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PRESENTACIÓN

El presente informe de jurisprudencia es el resultado del trabajo de la Fundación Diálogo 
Jurisprudencial Iberoamericano3 (FDJI) con el apoyo del Observatorio del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (OSIDH)4. Este boletín 
tiene como objetivo analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte IDH) de los años 2014 y 2015, con respecto a las garantías judiciales, derecho reconocido 
en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), buscando 
determinar si lo fallado por la Corte IDH en el período representa un avance o un retroceso en el 
tema,	además	de	señalar	 los	desafíos	que	representa	hacia	el	 futuro	el	respeto	y	goce	efectivo	de	 los	
derechos	humanos	establecidos	en	 la	CADH.	Con	 la	 finalidad	de	 ilustrar	de	una	manera	más	clara	 la	
evolución	de	 la	 jurisprudencia	 interamericana,	en	aquellas	materias	donde	ha	existido	ampliación	de	
criterios	y/o	avances	jurisprudenciales,	acompañamos	esquemas	que	reflejan	los	principales	hitos	en	la	
jurisprudencia.

Los	temas	que	se	tratan	en	este	Boletín	tienen	relación	con	las	dos	facetas	del	derecho	a	un	debido	
proceso,	como	derecho	autónomo	que	tiene	un	cierto	contenido	y	alcance	propio;	y,	como	un	derecho	
procedimental para la protección de personas en situación de discriminación y de otros derechos 
consagrados convencionalmente. Es así como se tratan aspectos relativos al alcance del debido proceso 
en	casos	administrativos	de	tipo	contencioso;	las	características	del	tribunal;	aspectos	relativos	al	plazo	
razonable;	la	presunción	de	inocencia;	derecho	a	defensa;	y,	derecho	al	recurso.	Asimismo,	se	trata	el	
debido	proceso	en	relación	a	migrantes	y	niños	y	niñas	en	situación	de	migración;	debido	proceso	y	
obligación	de	garantía	de	derechos;	derecho	a	la	vida	e	integridad	personal	de	mujeres	en	situación	de	
violencia;	derecho	a	la	vida	de	personas	bajo	custodia	del	Estado;	derecho	a	la	vida	de	defensores	de	
derechos	humanos;	desaparición	forzada.

El presente boletín comienza con la reseña de los casos relevantes del período 2014 y 2015 para 
efectos del análisis de las garantías judiciales. Posteriormente se ha divido el análisis según distintos temas 
i) aspectos generales del debido proceso, garantías generales aplicable a todo tipo de procedimientos 
según	los	artículos	8.1	de	la	CADH	y	14.1	del	Pacto;	ii)	garantías	particulares,	destinadas	a	dar	protección	
a	aquellos/as	que	son	objeto	de	un	juicio	penal,	siguiendo	los	artículos	8.2	de	la	CADH	y	14.3	del	Pacto;	iii)	
alcances	particulares	que	tienen	dichas	garantías	con	respecto	a	grupos	que,	debido	a	condiciones	socio	
culturales	y	normativas,	se	encuentran	en	una	situación	de	discriminación;	y,	iv)	alcances	particulares	en	
la protección de otros derechos. 

Esperamos	 que	 este	 boletín	 sea	 una	 contribución	 para	 toda	 Latinoamérica,	 en	 cuanto	 a	 la	
actualización	de	los	estándares	establecidos	por	la	Corte	IDH,	y	que	se	transforme	en	un	aliciente	en	la	
discusión sobre cómo ejercemos una protección más efectiva de los derechos humanos. 

3 www.dialogojurisprudencial.org
4 http://www.osidh.org



RESEÑA CASOS Y OPINIONES CONSULTIVAS PERÍODO 2014-2015

Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de enero de 2014

El señor Alibux fue Ministro de Finanzas y de Recursos Naturales entre septiembre de 1996 y 
agosto de 2000. Debido a la compra de un inmueble entre junio y julio de 2000, fue procesado 
por	 supuestamente	 haber	 falsificado	 una	 carta	 de	 propuesta	 del	 Consejo	 de	Ministros,	 la	
presunta comisión del delito de fraude y violación de la Ley de Cambio de Moneda Extranjera. 
En octubre del año 2001 se adoptó en Surinam la Ley sobre Acusación de Funcionarios con 
Cargos	Políticos	 (LAFCP),	 que	buscaba	 implementar	 el	 artículo	 140	de	 la	 Constitución	de	
Surinam	sobre	procesamientos	a	personas	que	hayan	ejercido	cargos	en	la	administración	
pública, incluso con posterioridad a su retiro por actos cometidos durante el ejercicio de sus 
funciones. Entre abril y septiembre del año 2001 se realizaron investigaciones, y en enero 
del 2002 el Procurador inició el proceso penal de manera formal. En enero del año 2003 se le 
impidió salir del país. Primero fue sometido a un procedimiento ante la Asamblea Nacional, 
y posteriormente juzgado en única instancia por tres jueces de la Alta Corte de Justicia. 
Fue	sentenciado	en	noviembre	de	2003	por	el	delito	de	falsificación	y	condenado	a	un	año	
de detención y tres de inhabilitación para ejercer el cargo de Ministro. Al momento de la 
condena,	 el	 régimen	 jurídico	no	preveía	ningún	 recurso	 contra	 la	 sentencia	 condenatoria.	
Fue	establecido	recién	el	27	de	agosto	de	2007	a	través	de	una	reforma	a	la	LAFCP,	para	las	
personas juzgadas por el artículo 140 de la Constitución. Dicha reforma estableció un plazo 
de	tres	meses	para	que	las	personas	condenadas	por	dicha	ley	con	anterioridad	a	la	reforma	
interpusieran un recurso, el cual no fue utilizado por el señor Alibux. Por otro lado, el artículo 
144 de la Constitución disponía la creación de una Corte Constitucional, la cual no había sido 
establecida hasta la fecha del fallo de la Corte IDH.

Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2014

Los hechos ocurren en un contexto constituido por el aumento de la violencia homicida contra 
mujeres. En el año 2001 se apreciaba en Guatemala un alto índice de impunidad con respecto 
a	los	homicidios	por	razón	de	género,	a	pesar	de	ciertas	medidas	adoptadas	por	el	Estado.	El	
17 de diciembre de 2001, Rosa Elvira Franco denunció la desaparición de su hija de 15 años, 
María	Isabel,	quien	el	día	anterior	había	ido	a	trabajar	y	no	había	regresado.	Los	funcionarios	
estatales	 no	 realizaron	 acciones	 de	 búsqueda	 de	 la	 menor.	 Al	 día	 siguiente	 apareció	 un	
cadáver,	el	cual	fue	reconocido	por	Rosa	como	su	hija.	Se	estableció	que	la	causa	de	muerte	
fue	por	trauma	de	cráneo	producido	por	arma	blanca.	Debido	a	un	conflicto	de	competencia	
se retrasó el comienzo de la investigación, y no se aplicó una medida cautelar al sospechoso, 
lo	que	trajo	como	consecuencia	que	no	fuese	posible	encontrarlo	posteriormente.	Además,	
la	investigación	realizada	a	partir	de	ese	momento	tuvo	una	serie	de	deficiencias,	tales	como	
falta de aseguramiento del lugar en donde se encontró el cadáver, falta de rigurosidad en 
la recolección de evidencia y el manejo de la cadena de custodia, entre otras. Asimismo, las 
autoridades no recabaron –o lo hicieron tardíamente- pruebas para determinar la ocurrencia 
de	violencia	sexual,	 justificando	esto	en	 la	ausencia	de	 legislación	y	protocolos	adecuados	
que	establecieran	el	procedimiento	correcto	en	casos	de	violencia	contra	la	mujer.	En	algunos	
informes de investigación se hizo referencia a cómo iba vestida María Isabel, a su vida social 
y nocturna, a sus creencias y a la supuesta falta de cuidado por parte de la familia. Hasta el 
momento de la sentencia, la investigación permanecía abierta. 
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Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014

A	inicios	de	la	década	del	2000,	en	el	sur	de	Chile	existía	una	situación	social	de	numerosos	
reclamos, manifestaciones y protestas sociales por parte de miembros y organizaciones del 
pueblo	 indígena	Mapuche,	 con	 el	 objetivo	de	que	 sus	 reivindicaciones	 fueran	 atendidas	 y	
solucionadas,	especialmente	aquellas	referidas	a	la	recuperación	de	sus	territorios	ancestrales,	
y al respeto del uso y goce de dichas tierras y sus recursos naturales. Las víctimas en este caso 
eran autoridades tradicionales del pueblo indígena Mapuche (tres), cuatro eran miembros 
del pueblo Mapuche y la señora Patricia Troncoso era activista por la reivindicación de los 
derechos de dicho pueblo. Los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao eran Lonkos y el 
señor	 Ancalaf	 Llaupe	 era	Werkén,	 autoridades	 tradicionales	 electas	 del	 pueblo	Mapuche.	
Contra ellas se abrieron procesos penales por hechos ocurridos entre los años 2001 y 2002, 
siendo	 condenados	 como	 autores	 de	 delitos	 calificados	 de	 terroristas	 en	 aplicación	 de	 la	
ley 18.314. Dichos procedimientos fueron llevados a cabo, la mayoría, por el nuevo Código 
Procesal	Penal;	sin	embargo,	el	procedimiento	contra	Ancalaf	Llaupe	se	desarrolló	conforme	
al	antiguo	Código	de	Procedimiento	Penal,	debido	a	que	en	dicho	lugar	aún	no	entraba	en	
vigencia el posterior. En todos los casos se dictó la medida cautelar de prisión preventiva. 
Además, todos fueron condenados por conductas terroristas, sea por amenaza de incendio 
terrorista	o	por	el	delito	terrorista	de	incendio,	además	de	la	quema	de	un	camión.	Las	partes	
alegaron constantes vulneraciones a la libertad personal, al debido proceso y principio de 
legalidad, debido a las peculiaridades de la ley antiterrorista, la cual presumía (antes de su 
modificación	el	año	2010)	 la	 finalidad	de	producir	 temor	en	 la	población	general,	además	
de la utilización del secreto y la reserva de la identidad de testigos en la investigación, por el 
Ministerio Público.

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014

El	7	de	julio	de	2011	la	República	Argentina,	la	República	Federativa	de	Brasil,	la	República	de	
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, presentaron una solicitud de Opinión Consultiva 
sobre	niñez	migrante,	con	el	objetivo	de	que	la	Corte	IDH	determinara	con	mayor	precisión	
cuáles	 son	 las	 obligaciones	de	 los	Estados	 en	 relación	 a	 las	medidas	que	pueden	 adoptar	
respecto de niños y niñas, asociada a su condición migratoria o la de sus padres, a la luz de 
una	interpretación	que	considere	los	derechos	reconocidos	en	la	Convención	Americana	de	
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención	Interamericana	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Tortura.	Las	consultas	específicas	se	
relacionaron	con	los	procedimientos	que	deben	adoptarse,	las	garantías	del	debido	proceso,	la	
posibilidad	de	la	medida	cautelar	de	detención	como	última	ratio	cuando	estén	involucrados	
niños	o	niñas	que	se	encuentren	 junto	a	 sus	padres,	 las	medidas	alternativas	que	debería	
adoptar el Estado para evitar restricciones a la libertad ambulatoria, las condiciones básicas 
de	los	espacios	que	alojen	niños	y	niñas,	la	determinación	del	alcance	y	contenido	del	principio	
de no devolución, las características de los procedimientos a aplicar ante solicitudes de asilo 
o de reconocimiento de la condición de refugiado de un niño o niña migrante y el alcance al 
derecho	del	niño	o	niña	a	no	ser	separado/a	de	sus	padres	en	casos	en	que	pudiese	aplicarse	
una medida de deportación a uno o ambos progenitores, como consecuencia de su situación 
migratoria.

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014

Al momento de los hechos en Venezuela existía un grave problema de abusos policiales 
en diversas regiones, incluyendo el Estado de Aragua. Los hermanos Landaeta Mejías, tras 
amenazas y hostigamientos, perdieron la vida con motivo de actuaciones de los funcionarios 
del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua. El 17 de noviembre de 
1996 fallece Igmar Landaeta (de 18 años) a casusa de dos impactos de bala, en el marco de 
un presunto enfrentamiento con agentes policiales. El 29 de diciembre de 1996, Eduardo 
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Landaeta	 (de	17	años)	 es	detenido	y	 trasladado	 finalmente	 al	 Cuartel	Central,	 falleciendo	
bajo	la	custodia	de	la	policía	del	Estado	de	Aragua.	En	la	autopsia	se	identificaron	lesiones	
adicionales a las causadas por impactos de proyectil. Posterior a las muertes se iniciaron 
investigaciones	 y	 procesos	 penales	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 a	 los	 presuntos	 responsables	
e imponer las sanciones correspondientes. Con respecto a Igmar Landaeta, en primera 
instancia	se	absolvió	a	uno	de	los	agentes	involucrados	y	se	condenó	a	doce	años	al	segundo;	
sin embargo, el año 2003 se decidió por tribunales superiores sobreseer la causa con respecto 
al inicialmente condenado. Con respecto a Eduardo Landaeta, el año 2011 fueron absueltos 
los	tres	agentes	policiales	involucrados	en	su	muerte,	por	falta	de	pruebas	que	acreditaran	de	
forma	suficiente	su	responsabilidad	penal.	Dicha	decisión	fue	apelada,	y	como	resultado	se	
anuló	la	sentencia	de	primera	instancia	y	se	ordenó	la	realización	de	un	nuevo	juicio,	el	que	a	
la fecha de la decisión de la Corte IDH se encontraba en curso, habiendo transcurrido más de 
17 años de iniciado el proceso.

Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014

A	la	época	de	los	hechos	en	República	Dominicana,	tanto	la	población	haitiana	como	aquellas	
personas nacidas en territorio dominicano, pero de ascendencia haitiana, se encontraban 
comúnmente en situación de pobreza y sufrían con frecuencia tratos peyorativos y 
discriminatorios,	 incluso	 por	 parte	 de	 autoridades,	 teniendo	 dificultades	 para	 obtener	
documentos	 de	 identificación.	 Desde	 1990	 hasta	 el	 2000,	 existió	 un	 patrón	 sistemático	
de	 expulsiones,	 mediante	 actos	 colectivos	 o	 procedimientos	 que	 no	 incluían	 un	 análisis	
individual	de	cada	caso,	sino	que	respondían	a	una	situación	de	discriminación.	Las	familias	
víctimas	en	este	caso	son	la	familia	Medina,	Fils-Aimé,	Gelin,	Sensión,	Jean	y	el	señor	Rafaelito	
Pérez	Charles,	quien	a	pesar	de	haber	nacido	en	República	Dominicana	y	 tener	 cédula	de	
identidad dominicana, fue detenido y expulsado a territorio haitiano. Los miembros de las 
familias	afectadas,	que	incluían	a	menores	de	edad	nacidos	en	territorio	dominicano,	fueron	
detenidos	y	expulsados	a	Haití;	no	los	dejaron	presentar	sus	documentos	y	en	varios	casos	
además sufrieron la destrucción de dichos documentos personales. Algunos de los menores 
fueron separados de sus padres, e incluso a los menores de la familia Medina les fueron 
suspendidas las actas de registro de su nacimiento.

Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014

En	Guatemala,	entre	los	años	1962	y	1996,	existió	un	conflicto	armado	interno.	Luego	de	la	
firma	de	 los	acuerdos	de	paz,	 los	y	 las	defensoras	de	derechos	humanos	siguieron	siendo	
víctimas	de	amenazas	y	ataques	contra	su	vida	e	integridad	personal,	entre	otros	derechos,	
lo	que	implicó	un	aumento	en	la	vulnerabilidad	de	las	personas	que	buscaban	la	protección	
de	sus	derechos.	En	noviembre	de	2003,	 la	defensora	de	derechos	humanos	B.A.,	ya	había	
interpuesto una serie de denuncias por amenazas recibidas por ella y su familia. El 20 de 
diciembre	de	2004	su	padre	y	también	defensor	de	derechos	humanos,	A.A.,	es	encontrado	
sin vida, producto de tres proyectiles en su cuerpo. Se realizó un período de nueve días de 
rezos debido a su muerte, período en el cual se informó a Procuraduría de Derechos Humanos 
y	 al	 Alcalde	 Municipal	 la	 existencia	 de	 actos	 intimidatorios	 contra	 la	 familia	 de	 B.A.	 La	
Procuraduría de Derechos Humanos solicitó protección a la Policía Nacional Civil, sin obtener 
respuesta	alguna;	la	Policía	Municipal	de	Tránsito,	a	petición	del	Alcalde,	patrulló	los	caminos	
durante	los	nueve	días	de	rezos.	Luego,	la	familia	de	B.A	se	traslada	a	la	ciudad	de	Escuintla,	
un	grupo	de	la	familia	se	instala	en	otra	región	del	país	y	otro	se	refugia	en	México.	El	año	
2006 algunos volvieron a Guatemala, pero ninguno volvió a su hogar. El 22 de diciembre de 
2004 se abrió una investigación por la muerte de A.A, con tres hipótesis posibles, la cual sigue 
abierta,	a	pesar	de	que	murieron	los	dos	sospechosos	iniciales.	El	caso	de	B.A,	quien	denunció	
en 2005 haber sido víctima de un atentado, fue desestimado el año 2008. 
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Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros Vs. 
Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 14 de octubre de 2014

El	año	1972	comienza	la	construcción	de	una	represa	hidroeléctrica	en	la	zona	de	Alto	Bayano,	
provincia de Panamá. Ello causó la inundación de parte de la reserva indígena, por lo cual se 
había dispuesto –en un decreto de gabinete del año 1971- la reubicación de la población 
indígena	que	vivía	en	dichas	zonas	a	nuevas	tierras	adyacentes	a	la	reserva	indígena	inundada	
entre los años 1973 y 1975, además de un Fondo Especial de Compensación de Ayuda para 
los	Indígenas	del	Bayano.	Posteriormente	se	realizaron	una	serie	de	acuerdos	y	negociaciones	
entre	el	Estado	y	las	comunidades	indígenas,	para	solucionar	los	conflictos	sobre	las	tierras	
entre indígenas y colonos, así como para reconocer los derechos sobre las tierras de los 
indígenas en Kuna y Emberá. A comienzos de los años 90 se incrementó la presencia de 
personas	no	indígenas	en	las	tierras	de	las	comunidades	y	se	intensificó	el	conflicto.	Producto	
de ello, representantes del pueblo Kuna de Madungandí iniciaron varios procedimientos 
administrativos de desalojo, procedimientos penales por daño contra el medio ambiente 
producto	 de	 la	 incursión	 de	 los	 colonos	 y	 procedimientos	 administrativos	 que	 buscaban	
la adjudicación de la propiedad colectiva. El año 1996 se creó por ley la Comarca Kuna de 
Madungandí,	y	el	año	2000	se	realizó	la	demarcación	física.	El	año	2008	se	aprobó	la	Ley	n°	
72	que	estableció	el	procedimiento	para	 la	adjudicación	de	propiedad	colectiva	de	 tierras	
de	pueblos	indígenas	que	no	se	encontraban	dentro	de	las	comarcas.	Producto	de	ello,	entre	
los años 2011 y 2012 se emitieron varias resoluciones con respecto a la tenencia de tierra, 
incluyendo	 la	 suspensión	 de	 solicitudes	 que	 buscaban	 el	 título	 de	 propiedad	 privada.	 Sin	
embargo, el año 2013 se concedió título de propiedad privada a un particular. Finalmente, el 
30 de abril de 2014 se otorgó el título de propiedad colectiva a la Comunidad Piriatí Emberá.

