 

sus primeras sentencias en los famosos casos hondureños: Velásquez 

Rodríguez, Godínez Cruz y Fairén Garbi y, Solís Corrales, la primera obligación 

del Estado es la de respetar los derecho reconocidos y la segunda es la de 

garantizar su libre y pleno ejercicio, lo que a su vez implica que: “El Estado está 

en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos 

humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 

que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

140 

 

los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la 

víctima una adecuada reparación.” (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs 

Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 184) 

El artículo 1.1 establece, entonces dos obligaciones: la primera, de respetar 

los derechos y libertades reconocidos en la Convención y, la segunda, de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de tales derechos a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. (Medina, 2013) La obligación de respeto de los derechos humanos es, 

a decir, de Aguiar: “una típica obligación de no hacer que se traduce en la 

existencia de limitaciones al ejercicio del poder público cuando éste pretende 

penetrar en la esfera del individuo, menoscabando por exceso o por defecto sus 

atributos inviolables.” (Aguiar, 2007, p. 45) 

La segunda obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos reconocidos en la CADH a toda persona sujeta a su jurisdicción, es una 

obligación de hacer que implica, según la propia Corte Interamericana en el Caso 

Velásquez Rodríguez vs Honduras: “El deber de los Estados partes de organizar 

todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 

cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 

capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, 

investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la 

Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho 

conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación 

de los derechos humanos.” (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de 

julio de 1988, párr. 175) 
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Esta obligación se corresponde con el deber de los Estados de adoptar las 

medidas legislativas y de cualquier otro carácter para asegurar el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos, establecido en el artículo 2 de la Convención. 

Al respecto, la Corte IDH ha afirmado en el Caso Garrido y Baigorria vs Argentina 

que en el derecho internacional: “Una norma consuetudinaria prescribe que un 

Estado que ha celebrado un Convenio Internacional, debe introducir en su 

derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las 

obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha 

sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente.” (Corte IDH, Caso 

Garrido y Baigorria vs Argentina, 02 de febrero de 1996, párr. 68) 

En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación 

de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha 

Convención, para garantizar los derechos ahí consagrados. 

El deber general del artículo 2 de la CADH implica la adopción de medidas 

en dos formas. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier 

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por 

la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la 

efectiva observancia de dichas garantías. (Del Toro, 2002) 

En opinión de la Corte IDH en el Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 

la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, “no 

se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el 

cumplimiento de esta obligación, sino que comporta 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.” (Corte IDH, Caso Velásquez 

Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 167) 
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En este sentido, el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, 

razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar con los 

medios a su disposición las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito 

de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 

El deber de los Estados de prevenir, razonablemente, las violaciones a los 

derechos humanos, abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan  la salvaguarda de tales derechos, 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. Esta obligación es de medio o 

comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que 

un derecho haya sido violado. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 

de julio de 1988, párr. 175) 

El deber de los Estados de investigar toda situación en la que se hayan 

violado los derechos humanos protegidos por la Convención se incumple, según 

la Corte, cuando el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede 

impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de 

sus derechos. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos 

de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos.  

La obligación de investigar es también de medio o comportamiento que no 

es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 

satisfactorio. Sin embargo, debe iniciarse con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. (Del Toro, 2002) Debe tener 
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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. 

Por último, en cuanto al deber de reparar derivado de las violaciones a los 

derechos protegidos, es evidente, que éste “debe cristalizarse en un resultado 

objetivo y mensurable a fin de que se le considere debidamente cumplido.” (Citado 

por Del Toro, 2002, pp. 674-675) Además, la Corte ha afirmado que la obligación de 

garantía y efectividad de los derechos y libertades previstos en la Convención es 

autónoma y diferente de la de reparar. (Corte IDH, Caso Panel Blanca (Paniagua 

Morales y otros) vs. Guatemala, 08 de marzo de 1998, párr. 199) 

El incumplimiento de cualquiera de las modalidades del deber genérico de 

protección y garantía de los derechos humanos genera la responsabilidad 

internacional del Estado. Adicionalmente, en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, para que se considere un acto lesiona alguno de los 

derechos humanos reconocidos es necesario que dicho acto sea atribuido al 

Estado demandado (Del Toro, 2002); de tal forma que la imputabilidad del acto 

violatorio es fundamental para configurar la responsabilidad Estatal. 

Entre los principios y criterios que ha utilizado la Corte Interamericana para 

imputar a los Estados los actos u omisiones violatorios de los derechos humanos 

reconocidos en la Convención se encuentra el principio de unidad y continuidad 

del Estado. Este principio está referido a dos cuestiones: (Del Toro, 2002) 

a) A la unidad de los Estados en sus aspectos políticos y territoriales, y 

b) Respecto a la continuidad del Estado por cambios de gobierno. 
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El principio de unidad del Estado a su vez implica dos situaciones: la 

primera se refiere a que le son atribuibles al Estado “todos los comportamientos 

de los órganos de sus entidades públicas territoriales (regionales, provinciales, 

departamentales, cantonales, municipales, etc.) que implican una violación a los 

derechos humanos”. (Corte IDH, Caso Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) vs. 

Guatemala, 08 de marzo de 1998, párr. 127) La segunda, que al Estado es 

responsable por la acción u omisión de todas las autoridades parlamentarias, 

gubernamentales, jurisdiccionales, administrativas, generales o especializadas. 

Respecto del principio de continuidad o identidad del Estado, la Corte 

Interamericana ha señalado que según este principio la responsabilidad subsiste 

con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, 

concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la 

responsabilidad y aquél en que ella es declarada. (Citado por Del Toro, 2002) Lo 

anterior es válido también para el campo de los derechos humanos aunque, 

desde el punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho 

más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la 

que las violaciones se produjeron. 

3.3.2. Acciones u Omisiones Imputables en los Sistemas de Protección 

de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana ha reiterado que la responsabilidad internacional 

del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano 

de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención 

Americana. (Del Toro, 2002) Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en 

violación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, 

compromete la responsabilidad internacional del Estado. 
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Como lo ha señalado la propia Corte, conforme al artículo 1.1, es ilícita 

toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos humanos 

reconocidos por la Convención. (Cançado et. al., 2013) En tal sentido, en toda 

circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 

carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un 

supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo. 

Esa conclusión, ha establecido la Corte (Citado por Del Toro, 2002), es 

independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de 

disposiciones del derecho interno o desbordando los límites de su propia 

competencia, puesto que es un principio de derecho internacional que el Estado 

responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial 

y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su 

competencia o en violación del derecho interno. 

Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a 

los derechos reconocidos en la Convención ejecutada por un acto del poder 

público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su 

carácter oficial. (Cançado, 2011) No obstante, no se agotan allí las situaciones en 

las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las 

violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad 

puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos.  

En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que 

inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser 

obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, 

puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en 
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sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 

tratarla en los términos requeridos por la Convención. (Cançado, 2011) 

Lo decisivo, continúa la Corte, es dilucidar si una determinada violación a 

los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el 

apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la 

transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En 

definitiva, señala el Tribunal, de lo que se trata es de determinar si la violación a 

los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus 

deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 

de la Convención. 

En el Caso Blake vs Guatemala, la Corte tuvo que determinar si la 

actuación de las patrullas civiles, responsables de la desaparición y muerte del 

señor Nicholas Blake, deberían o no considerarse agentes del Estado y, en 

consecuencia, si los hechos denunciados eran o no imputables al Estado de 

Guatemala. La Corte determinó que las patrullas civiles actuaban efectivamente 

como agentes del Estado durante la época en que ocurrieron los hechos, pues 

dichos grupos “tenían una relación institucional con el Ejército, realizaban 

actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas y, aún más, recibían 

recursos, armamento, entrenamiento y órdenes directas del Ejército guatemalteco 

y operaban bajo su supervisión”. (Corte IDH, Caso Blake vs Guatemala, 24 de enero 

de 1988, párr. 141) 

En cuanto a la responsabilidad internacional del Estado por actos 

legislativos, la Corte ha sostenido que los Estados partes en la Convención no 

pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella, 

de tal forma que un Estado que dicte disposiciones contrarias a lo establecido por 
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la Convención o que omita dictar las normas a que está obligado por el artículo 2 

de la misma, puede incurrir en responsabilidad internacional. (Cançado, 2011) 

La Corte incluye que la promulgación de una ley manifiestamente contraria 

a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención 

constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte 

derechos y libertades protegidas respecto de individuos determinados, genera 

responsabilidad internacional de la Corte. 

En opinión de la Corte Interamericana “es conveniente señalar, en primer 

lugar que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jurídica 

de personas determinadas. Puede suceder que esté sujeta a actos normativos 

posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicación 

por funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en 

cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola 

vigencia de la misma”. (Corte IDH, Caso Blake vs Guatemala, 24 de enero de 1988, 

párr. 166) 

A leyes del tipo como la última citada, la Corte las denomina leyes de 

aplicación inmediata. En relación con el momento de declarar la responsabilidad 

internacional de un Estado, la Corte en su competencia contenciosa consideró, en 

un primer momento, que para determinar la incompatibilidad o no de una ley de 

un Estado parte de la Convención, se requería la presencia de un daño resultante 

de la efectiva aplicación de la ley en cuestión. (Del Toro, 2002) 

En el Caso Amparo vs Venezuela, la Corte se abstuvo de pronunciarse 

sobre la compatibilidad del Código de Justicia Militar y sus Reglamentos con la 

Convención, particularmente respecto de la facultad conferida por dicho Código al 

presidente venezolano para ordenar no abrir o sobreseer algún juicio de la 
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jurisdicción militar, en virtud de que no habían sido aplicados los artículos 

respectivos en el caso concreto. (Corte IDH, Caso el Amparo vs Venezuela, 18 de 

enero de 1995) 

En el Caso Caballero Delgado y Santana vs Colombia, en que la Comisión 

Interamericana solicitó, a manera de reparación no pecuniaria, la modificación de 

ciertas disposiciones de derecho interno relativas a la reglamentación del recurso 

de habeas corpus y a la tipificación del delito de desaparición forzada, la Corte 

determinó que estaba impedida de pronunciarse al respecto por no haber sido 

planteada tal situación en la demanda sino en la etapa de reparaciones, 

limitándose a hacer manifestaciones genéricas sobre el particular. (Corte IDH, Caso 

Caballero Delgado y Santana vs Colombia, 08 de diciembre de 1995, párr. 55-56) 

Sin embargo, posteriormente la Corte estimó que determinadas normas del 

derecho interno eran violatorias per se de la Convención Americana y ordenó a 

los Estados adoptar las medidas apropiadas para reformar las normas declaradas 

violatorias de la Convención. Tal situación aconteció en el Caso Suarez Rosero vs 

Ecuador, así como en otros casos como son: Castillo Petruzzi y otro vs Perú, 

“Barrios Altos” vs Perú, y “La última tentación de Cristo” vs Chile. 

En el primer caso, la Corte consideró que el artículo 114 del Código Penal 

Ecuatoriano, que limitaba a aquellas personas procesadas por delitos 

sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas el 

derecho de ser liberados en determinadas condiciones y cumplidos ciertos plazos 

precisados en el mismo artículo, despojaba a una parte de la población carcelaria 

de un derecho fundamental (Corte IDH, Caso Suarez Rosero vs Ecuador, 12 de 

noviembre de 1997, párr. 5), por lo que dicha norma, no sólo había vulnerado los 
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derechos del señor Suarez Rosero, sino también era violatoria del artículo 2 de la 

Convención, independientemente de su aplicación. 

En el Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, la Corte Interamericana 

determinó que las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia 

adoptada por el Estado para hacer frente al fenómeno del terrorismo, en particular 

los Decretos Leyes 25.475 y 25.659, aplicados a las víctimas, eran contrarios al 

artículo 2 de la Convención y reiteró que una norma puede violar por si misma 

dicho artículo independientemente de su aplicación o no, pues contraría a la 

obligación de adoptar el derecho interno a los parámetros que establece la 

Convención Americana. (Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, 03 de junio 

de 1999, párr. 205) Por lo tanto, en su análisis de las reparaciones, la Corte 

enfatizó que las normas internas que hacen aplicable a civiles la justicia militar 

son violatorias de los preceptos de la Convención, por lo que el Estado debía 

adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce 

de los derechos consagrados en la misma. 

En el Caso “Barrios Altos” también contra Perú, la Corte se pronunció 

enfáticamente sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la 

Convención, particularmente aquellas que establezcan una auto amnistía para 

quienes hayan cometido violaciones a los derechos en ella reconocidos (Corte 

IDH, Caso “Barrios Altos” vs Perú, 14 de marzo de 2001, párr. 41), pues tales leyes 

conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, 

siendo manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención al 

impedir la identificación de los individuos responsables de violaciones a los 

derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia 
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e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación 

correspondiente.  

Particular interés reviste el Caso “La última tentación de Cristo” vs Chile, 

toda vez que es una norma de carácter constitucional la que fue considerada por 

la Corte Interamericana como incompatible con la Convención. El artículo 13.4 de 

la Constitución de Chile establecía un régimen de censura previa, lo que derivó en 

la prohibición de la exhibición de la película en cuestión. En la sentencia referida 

la Corte enfatizó que: “En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria 

prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe 

introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el 

fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta norma es universalmente 

aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención Americana establece la 

obligación general de cada Estado parte de adecuar su derecho interno a las 

disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella 

consagrados. Este deber general del Estado parte implica que las medidas de 

derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el 

Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención 

sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo 

requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando 

el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención.” 

(Corte IDH, Caso “La última tentación de cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs Chile, 05 de 

febrero 2001, párr. 87) 

Por lo tanto, en el caso referido precedentemente, al mantener la censura 

cinematográfica en el ordenamiento jurídico de Chile el Estado incumplió con el 

deber de adecuar su derecho interno a la Convención de modo a hacer efectivos 
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los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1 

de la Convención, por lo que debió modificar su ordenamiento jurídico, lo que, en 

efecto, sucedió. 

De otro lado, respecto de la responsabilidad del Estado por actos judiciales 

o jurisdiccionales, todo Estado es responsable por los actos de sus tribunales 

opuestos al derecho internacional, sin que modifique este principio la 

independencia que los tribunales suelen tener en el orden interno, puesto que 

también ellos son órganos de la comunidad estatal. Los tribunales pueden, en 

efecto, ser independientes de otros órganos del Estado, pero no del Estado 

mismo. (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs Perú, 06 de febrero de 2001) Así, se 

tendrá un ilícito internacional realizado por un tribunal sobre todo, cuando éstos 

infrinjan el derecho internacional, violando al mismo tiempo el derecho interno. 

En general se reconocen tres supuestos de imputación al Estado de actos 

o decisiones judiciales para los efectos de la responsabilidad internacional en el 

marco del derecho internacional de los derechos humanos (Verdross, 1982, p. 148), 

el primero, los actos o decisiones de los órganos jurisdiccionales internos 

manifiestamente incompatibles con una regla del derecho internacional de los 

derechos humanos; el segundo, la denominada denegación de justicia; y, el 

tercero, se produce por toda violación a los derechos humanos que vulnere 

manifiestamente el ámbito interno, aunque no viole expresamente el internacional, 

por ejemplo, en el caso de error judicial. 

En cuanto a la responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales, la 

Corte Interamericana consideró en el Caso Loayza Tamayo vs Perú, que el 

Estado peruano había violado el principio non bis in ídem contemplado en el 

artículo 8.4 de la Convención, en virtud de haber juzgado a la Señora María Elena 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

152 

 

Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que 

había sido absuelta en la jurisdicción militar. (Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs 

Perú, 17 de septiembre de 1997) 

De igual forma se manifestó la Corte en los Casos Castillo Petruzzi y otros 

y en el Caso Cesti Hurtado vs Perú. En tales casos la Corte declaró la invalidez 

de los procesos seguidos a las víctimas por ser incompatibles con la Convención 

Americana y ordenó, en el primero, garantizarles un nuevo juicio con la plena 

observancia del debido proceso legal. (Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs 

Perú, 30 de mayo de 1999) En el último de los casos mencionados, la Corte 

claramente expresó que: “el juicio seguido contra el Señor en el fuero militar es 

incompatible y ordenó al Estado anular tal proceso y todos sus efectos”. (Corte 

IDH, Caso Cesti Hurtado vs Perú, 29 de septiembre de 1999, párr. 18) 

Por su parte, en el Caso “La última tentación de Cristo” vs Chile, la Corte 

Interamericana se pronunció sobre hechos que habían sido del conocimiento de la 

Corte de Apelaciones, confirmados posteriormente por la Corte Suprema de 

Justicia Chilena, que prohibían la exhibición de la cinta, declarándose, como ya se 

precisó precedentemente, contrario a la Convención, la censura previa 

establecida en la Constitución y avalada por los tribunales estatales. (Corte IDH, 

Caso “La última tentación de cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs Chile, 05 de febrero 2001, 

párr. 87) 

Respecto de otras conductas realizadas en el marco de procesos 

jurisdiccionales internos, destaca el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) 

Awas Tingni vs. Nicaragua, en el que, con motivo del estudio de las medidas 

internas relativas a la delimitación, demarcación y titulación de las tierras de 

comunidades indígenas y, particularmente, respecto de la razonabilidad de los 
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plazos para la tramitación de ciertos recursos de amparo promovidos contra la 

concesión dada por el gobierno a una compañía privada para efecto de realizar 

trabajos de construcción de carreteras y de explotación maderera en tierras Awas 

Tingni sin el consentimiento de la Comunidad.  

La Corte Interamericana señaló, entre otras cosas, que en la tramitación de 

algunos de dichos amparos ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones y 

ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, se 

“desconoció el principio de plazo razonable consagrado en la Convención 

Americana” (Corte IDH, Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, 

01 de septiembre de 2001, párr. 132), resultando ilusorios e inefectivos tales 

recursos al incurrir en un retardo injustificado, por lo que se infringió los derechos 

de debido proceso y a un recurso efectivo a que se refieren los artículo 8 y 25 de 

la CADH. 

Asimismo, la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la necesaria 

independencia e imparcialidad del Poder Judicial. En el caso Ivcher Bronstein vs 

Perú, la Corte determinó la responsabilidad del Estado por haber creado salas o 

juzgados transitorios especializados en derecho público y haber designado jueces 

que los integraran en el momento de que ocurrieron los hechos denunciados, lo 

que privó al Señor Ivcher Bronstein, entre otras cosas, del “derecho a ser oído por 

jueces y tribunales establecidos con anterioridad por la ley, consagrado en el 

artículo 8.1 de la Convención Americana”. (Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs Perú, 

06 de febrero de 2001, párr. 114) 

De igual forma, en el Caso del Tribunal Constitucional vs Perú, la Corte se 

pronunció sobre un acto materialmente jurisdiccional aunque formalmente 

legislativo, como fue el proceso de juicio político seguido contra tres magistrados 
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de dicho Tribunal. En su sentencia, la Corte consideró que “cualquier persona 

sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar 

con las garantías de dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y 

actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento 

y la resolución del caso que se le somete” (Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional 

vs Perú, 02 de febrero de 2001, párr. 71), lo que no sucedió en el caso en cuestión. 

En un fallo posterior, en el Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, la 

Corte Interamericana volvió a referirse a los estándares internacionales en el 

marco del debido proceso garantizado en el artículo 8 de la Convención, y 

consideró que su “aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 

estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 

procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda 

afectarlos”. (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, 02 de Febrero de 2001, 

párr. 124) Esto es, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 

dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal. 

Por lo tanto, no cabe duda que el régimen de responsabilidad internacional 

del Estado en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene 

particularidades propias que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial por los 

tribunales especializados en la materia, particularmente en nuestro continente por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conocer su jurisprudencia es 

fundamental, tanto para aquellos que acuden en ejercicio de sus derechos en 

busca de una debida protección internacional, como para los gobiernos que, 
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finalmente, serán los que resulten responsables o no de las violaciones a los 

derechos fundamentales. 

La responsabilidad internacional es la consecuencia jurídica derivada de un 

ilícito internacional y, en definitiva, la forma más efectiva, o más aún, la única 

forma de garantizar la justa reparación a las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos. La efectividad del respeto y garantía de los derechos 

humanos requiere de la adecuación de los ordenamientos jurídicos internos; tal 

modificación debe contemplar, a efecto de garantizar la efectiva reparación en 

caso de violaciones a tales derechos, todos los supuestos de configuración de la 

responsabilidad internacional, ya derive ésta de actuaciones del Poder Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial, independientemente de su jerarquía, de la licitud o ilicitud de 

la conducta en el ámbito interno y del carácter federal, estatal o municipal. 

