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PRESENTACION 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FASIC, siendo 
consecuente con las exigencias éticas que nacen de su misma esencia, desde su 
creación en el año 1975, se ha empeñado en la búsqueda de la verdad y la justicia 
de muchas maneras: 

Defendiendo las causas de los perseguidos, apoyando jurídica, social y 
psicológicamente a las víctimas de la dictadura militar, cooperando al 
fortalecimiento del rol de la mujer de escasos recursos, colaborando a la 
prevención del consumo de drogas y del VIH SIDA y difundiendo los Derechos 
Humanos en diversas formas. 

Hoy e] problema de la impunidad golpea fuertemente las conciencias de muchos 
chilenos, que siguen creyendo que sin justicia no puede existir un país 
reconciliado y una democracia auténtica. 

Si Chile quiere integrarse y proyectarse hacia la comunidad internacional, el 
respeto a los derechos humanos debe ser una realidad transparente donde la 
amnistía no sea el escudo que proteja delitos que no prescriben por haber sido 
cometidos anteriormente a la transición democrática. 

F ASIC, ha buscado el camino de la justicia internacional ante la negativa de los 
tribunales chilenos para cumplir con la tarea que la sociedad les ha dado. Es así 
como, en el año 1993 a través de su equipo jurídico hizo una presentación ante la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de los 
Estados Americanos O.E.A .. 

Este documento muestra la conclusión de los esfuerzos realizados para evitar que 
la impunidad se adueñe de Chile y se mantengan heridas e injusticias que nos 
avergüenzan como país. 

La resolución de la Comisión es una prueba fehaciente que el Estado chileno debe 
responsabilizarse, como tal, y aplicar la justicia porque Chile ha suscrito tratados 
internacionales que lo obligan a ello. 

F ASIC recibió esta resolución a fines del año 1996, la cual fué dictada en la 
última sesiones de la Comisión de dicho año. La notificación oficial a nuestra 
Institución fué en marzo del presente año. 

Santiago, noviembre 1997. 



PALABRAS A TITULO DE INTRODUCCION 

En esta más que larguísima lucha contra la impunidad, lo hemos intentado todo. Ninguna acción 
plausible ha sido desechada. De igual modo, todo esfuerzo ha sido intentado, más allá de los 
resultados inmediatos, o de corto y largo plazo. 

En ese contexto, se ubica la acción de carácter internacional que como F ASIC iniciamos hace 
algunos años atrás, y que al parecer ha abierto compuertas para que otros tambien lo hagan. 

Dos tipos de conclusiones primarias podemos extraer de esa actividad: 

a) Haber redescubierto el inmenso potencial que puede tener un sistema de protección 
Interamericano para los Derechos Humanos y la relevancia actual que tiene el Derecho 
Internacional, tanto humanitario como el de los Derechos Humanos. 

b) Haber demostrado que ese sistema interamericano es un instrumento, una vía, una senda, un 
camino por donde pueden transitar Jas víctimas de Derechos Humanos, que no encuentran 
respuestas en el ámbito interno . 

Nos alegra saber o escuchar que desde diversos sectores se anuncia que se recurrirá a la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, lo hemos escuchado de abogados, de organizaciones, de 
parlamentarios, periodistas, etc. y en ese uso del procedimiento, obviamente que algo hemos 
aportado con este transitar de algunos años. Probablemente la Comisión, nos adeude el que 
difundiéramos su nombre, su tarea y diéramos noticias de su existencia. 

Dicho lo anterior, introduzcamos esta resolución de la Comisión lnteramericana que sanciona, 
llama la atención del Estado de Chile. Son muchos los nombres que se le ha dado a esa 
resolución mediante la cual la Comisión ha señalado que Chile viola la Convención lnteramericana 
de Derechos Humanos, al permitir que la amnistía dictada para sus agentes siga surtiendo efectos 
e impida la verdad y la justicia en las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en 
nuestro país, con su secuela de desaparecidos ejecutados políticos. 

Para nosotros es simplemente una Condena, la primera de este carácter que se pronuncia contra 
Chile -en pleno período de transición democrática-; y no fué fácil lograrla, máxima si se tiene en 
cuenta el inmenso prestigio internacional que tiene la democracia chilena, con gobiernos 
constitucionales. 

Hay que entender que tampoco debe haber sido fácil para los integrantes de la Comisión, adoptar 
unánimemente una resolución condenatoria como ésta. Tanto porque no se juega tan 
superficialmente con el honor de los Estados, así como tambien porque hubo poderosos intereses 
que intentaron impedir que se condenara a Chile en esta hora. 



Debemos destacar en consecuencia, que en este aspecto, la Comisión ha privilegiado su función 
esencial: hacer respetar los Derechos Humanos en el continente y la Convención Interamericana 
en particular. Lo ha hecho en desmedro de la equívoca idea de algunos, que piensan que la 
función de la Comisión es proteger los gobiernos democráticos. 