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de 
octubre de 2014

Desde	 el	 año	 1981	 hasta	 1991,	 El	 Salvador	 vivió	 un	 conflicto	 armado	 interno	 entre	 el	
Gobierno de dicho país y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
El	 16	 de	 enero	 de	 1992	 se	 firmó	 un	 acuerdo	 de	 paz,	 que	 puso	 fin	 a	 las	 hostilidades.	 La	
Comisión	 de	 la	 Verdad,	 emitió	 un	 informe	 que	 caracterizó	 al	 período	 entre	 1980	 y	 1983	
como	 la	 institucionalización	 de	 la	 violencia,	 señaló	 además	 que	 dentro	 del	 fenómeno	 de	
desapariciones	forzadas,	ocurrió	un	patrón	más	específico	relacionado	con	la	desaparición	
forzada	de	niños	y	niñas,	quienes	eran	sustraídos	 ilegalmente	por	miembros	de	 la	Fuerza	
Armada,	en	operativos	de	contrainsurgencia,	y	que	implicó	en	muchos	casos,	la	apropiación	
de	niños	y	niñas,	inscribiéndolos	posteriormente	con	nombres	o	bajo	datos	falsos.	En	dicho	
contexto	se	produjeron	las	desapariciones	forzadas	de	José	Adrián	Rochan	Hernández,	Santos	
Ernesto	Salinas,	Emelinda	Lorena	Hernández,	Manuel	Antonio	Bonilla	y	Ricardo	Abarca	Ayala,	
a partir de los días 12 de diciembre de 1980, 25 de octubre de 1981, 12 de diciembre de 1981 
y 22 de agosto de 1982 respectivamente. Los familiares realizaron una serie de gestiones 
para encontrar a la niña y a los niños desparecidos, incluyendo la interposición de recursos 
de	habeas	corpus,	y	la	interposición	de	denuncias,	entre	otras,	sin	que	se	hubiese	investigado	
sino	hasta	días	antes	de	la	audiencia	de	la	Comisión	IDH	el	año	2009.	Después	de	30	años	aún	
se	desconoce	el	paradero	de	las	víctimas,	no	se	ha	identificado	a	los	responsables	ni	se	ha	
establecido aún la verdad sobre los hechos, prevaleciendo una situación de impunidad. Ante 
la Corte IDH, El Salvador realizó un reconocimiento total de los hechos.

Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de octubre de 2014

El	9	de	agosto	de	1994	una	patrulla	militar	que	se	encontraba	patrullando	las	calles	de	Lima,	
decidió inspeccionar a pie una zona debido a la presunta presencia de un grupo sospechoso. 
En el pasaje La Esperanza se detiene un vehículo. Al volver a andar, el soldado Evangelista 
Pinedo	realiza	un	disparo	en	dirección	a	dicho	transporte,	lo	que	provocó	la	muerte	de	Zulema	
Tarazona	Arrieta	y	Norma	Pérez	Chávez,	y	lesiones	en	Luís	Bejarano.	Dichos	hechos	fueron	
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investigados en la jurisdicción penal militar y penal ordinaria, siendo ambas archivadas en 
junio	y	septiembre	de	1995,	debido	a	la	aplicación	de	la	Ley	de	Amnistía	N°	26.479.	El	año	
2003,	debido	a	la	declaración	de	la	Corte	IDH	en	la	sentencia	Barrios	Altos	vs.	Perú,	en	la	que	
declaró incompatible la Ley de Amnistía con la CADH, se desarchiva la causa en la jurisdicción 
ordinaria.	Recién	el	año	2008	se	emite	una	sentencia	penal	condenatoria	por	las	autoridades	
peruanas,	en	la	que	se	condenó	a	Antonio	Evangelista	Pinedo	como	autor	de	los	delitos	de	
homicidio	simple	de	las	víctimas	mencionadas	y	lesiones	graves,	ordenándose	también	una	
indemnización pecuniaria como reparación civil en favor de los familiares de las fallecidas y 
de	Luis	Bejarano.

Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014

El	6	y	7	de	noviembre	de	1985	en	Bogotá,	ocurrieron	los	hechos	conocidos	como	la	toma	y	
retoma del Palacio de Justicia, donde se encontraba la Corte Suprema y el Consejo de Estado 
colombiano. La primera, consistió en la toma violenta de dicho lugar por el grupo guerrillero 
M-19, producto de lo cual se tomó como rehenes a cientos de personas, entre magistrados, 
funcionarios y visitantes. Como respuesta a dicha acción armada, las fuerzas de seguridad del 
Estado	realizaron	la	retoma	del	lugar,	la	cual	ha	sido	calificada	por	tribunales	internos	y	por	
la Comisión de Verdad como desproporcionada y excesiva, resultando cientos de personas 
muertas y heridas. Durante la toma y retoma, hubo una serie de enfrentamientos entre el 
grupo armado y las Fuerzas Armadas. En dicho contexto se produjeron tres incendios en el 
Palacio	de	Justicia,	uno	de	los	cuales	destruyó	casi	completamente	el	edificio.	Los	primeros	
sobrevivientes salieron el 6 de noviembre, la mayoría por la puerta principal. Las personas 
que	 salían	 del	 edificio	 eran	 interrogadas	 por	 la	 fuerza	 pública,	 y	 los	 identificados	 como	
sospechosos eran llevados luego a instalaciones militares, en las cuales algunos fueron 
sometidos a torturas, y posteriormente desaparecieron. Las víctimas del caso son once 
personas	que	sobrevivieron	a	los	hechos,	pero	de	las	cuales	se	desconoce	su	paradero,	y	un	
Magistrado	Auxiliar	del	Consejo	de	Estado	quien	se	alega	sobrevivió,	para	posteriormente	
ser	ejecutado	por	miembros	de	la	fuerza	pública;	y	tres	visitantes	del	Palacio	de	Justicia	que	
fueron detenidos por ser considerados “sospechosos” de colaborar con el M-19, y sometidos 
a	distintas	formas	de	tortura	y	malos	tratos.	Luego,	se	constató	que	las	autoridades	alteraron	
gravemente la escena del crimen, cometiendo diversas irregularidades en el levantamiento 
de	cadáveres,	y	errores	en	 la	 identificación	y	entrega	de	 los	restos,	 todo	bajo	 la	autoridad	
de funcionarios militares. Producto de esto se han llevado a cabo diversos procedimientos 
ante la justicia penal ordinaria, la justicia penal militar y procesos disciplinarios ante las 
Procuradurías Delegadas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. De los procedimientos 
ante la justicia ordinaria, tres militares han sido absueltos por desaparición forzada y dos 
condenados,	por	el	mismo	delito.	Ninguna	de	estas	decisiones	se	encuentra	firme.	El	Estado	
reconoció parcialmente su responsabilidad, con respecto a la desaparición forzada y tortura 
de ciertas víctimas (sólo seis), el incumplimiento de la garantía del plazo razonable y del 
deber de diligencia en virtud de irregularidades en el manejo de la escena del crimen y la 
violación de la integridad personal de familiares de las víctimas indicadas por el Estado. 

Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

En	el	año	1980	se	iniciaron	procesos	internos	contra	veinte	oficiales	militares	argentinos	por	
el delito de fraude militar, según las disposiciones del Código de Justicia Militar de Argentina. 
Durante aproximadamente siete años, 18 de las víctimas fueron mantenidas en prisión 
preventiva. El año 1989, los veinte acusados fueron condenados por el Consejo Supremo de 
las Fuerzas Armadas. Ante esto, presentaron recursos ante la jurisdicción ordinaria. El año 
1995,	luego	de	varios	recursos	interpuestos	y	un	incidente	de	conflicto	de	competencia,	fueron	
juzgados	por	la	Cámara	Nacional	de	Casación	Penal,	la	que	en	marzo	de	dicho	año	rechazó	los	
argumentos de prescripción y de inconstitucionalidad, y las solicitudes de amnistía por la ley 
de	Pacificación	Nacional	(Ley	No.	22.924)	y	de	Obediencia	Debida	(Ley	No.	23.521),	declaró	
la nulidad parcial de la acusación de asociación ilícita planteada por el Fiscal General de las 
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Fuerzas Armadas, redujo las penas impuestas a 19 condenados y absolvió al señor Ambrosio 
Marcial.	Luego,	se	presentaron	recursos	extraordinarios	y	de	queja	ante	la	Corte	Suprema	de	
Justicia	de	la	Nación,	que	fueron	rechazados	por	falta	de	fundamento	autónomo.	

Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014

Los	hechos	del	presente	caso	se	enmarcan	dentro	del	conflicto	vivido	en	Perú	entre	los	años	
1980 y 2000, entre los grupos armados insurgentes y agentes de las fuerzas policiales y 
militares.	Dicho	conflicto	se	agudizó,	conformándose	prácticas	sistemáticas	de	violaciones	a	
los derechos humanos, entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados insurgentes, 
llevadas a cabo por agentes estatales por órdenes de jefes militares y superiores. Hubo 
también	prácticas	generalizadas	de	violencia	sexual,	que	afectaron	mayoritariamente	a	 las	
mujeres,	 lo	que	se	enmarcó	en	un	contexto	más	amplio	de	discriminación	contra	 la	mujer.	
Además,	contaban	con	una	legislación	antiterrorista	que,	adoptada	en	1992,	institucionalizó	
las prácticas mencionadas anteriormente y la impunidad para las fuerzas de seguridad, y 
tipificaba	los	delitos	de	terrorismo	y	traición	a	la	patria	En	dicho	contexto,	Gladys	Espinoza	
Gonzáles fue detenida junto a su pareja Rafael Salgado, el 17 de abril de 1993 en Lima, por 
la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional de Perú, como 
sospechosa del secuestro de un empresario. Gladys había sido sometida a abuso sexual y 
maltratos	físicos,	certificándose	por	el	médico	legista	la	presencia	de	hematomas	y	lesiones	en	
diversas partes del cuerpo. El 25 de junio de 1993 el Juez Instructor Militar Especial condenó 
a	Gladys	por	el	delito	de	traición	a	la	patria,	resolución	que	fue	declarada	nula	en	febrero	de	
2003 por la Corte Suprema. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo condenó a 
Gladys	por	delito	contra	la	Tranquilidad	Pública-Terrorismo,	y	se	le	impuso	posteriormente	
una pena privativa de libertad de 25 años. En las diversas oportunidades, Gladys declaró haber 
sido víctima de tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante su detención. A 
pesar	de	que	 se	denunció	desde	1993,	no	hubo	 investigación	con	 respecto	a	esos	hechos.	
Recién	el	año	2011,	y	ante	el	informe	de	admisibilidad	de	la	Comisión	IDH	del	presente	caso,	
se puso en marcha el procedimiento y en mayo del 2014, el Primer Juzgado Penal Nacional 
ejerció la acción penal contra varias personas por los delitos de secuestro, violación sexual  
y tortura.

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de abril de 2015

En	 Perú,	 desde	 los	 años	 ochenta	 hasta	 fines	 del	 2000	 se	 vivió	 un	 conflicto	 entre	 grupos	
armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Uno de estos grupos, Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el 17 de diciembre de 1996 tomó como rehenes a 
los	 aproximadamente	 600	 invitados	 que	 se	 encontraban	 celebrando	 un	 aniversario	 en	 la	
residencia del Embajador de Japón en Perú. Entre esa fecha y enero del siguiente año se 
liberaron	a	la	mayoría	de	los	rehenes,	quedando	72	personas	en	la	residencia.	La	operación	
de rescate se llevó a cabo el 22 de abril de 1997, ocurriendo entremedio diversos intentos de 
negociación	entre	el	grupo	y	el	gobierno.	Dicha	operación	de	rescate,	que	se	inició	con	varias	
explosiones	subterráneas,	provocó	la	muerte	de	los	catorce	miembros	del	MRTA,	del	rehén	
Carlos Giusti y de dos tenientes, además de provocar heridas en varios rehenes y funcionarios 
estatales.	Posterior	a	ello	se	encontraron	testimonios	que	daban	cuenta	que	la	muerte	de	los	
miembros del MRTA constituían ejecuciones extrajudiciales. Por lo mismo, el año 2001 se abre 
una	investigación	en	el	fuero	común,	la	cual	luego	es	traspasada	al	fuero	militar	que	el	año	
2003	sobresee	la	causa	y	la	archiva	definitivamente.	El	fuero	común	continuó	viendo	la	causa,	
y	al	momento	en	que	 la	Corte	 IDH	inició	el	conocimiento	de	este	caso,	no	tenía	sentencia;	
posteriormente, la Tercera Sala Penal Especial absuelve a los acusados y la Corte Suprema de 
Justicia	señaló	que	no	había	nulidad;	el	año	2007	se	inicia	un	proceso	penal	contra	Fujimori	
(Presidente	en	el	momento	de	los	hechos	y	quien	dio	las	órdenes	de	las	operaciones	de	rescate	
en su momento), encontrándose pendiente la investigación por los hechos relacionados con 
Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.
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Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015

Luego del golpe de Estado ocurrido en abril de 2002, y producto de la tensión y polarización 
política, se vivía un ambiente de intimidación de las autoridades estatales en contra de 
medios	de	comunicación	independientes,	que	tendía	además	al	descrédito	profesional	de	los	
periodistas.	El	Estado	había	renovado	la	concesión	a	RCTV	por	el	Decreto	1577	de	1987,	que	
le	permitía	operar	como	estación	de	televisión	abierta	y	utilizar	el	espectro	radioeléctrico	
por veinte años, hasta el año 2007. En el contexto anterior, se realizan diversas declaraciones 
por	parte	de	autoridades	estatales	señalando	que	no	se	renovarían	las	concesiones	a	ciertos	
medios privados de comunicación, y el 24 de enero de 2007 a RCTV le fue comunicada la 
decisión de no renovar la concesión. El año 2002, RCTV de acuerdo a la nueva ley (2000) 
orgánica de telecomunicaciones, solicitó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la 
transformación	de	la	cadena	al	nuevo	régimen	jurídico,	CONATEL	no	consideró	la	solicitud	
sino	hasta	dos	años	después,	y	rechazó	dicha	solicitud.	El	año	2007,	el	Tribunal	Supremo	de	
Justicia	dicta	medidas	que	otorgaban	a	CONATEL	el	derecho	de	uso	de	los	bienes	de	RCTV,	
dejando de transmitir el 28 de mayo del mismo año. Con anterioridad y posterioridad al 
cierre, RCTV presentó varios recursos judiciales, acción de amparo constitucional, recurso 
contencioso administrativo de nulidad (presentado el 2007 y sin sentencia aún), medidas 
cautelares innominadas, y oposición a las medidas cautelares decretadas por el TSJ. Además 
se	interpusieron	acciones	penales	que	fueron	desestimadas.	

Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de junio de 2015

El 27 de octubre de 2008, en el aeropuerto de Lima en Perú, es detenido el ciudadano chino 
Wong	 Ho	 Wing,	 por	 el	 requerimiento	 a	 nivel	 internacional,	 emitido	 por	 las	 autoridades	
judiciales de Hong Kong el año 2001. El 14 de noviembre del año 2008 Perú recibe la 
solicitud de extradición del señor Wong Ho Wing por parte de la República Popular China, 
por encontrarse imputado de los delitos de contrabando de mercancías comunes, lavado de 
dinero y cohecho, hechos ocurridos entre agosto de 1996 y octubre de 1998. Entre la República 
Popular	China	y	Perú	existe	un	tratado	de	extradición,	que	entró	en	vigor	el	año	2003,	En	
Perú,	 la	extradición	se	realiza	a	través	de	un	procedimiento	mixto,	que	consta	de	una	fase	
jurisdiccional y una fase política. La Corte Suprema en dos oportunidades emitió opiniones 
consultivas declarando procedente la extradición solicitada, ante lo cual el hermano del señor 
Wong Ho Wing presentó recursos de habeas corpus, debido a la amenaza cierta e inminente 
de	la	vulneración	de	su	derecho	a	la	vida,	por	la	posibilidad	de	que	al	llegar	a	China	la	sanción	
fuese	la	pena	de	muerte,	que	fueron	rechazados	y	un	recurso	de	agravio	constitucional	ante	el	
Tribunal	Constitucional,	el	que	fue	considerado	procedente	y	ordenó	al	Estado	peruano	que	
no extraditara al señor Wong Ho Wing. Desde el 27 de octubre del año 2008, el señor Wong 
Ho Wing ha permanecido privado de libertad, durante el transcurso de los procedimientos 
se presentaron varios habeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 de marzo 
del	2014,	el	Séptimo	Juzgado	Penal	resolvió	modificar	 la	medida	privativa	de	 libertad,	por	
exceder el plazo razonable y ordenó su comparecencia restringida bajo la modalidad de 
arresto domiciliario. Dicha orden se hizo efectiva el 24 de marzo del 2014.

Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015

Los	 hechos	 del	 caso	 se	 enmarcan	 en	 el	 contexto	 vivido	 en	 Perú	 en	 la	 época,	 constituido	
por	 el	 conflicto	 armado	entre	 grupos	 armados	 insurgentes	 y	 las	 fuerzas	de	 seguridad	del	
Estado, caracterizado además por la práctica sistemática de violaciones a los derechos 
humanos,	entre	las	que	se	encontraban	ejecuciones	extrajudiciales	y	desapariciones	forzadas	
de presuntos miembros de los grupos insurgentes, entre otras. El 4 de julio de 1991, en 
ejecución	del	operativo	militar	“Plan	Operativo	Apolonia”	que	tenía	como	objetivo	capturar	
y/o	destruir	elementos	terroristas	que	operaban	en	la	comunidad	de	Santa	Bárbara,	ingresa	
la	patrulla	del	Ejército	a	las	casas	de	las	presuntas	víctimas,	a	quienes	sacan,	y	proceden	a	
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prender	fuego	a	 las	viviendas.	Como	resultado,	detuvieron	a	quince	pobladores,	dentro	de	
los	que	se	encontraban	niños	y	niñas,	mujeres	y	adultos	mayores;	quienes	fueron	golpeados	
y obligados a caminar varias horas amarrados y sin agua ni alimentos. Al llegar a una mina 
abandonada, fueron acribillados. El 8 de julio de 1991, familiares de las víctimas llegaron a 
dicha mina y reconocieron algunos objetos de sus familiares. Posterior a eso, los familiares 
interpusieron una serie de denuncias, se iniciaron procesos tanto en la jurisdicción ordinaria 
como en la militar, aplicándose el año 1995 la amnistía en ambas jurisdicciones. Luego, y 
debido a pronunciamientos de la Comisión IDH se reabren los procesos el año 2002 y 2005. 
Aún	no	se	identifica	a	las	víctimas.	El	año	2012	y	2013	se	emitieron	sentencias	que	calificaban	
los hechos como delitos de lesa humanidad, cuya acción penal es imprescriptible. Se condenó 
a	un	acusado,	y	se	dispuso	la	captura	de	otros	cuatro	que	se	encontraban	ausentes.	El	Estado	
reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos.

Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de septiembre de 2015

El 20 de junio de 1998 Talía, de tres años de edad, es internada en la Clínica Humanitaria 
Fundación Pablo Jaramillo en Cuenca, debido a una hemorragia nasal. En dicho lugar se 
le	 diagnostica	 con	 púrpura	 trombocitopénica	 por	 un	médico	 de	 la	 Cruz	 Roja,	 por	 lo	 cual	
necesitaba	transfusiones	urgentes	de	sangre	y	de	plaquetas.	La	madre	de	Talía,	Teresa	Lluy,	
acudió	 al	 Banco	 de	 Sangre	 de	 la	 Cruz	 Roja	 (que	 debido	 a	 la	 legislación	 era	 la	 encargada	
de	 administrarlo),	 lugar	 en	 que	 le	 indicaron	 que	 debía	 llevar	 donantes.	 Teresa	 solicitó	 a	
conocidos	ir	a	donar,	entre	los	cuales	se	encontraba	HSA,	quien	realizó	una	donación	el	22	
de junio. Ese mismo día se realizaron donaciones a Talía. El 23 de junio se efectuaron análisis 
a la sangre donada, detectando VIH en una de las muestras. El 29 de junio Talía es dada de 
alta.	Posteriormente	se	le	realizaron	exámenes	de	VIH,	resultando	positivo,	debido	a	que	el	
donante HSA portaba el virus. Producto de ello Teresa Lluy presentó recursos en sede civil y 
penal.	Debido	a	que	Talía	era	portadora	de	VIH,	las	autoridades	del	colegio	al	que	ingresó	no	
le permitieron seguir estudiando. Teresa interpuso un recurso de amparo constitucional, el 
que	fue	rechazado	por	la	existencia	de	un	conflicto	de	intereses	con	la	comunidad	estudiantil.	
Además, la familia sufrió una serie de discriminaciones, incluyendo impedimentos para tener 
una vivienda propia, debiendo mudarse constantemente. 

Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015

Los hechos del caso ocurren en el contexto del golpe de Estado en contra del Presidente 
José	Manuel	Zelaya	Rosales	ocurrido	en	el	año	2009.	El	28	de	junio	de	dicho	año,	miembros	
del	 Ejército	 privaron	 de	 libertad	 al	 Presidente	 Zelaya,	 lo	 condujeron	 a	 una	 base	 aérea	
y	 lo	 trasladaron	a	Costa	Rica;	ese	mismo	día	en	el	Congreso	Nacional	se	dio	 lectura	a	una	
supuesta	carta	de	renuncia	del	Presidente	Zelaya	y	se	nombró	al	Presidente	del	Congreso	
como	Presidente	Constitucional,	 señalando	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia	que	estos	hechos	
correspondían	a	una	sucesión	constitucional.	Por	 la	OEA	fueron	calificados	como	golpe	de	
Estado, suspendiendo la participación de Honduras de la Asamblea General de la OEA en 
virtud	del	artículo	21	de	la	Carta.	Tras	estos	hechos,	los	jueces	Adán	López	Lone,	Luis	Chévez	
de	 la	Rocha,	 Ramón	Barrios	 y	 la	magistrada	Tirza	 del	 Carmen	Flores,	 realizaron	diversos	
actos a favor de la democracia y el Estado de Derecho, contrarios al golpe de Estado. Esto 
trajo	 como	 consecuencia	 que	 se	 les	 aplicaran	 procedimientos	 disciplinarios	 y	 que	 fueran	
destituidos de sus cargos por la Corte Suprema por haber participado en manifestaciones 
políticas,	debido	a	que	presentaron	denuncias	ante	la	Fiscalía	General	contra	personas	que	
habían participado en el golpe de Estado, y por cuestionar las acciones de la policía en una 
manifestación contra el golpe de Estado, entre otros. Luego de la realización de reclamos en 
contra	la	destitución,	sólo	fue	aceptada	la	del	señor	Barrios	Maldonado,	manteniéndose	en	el	
cargo de Juez de Sentencia. 

11



Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015

En 1993 el Estado otorgó a la Comunidad Garífuna de Punta Piedra el título de propiedad 
sobre un territorio de 800 hectáreas (ha) aproximadamente, dicha comunidad solicitó 
posteriormente la ampliación de dicho territorio a 3000 ha, siendo demarcadas 1513, 
excluyendo	 46	 ha	 de	 personas	 que	 poseían	 un	 título	 en	 la	 zona.	 En	 2001,	 y	 producto	 de	
reclamos	 de	 ocupación	 por	 parte	 de	 terceros,	 se	 firma	 un	 acta	 de	 compromiso	 entre	 los	
pobladores de Río Miel, la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y el Estado, para sanear 
el	 territorio	 titulado	y	 evitar	 conflictos	 entre	 los	diferentes	 actores.	Dicho	acuerdo	no	 fue	
cumplido por parte del Estado, pues no realizó su obligación particular de saneamiento a 
través	del	pago	de	las	mejoras	introducidas	por	los	pobladores	de	Río	Miel	ni	los	reubicó.	Por	
otro	lado,	Félix	Ordóñez,	miembro	de	la	Comunidad	de	Punta	Piedra	interpuso	una	denuncia	
en contra de Luis Portillo (miembro de la aldea Río Miel), por usurpación de tierras ubicadas 
dentro	de	las	tierras	de	la	comunidad.	Posteriormente,	Félix	Ordóñez	muere	el	11	de	junio	de	
2007 por el impacto de tres proyectiles de bala, iniciándose una investigación para aclarar los 
hechos y sancionar a los responsables. En abril del año 2010 se interpusieron tres denuncias 
por parte de la Comunidad de Punta Piedra por usurpación, amenazas de muerte y abuso de 
autoridad. El 4 de diciembre de 2014, como hecho superviviente, se obtiene una concesión 
para la exploración minera por parte de la Corporación Minera Caxina S.A., por diez años. 

Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015

El Estado desde el año 1950 empezó a entregar títulos de propiedad sobre la tierra, en 
favor de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, siendo efectuadas por 
la comunidad diversas solicitudes de dominio en los años 1946, 1969, 1997, 1998 y 2001, 
contando actualmente con 615 ha, de las cuales 28,71 centiáreas han sido otorgadas en 
dominio	pleno,	y	128,40	en	calidad	de	garantía	de	ocupación.	Los	problemas	que	ha	tenido	
la	comunidad	se	refieren	a	la	afectación	del	territorio	comprendido	como	tradicional	por	la	
comunidad y reconocido como tal por el Estado, en particular por: la ampliación del radio 
urbano del Municipio de Tela, la venta, entre los años 1993 y 1995, de parte del territorio 
a	 una	 empresa	 privada	 y	 terceros	 para	 la	 ejecución	 de	 un	 proyecto	 turístico;	 al	 traspaso,	
en el año 1997, de parte del territorio por parte del Municipio al Sindicato de Empleados 
y	Trabajadores	de	dicha	municipalidad;	 la	creación	de	un	Parque	Nacional	en	el	 territorio	
de	la	comunidad,	y;	finalmente,	el	desarrollo	de	diversos	proyectos	turísticos	en	el	área	de	
la Comunidad reconocida por el Estado. Se iniciaron a su vez, varios procesos judiciales y 
administrativos interpuestos por la Comunidad con respecto a los procesos de titulación de 
tierras y otros procedimientos relacionados, así como por amenazas contra miembros de la 
Comunidad y la muerte de cuatro de ellos. 

Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de noviembre de 2015

El 15 de septiembre de 1992, Guillermo Cortez, agente de policía asignado al grupo 
antipandillas, se encontraba en el barrio Codesa. Tras forcejear con un tercero, termina 
efectuando	un	disparo	a	 José	Luis	García	Ibarra,	quien	se	encontraba	en	dicho	lugar.	En	el	
proceso penal no existió controversia en cuanto al origen del disparo, pero sí con respecto a 
si este fue intencional o accidental. La Comisaría Primera de Policía Nacional de Esmeraldas 
ordenó la instrucción de sumario contra el agente y su prisión preventiva. La madre del 
menor	solicitó	que	 los	hechos	 fueran	conocidos	por	el	 fuero	ordinario,	y	no	el	policial.	La	
sentencia del Tribunal Penal Esmeraldas de 17 de noviembre de 1995 estableció tres criterios 
diferentes, primando el homicidio no intencional. Se interpusieron recursos contra dicha 
sentencia,	conocidos	por	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Esmeraldas	quien	rechazó	el	recurso	
de	nulidad	confirmando	la	sentencia	de	primera	instancia	y	se	remitieron	los	antecedentes	a	
la	Corte	Suprema	de	Justicia	para	que	se	pronunciara	de	los	recursos	de	casación.	En	enero	
de 1996 se había liberado al imputado por haber cumplido 18 meses en prisión. La Corte 
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Suprema	de	Justicia	rechaza	los	recursos	por	falta	de	fundamento	confirmando	la	sentencia,	
constatando de todas formas irregularidades en el proceso tanto por el Tribunal Penal de 
Esmeraldas	como	por	la	Corte	Superior	de	Esmeraldas,	oficiando	al	Consejo	Nacional	de	la	
Judicatura	a	que	examine	dichas	actuaciones.	

Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2015

El	14	de	noviembre	de	2000,	Valdemir	Quispialaya	ingresó	de	manera	voluntaria	al	Ejército	
Peruano para realizar el servicio militar. El 26 de enero de 2001, realizando práctica de tiro, el 
suboficial	Juan	Hilaquita	Quispe	lo	insultó	e	increpó	para	que	mejorara	sus	tiros,	golpeándolo	
en	su	frente	y	ojo	derecho;	dichos	hechos	no	fueron	denunciados	por	presuntas	amenazas	
y por temor a represalias. A partir de dicha agresión, Valdemir sufrió constantes dolores de 
cabeza	y	fiebre,	debiendo	concurrir	cinco	meses	después,	al	Centro	Médico	Divisionario.	El	18	
de	septiembre	de	2002	se	determinó	que	presentaba	una	secuela	de	lesión	traumática	severa	
y	muy	avanzada,	por	lo	que	no	pudo	recuperar	la	visión	del	ojo	derecho,	viéndose	afectada	
también	la	salud	psicológica	de	la	víctima.	El	6	de	julio	de	2001	se	inició	una	investigación	
administrativa, y por otro lado, denunció el 28 de febrero de 2002 los hechos a la Fiscalía de 
la	Nación	por	actos	de	tortura.	Dicha	entidad	realizó	finalmente	una	denuncia	por	lesiones	
graves y no tortura. Además, el 6 de noviembre de 2002 la Fiscalía Militar presentó una 
denuncia	 contra	 el	 suboficial	 por	 abuso	de	poder,	 dicha	denuncia	 fue	 vista	 por	 la	 justicia	
militar, absolviendo al acusado. Esta sentencia fue declarada nula por el Consejo Supremo de 
Guerra, y se ordenó remitir los antecedentes al tribunal de origen. Posterior a ello, el Tribunal 
Constitucional	 determinó	que	 la	 Justicia	Militar	no	debía	 conocer	de	 los	delitos	 comunes,	
declarando además la inconstitucionalidad del delito militar de abuso de autoridad, entre 
otros.	 La	 causa	pasó	 a	 la	 Fiscalía	 Provincial,	 quien	 la	 archivó.	 El	 4	 de	 febrero	de	2015,	 la	
Tercera	Fiscalía	Provincial	Penal	de	Huancayo	dispuso	abrir	de	oficio	la	investigación	contra	
el	suboficial	por	la	comisión	de	actos	de	tortura	como	delito	contra	la	humanidad.	

Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de 
octubre de 2015

El 17 de octubre del año 2000, la Policía Nacional Civil procedió al arresto de los supuestos 
partícipes	del	 secuestro	de	 Jaime	Ernesto	Rodríguez	Marroquín,	 en	el	 llamado	 “Operativo	
Guaza”.	Durante	la	detención	del	señor	José	Agapito	Ruano	Torres,	los	agentes	policiales	lo	
golpearon, lo arrastraron, lo golpearon con el tacón de la bota hasta desangrarle el pulgar 
del pie derecho, lo amenazaron de muerte, le colocaron una soga al cuello hasta el punto 
de	la	asfixia	y	le	restregaron	la	cara	cerca	de	un	montículo	de	estiércol.	Posterior	a	eso,	se	
realizó una denuncia por los abusos cometidos al momento de la detención. El 20 de octubre 
se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se determinó la detención provisional de los 
presuntos	participantes	en	el	secuestro.	El	Juzgado	que	estaba	conociendo	de	la	causa	se	negó	
a	recibir	pruebas	que	demostraban	que	Ruano	Torres	no	había	participado	en	el	secuestro;	
en enero del 2011 se realizó el reconocimiento por el secuestrado de los imputados en una 
rueda de personas, en la cual reconoció a Ruano Torres. El 7 de diciembre del 2000, Ruano 
Torres	presentó	una	acción	de	habeas	corpus	ante	la	Corte	Suprema,	la	que	fue	rechazada.	
Posteriormente, se presentaron escritos de Ruano Torres alegando contra su defensa por 
no haber sido adecuada y haberlo perjudicado en el procedimiento. En octubre del 2001 
se dicta sentencia condenatoria. Posterior a ello se presentaron una serie de denuncias 
ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Jefe del Departamento 
de	Investigación	 Judicial	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia,	contra	 los	 tribunales	que	habían	
participado en el proceso penal. El primer organismo señaló la necesidad de revisar la 
sentencia	 condenatoria;	 el	 segundo,	 declaró	 inadmisible	 la	 denuncia.	 El	 año	 2003	 se	
interpusieron	nuevos	recursos	de	revisión,	 los	que	 fueron	declarados	 inadmisibles.	El	año	
2014	 se	 confirmó	 nuevamente	 la	 sentencia	 condenatoria.	 El	 26	 de	 junio	 de	 2015,	 Ruano	
Torres ya había cumplido su sentencia. El Estado de El Salvador realizó un reconocimiento 
de responsabilidad en este caso por vulneración de su libertad e integridad personal y de su 
derecho a defensa.
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Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de noviembre de 2015

En Guatemala, se apreció un aumento sostenible de violencia homicida contra las mujeres 
entre los años 2004 y 2005. Dicho contexto era conocido por el Estado, y a pesar de ello, 
muchos	de	los	casos	ocurridos	quedaban	en	la	impunidad.	Los	funcionarios	a	cargo	de	las	
investigaciones	 las	 llevaban	a	 cabo	basándose	en	estereotipos	de	género,	 considerando	 la	
ropa	que	llevaban	las	víctimas	y	culpabilizándolas	por	su	estilo	de	vida.	El	12	de	agosto	del	
2005, Claudina Paiz de 19 años y estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, salió temprano de su casa junto a su hermano, 
rumbo	a	su	lugar	de	estudios,	e	informó	por	la	noche	a	sus	familiares	que	se	encontraba	en	
una	fiesta.	Cerca	de	 las	2:00	am	los	padres	son	 informados	de	que	su	hija	podría	estar	en	
peligro.	Ante	 ello,	 informaron	 a	 la	 Policía	Nacional	 Civil,	 quienes	 señalaron	que	debido	 al	
tiempo	transcurrido	no	podían	realizar	más	acciones	que	patrullar.	Los	familiares	iniciaron	
una	búsqueda	por	su	cuenta,	dirigiéndose	nuevamente	a	la	Policía	a	las	8:30	am,	momento	en	
que	realizaron	la	denuncia	por	desaparición.	Cerca	de	las	5:00	am,	el	Cuerpo	Voluntario	de	
Bomberos	de	Guatemala	recibió	una	llamada	anónima	debido	al	hallazgo	de	un	cuerpo.	Los	
padres de Claudina se enteraron de dicho hallazgo por un familiar, y se dirigieron a la morgue, 
lugar	en	que	reconocieron	el	cuerpo	de	su	hija.	Los	operadores	de	 justicia	no	tomaron	las	
huellas dactilares de la víctima en dicho momento, interrumpiendo el velatorio de ella para 
realizar	dicha	operación,	a	pesar	de	la	oposición	de	su	familia.	No	consta	que	se	haya	realizado	
actividad alguna de investigación antes del hallazgo del cuerpo de la víctima. El Estado, si bien 
no realizó un reconocimiento de responsabilidad, durante el procedimiento de admisibilidad 
ante	la	Comisión	aceptó	que	algunas	acciones	llevadas	a	cabo	por	las	personas	auxiliares	de	
la administración de justica debieron ser sancionadas. 
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

1. ASPECTOS GENERALES

La	Corte	IDH	ha	entendido	por	debido	proceso	“[El]	conjunto	de	requisitos	que	deben	observarse	
en	 las	 instancias	procesales	para	una	adecuada	defensa	ante	cualquier	acto	emanado	del	Estado	que	
pueda afectar sus derechos”3.	Asimismo,	ha	señalado	que	las	garantías	del	artículo	8.1	de	la	Convención	
no	se	aplican	solamente	a	tribunales	o	procesos	judiciales,	sino	también	a	los	procedimientos	que,	aun	
cuando no sean estrictamente jurisdiccionales, constituyen el presupuesto de un proceso judicial, tales 
como las tareas de investigación de cuyo resultado depende el inicio y el avance del mismo4. 

Los	 artículos	 8.1	 de	 la	 CADH	 y	 14.1	 del	 Pacto	 establecen	 una	 norma	 general,	 que	 se	 aplica	 a	
todos los procedimientos. De esta norma se desprenden ciertos derechos generales comunes a todo 
procedimiento,	 que	 dicen	 relación	 con	 el	 derecho	 a	 ser	 oído,	 el	 derecho	 a	 un	 tribunal	 competente,	
independiente, imparcial y establecido con anterioridad por ley y ciertas garantías generales, como un 
plazo razonable y el derecho a un fallo razonado.

En el periodo analizado (2014-2015) la Corte se ha pronunciado respecto de algunos de estos 
temas	estableciendo	parámetros	que	es	interesante	analizar.	Nos	referimos,	particularmente,	al	alcance	
del debido proceso en procesos administrativos, las características del tribunal y el plazo razonable.

A. Garantías en procedimientos administrativos: concesiones

En el caso Granier y otros vs. Venezuela5,	la	Corte	IDH	se	pronunció	respecto	a	las	garantías	que	
deben respetarse en procedimientos administrativos de concesiones. Esto, con ocasión de los hechos 
que	motivaron	el	cierre	del	canal	de	televisión	“Radio	Caracas	Televisión”	a	raíz	de	la	decisión	del	Estado	
de	reservarse	 la	porción	del	espectro	eléctrico	que	anteriormente	había	sido	asignado	al	canal	y,	por	
tanto,	impedir	la	participación	en	los	procedimientos	administrativos	de	un	medio	de	comunicación	que	
transmitía opiniones críticas al gobierno.

La	Corte	IDH,	desde	sus	primeros	casos	ha	enfatizado	que	las	garantías	generales	del	artículo	8	
deben	estar	presentes	en	la	determinación	de	los	derechos	y	obligaciones	de	orden	civil,	laboral,	fiscal	
o	 de	 cualquier	 otro	 carácter	 a	 efectos	 de	 que	 las	 personas	 puedan	 defenderse	 adecuadamente	 ante	
cualquier	tipo	de	acto	emanado	del	Estado	que	pueda	afectar	sus	derechos6. En este caso particular la 
Corte	IDH	aborda	una	situación	especial	de	los	procedimientos	administrativos:	aquellos	de	otorgamiento	
de	 títulos	 y	 renovación	 de	 concesiones.	 Sobre	 la	materia,	 como	 estándar	 general	 indica	 que:	 “[L]os	
procedimientos relacionados con el otorgamiento o renovación de las licencias o concesiones deben 
cumplir	con	ciertas	salvaguardas	o	garantías	generales	con	la	finalidad	de	evitar	un	abuso	de	controles	
oficiales	o	la	generación	de	restricciones	indirectas”7.

En el caso analizado, la Corte IDH parte su análisis determinando si en el país existían procedimientos 
para	discutir	estas	cuestiones.	El	 tribunal	determina	que	sí	existían	 los	procedimientos,	pero	que	sin	
embargo el Estado había decido no llevarlos a cabo. Sobre la decisión del Estado, sostiene la Corte IDH:

3	 Corte	IDH.	Caso	Ivcher	Bronstein	Vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	6	de	febrero	de	2001.	Serie	C	No.	74,	párr.	102.
4	 Corte	IDH.	Caso	Tristán	Donoso	Vs.	Panamá.	Sentencia	de	27	de	enero	de	2009.	Serie	C	No.	193,	párr.	145,	Caso	Garibaldi	Vs.	Brasil.	

Sentencia	de	23	de	septiembre	de	2009.	Serie	C	No.	203,	párr.	120,	Caso	Rosendo	Cantú	y	otra	Vs.	México.	Excepción	preliminar,	
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No 216, párr. 161.

5 Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293.

6 Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No.9, 
párr.27 y Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 
71,	párrs.	69	y	70.	Véase	también:	Ibáñez,	J.	Artículo	8.	Garantías	judiciales.	En:	Steiner,	C.	y	Uribe,	P.	Convención	Americana	sobre	
Derechos Humanos. Comentario. Santiago, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p.211.

7 Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr.244.
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“Al	respecto,	la	Corte	recuerda	que	en	la	presente	Sentencia	se	declaró	que la	finalidad	del	
cierre de los procesos administrativos sobre la transformación de los títulos y la renovación 
era	acallar	al	medio	de	comunicación	 […]	y	que	dicho	propósito	contraviene	 las	garantías	
previstas	 por	 el	 artículo	 8	 de	 la	 Convención,	 pues	 era	 necesario	 que	 los	 procedimientos	
administrativos	 continuaran	para	efectos	de	definir	 si	 se	aceptaba	o	no	 la	 transformación	
o	renovación	de	 la	concesión.	Asimismo,	 la	Corte	resalta	que	de haberse seguido dichos 
procedimientos con apego a la normativa interna y respetando las salvaguardas 
mínimas que dichas normas establecen, se habría podido evitar la arbitrariedad en la 
decisión.	Por	ello,	el	Tribunal	considera	que	la	existencia	de dichos	procedimientos	y	que	se	
haya	decidido	no	aplicarlos	es	justamente	un	efecto	más	de	la	finalidad	real	e	ilegítima	que	
ya fue declarada en la presente Sentencia […]”8. (Caso Granier y otros Vs. Venezuela, párr. 
252, el destacado es nuestro).