(Cançado, 2001) Tal adecuación de la normativa interna es una condición de 

eficacia del sistema, pero también un deber; deber suyo incumplimiento, tarde o 

temprano, puede derivar, a su vez, en la responsabilidad internacional del propio 

Estado. 
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SUB CAPÍTULO II: 

LA CONVENCIÓN AMERICANA Y LAS OBLIGACIONES 

DEL ESTADO EN EL MARCO DEL SISTEMA REGIONAL 

DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Convención Americana es fruto del progresivo desarrollo del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y se estructura en una 

parte sustantiva y otra orgánica. (Grossman, 1994) En la primera se fija un catálogo 

de derechos y libertades fundamentales, además de normas relativas a las 

obligaciones que asumen los Estados, la interpretación de la Convención, las 

restricciones permitidas, la suspensión de los derechos, cláusulas sobre las 

obligaciones respecto de los Estados Federales y deberes de los titulares de 

derechos. La parte orgánica establece los órganos encargados de la protección y 

promoción de los derechos y libertades consagrados en el mismo cuerpo 

normativo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

mecanismos de control. 

El estudio de la Convención Americana nos lleva a examinar el 

procedimiento diseñado para operar, idealmente, frente a Estado en que el 

derecho prevalece y cuyo propósito es, por excelencia, reparar violaciones 

aisladas de derechos humanos cuando la red protectora nacional ha fallado. 

(Medina et. al., 2007) Existe discrepancia acerca de si este procedimiento puede 

ser empleado útilmente en todos los países miembros de la OEA. La historia de 

dictaduras y de violaciones masivas y sistemáticas en el continente americano, 
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incluso dentro de regímenes elegidos y que pretendían cumplir con las exigencias 

del sistema de democracia representativa y del respeto a los derechos humanos, 

unida a la difícil situación económica de la región, a las profundas diferencias de 

clase, de educación y otras, no parecen constituir el contexto adecuado para que 

un mecanismo esencialmente legal funciones de manera eficaz. (García, 2010)  

Por ello, los órganos del sistema lo han utilizado tratando de adecuarlo a la 

situación real con que se enfrentan. Sin embargo, se está advirtiendo una 

tendencia positiva entre los usuarios del sistema y los Estados, ya que cada vez 

más a menudo se están presentando ante los órganos de control regionales, 

casos en que se discuten puntos de derecho, teniendo como contrapartes a 

Estados que no se limitan a negar los hechos de una denuncia, sino que, 

admitiéndolos, argumentan jurídicamente con el fin de demostrar que sus 

acciones no han violado las normas del Derecho Internacional. (Rubio, 2012) El 

estudio de la materia que sigue intenta ayudar a esta evolución hacia un enfoque 

más jurídico de los derechos humanos, porque la mayor juridicidad será la mejor 

demostración de que el continente avanza en el respeto que todo ser humano 

tiene derecho a exigir. 

3.4. Los Titulares de los Derechos Humanos en la 

Convención Americana de Derechos Humanos 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, el deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos y 

libertades en ella consagrados, se tiene respecto de “toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción” (Citado por Rubio, Eguiguren y Bernales, 2012, p. 127), El 

párrafo 2 de ese mismo artículo aclara que persona es todo ser humano. Esta 
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conceptualización de la persona reafirma la idea de la universalidad de los 

derechos humanos y de la prohibición de discriminación, ya que la única 

condición para ser titular del derecho es tener la calidad de ser humano. (Rubio, 

2009) 

La posición asumida por la Convención Americana deja fuera del campo de 

protección a las personas jurídicas. Si bien la CADH es clara en esta materia, la 

Comisión Interamericana acogió a tramitación una causa en que la víctima era 

una persona jurídica. (Rubio et. al., 2010) Así ocurrió en un caso seguido en contra 

de Paraguay, en el cual la Comisión determinó que había una violación a la 

libertad de expresión, en perjuicio de Radio Ñanduty, toda vez que al sufrir 

diversos actos de interferencia dicha estación de radio debió cerrar al no ser 

sustentable económicamente, con el consecuente perjuicio económico para la 

empresa y sus empleados. (Citado por CIDH, 2011, p. 111) 

3.5. Obligaciones de los Estados en el marco de la 

Convención Americana de Derechos Humanos 

El artículo 1 de la CADH establece dos importantes obligaciones para los 

Estados partes: respetar los derechos humanos de todos los individuos sujetos a 

su jurisdicción y garantizar su ejercicio y goce. (Grossman, 1994) Son éstas 

obligaciones de exigibilidad inmediata en el plano internacional. La obligación de 

respetar exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos 

establecidos en la Convención y, la obligación de garantizar exige al Estado 

emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas 

a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y gozarlos. (Rubio et. al, 2010) 
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La Corte Interamericana analizó exhaustivamente el contenido de la 

obligación de garantizar en el Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. En este 

caso la Corte señalo: “La segunda obligación de los Estados partes es la de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención 

a toda persona sujeta a su jurisdicción, Esta obligación implica el deber de los 

Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas 

las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 

de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 

posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los derechos humanos.” (Corte IDH, Caso Velásquez 

Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 166) 

Esta acción del Estado no deber ser sólo formal, pues como la Corte lo ha 

establecido en esa misma sentencia, la obligación de garantizar no se agota con 

la existencia de un ordenamiento jurídico dirigido a hacer posible el cumplimiento 

de esta obligación, sino que comporta la necesidad de un conducta 

gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía 

del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

En materia de Derechos Humanos el Estado, por lo tanto, no puede 

limitarse a no incurrir en conductas violatorias de dichos derechos, sino que, 

además, debe emprender acciones positivas. Estas acciones serán todas 

aquellas necesarias para posibilitar que todos los habitantes sujetos a la 
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jurisdicción de ese Estado puedan ejercer y gozar sus derechos humanos. 

(Canessa, 2014) 

Desde esa perspectiva, la primera obligación del Estado es la de 

asegurarse que las normas internacionales operen dentro de sus jurisdicción. 

(Rubio, 2009) Eso podrá hacerse por el medio que le parezca más conveniente: 

incorporación de dichas normas o emisión de normas internas que las 

reproduzcan. También, naturalmente, deberá hacer una cuidadosa revisión de su 

legislación interna con el propósito de eliminar las discrepancias que puedan 

existir entre ella y las normas internacionales, es decir, deberá hacer un proceso 

de adecuación a la misma. (Salmon, 2007) 

El que los individuos, puedan usar y gozar sus derechos humanos es una 

responsabilidad primaria de los Estados, que son los que están en mejor posición 

para asegurarles que ello pueda suceder de manera cotidiana e inmediata. La 

supervisión internacional siempre es tardía y generalmente ex post. (Rubio et. al., 

2010) Esto hace que sea el Estado el llamado a tener un ordenamiento jurídico 

que armonice con sus obligaciones internacionales. No preocuparse de esto 

dificultaría para los individuos la posibilidad del goce constante y uniforme de sus 

derechos. (Rubio, 2011) 

En este sentido, no hay que olvidar que, dentro del Estado, el fijar el 

alcance y contenido de los derechos humanos y de sus restricciones es, por 

disposición internacional, obligación de la Ley. Es la ley interna la que debe dar el 

marco dentro del cual el resto de los órganos del Estado debe operar; es la ley 

interna la que debe crear los mecanismos necesarios para que los individuos 

tengan el derecho de recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la 

obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos por parte 
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del Estado. (Canessa, 2014) La obligación existe aun cuando pueda concluirse 

que, en determinados ordenamientos jurídicos, la existencia de los tratados 

produce efectos de derogación respecto de normas internas contrarias a las 

normas internacionales. (Rubio, 2012) La tarea del Estado es facilitar el ejercicio de 

los Derechos Humanos y no facilitaría el dejar su destino a la interpretación 

judicial. 

Esto es sin perjuicio de que los tribunales tengan, a su vez, la obligación de 

intentar una interpretación de las normas nacionales que afecten derechos 

humanos que sea armónica con las obligaciones internacionales del Estado en 

este campo. 

Por supuesto, para que las normas internacionales realmente operen, “el 

Estado debe establecer además recursos, para que los individuos puedan 

reclamar la eventual violación de los derechos allí consagrados”. (Medina et. al., 

2007, p. 21) La Corte Interamericana ha señalado, en su jurisprudencia constante 

(Citado por Corte IDH, 1998), que la existencia de estos recursos en la legislación 

de un Estado en concreto constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la 

CADH, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el 

sentido de la Convención, así, el artículo 25 está muy relacionado con la 

obligación general del artículo 1.1 de la Convención, al atribuir funciones de 

protección al derecho interno de los Estados partes. 

La existencia de recursos, sin embargos, no agota la obligación del Estado, 

ya que éste debe también crear las condiciones necesarias para que los derechos 

puedan ejercerse. Por ejemplo, para garantizar el debido proceso, el Estado debe, 

entre otras cosas, dictar normas procesales, destinar dinero a crear la estructura 

de los tribunales, asegurarse que existan escuelas de derecho para preparar 
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abogados y proveer asistencia legal, en ciertos casos, a los que carezcan de 

recursos. 

Esta obligación implica también la necesidad de remover obstáculos, 

aunque no emanen de las normas internas sino que de la estructura social y de la 

cultura. En razón de ello, el Estado debe también promocionar los derechos 

humanos (Faundez, 2004), entendiendo por esto no sólo el darlos a conocer a la 

comunidad nacional, sino también el emprender las campañas necesarias para 

que se creen las condiciones que permitan por una parte que puedan ser 

ejercidos y, por otra, que sean respetados por todos, incluyendo en ese concepto 

tanto a los particulares como a los agentes del Estado.  

Este aspecto de la obligación es particularmente exigible cuando existen 

grupos cuyos Derechos Humanos son constantemente violados por razones 

culturales. (García, 2010) Aunque cada acto violatorio de este principio pueda ser 

examinado por los tribunales y exista eventualmente la posibilidad que sea 

reparado, cuando la violación es masiva y sistemática el establecimiento de 

recursos no agota la obligación del Estado. 

Limitarse al mero tratamiento de la violación, que de partida implica tiempo 

y dinero, así como un problema de prueba, constituiría una enorme injusticia y un 

incumplimiento de las obligaciones internacionales, pues equivaldría a colocar al 

grupo afectado de esta violación constante en la situación de no tener nunca el 

goce directo de sus derechos, sino que mediatizado por la necesidad de recurrir a 

la justicia en cada ocasión. (Rubio et. al., 2010) En casos como éstos, por 

consiguiente, el Estado debe hacer una revisión cuidadosa de la manera como 

opera la sociedad y un diseño de políticas convenientes al logro del objetivo de 
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hacer efectivos, para todos los individuos, el goce y ejercicio de los Derechos 

Humanos. 

En el caso de discriminación en razón de sexo, no estará ajena a esta 

política, por ejemplo, una campaña de entrenamiento para capacitar a las mujeres 

con el fin de que puedan competir exitosamente en el acceso a empleos, o a 

empleos mejor remunerados o de más relevancia social, o una revisión de los 

textos escolares para eliminar los estereotipos. 

Además de todas estas acciones, consecuencia lógica de la formulación 

hecha por la Corte Interamericana de la obligación de garantizar, ésta ha 

desarrollado en su jurisprudencia algunos de los aspectos específicos de la 

obligación, que se refieren a la necesidad de investigar, sancionar y reparar 

ciertas violaciones de Derechos Humanos. (Rubio, 2012) Aun cuando la Corte IDH 

no lo ha especificado con claridad, es evidente que esta obligación nace, 

principalmente, cuando el tipo de violación se comete a través de ciertas 

conductas que normalmente están o deberían estar penadas criminalmente. 

Esto se desprende de los casos en que se ha producido el desarrollo 

jurisprudencial referido, que examinan desapariciones, ejecuciones sumarias y 

torturas u otras crueles, inhumanos y degradantes. Ya en su primera sentencia, 

recaída en el referido Caso Rodríguez Velásquez vs Honduras, la Corte 

Interamericana elaboró la idea del deber de prevenir, como parte de la obligación 

de garantizar: “El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo o cultural que promueven 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 susceptibles de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la 
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obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.” 

(Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 175) 

En la sentencia del Caso Garrido y Baigorria vs Argentina, la Corte IDH 

estableció que el Estado tiene la obligación jurídica de investigar los hechos que 

condujeron a la desaparición y de someter a proceso y sancionar a sus autores, 

cómplices, encubridores y a todos aquellos que hubieren tenido participación en 

los hechos. (Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria vs Argentina, 02 de febrero de 1996) 

Lo señalado por la Corte implica que el Estado debe proceder de oficio a 

investigar, procesar y sancionar hechos que tengan una entidad semejante a los 

hechos en dicho caso. (Medina, 2013) La obligación es un deber jurídico propio, 

que debe cumplirse cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente 

atribuirse, inclusive los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con 

seriedad, resultarían en cierto modo, auxiliados por el poder del Estado, lo que 

comprometería su responsabilidad internacional. La obligación debe cumplirse, 

por lo tanto, de manera regular, ineludiblemente y sin discriminación. 

Asimismo, ha decidido que la obligación de investigar debe cumplirse de 

acuerdo a las exigencias del artículo 8 de la CADH, que regula el debido proceso 

y que la víctima y, en su caso, los familiares tienen derecho a exigir que esta 

investigación se realice de conformidad con el artículo 25 del mismo cuerpo 

Convencional. (Rubio, 2011) Así, la Corte Interamericana reconoce el llamado 

derecho a la verdad, invocado por la CIDH y por los familiares de víctimas de 

desapariciones, como un derecho que se encuentra subyacente en el derecho de 

la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación y juzgamiento que previenen los 
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artículos 8 y 25 de la Convención Americana. (Salmon, 2007) Con esto, la Corte 

IDH aparece estableciendo el derecho a la verdad como el aspecto positivo de la 

obligación de la obligación de investigar, cuyos titulares son la víctima y, en el 

caso de violación del derecho a la vida, también sus familiares, todo ello derivado 

de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención. 

La obligación de investigar, procesar y sancionar a los violadores de 

derechos humanos implica necesariamente la no aceptación de la impunidad, que 

la Corte Interamericana ha definido como “la falta en su conjunto, de 

investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 

responsables de las violaciones de los derechos protegidos en la Convención 

Americana”, (Corte IDH, Caso Barrios Altos vs Perú, 14 de marzo de 2001, párr. 173) 

estableciendo que: “Si una violación queda impune en un Estado de modo tal que 

a la víctima no se le restablezca, en cuanto sea posible, la plenitud de sus 

derechos, se desprende que se ha violado el deber de garantizar su libre y pleno 

ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”. (Corte IDH, Caso Garrido y 

Baigorria vs Argentina, 27 de agosto de 1998, párr. 73) 

Como consecuencia de esto, la Corte Interamericana también ha 

considerado incompatibles con la Convención las leyes de amnistía y otras formas 

de permitir la impunidad. En la sentencia recaída en el Caso Barrios Altos vs 

Perú, que decidió que las leyes de amnistía del Estado que se discutían en el 

caso habían violado el artículo 8.1, el artículo 1.1 y el artículo 2 de la CADH, la 

Corte IDH estableció: “Esta Corte considera que son inadmisibles las 

disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento 

de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 

sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

166 

 

tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las  

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.” (Corte IDH, Caso Barrios Altos vs Perú, 14 de marzo de 2001, párr. 41-43) 

Esta posición de la Corte Interamericana ha sido reafirmada en su 

jurisprudencia. La Corte IDH se ha pronunciado independientemente sobre la 

obligación de reparar, ya que, si ha habido una violación, ella ha sido detectada y 

se ha concluido que ella es atribuible al Estado, parece indispensable que la 

garantía del derecho incluya una reparación de toda violación al mismo, en tanto 

el incumplimiento de una obligación internacional atribuible al Estado genera esta 

obligación de reparar. (Canessa, 2014) Los Derechos Humanos exigen, por lo 

tanto, al Estado tener mecanismos y modos de reparación para el evento de que 

sean violados. Normalmente la reparación consistirá en una indemnización 

pecuniaria, pero una reparación integral requiere de otras modalidades. 

Importante para la jurisprudencia sobre reparaciones han sido los casos 

que se refieren a violaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad 

personal. En el caso de las desapariciones forzadas, la Corte IDH, junto con 

ordenar siempre una reparación en dinero para los familiares de la víctima 

fallecida, ha determinado otras reparaciones. En el Caso Trujillo Oroza vs Bolivia, 

por ejemplo, se ordenó al Estado tipificar el delito de desaparición forzada de 

personas en su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, agregando 

que: “la reparación solo se entendería cumplida cuando el proyecto de Ley 

respectivo se convirtiera en Ley de la República y ésta entrara en vigor”. (Corte 

IDH, Caso Trujillo Oroza vs Bolivia, 26 de enero de 2000, párr. 94-97)  
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En otros casos, como por ejemplo, el Caso Bámaca Velásquez vs  

Guatemala, la Corte Interamericana ordenó al Estado localizar y hace entrega de 

los restos mortales de la víctima a sus familiares, a fin de que reciba sepultura 

según sus costumbres y creencias religiosas, añadiéndose que el Estado debía 

realizar las exhumaciones en presencia de los familiares y entregar a ellos dichos 

restos, asegurando el traslado de los mismos al lugar de elección de los familiares 

sin costo alguno para ellos, todo esto teniendo en consideración que la víctima de 

este caso pertenecía a la cultura originaria maya, en la cual se cree que las 

honras fúnebres aseguran la posibilidad de un reencuentro entre los vivos, la 

persona fallecida y los antepasados fallecidos. (Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez 

vs Guatemala, 25 de noviembre de 2000) 

En casos referentes a otras violaciones, también la reparación tiene 

aspectos interesantes. En el Caso Yatama vs Nicaragua, la Corte Interamericana 

decidió que se habían violado, por una parte, los artículos 8 y 25 y, por la otra, los 

artículos 23 y 24 de la CADH, en perjuicio de una serie de alcaldes, vicealcaldes y 

municipales propuestos por Yatama, un partido político indígena, para las 

elecciones municipales de 2000 en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y 

del Atlántico Sur. Como formas de reparación de las violaciones, ordenó la 

publicidad del fallo, tanto por escrito como a través de las radios comunitarias de 

las regiones; la adopción, dentro de un plazo razonable, de las medidas 

legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y 

efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que 

afecten los derechos humanos, tales como los derechos políticos, con 

observancia de las garantías legales y convencionales y respectivas y la 

derogación de las normas existentes que impedían la interposición de ese 
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recurso; la obligación de reformar la Ley Electoral 331 de 2000 y la regulación de 

los requisitos dispuestos en esa ley electoral declarados violatorios de la 

convención. (Corte IDH, Caso Yatama vs Nicaragua, 23 de junio de 2005) 

Siendo esto así, como se verifica de los ejemplos precitados, la 

especificación de la obligación de garantizar es de amplio alcance y va desde la 

promoción de los derechos, pasando por la prevención y reparación y llegando 

hasta la remoción de los obstáculos gubernamentales o privados y a las medidas 

especiales para igualar en cuanto a sus oportunidades a un grupo que está en 

situación desmedrada con respecto al resto de la comunidad. Es tal su 

importancia, que parte de ella se elabora de manera más precisa en el inciso 

segundo del artículo 2 de la CADH. (Grossman, 1998) 

De otro lado, la Convención Americana consagra en su artículo 2 la 

obligación del Estado parte de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 

Convención, de acuerdo a lo que el jurista Buergenthal afirma: “si el ejercicio de 

los referidos derechos no estuviere ya garantizado en el Estado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter”. (Citado por Medina et. al., 2007, p. 26) Esta 

disposición, similar al artículo 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos, fue muy controvertida. 

En la Comisión Interamericana, uno de sus miembros, Carlos A. Dunshee, 

era partidario de no incorporarla, porque, en opinión suya, “podía inducir a los 

aplicadores de la Convención a interpretar ésta en el sentido que los Estados no 

estarían obligados a respetar y garantizar los derechos humanos allí 

consagrados, a menos que se dictaran leyes especiales a tal efecto y, además, 

porque no era necesaria, en tanto los tratados se incorporaban al ordenamiento 
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jurídico de todos los Estado latinoamericanos miembros de la OEA, adquiriendo 

así validez interna, lo que permitía que pudieran ser invocados directamente por 

los interesados ante los tribunales”. (Corte IDH, 1998, pp. 212-214) 

La posición de este Comisionado no prosperó y se estimó que la 

disposición serviría para que los Estados tuvieran una obligación clara de dictar 

nuevas normas legales cuando ello fuera necesario debido a la falta de 

especificidad de las disposiciones de la CADH, como en los casos de los artículos 

17.5 y 18. (Corte IDH, 1998, pp. 212-214) 

La interpretación de que el artículo 2 de la Convención Americana no 

afecta la exigibilidad inmediata de las obligaciones establecidas en el artículo 1 

tan pronto como la misma entró en vigor, y para cada Estado desde que éste 

manifestó su consentimiento, se desprende claramente, de la discusión ocurrida 

durante la gestación de este cuerpo convencional y ciertamente del artículo 1 de 

la CADH. 

Siendo esto así, parece evidente que el artículo 2 no anula las obligaciones 

del artículo 1.1 que son exigibles de inmediato. Es probable que, puesto que un 

Estado que es parte de un tratado tiene la obligación de adaptar su legislación 

interna a las disposiciones del tratado y de cumplir estás en toda su integridad, el 

artículo 2 no era realmente necesario, debiendo ser considerado sólo como una 

disposición en aplicación de la máxima latina abundans cautela non nocet (lo que 

abunda no daña). (Canessa, 2014) Así, en los países en los que los tratados 

reciben fuerza legal interna al ser ratificados o al cumplir determinados trámites 

establecidos en el ordenamiento jurídico de dichos países, no se puede utilizar el 

artículo 2 de la CADH para impedir la aplicación de las disposiciones del tratado 

en el ámbito nacional. 
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Una primera consecuencia de la existencia del artículo 2 de la Convención 

Americana es la obligación de los Estados de preocuparse de que su legislación 

interna no contradiga las normas del tratado, obligación que emerge también del 

artículo 1.1. Una consecuencia es que el Estado está obligado a desarrollar en su 

legislación aquellos derechos que en su formulación internacional carecen de la 

precisión necesaria para que puedan ser aplicados por los órganos del Estado y, 

especialmente, para que puedan ser invocados ante los tribunales de justicia. 

(Rubio, 2012) 

Dicho en otras palabras, el Estado está obligado a hacer realidad aquellos 

derechos que están enunciados en la CADH de manera tal que el juez nacional 

no tiene, en el texto de la misma, una opción clara para resolver un caso 

particular. La tercera consecuencia es el deber del Estado de adoptar todas las 

medidas no legislativas que sean necesarias para permitir el pleno uso y goce de 

los derechos humanos.  

En este aspecto es interesante la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

en el caso Hilaire y otros vs Trinidad y Tobago. (Corte IDH, Caso Hilaire vs Trinidad y 

Tobago, 01 de septiembre de 2001) Al momento de dictar las medidas reparatorias, 

en particular respecto de la violación del artículo 2 por la existencia de legislación 

interna que establecía la pena de muerte como pena obligatoria, la Corte IDH 

decidió no sólo que el Estado debía adecuar la legislación interna en materia de 

pena de muerte, sino que entró pautas concretas respecto de que aspecto debía 

ser reformados. 

La Corte Interamericana resolvió que: “Esta constatación conduce a la 

Corte a considerar que el Estado de Trinidad y Tobago debe abstenerse de 

aplicar la ley mencionada y, dentro de un plazo razonable, debe modificarla, 
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adecuándola a la Convención Americana y otras normas internacionales de 

derechos humanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de ésta, de manera 

que garantice el respeto y el goce de los derechos: a la vida, a la integridad 

personal, al debido proceso legal y a las garantías judiciales, consagrados en ese 

mismo instrumento internacional.  

Entre las respectivas modificaciones de la legislación debe quedar incluida 

la referente a la introducción de diversas categorías (tipos penales) de homicidio 

intencional, que corresponden a la diversa gravedad de los hechos, tomando en 

cuenta las circunstancias del delito y del justiciable, y se debe establecer una 

gradación de los niveles de severidad de la pena que guarde relación con la 

gravedad de los hechos y con la culpabilidad del imputado”. (Corte IDH, Caso 

Hilaire vs Trinidad y Tobago, 01 de septiembre de 2001, párr. 212) 

Además de las obligaciones referidas precedentemente, existe una 

obligación general para los Estados, la de cooperar con los órganos 

internacionales que los controlan, que deriva de su calidad de partes del tratado 

respectivo y de la existencia del principio de derecho internacional que obliga a 

los Estados a cumplir los tratados de buena fe. (Rubio, 2011) 

Esta obligación aparece específicamente en la CADH en el artículo 41 

inciso d, el cual confiere a la Comisión Interamericana la facultad de solicitar a los 

Estados miembros de la OEA que le proporcionen los informes sobre las medidas 

que adopten en materia de Derechos Humanos, y el artículo 48, que regula el 

procedimiento de las comunicaciones individuales ante la CIDH dentro de un 

plazo razonable y que, en caso de está decida realizar una investigación, los 

Estados interesados le proporcionarán todas las facilidades necesarias. (Rubio, 

2011) El reglamento vigente de la Corte Interamericana también regula el deber de 
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los Estados parte en un caso de cooperar para que cumplan con todas las 

diligencias ordenadas por ella. 

La obligación de cooperar es, pues, clara e implica el proporcionar 

información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación general de los 

Derechos Humanos en el Estado o respecto de un hecho particular del que el 

órgano internacional esté conociendo. (García, 2010) En esta materia, la posición 

constante de los órganos de supervisión es la de que son los Estados los únicos 

que están en condiciones de proveerlos con los datos necesarios para que ellos 

puedan evaluar sí cumplen o infringen las normas internacionales. 

3.5.1. La suspensión temporal de las Obligaciones de los Estados en el 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 

En su artículo 27 la Convención Americana permite a los Estados parte 

suspender temporalmente algunas obligaciones contraídas en virtud de la misma. 

Esta disposición fue y aun es una disposición clave para muchos Estados 

latinoamericanos. La Comisión Interamericana ha señalado que: “la declaración 

de estados de emergencia era una de las más frecuentes violaciones de los 

derechos humanos.” (Medina et. al., 2007, p. 35) Por esa razón, y siguiendo la 

tendencia general la CADH establece el marco dentro del cual el Estado puede 

hacer uso de esta posibilidad, comenzado por disponer que: “El Estado declara la 

emergencia deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la 

presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de 

los Estados Americanos del contenido de la declaración, los motivos y duración 

de dicha situación” (Medina et. al., 2007, p. 35) 

Esto permite que la comunidad internacional, a través de sus órganos de 

supervisión, pueda controlar dicha declaración e incluso llegar a determinar la 
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responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus obligaciones 

convencionales. El marco que establece el artículo 27 de la Convención 

Americana incluye: (Grossman, 1998) 

1) Las clausulas por las cuales se pueden suspender ciertas obligaciones del 

tratado. 

2) Los derechos respecto de los cuales el Estado no puede suspender 

ninguna obligación. 

3) Un requisito de proporcionalidad en el tiempo y en el tipo de suspensiones 

que se decreten. 

4) La exigencia de que las medidas no pueden ser discriminatorias, y 

5) La prohibición de suspender obligaciones cuando esta suspensión es 

incompatible con otras obligaciones internacionales del Estado. 

Esto en razón de que el Estado debe aplicar siempre la norma que más 

favorezca a los individuos. Nos referimos en particular a los tres primeros puntos, 

ya que el cuarto y el quinto se explican por sí solos. 

El artículo 27 de la CADH establece que la suspensión se autoriza en caso 

de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia 

o seguridad del Estado parte. Es claro que esta parte de la disposición 

convencional se originó en el Convenio Europeo, y los precedentes creados en el 

sistema europeo con relación al artículo 15 de su Convenio pueden ser útiles para 

su interpretación. (Grossman, 1994) 

Sin embargo, la Convención Americana se diferencia del artículo 15 del 

Convenio Europeo al sustituir la expresión la vida de la nación por la expresión la 

independencia o la seguridad de un Estado. (Rubio, 2012) Esta formulación deberá 

ser interpretada y desarrollada en términos de la realidad del hemisferio. Aquí, 
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una vez más, debemos tener en consideración que estos conceptos son 

peligrosamente vagos, particularmente en vista de las interpretaciones diversas, y 

a veces extremas, sobre la seguridad nacional que ha prevalecido en algunas 

épocas en ciertos Estados del continente americano. Eso ha hecho necesario 

permitir la supervisión de los órganos regionales en aquellos casos en que se 

invocan las facultades para suspender la observancia de los Derechos Humanos 

tal como lo sostiene el jurista Norris. (Citado por Medina et. al., 2007, p. 36) 

En cuanto a las obligaciones no susceptibles de suspensión, el mismo 

artículo 27 de la CADH prohíbe suspenderlas con respecto a los siguientes 

artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (derecho a 

la vida); 5 (derecho a la integridad personal); 6 (prohibición de la esclavitud y 

servidumbre); 9 (principio de legalidad y retroactividad); 12 (libertad de conciencia 

y de religión); 17 (protección a la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (los 

derechos al niño); 20 (derecho a la nacionalidad); y 23 (derechos políticos), 

debiendo precisar que tampoco son susceptibles de suspensión las garantías 

judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos. (Grossman, 

1994) 

De la historia fidedigna de la Convención Americana no es posible deducir 

el criterio utilizado para seleccionar los derechos no susceptibles de ser 

restringidos mencionados en el inciso 2 del artículo 27. La formulación en el 

proyecto de la CIDH, que prevaleció en este artículo de la CADH, respondía a la 

idea de que la restricción de derecho debía ser mantenida al mínimo (Corte IDH, 

1998 (b); la lista parece incluir a aquellos derechos que son muy básicos, como el 

derecho a la vida y el derecho a no ser torturado, o los derechos cuya restricción 

tendría como efectos insignificantes en el tratamiento efectivo de la situación de 
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emergencia, como, por ejemplo, el derecho al nombre establecido en el artículo 

18 de la Convención Americana. 

La larga historia de amenazas a la participación política en el continente 

americano, donde la suspensión de garantías constitucionales bajo situaciones de 

emergencia ha resultado frecuentemente en la suspensión de todos los derechos 

políticos por largos períodos de tiempos, se refleja al señalarlos como derechos 

no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia. El maestro 

Buergenthal ha argumentado que prohibir que estos derechos sean suspendidos 

puede ser difícil de observar la práctica, especialmente en caso de guerra. (Citado 

por Medina et. al., 2007, p. 37) Sin embargo, la inclusión del artículo 23 en el artículo 

27 se interpreta de manera razonable y a la luz de su objeto y propósito, se puede 

arribar a otra conclusión. 

Las secciones a) y c) de la disposición no plantean ningún problema. 

Ambas estableces derechos cuyo ejercicio debería ser posible bajo cualquier 

circunstancia. Aún más, la sección c), es sólo la especificación de un aspecto del 

principio general de la igualdad ante la Ley, el cual obviamente no puede ser 

derogado. Sólo la sección b) podría plantear un problema, ya que se podría decir 

que hay muchas circunstancias en la vida de una nación en las que la 

organización de una elección puede ser difícil e incluso imposible. Se puede 

pensar en una catástrofe natural o una guerra. (Medina et. al., 2007) 

Para interpretar este punto, habría que considerar que se habla de 

restricción temporal de un derecho cuando existe la decisión de suspender un 

derecho que en otras condiciones debería y podría ser ejercido. Podría 

argumentarse que, en caso de una catástrofe natural o una guerra, existe una 

imposibilidad de ejercer el derecho a voto causada por eventos más allá del 
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control de las autoridades, y no una suspensión. La inclusión del artículo 23 en el 

artículo 27 parece, claramente, haber tenido como fin el evitar medidas tales 

como la disolución del parlamento o del congreso o la prohibición de los partidos 

políticos sobre la base de una emergencia, o la suspensión del derecho a voto por 

otras razones aparte de la imposibilidad material de llevar a cabo una elección. 

El artículo 27 de la CADH también prohíbe la suspensión de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de los derechos que no pueden 

suspenderse. Esta disposición ha sido interpretada en dos opiniones consultivas 

de la Corte Interamericana, que ha identificado cuales son estás garantías, dando 

de paso algunas directrices generales sobre la suspensión de obligaciones en 

este artículo de la Convención Americana. (Citado por Medina et. al., 2007) 

En primer lugar, la Corte IDH se pronunció, a petición de la CIDH, respecto 

de la situación del hábeas corpus en el caso de una situación de emergencia. La 

Corte Interamericana comienza por señalar que no puede hacer abstracción de 

los abusos a que puede dar lugar esta facultad del Estado de suspender 

obligaciones emanadas de la CADH y por ello ha establecido que: “Debe subrayar 

que, dentro de los principios que informan el sistema interamericano, la 

suspensión de garantías no puede desvincularse del “ejercicio efectivo de la 

democracia representativa” a que alude el artículo 3 de la Carta de la OEA.” (Corte 

IDH, El Habeas Corpus Bajo Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana de 

Derechos Humanos), 30 de enero de 1987, párr. 20) 

Con esta afirmación, la Corte Interamericana impone a la regulación de la 

suspensión la condición de no afectar la democracia representativa. Asimismo, 

expresó que la suspensión de garantías no comporta la suspensión temporal del 

Estado de Derecho, ni autoriza a los gobernantes a apartar su conducta de la 
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legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son 

inseparables. (Canessa, 2014) 

Sobre esta base, la Corte IDH construye su opinión, haciendo hincapié en 

que las garantías a que se refiere el artículo 27 son judiciales, estimando que: 

“Esta expresión no puede referirse sino a medios judiciales idóneos para la 

protección de tales derechos, lo cual implica la intervención de un órgano judicial 

independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones 

que se cumplan dentro del estado de excepción” (Corte IDH, El Habeas Corpus Bajo 

Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana de Derechos Humanos), 30 de 

enero de 1987, párr. 79) 

Esta información es importante si se considera que a menudo en los países 

del continente el estado de emergencia implica el surgimiento de la competencia 

de los tribunales militares que no cumplen con las condiciones de independencia 

e imparcialidad requeridas. (Mesia, 2009) 

Concluyendo la Corte Interamericana sobre este punto: “los procedimientos 

jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 

de la misma, porque constituyen las garantías indispensables para proteger 

derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma 

disposición”. (Corte IDH, El Habeas Corpus Bajo Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 

Convención Americana de Derechos Humanos), 30 de enero de 1987, párr. 44) 

Posteriormente, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay hizo a la 

Corte IDH una consulta más general respecto del alcance de la prohibición de 

suspender ciertas garantías judiciales, pidiéndole en particular que se pronunciara 

sobre la situación de los artículos 25 y 8 de la Convención durante una 
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emergencia. La Corte Interamericana ya se había pronunciado sobre el artículo 

25, por lo que en esta opinión reitera sus argumentos y posición al respecto, pero 

examina con detención el artículo 8, que consagra el debido proceso legal, 

estableciendo “no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto 

de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda 

hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención”. 

(Corte IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos), 06 de octubre de 1987, párr. 27) 

En primer lugar, la Corte Interamericana sostiene que el concepto de 

debido proceso legal debe entenderse aplicable, en lo esencial, a todas las 

garantías judiciales referidas a la CADH, aún bajo un régimen de suspensión 

regulado por el artículo 27 del mismo cuerpo convencional. Asimismo, estableció 

que además de las garantías referidas existen otras derivadas del artículo 29 de 

la Convención Americana. (Corte IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia 

(arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos), 06 de octubre de 

1987) 

Con esto se reitera una vez más, por parte de la Corte IDH, que el Estado 

de Derecho, la democracia representativa y el régimen de libertad personal, son 

consustanciales con el Sistema Interamericano, en particular con el régimen de 

protección de los Derechos Humanos contenidos en la Convención Americana. 

La Corte Interamericana concluyó en esa Opinión Consultiva que: “1. Que 

deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de 

suspensión (…) el hábeas corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a 

garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está 
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autorizada por la misma Convención. 2. También deben considerarse como 

garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos 

procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de 

gobierno (art. 29 c), previstos en el derecho interno de los Estados Partes como 

idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el 

artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la 

indefensión de tales derechos. 3. Que las mencionadas garantías judiciales deben 

ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, 

recogido por el artículo 8 de la Convención.” (Corte IDH, Garantías Judiciales en 

Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos), 06 de octubre de 1987, párr. 41) 

En resumen, tanto la Convención Americana como la Corte IDH enfatizan 

que la norma en el sistema es que los derechos sean respetados y garantizados; 

la excepción es la suspensión de la obligación internacional de los Estados de 

garantizar el ejercicio y goce de los derechos, cuando circunstancias muy 

especiales así lo aconsejan. (Corte IDH, 2005) Esta suspensión, sin embargo, no 

puede hacerse respecto de las garantías de los derechos de los cuales no hay 

posibilidad de suspensión de las obligaciones, ni puede significar la no efectividad 

del principio de legalidad. 

Asimismo, existe un requisito de proporcionalidad que se expresa en el 

artículo 27 de la CADH que permite la suspensión en la medida y por el tiempo 

estrictamente limitado a las exigencias de la situación. (Rubio, 2011) Si la 

exigencia de la situación es lo que justifica las medidas, las normas 

internacionales implican que las medidas que se tomen, además de ser 

proporcionales en tiempo y forma, deben ser conducentes al objetivo de superar 
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la emergencia que le da origen. (Corte IDH, 2011) Por lo tanto, esa exigencia se 

aplica tanto a la medida general de restringir un derecho, como a cada medida 

particular que la autoridad tome en aplicación de la medida general. 

El principio de proporcionalidad, que tienen su origen en el principio de 

necesidad (Rubio, 2011), se vincula con la idea de que las medidas necesarias 

adoptadas deben también ser adecuadas, debiendo haber una relación entre el 

peligro que acecha a la comunidad y los medios para contrarrestar dicho peligro. 

(Meléndez, 1999) Las acciones que emprende la autoridad limitando los derechos y 

libertades fundamentales no deben exceder nunca el límite de racionabilidad 

propio de toda medida restrictiva. 

La Corte IDH ha establecido que: “La juridicidad de las medidas se adopten 

para enfrentar cada una de las situaciones especiales a que se refiere el artículo 

27.1 dependerá, entonces, del carácter, intensidad, profundidad y particular 

contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que 

guarden las medidas adoptadas respecto de ella”. (Corte IDH, El Habeas Corpus 

Bajo Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana de Derechos Humanos), 30 

de enero de 1987, párr. 22) 

Los límites a los que se alude apuntan a dos aspectos: la forma de 

afectación de los derechos y las personas que se verán afectadas por dichas 

medidas. En cuanto a la forma en que se ven afectados los derechos, la autoridad 

no debe en ninguna circunstancia excederse en el rigor de las medidas, que 

deben ser solamente aquellas que constituyen un medio idóneo e indispensable 

para restablecer la normalidad. (Rubio, 2011) En cuanto a las personas afectadas, 

la autoridad debe limitarse a suspender el ejercicio de los derechos de aquellas 
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personas que estén directamente involucradas en la situación de emergencia, sin 

afectar los derechos de personas distintas de éstas. (Rubio, 2011) 

Se debe tener presente que, en tanto la Convención Americana establece 

normas para la declaración de emergencia y para su aplicación, la competencia 

de la CIDH y la Corte IDH incluye evaluar la declaración de estado de emergencia 

a la luz del artículo 27, al ser ésta disposición una norma vinculante para los 

Estados Parte igual que cualquier otra de la CADH, y estos órganos del sistema 

son los encargados de controlar la observancia de las disposiciones de la norma 

convencional por parte de los Estados Parte. (Corte IDH, 2011) Una interpretación 

contraria traería como resultado anular el sentido del artículo 27 y de varios otros 

artículos de la Convención Americana, disminuyendo de forma significativa el 

efecto beneficioso del sistema en los Derechos Humanos del continente. 

Es probable que en el ejercicio de su competencia los órganos regionales 

de supervisión tendrán en consideración el hecho de que los gobiernos pueden 

tener más información a su disposición que la que ellos poseen sobre los 

problemas de sus Estados y cuidarán de llevar a cabo su supervisión de una 

manera razonable. No se debe olvidar que el hecho de que la decisión sobre la 

justificación de las restricciones a los Derechos Humanos impuestas por un 

Estado, ya sean permanentes o temporales, quede entregada, en última instancia, 

al órgano internacional supervisor, implica que la referida decisión debe también 

poder ser controlada tanto en su razonabilidad como en su legalidad por los 

tribunales de justicia de cada Estado (Mesia, 2009), en tanto la supervisión 

internacional es subsidiaria. 
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3.6. Atribución de la Responsabilidad por incumplimiento de 

obligaciones internacionales en el ámbito de la 

Convención Americana de Derechos Humanos 

De conformidad con el artículo 1.1 los Estados se comprometen al respeto 

de los derechos y libertades de las personas sujetas a su jurisdicción (Corte IDH, 

2011), de modo que es sólo respecto de actos u omisiones que afecten a 

personas que estén en esa circunstancia que se puede atribuir responsabilidad a 

los Estados por presuntas violaciones a los derechos humanos en el Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos. 