Por	 todo	 lo	 anterior,	 la	 Corte	 concluyó	 que	 en	 la	 ley	 estaba	 dispuesto	 un	 debido	 proceso	 para	
la transformación de los títulos y la renovación de la concesión, y el seguimiento del mismo fue 
deliberadamente omitido por el Estado, vulnerando con ello las garantías judiciales previstas en el artículo 
8.1	en	relación	con	el	artículo	1.1	de	la	CADH.	Pese	a	que	los	estándares	no	son	tratados	en	profundidad	
por la Corte IDH, se establecen lineamientos generales para este tipo de situaciones siguiendo al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Tal como razona la Corte, la transparencia y claridad del procedimiento 
son una garantía para la arbitrariedad y, en este tipo de casos, proveen una adecuada protección para la 
libertad de expresión.

B. Garantías de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades 
disciplinarias de jueces y juezas

8 Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr.252.
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GARANTÍAS EN 
PROCESOS 

DISCIPLINARIOS
Independencia Competencia Imparcialidad

Caso Apitz  
Barbera	vs.	 
Venezuela  
(2008)

“Al	respecto,	la	Corte	resalta	que	si	bien	
es	 cierto	 que	 la	 independencia	 y	 la	 im-
parcialidad	están	relacionadas,	 también	
es	 cierto	 que	 tienen	 un	 contenido	 jurí-
dico	propio.	Así,	esta	Corte	ha	dicho	que	
uno	de	los	objetivos	principales	que	tie-
ne la separación de los poderes públicos 
es la garantía de la independencia de los 
jueces. Dicho ejercicio autónomo debe 
ser garantizado por el Estado tanto en su 
faceta institucional, esto es, en relación 
con el Poder Judicial como sistema, así 
como	 también	 en	 conexión	 con	 su	 ver-
tiente individual, es decir, con relación a 
la	persona	del	juez	específico.	El	objetivo	
de	 la	protección	radica	en	evitar	que	el	
sistema judicial en general y sus inte-
grantes en particular se vean sometidos 
a posibles restricciones indebidas en el 
ejercicio de su función por parte de órga-
nos ajenos al Poder Judicial o incluso por 
parte	de	aquellos	magistrados	que	ejer-
cen funciones de revisión o apelación” 
(párr. 55).

“El artículo 8.1 de la Convención garan-
tiza el derecho a ser juzgado por “un 
tribunal competente [...] establecido 
con anterioridad a la ley”. Esto implica 
que	las	personas	“tienen	derecho	a	ser	
juzgadas por tribunales de justicia or-
dinarios con arreglo a procedimientos 
legalmente establecidos”, razón por la 
cual el Estado no debe crear tribuna-
les	que	no	apliquen	normas	procesales	
debidamente establecidas para susti-
tuir	 la	 jurisdicción	 que	 corresponda	
normalmente a los tribunales ordina-
rios.	Con	esto	 se	busca	evitar	que	 las	
personas sean juzgadas por tribunales 
especiales, creados para el caso, o ad 
hoc” (párr. 50).

“[L]a	imparcialidad	exige	que	el	 juez	
que	interviene	en	una	contienda	par-
ticular se aproxime a los hechos de 
la causa careciendo, de manera sub-
jetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 
ofreciendo	 garantías	 suficientes	 de	
índole	 objetiva	 que	 permitan	 deste-
rrar	toda	duda	que	el	justiciable	o	la	
comunidad puedan albergar respecto 
de la ausencia de imparcialidad. La 
Corte Europea de Derechos Huma-
nos	ha	explicado	que	la	imparcialidad	
personal o subjetiva se presume a 
menos	que	 exista	 prueba	 en	 contra-
rio. Por su parte, la denominada prue-
ba objetiva consiste en determinar si 
el juez cuestionado brindó elementos 
convincentes	 que	 permitan	 eliminar	
temores legítimos o fundadas sospe-
chas de parcialidad sobre su persona. 
Ello	puesto	que	el	juez	debe	aparecer	
como actuando sin estar sujeto a in-
fluencia,	aliciente,	presión,	amenaza	o	
intromisión, directa o indirecta, sino 
única y exclusivamente conforme a -y 
movido por- el Derecho” (párr.56).



La	Corte	IDH	ha	señalado	que	el	alcance	de	las	garantías	judiciales	en	relación	a	los	jueces	debe	ser	
analizado en relación con los estándares de independencia judicial. Así, desde el caso Reverón Trujillo, 
la	 Corte	 IDH	 indicó	 que	 estas	 garantías	 son	 esenciales	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 función	 judicial9. Las 
garantías vinculadas a los procesos disciplinarios están íntimamente relacionadas con el componente de 
“inamovilidad” de la independencia judicial.

En el caso López Lone y otros, la Corte IDH analiza las garantías de debido proceso y protección 
judicial en el marco de procesos disciplinarios de jueces y juezas. Siguiendo los Principios Básicos de 
Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura10 y la Observación General Nº32 del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte IDH señala:

9 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 
2009. Serie C No. 197, párr. 67, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 188.

10	 Adoptados	por	el	Séptimo	Congreso	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Prevención	del	Delito	y	Tratamiento	del	Delincuente,	celebrado	
en	Milán	del	26	de	agosto	al	6	de	septiembre	de	1985,	y	confirmados	por	la	Asamblea	General	en	sus	resoluciones	40/32	de	29	de	
noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. Consultar en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
IndependenceJudiciary.aspx [consulta: 13 de noviembre de 2016].
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GARANTÍAS EN 
PROCESOS 

DISCIPLINARIOS
Independencia Competencia Imparcialidad

Caso Reverón 
Trujillo vs. 
Venezuela 
(2009)

“Este Tribunal ha acogido estos prin-
cipios	y	ha	afirmado	que	 la	autoridad	a	
cargo del proceso de destitución de un 
juez debe conducirse independiente e 
imparcialmente en el procedimiento es-
tablecido para el efecto y permitir el ejer-
cicio del derecho de defensa. Ello es así 
toda	vez	que	la	libre	remoción	de	jueces	
fomenta la duda objetiva del observador 
sobre	la	posibilidad	efectiva	de	aquellos	
de decidir controversias concretas sin 
temor a represalias”. (párr. 78).

Ídem. “Finalmente,	 los	 Principios	 Básicos	
establecen	 que	 los	 jueces	 “sólo	 po-
drán ser suspendidos o separados de 
sus cargos por incapacidad o com-
portamiento	 que	 los	 inhabilite	 para	
seguir desempeñando sus funciones” 
y	 que	 “[t]odo	 procedimiento	 para	 la	
adopción de medidas disciplinarias, 
la suspensión o la separación del car-
go se resolverá de acuerdo con las 
normas establecidas de comporta-
miento judicial”. De manera similar, 
el	 Comité	 de	 Derechos	 Humanos	 ha	
señalado	que	 los	 jueces	sólo	pueden	
ser removidos por faltas de discipli-
na graves o incompetencia y acorde a 
procedimientos	 justos	 que	 aseguren	
la objetividad e imparcialidad según 
la constitución o la ley. Además, el 
Comité	 ha	 expresado	 que	 “[l]a	 des-
titución de jueces por el [P]oder [E]
jecutivo antes de la expiración del 
mandato	para	el	que	fueron	nombra-
dos,	sin	que	se	 les	dé	ninguna	razón	
concreta	y	sin	que	dispongan	de	una	
protección judicial efectiva para im-
pugnar la destitución, es incompa-
tible con la independencia judicial” 
(párr. 77).

Caso López Lone 
vs. Honduras 
(2015)

“Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte 
ha establecido que i) el respeto de las ga-
rantías judiciales implica respetar la inde-
pendencia judicial; ii) las dimensiones de 
la independencia judicial se traducen en el 
derecho subjetivo del juez a que su separa-
ción del cargo obedezca exclusivamente a 
las causales permitidas, ya sea por medio 
de un proceso que cumpla con las garantías 
judiciales o porque se ha cumplido el térmi-
no o período de su mandato, y iii) cuando 
se afecta en forma arbitraria la permanen-
cia de los jueces y las juezas en su cargo, 
se vulnera el derecho a la independencia 
judicial consagrado en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana, en conjunción con 
el derecho de acceso y permanencia en con-
diciones generales de igualdad en un cargo 
público, establecido en el artículo 23.1.c de 
la Convención Americana”(párr. 192).

“Teniendo en cuenta lo expuesto previa-
mente (supra párr. 208), la Corte constata 
que en el presente caso existió una total 
falta de claridad en cuanto al procedi-
miento aplicable y las autoridades que 
debían procesar disciplinariamente a las 
presuntas víctimas. Adicionalmente, este 
Tribunal resalta que los jueces y la ma-
gistrada, presuntas víctimas de este caso, 
manifestaron ante esta Corte y en el pro-
cedimiento a nivel interno la incertidum-
bre generada en cuanto al procedimiento 
aplicable y el órgano que debía tramitar 
y decidir sus procesos disciplinarios” 
(párr.210).

“La imposibilidad de solicitar que se 
revise la imparcialidad del órgano juz-
gador constituye una violación de la 
obligación de garantizar dicho derecho. 
A contrario sensu si se demostrara que 
el órgano actuó de manera parcial ello 
constituiría una violación de la obliga-
ción de respeto, lo cual se examinará 
infra respecto de la actuación de la Cor-
te Suprema de Justicia. La ausencia de 
claridad en cuanto a la forma de com-
posición del Consejo impedía a las pre-
suntas víctimas cuestionar la idoneidad 
y competencia de sus integrantes. Por 
consiguiente, además de lo ya señalado 
en el capítulo VII-1 de esta Sentencia, la 
Corte concluye que en el presente caso 
no se garantizó adecuadamente la im-
parcialidad del Consejo de la Carrera 
Judicial” (párr. 228)



“[e]sta	Corte	establece	que	la	garantía	de	estabilidad	e	inamovilidad	de	jueces	y	juezas	implica	
que:	(i)	su	separación	del	cargo	obedezca	exclusivamente	a	las	causales	permitidas,	ya	sea	por	
medio	de	un	proceso	que	cumpla	con	las	garantías	judiciales	o	porque	se	ha	cumplido	el	término	o	
período	de	su	mandato;	(ii)	los	jueces	y	juezas	solo	pueden	ser	destituidos	por	faltas	de	disciplina	
graves	o	incompetencia;	(iii)	todo	proceso	disciplinario	de	jueces	o	juezas	deberá	resolverse	de	
acuerdo	con	las	normas	de	comportamiento	judicial	establecidas	en	procedimientos	justos	que	
aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley” (Caso López Lone Vs. 
Honduras, párr. 200).

Sobre el procedimiento,	la	Corte	IDH	destaca	que	en	este	caso	no	existió	un	procedimiento	claro	respecto	
a	quién	y	cómo	se	debía	resolver	el	asunto,	lo	que	generó	incertidumbre	y	falta	de	seguridad	jurídica	y	
redundó en una violación del derecho a las garantías judiciales:

“La omisión del Estado en armonizar su normativa interna generó una situación de incertidumbre 
en cuanto al procedimiento y los órganos competentes para decidir los procesos disciplinarios 
seguidos a las presuntas víctimas. Además, la consecuente aplicación a las presuntas víctimas de 
un	procedimiento	que	no	estaba	establecido	en	la	ley,	sino	que	era	el	resultado	de	una	combinación	
de los procedimientos previstos normativamente, debido en parte a esta omisión legislativa, 
afectó la seguridad jurídica y los derechos de las presuntas víctimas al momento de determinarse 
sanciones disciplinarias en su contra. (...)” (Caso López Lone Vs. Honduras, párr. 215).

En	este	mismo	ámbito,	la	Corte	IDH	destaca	la	importancia	de	que	exista	independencia entre las 
autoridades	judiciales	y	las	que	ejercen	el	control	disciplinario.	En	este	caso, el Consejo de la Carrera 
Judicial,	órgano	que	revisó	los	acuerdos	de	destitución	emitidos	por	la	Corte	Suprema,	carecía	de	la	debida	
independencia para actuar como órgano de revisión o apelación de la Corte Suprema, pues era un órgano 
auxiliar	de	la	Corte	Suprema	y	dependía	de	la	misma.	Señala	la	Corte:	“La	Corte	estima	que	la	relación	
jerárquica	y	de	dependencia	funcional	del	Consejo	de	la	Carrera	Judicial	frente	a	la	Corte	Suprema,	cuyas	
decisiones estaba revisando, afectaba su independencia al momento de decidir los recursos interpuestos 
por las presuntas víctimas”11.

En cuanto a la imparcialidad,	 la	Corte	IDH	constata	que	no	existía	claridad	de	 los	mecanismos	
de nombramiento y de la composición del Consejo de la Judicatura, por ello las víctimas no estaban 
en condiciones de cuestionar la idoneidad y competencia de sus integrantes. Sobre la materia, la Corte 
IDH reitera lo asentado en el caso Apitz Barbera	e	indica	que	la	imposibilidad	de	solicitar	que	se	revise	
la imparcialidad del órgano juzgador constituye una violación de la obligación de garantizar dicho 
derecho12.	En	este	sentido,	se	refiere	a	la	importancia	de	la	institución	de	la	“recusación”	para	garantizar	
la	independencia,	aunque	no	constituye	un	elemento	definitorio	del	derecho:

“Al	respecto	cabe	señalar	que	la	institución	de	la	recusación	tiene	un	doble	fin:	por	un	lado	actúa	
como una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la 
función	que	desarrolla	la	jurisdicción.	En	efecto,	la	recusación	otorga	el	derecho	a	las	partes	de	
instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, 
existen	 hechos	 demostrables	 o	 elementos	 convincentes	 que	 produzcan	 temores	 fundados	 o	
sospechas	legítimas	de	parcialidad	sobre	su	persona,	impidiéndose	de	este	modo	que	su	decisión	
sea	vista	como	motivada	por	razones	ajenas	al	Derecho	y	que,	por	ende,	el	funcionamiento	del	
sistema judicial se vea distorsionado […]

“En tal sentido, la recusación es un instrumento procesal destinado a proteger el derecho a ser 
juzgado	por	un	órgano	imparcial	y	no	un	elemento	constitutivo	o	definitorio	de	dicho	derecho.	
En	otras	palabras,	un	juez	que	no	pueda	ser	recusado	no	necesariamente	es	-o	actuará	de	forma-	
parcial,	del	mismo	modo	que	un	juez	que	puede	ser	recusado	no	necesariamente	es	-o	actuará	de	
forma- imparcial.

“En	 el	 presente	 caso,	 el	 Estado	ha	 alegado	que	 la	 imparcialidad	 se	 garantizó	 en	 los	 procesos	
disciplinarios,	puesto	que	se	excusaron	aquellos	Consejeros	propietarios	o	suplentes	que	hubieran	

11 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre 
de 2015. Serie C No. 302, párr. 219.

12	 Corte	 IDH.	Caso	Apitz	Barbera	y	otros	 (“Corte	Primera	de	 lo	Contencioso	Administrativo”)	Vs.	Venezuela.	Excepción	Preliminar,	
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr.66.
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podido comprometerla y se nombraron Consejeros sustitutos para reemplazarlos […] No 
obstante,	la	Corte	considera	que,	aun	cuando	esté	permitida	por	el	derecho	interno,	la	inhibición	
no	 es	 suficiente	 para	 garantizar	 la	 imparcialidad	 del	 órgano	 juzgador,	 puesto que se debe 
demostrar que el justiciable tenía la posibilidad de cuestionar la idoneidad y competencia 
del juzgador que debiendo inhibirse no lo hiciere” (Caso López Lone, párrs. 224, 225 y 226, 
el destacado es nuestro).

En	los	párrafos	anteriores	la	Corte	IDH	se	refiere	a	la	garantía	de	la	imparcialidad,	a	contrario 
sensu	si	se	demostrara	que	el	órgano	actuó	de	manera	parcial	ello	constituiría	una	violación	de	la	
obligación de respeto13.

Finalmente,	la	Corte	IDH	resalta	que	la	independencia	judicial,	inclusive	a	lo	interno	del	Poder	
Judicial,	guarda	una	estrecha	relación,	no	solo	con	 la	consolidación	del	régimen	democrático,	
sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos14.

C. Plazo razonable 

13 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 
2015. Serie C No. 302, párr.228.

14  Ibídem, párr.201.
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Complejidad del 
asunto

•	 Múltiples sujetos procesales como afectados o procesados  
(Caso Anzualdo Castro vs. Perú, párrs. 256, 157).

•	 Juzgamiento de actuaciones ilegales de miembros alzados en armas  
(Caso Masacre de Ituango vs. Colombia, párr.300).

•	 Dificultad	de	acceso	a	información	relevante	 
(Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr.150).

•	 Conflicto	armado	o	dictadura	 
(Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párr. 70 a 73).

•	 Naturaleza del proceso (López Mendoza vs. Venezuela, párr. 175-176).
•	 Falta de jurisprudencia en la materia (Caso Ho Wing vs. Perú, párr.210).
•	 Situación política y social compleja (Caso Argüelles vs. Argentina, párr.190).

Actividad 
procesal del 
interesado

•	 Omisión o acción por parte del actor incide en la prolongación de la actuación 
judicial interna (Caso Cantos Vs. Argentina, párr. 57)

•	 Falta de apelación por tiempo prolongado por parte de abogados no se puede 
imputar al Estado (Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, párr.111).

Afectación 
generada en 
la situación 
jurídica de la 
persona

Conducta 
de las 
autoridades 
judiciales

•	 Derechos o intereses en juego se ven afectados por la duración del proceso (Caso 
Valle Jaramillo vs.Colombia, párr. 155).

•	 Derechos de una niña en un proceso de custodia (Caso Fornerón e hija Vs. 
Argentina, párr. 75).

•	 Derecho de indemnización de un niño con discapacidad (Caso Furlán vs. 
Argentina, párr. 194 a 195).

•	 Derechos de una niña con VIH (Caso Gonzáles Lluy vs. Ecuador, párrs. 309 a 315). 

•	 Mayor diligencia en casos de violaciones graves a los derechos humanos (Caso 
Juan	Humberto	Sánchez	vs.	Honduras,	párrs.	130	y	131;	Caso	Masacre	de	
Mapiripán Vs. Colombia, párr.219).

•	 Juez	es	responsable	de	evitar	acciones	dilatorias	por	las	partes	(Caso	Bulacio	Vs.	
Argentina, párrs. 114 y 115).



La	 Corte	 IDH	 ha	 sostenido	 que	 son	 cuatro	 los	 elementos	 que	 deben	 ser	 considerados	 para	
determinar	si	se	ha	cumplido	en	un	caso	concreto	con	dicho	plazo	razonable:	i)	complejidad	del	asunto;	
ii)	actividad	procesal	del	interesado;	iii)	conducta	de	las	autoridades	judiciales,	y	iv)	afectación	generada	
en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.15

En el presente comentario abordaremos estos diferentes aspectos en el análisis de la jurisprudencia 
de la Corte IDH en el periodo 2014-2015.

•	  Complejidad del asunto

En el caso Argüelles y otros vs. Argentina, la Corte IDH mencionó los estándares referidos a la 
complejidad del asunto sentados en su jurisprudencia, complementándolos con la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

“Respecto de la complejidad del caso, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios, entre 
los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la 
cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso 
consagradas	en	la	legislación	interna	y	el	contexto	en	el	que	ocurrió	la	violación16. Asimismo, el 
Tribunal	Europeo	ha	 indicado	que	 la	complejidad	debe	determinarse	por	 la	naturaleza	de	 las	
acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de 
la ocurrencia de los hechos17. En este sentido, respecto a los criterios tomados en cuenta por este 
Tribunal en aras de determinar la complejidad del caso se observa la presencia de: 1) un amplio 
número	de	acusados;	2)	una	situación	política	y	social	compleja,	y	3)	dificultades	en	la	obtención	
de prueba”. (Caso Argüelles y otros vs. Argentina, párr.190).

Aunque	 resulta	 interesante	 la	 concreción	 del	 criterio	 “contexto	 en	 que	 ocurrió	 la	 violación”	
entendiéndolo	como	 la	existencia	de	una	situación	política	y	social	 compleja,	 la	Corte	 IDH	no	
explicita	el	razonamiento	que	le	permite	concluir	la	existencia	de	esta	situación,	por	lo	que	no	hay	
una	clarificación	de	que	se	entiende	por	complejidad	política	y	social.	Sin	embargo,	cabe	señalar	
que	los	hechos	ocurrieron	en	un	periodo	de	20	años	en	un	proceso	seguido	ante	la	justicia	militar	
argentina.

Vinculado con este mismo elemento, en el caso Wong Ho Wing vs. Perú, la Corte IDH sostiene 
que	un	proceso	de	extradición	se	caracteriza	por	ser	complejo	por	las	relaciones	diplomáticas	 
que	implica:

“[…]	la	Corte	nota	que	el	proceso	de	extradición	entre	el	Perú	y	China	involucra	comunicaciones	y	
relaciones	diplomáticas	entre	dos	Estados	que	cuentan	con	un	sistema	jurídico	e	idioma	diferente	
y	que	requiere	la	participación	de	múltiples	y	distintos	órganos	de	ambos	Estados.	Además,	la	
ausencia de jurisprudencia a nivel regional o a nivel interno sobre la materia y la diversidad de 
recursos interpuestos tanto por la presunta víctima como por los órganos del Estado […] han 
contribuido	a	 complejizar	el	proceso	e	 influido	en	 su	prolongación18. Por tanto, este Tribunal 
reconoce	que	el	caso	es	complejo.	[…]”	(Caso Wong Ho Wing Vs. Perú, párr. 210).

Como se aprecia de la referencia anterior, la Corte IDH introduce un concepto innovador como la 
ausencia de jurisprudencia a nivel regional o interno sobre la materia. Considerar este elemento, si bien 
puede explicar en parte la demora de un proceso, debe ser tomado con precaución. Los Estados no pueden 
excusar su falta de diligencia en la resolución de un asunto únicamente en virtud de este elemento. La 
protección de derechos fundamentales exige los mayores esfuerzos por parte del Poder Judicial, como 
ya había señalado anteriormente la Corte IDH: “[a]ún si se estuviese ante una causa compleja en sus  

15 A modo de ejemplo, ver: Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 246.

16 Cfr. inter alia, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21, párr. 78, 
y Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 268, párr. 189.

17	 Cfr.	TEDH,	Caso	Milasi	v.	ltaly.	Sentencia	de	25	de	junio	de	1987,	párr.	16.	Esto	también	fue	citado	en	Caso	Luna	López	Vs.	Honduras.	
Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 268, párr. 189.

18	 Cfr.	Caso	Mémoli	Vs.	Argentina.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Serie	C	No.	268,	párr.	173.	En	este	sentido,	ver	TEDH,	Caso	Stoidis	Vs.	
Grecia, No. 46407/99, Sentencia de 17 de mayo de 2001, párr. 18.
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aspectos de fondo, los tribunales internos deben actuar con la debida prontitud en la resolución de la 
causa para el conocimiento de la misma”19.

•	 Afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso

En el caso Wong Ho Wing,	la	Corte	IDH	analiza	también	el	elemento	de	la	afectación	generada	en	
la	situación	jurídica	de	la	persona	involucrada	en	el	proceso.	Al	respecto,	la	Corte	IDH	ha	señalado	que	“si	
el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario 
que	el	procedimiento	corra	con	más	diligencia	a	fin	de	que	el	caso	se	resuelva	en	un	tiempo	breve”20. En 
este	caso,	la	Corte	IDH	analiza	los	hechos	en	relación	a	la	situación	de	incertidumbre	y	las	medidas	que	
adoptó el Estado:

“La	Corte	observa	que	el	proceso	de	extradición	ha	durado	más	de	6	años	y	medio	y	que	durante	
este lapso, el señor Wong Ho Wing ha estado privado de su libertad (5 años y medio en un centro 
de detención y 1 año bajo arresto domiciliario). Asimismo, debe mencionarse la situación 
de incertidumbre en que se ha mantenido a la presunta víctima en cuanto a su posible 
extradición a China. Aun así, a lo largo del procedimiento de extradición, el Estado ha otorgado 
poca	o	nula	atención	a	la	afectación	que	la	demora	en	la	decisión	definitiva	ocasionaba	al	señor	
Wong Ho Wing y no previó la posibilidad de moderar el impacto de la duración del proceso en sus 
derechos individuales sino hasta el 10 de marzo de 2014, cuando se le otorgó el arresto domiciliario. 
Al respecto, es necesario destacar que los procesos en los cuales una persona se encuentra 
detenida de manera cautelar se deben llevar a cabo con la mayor celeridad posible […] 
No	obstante,	 la	Corte	no	encuentra	que	se	haya	dado	esta	consideración	en	la	tramitación	del	
presente proceso de extradición”. (Caso Wong Ho Wing, párr.222, el destacado es nuestro).

En el caso Gonzáles Lluy, por su parte, la Corte IDH amplía el concepto de “situación de la 
persona	involucrada	en	el	proceso”,	señalando	que	no	solo	se	debe	analizar	la	situación	jurídica,	
sino	también	otros	elementos,	como	en	este	caso,	la	situación	de	salud:

“En	 el	 presente	 caso,	 respecto	 al	 proceso	 penal,	 la	 Corte	 considera	 que	 si	 bien	 no	 existía	
una afectación en la situación jurídica de Talía, sí existía una afectación en su situación 
personal relativa a su salud, a su condición de niña y a la atención médica que requería, 
tomando	en	consideración	las	condiciones	económicas	en	que	vivía	su	familia	y	las	dificultades	
derivadas	de	esto.	Sin	la	sentencia	penal	que	determinara	responsabilidades	por	el	contagio	
de Talía, no era posible establecer responsables para el pago de daños y perjuicios, situación 
que	impactaba	en	la	vida	de	Talía	y	mantenía	la	compleja	situación	económica	de	su	familia”.	
(Caso Gonzáles Lluy, párr.310, el destacado es nuestro).

Esto	se	vincula	directamente	con	los	estándares	que	ya	había	fijado	la	Corte	IDH	en	el	caso Furlán 
y familiares Vs. Argentina21, donde se indicó la importancia de la priorización de los casos en 
circunstancias	en	que	los	que	acceden	a	la	justicia	son	personas	particularmente	vulnerables:
“La	Corte	considera	que	en	el	presente	caso	existía	una	debida	diligencia	excepcional	que	
era	necesaria	debido	a	la	particular	situación	de	vulnerabilidad	en	que	se	encontraba	Talía,	
por	lo	que	era	imperante	tomar	las	medidas	pertinentes	con	el	fin	de	evitar	retrasos	en	la	
tramitación	de	los	procesos,	de	manera	que	se	garantizara	la	pronta	resolución	y	ejecución	de	
los	mismos.	Además,	la	Corte	destaca	que	era	necesario	contar	con	una	condena	penal	para	
poder acudir al ámbito civil, lo cual implicaba una obligación reforzada de actuar con debida 
diligencia dentro del proceso penal”. (Caso Gonzáles Lluy, párr. 311).

Sobre la situación de vulnerabilidad de la niña, la Corte IDH analiza la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en casos referidos a personas con VIH:

“Al	 respecto,	 este	 Tribunal	 ha	 establecido	 que	 es	 necesario	 actuar	 con	 especial	 celeridad	
cuando, por el propio diseño interno normativo, la posibilidad de activar una acción civil 

19 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio 
de 2003. Serie C No. 99, párr.130.

20 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C 
No. 192, párr. 155 y Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 
242, párr.75.

21 Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 196 y 203.
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de daños y perjuicios depende del proceso penal22. Por otra parte, el Tribunal Europeo ha 
indicado	que	se	exige	una	diligencia	especial	en	aquellos	casos	en	los	cuales	está	en	juego	la	
integridad de la persona23. 

“Asimismo, el Tribunal Europeo ha conocido casos en los cuales el debate de los procesos en 
curso se encontraba relacionado con la situación de una persona con VIH. En el caso X Vs. 
Francia, el Tribunal Europeo analizó el incumplimiento de las garantías judiciales tomando 
en	cuenta	que	lo	que	estaba	en	juego	en	el	proceso	judicial	era	de	crucial	importancia	para	el	
peticionario,	debido	a	la	naturaleza	de	su	enfermedad.	El	Tribunal	indicó	que	en	el	referido	
caso	era	requerida	una	‘diligencia	excepcional’,	independientemente	de	la	cantidad	de	casos	
pendientes24. Asimismo, en el caso F.E. Vs. Francia,	 el	 Tribunal	 Europeo	 señaló	 que	 esta	
diligencia excepcional debía operar aun entendiendo cierto nivel de complejidad en este tipo 
de casos25”. (Caso Gonzáles Lluy, párrs. 312 y 313).

De	esta	manera,	la	Corte	IDH	concluye	que	tomando	en	consideración	que	la	integridad	de	la	niña	
estaba en juego, la consecuente urgencia derivada de su condición de niña con VIH y la importancia de 
los	procesos	para	el	acceso	de	Talía	y	su	familia	a	una	reparación,	la	Corte	IDH	concluye	que	existía	una	
obligación	especial	de	actuar	con	debida	diligencia	en	este	caso	y	que	no	fue	cumplida26.

Cabe	señalar	que	en	algunos	casos	este	elemento	no	es	analizado	a	efectos	de	estimar	la	razonabilidad	
del plazo. Por ejemplo, en el caso García Ibarra, la Corte IDH señaló “en este caso no es necesario realizar 
el	análisis	del	mismo	para	determinar	la	razonabilidad	del	plazo	de	las	investigaciones	aquí	referidas”27. 
Este	ha	sido	un	elemento	criticado	por	la	doctrina,	al	señalar	que	la	diferencia	de	criterios	que	utiliza	la	
Corte IDH la ha llevado a tener un distinto nivel de análisis y profundidad de un caso a otro28.

Pese a ello, los casos Gonzáles Lluy y Wong Ho Wing aportan elementos interesantes para 
comprender	 este	 criterio,	 que	 implica	 en	 definitiva	 poner	 especial	 atención	 en	 las	 consecuencias	
negativas (teniendo en consideración la vulnerabilidad de la víctima) e impacto del proceso en la vida 
de las personas.

•	 Análisis global del plazo razonable

Además	de	los	estándares	referidos,	la	Corte	IDH	había	establecido	que	también	debía	hacerse	un	
análisis global sobre si el plazo total del proceso era razonable29.

En el caso Tarazona Arrieta y otros, la Corte IDH reiteró estos elementos, pero adoptó un cambio 
en	la	forma	de	análisis,	que	puede	tener	muy	complejas	consecuencias	si	llegara	a	consolidarse.	Lo	que	
hace la Corte IDH en este caso es dividir el proceso en distintas etapas y en cada una de ellas hace el 
ejercicio aislado de considerar si estos elementos se dan o no. La Corte señaló:

“Si	bien	es	cierto	que	en	términos	generales	la	Corte	debe	considerar	la	duración	global	de	
un proceso a efectos de analizar su plazo razonable, en ciertas situaciones particulares puede 
ser	pertinente	una	valoración	específica	de	sus	distintas	etapas.	En	este	caso,	para	los	efectos	
del análisis del plazo razonable se pueden distinguir diferentes fases del procedimiento, los 

22 Cfr. Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 
de mayo de 2013. Serie C No. 261, párrs. 102 y 103.

23	 Cfr.	TEDH,	Laudon	Vs.	Alemania	(No.	14635/03),	Sentencia	de	26	de	abril	de	2007,	párr.	72;	TEDH,	Orzel	Vs.	Polonia	(No.	74816/01),	
Sentencia de 25 de junio de 2003, párr. 55, y TEDH, Inversen Vs. Dinamarca (No. 5989/03), Sentencia de 28 de diciembre de 2006, 
párr. 70.

24 Cfr. TEDH, X. Vs. Francia (No. 18020/91), Sentencia de 31 de marzo de 1992, párr. 47. 
25 Cfr. TEDH, F.E. Vs. Francia (No. 60/1998/963/1178), Sentencia de 30 de octubre de 1998, párr. 57. 
26 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de 

septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr.315.
27 Corte IDH. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 

noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr.161. En el mismo sentido en este periodo: Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr.187.

28	 Salmón,	E.	y	Blanco,	C.	El	derecho	al	debido	proceso	en	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Lima,	
Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	Pontificia	Universidad	Católica	de	Perú,	2012,	pp.	222	y	223.

29 Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 
81;	caso	Suárez	Rosero	Vs.	Ecuador.	Fondo.	Sentencia	de	12	de	noviembre	de	1997.	Serie	C	No.	35,	párr.	73;	Caso	Las	Palmeras	Vs.	
Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 64.
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cuales corresponden a períodos diferenciados en el desarrollo del proceso seguido en contra 
de Evangelista Pinedo”. (Caso Tarazona Arrieta y otros, párr. 100).

Luego, determinó:

“En	conclusión,	 la	Corte	considera	que,	respecto	del	primer	período	que	transcurrió	entre	
la instrucción penal y el archivamiento del caso, el Estado no ha violado el plazo razonable 
con referencia al análisis de los elementos anteriormente realizado. En relación con el 
segundo	período	que	 transcurrió	durante	 el	 archivo	del	 caso,	 este	Tribunal	 establece	que	
el	 Estado	 ha	 violado	 el	 plazo	 razonable,	 incluyendo	 el	 período	 que	 transcurrió	 entre	 la	
solicitud	de	 ‘desarchivamiento’	y	 la	reapertura	del	caso.	Durante	este	período,	se	 liberó	al	
entonces presunto responsable de los hechos y no se efectuó ninguna diligencia en razón de 
que	el	caso	estuvo	archivado	por	más	de	siete	años	en	aplicación	de	la	Ley	de	Amnistía,	 la	
cual posteriormente fue dejada sin efecto por el tribunal interno. Finalmente, respecto del 
tercer	período	que	 transcurrió	entre	 la	 reapertura	del	caso	y	el	pago	por	el	Estado	de	 las	
reparaciones	en	ejecución	de	la	sentencia	condenatoria,	la	Corte	establece	que	en	este	período	
de	8	años	aproximadamente,	en	que	además	fueron	otorgadas	varias	ampliaciones	de	plazos	
procesales, las actuaciones de las autoridades superaron los límites del plazo razonable, por 
lo	que	el	Estado	ha	violado	dicho	principio	respecto	de	este	período”.	(Caso Tarazona Arrieta 
y otros, párr. 121).

Hacer esta división del proceso en etapas y no formular un juicio global, parece un error desde la 
perspectiva	de	que	lo	que	se	debe	proteger	es	el	derecho	de	la	persona	a	que	se	le	administre	un	juicio	en	
tiempo y forma, y no verse sometido a la incertidumbre de la acción de la justicia, menos la penal, por un 
tiempo excesivo, haciendo un análisis integral del proceso y no por etapas. Con esta forma de análisis, la 
Corte IDH no está dando efectividad al derecho a un plazo razonable desde la perspectiva de la víctima, 
sino	que	lo	está	haciendo	desde	la	perspectiva	del	Estado.	Eso	es	un	error	de	enfoque	que	se	debiera	
evitar.
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2. GARANTÍAS PARTICULARES 

El artículo 8.2 de la CADH y el artículo 14.3 del Pacto establecen ciertas garantías especiales mínimas 
para	el	 inculpado,	que	coexisten	con	 las	garantías	generales	del	 inciso	primero	de	dichos	artículos	y	
están	destinadas	a	precisar	 la	protección	de	aquél	que	es	objeto	de	un	juicio	penal,	por	el	efecto	que	
este tipo de juicio tiene sobre algunos derechos humanos de la persona, como el de su libertad personal  
y su honra30.

A continuación, analizaremos algunos de los temas desarrollados por la Corte en el periodo 
analizado (2014-2015).

A. Derecho a la presunción de inocencia (art. 8.1) y principio de legalidad (art. 9)  

El	 principio	 de	 presunción	de	 inocencia,	 una	 de	 las	 bases	 del	 debido	proceso,	 se	 refiere	 a	 tres	
dimensiones	distintas:	i)	la	manera	en	que	se	determina	la	responsabilidad	penal	y	la	carga	de	la	prueba,	
ii)	 la	 imputación	de	 responsabilidad	penal	 a	un	 individuo	que	no	ha	 sido	 juzgado	por	determinados	
hechos,	y	iii)	el	trato	de	personas	bajo	la	investigación	de	hechos	que	revisten	el	carácter	de	delito31. Con 
respecto al primer punto, se pronuncia la Corte IDH en el caso Norín Catrimán, relacionándolo con el 
principio de legalidad. 

En virtud de este principio, consagrado en el artículo 9 de la CADH, en el artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,	nadie	puede	ser	condenado	por	acciones	u	omisiones	que	en	el	momento	de	cometerse	no	
fueran delictivos según el derecho aplicable. 

En este sentido, una persona sólo puede ser condenada cuando cumple los elementos objetivos 
y	 subjetivos	 establecidos	 en	 el	 tipo,	 sin	 que	 pueda	 presuponerse	 la	 responsabilidad	 penal	 debido	 al	
principio de presunción de inocencia, el cual es una de las garantías judiciales fundamentales del Estado 
de Derecho32, pues la responsabilidad penal sólo puede ser producto de un juicio previo y legalmente 
tramitado,	en	el	cual	mediante	la	presentación	de	pruebas,	la	parte	que	acusa	es	la	encargada	de	probar	
más	allá	de	toda	duda	razonable,	que	la	persona	efectivamente	cometió	el	crimen	imputado33.

Uno	de	 los	 objetivos	de	 las	 garantías	 judiciales	 es	 que	 la	 persona	que	 juzga	no	 tenga	un	 juicio	
preconcebido,	sino	que	se	atenga	a	los	hechos	probados	durante	el	proceso.	La	CIDH	en	el	caso Martín 
de Mejía34 y Figueredo35,	 estableció	que	 los	 juzgadores	 tienen	 la	obligación	de	abordar	 la	 causa	 sin	
prejuicios y bajo ninguna circunstancia suponer a priori	 que	el	 acusado	es	 culpable.	Por	 su	parte,	 la	
Corte	IDH	ha	sostenido	que	la	presunción	de	inocencia	se	vulnera	con	una	decisión	judicial	que	refleje	la	
opinión	de	que	es	culpable,	antes	de	que	efectivamente	sea	declarado	como	tal36. 

En el caso Norín Catrimán,	la	Corte	IDH	constata	que	en	Chile,	la	tipificación	del	delito	de	terrorismo	
presume	el	elemento	subjetivo	del	tipo	(la	intención	o	finalidad	de	causar	temor	en	la	población)	mediante	
ciertos	 elementos	 objetivos	 (por	 ejemplo,	 el	 hecho	 de	 que	 el	 delito	 se	 cometiera	mediante	 artificios	
explosivos),	con	lo	cual	un	delito	calificado	como	común	puede	terminar	siendo	calificado	como	delito	
terrorista, afectando de este modo la presunción de inocencia y el principio de legalidad:
30	 Sobre	este	tema,	véase:	RODRÍGUEZ,	1998.
31	 O’DONELL,	D.	Derecho	internacional	de	los	derechos	humanos:	normativa,	 jurisprudencia	y	doctrina	de	los	sistemas	universal	e	

interamericano,	segunda	edición.	Oficina	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	
para los Derechos Humanos, 2007, p. 397.

32 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
21	de	noviembre	de	2007.	Serie	C	No.	170,	párr.	14;	caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	
y	Costas.	Sentencia	de	26	de	noviembre	de	2010.	Serie	C	No.	220	párr.	182;	y	caso	López	Mendoza	Vs.	Venezuela.	Fondo,	Reparaciones	
y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 128.

33	 Corte	IDH.	Caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	Vs.	México,	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	26	de	
noviembre	de	2010.	Serie	C	No.	220,	párr.	184;	caso	López	Mendoza	Vs.	Venezuela,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	1	de	
septiembre	de	2011.	Serie	C	No.	233,	párr.	128;	y,	caso	Ricardo	Canese	Vs.	Paraguay.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	31	
de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 154.