Los proyectos que dieron origen a la Convención Americana contenían la 

obligación de los Estados de respetar y garantizar los Derechos Humanos de las 

personas sujetas a su territorio y a su jurisdicción (Medina et. al., 2007), pero, al 

aprobar la CADH, sólo se hizo referencia a la jurisdicción. Al elegir los Estados 

para delimitar el campo de aplicación de la Convención Americana a lo que cae 

bajo su jurisdicción, optaron por un criterio amplio que incluye no sólo los actos u 

omisiones imputables a agentes estatales como violación de obligaciones de la 

norma convencional, realizados o dejados de realizar dentro del territorio, sino 

que incluye la responsabilidad por actos u omisiones ejecutados, eventualmente, 

fuera del territorio, pero dentro del campo de jurisdicción del Estado, como 

podrían ser las actuaciones de un ejército de ocupación, o actos perpetrados en 

un recinto diplomático. 

En el estado actual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

comienza a discutir el significado y el ámbito de lo que se denomina jurisdicción. 

Ha existido un intento de ampliación del concepto, como en el caso de la 
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interposición del Caso Bankovic vs Bélgica y otros Estados del Consejo de 

Europa ante el TEDH, en el que se argumentaba que un país que se introduce en 

el espacio aéreo de otro Estado y lo bombardea, ejerce en ese momento 

jurisdicción para los efectos de su responsabilidad por las violaciones de 

Derechos Humanos presuntamente cometidas. (TEDH, Case Bankovic and others v. 

Belgium and 16 other Contracting States, 12 de diciembre de 2001) 

La petición de este caso sostenía que el control de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte sobre el espacio aéreo durante ese bombardeo era 

casi tan completo como el control de Turquía sobre el territorio del Norte de 

Chipre, habiendo sido Turquía encontrada como ejerciendo soberanía sobre la 

zona para los efectos de atribuirle responsabilidad por las violaciones de 

Derechos Humanos cometidas en ese espacio. (TEDH, Case Bankovic and others v. 

Belgium and 16 other Contracting States, 12 de diciembre de 2001) El caso fue 

admitido al haberse inclinado el Tribunal Europeo por una noción esencialmente 

territorial de la jurisdicción. 

La CIDH declaró admisible un caso que contenía 60 peticiones similares, 

referido a la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos en Panamá en 

diciembre de 1999 con el fin de apresar al gobernante de ese país en ese 

momento, Manuel Noriega (CIDH, Caso 10.573 Sala y otros vs Estados Unidos, 14 

de octubre de 1993); también, declaró admisible un caso referido al bombardeo de 

Estados Unidos con Grenada que destruyó el Richmond Hill Insane Asylum, 

causando la muerte de 16 personas. (CIDH, Caso 9213 Disabled Peoples’ 

International et. al. vs Estados Unidos, 22 de septiembre de 1987) Esto se hizo a pesar 

de que la CIDH podría haber argumentado, siguiendo al TEDH, que los afectados 
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no estaban bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Sin embargo, nunca se 

fundamentó la decisión de admisibilidad. 

Una de las consecuencias de que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos haya emergido como una rama del Derecho Internacional Público ha 

sido la dificultad de adoptar conceptos apropiados para las relaciones entre los 

Estados a las relaciones entre Estados e individuos. (Canessa, 2014) Se podría 

considerar que el concepto de jurisdicción, para los efectos de atribuir 

responsabilidad a un Estado, debería relacionarse más con la capacidad del 

Estado de llevar a cabo actos violatorios, pero ésta es una idea que requiere 

todavía de mucha elaboración y desarrollo. 

Otro aspecto de la atribución de responsabilidad está relacionado con los 

actos cometidos por los particulares, lo que la Corte IDH desarrolló en su primer 

fallo, el Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, la Corte Interamericana se vio 

en la necesidad de determinar si el Estado debía responder internacionalmente 

por las violaciones de Derechos Humanos presumiblemente cometidas por 

particulares. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988) 

Para ello la Corte IDH revisó las principales instituciones del Derecho 

Internacional sobre la atribución de responsabilidad, concluyendo que el Estado 

podía incurrir en responsabilidad internacional de manera directa, por actuaciones 

de sus agentes, e indirecta, por dejar de actuar ante acciones de particulares que 

infringieran los derechos de la CADH. 

En cuanto a la responsabilidad directa, la Corte IDH estableció que: 

“Conforme al artículo 1.1 es lícita toda forma de ejercicio del poder público que 

viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda 

circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 
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carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un 

supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.” 

(Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 169) 

Aclaró también la Corte Interamericana que la referida responsabilidad 

puede emanar de la actuación de cualquiera de sus agentes o cualesquiera que 

fueran las circunstancias, como se estableció a continuación: “Esa conclusión es 

independiente de que el órgano o funcionario haya actuado en contravención de 

disposiciones del derecho interno o desbordado los límites de su propia 

competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado 

responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial 

y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su 

competencia o en violación del derecho interno.” (Corte IDH, Caso Velásquez 

Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 170) 

De otro lado, respecto de la responsabilidad indirecta, la Corte IDH en el 

mismo caso expresó que: “(…) un hecho ilícito violatorio de los derechos 

humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado por 

ejemplo, por ser obra de un particular o por haberse identificado al autor de la 

transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por 

ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 

violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.” (Corte IDH, 

Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 172) 

El fundamento de está posibilidad de atribución de la responsabilidad lo 

explora la Corte IDH en los siguientes términos: “(…) Lo decisivo es dilucidar si 

una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la 

Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste 
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ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda 

prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la 

violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un 

Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le 

impone el artículo 1.1 de la Convención.” (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs 

Honduras, 29 de julio de 1988, párr. 173) 

De esta forma se observa que el Estado puede ser responsable por las 

violaciones a la CADH cometidas en forma directa por sus agentes, de cualquier 

órgano del Estado, o bien, la responsabilidad del Estado puede emanar de una 

omisión del mismo de actuar en aquellos casos en que particulares afectan los 

Derechos Humanos. Es decir, la omisión de garantizar efectivamente el libre y 

pleno ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos por la Convención 

Americana acarrea la responsabilidad del Estado. 

El desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH se ha producido respecto de 

casos en los que el Estado no actúa efectivamente ante situaciones que 

obedezcan a un patrón sistemático de violaciones de Derechos Humanos, esto 

es, en aquellas situaciones en que la estructura del Estado no previene, ni 

garantiza, de manera alguna todos o ciertos derechos o los derechos de un grupo 

específico de la población. En todos los casos en que no se den estas 

circunstancias probablemente la Corte Interamericana analizará los requisitos que 

pueda atribuirse al Estado un incumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la 

Convención Americana. 

Siendo esto así, cabe destacar que desde este primer caso de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Caso Velásquez Rodríguez vs 

Honduras de 1988 (Ver Anexo N° 02), el Sistema Interamericano de protección de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

187 

 

Derechos Humanos ha venido estableciendo el estándar jurisprudencial de 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco de la Convención 

Americana, esta realidad es tan así, que debe recordarse que en el caso referido, 

la Corte Interamericana estableció el régimen jurídico de prueba básica y que 

posteriormente se ha venido desarrollando en la jurisprudencia posterior, a la que 

se ha hecho referencia anteriormente, es precisamente este caso contencioso el 

que establece el régimen probatorio de inversión de la carga de la prueba ante el 

Tribunal Internacional para determinar la responsabilidad del Estado, razón por la 

cual corresponde a los órganos y agentes del Estado realizar en el plano interno 

las medidas necesarias que constituyen el cumplimiento e implementación de sus 

obligaciones contraídas con el Sistema de Protección. 

Por lo tanto, la atribución de responsabilidad internacional que realiza la 

Corte Interamericana a los Estados parte (20 actualmente) al amparo de lo 

resuelto en el caso referido y en la jurisprudencia posterior no constituye otra cosa 

que la verificación de las medidas necesarias de cumplimiento e implementación 

de las obligaciones derivadas del Sistema Interamericano de protección de 

Derechos Humanos. 

Es en este contexto en el cual la Corte Interamericana en su jurisprudencia 

ha venido resolviendo declarar la responsabilidad internacional del Estado en los 

casos contenciosos que conoce en tanto ha verificado que los mismos no han 

actuado de conformidad con el estándar interamericano ya establecido. Esta 

situación inclusive se verifica en una jurisprudencia tan trascendental como es el 

Caso Palma Mendoza vs Ecuador de 2012 (Ver Anexo N° 03) en la cual la Corte 

Interamericana determino la no existencia de responsabilidad internacional del 

Estado precisamente porque pudo verificar que se cumplió con el estándar 
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interamericano en el cumplimiento de las obligaciones, específicamente la 

obligación de investigar. 

En este último punto, cabe resaltar que la Corte Interamericana, en este 

caso, único hasta la fecha en el que se ha resuelto por no declarar la 

responsabilidad internacional del Estado, se verificó que las obligaciones 

internacionales del Estado en el Sistema Interamericano son susceptibles de ser 

indemnizadas, es decir, declarar la responsabilidad internacional, cuando no se 

ha cumplido con el estándar ya establecido en la jurisprudencia. Es el estándar el 

que establece por lo tanto el mecanismo de cumplimiento e implementación de las 

obligaciones del Estado.  
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DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

1. Material de Estudio 

Jurisprudencia: Nos ha permitido conocer los argumentos y la 

posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte 

Internacional de Justicia respecto de la responsabilidad internacional del 

Estado, específicamente de las obligaciones derivadas de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en las cuales se enmarcan las 

obligaciones específicas estudiadas y analizadas en la presente 

investigación. Se pueden revisar los anexos N° 02 y 03 como ejemplo. 

Normas Internacionales: Las normas jurídicas con respecto la 

responsabilidad del Estado y el hecho ilícito internacional, entre otras 

categorías jurídicas relacionadas han sido analizadas en la elaboración del 

presente trabajo de investigación para arribar a la obtención de los datos 

necesitados al amparo de las normas aplicables. Las normas específicas 

del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos que 

regulan las obligaciones de los Estados para con el sistema. 

Doctrina: Con la finalidad de conocer los argumentos jurídicos de 

los juristas en torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación de la responsabilidad internacional del Estado ante un Tribunal 

Internacional de Derechos Humanos y las categorías jurídicas 

relacionadas. Específicamente las relacionadas y creadas en el marco de 

la actividad jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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Población de Estudio: 

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica es la norma base del Sistema Interamericano de 

protección de Derechos Humanos, debe tenerse presente que aunque 

nace en el seno de la organización regional que constituye la Organización 

de Estados Americanos sólo 20 Estados miembros en la actualidad son 

parte del sistema, habiendo denunciado la Convención y por lo tanto 

haberse retirado de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 

tanto Trinidad y Tobago como Venezuela. 

Los Estados que conforman el sistema y por lo tanto son nuestra 

población de Estudio son los 22 Estados sobre los cuales la Corte 

Interamericana ha emitido pronunciamiento y ha podido emitir 

pronunciamiento durante toda su historia, es decir los Estados de: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela y 

Trinidad y Tobago. 

Siendo esto así, en tanto, desde su primera sentencia, el Caso 

Velásquez Rodríguez vs Honduras de 1987 (Ver Anexo N° 02), se ha 

desarrollado el concepto de obligación internacional del Estado y la 

responsabilidad derivada de su incumplimiento, nuestro universo de 

Estudio está relacionado con la cantidad de casos contenciosos sometidos 

a la Corte Interamericana por la CIDH, los cuales desde que la Corte 

Interamericana inició su funcionamiento en 1986, ha seguido el siguiente 

record histórico: 
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Este record histórico denota la realidad que en promedio se han 

presentado 229 Casos Contenciosos por la CIDH para declarar 

responsable internacionalmente al Estado ante el Sistema Interamericano 

de protección de Derechos Humanos, de estos casos tramitados a la fecha 

se han resuelto 190, entre los cuales casi todos han tenido una sentencia 

en donde se declara la responsabilidad internacional del Estado por 

violaciones a los derechos humanos de forma total o parcial.  

El tiempo de tramitación de los casos contenciosos ante la Corte IDH 

ha variado en virtud a cada uno de los reglamentos operativos de la Corte 

Interamericana, los cuales nos dan los siguientes datos de tiempo de 

demora de tramitación de casos contenciosos en el sistema: 

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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De este universo de estudio, podemos verificar que solo dos casos 

no han culminado con una sentencia declaratoria de responsabilidad 

internacional del Estado, siendo uno de ellos, el Caso Cayara vs Perú, 

Sentencia de Excepciones Preliminares del 03 de febrero de 1993, Serie C 

N° 15, un caso en el que no se resolvió el fondo por no haberse cumplido 

con los aspectos formales del proceso, por lo tanto tampoco puede decirse 

que el resultado haya sido completamente favorable al Estado Peruano, en 

tanto nunca hubo pronunciamiento sobre el fondo. De otro lado, el único 

caso que ha declarado la no responsabilidad internacional del Estado a la 

fecha es el Caso Palma Mendoza vs Ecuador, Sentencia de Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 03 de septiembre de 2012, 

Serie C N° 248, en el cual se determinó que el proceder del Estado en 

relación a las vulneraciones de derechos humanos imputadas no 

sucedieron de tal manera, es decir, se cumplió con el estándar de las 

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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obligaciones Estatales en relación a los derechos presuntamente 

vulnerados, siendo esto así, se puede verificar que en la historia del 

sistema existe un apabullante resultado negativo para los Estados, lo cual 

puede verificarse en el siguiente cuadro de datos: 

 
  

 

Diseño de Muestra: Teniendo en consideración la población de 

estudio antes analizada, y teniendo en cuenta que toda investigación 

científica, especialmente en el caso de las ciencias jurídicas debe delimitar 

de manera adecuada la muestra que tomara los datos de la población en 

Estudio, siendo esto así, teniendo en consideración el estándar de 

muestreo que establece que la misma debe ser representativa y 

ejemplificar en si misma con mayor el grado de certeza la totalidad de 

variables que podrían encontrarse en la población. (Ramos, 2002) 

En la materia de Estudio que nos encontramos revisando, debemos 

tener presente que la población de Estudio si bien es cierto es limitada (190 

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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Casos Contenciosos resueltos a la fecha), no lo es así las variables 

específicas que podrían corresponden a los objetivos de la tesis, por lo 

tanto, la muestra debe tener en consideración el sin número de temas 

jurídicos que abarcan las sentencias de la Corte Interamericana, así, como 

se ha establecido para la presente investigación un criterio adecuada sería 

tomar todas las sentencias de Casos Contenciosos contra el Estado 

Peruano, en razón a dos fundamentos principales, que la temática tratada 

se refiere a la defensa del Estado Peruano o su falta de ella y los criterios 

arribados por la Corte IDH son estándar jurídico general para todo el 

Sistema. Por lo tanto, corresponde verificar en el siguiente cuadro de datos 

que tan representativa es tomar como muestra los Casos Contenciosos 

contra el Perú en relación al universo de Estudio de los casos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 

15%

85%

CASOS CONTENCIOSOS DEL PERU EN LA CORTE IDH

Casos Contenciosos del Perú Casos Contenciosos de los demás Estados del Sistema

 
  

 
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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Siendo esto así, se verifica que los Casos Peruanos representan 

alrededor del 30 % de la totalidad de Casos Contenciosos resueltos del 

Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, por lo cual 

tomar como muestra estos casos resulta no solo un criterio adecuado sino 

representativo. 

Asimismo, corresponde establecer la cantidad de casos de los 29 

Casos Contenciosos contra el Estado Peruano ante la Corte 

Interamericana corresponden a los de la materia de estudio, es decir, 

cuales han resuelto y aplicado el estándar de la Corte IDH en relación con 

las obligaciones específicas de investigación proveer acceso a 

reparaciones, ambas derivadas de la obligación general del Estado de 

respetar y garantizar, como se verifica del cuadro de datos siguiente: 

 

86%

14%

Casos Contenciosos ante la Corte Interamericana del Perú 
1986 - 2014

Casos Contenciosos relacionados con la obligación de investigar y acceso a reparaciones

Casos Contenciosos no relacionados con la obligación de investigar y acceso a reparaciones

 

  

 

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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Por lo tanto, esta muestra es representativa y totalizante, porque sus 

fundamentos se relacionan con los estándares del sistema sobre la 

obligación de investigar y acceso a reparaciones en casi la totalidad de los 

mismos, sin embargo, con fines una investigación total se incluirá en la 

investigación Caso Palma Mendoza vs Ecuador, Sentencia de Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 03 de septiembre de 2012, 

Serie C N° 248 único caso a la fecha que no ha declarado la 

responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano de 

protección de Derechos Humanos de manera total. 

 

2. Metodología 

Método Inductivo–Deductivo: Utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos a través de las técnicas de 

recolección. 

Método Hermenéutico-Jurídico: Se ha usado en la interpretación 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 

textos legales convencionales que aplican al tema, con la finalidad de 

esclarecer el significado de las normas jurídicas del Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos donde se enmarca la 

presente investigación. 

Método Analítico-Sintético: Aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos ha permitido analizar la 

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia de la 

investigación. 
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Operacionalización de las Variables: Es el proceso por el cual en 

aplicación de los criterios de la investigación científica las variables 

determinadas en la hipótesis se analizan para conseguir una adecuada 

contrastación con el diseño de muestra y verificar su validez como 

parámetros de medición cuantitativos y/o cualitativos. (Ramos, 2002) 

En la investigación jurídica estos parámetros de Operacionalización 

de las variables deben tener en cuenta la naturaleza misma del tipo de 

investigación realizada y que al amparo de los métodos utilizados en el 

proceso de investigación nos permitirán primero conceptualizar las 

variables para realizar la contrastación con los materiales de investigación 

a través de las técnicas permitiendo arribar a los resultados de la 

investigación. (Ramos, 2002) 

Siendo esto así, corresponde determinar que en la presente 

investigación las variables que han sido analizadas son las siguientes: 

Variable independiente: La implementación del Estado a través de las 

medidas necesarias de las obligaciones de investigar y proveer acceso 

a reparaciones 

Variable dependiente: La responsabilidad internacional del Estado 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Ambas variables no permiten hablar de ciertos conceptos que 

deberán determinarse a través de los materiales de investigación ya 

establecidos para arribar a los resultados. Siendo esto así, los conceptos a 

verificar y encontrar en los resultados son: 

- La declaratoria de responsabilidad Internacional ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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- La responsabilidad internacional del Estado. 

- Las medidas necesarias de implementación y cumplimiento. 

- La obligación de investigar. 

- La obligación de proveer acceso a reparaciones. 

 

3. Técnicas 

Técnica de Acopio Documental: Aplicado a la obtención de la 

información doctrinaria y normativa. 

Técnica de Fichaje: Utilizado en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 

Técnica de la Interpretación Normativa y Jurisprudencial: 

Aplicado en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación, así como los 

pronunciamientos que constituyen la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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RESULTADOS 

1. El cumplimiento del estándar de las obligaciones contraídas como parte del 

Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos por el Estado 

constituye el mecanismo para no declararlo responsable internacionalmente 

en los casos contenciosos tramitados ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

2. La responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Regional 

Interamericano de protección de Derechos Humanos constituye un 

mecanismo subsidiario que ha establecido un estándar interamericano y 

dotado de contenido a los Derechos regulados por la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

3. Las medidas necesarias como criterio de implementación de las obligaciones 

del Estado o en el cumplimiento de estas mismas ha sido el argumento 

central para declarar la no responsabilidad internacional en el Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos. 

4. La obligación de investigar ha sido uno de los aspectos fundamentales en la 

protección de derechos humanos y que ha ido evolucionado con el Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos, el cual ha establecido 

los mecanismos necesarios para su implementación y cumplimiento. 

5. La obligación de proveer acceso a reparaciones es una obligación central del 

Estado en el tratamiento interno de las presuntas violaciones de Derechos 

Humanos y que permite satisfacer la necesidad de reparación de las víctimas 

y de sus familiares cuando se implementa o cumple con las medidas 

necesarias establecidas por el sistema de protección. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. El cumplimiento del estándar de las obligaciones contraídas como 

parte del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos por el Estado constituye el mecanismo para no declararlo 

responsable internacionalmente en los casos contenciosos 

tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos 

constituyó una promesa de desarrollo y democracia originada en el seno de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), es precisamente mediante 

la ideología de protección de Derechos y desarrollo de los pueblos 

plasmados en los diversos documentos de la organización, así como el 

debate creciente de la época de crear un entorno adecuado y de 

responsabilidad contra las violaciones de Derechos Humanos, 

precisamente por los recuerdos que asolaban a nuestro continente sobre 

dictaduras militares es que se da los pasos hacia la emisión de una norma 

central para todo el hemisferio de protección de Derechos Humanos, la 

Convención Americana de Derechos Humanos. (Grossman, 1998) 

Es precisamente este entorno fáctico, así como lo fue el de las 

postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes contra la 

humanidad que acaecieron en los países de Europa por la dictadura del 

Nacionalsocialismo, que dieron como resultado la creación de la 

Organización de Naciones Unidas y desencadeno la emisión de las normas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

201 

 

centrales que constituyen el Sistema Universal de Protección de Derechos 

Humanos; el que permitió la solidificación de una sistema judicial regional 

de defensa de Derechos Humanos, y que construyó uno de los sistemas 

más evolucionados en cuanto a reparaciones y estándar en el mundo de 

protección supranacional de Derechos Humanos. 

Así, los países del hemisferio se han obligado a cumplir los 

principales Tratados de Derechos Humanos, entre ellos la Convención 

Americana, y se han incorporado plenamente en un sistema de protección, 

que funciona a través de sus dos órganos (La CIDH y la Corte 

Interamericana) como instancias de supervisión supranacional regional (Del 

Toro, 2002), y que tienen capacidad para requerir medidas de 

implementación, como sistema, y establecer en casos concretos medidas 

específicas de remediación para las víctimas de violaciones de Derechos 

Humanos. 

Es precisamente este origen el que me permite afirmar que 

originariamente no dotadas de un contenido preciso o estándar, durante la 

evolución histórica del sistema, han pasado de ser pensados como un 

medio de imponer límites a las formas abusivas del uso del poder por el 

Estado, es decir, un cumulo de obligaciones negativas, a un conjunto de 

obligaciones positivas que han sido debidamente analizados por el órgano 

jurisdiccional del Sistema, la Corte Interamericana, y que han establecido 

un panorama estandarizado no solo de cómo evitar que se vulneren 

derechos humanos, sino también cómo gozar plenamente de ellos como 

ciudadanos de nuestros respectivos Estados, sujetos de derecho a los que 
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se nos debe garantizar el goce y disfrute de un decálogo de principios, 

reglas y normas establecidas. 

En tal sentido, en la actualidad los Derechos Humanos en el 

hemisferio no son pensados solamente como un límite a la opresión y el 

autoritarismo, sino también como un programa o conjunto de programas 

que pueden guiar u orientar el accionar del Estado, y contribuir al 

fortalecimiento de los mismos en democracia y de sus instituciones. (Medina 

et. al. 2007) Los estándares internacionales de protección de Derechos 

Humanos, en consecuencia, son una orientación general, en ocasiones una 

meta a alcanzar, pero que deben ser internalizadas para su adecuada 

implementación por los Estados. Ahí es donde entra a tallar el tema 

primordial de aplicación de un estándar, la implementación del mismo, 

corresponde por lo tanto especificar que la Convención Americana 

establece como obligación general en su artículo 2 que es un deber del 

Estado adecuar su legislación interna a los preceptos de la norma 

convencional. 

Siendo esto así, debe recordarse, como se ha apreciado en el marco 

teórico de la presente investigación, que el Sistema Regional 

Interamericano, pese a ser uno de los más avanzados que existe, es un 

sistema todavía en construcción y desarrollo, precisamente por la 

naturaleza de los Derechos Humanos, los cuales no son preceptos 

estáticos sino que evolucionan para garantizar la vida plena de las 

personas, sobre las cuales se aplican y que son sus titulares. Este sistema 

que evoluciona y se desarrolla nos permite afirmar que se han logrado 

importantes avances en relación al reconocimiento que le brindan los 
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Estados y la sociedad civil, a la autoridad y la legitimidad de sus 

decisiones, como el cumplimiento de las mismas. Es por lo tanto, esto lo 

que nos ha permitido verificar que sus conceptos y desarrollo han logrado 

gran aceptación en el entorno del hemisferio. 

Ahí es donde entra el estándar, como una vía de predictibilidad de 

las decisiones, así como sucede en los ordenamientos jurídicos internos, 

en los cuales la jurisprudencia otorga contenido al caso concreto a la 

norma y permite en base a esas disquisiciones establecer procesos lógicos 

de generalización para creación de normas o modificación de las ya 

existentes. Por ello, las decisiones de la Corte Interamericana han 

establecido un conjunto de estándares jurídicos a aplicar que han 

modificado y han afectado tanto de forma directa como indirecta la 

jurisprudencia de los Tribunales nacionales como las agendas y las líneas 

de orientación de las políticas de gobierno en los Estados Americanos. 

Precisamente, estos criterios que establecen un estándar mínimo 

general para todo el Sistema, nos permite afirmar que todos los países que 

conforman el mismo (20 Estados actualmente) tienen como base estos 

documentos e interpretaciones de los casos concretos para mejorar y 

regularse en base a ellos como un piso mínimo de protección. Por ello, la 

creación de ese piso mínimo regional (Grossman, 1998) en materia de 

Derechos Humanos, otorga predictibilidad y funcionalidad a las 

regulaciones nacionales, lo cual no solo beneficia a los derechos humanos 

propiamente dichos sino también a los procesos de integración que existen 

en la región, pues un estándar relativamente uniforme de protección de 
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derechos garantiza un mejor tratamiento de otras materias y mayor 

desarrollo. 

En este estado de cosas, la existencia misma del estándar nos 

permite afirmar que las obligaciones que originariamente nacieron con la 

emisión y entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos 

Humanos han sido dotadas de contenido y margen de apreciación para los 

Estados. Debe entenderse el margen de apreciación o discrecionalidad 

como el conjunto de prerrogativas que un Estado puede y tiene para 

regular las materias de su competencia. (Pastor, 2003) Siendo esto así, 

podemos verificar que el Sistema ha establecido una doctrina, tomando 

como marco referencial la doctrina civil de las obligaciones, sobre la 

naturaleza jurídica de las obligaciones que debe prestar el Estado en 

relación con la protección de los Derechos Humanos. 

Estas obligaciones pueden ser divididas de esta manera en 

obligaciones de actividad o de medios y obligaciones de resultado, aunque 

debe tenerse presente que inclusive en la doctrina civil, de la cual nacen 

las categorías, existe mucha discusión sobre si puede hablarse 

propiamente de esta distinción, sin embargo, la Corte Interamericana ha 

establecido que existe la diferencia de obligaciones suscribiéndose a la 

teoría de la división, para fines de cumplimiento de las mismas. (Corte IDH, 

Caso Loayza Tamayo vs Perú, 17 de septiembre de 1997) Teniendo en 

consideración esto, las obligaciones de resultado pueden ser definidas en 

el Sistema Interamericano como aquellas que cumplen o satisfacen el 

interés de la protección del derecho del que se trate o que satisfagan el 

goce pleno del derecho relacionado con la obligación. Siendo esto así, 
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debe tenerse presente que para determinar si una obligación del Estado es 

de resultado debe partirse de la propia teoría que dio origen a la protección 

convencional del derecho del que se trate, sea este que requiera una 

abstención por parte del Estado o la prestación (acción) para su 

satisfacción. 

Así, del otro lado, las obligaciones de actividad o de medio, no son 

otra cosa que aquellas que no requieren la satisfacción que si requieren las 

otras obligaciones, pero que si la actividad se realice de una forma y modo 

determinado, para establecer que el Estado ha cumplido cabalmente con la 

obligación de la que se trate, o que la misma no hace puede ser imputable 

al Estado como un incumplimiento. 

En este punto, debemos detenernos, pues aquí es donde radica el 

centro y la razón de ser del estándar, pues la existencia misma de este, el 

piso mínimo de protección, es el que nos permite afirmar que su 

cumplimiento cabal constituye el mecanismo adecuado para evitar la 

declaratoria de responsabilidad internacional en un caso concreto, como 

así sucedió ante la Corte Interamericana en el único caso en el cual la 

defensa del Estado produjo como resultado la no declaratoria de 

responsabilidad internacional, Caso Palma Mendoza y otros vs Ecuador, 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 03 

de Septiembre de 2012, Serie C N° 247. (Ver Anexo N° 03) 

 Siendo esto así, se confirma que en la decisión referida lo que ha 

existido, y no ha existido en ningún otro caso analizado por la Corte 

Interamericana, específicamente en los casos Peruanos, es que al 

momento de contrastar el proceder del Estado se pudo verificar el 
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cumplimiento pleno de sus obligaciones, específicamente diferenciando si 

requerían la satisfacción de un interés o solamente que se probara que se 

realizó el medio de manera adecuada. Por lo tanto, el mecanismo al que 

hacemos referencia en la investigación no es otra cosa que la decisión del 

Estado de establecer a través de políticas y actos de gobierno el 

cumplimiento cabal del estándar, preparando e incentivando a una correcta 

aplicación para que en el caso un tema en concreto sea llevado ante el 

Sistema, la defensa tenga los instrumentos necesarios para probar que se 

cumplió con las obligaciones y no puede declararse la responsabilidad 

internacional del Estado. 

Este último punto se confirma en el hecho mismo de que en aquellos 

casos en los que el Estado Peruano a través de sus agentes y órganos 

actuó cumpliendo con el estándar no se le ha declarado la responsabilidad 

internacional en ese hecho específico, como sucedió en el Caso J vs Perú, 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 27 

de noviembre de 2013, Serie C N° 274, donde la Corte Interamericana 

concluyo que el Estado Peruano cumplió y por lo tanto no era responsable 

de las alegadas vulneraciones al derecho a la protección al domicilio, el 

derecho a la defensa ni de la violación del principio non bis in ídem, como 

no lo es de la violación del principio de legalidad y retroactividad. 

En este punto cabe recordar que la finalidad misma del estándar 

interamericano es de dotar de contenido y el ya referido piso mínimo de 

protección no solo a los derechos contenidos en la Convención Americana 

de Derechos Humanos, sino especialmente a las obligaciones del Estado 

que nacen de su sometimiento al sistema de protección. Siendo esto así, 
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cabe precisar que en el caso Peruano, el conjunto de sentencias que 

conforman la muestra de la población de estudio revisada, nos ha permitido 

encontrar una evolución del estándar interamericano, que constituyen los 

criterios por los cuales se ha establecido los alcances de las obligaciones 

del Estado en el Sistema Interamericano. 

Por lo tanto, se verifica que desde el primer caso contencioso 

Peruano ante el sistema, el Caso Neira Alegría y otros vs Perú, Sentencia 

de Fondo del 19 de enero de 1995, Serie C N° 20, la Corte Interamericana 

estableció que es imputable al Estado los actos de los funcionarios del 

Gobierno con independencia de que hayan actuado en contravención de 

disposiciones de derecho interno o desbordando los límites de su propia 

competencia, en tanto, el Estado responde, como parte de su obligación de 

sometimiento a la Convención Americana y lo que esto constituye, por los 

actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las 

omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su 

competencia o en violación del derecho interno. 

 Es decir, confirmó el estándar de imputación de 

responsabilidad internacional por acciones u omisiones de los agentes del 

Estado que venía desde el primer caso del sistema, desarrollando los 

criterios de aplicación de las obligaciones. Luego, este desarrollo del 

estándar jurisprudencial en el caso peruano se confirma en el emblemático 

Caso Barrios Altos vs Perú, Sentencia de Fondo del 14 de marzo de 2001, 

Serie C N° 75, donde la Corte IDH estableció que el Estado Peruano, y por 

lo tanto los Estados miembros del sistema, a la luz de sus obligaciones 

deben adoptar medidas necesarias para la investigación y acceso a 
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reparaciones de vulneraciones de derechos humanos, lo cual constituye en 

sí mismo el estándar de cumplimiento e implementación al que deben 

circunscribirse los Estados para no incurrir en responsabilidad. Esta 

jurisprudencia y el estándar interamericano que crea se confirmó en el caso 

peruano en los casos posteriores, pues inclusive en un emblemático caso 

posterior, el Caso La Cantuta vs Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones 

y Costas del 29 de noviembre de 2006, Serie C N° 162, estos criterios de 

interpretación de las obligaciones se vuelven a citar y se analizan en la 

resolución de la controversia, pudiendo afirmar que las medidas necesarias 

de cumplimiento de las obligaciones se circunscriben al estándar ya 

establecido por la Corte Interamericana en su jurisprudencia. 

2. El cumplimiento del estándar de las obligaciones contraídas como 

parte del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos 

por el Estado constituye el mecanismo para no declararle la 

responsabilidad internacional en los casos contenciosos tramitados 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es otra cosa 

que la evolución que se ha dado en el plano de la comunidad internacional 

a la protección de los Derechos Humanos no solo en un ámbito de un país 

específico, sino como una prioridad humana, que se ha concretizado en los 

distintos sistemas de protección, el universal y los regionales. (Del Toro, 

2002) Así, la responsabilidad internacional del Estado, nacida de la teoría 

del hecho ilícito internacional que la Corte Permanente de Justicia 
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Internacional reconoció por primera vez en su ámbito de controversia entre 

Estados en el Caso de la Fábrica de Chorsow de 1929. 

En ese caso específico se originó la teoría de la responsabilidad 

internacional, la cual tiene como máxima la obligación de reparar del 

Estado ante un daño ocasionado (Dunoff et. al., 2006) la cual posteriormente 

con la misma evolución de la comunidad internacional y del Derecho 

Internacional propiamente dio origen a la adecuación para ser la alternativa 

de solución ante una comunidad internacional organizada, de reparar los 

daños ocasionados a sujetos (individuos) sometidos a la jurisdicción estatal 

por incumplimiento de sus obligaciones internacionales. 

Así, se verifica que en el plano internacional la propia necesidad de 

dotar de coercitividad a los derechos naturales, de amplio reconocimiento 

en toda la comunidad internacional, motivaron adecuar las instituciones 

propias de la responsabilidad a un tipo de responsabilidad para individuos, 

en tanto, la naturaleza misma de la institución en el derecho internacional 

público es de resarcir daños que apliquen como hecho ilícito internacional 

pero que no tenían en su origen la finalidad o naturaleza de resarcir daños 

a individuos en concreto, sino a Estados. Debe tenerse presente que este 

cambio de mentalidad se originó por la propia evolución del derecho como 

ciencia social y en cambio constante, así lo que pasaba por no ser otra 

cosa que la posibilidad de resolver controversias entre Estados por un 

hecho ilícito internacional, se modificó a la creación de toda una teoría de 

protección de individuos ante un hecho ilícito internacional de un solo 

sujeto (Pastor, 2003), es decir, un solo Estado que ha incumplido sus 

obligaciones internacionales. 
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Por lo tanto, la categoría jurídica de la responsabilidad internacional 

del Estado en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos sigue teniendo la misma naturaleza pero atenuada a la 

protección de individuos. (Cançado, 2003) La substantación que se dio en 

nuestro continente estaba motivada por el hecho de la necesidad de contar 

con un sistema que garantice y ayude a la solidaridad de los pueblos y la 

buena vecindad, no solo entre Estados, sino entre sus miembros (los 

individuos), en el marco de sociedades democráticas con protección de la 

libertad individual y la justicia social. 

Así, el origen de la categoría en el marco del Sistema Universal de 

Naciones Unidas, que se adecuo en el seno de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para establecer el sistema que conocemos ahora, parte 

de la preocupación por la protección de los derechos humanos, los cuales 

solo podían ser protegidos en el derecho internacional con la creación, o 

como sucedió, con la modificación de una institución adecuada. 

Siendo esto así, la responsabilidad internacional del Estado en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos no constituye otra cosa 

que una categoría jurídica que reconoce la obligación de reparar ante el 

incumplimiento de obligaciones convencionales, es decir, partiendo de la 

idea misma de la obligación como fuente de derecho, reconocida en el 

Derecho Internacional Público en la Convención de Viena sobre Derecho 

de los Tratados de 1969, nos permite afirmar que su desconocimiento y 

falta de cumplimiento por un Estado que ya ha pactado así es suficiente 

motivo para obligar a que le reconozca un conjunto de prerrogativas 
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(reparaciones) que le permitan reparar o satisfacer en cierta medida lo que 

ya se vio afectado, sus derechos humanos. 

Sin embargo, no debe perderse de vista la naturaleza misma de la 

institución, la cual como se ha verificado analizando los casos contenciosos 

del Sistema Interamericano, específicamente los casos contra el Estado 

Peruano, nos permite afirmar que la responsabilidad internacional es una 

institución jurídica que no opera hasta que en el plano interno se haya 

agotado todas las vías de reclamo o no se haya reconocido desde entrada 

el hecho mismo de la violación, es decir, el Estado es el primer llamado a 

reparar el daño causado por sus agentes o por la falta de protección o por 

incentivar a que se diera el daño (acción, omisión o aquiescencia). 

Esta afirmación se desprende del mismo análisis de las normas 

convencionales del sistema y de la jurisprudencia estudiada, la que nos 

permite afirmar que la obligación general de implementar medidas internas 

no es otra cosa que la carta de permiso y garantía de los ciudadanos de 

que sus pretensiones sean resueltas por los propios Estados. 

Así, la finalidad de la responsabilidad internacional en el marco del 

Sistema Interamericano y de la comunidad internacional no es otra cosa 

que el mecanismo subsidiario o garantía adicional para los individuos de 

que sus derechos humanos están protegidos. Pues debe recordarse que la 

naturaleza misma del Estado es la de ser un ente poderoso que puede 

abusar y avasallar a su miembros (ciudadanos), por lo que los controles 

internos pueden no ser suficientes, así los sistemas supranacionales de 

protección vienen a ser los supervisores del cumplimiento de las normas. 
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Adicionalmente, el mecanismo subsidiario de la responsabilidad 

internacional no es solo de supervisión, pues como se puede verificar la 

existencia misma de un órgano técnico judicial (Corte Interamericana) y 

otro cuasi-judicial (CIDH) nos permiten sostener que pueden, como así ha 

sucedido, contribuir a la creación de derecho y la implementación de un 

estándar. Este estándar, el cual como se ha verificado constituye un piso 

mínimo regional en el sistema, ha ido desarrollando el contenido de las 

normas convencionales. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 

29 de julio de 1988) (Ver Anexo N° 02) 

Tal y como se verifica en los distintos casos contenciosos resueltos 

por la Corte Interamericana, los primeros casos que emitieron y que se 

circunscriben al plano de las últimas décadas de del Siglo XX y la segunda 

etapa de desarrollo jurisprudencial que se ha realizado en los últimos 14 

años, nos permite afirmar que la evolución del concepto de responsabilidad 

internacional ha ido evolucionando, pasando del conocimiento y 

declaración de la responsabilidad por casos en donde el Estado ha actuado 

u omitido actuar a través de sus agentes, a reconocer expresamente la 

institución de la aquiescencia como sucedió en los casos colombianos, 

teniendo el importante Caso Masacre de Mapiripan vs Colombia, Sentencia 

del 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134. 

Lo manifestado precedentemente, nos permite verificar que el 

Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, a través de 

sus estándares emitidos en su jurisprudencia, no hacen otra cosa que 

constituir un mecanismo subsidiario de protección al dotar de mayor 

contenido a los Derechos Humanos, o en su defecto uniformizar criterios, lo 
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que ha permitido la mejor protección de los ciudadanos y el reconocimiento 

de derechos preferentes en relación a grupos vulnerables que no lo tenían 

y de grupos de personas con afectación de derechos de manera 

sistemática, como así efectivamente sucedió al reconocer el derecho a la 

propiedad plural y la posibilidad de reclamar conjuntamente de las 

comunidades nativas u originarias. (Corte IDH, Caso Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, 01 de septiembre de 2001) 

Por todo lo manifestado precedentemente y por la verificación que 

se ha realizado de la jurisprudencia existente de la Corte Interamericana, el 

sistema mismo es no solo de garantía de protección sino un mecanismo 

subsidiario de creación de derecho, al dotar de mayor contenido o 

uniformizar los criterios sobre las obligaciones de los Estados en relación 

con los derechos reconocidos por el sistema a través de su norma más 

importante la Convención Americana, y lo que posteriormente la misma 

Corte IDH ha establecido como el corpus juris del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, como sucedió en el 

importante Caso Gonzales y otras (Campo Algodonero vs México, 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 16 

de Noviembre de 2009, Serie C N° 2006, caso en el que además se amplió 

el criterio de responsabilidad por aquiescencia, estableciendo 

específicamente que esta forma de responsabilidad internacional del 

Estado no solo se da por un comportamiento de permisividad sistemática y 

positiva hacia la vulneración de Derechos Humanos, incentivando a los 

terceros a vulnerar Derechos Humanos, sino también por una actitud del 

Estado de permitir la vulneración Sistemática de Derechos Humanos por 
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parte de terceros con la impunidad o con un comportamiento permisivo no 

garantista, como sucede en el caso de organizaciones criminales que 

operan con total impunidad y sin una política adecuada del Estado de 

investigación de sus actividades y sin la adopción de medidas para 

proteger a los ciudadanos de sus actividades ilícitas. 