34 CIDH. Caso Martín de Mejía Vs. Perú. Caso 11.221. Informe 5/96, 1995, párrs. 209-210.
35 CIDH. Caso Figueredo Planchart Vs. Venezuela. Caso 11.298, Informe 50/00, 1999, párr. 228. 
36 Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela, op. cit,	párr.	128,	y	caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	Vs.	México,	Fondo	Reparaciones	y	

Costas.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2011.	Serie	C	No.	233,	párr.	184,	en	el	que	se	cita	la	CEDH.	Caso	de	Barberà,	Messegué	y	Jabardo	
Vs. España. Comunicaciones No. 10588/83, 10589/83, 10590/83. Sentencia de 6 diciembre de 1988, párrs. 77 y 91.
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“La	 Corte	 reitera	 que	 la	 tipificación	 de	 delitos	 implica	 que	 la	 conducta	 incriminada	 esté	
delimitada	de	la	manera	más	clara	y	precisa	posible	[…]	En	esa	tipificación,	la	especial	intención	
o	finalidad	de	producir	“temor	en	la	población	en	general”	es	un	elemento	fundamental	para	
distinguir	la	conducta	de	carácter	terrorista	de	la	que	no	lo	es	y	sin	el	cual	la	conducta	no	sería	
típica.	La	Corte	considera	que	la	referida	presunción	de	que	existe	tal	 intención	cuando	se	
dan determinados elementos objetivos (entre ellos “el hecho de cometerse el delito mediante 
artificios	explosivos	o	incendiarios”)	es	violatoria	del	principio	de	legalidad	consagrado	en	el	
artículo 9 de la Convención, y asimismo de la presunción de inocencia prevista en el artículo 
8.2 de la misma […] (Caso Norín Catrimán, párr. 171). 

La	Corte	IDH	destaca	que,	si	bien	es	necesaria	la	distinción	en	la	tipificación	entre	delitos	de	carácter	
terrorista	 y	 delitos	 ordinarios,	 y	 que	 los	 Estados	 deben	 tomar	 todas	 aquellas	medidas	 que	 resulten	
adecuadas, necesarias y proporcionales para prevenir y, en su caso, investigar, juzgar y sancionar ese 
tipo	de	actos;	ello	no	obsta	a	que	estén	obligados	a	respetar	el	principio	de	legalidad	en	conjunto	con	
la presunción de inocencia37.	 En	 esta	materia,	 el	 Comité	 de	 Derechos	Humanos	 de	Naciones	 Unidas	
ha	destacado	 la	necesidad	de	que	 las	 tipificaciones	y	definiciones	 internas	relativas	al	 terrorismo	no	
sean	formuladas	de	manera	imprecisa	que	facilite	interpretaciones	amplias	con	las	cuales	se	sancionen	
conductas	que	no	tendrían	la	gravedad	y	naturaleza	de	ese	tipo	de	delitos38.

B. Derecho a defensa

En	 términos	 generales,	 el	 derecho	 de	 defensa	 exige	 que	 el	 “justiciable	 pueda	 hacer	 valer	 sus	
derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros 
justiciables”39.	En	materia	penal,	implica	que	el	imputado	tiene	derecho	a	ser	oído	en	todas	las	etapas	del	
proceso,	formulando	las	alegaciones	y	haciendo	uso	de	los	medios	de	prueba	que	estime	conveniente,	
dentro	de	los	cauces	previstos	por	las	leyes	procesales	y	que	esta	debe	ser	una	defensa	técnica,	llevada	a	
cabo	por	un	abogado	que	esté	en	condiciones	de	hacer	un	control	de	la	situación	que	afecta	a	la	persona	
y, de esta forma, garantizar el principio de igualdad en el proceso40. Esta parece ser la mejor forma de dar 
concreción	al	principio	de	igualdad	de	armas	que	uniforma	el	debido	proceso.

En el caso Norín Catriman la Corte desarrolla un tema importante para toda la región y es el alcance 
del	derecho	de	la	defensa	de	examinar	a	 los	testigos	(8.2.f)	y	 los	 límites	que	puede	establecerse	a	este	
derecho	a	través	de	la	figura	de	los	testigos	protegidos.	La	Corte	parte	del	entendido	de	que	esta	figura	
“limita	el	ejercicio	de	este	derecho	puesto	que	impide	a	la	defensa	realizar	preguntas	relacionadas	con	
la	posible	enemistad,	prejuicio	y	confiabilidad	de	 la	persona	misma	del	declarante,	así	como	otras	que	
permitan	argumentar	que	la	declaración	es	falsa	o	equivocada”41.

Enseguida,	 la	Corte	establece	que	es	 legítimo	adoptar	medidas	de	protección	de	 los	testigos	para	
garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad personal42. Al mismo tiempo, la sentencia establece 
los	criterios	generales	para	una	restricción	legítima	del	derecho	de	examinar	testigos	ya	que,	al	ser	una	
restricción	 de	 derechos,	 no	 puede	 quedar	 al	 arbitrio	 de	 la	 autoridad.	 Señala	 la	 Corte	 que	 son	 dos	 los	
requisitos	específicos	que	deben	concurrir:	

“a) la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar 
su	 comportamiento	durante	el	 interrogatorio	 con	el	 objeto	de	que	pueda	 formar	 su	propia	
impresión	 sobre	 la	 confiabilidad	del	 testigo	 y	de	 su	declaración,	 y	 b)	debe	 concederse	 a	 la	
defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas 
del	proceso,	sobre	cuestiones	que	no	estén	relacionadas	con	su	identidad	o	paradero	actual;	

37 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros, (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párrs. 164 y 165.

38	 Comité	de	Derechos	Humanos.	Examen	de	los	Informes	presentados	por	los	Estados	partes	con	arreglo	al	artículo	40	del	Pacto,	
Observaciones	finales	del	Comité	de	Derechos	Humanos,	Chile.	UN	Doc.	CCPR/C/CHL/C0/5,	17	de	abril	de	2007,	párr.	7.

39 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión 
Consultiva OC-16/99, de 1 de octubre de 1999, párrs. 117 y 119.

40 Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2014. Serie C No. 288, párrs. 175-177.

41 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, párr. 242.

42 Ibídem, párr. 243. 
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lo	anterior	con	el	objeto	de	que	la	defensa	pueda	apreciar	el	comportamiento	del	testigo	bajo	
interrogatorio,	de	modo	que	pueda	desacreditarlo	o,	por	 lo	menos,	plantear	dudas	sobre	 la	
confiabilidad	de	su	declaración”.	(Caso Norín Catrimán, párr. 246).

Finalmente, la Corte establece un criterio fundamental en materia de protección de testigos y la 
compatibilidad	con	el	derecho	a	un	debido	proceso,	que	es	que	la	sentencia	condenatoria	no	se	puede	basar	
exclusivamente	en	el	testimonio	del	testigo	sujeto	a	medidas	de	protección	ya	que	esto	constituiría	un	uso	
“desproporcionado” del medio probatorio obtenido “en detrimento de su derecho de defensa”43. Además, la 
Corte	establece	ciertos	criterios	que	deben	tenerse	en	cuenta	al	momento	de	utilizar	esta	peligrosa	medida	
de protección de derechos, “las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con 
extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones 
de la defensa y las reglas de la sana crítica”44	y	establece	que	la	“determinación	de	si	este	tipo	de	pruebas	
ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas 
que	corrobore	aquellas	de	tal	forma	que,	a	mayor	prueba	corroborativa,	menor	será	el	grado	decisivo	
que	el	fallador	otorga	al	testimonio	de	identidad	reservada”45.

Claramente,	la	Corte	tiene	claro	que	la	protección	de	los	testigos	es	una	obligación	estatal	y	que	en	algunos	
contextos	se	justifica	una	medida	extrema	como	es	la	de	resguardar	su	identidad,	pero	sus	implicaciones	
son	tales	que	la	 legitimidad	de	la	restricción	del	derecho	de	defensa	justifica	 la	adopción	de	criterios	
especiales para garantizar un uso razonable de esta medida.

43 Ibídem, párr. 247. 
44 Ibídem, párr. 247. 
45 Ibídem, párr. 247.
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C. Derecho al recurso 
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Derecho al recurso

Recopilación de  
estándares	fijados	en	

Norín Catrimán vs. Chile 
(2014)

Ordinario

Caso Herrera Ulloa, 
párr.158

Revisión integral

Caso Herrera Ulloa, 
párr.165, Caso  

Mohamed, párr.10

Al alcance de toda 
persona condenada

Barreto Leiva, párr. 89

Garantías procesales 
mínimas

Caso Mohamed,  
párr. 101

Accesible

Caso Liakat Ali Alibux, 
párr.55

Eficaz

Caso Herrera Ulloa, 
párr. 161.



Un	aspecto	esencial	derivado	del	debido	proceso	es	el	derecho	a	que	un	tribunal	superior	examine	
o	 reexamine	 la	 legalidad	 de	 toda	 sentencia	 jurisdiccional	 que	 resulte	 en	 un	 gravamen	 irreparable	 a	
una persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales. En este sentido, 
dentro	de	este	conjunto	de	requisitos,	específicamente	en	relación	con	el	ámbito	penal	(artículo	8.2),	
se	contempla	el	derecho	que	tienen	las	personas	de	recurrir	del	fallo	frente	a	un	tribunal	superior.	Por	
su	parte,	el	PIDCP	también	consagra	este	derecho	en	los	siguientes	términos:	“Toda	persona	declarada	
culpable	de	un	delito	tendrá	derecho	a	que	el	fallo	condenatorio	y	la	pena	que	se	le	haya	impuesto	sean	
sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley” (artículo 14.5).

La	 complejidad	 en	 los	 casos	 que	 han	 llegado	 al	 conocimiento	 de	 la	 Corte	 es	 determinar	 si	 los	
sistemas procesales nacionales recogen adecuadamente este derecho. El caso Norín Catrimán es un 
buen ejemplo de este esfuerzo de la Corte por leer el art. 8.2.h) en el marco de los nuevos procesos 
penales fuertemente inclinados al principio de inmediación.

•	 Contenido y alcance del derecho y su interpretación respecto de los recursos de nulidad 
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Caso Herrera 
Ulloa vs. 
Costa Rica 
(2004)

“	La	posibilidad	de	‘recurrir	del	fallo’	debe	ser	accesible,	sin	requerir	mayores	
complejidades	que	tornen	ilusorio	este	derecho”.	(párr.164).

“Independientemente	de	la	denominación	que	se	le	de	al	recurso	existente	para	
recurrir	un	fallo,	lo	importante	es	que	dicho	recurso	garantice	una	examen	integral	de	
la decisión recurrida”. (párr. 165).

Caso 
Mohamed vs. 
Argentina 
(2012)

“Debe	entenderse	que,	independientemente	del	régimen	o	sistema	recursivo	
que	adopten	los	Estados	Partes	y	de	la	denominación	que	den	al	medio	de	
impugnación	de	la	sentencia	condenatoria,	para	que	éste	sea	eficaz	debe	constituir	
un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello 
requiere	que	pueda	analizar	cuestiones	fácticas,	probatorias	y	jurídicas	en	que	se	
basa	la	sentencia	impugnada,	puesto	que	en	la	actividad	jurisdiccional	existe	una	
interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, 
de	forma	tal	que	una	errónea	determinación	de	los	hechos	implica	una	errada	o	
indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia 
del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la 
sentencia condenatoria” (párr.100).

Caso Norín 
Catrimán vs. 
Chile (2014)

“La	Corte	considera	que	los	elementos	aportados	no	son	suficientes	para	concluir	que	
la causal del artículo 374.e) del Código Procesal Penal no cumple con el estándar de 
recurso	eficaz	garantizado	en	el	artículo	8.2.h	de	la	Convención	en	lo	que	respecta	
a su amplitud para comprender la impugnación de cuestiones fácticas por medio 
de argumentaciones referidas al juicio probatorio realizado por el tribunal inferior. 
Tomando	en	cuenta	que	existen	mutuas	implicaciones	entre	las	dimensiones	fáctica,	
probatoria	y	jurídica	de	la	sentencia	penal	(supra	párr.	270.d),	la	Corte	considera	que,	
no siendo una conclusión derivable del texto de la causal referida, no ha sido probado 
que	bajo	la	misma	no	sea	posible	impugnar	cuestiones	relativas	a	la	base	fáctica	del	
fallo por medio del examen del juicio probatorio del mismo [...]” (párr. 297).

“No	obstante,	esta	Corte	insiste	en	que	la	interpretación	que	los	tribunales	internos	
realicen	de	la	referida	causal	debe	asegurar	que	se	garanticen	el	contenido	y	criterios	
desarrollados por este Tribunal respecto del derecho a recurrir el fallo (supra párr. 
270).	El	Tribunal	reitera	que	las	causales	de	procedencia	del	recurso	asegurado	por	
el	artículo	8.2.h)	de	la	Convención	deben	posibilitar	que	se	impugnen	cuestiones	con	
incidencia	en	el	aspecto	fáctico	del	fallo	condenatorio	ya	que	el	recurso	debe	permitir	
un	control	amplio	de	los	aspectos	impugnados,	lo	que	requiere	que	se	pueda	analizar	
cuestiones	fácticas,	probatorias	y	jurídicas	en	las	que	está	fundada	la	sentencia	
condenatoria”. (párr.298).



La Corte IDH en el caso Norín Catrimán analiza si el recurso de nulidad penal regulado en Chile 
fue	efectivo	para	garantizar	el	derecho	al	recurso	en	los	términos	desarrollados	en	su	jurisprudencia.	
Uno de los aspectos más controvertidos en este caso, es si las causales de interposición del recurso 
permitían una revisión integral del fallo.

A propósito del análisis de las causales del recurso de nulidad, la Corte IDH reitera su jurisprudencia 
respecto	a	la	interdependencia	que	existe	entre	las	determinaciones	fácticas	y	las	de	derecho,	por	lo	que	
las causales del recurso deben permitir un control amplio de los aspectos impugnados46. En este caso, la 
Corte	de	Apelaciones	de	Temuco	(Chile)	había	indicado	que	en	atención	a	la	configuración	normativa	del	
recurso de nulidad y el principio de inmediación, no era posible la revisión de los hechos. Al respecto, la 
Corte IDH indica:

“(...)	 Al	 respecto	 es	 preciso	 destacar	 que	 al	 resolver	 las	 inconformidades	 expuestas	 por	
el	 recurrente,	 el	 juez	 o	 tribunal	 superior	 que	 conoce	 del	 recurso	 a	 que	 tiene	 derecho	 un	
condenado	bajo	el	artículo	8.2.h	de	la	Convención	Americana	debe	asegurar	que	el	fallo	de	
condena proporcione una fundamentación clara, completa y lógica en la cual, además de 
realizar una descripción del contenido de los medios de prueba, exponga su apreciación de 
los	mismos	y	se	indiquen	las	razones	por	las	cuales	los	mismos	le	resultaron,	o	no,	confiables	
e idóneos para acreditar los elementos de la responsabilidad penal y, por lo tanto, desvirtuar 
la presunción de inocencia”. (Caso Norín Catrimán, párr. 288).

De	esta	forma,	la	Corte	IDH	constata	que	la	argumentación	dada	por	el	tribunal	en	Chile	no	permitió	
una revisión integral de los agravios manifestados por los recurrentes. Para la Corte IDH el tribunal 
superior	debe	verificar	que	el	fallo	sea	motivado	racionalmente	y	que	además	se	haga	cargo	de	toda	la	
prueba	presentada	en	el	juicio.	El	tribunal	que	revisa	el	fallo	no	fija	nuevamente	los	hechos,	pero	sí	los	
analiza	al	verificar	si	han	sido	valorados	íntegramente,	en	conformidad	a	las	reglas	de	valoración	de	la	
prueba:

“[…]	este	Tribunal	subraya	que	el	tribunal	superior	que	resuelve	el	recurso	debe	controlar,	
en virtud del recurso contra el fallo condenatorio y para no hacer ilusorio el derecho a ser 
oído	en	condiciones	de	 igualdad,	que	el	 tribunal	 inferior	cumpla	con	su	deber	de	exponer	
una	valoración	que	 tenga	en	cuenta	 tanto	 la	prueba	de	cargo	como	de	descargo.	Aún	si	el	
tribunal inferior optara por valorar la prueba de manera conjunta, tiene el deber de exponer 
claramente	en	qué	puntos	existen	coincidencias	y	en	cuáles	contradicciones	en	la	misma,	así	
como	ocuparse	de	las	objeciones	que	la	defensa	hiciere	sobre	puntos	o	aspectos	concretos	de	
esos medios de prueba. (...) ”. (Caso Norín Catrimán, párr. 289).

Por ello, ante la solicitud de los peticionarios de declarar violado el artículo 2 de la CADH por la 
regulación	del	recurso	de	nulidad,	la	Corte	IDH	opta	por	desestimarla,	en	el	entendido	de	que	existe	una	
posibilidad de interpretación conforme a las obligaciones internacionales, ordenando a los tribunales a 
adecuar	su	interpretación	de	acuerdo	a	los	lineamientos	establecidos	en	el	fallo	a	través	del	control	de	
convencionalidad (Caso Norín Catrimán, párr. 461).

La interpretación propuesta por la Corte IDH permite la compatibilidad de sistemas procesales 
penales donde la inmediación es el principio rector para la valoración de la prueba, con el estándar de 
revisión	 integral	del	 fallo.	Además,	 aclara	qué	entiende	por	 “revisión	 integral	del	 fallo”,	 cuestión	que	
había	suscitado	controversias	desde	que	se	hizo	mención	de	este	requisito	en	el	caso Herrera Ulloa47.

•	 Derecho a recurrir del fallo en el juzgamiento de altas autoridades 

En el caso Liakat Ali Alibux, la Corte IDH analizó el derecho a recurrir al fallo, pero respecto al 
juzgamiento penal de altas autoridades. El señor Alibux había sido condenado en un proceso de única 
instancia	por	una	Alta	Corte	debido	a	que,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente	durante	la	ocurrencia	de	

46 Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr.100.

47 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 
2004. Serie C No. 107, párr. 165.
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los hechos, no existía un recurso de apelación disponible para altos funcionarios. La ausencia de un 
recurso	para	impugnar	la	decisión	de	la	Alta	Corte,	se	justificaba	por	el	Estado	en	la	existencia	de	un	
fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios.

En el caso Barreto Leiva	 la	Corte	IDH	ya	había	sostenido	que	respecto	de	las	altas	autoridades	
públicas era posible establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos 
y	que	esos	fueros	son	compatibles	-en	principio-	con	la	CADH.	Sin	embargo,	constató	que	aún	en	tales	
supuestos	el	Estado	debía	permitir	que	el	justiciable	cuente	con	la	posibilidad	de	recurrir	del	fallo48.

En el fallo Liakat, la Corte IDH analizó el contenido y alcance del derecho a recurrir el fallo para el 
juzgamiento de altas autoridades a la luz de la regulación de los países de la región49, de la jurisprudencia 
del	Comité	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas50 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos51. 
Sobre	el	particular	concluyó	que:

“[…]	 la	Corte	 considera	que	si	bien	 fue	 la	Alta	Corte	de	 Justicia	 la	que	 juzgó	y	 condenó	al	
señor	Alibux,	el	rango	del	 tribunal	que	 juzga	no	puede	garantizar	que	el	 fallo	en	 instancia	
única será dictado sin errores o vicios. En razón de lo anterior, aun cuando el procedimiento 
penal en instancia única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado 
debió	garantizar	que	el	señor	Alibux	contara	con	la	posibilidad	de	que	la	sentencia	adversa	
fuera	recurrida,	con	base	en	la	naturaleza	de	garantía	mínima	del	debido	proceso	que	dicho	
derecho	ostenta.	La	ausencia	de	un	recurso,	significó	que	 la	condena	dictada	en	su	contra	
quedara	firme	y	por	ende,	el	señor	Alibux	cumpliera	una	pena	privativa	de	la	libertad”.	(Caso 
Liakat Ali Alibux, párr. 103).

Al respecto el Comité de Derechos Humanos	había	destacado	que	con	independencia	del	rango	
del	tribunal	que	juzga,	ello	no	debe	impedir	el	acceso	al	recurso52.