3. Las medidas necesarias como criterio de implementación de las 

obligaciones del Estado o en el cumplimiento de estas mismas ha sido 

el argumento central para declarar la no responsabilidad internacional 

en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos. 

 

Por todo lo verificado anteriormente, se puede establecer que el 

sistema de responsabilidad internacional del Estado en el ámbito 

interamericano y el estándar que ha generado constituyen todo un corpus 

juris que debe ser implementado y aplicado por los Estados partes del 

sistema. 

Sin embargo, la gran pregunta que nace de esta verificación se 

constituye en el hecho de cuál sería el criterio de implementación del 

estándar para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

Estados. Así, se puede establecer que la relación entre implementación y 

cumplimiento de una obligación internacional se resume en que la primera 

constituye un verdadero paso previo al cumplimiento de las obligaciones de 

los Estados. (Salmon, 2007) Por lo que antes de poder establecer criterios 

se debe verificar la diferencia sustancial de estos conceptos, los cuales 

tanto en los instrumentos del sistema como en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana han quedado debidamente establecidos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

215 

 

En primer lugar, la implementación cumple un rol preventivo que, 

cuando además se consigna expresamente en los tratados, 

específicamente en el caso del Sistema Interamericano de protección de 

Derechos Humanos en el artículo 2 de la Convención Americana, pretende 

impedir las potenciales violaciones de las normas internacionales 

concernidas, invitando a los Estados a tomar las medidas necesarias para 

evitar o castigar las desviaciones de las mismas. Este criterio ha quedado 

ya establecido en el Caso Barrios Altos vs Perú, Sentencia de Fondo del 14 

de marzo de 2001, Serie C N° 75 y que fue desarrollado posteriormente en 

otros casos. 

Este criterio elaborado por la Corte Interamericana se refiere a la 

efectividad de los actos del Estado que se toman en el marco de la 

implementación de una norma internacional y su correspondiente estándar, 

siendo esto así, se entiende por efectividad de la medida cuando la 

comunidad en general, adapta su conducta a la normativa de la 

Convención y, en el caso de que así no ocurra, cuando se aplican 

efectivamente las sanciones previstas en ella. (Corte IDH, Caso Garrido y 

Baigorria vs Argentina, 27 de agosto de 1998) 

Por lo tanto, las medidas a las que hace referencia la Corte IDH no 

solo están circunscritas a la adopción de las normas propiamente dichas, 

sino que comprenden un conjunto de mecanismos necesarios para su 

protección, es decir, la posibilidad de recurrir a vías establecidas por el 

Estado de conformidad con el estándar establecido en el sistema de 

protección ante el incumplimiento de una obligación internacional. 
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Siendo esto así, se puede establecer verificando la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana que el deber de implementar a través de un 

conjunto de actos de Estado, los cuales deben ser concordantes y seguir 

las líneas matrices del estándar establecido tanto por los instrumentos del 

sistema (normas convencionales) como por la interpretación realizada por 

los órganos del mismo, este conjunto de actos constituyen el criterio de 

medidas necesarias en la implementación de obligación del Estado 

derivadas del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos. 

El propio estándar ha establecido que las medidas necesarias son 

aquellos actos del Estado realizados con la diligencia debida, entendido 

este último concepto como la actividad realizada en el marco de un 

parámetro que comprende el análisis de los riesgos específicos en el 

cumplimiento de una obligación relacionada con el momento de su 

implementación o cumplimiento y el contexto en el que se dará. (Cançado, 

2003) 

Es decir, la medida necesaria es aquel acto del Estado para 

implementar y posteriormente cumplir una obligación del sistema que ha 

sido debidamente analizada en su contexto amplio, tanto el antes, el 

presente y el futuro como las contingencias que podrían generarse. Todo 

esto significa que el estándar considera que la existencia de medidas 

necesarias no es otra cosa que un actuar del Estado prudente y adecuado 

a sus obligaciones, teniendo un margen de apreciación para regular pero 

que siempre debe respetar el hecho mismo de la finalidad que busca, la 

protección del contenido ya establecido de los Derechos Humanos. 
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Así, la medida necesaria es de acuerdo al estándar establecido el 

hecho de que el Estado aplique el estándar en su ordenamiento interno a 

través de la existencia de recursos que respeten estos criterios básicos, es 

decir, el piso mínimo regional, como que promocionen su aplicabilidad en 

todos los órganos del Estado, y en caso existan las vulneraciones de 

derechos humanos exista la posibilidad real y seria de investigación para 

esclarecer los hechos, se sancione a los responsables y se provea el 

acceso a las reparaciones, todo dentro del marco del ordenamiento interno 

de cada Estado. 

Entonces, teniendo en cuenta todo lo analizado precedentemente la 

Corte Interamericana ha establecido un criterio básico para evitar la 

declaratoria de responsabilidad internacional, la aplicación a través de 

actos de los Estados miembros de medidas necesarias en la 

implementación y cumplimiento de sus obligaciones, sea a través de 

normas o recursos, o inclusive a través de programas específicos. 

Por todo esto, se verifica que la razón fundamental de que en el 

Sistema Interamericano se haya declarado en casi la totalidad de los casos 

resueltos la responsabilidad internacional es porque precisamente se 

verifico que se incumplieron en un primer lugar con los instrumentos del 

sistema, y luego con sus propios estándares desarrollados en la 

jurisprudencia del Sistema, como así se pudo constatar en el Caso La 

Cantuta vs Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 29 de 

noviembre de 2006, Serie C N° 162. 

Por lo tanto, como se puede verificar del único caso en el que se ha 

pronunciado la Corte Interamericana sobre la no responsabilidad del 
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Estado, el Caso Palma Mendoza y otros vs Ecuador de 2012, y todos los 

demás casos en los cuales se ha pronunciado sobre la no responsabilidad 

en ciertos puntos, el criterio de implementación y cumplimiento de las 

obligaciones a través de las medidas necesarias constituye el aspecto 

fundamental, es decir, mecanismo que garantizara una adecuada defensa 

del Estado ante el Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos y evitara la declaratoria de responsabilidad internacional, porque 

la Corte IDH corroborara en el caso, como así lo hizo en el caso 

contencioso al que nos referimos, que el Estado cumplió con sus 

obligaciones, cumpliendo con el estándar del sistema a través de los actos 

del Estado que recaen en el criterio de medidas necesarias de 

implementación y cumplimiento. 

Adicionalmente, se puede verificar de los propios pronunciamientos 

de la Corte Interamericana que este órgano jurisdiccional ha establecido 

claramente que el primer y primordial responsable por la aplicación de las 

normas convencionales, su estándar y por ende del Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos son los Estados, por 

lo que la finalidad de los órganos del sistema, como ya se corroboro 

anteriormente, es netamente subsidiaria, por lo que una defensa basada en 

una preparación previa del Estado que implique el cumplimiento de las 

medidas necesarias en la investigación de las posibles violaciones de 

Derechos Humanos, las sanciones a los que resulten responsables, y el 

proveer acceso a reparaciones constituyen el mecanismo fundamental y 

adecuado para evitar que se declare responsable internacionalmente al 

Estado en el sistema. 
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No se debe perder de vista que la propia Corte Interamericana ha 

desarrollado en su jurisprudencia que un Estado que demuestre una 

conducta adecuada con sus obligaciones en el esclarecimiento de posibles 

vulneraciones de Derechos Humanos no es responsable 

internacionalmente.  

4. La obligación de investigar ha sido uno de los aspectos 

fundamentales en la protección de derechos humanos y que ha ido 

evolucionado con el Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos, el cual ha establecido los mecanismos necesarios para su 

implementación y cumplimiento. 

 

Por todo lo establecido anteriormente, se llega a arribar a la 

siguiente situación, que la obligación primaria del Estado, derivada de su 

deber general de protección y garantía de los Derechos Humanos, es la de 

investigar las posibles vulneraciones de Derechos Humanos. 

La obligación de investigar graves violaciones a los derechos 

humanos es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la 

tutela de los Derechos Humanos. (Medina et. al., 2007) La investigación por 

parte de los órganos adecuados del Estado permite esclarecer las 

circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan 

responsabilidad estatal, constituyendo un paso necesario para el 

conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la 

sociedad, así como la sanción de los responsables y el establecimiento de 

medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos 

humanos. 
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A modo de ejemplo, cabe destacar que la Corte Interamericana 

estableció desde su primer pronunciamiento el estándar a seguir en la 

obligación de investigar por parte del Estado, así en el Caso Velásquez 

Rodríguez vs Honduras de 1987 se reconoció la existencia de un deber 

estatal de investigar seriamente con los medios, que el Estado tenga, a su 

alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su 

jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 

(Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, 26 de junio de 1987) 

Por lo tanto, se ha establecido que la obligación de investigar es 

precisamente investigar los hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables de un delito que constituye una violación de derechos 

humanos, el cual es un compromiso que emana de la Convención 

Americana y la responsabilidad penal debe ser determinada por las 

autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del 

debido proceso establecidas en el artículo 8 de la CADH. 

La Corte Americana también ha sido clara al establecer que la 

obligación de investigar se mantiene 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, tal y como se fijó en el Caso Kawas Fernández vs 

Honduras, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 03 de abril de 

2009, Serie C N° 196; es decir, la investigación es y será el primer paso del 

Estado para determinar si existió una vulneración de Derechos Humanos 
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en su jurisdicción y que también constituye el primer paso a evitar incurrir 

en responsabilidad internacional ante el sistema. 

Esta apreciación del sistema no hace otra cosa que corroborar que 

investigar constituye una forma de amparar, proteger o garantizar el 

derecho que presuntamente se violó, lo cual adquiere mayor connotación 

cuando se trate de la probable grave violación de Derechos Humanos 

como sucede en los casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y 

tortura. 

Es precisamente en estos casos, donde el Estado Peruano ha tenido 

mayores pronunciamientos y ha llevado a modificar el sistema al permitir 

establecer un estándar básico y adecuado de lo que comprende la 

obligación de investigar. Siendo esto así, por la naturaleza y gravedad de 

los hechos de los que se trate, más aún si existe un contexto de violación 

sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a 

realizar una investigación con las características establecidas en el 

estándar, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El 

incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional 

del Estado. 

Es en este punto en que el estándar pasa a ser fundamental y es el 

resultado de la evolución del propio sistema, el cual en cierta forma ha 

establecido que la investigación apropiada de graves violaciones de 

derechos humanos resulta un componente clave para la obtención de 

justicia, y con ello, para el fortalecimiento y consolidación de un verdadero 

Estado de Derecho (Cançado, 2003), entendido como aquel que, de manera 
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efectiva e incondicionada, salvaguarda los derechos humanos de la 

persona humana. 

La historia de la región latinoamericana, de la cual casi todos los 

países que la conforman hacen parte del Sistema Interamericano de 

protección de Derechos Humanos, ha estado plagada de dictaduras, y aun 

aunque en la actualidad prevalecen los gobiernos democráticamente 

elegidos, persiste la práctica de graves violaciones a Derechos Humanos 

por parte de agentes estatales, el uso indiscriminado o excesivo de la 

fuerza en defensa de la seguridad ciudadana y en la lucha contra el 

terrorismo, la infiltración y utilización de las estructuras estatales por parte 

del crimen organizado, entre otras (Del Toro, 2002); unido a aparatos 

institucionales incapaces de hacer frente a esta problemática, lo que 

mantiene vigente la preocupación por garantizar investigaciones 

adecuadas que pueda conducir al establecimiento de responsabilidades y 

sanciones. 

Por lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha buscado 

establecer criterios que conforman el estándar actual del contenido de la 

obligación; asimismo, se ha avanzado a través del establecimiento de 

principios que aportan elementos importantes a las medidas concretas de 

investigación, como sucede con la elaboración de marcos técnicos para la 

práctica forense y otras guías técnicas adecuadas para una investigación 

efectiva. 

Siendo esto así, la Corte Interamericana ha establecido en un primer 

momento en su jurisprudencia, como sucedió en el Caso Barrios Altos vs 

Perú de 2001 los criterios que permiten dilucidar cuando se está 
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cumpliendo con una investigación adecuada, es decir, las características 

que debe tener la obligación de investigar en el sistema, estas son que sea 

seria, imparcial y efectiva. 

Los criterios que conforman el estándar posteriormente fueron 

completados en el Caso Gonzales y otras (Campo Algodonero) vs México 

de 2009, que fue confirmado en la jurisprudencia subsecuente, entre los 

que se puede verificar los Casos Contenciosos contra Perú, por que 

adicionalmente debía ser realizada sin dilación, es decir, con la debida 

diligencia en su tramitación. 

Estas cuatro características de la obligación de investigar, que han 

sido definidos con la evolución de los criterios en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana han permitido que se modifique las normas internas 

de los países teniendo en consideración este estándar y que se avance en 

la protección de los Derechos Humanos en los Estados. 

Por lo tanto, el sistema de protección que ha ido evolucionando 

desde su primer caso contencioso, no solo estableció que estas 

características fueran seguidas en las investigaciones realizadas por los 

órganos judiciales, sino también, en las etapas previas, en aras de 

garantizar la cadena de custodia y el esclarecimiento de los hechos 

reputados como vulneraciones de Derechos Humanos, tal y como se 

estableció en el Caso Cantoral Huamani y García Santa Cruz vs Perú, 

Sentencia de Excepciones, Fondo, Reparaciones y Costas del 10 de julio 

de 2007, Serie C N° 167. 

Esta evolución del sistema con la finalidad de conseguir que sea 

precisamente esta obligación de investigar un aspecto fundamental de la 
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protección de Derechos Humanos, pues a través de ella se consigue el 

esclarecimiento de los hechos, continúa siendo una obligación de actividad, 

aunque esta debe ser realizada seriamente y de manera efectiva, sin 

embargo, su imparcialidad solo se protege si el órgano investigador es 

autónomo al que decidirá sobre los hechos. 

5. La obligación de proveer acceso a reparaciones es una obligación 

central del Estado en el tratamiento interno de las presuntas violaciones 

de Derechos Humanos y que permite satisfacer la necesidad de 

reparación de las víctimas y de sus familiares cuando se implementa o 

cumple con las medidas necesarias establecidas por el sistema de 

protección. 

 

Esta obligación de proveer acceso a reparaciones, constituye una 

obligación importante e independiente, que permita dilucidar luego de la de 

investigar si se llegó a satisfacer la necesidad de resarcimiento de las 

víctimas y de sus familiares, y por ende, si el Estado no incurrió en 

responsabilidad internacional. 

Debe tenerse presente que la existencia misma de los Sistemas de 

protección de Derechos Humanos es la de garantizar el resarcimiento, 

inclusive la institución de la responsabilidad internacional del Estado tiene 

esta finalidad. (Pastor, 2003) Así, en el marco de la protección de Derechos 

Humanos los Estados deben ser la primera línea de defensa que garantice 

el resarcimiento (Cançado, 2003), es decir el acceso a las reparaciones, 

ante los hechos que constituyan violación de derechos humanos.  
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Siendo esto así, debe recordarse que la propia jurisprudencia de la 

Corte Interamericana ha establecido que la reparación debe ser in integrum 

(Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, 26 de junio de 1987), la cual debe 

incluir entre otras cosas la indemnización propiamente, como medidas de 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

El Sistema Interamericano por lo tanto ha buscado reconocer 

específicamente la existencia de un conjunto de elementos que constituyen 

la reparación, la cual deberá ser otorgada por el Estado, una vez que se 

haya verificado la existencia de violaciones de Derechos Humanos, 

precisamente porque la ausencia de la reparación constituye impunidad. 

Por lo tanto, la impunidad constituye una infracción de las 

obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, de 

adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la 

esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de 

responsabilidad penal por violaciones de Derechos Humanos sean 

procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a 

las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de 

garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las 

medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. 

Este último punto, la de garantizar el acceso a recursos eficaces y la 

reparación de los perjuicios sufridos, conjuntamente con las medidas 

necesarias para evitar la repetición de las violaciones, constituyen la 

sustantación de los elementos de la reparación ante una vulneración de 

Derechos Humanos. 
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De igual manera, la Corte Interamericana en el Caso de la Masacre 

de Mapiripan vs Colombia de 2005, estimo y estableció el criterio que es 

una obligación internacional la plena restitución, restitutio in integrum, que 

consiste en restablecer la situación anterior a la violación o, de no ser esto 

posible, en establecer una serie de medidas para que, además de 

garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las 

consecuencias producidas por las infracciones y se pague una 

indemnización como compensación por los daños ocasionados. 

Lo que queda claro de lo establecido por la Corte Interamericana en 

su jurisprudencia es que esta entra de forma subsidiaria cuando el Estado 

no ha cumplido con sus obligaciones, es decir, si el Estado en todo 

momento proveyó en el caso específico del acceso a reparaciones de los 

mecanismos adecuados para su satisfacción, no habría incurrido en 

responsabilidad internacional. En el caso en concreto de la aplicación del 

estándar de la restitución integral por parte de algún Estado miembro, la 

República de Colombia a través de su Consejo de Estado ha otorgado las 

reparaciones pertinentes en aras de garantizar y cumplir con su obligación 

de proveer acceso a reparaciones. 

Sin embargo, debe recordarse que dado que los recursos que 

permitan las reparaciones reciben en la normativa interna de los Estados 

distintas formulaciones, más allá de la denominación que se brinde a cada 

uno, lo relevante es que exista el recurso que permita proteger 

efectivamente los derechos consagrados en la Ley, la Constitución y la 

Convención Americana, con lo cual se busque restituir el Estado de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

227 

 

vulneración a la situación anterior o en su defecto evitar que siga 

ocurriendo. 

Por lo tanto, la obligación de proveer acceso a reparaciones se 

desprende del derecho a un recurso efectivo, precisamente porque la 

reparación no es otra cosa que el resultado lógico de una vulneración, 

como ya lo ha establecido la Corte Interamericana en su jurisprudencia. 

(Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú, 17 de septiembre de 1997) Los 

estándares en materia de reparación integral se fundamentan en devolver a 

las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, 

otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de 

rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño 

emergente, el lucro cesante, el daño moral y el perjuicio al proyecto de 

vida. 

De este modo, notamos que el cumplimiento de esta obligación, la 

de proveer acceso a reparaciones, tiene una especial importancia para 

evitar la necesidad de acudir a una instancia internacional para la tutela de 

un derecho vulnerado, en tanto el sistema de protección no es más que un 

mecanismo subsidiario. Es por ello que, frente a la inexistencia de este 

recurso adecuado y efectivo que garantice el acceso a una reparación in 

integrum, se desactivan las excepciones al agotamiento de recursos y 

puede el individuo acudir al sistema. 

Por lo tanto, como lo ha establecido el Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos la obligación de proveer acceso a 

reparaciones es una obligación de resultados relacionada con el derecho 

de acceso a recursos de la Convención Americana, y por lo tanto debe 
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cumplir con los mismos criterios de análisis para verificar el cumplimiento 

de la obligación, es decir, que el recurso que provea el acceso a 

reparaciones sea adecuado y efectivo, siendo la adecuación considerada 

en el estándar como la idoneidad para la reparación que se requiera del 

recurso que se haya interpuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La no declaración de responsabilidad internacional del Estado ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo es posible si el 

Estado ha cumplido e implementado de acuerdo al estándar 

especifico sus obligaciones contraídas en el Sistema Interamericano 

de protección de Derechos Humanos. 

 

SEGUNDA: La institución jurídica de la responsabilidad internacional del Estado 

en el marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos constituye un mecanismo subsidiario que a través de su 

estándar ha desarrollado toda una concepción jurídica de imputación 

por acción, omisión y aquiescencia del Estado y sus agentes para 

resarcir a individuos en el plano internacional ante el incumplimiento 

de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 

en el plano interno. 

 

TERCERA: Las medidas necesarias son el criterio de implementación y 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en el 

marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos que evitan la declaratoria de responsabilidad internacional 

y constituyen actos del Estado realizados con la diligencia debida a 

través de su margen de apreciación respetando el estándar 

interamericano ya establecido por la jurisprudencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

230 

 

 

CUARTA: La implementación de las obligaciones internacionales del Estado en 

el marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos constituye el acto del Estado miembro de establecer las 

normas y contingencias previas que dotaran de efectividad a lo 

regulado por los instrumentos del Sistema y desarrollado en su 

jurisprudencia. 