En	este	sentido,	cabe	preguntarse	¿de	qué	forma	se	puede	garantizar	el	derecho	a	un	recurso	ante	
una	instancia	superior	si	es	esta	misma	la	que	dicta	la	condena?	La	Corte	IDH	indica	que	en	estos	casos	
debe	interpretarse	la	disposición	del	artículo	8.2.h)	de	la	CADH	en	el	sentido	de	permitir	que	una	entidad	
distinta revise el fallo:

“[...]	la	Corte	interpreta	que	al	no	existir	un	tribunal	de	mayor	jerarquía,	la	superioridad	del	
tribunal	que	revisa	el	 fallo	condenatorio	se	entiende	cumplida	cuando	el	pleno,	una	sala	o	
cámara,	dentro	del	mismo	órgano	colegiado	superior,	pero	de	distinta	composición	al	que	
conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o 
modificar	la	sentencia	condenatoria	dictada,	si	así	lo	considera	pertinente	[…]”.	(Caso Liakat 
Alibux, párr. 105).

De	acuerdo	a	 la	Corte	 IDH,	no	existe	un	modelo	único	que	garantice	el	derecho	al	recurso	y	 los	
Estados tienen libertad de diseñar los sistemas recursivos idóneos de acuerdo a su sistema jurídico. El 
límite	está	dado	por	la	necesidad	de	que	el	recurso	sea	idóneo	para	cuestionar	la	condena,	protegiendo	
de	manera	efectiva	el	derecho	a	que	la	sentencia	pueda	ser	controvertida	y	así	evitar	condenas	injustas.

48	 Corte	IDH.	Caso	Barreto	Leiva	Vs.	Venezuela.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	17	de	noviembre	de	2009.	Serie	C	No.	206,	
párr. 90.

49 Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 
2014. Serie C No. 276, párrs. 97 a 99.

50 Ibídem, párrs. 90 a 94.
51 Ibídem, párrs. 95 a 96.
52	 Comité	de	Derechos	Humanos.	Caso	Jesús	Terrón	Vs.	España.	Comunicación	No.	1073/2002,	UN	Doc.	CCPR/C/82/D1073/2002,	15	

de noviembre de 2004, párr. 7.4.
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3. ALCANCES PARTICULARES EN CUANTO A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN 

A. Debido proceso debe ser garantizado a toda persona independiente de su estatus 
migratorio

Aunque	parezca	repetitivo,	en	el	caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, la Corte 
debe	 reiterar	 una	 vez	más	 que	 las	 personas	 en	 situación	de	migración,	 independiente	 de	 su	 estatus	
migratorio,	tienen	el	derecho	a	un	debido	proceso	en	caso	que	el	Estado	receptor	decida	iniciar	algún	
procedimiento en su contra.

“En	este	sentido,	la	Corte	ha	sostenido	que	‘el	debido	proceso	debe	ser	garantizado	a	toda	
persona	independientemente	del	estatus	migratorio’,	puesto	que	`[e]l	amplio	alcance	de	 la	
intangibilidad del debido proceso se aplica no solo ratione materiae sino	 también	 ratione 
personae sin discriminación alguna´53,	y	prosiguiendo	el	objetivo	que	‘los	migrantes	tengan	
la posibilidad de hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en 
condiciones	de	igualdad	procesal	con	otros	justiciables’54. (Caso Personas Dominicanas y 
Haitianas Expulsadas, párr. 351)

La Corte se preocupa en este caso de reseñar cuáles son los mínimos exigibles a estos procesos de 
expulsión	para	que	sea	una	medida	compatible	con	un	debido	proceso.	Luego	de	revisar	distintas	fuentes	
internacionales,	concluye	que	los	mínimos	de	un	procedimiento	individual	y	no	discriminatorio	son:

“(...) a) ser informada expresa y formalmente de los cargos en su contra y de los motivos de la 
expulsión	o	deportación.	Esta	notificación	debe	incluir	información	sobre	sus	derechos,	tales	
como: i) la posibilidad de exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra, y ii) la 
posibilidad de solicitar y recibir asistencia consular, asesoría legal y, de ser el caso, traducción 
o	interpretación;	b)	en	caso	de	decisión	desfavorable,	debe	tener	derecho	a	someter	su	caso	
a	revisión	ante	la	autoridad	competente	y	presentarse	ante	ella	para	tal	fin,	y	c)	ser	formal	y	
fehacientemente	notificada	de	la	eventual	decisión	de	expulsión,	que	debe	estar	debidamente	
motivada conforme a la ley”. (Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas,  
párr. 356).

Este	ejercicio	que	realiza	la	Corte	es	relevante	ya	que	en	casos	prácticos	puede	surgir	una	legítima	
duda por parte de los operadores estatales encargados de estos procesos acerca de cuáles son los 
mínimos	aplicables,	atendido	que	no	es	un	proceso	penal.

B. Particularidades en procesos donde se encuentren niños, niñas y adolescentes

La Opinión Consultiva sobre Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional (Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto 
de 2014) le	permitió	a	la	Corte	desarrollar	las	garantías	mínimas	que	debe	contemplar	todo	proceso	
migratorio	que	involucre	niñas/os,	incluidos	aquellos	de	carácter	administrativo.	Señala	en	específico	
la	Corte	cuáles	son	los	temas	que	le	parecen	necesarios	desarrollar	para	establecer	los	estándares	de	un	
debido	proceso	en	casos	que	involucren	a	niños	y	niñas	en	situación	de	migración:

“(...) En consecuencia, la Corte se referirá a los siguientes aspectos: (i) el derecho a ser 
notificado	de	la	existencia	de	un	procedimiento	y	de	la	decisión	que	se	adopte	en	el	marco	
del	proceso	migratorio;	(ii)	el	derecho	a	que	los	procesos	migratorios	sean	llevados	por	un	
funcionario	o	juez	especializado;	(iii)	el	derecho	de	la	niña	o	niño	a	ser	oído	y	a	participar	en	

53 Cfr. Corte IDH. Condición jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre 
de 2003. Serie A No. 18, párr. 122, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 159.

54 Cfr. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva 
OC-16/99	de	1	de	octubre	de	1999.	Serie	A	No.	16,	párrs.	117	y	119;	Caso	Nadege	Dorzema	y	otros	Vs.	República	Dominicana.	Fondo	
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251 párr. 159, y Derechos y Garantías de Niñas y Niños en 
el Contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. 
Serie A No. 21, párr. 113.
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las	diferentes	etapas	procesales;	(iv)	el	derecho	a	ser	asistido	gratuitamente	por	un	traductor	
y/o	intérprete;	(v)	el	acceso	efectivo	a	la	comunicación	y	asistencia	consular;	(vi)	el	derecho	a	
ser	asistido	por	un	representante	legal	y	a	comunicarse	libremente	con	dicho	representante;	
(vii)	el	deber	de	designar	a	un	tutor	en	caso	de	niñas	o	niños	no	acompañados	o	separados;	
(viii)	el	derecho	a	que	la	decisión	que	se	adopte	evalúe	el	interés	superior	de	la	niña	o	del	
niño	y	sea	debidamente	fundamentada;	(ix)	el	derecho	a	recurrir	la	decisión	ante	un	juez	o	
tribunal	superior	con	efectos	suspensivos;	y	(x)	el	plazo	razonable	de	duración	del	proceso”.	
(Opinión Consultiva OC-21/14, párr. 116)

Una	situación	que	preocupa	a	la	Corte	en	forma	particular,	es	aquella	en	que	los	niños/as	viajan	
solos o separados de sus familias. En estos casos se deben tomar medidas especiales de protección de los 
derechos	en	el	marco	de	los	procedimientos	migratorios.	Al	efecto,	la	Corte	recurre	a	la	figura	del	tutor55. 
El	nombramiento	del	tutor	es	un	requisito	para	el	inicio	del	procedimiento56;	el	tutor	deberá	conocer	los	
intereses	y	la	situación	del	niño/a;	estar	autorizado	para	asistir	a	todos	los	procedimientos	vinculados	
con los niños/as bajo su tutela57;	deberá	ser	idóneo	para	el	cargo;	y,	servir	de	vínculo	entre	el	niño	y	los	
organismos pertinentes58.	Finalmente,	se	establece	la	necesidad	de	que	los	Estados	creen	mecanismos	
para evaluar el ejercicio de la tutoría59.

En	cuanto	a	la	resolución	que	se	dicte	para	resolver	la	solicitud	de	refugio,	la	Corte	pone	especial	
énfasis	en	la	necesidad	de	que	esta	sea	una	resolución	fundada60	y	que	en	dichas	motivaciones	quede	
claramente	acreditado	que	se	tomó	en	cuenta	su	opinión	y	que	se	evaluó	su	interés	superior61. En caso 
que	 esta	 resolución	 le	 sea	 desfavorable,	 la	 persona	 debe	 contar	 con	 un	mecanismo	 para	 someter	 a	
revisión ante la autoridad judicial competente62. Este recurso debe tener efecto suspensivo para evitar la 
deportación de la persona y así proteger efectivamente sus derechos63.

En	cuanto	al	plazo	del	procedimiento,	este	debe	ser	lo	suficientemente	expedito	para	que	la	situación	
de	incertidumbre	sea	la	menor,	para	evitar	un	impacto	en	la	integridad	física,	psíquica	y	emocional	de	la	
niña/o;	pero	también	debe	dar	el	tiempo	suficiente	para	que	el	niño/a	involucrado	sea	adecuadamente	
oído64. La Corte hace un extenso análisis sobre los contenidos de un procedimiento compatible con las 
obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y llega a la siguiente síntesis:

“En suma, para garantizar de forma efectiva el derecho comprendido en los artículos 22.7 de 
la Convención Americana y XXVII de la Declaración Americana, los Estados deben adecuar los 
procedimientos de asilo o de determinación de la condición de refugiado para brindar a las 
niñas	y	niños	un	acceso	efectivo	a	los	mismos	que	permita	considerar	su	situación	específica.	
La	Corte	considera	que	dicha	obligación	conlleva	 :	no	obstaculizar	el	 ingreso	al	país;	 si	 se	
identifican	riesgos	y	necesidades	dar	a	la	persona	acceso	a	la	entidad	estatal	encargada	de	
otorgar el asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado o a otros procedimientos 
que	sean	idóneos	para	la	protección	y	atención	específica	según	las	circunstancias	de	cada	
caso;	tramitar	de	forma	prioritaria	las	solicitudes	de	asilo	de	niñas	y	niños	como	solicitante	
principal;	contar	con	personal	de	recepción	en	 la	entidad	que	pueda	examinar	a	 la	niña	o	
niño	para	determinar	 su	estado	de	 salud;	 realizar	un	 registro	y	entrevista	procurando	no	
causar	mayor	trauma	o	re-victimización;	disponer	de	un	lugar	para	la	estadía	de	la	persona	
solicitante,	 si	no	 lo	 tiene	ya;	 emitir	un	documento	de	 identidad	para	evitar	 la	devolución;	
estudiar	el	caso	con	consideración	de	flexibilidad	en	cuanto	a	la	prueba;	asignarle	un	tutor	
independiente	y	capacitado	en	caso	de	niñas	o	niños	no	acompañados	o	separados;	en	caso	
de	reconocerse	 la	condición	de	refugiado,	proceder	a	 trámites	de	reunificación	 familiar,	 si	
fuere	necesario	de	conformidad	con	el	interés	superior,	y	finalmente,	buscar	como	solución	
duradera la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración social, de acuerdo a 

55 Ibídem, párrs. 132 y 133. 
56 Ibídem, párr. 132. 
57 Ibídem, párr. 133. 
58 Ibídem, párr. 134. 
59 Ibídem, párr. 136. 
60 Ibídem, párr. 138. 
61 Ibídem, párr. 139. 
62 Ibídem, párr. 140. 
63 Ibídem, párr. 142. 
64 Ibídem, párr. 143. 
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la	determinación	del	interés	superior	de	la	niña	o	del	niño”.	(Opinión Consultiva OC-21/14, 
párr. 261)

Es	interesante	el	hecho	que	la	Corte	establezca	un	cierto	orden	de	preferencia	para	el	conocimiento	
de	estos	casos,	consciente	de	que	pueden	ser	muchos	y	las	autoridades	no	pueden	resolverlos	todos	a	la	
vez (Opinión Consultiva OC-21/14, párr. 253)

C. Protección de los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las 
víctimas para garantizar un debido proceso

La Corte IDH, desde el caso Myrna Mack Chang,	 ha	 sostenido	que,	 para	 garantizar	un	debido	
proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, 
investigadores,	testigos	y	familiares	de	las	víctimas	de	hostigamientos	y	amenazas	que	entorpezcan	el	
proceso y eviten el esclarecimiento de los hechos y determinación de los responsables65. Así, la Corte 
IDH	ha	indicado	que	las	obstaculizaciones	al	proceso	se	convierten	en	un	medio	más	de	perpetuación	
de la impunidad66.	De	igual	modo,	es	criterio	de	la	Corte	que	para	que	una	investigación	sea	efectiva,	las	
personas	encargadas	de	la	misma	deben	ser	independientes,	tanto	jerárquica	e	institucionalmente	como	
en	la	práctica	de	aquellas	personas	implicadas	en	los	hechos	que	se	investigan67.

En el caso Defensor de Derechos Humanos y otros68,	la	Corte	IDH	constató	que	existieron	una	serie	
de	irregularidades	que	expresan	indicios	de	temor	de	los	testigos	del	caso	y	que	impactaron	directamente	
en	la	recaudación	y	práctica	de	la	prueba.	Así,	por	ejemplo,	la	Corte	IDH	se	refirió,	entre	otros	elementos,	
al	contexto	de	“cultura	de	terror”	identificado	en	Guatemala69.

Asimismo,	sostuvo	que	la	falta	de	protección	del	Estado	a	testigos	y	familiares	y	su	temor	a	recibir	
represalias, contribuyó a la impunidad del caso70.

Sobre la misma materia, en el caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú71, la Corte IDH abordó la 
necesidad	de	contar	con	medios	eficaces	para	la	recepción	de	denuncias	de	testigos:

“En	este	sentido,	la	Corte	estima	indispensable	que	las	agencias	policiales	y	jurisdiccionales	
ofrezcan	 mecanismos	 de	 denuncia	 accesibles	 y	 que	 aquellos	 sean	 difundidos	 para	 el	
conocimiento de los individuos. Sin embargo, el acceso a la justicia no se agota en la posibilidad 
de poner en conocimiento de las autoridades los hechos sucedidos. Resulta igualmente 
necesario	que	los	sistemas	de	denuncia	sean	eficaces	y	deriven	en	una	investigación	real	y	
seria,	ya	que	de	lo	contrario	carecerían	de	utilidad.	Para	que	el	derecho	a	ser	oído	no	carezca	
de contenido, debe ser acompañado por el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar”. 
(Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 207).

Asimismo,	se	refirió	a	la	importancia	de	considerar	las	necesidades	de	protección	de	las	personas	
denunciantes en el contexto de una investigación por amenazas72.

65 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 
101, párr.199.

66 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 145.

67	 Corte	IDH.	Caso	Baldeón	García	Vs.	Perú.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	6	de	abril	de	2006.	Serie	C	No.	147,	párr.	95.
68 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283.
69 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 234. 
70 Ibídem, párr. 235. 
71 Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 

noviembre de 2015. Serie C No. 308.
72 Ibídem, párrs. 199 y 200. 
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4. ALCANCES GENERALES EN LA PROTECCIÓN DE OTROS DERECHOS 

D. Debida diligencia en investigaciones de violaciones de derechos humanos 

La CADH establece en su artículo 1.1. la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 
sin	discriminación.	De	la	obligación	de	garantizar	se	entiende	que	derivan	una	serie	de	medidas	positivas	
que	debe	adoptar	el	Estado.	Desde	el	caso Velásquez Rodríguez,	se	señaló	que	la	obligación	de	garantizar:

“[…] 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”. 
(Caso Velásquez Rodríguez, párr. 166, el destacado es nuestro).

Por lo tanto, los Estados se encuentran obligados a investigar las violaciones de derechos humanos 
que	ocurran	dentro	de	 su	 jurisdicción.	Ahora	bien,	 dicha	obligación	 se	 encuentra	 sometida	 a	 ciertas	
características, desarrolladas recientemente por la Corte:

“[...] La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación 
de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores 
de	 los	 hechos.	 La	 obligación	 referida	 se	mantiene	 cualquiera	 sea	 el	 agente	 al	 cual	 pueda	
eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus actos no son 
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo 
que	 comprometería	 la	 responsabilidad	 internacional	 del	 Estado.	 (Caso Velásquez Paiz,  
párr. 143)

Asimismo,	la	jurisprudencia	ha	señalado	que	la	obligación	de	investigar	debe	ser	cumplida	en	forma	
diligente,	pues	el	objetivo	es	evitar	la	impunidad	y	que	esta	“fomenta	la	repetición	de	las	violaciones	de	
derechos humanos”73. La falta de diligencia tiene consecuencias en materia probatoria para determinar 
las responsabilidades correspondientes74.

Por lo tanto, desde sus primeros casos la Corte IDH ha establecido la obligación del Estado de 
investigar las violaciones a derechos humanos con la debida diligencia. Ahora bien, según sea el tipo 
de	violación	del	que	se	trate,	dicha	obligación	puede	adquirir	alcances	particulares,	sea	por	el	tipo	de	
vulneración o por el sujeto de ella, según veremos a continuación. 

E. Violencia sexual y debido proceso

La obligación de investigar en forma diligente casos de violencia sexual es derivada de los artículos 1.1, 8 
y	25	de	la	CADH,	y	se	refuerza	con	la	aplicación	del	artículo	7.b	de	la	Convención	Belém	do	Pará	cuando	
estamos ante casos de violencia contra la mujer. 

“En	su	artículo	7.b	dicha	Convención	obliga	de	manera	específica	a	los	Estados	Partes	a	utilizar	la	
debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En su artículo 7.c 
la	Convención	de	Belém	do	Pará	obliga	a	los	Estados	Partes	a	adoptar	la	normativa	necesaria	para	
investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En estos casos, las autoridades estatales deben 
iniciar	ex	officio	y	sin	dilación,	una	investigación	seria,	 imparcial	y	efectiva	una	vez	que	tomen	
conocimiento	de	 los	hechos	que	constituyan	violencia	 contra	 la	mujer,	 incluyendo	 la	violencia	
sexual.	 De	 tal	modo,	 que	 ante	 un	 acto	 de	 violencia	 contra	 una	mujer,	 resulta	 particularmente	
importante	que	las	autoridades	a	cargo	de	la	investigación	la	lleven	adelante	con	determinación	y	
eficacia,	teniendo	en	cuenta	el	deber	de	la	sociedad	de	rechazar	la	violencia	contra	las	mujeres	y	

73 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 183. 

74 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281., párr. 214. 
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las	obligaciones	del	Estado	de	erradicarla	y	de	brindar	confianza	a	las	víctimas	en	las	instituciones	
estatales para su protección.” (Caso Veliz Franco, párr. 185).

La Corte IDH, desde el caso Campo Algodonero75,	ha	señalado	que	“[…]	el	deber	de	 investigar	
efectivamente	tiene	alcances	adicionales	cuando	se	trata	de	una	mujer	que	sufre	una	muerte,	maltrato	o	
afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres”76.

Por	otro	lado,	además	de	las	obligaciones	reforzadas	en	función	de	la	Convención	Belém	do	Pará,	
se	ha	determinado	que	en	casos	de	violencia	por	razones	de	género	existe	una	obligación	de	investigar	la	
discriminación	por	razones	de	género	y	que,	en	casos	de	sospecha	de	homicidio	por	razones	de	género,	
se	debe	“incluir	la	perspectiva	de	género	en	la	investigación	y	realizarse	por	funcionarios	capacitados	en	
casos	similares	y	en	atención	a	víctimas	de	discriminación	y	violencia	por	razón	de	género”77. 

En	cuanto	a	diligencias	específicas	que	deben	ordenarse	de	oficio	en	casos	de	violencia	 sexual,	
se	ha	determinado	que	lo	realizado	en	las	primeras	fases	de	investigación	resulta	fundamental	por	los	
resultados	que	se	pueden	esperar	y	los	hechos	a	probar,	y	ha	determinado	que	en	las	autopsias	se	deben	
buscar	ciertos	elementos	específicos	como	“examinar	cuidadosamente	las	áreas	genital	y	para-genital	en	
búsqueda	de	señales	de	abuso	sexual,	así	como	preservar	líquido	oral,	vaginal	y	rectal,	y	vello	externo	y	
púbico de la víctima”78.