 

QUINTA: El cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en el 

marco del Sistema Interamericano de protección de Derechos 

Humanos se circunscribe a la posibilidad de recurrir a las vías 

internas para reparar las posibles violaciones de Derechos Humanos 

ocurridas, como que los actos del Estado se realicen dentro de los 

parámetros establecidos por los instrumentos del Sistema y su 

jurisprudencia para evitar y reparar las violaciones sucedidas por 

acción, omisión y aquiescencia. 

 

SEXTA: La obligación de investigar del Estado para evitar la declaración de 

responsabilidad internacional debe implementar y cumplir con las 

medidas necesarias establecidas por el estándar del Sistema 

Interamericano, el cual establece que la investigación de los hechos 

sea realizada de manera seria, imparcial, eficaz y con la debida 

diligencia para esclarecer los hechos, juzgar los mismos y en su 

caso sancionar a los responsables de las violaciones de Derechos 

Humanos. 
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SEPTIMA: La obligación de proveer acceso a reparaciones del Estado y que 

evita que se pueda declarar la responsabilidad internacional del 

mismo establece de acuerdo al estándar que las medidas necesarias 

de implementación y cumplimiento de la obligación en el Sistema 

Interamericano es que sea el mismo Estado el que garantice el 

acceso a la reparación, a través de recursos idóneos, adecuados y 

efectivos para obtener una posible reparación integral de la violación 

de Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Estado Peruano en especifico, como estado miembro del Sistema 

Interamericano de protección de Derechos Humanos, debe a través 

de su órgano multisectorial especializado, el Consejo Nacional de 

Derechos Humanos, modificar e implementar el Plan Nacional de 

Derechos Humanos para que esté acorde a los parámetros del 

estándar interamericano, sirviendo asimismo, como conductor y 

enlace de todos los órganos del Estado que cumplen las funciones 

de promoción y garantía de los Derechos Humanos. 

 

SEGUNDA: El Estado Peruano debe a través de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso revisar el ordenamiento jurídico 

nacional y verificar que no solo estén acorde a la Constitución y a la 

Convención Americana, sino también al estándar interamericano 

establecido por la jurisprudencia del sistema de protección, 

implementando y fortaleciendo aquellas normas que ya cumplen con 

el estándar de manera general; es decir, el Código Procesal Penal 

vigente como norma que cumple la obligación de investigación y el 

Código Procesal Constitucional vigente como norma que cumple la 

obligación de acceso a reparaciones. 
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TERCERA: El Estado Peruano debe incrementar las atribuciones del órgano 

imparcial cuya actividad es acorde al estándar interamericano en 

relación a la obligación de investigación, el Ministerio Público, para 

que así, cualquier presunta vulneración de Derechos Humanos sea 

investigada conforme a las reglas del proceso común penal y 

respetando la cadena de custodia y las medidas necesarias de 

implementación de la obligación ya establecidas por nuestro 

ordenamiento jurídico en el Código Procesal Penal vigente. 

  

CUARTA: El Estado Peruano debe fortalecer el mandato del Consejo de 

Reparaciones y ampliar la eficacia del Registro Nacional de Victimas 

para que de esta forma sus efectos en la reparación interna de las 

vulneraciones de Derechos Humanos pueda ser sentido por la 

sociedad peruana en su conjunto, y que cumplan cabalmente con el 

estándar interamericano de acceso a reparaciones al establecer 

recursos más idóneos, adecuados y expeditivos para la reparación 

de hechos comprobados como vulneratorios de Derechos Humanos. 
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CASO PRÁCTICO 

CASO EDUARDO NICOLAS CRUZ SANCHEZ Y OTROS VS. PERÚ 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

(Ver Anexo N° 01) 

VICTIMAS: EDUARDO NICOLAS CRUZ SANCHEZ, HERMA LUZ MELENDEZ 

CUEVA Y VICTOR SALOMON PECEROS PEDRAZA 

ESTADO: REPÚBLICA DEL PERÚ 

PRETENSIÓN: RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR 

VULNERACIÓN AL DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 4.1 DE LA CADH), A LAS 

GARANTIAS JUDICIALES Y PROTECIÓN JUDICIAL (ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA 

CADH) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1, INCUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA CADH POR PARTE DEL ESTADO Y VULNERACIÓN A LOS 

FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL (ARTÍCULO 5 CADH). 

  

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

El 03 de febrero de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante “CIDH”) recibió una denuncia presentada por Juan Miguel 

Jugo Viera en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos 

(APRODEH), Edgar Cruz Acuña y Herma Luz Cueva Torres, mediante la cual se 

alegó la responsabilidad del Estado del Perú (en adelante “Estado”. En la petición 

se alegó que el Estado es responsable internacionalmente por la detención y 

ejecución sumaria de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Herma Luz Meléndez 

Cueva (en adelante las “presuntas víctimas”), una vez que miembros del Ejército 
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peruano lograron recuperar el control sobre la residencia del Embajador de Japón 

en el Perú el 22 de abril de 1997, que se encontraba en manos de integrantes del 

grupo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante “MRTA”) desde el 17 

de diciembre de 1996. El 28 de enero de 2005, la Secretaría Ejecutiva de la 

“CIDH” recibió la acreditación como copeticionario del Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante ellos y los peticionarios iniciales serán 

referidos como “los peticionarios”). Posteriormente, al caso se agregó una tercera 

presunta víctima, el señor Víctor Salomón Peceros Pedraza. 

El 27 de febrero de 2004, la CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 

13/04, donde concluyó que tenía competencia para conocer la denuncia 

presentada por los peticionarios y decidió, con fundamento en los argumentos de 

hecho y de derecho, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, declarar 

admisible la denuncia por la presunta violación de los artículos 4, 8 y 25 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Convención 

Interamericana”), en conexión con el artículo 1.1 de la misma. 

En ese sentido, durante el trámite de fondo, los peticionarios alegaron que, 

una vez que recuperaron el control sobre la residencia del Embajador de Japón 

en el Perú, miembros del ejército peruano ejecutaron extrajudicialmente a las 

presuntas víctimas, quienes se encontraban en estado de indefensión. 

Asimismo, alegaron que miembros del ejército levantaron los cuerpos e 

impidieron el ingreso del Ministerio Público; no trasladaron los cuerpos al Instituto 

de Medicina Legal para la necropsia de ley, sino al hospital de la Policía Nacional 

que no se encontraba equipado para ello; impidieron el ingreso de personas 

ajenas y la toma de fotografías; impidieron que los familiares participaran en el 
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reconocimiento de los cuerpos, los cuales habrían sido sepultados de manera 

clandestina en diferentes cementerios.  

Agregaron que, tras una contienda de competencia, los hechos fueron 

conocidos por el fuero militar para juzgar a los militares involucrados, el cual no es 

un fuero adecuado para juzgar las violaciones cometidas. El fuero común, 

encargado de juzgar a los “agentes ajenos” no ha sido efectivo. De conformidad 

con los peticionarios, los citados hechos generan responsabilidad estatal por la 

violación a los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Interamericana, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo consideraron que el Estado es 

responsable por la violación a la integridad personal de los familiares de las 

víctimas.  

Por su parte, el Estado alegó que el operativo “Chavín de Huántar” fue 

realizado de manera responsable y priorizó la vida de los secuestrados y de los 

terroristas. De acuerdo con el Estado, estos últimos sabían de antemano que un 

acto de esta naturaleza conllevaba los riesgos propios de un acto ilícito.  

En relación con la competencia del fuero militar, el Estado señaló que los 

hechos fueron juzgados en el fuero militar por las siguientes razones:  

a) los acusados eran oficiales en actividad;  

b)  actuaron en cumplimiento de las funciones asignadas en una 

operación militar;  

c)  el bien jurídico tutelado es “la disciplina y protección de la vida, fin 

supremo del Estado”;  

d) los hechos estaban tipificados en el código de Justicia Militar y 

fueron producto de un enfrentamiento entre comandos y una 

agrupación terrorista; y  
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e) actuaron en una zona declarada en “estado de emergencia”.  

Por otro lado, el Estado manifestó que la prueba debe ser examinada en un 

proceso judicial interno. En relación con el proceso penal llevado a cabo en el 

fuero común, manifestó que se está llevando a cabo de acuerdo con los 

lineamientos procesales establecidos en la legislación vigente.  

Luego de analizar la posición de las partes, la CIDH concluyó en el Informe 

de Fondo N° 66/11 del 31 de marzo de 2011 que el Estado es responsable 

internacionalmente por la violación de los derechos a la vida, garantías judiciales 

y protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 Convención 

Interamericana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 del 

mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas. 

Posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2011 la CIDH remitió el caso 

a la Corte IDH con la referencia de Caso N° 12.444. Este caso tuvo su audiencia 

pública durante el 102 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte los días 03 y 04 

de febrero de 2014, en el cual las partes volvieron a argumentar sus posiciones. 

 

II.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL 

• LOS PETICIONARIOS 

La posición de los peticionarios respecto al caso está relacionada con la 

vulneración de los derechos que alegan en relación a las presuntas víctimas y los 

familiares de estas. En primer lugar, los peticionarios señalaron que a raíz de la 

toma de la residencia del Embajador de Japón en Perú, llevada a cabo por 

miembros del MRTA el 17 de diciembre de 1996, el gobierno Peruano nombró 
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una Comisión de Alto Nivel para negociar las demandas exigidas por los 

emerretistas y para buscar la liberación de los rehenes. El gobierno logró que la 

mayoría de los rehenes fueran liberados. No obstante, las negociaciones fueron 

interrumpidas en varias ocasiones; así, el 06 de marzo de 1997 el líder 

emerretista anunció la suspensión de las conversaciones al descubrir que el 

gobierno cavaba un túnel para entrar a la residencia. 

En ese contexto, el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori 

Fujimori, junto con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y el 

Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, 

planificó un operativo de rescate llamado “Chavín de Huántar”. Así, el 22 de abril 

de 1997 el gobierno decidió irrumpir violentamente en la residencia al considerar 

que se había llegado a una situación en la que ninguna de las dos partes cedería. 

Asimismo, el gobierno había obtenido información desde dentro de la 

residencia que indicaba que se estaba en una situación límite que ponía en riesgo 

la integridad de los rehenes. En la operación de rescate se liberó a 71 rehenes y 

fallecieron un rehén, dos integrantes de las fuerzas de seguridad y los catorce 

miembros del MRTA. La versión oficial señalaba que éstos últimos fallecieron en 

enfrentamientos. Sin embargo, los peticionarios alegan que los testimonios y 

pericias posteriores indican lo contrario, al menos para las tres víctimas del 

presente caso.  

Los peticionarios manifestaron que al día siguiente de los hechos, el Juez 

Militar Especial dispuso el levantamiento de cadáveres y su traslado al Hospital 

Central de la Policía Nacional para efectuar los estudios pertinentes y no al 

Instituto de Medicina Legal para la necropsia de ley. El Director General de la 

Policía Nacional ordenó al director General de Sanidad que las necropsias se 
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llevaran a cabo en un ambiente que facilitara el estricto control del ingreso de las 

personas y prohibió la toma de fotografías y filmaciones.  

Los peticionarios alegaron que las necropsias no se realizaron de acuerdo 

a lo estipulado legal y científicamente, y se prohibió el ingreso de los peritos 

médicos por lo que no se hicieron exámenes balísticos, antropológicos, 

explosivos, etc. Asimismo, alegaron que no se habría permitido que los familiares 

participaran en el reconocimiento de los cuerpos, los cuales habrían sido 

sepultados de manera clandestina en diferentes cementerios de la ciudad de Lima  

Los peticionarios mencionaron que cuatro años después de los hechos, 

con base en una denuncia interpuesta por los familiares, la fiscalía solicitó la 

detención preliminar de oficiales de las fuerzas armadas, misma que fue apoyada 

por la jueza a cargo. El fuero militar, por su parte, inició un proceso por el delito de 

abuso de autoridad y el delito de gentes conforme al Código de Justicia Militar 

contra 140 comandos que participaron en la operación. Ello habría derivado en 

una contienda por la competencia del juzgamiento sobre los hechos.  

Así, la Corte Suprema de Justicia del Perú declinó a favor del fuero militar 

en lo que respecta a la investigación de varios comandos argumentando que en 

virtud de que el operativo tuvo lugar en una zona declarada zona de emergencia y 

durante un operativo militar las infracciones delictivas en que hubieran incurrido 

son competencia de la justicia militar. Asimismo, la Corte Suprema señaló que los 

elementos ajenos a dichos comandos se considerarían infractores de delitos 

comprendidos en la legislación común. 

Por otro lado, los peticionarios informaron que en el proceso seguido en el 

fuero común, en 2004 se ordenó la liberación de Vladimiro Montesinos, Nicolás de 

Bari y Roberto Huamán Azcurra por vencimiento del plazo de la medida cautelar 
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en prisión. Asimismo, manifestaron que la orden de captura de Zamudio Aliaga no 

ha sido ejecutada. Posteriormente, concluida la etapa de instrucción, el Fiscal a 

cargo consideró acreditada la responsabilidad penal de los imputados: de Bari 

Hermoza Ríos, Montesinos Torres, Huamán Azcurra, Zamudio Aliaga, Dianderas 

Ottone, Solari de la Fuente y Ángeles Villanueva. La tercera sala penal especial 

de la Corte Superior de Lima hizo lugar a la Acusación fiscal y a la fecha de la 

emisión del Informe de Fondo de la CIDH se desarrollaban audiencias públicas. 

Añadieron que en agosto de 2003 la Fiscalía de la Nación presentó 

denuncia contra el ex Presidente Fujimori; sin embargo, el proceso constitucional 

fue archivado y no fue sino hasta fecha muy posterior que se formalizó una 

denuncia y se abrió un proceso en su contra por las ejecuciones extrajudiciales 

del presente caso. 

Con base en los anteriores hechos, los peticionarios consideraron que los hechos 

anteriormente descritos constituyen violaciones a los artículos 4, 8 y 25 de la 

CADH, todos en relación con el artículo 1.1 de la misma. Los peticionarios 

alegaron específicamente que agentes estatales ejecutaron extrajudicialmente a 

Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón 

Peceros Pedraza durante el operativo militar. En ese sentido señalaron que a 

pesar que la versión oficial señalaba que los emerretistas habían sido muertos en 

un enfrentamiento, las declaraciones de los testigos y las pericias médicas de los 

cadáveres señalan que al menos las víctimas del caso fueron ejecutadas 

extrajudicialmente.  

Al respecto agregaron que durante el operativo los agentes estatales 

hicieron uso desproporcionado de la fuerza luego de repelido el peligro. Añadieron 

que si bien la incursión militar previó el uso de la fuerza armada necesaria para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP.  
“Mecanismos del Estado para evitar se le declare responsable internacionalmente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

241 

 

asegurar la vida de los rehenes, no previó suficientes salvaguardias para 

garantizar la proporcionalidad y necesidad de la fuerza una vez controlada la 

situación, ni planteó la posibilidad de detener a los emerretistas.  

Asimismo, alegaron que, por el contrario, los comandos fueron instruidos 

para neutralizarlos y rematarlos, y añadieron que existía una cadena de mando 

paralelo que respondía a las órdenes de Vladimiro Montesinos con la finalidad de 

asegurar la ejecución de los emerretistas; así comandos no identificados tenían 

como misión asegurar la ejecución de los terroristas que hubiesen podido quedar 

heridos. Además, los agentes estatales emplearon la técnica de tiro instintivo 

selectivo y no tenían instrumentos para neutralizar y retener a los emerretistas.  

Los peticionarios agregaron que pese a que las autoridades estaban al 

tanto de lo que iba ocurriendo durante el operativo, no prohibieron órdenes 

ilegales ni al diseñar el plan ni al entrenar a los comandos, ni dieron órdenes 

claras para evitar la ejecución de las víctimas. Finalmente, manifestaron que el 

Estado no ha llevado una investigación seria, imparcial y efectiva sobre las 

ejecuciones y manifestaron que a pesar de que son conscientes de las acciones 

del MRTA constituían una razón legítima para que el Perú desplegara sus fuerzas 

de seguridad, la prohibición de privar del derecho a la vida arbitrariamente es 

absoluta y no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia.  

Adicionalmente, los peticionarios alegaron que el Estado no ha llevado a 

cabo una investigación efectiva, imparcial y seria, por lo que a más de trece años 

de ocurridos los hechos no se ha enjuiciado a los responsables de las ejecuciones 

extrajudiciales. Al respecto manifestaron, entre otros, que Perú no abrió de oficio 

una investigación por los hechos, aplicó el fuero militar, no aseguró el material 

probatorio, no brindó acceso a los familiares de las víctimas y ha presionado al 
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poder judicial durante el proceso. Alegaron que todo ello hace que los hechos del 

caso se mantengan impunes. 

En ese sentido alegaron que el fuero militar no es idóneo para investigar 

los hechos, pues la independencia e imparcialidad del tribunal militar se encuentra 

comprometida. Así, el juez militar que ordenó el levantamiento de cadáveres, la 

realización de las necropsias y la sepultura de los cuerpos no satisfizo la garantía 

de independencia e imparcialidad exigida por la CADH, aún cuando de acuerdo a 

la legislación peruana era el competente. En ese sentido, resaltaron que los 

jueces militares son designados y removidos por el poder ejecutivo y están 

sujetos a sus reglamentaciones. 

Por otro lado consideraron que los jueces que intervinieron con 

posterioridad en el proceso contra los comandos tampoco reunieron la condición 

de independencia e imparcialidad. Añadieron que la parcialidad del fuero militar se 

evidencia tanto por la estructura orgánica de dicha institución como por su 

actuación que en este caso estuvo encaminada a sustraer a los autores de los 

hechos de la justicia ordinaria y asegurar la impunidad. Agregaron que pese a que 

existen numerosas declaraciones que hacen referencia a la participación y 

dirección del juez y fiscal militares en dichas irregularidades, ninguno de ellos fue 

imputado. 

Los peticionarios consideraron que la decisión de la Corte Suprema de 

remitir la investigación de los hechos en relación con los comandos al fuero militar 

fue indebida. Al respecto mencionaron que las disposiciones del Código de 

Justicia Militar en las que se basó la Corte Suprema son incompatibles con las 

normas interamericanas de derechos humanos. Agregaron que el fuero militar 

ignoró los elementos probatorios reunidos en la investigación ante la justicia penal 
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ordinaria, sobreseyó a los imputados y para evitar que la decisión fuera 

impugnada, la hizo pública un mes después. Los familiares no tuvieron acceso al 

proceso, el cual fue secreto. 

Por otro lado, los peticionarios mencionaron que el Estado no aseguró el 

material probatorio para llevar a cabo la investigación ni brindó a los familiares de 

las víctimas la oportunidad de participar en el proceso. Al respecto, no se 

preservó la escena del crimen, las necropsias fueron realizadas de manera 

irregular en contravención con las normas jurídicas y científicas; los cadáveres 

fueron examinados en un establecimiento en el que no estaban dadas las 

condiciones requeridas para hacerlo; no se notificó a los familiares de la 

realización de estos estudios ni fueron convocados para identificar los cuerpos, ni 

les informó sobre las autopsias. Tampoco les indicó el lugar y fecha de su 

sepultura. Además, la versión final del informe fue dada a conocer públicamente 

cuatro años después de los hechos. 

Los peticionarios resaltaron que el Estado no abrió una investigación 

judicial luego de ocurridos los hechos, sino hasta cuatro años después cuando los 

familiares de las víctimas interpusieron una denuncia. A lo largo del proceso 

judicial se produjeron dilaciones injustificadas y vacíos extensos en los que no 

existió ninguna actividad procesal. Además, aún no se han determinado las 

responsabilidades individuales, todo lo cual constituye violación al derecho a ser 

oído en un plazo razonable y una denegación de justicia. 

Finalmente, los peticionarios consideraron que el Estado no proveyó un 

recurso efectivo a las víctimas y sus familiares. Al respecto manifestaron que las 

diligencias iniciales para la recolección de pruebas fueron incompletas, deficientes 

e irregulares, lo que impactó en los procesos judiciales iniciados con 
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posterioridad. Agregaron que la intromisión de la jurisdicción militar impidiendo la 

intervención de la jurisdicción ordinaria para investigar, juzgar y sancionar a los 

militares constituye una grave violación a la protección judicial y a las garantías 

judiciales.  

Añadieron que los comandos juzgados y sobreseídos por el fuero militar no 

están siendo investigados por autoridades civiles, en virtud de una inadecuada 

aplicación del principio de cosa juzgada y de la garantía ne bis in idem. Así, la no 

investigación y depuración de responsabilidades criminales constituye un agravio 

a las víctimas y sus familiares cuyo derecho a la verdad y al acceso a la justicia se 

ha visto severamente violado y un flagrante incumplimiento del deber de 

investigar. 

Por otro lado, los peticionarios consideraron que el Estado es responsable 

por la violación a la integridad personal de los familiares directos de las víctimas. 

En ese sentido, manifestaron que dichas personas han sufrido intensamente la 

ejecución extrajudicial de sus familiares. Más aún, el Estado no les avisó sobre el 

traslado de los cadáveres, ni sobre su entierro; tampoco se les notificó del 

resultado de las necropsias de las víctimas, ni las causas y circunstancias de su 

muerte. Añadieron que sus muertes no fueron investigadas, sino hasta que los 

familiares presentaron la denuncia penal. Asimismo, manifestaron que los 

familiares se han enfrentado a la lentitud del proceso, a los intentos de 

encubrimiento de las muertes, y a la falta de diligencia de las autoridades del 

fuero común y del militar.  

• EL ESTADO 

El Estado sustento su posición durante la audiencia pública celebrada en la CIDH, 

ahí se manifestó que el presente caso es uno de los que más ha conmocionado al 
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interior de la sociedad peruana y agregó que el hecho que la Comisión de la 

Verdad señalara que habría indicios de la comisión de actos ilícitos, no invalidaría 

que la operación haya sido exitosa y que 71 rehenes salieran ilesos.  

En relación con las investigaciones abiertas, el Estado informó que el 

proceso militar se encuentra cerrado y manifestó que en el esquema 

constitucional peruano no existe un recurso de revisión de las sentencias emitidas 

por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Agregó que el caso de Eduardo Cruz 

Sánchez, alias Tito, no había sido incluido en el proceso militar. En cuanto a la 

competencia del fuero militar, el Estado informó que en 2004 tanto el Tribunal 

Constitucional como la Corte Suprema de la República del Perú emitieron 

sentencias en las que establecieron que las violaciones de derechos humanos no 

son delitos de función. 

 Asimismo, informó que el Tribunal Constitucional consideró que la 

composición de la justicia militar debería ser variada dada su dependencia del 

poder ejecutivo, por lo que exhortó a expedir la legislación correspondiente a fin 

de que se produzca esta adecuación. Finalmente, el Estado indicó que el 

panorama existente es complejo en cuanto a las instancias que deben 

pronunciarse en relación con el presente caso por lo que concluyó que espera 

que sus autoridades procedan conforme a las leyes con respecto a los actos 

ilícitos. 

Del mismo modo, en sus escritos a la CIDH el Estado manifestó que el 

presente caso es de: “seguridad nacional, por ello debe ser tratado y analizado 

con la reserva del caso, garantizándose el debido proceso (…) en tanto sujetos de 

derecho internacional y no debe ser visto solo desde un punto de vista vehemente 

y apasionado, sino desde la perspectiva de la ejecución de actos de Estado 
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soberanos y necesarios para cumplir con el rol que le compete a todo Estado a 

favor de sus ciudadanos”. 

El Estado alegó que el operativo Chavín de Huántar, cuyo objetivo era el 

rescate de los rehenes, estuvo totalmente planificado, fue responsable y priorizó 

la vida de los secuestrados y de los terroristas. No fue un operativo improvisado 

que desconociera el planeamiento y tácticas a seguir. El Estado manifestó que el 

operativo puso fin a un acto de terrorismo urbano y el rescate de los rehenes trajo 

la tranquilidad a la sociedad peruana y japonesa, que expectaban día a día la 

privación de la libertad de sus integrantes, así como las amenazas de carácter 

rutinario contra sus vidas. Así, era obligación del Estado garantizar el derecho a la 

vida de los rehenes, así como encontrar una solución a la acción terrorista.  

El Estado alegó que los emerretistas sabían de antemano que un acto de 

esta naturaleza conllevaba los riesgos propios de un acto ilícito. Añadió que los 

miembros del MRTA estaban fuertemente armados y durante el enfrentamiento 

hicieron uso de sus armas, lo que causó la muerte de un rehén y de dos 

comandos.  

En relación con la competencia del fuero militar, el Estado señaló que en 

virtud de la denuncia planteada por los peticionarios por los hechos de la toma de 

la Embajada de Japón, el Fiscal del Consejo de Guerra Militar Especial habría 

denunciado a Néstor Cerpa Cartolini y a otros militares por el delito de traición a la 

patria. Manifestó que posteriormente la Sala del Consejo de Guerra Especial del 

Ejército nombró a un Juez Penal Militar Especial Ad Hoc para conocer la causa.  

El 26 de junio de 2002 el Consejo Supremo de Justicia Militar habría 

resuelto que el Tercer Juzgado Penal Especializado de la Corte Superior de Lima 

se debía inhibir del conocimiento de la instrucción, en virtud de que el personal de 
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las Fuerzas Armadas se encontraba incluido en la apertura de Instrucción de la 

Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. En virtud de ello, el 

Tercer Juzgado Penal Especializado dio trámite a la contienda de competencia. 

Consecuentemente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dirimió la 

contienda de competencia a favor del fuero militar  

La contienda de competencia de la Corte Suprema consideró que el 

operativo se realizó en acatamiento a una orden superior, en ejercicio de la 

función, por lo que sus autores debían ser sometidos a la jurisdicción del fuero 

militar con arreglo al ordenamiento interno entonces vigente. En síntesis, el 

Estado manifestó que los hechos fueron juzgados en el fuero militar por las 

siguientes razones: 

a) Los acusados eran oficiales en actividad;  

b) Actuaron en cumplimiento de las funciones asignadas en 

una operación militar;  

c) El bien jurídico tutelado es “la disciplina y protección de la 

vida, fin supremo del Estado”; 

d) Los hechos estaban tipificados en el código de Justicia 

Militar y fueron producto de un enfrentamiento entre 

comandos y una agrupación terrorista; y  

e) Actuaron en una zona declarada en “estado de 

emergencia”.  

En cuanto a las presiones alegadas por los peticionarios, el Estado 

manifestó que la Corte Suprema dirimió la competencia conforme a sus 

atribuciones y en un escenario político diferente a los que se vivieron en la época 

del gobierno de Fujimori, por lo que no se le puede cuestionar su independencia e 
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imparcialidad. En relación con las supuestas presiones por parte del Ejecutivo, el 

Estado alegó que la composición del escenario político del gobierno de transición, 

no conlleva a concluir sobre la existencia de la presión, menos aún en un tema 

con derechos humanos. 

El Estado manifestó que su supuesta responsabilidad internacional se 

fundamenta en declaraciones testimoniales e informes periciales, elementos que 

deben ser examinados en un proceso judicial en el orden interno, por ser el 

procedimiento idóneo para determinar si efectivamente las muertes fueron 

ejecuciones extrajudiciales. 

Por otro lado, explicó los planes operativos y las diferentes líneas de 

mando. Asimismo resaltó que el Sistema de Inteligencia Nacional, a través de 

Vladimiro Montesinos, asumió funciones de supervisión y cumplimiento de la parte 

operativa. Además, el Estado hizo referencia a la jurisprudencia relacionada con 

el uso de la fuerza. Asimismo, Perú hizo un relato de las actuaciones realizadas 

en el proceso en el fuero común de 2002 a 2007 y se refirió al proceso de 

extradición del ex presidente Alberto Fujimori.  

En relación con el proceso penal, el Estado manifestó que se está llevando 

a cabo de acuerdo con los lineamientos procesales establecidos en la legislación 

vigente y no ha sido objeto de abandono o sobreseimiento. En cuanto al plazo 

razonable, el Estado rechazó haber incurrido en violación al derecho a ser oído en 

plazo razonable y explicó que no existe normatividad procesal vigente que estime 

el plazo exacto de inicio a fin de un juicio oral.  

En cuanto al quiebre de la audiencia, Perú alegó que se encuentra 

establecido en la legislación vigente del Estado, la cual faculta a la sala de 

juzgamiento que cuando el juicio oral importe una especial dificultad en su 
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sustanciación pueda extender los plazos de suspensión fijados por la ley. 

Finalmente, agregó que no ha violado el derecho a ser oído, manifestando que los 

abogados de la parte civil no venían asistiendo a la gran mayoría de las 

audiencias.  

• COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

Luego de analizar la posición de las partes, la CIDH concluyó con base en las 

consideraciones de hecho y de derecho resultado del procedimiento 

cuasijurisdiccional ante esta instancia del SIDH, que el Estado peruano es 

responsable internacionalmente por:  

a) La violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la 

CADH, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 

perjuicio de las presuntas víctimas: Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, 

Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza.  

b)  La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección 

judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH, en relación 

con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo 

instrumento, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas 

ejecutadas extrajudicialmente, a saber: Florentín Peceros Farfán, 

Nemecia Pedraza, Jenifer Solange Peceros Quispe, Herma Luz 

Cueva Torres, Edgar Odón Cruz Acuña y Lucinda Rojas Landa.  

c)  El incumplimiento del artículo 2 de la CADH, en relación con los 

artículos 8 y 25 de la misma.  
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d) La violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el 

artículo 5.1 y 5.2 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 del 

mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las presuntas 

víctimas ejecutadas extrajudicialmente, a saber: Florentín Peceros 

Farfán, Nemecia Pedraza, Jenifer Solange Peceros Quispe, Herma 

Luz Cueva Torres, Edgar Odón Cruz Acuña y Lucinda Rojas Landa.  

En virtud de estas consideraciones, la CIDH recomendó un conjunto de 

reparaciones destinadas a indemnizar integralmente a los peticionarios por las 

vulneraciones de derechos humanos denunciadas. 

• CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El Informe de Fondo de la CIDH consignado como Informe N° 66/11 del 31 

de marzo de 2011 que concluyó la vulneración de los derechos alegados respecto 

de las presuntas víctimas por parte del Estado de Perú, fue remitido a la Corte 

IDH mediante comunicado del 13 de diciembre de 2011 en el cual se informa que 

pese a haber recibido información por parte del Estado respecto a las 

recomendaciones, la CIDH considera que de la información aportada no se 

desprende un avance en el cumplimiento de las recomendaciones, en especial en 

relación las referidas a las investigaciones en el fuero ordinario y las reparaciones 

a las víctimas del caso. 

La CIDH somete el caso a la jurisdicción de la Corte IDH por la necesidad 

de obtención de justifica para las víctimas ante el incumplimiento de las 

recomendaciones por parte del Estado. Siendo que en fecha 03 y 04 de febrero 

de 2014 durante el 102 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte se realizó la 

audiencia pública en la cual se actuó como prueba las declaraciones propuestas 

por el Estado y los peritajes propuestos por la CIDH. Finalmente, los peticionarios 
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y el Estado realizaron sus alegatos finales, con lo cual la Corte pasaba a estar 

expedida a emitir sentencia, estando a la fecha a la espera de la decisión final 

respecto a la responsabilidad internacional de la República del Perú en este caso. 

 

1.2. ANALISIS DE LA DECISIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE 

LA CORTE INTERAMERICANA: 

El presente caso, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos constituye un importante caso pues en el aspecto teórico aborda la 

presunta ejecución extrajudicial de tres personas con motivo de una operación de 

rescate, que no se pone en tela de juicio, lo único que se buscó con el 

sometimiento de este caso a la Corte IDH es determinar los parámetros por los 

cuales un Estado debe responder en su obligación de investigar hechos delictivos 

aun en el marco de operaciones militares exitosas y el acceso a reparaciones de 

las presuntas víctimas. 

Siendo esto así el caso fue admitido por la Corte IDH, y a la fecha no se ha 

publicado la sentencia del mismo. Sin embargo, aunque la decisión de la Corte 

Interamericana no ha sido emitida, esta constituye la instancia jurisdiccional del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se puede precisar 

que las audiencias orales se han llevado a cabo en los días 03 y 04 de Febrero de 

2014, audiencias en las cuales las partes volvieron a ratificar sus posiciones ya 

esbozadas ante la CIDH. 

Sin embargo, en base a la realización de las audiencias en las cuales ante 

los jueces de la Corte Interamericana se realizaron las exposiciones de los peritos 

propuestos por las partes y de los testigos presentados, se puede arribar a una 
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conclusión, que en base al estándar ya existente en el sistema probablemente la 

decisión de la Corte IDH por la responsabilidad internacional del Estado Peruano 

sea por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar 

adecuadamente los hechos y al haber mantenido una posición no adecuada para 

el esclarecimiento de los hechos. 

Asimismo, debe establecerse que en el presente caso la posición del 

Estado Peruano en relación al caso ha estado motivado por los hechos anteriores, 

posteriores y concomitantes en relación al operativo en donde fueron 

presuntamente ejecutadas extrajudicialmente las víctimas. Siendo esto así, el 

operativo Chavín de Huantar fue un operativo de rescate de rehenes y ante la 

opinión pública peruana las investigaciones contra los comandos que 

presuntamente vulneraron Derechos Humanos constituían persecución política y 

generaba toda una polémica nacional, lo cual generaba presión política en el País 

respecto al procedimiento ante el Sistema Interamericano de protección de 

Derechos Humanos. 

Debe tenerse presente que, los hechos descritos y analizados por la Corte 

Interamericana en las audiencias dejan entrever que es posible afirmar que el 

Estado Peruano aplicó en el operativo Chavín de Huantar la táctica del tiro 

selectivo instintivo o TSI, a pesar de haber afirmado que éste se conduciría 

conforme al estricto respeto de los derechos humanos. Según esta táctica, los 

soldados deben efectuar varios disparos en las partes vitales del adversario, y si 

este se encuentra con vida, se le aplica un tiro de seguridad en la cabeza. Se 

entiende que dicha táctica se podía aplicar de dos maneras: únicamente con los 

tiros dirigidos a las partes vitales, o los mismos disparos seguidos de un tiro de 

seguridad. La CIDH afirmó que las múltiples heridas de bala recibidas por los 
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terroristas en partes vitales del cuerpo son consistentes con la técnica TSI, que 

tenía por objeto eliminar al enemigo y no neutralizarlo, aun cuando éste se 

hubiera rendido. 

Siendo esto así, se puede verificar que conforme a la investigación de los 

hechos, de manera consistente y evidente el uso letal de la fuerza utilizado por el 

Estado Peruano, a través del TSI, resultó innecesario por parte de los agentes 

estatales y por tanto, representaría una violación al derecho a la vida, protegido 

por el artículo 4 de la CADH. La utilización de semejante técnica en operativos 

dirigidos por fuerzas estatales merece escrutinio particular por parte de la Corte 

Interamericana a la luz de los estándares de derecho a la vida en relación al uso 

de fuerza por parte del Estado.  

Así, teniendo en consideración la forma en cómo se llevó el procedimiento 

de investigación sin cumplir coherentemente con el estándar de investigación y la 

forma misma de los hechos que constituirían notoriamente vulneración de 

derechos humanos, el actuar del Perú en el referido caso resulta 

sintomáticamente vulneratorio. 

Sin embargo, el desarrollo del procedimiento ante el sistema, en primer 

lugar, ante la CIDH, ha sido llevado de acuerdo a las reglas procedimentales y los 

plazos, permitiendo tanto a las víctimas como al Estado presentar las pruebas y 

argumentos que pudieran sustentar la defensa de su caso, sin poder decir que se 

haya cometido errores en el desarrollo tanto del procedimiento ante la CIDH como 

ante la Corte Interamericana.  
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III. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURIDICO 

SOCIALES DE LA SENTENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA 

La importancia del Caso Nicolás Cruz Sánchez y otros vs Perú parte 

precisamente de las circunstancias que originaron el caso, la toma de rehenes en 

la embajada japonesa por un grupo subversivo peruano y la posterior presunta 

ejecución extrajudicial de los elementos subversivos durante la operación militar 

del rescate de los rehenes. Es así, que el entorno del caso ha generado un 

conjunto de sentimientos encontrados por parte de la opinión pública general 

como por parte de la opinión especializada, tanto de los Defensores de Derechos 

Humanos como de los funcionarios y organismos del Estado Peruano. 

Sin embargo, cabe precisarse que el caso en específico de operaciones 

militares en toma de locales ya ha sido analizado por la Corte Interamericana en 

un caso anterior también contra el Estado Peruano, el caso del que se trata es el 

Caso Durand y Ugarte vs Perú, sentencia de fondo del 16 de agosto de 2000; 

caso referido a la toma militar del Penal el Frontón, donde analizo que las graves 

violaciones de Derechos Humanos en el marco y desvelamiento del motín, no 

podían ser considerados como delitos militares sino como violaciones de 

Derechos Humanos. 

Por lo tanto, la decisión de este caso influirá en la decisión del presente 

caso, pues como puede verse de los propios hechos del mismo el asunto central 

es la posibilidad de hablar de los parámetros por los cuales un Estado debe 

responder internacionalmente en el marco de operaciones militares exitosas y el 
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acceso a reparaciones de las presuntas víctimas, específicamente en las 

obligaciones de investigar y proveer acceso a reparaciones. 

Siendo esto así, el estándar internacional aplicable al caso y que influirá en 

la decisión de la Corte IDH establece que como parte de la obligación de 

investigar cuando existen motivos razonables para creer que ocurrió una muerte 

violenta es iniciar una investigación inmediata, con celeridad, con la finalidad de 

identificar la víctima, así como la causa; es decir, si existió en los hechos dolo o 

culpa, de existir dolo si aconteció una violación de Derechos Humanos. Además 

de que jamás se pueden llevar estos hechos a una instancia jurisdiccional militar, 

siendo la obligación de la jurisdicción ordinaria nacional la de conocer el caso 

como la investigación y las posibles reparaciones a las que hubiera lugar. 

Por lo tanto, en el caso analizado debe tenerse presente que la 

investigación no se realizó de esa forma, por lo que la defensa del Estado parte 

desde una posición débil, pues como se ha desarrollado en todo el procedimiento 

los hechos notorios y conocidos permitían hablar que existían indicios de posibles 

ejecución extrajudicial, por lo que la forma de proceder del Estado fue 

precisamente vulneradora de sus obligaciones internacionales al amparo de la 

Convención Americana, por lo que muy probablemente la decisión final de la 

Corte IDH será la de declarar la responsabilidad del Estado tal y como ya se 

estableció en el Informe de Fondo emitido por la CIDH. 

Asimismo, si como ya se estableció en el análisis que la Corte 

Interamericana realizara de los hechos se ha corroborado la discordancia entre lo 

que formalmente constituyo el operativo con la técnica utilizada, la cual constituye 

en sí misma una técnica muy controvertida en el uso de operaciones militares que 

tengan como finalidad no solo un resultado eficiente y eficaz militarmente sino 
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también que tenga en consideración la protección de los Derechos Humanos de 

todos los intervinientes, así como la garantía de un debido proceso tanto para 

víctimas como victimarios. 

Siendo esto así, la consecuencia jurídica del presente caso es la de 

confirmar el estándar de la obligación de investigar en cuanto a forma, sin 

modificar sustancialmente su naturaleza, la de mera actividad, pero si precisando 

las formas en que se puede probar que las actuaciones llevadas a cabo por el 

Estado no estaban condenadas desde el inicio a ser infructuosas. Asimismo, se 

confirmara el criterio que la vulneración de Derechos Humanos aun en el marco 

de operaciones militares no puede conocerse en otros tribunales que no sea los 

ordinarios que garantizan el cumplimiento de los criterios de garantía judicial y 

protección de judicial de acuerdo al sistema. 

Adicionalmente, la forma en cómo se realizaron las operaciones hará que 

la decisión de la Corte Interamericana influya enormemente en el futuro manejo 

de las operaciones militares inclusive en el marco de luchas armadas como las 

que atravesó nuestro país, lo cual constituye no solo un precedente de vital 

importancia, sino también un precedente controvertido, en tanto, generara 

posiciones encontradas en los diferentes actores del sistema. Pero no debe 

olvidarse que la finalidad misma del sistema es la de proteger los derechos 

humanos en general, sea la situación de la que se trate.  

Finalmente, la consecuencia social que ya se avizora del posible resultado 

contrario al Estado Peruano es de rechazo de una gran parte de la opinión 

pública, por lo que como parte de las obligaciones del Estado de la promoción del 

Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos debe hacerse 

mayores esfuerzos por aplicar los estándares y evitar llegar a estas instancias a 
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través del uso de los mecanismos idóneos o de partir por que los operadores del 

sistema jurídico interno cumplan y conozcan mejor el estándar. De otro lado, debe 

precisarse que las normas jurídicas de investigación, específicamente el Nuevo 

Código Procesal Penal, como las de acceso a reparaciones, el Código Procesal 

Constitucional, constituyen normas adecuadas y de acuerdo al estándar que 

deben ser aplicados a la luz del principio de convencionalidad y sin previsiones 

negativas que modifiquen el gran avance logado con la emisión de las respectivas 

normas. 
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