En ambos casos -Véliz Franco y Velásquez Paiz-	 la	 Corte	 IDH	 señaló	 que	 la	 investigación	 fue	
realizada	 en	 forma	 discriminatoria	 y	 con	 falta	 de	 perspectiva	 de	 género,	 debido	 a	 la	 aplicación	 de	
estereotipos	y	prejuicios	basados	en	el	género:	

“La	 Corte	 reitera	 que	 la	 ineficacia	 judicial	 frente	 a	 casos	 individuales	 de	 violencia	 contra	
las	mujeres	 propicia	 un	 ambiente	 de	 impunidad	 que	 facilita	 y	 promueve	 la	 repetición	 de	
los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las 
mujeres	puede	ser	tolerada	y	aceptada,	lo	que	favorece	su	perpetuación	y	la	aceptación	social	
del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una 
persistente	desconfianza	de	estas	en	el	sistema	de	administración	de	justicia.	Dicha	ineficacia	
o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. 
Por	ello,	cuando	existan	indicios	o	sospechas	concretas	de	violencia	de	género,	la falta de 
investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios 
que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma 
de discriminación basada en el género.” (Caso Véliz Franco, párr. 208, el destacado  
es nuestro).

Con respecto a los antecedentes de las víctimas, la Corte IDH, siguiendo estándares internacionales 
en	materia	de	violencia	contra	la	mujer	y	violencia	sexual,	señala	que:

“[…] las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio 
inadmisibles,	por	lo	que	la	apertura	de	líneas	de	investigación	sobre	el	comportamiento	social	
o	sexual	previo	de	las	víctimas	en	casos	de	violencia	de	género	no	es	más	que	la	manifestación	
de	políticas	o	actitudes	basadas	en	estereotipos	de	género”	(Caso Véliz Franco, párr. 209).

El comportamiento de los funcionarios a cargo de la investigación es muestra clara de los estereotipos 
que	guiaron	dicha	investigación.	Así	la	Corte	señala	que	“[d]el	acervo	probatorio	se	desprende	que	en	
algunos informes de la investigación se hizo referencia explícita a la forma de vestir de María Isabel, a 
su vida social y nocturna, a sus creencias religiosas, así como a la falta de preocupación o vigilancia por 
parte de su familia.”79.

75	 Corte	IDH.	Caso	González	y	otras	(“Campo	Algodonero”)	Vs.	México.	Excepción	Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	
de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 293.

76 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 186. 

77 Ibídem, párr. 188. 
78 Ibídem, párr. 188.
79 Ibídem, párr. 212. 
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El	 papel	 que	 juegan	 los	 estereotipos	 en	 las	 investigaciones	 es	 fundamental,	 pues	 perjudica	 la	
investigación afectando las posibles líneas de investigación y además, es causa y consecuencia de la 
perpetuación de la violencia contra la mujer80

Por otro lado, la obligación de adecuar la normativa interna en este caso, en función del artículo 
2	de	la	CADH	y	del	artículo	7.c	de	la	Convención	Belém	do	Pará,	se	torna	fundamental	en	tanto	dicha	
normativa permite a las autoridades y operadores/as judiciales, realizar una debida diligencia,

“[…],	la	Corte	considera	que	la falta de debida diligencia en la investigación del homicidio 
de la víctima está estrechamente vinculada a la ausencia de normas o protocolos 
específicos para la investigación de casos de homicidios de mujeres por razón de 
género y de violencia contra la mujer en general. (...)” (Caso Véliz Franco, párr. 210, el 
destacado es nuestro).

Por	lo	tanto,	la	Corte	IDH	ha	consolidado	en	su	jurisprudencia	principios	que	deben	regir	la	debida	
diligencia	en	las	investigaciones,	cuando	estamos	ante	casos	de	violencia	de	género	y	violencia	sexual,	
que	implican	que	el	Estado	cumpla	con	sus	obligaciones	internacionales	estableciendo	mecanismos	que	
faciliten dicha diligencia en las investigaciones (establecimiento de protocolos, adecuación de normativas), 
así	como	una	correcta	capacitación	a	los/as	operadores/as	de	justicia	para	que	efectivamente	apliquen	
los estándares en derechos humanos. 

F. Derecho a la vida de personas bajo la custodia del Estado

En el caso Hermanos Landaeta81,	la	Corte	IDH	señala	en	primer	lugar,	que	el	deber	de	diligencia	
incluye	no	sólo	al	poder	 judicial,	 sino	que	“se	extiende	 también	a	 los	órganos	no	 judiciales	a	 los	que	
corresponda la investigación previa al proceso, realizada para determinar las circunstancias de una 
muerte	y	la	existencia	de	suficientes	indicios	para	interponer	una	acción	penal.	[…]”82.

La	Corte	IDH	reitera	lo	señalado	en	casos	anteriores	en	el	sentido	que	la	debida	diligencia	en	las	
investigaciones “exige tomar en cuenta lo ocurrido en otros homicidios y establecer algún tipo de relación 
entre	ellos”,	lo	que	debe	ser	realizado	de	oficio	por	las	personas	que	están	llevando	las	investigaciones	y	
no debe ser una carga de las víctimas y sus familiares el asumir la iniciativa83. 

La Corte IDH analiza la obligación de investigar la muerte de una persona bajo custodia estatal, 
señalando	que:	

“(...)	las	autoridades	correspondientes	tienen	el	deber	de	investigar	los	hechos,	a	través	de	
todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y para lograr el 
enjuiciamiento y castigo, de considerarse pertinente, de todos los responsables de los hechos, 
especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales […]. Asimismo, la 
Corte	ya	ha	señalado	que	el	Estado	tiene	la	obligación	de	proveer	una	explicación	inmediata,	
satisfactoria	 y	 convincente	 ante	 la	muerte	de	 cualquier	 individuo	bajo	 su	 custodia”	 (Caso 
Hermanos Landaeta, párr. 253).

Por	lo	tanto,	la	obligación	de	investigar	muertes	que	hayan	ocurrido	bajo	custodia	estatal	implica	
un	 deber	 adicional,	 que	 implica	 entre	 otros,	 el	 uso	 y	 aplicación	 de	 los	 estándares	 internacionales	
establecidos para casos de muertes violentas84,	se	coloca	énfasis	en	la	actuación	de	los	agentes	estatales,	
debiendo ser:

80 Ibídem, párr. 213.
81 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281.
82 Ibídem, párr. 217. 
83 Ibídem., párr. 224.
84 Protocolo de Minnesota. 
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“[…] i) una investigación ex officio85, completa86, imparcial e independiente87, tomando en cuenta 
el	grado	de	participación	de	todos	los	agentes	estatales;	ii)	brindar	a	la	investigación	un	cierto	
grado de escrutinio público88	en	razón	del	interés	público	que	podría	generarse	en	virtud	de	la	
calidad	de	los	presuntos	agentes	involucrados;	iii)	apersonarse	inmediatamente	a	la	escena	de	los	
hechos	y	darle	tratamiento	de	una	escena	del	crimen,	así	como	preservarla	con	el	fin	de	proteger	
toda evidencia89 y realizar pruebas balísticas cuando armas de fuego hayan sido utilizadas90, 
especialmente	por	agentes	del	Estado;	 iv)	 identificar	si	el	cuerpo	ha	sido	 tocado	o	movido91 y 
establecer	 la	 secuencia	de	eventos	que	podrían	haber	 llevado	a	 la	muerte92, así como llevar a 
cabo	un	examen	preliminar	del	cuerpo	para	asegurar	cualquier	evidencia	que	podría	perderse	
al manipularlo y transportarlo93,	 y	v)	 realizar	una	autopsia	por	profesionales	 capacitados	que	
incluyan	cualquier	prueba	que	indique	presuntos	actos	de	tortura94 por agentes estatales”. (Caso 
Hermanos Landaeta, párr. 254).

Las	 falencias	 identificadas	 en	 las	 diligencias	 investigativas	 se	 relacionan	 con	negligencias	 en	 la	
realización	de	la	autopsia,	pues	no	se	recuperaron	todos	los	proyectiles	sin	orificio	del	cuerpo	de	una	de	
las	víctimas,	no	se	mencionó	de	forma	específica	las	lesiones	observadas,	por	lo	que	no	se	pudo	establecer	
con mayor detalle si fueron causadas al momento de la detención ilegal y arbitraria, y no se determinó la 
hora exacta de muerte95.

Asimismo, no consta el acordonamiento de la escena del crimen, no se realizó una comparación 
balística entre los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima y los de las armas utilizadas por los 
agentes	y	finalmente	no	se	solicitó	información	sobre	un	supuesto	armamento	perdido	de	los	agentes	
policiales96,	 lo	 que	 no	 permitió	 determinar	 la	 responsabilidad	 de	 los	 agentes	 policiales	 que	 tenían	 a	
Eduardo Landaeta bajo custodia. Además, 

“[…] no consta del expediente del caso ninguna diligencia o acto tendiente a investigar la 
conducta	de	 los	agentes	policiales	 (José	Cortez	y	Carlos	Varela)	que	 llevaron	a	cabo	dicha	
detención. (...)” (Caso Hermanos Landaeta, párr. 268).

Por otro lado, las investigaciones de muertes de personas bajo custodia estatal, podrían revelar un 
patrón con respecto a estas, por lo mismo:

“[…] En tales situaciones, la investigación debe hacer frente a las posibles causas de raíz y 
prevenir este tipo de incidentes. A ese respecto, los Estados deben: a) recabar la información 
esencial	relativa	a	las	personas	bajo	custodia,	tales	como	el	tiempo	y	lugar	de	su	detención;	
b)	 el	 estado	de	 su	 salud	 a	 su	 llegada	 al	 lugar	de	detención;	 c)	 el	 nombre	de	 las	personas	

85	 Corte	IDH.	Caso	Velásquez	Rodríguez	Vs.	Honduras.	Fondo.	Sentencia	de	29	de	julio	de	1988.	Serie	C	No.	4,	párr.	177,	y	Caso	Veliz	
Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C 
No. 277, párr.183.

86 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto 
de 2008. Serie C No. 186, párr. 146 y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 250. 

87	 Corte	IDH.	Caso	Velásquez	Rodríguez	Vs.	Honduras.	Fondo.	Sentencia	de	29	de	julio	de	1988.	Serie	C	No.	4,	párr.	177,	y	Caso	Veliz	
Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C 
No. 277, párr.183.

88 Protocolo de Estambul, y CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, pág. 13.
89	 Cfr.	 CICR,	 Guidelines	 for	 Investigating	 Deaths	 in	 Custody,	 pág.	 13;	 Corte	 IDH.	 Caso	 Myrna	 Mack	 Chang	 Vs.	 Guatemala.	 Fondo,	

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. párr. 166 y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 191.

90	 CICR,	Guidelines	for	Investigating	Deaths	in	Custody,	págs.	13,	15	a	17,	Corte	IDH.	Caso	Garibaldi	Vs.	Brasil.	Excepciones	Preliminares,	
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203., párr. 125, y Corte IDH. Caso Nadege Dorzema 
y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 192.

91	 CICR,	Guidelines	for	Investigating	Deaths	in	Custody,	pág.	18,	Corte	IDH.	Caso	González	y	otras	(“Campo	Algodonero”)	Vs.	México.	
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, y Corte IDH. Caso Veliz 
Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C 
No. 277, párr. 192.

92 CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, págs. 18 y 19.
93 CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, págs. 33 a 36.
94 Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, 

párr. 87 y CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, págs. 13 y 18 a 20. 
95 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, párr. 273. 
96 Ibídem, párr. 256. 
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responsables de mantenerlos en custodia, o en el momento, y d) el lugar de su interrogatorio 
debe ser registrado y puesto a disposición de procedimientos judiciales o administrativos97.” 
(Caso Hermanos Landaeta, párr. 271).

Por lo tanto, la Corte IDH establece alcances adicionales cuando se está ante la muerte violenta de una 
persona	que	se	encuentra	bajo	custodia	estatal,	debido	a	la	posibilidad	de	determinar	la	responsabilidad	
de los agentes estatales. 

G. Muerte violenta de defensores de derechos humanos

En el caso Defensor de Derechos Humanos y otros, la Corte IDH hace un análisis de la 
debida diligencia en la realización de las investigaciones de la muerte violenta de A.A, defensor de  
derechos humanos. 

En primer lugar, se señalan una serie de irregularidades en la investigación, referidas a: a) no consta 
que	se	haya	establecido	cómo	se	obtuvo	la	noticia	del	hallazgo	del	cuerpo	ni	que	se	haya	realizado	un	
correcto	manejo	de	la	escena	del	crimen;	b)	la	evidencia	que	se	encontró	en	el	lugar	no	fue	recolectada,	
sino	que	fue	entregada	al	hijo	de	la	víctima,	c)	no	se	practicó	el	peritaje	a	las	prendas	de	la	víctima,	d)	
no	se	 respetó	 la	 cadena	de	custodia	del	 cuerpo	de	A.A.,	 y	 las	evidencias;	e)	no	se	 realizó	un	 informe	
adecuado	de	la	observación	de	la	escena,	y	f)	el	croquis	de	la	escena	del	lugar	fue	hecho	más	de	cuatro	
meses de ocurridos los hechos. 

Un	punto	que	analiza	la	Corte	IDH,	y	que	se	relaciona	con	la	particularidad	de	que	se	trata	de	un	
caso	de	un	defensor	de	derechos	humanos,	se	relaciona	con	las	líneas	lógicas	de	investigación	que	se	
deben seguir y la posible omisión en la recaudación de prueba98.

En	ese	sentido,	de	las	diligencias	realizadas	se	desprende	que	existían	indicios	que	podían	sugerir	
que	el	motivo	de	 la	muerte	de	A.A.,	 se	relacionaba	con	su	actividad,	el	que	era	defensor	de	derechos	
humanos.	Estos	se	derivan	de	declaraciones	de	familiares	que	señalaban	que	la	muerte	tenía	motivos	
ideológicos	y	políticos,	declaraciones	de	funcionarios	del	lugar	de	trabajo	en	que	se	señalan	los	problemas	
que	tenía	A.A.	con	el	posible	sospechoso,	las	amenazas	del	sospechoso	a	la	familia	de	A.A.99.

Sin embargo, no se realizaron diligencias investigativas en dicho sentido, ni se citó a declarar a 
los	 sospechosos.	Dicha	omisión	para	 la	Corte	 IDH	es	de	una	gravedad	considerable,	debido	a	que	es	
irreparable	ya	que	los	sospechosos	fallecieron	en	los	años	2010	y	2012100. Por otro lado, no se vinculó las 
denuncias	por	amenazas	realizadas	por	B.A.,	hija	de	A.A.	y	también	defensora	de	derechos	humanos101.

Por	lo	tanto,	la	Corte	IDH	sostiene	en	su	análisis	que	el	contexto	de	los	hechos	y	el	hecho	de	que	la	
víctima fuera defensor de derechos humanos, implica la obligación del Estado -como parte de su obligación 
de investigar las violaciones de derechos humanos en forma diligente-, de tomar en consideración ese 
hecho y realizar líneas investigativas en ese sentido. 

H. Desaparición forzada de personas

La	 Corte	 IDH	 ha	 señalado	 en	 su	 jurisprudencia	 que	 la	 obligación	 de	 investigar	 casos	 de	 presuntas	
desapariciones	forzadas,	 implica	que	las	autoridades	deben	iniciar	investigaciones	de	oficio,	como	un	
deber jurídico propio y no como gestión de los familiares102.	Además,	reitera	que	ante	la	desaparición	de	
una persona: 

97 CICR, Guidelines For Investigating Deaths in Custody, pág. 21, Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. 
Serie C No. 189, párr. 53 y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
2013. Serie C No. 275, párr. 152.

98 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párrs. 214 y 216 

99 Ibídem., párr. 219.
100 Ibídem., párr. 220. 
101 Ibídem, párr. 225. 
102 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie 

C No. 285.
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“[…]	 es	 imprescindible	 la	 actuación	 inmediata	 de	 las	 autoridades	 fiscales	 y	 judiciales,	
ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la 
víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad.” (Caso Comunidad Santa 
Bárbara, párr. 226).

Como	en	otros	casos,	la	investigación	debe	realizarse	a	través	de	todos	los	medios	legales	disponibles,	
orientándose hacia la determinación de la “verdad y persecución, captura, enjuiciamiento y eventual 
castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están 
o puedan estar involucrados agentes estatales”103. 

Por otro lado, en casos de presuntas desapariciones forzadas, es necesario tomar en cuenta el 
contexto de los hechos y no sólo el caso particular, “las autoridades encargadas de la investigación tienen 
el	deber	de	asegurar	que	en	el	curso	de	las	mismas	se	valoren	los	patrones	sistemáticos	que	permitieron	
la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las del presente caso. Es decir, no 
pueden ser considerados como hechos aislados”104. 

En el caso Rochac Hernández y otros, se establece la relevancia del contexto para determinar los 
diferentes niveles de responsabilidad por los hechos:

“[…] en las investigaciones realizadas no se ha tenido en cuenta el contexto de los hechos, la 
complejidad	de	los	mismos,	los	patrones	que	explican	su	comisión,	el	complejo	entramado	de	
personas	involucradas,	ni	la	especial	posición	dentro	de	la	estructura	estatal,	en	esa	época,	de	
las	personas	que	pudieran	ser	responsables.	Sobre	este	punto,	la	Corte	ha	considerado	que	
en	hechos	como	los	que	se	alegan	en	este	caso,	habida	cuenta	del	contexto	y	la	complejidad	
de	los	mismos,	es	razonable	considerar	que	existan	diferentes	grados	de	responsabilidad	a	
diferentes	niveles.	 Sin	embargo,	 esto	no	 se	encuentra	 reflejado	en	 las	 investigaciones.	 […]	
(Caso Rochac Hernández y otros, párr. 150).

 
Asimismo, además de considerar el contexto, el Estado debe realizar todas las diligencias necesarias 

para determinar la localización de las víctimas105,	“el	esclarecimiento	de	lo	sucedido,	la	identificación	de	
los responsables y su posible sanción”106.

Otro elemento relevante para el establecimiento de la debida diligencia en casos de presuntas 
desapariciones	 forzadas	se	refiere	a	 la	posible	aplicación	de	 leyes	de	amnistía,	y	el	 impacto	que	esto	
puede	tener	en	las	líneas	investigativas.	La	Corte	IDH	establece	que:

“[…] sin una posición institucional clara en relación con la persecución penal de hechos 
como los del presente caso, persisten dudas sobre si la Ley de Amnistía sería aplicable o 
no	en	estos	casos,	dudas	que	a	su	turno	se	reflejan	en	los	escasos	avances	verificados	en	las	
investigaciones. (Caso Rochac Hernández y otros, párr. 156)

En este último caso, la Corte IDH da una muestra clara de la inaplicabilidad de dichas leyes, 
estableciendo obligaciones para las instituciones en torno a establecer un planteamiento claro con 
respecto	al	tema,	lo	que	es	de	suma	relevancia	para	países	que	efectivamente	no	derogan	dichas	leyes	lo	
que	la	hace	parte	del	ordenamiento	vigente,	aunque	no	son	aplicadas.	

103	 Corte	 IDH.	 Caso	 Comunidad	 Campesina	 de	 Santa	 Bárbara	 Vs.	 Perú.	 Excepciones	 Preliminares,	 Fondo,	 Reparaaciones	 y	 Costas.	
Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 299, 226. 

104 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. 
Serie	C	No.	285,	párr.	154.	Ya	había	sido	mencionado	en	casos	anteriores,	tales	como	Corte	IDH.	Caso	Radilla	Pacheco	Vs.	México.	
Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	23	de	noviembre	de	2009.	Serie	C	No.	209,	párr.	206;	Corte	
IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 
146;	Corte	IDH.	Caso	Ibsen	Cárdenas	e	Ibsen	Peña	Vs.	Bolivia.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2010.	
Serie	C	No.	217,	párr.	166;	Corte	 IDH.	Caso	Gomes	Lund	y	otros	(“Guerrilha	do	Araguaia”)	Vs.	Brasil.	Excepciones	Preliminares,	
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 111.

105 Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie 
C No. 285, párr. 151

106 Ibídem, párr. 154. 



40



41

www.dialogojurisprudencial.org

www.osidh.org