Sin embargo, a pesar de lo logrado, no estamos completamente satisfechos, puesto que toda la 
fortaleza que insinúa el sistema de protección interamericano, se diluye a la hora de hacer realidad 
sus resoluciones condenatorias. Hay allí, un vacío, una enorme debilidad en lo que finalmente es 
la función del sistema: proteger decididamente los Derechos Humanos. 

Esto último queda demostrado con el hecho de que la Comisión, aparte de "sugerir'' medidas 
reparatorias o rectificatorias al Estado, no contemple un sistema que de eficacia a sus 
resoluciones. En este caso puntual la Comisión no ha insinuado que pondrá los antecedentes en 
poder de la Corte Interamericana, para el caso de falta de cumplimiento del Estado condenado. 

Ello nos obliga a recurrir a una máxima perfectamente aceptada: sin eficacia, sencillamente no 
hay justicia. 

Hay en ese pequeño gran detalle, un tema abierto sobre el cual es necesario reflexionar. No 
podemos aceptar que la tremenda potencialidad que encierra en si misma la actividad de la 
Comisión, quede reducida finalmente a la nada, como si nada hubiere pasado, pese al llamado de 
atención que se hace al Estedo infractor. 

Tarea de todos en definitiva, es fortalecer lo que ya existe. Dotar de obligatoriedad las 
resoluciones de la Comisión. Asumirla realmente como lo que es: el más formidable sistema de 
protección internacional que hemos podido damos a nivel regional. 

Nelson Gmo. Caucoto. 

Santiago, Septiembre de 1997. 
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INFORME N° 34/96 
CASOS N°11.228, 11.229,11.231 y 11282 

CHILE 
15 de octubre de 1996 

l. ANTECEDENTES 

1. Entre 1991 y 1993, la Comisión comenzó a recibir var:ias peticiones 
contra el Estado de Chile en las que se denunciaba la promulgación del Decreto-Ley 
2.191 del 1 O de marzo de 1978. En tales peticiones, registradas bajo los números 
y nombres siguientes: 1 1228, IRMA MENESES REYES; 11229, RICARDO LAGOS 
SALINAS; 1 1231, MIGUEL JORDA SUREDA; y 11282, PEDRO JOSE VERGARA 
INOSTROZA, se alegaba que la indicáda ley de amnistfa de 1978, Decreto Ley 21 91 , 
en virtud de la cual se perdonaron varios delitos cometidos entre 1973 y 1978, y su 
consiguiente aplicación por los tribunales chilenos, constituye una violación del 
derecho internacional consuetudinario y conven·cional. 

2. Los peticionarios solicitaban, en todas ellas, que la Comisión: 1) 
declarara que el Decreto ley 2.191 es incompatible con el artrculo XVII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artrculos 1 , 8 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2) recomendara al Estado 
de Chile adoptar todas las medidas necesarias para establecer el paradero de las 
vrctimas y sancionar a los responsables de las desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales; y , 3) recomendara al Estado de Chile otorgar compensación a los 
familiares de las vrctimas por la violación de su derecho' a la justicia . 

3. Habida cuenta de que los alegatos en · estas cuatro peticiones son, en 
esencia, los mismos y de que la cuestión es básicamente un asunto de derecho, 
puesto que no son los hechos los que están en disputa sino que S& cuestiona Si el 
decreto es compatible con la Convención, la Comisión ha decidido considerarlas 
conjuntamente . 

11. LAS DENUNCIAS Y EL TRAMITE ANTE LA COMISIÓN 

4 . Caso 11228. Con fecha 21 de diciembre de. 1993 la Comisión recibió 
un~ denuncia contra el Estado de Chile por v iolación al derecho a la justicia y el estado 
de impunidad en que ha quedado la situación de JUAN ANICETO MENESES REYES, 
estudiante de la Universidad de Chile detenido el dfa 3 de agosto de 1974 po·r agentes 
de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Meneses Reyes fue visto 
después de su detención en el recinto secreto de la calle Londres N° 38 y luego visto 
otra vez en le Campo de Incomunicados de Cuatro Alamos. Después de esto ocurre 
su desaparición. Los peticionarios daban cuenta de las gestiones, recursos y trámites 
judicial.es efectuados dentro de la jurisdicción interna de Chile de la siguiente manera: 
La investigación criminal se inicia ante el 7° Juzgado del Crimen de SantiagQ a fines 
de 1 979; por estar sindicados agentes del Estado con fuero militar el expediente fue 
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remitido al juzgado castrense; el 24 de julio de 1981 el Juez Militar decretó el 
sobreseimiento del caso; dicha resolución fue luego confirmada por la Corte Marcial 
el 30 de octubre de 1981; posteriormente, a pedido del Ministerio Público Militar, el 
expediente fue desarchivado y con fecha 12 de diciembre de 1989, se le aplicó la ley 
de amnistía y sobreseyó. En su reclamo por esta decisión los familiares de 1~ víctima 
recurrieron en Queja ante la Corte Suprema, la que el 3 de noviembre de 1·993 rechazó" 
dicho recurso y dejó firme el sobreseimiento definitivo; · · 

5. ·Caso 11229. Con fecha 15 de noviembre de 1993 la Comisión recibió 
una denuncia contra el Estado de Chile por violación al derecho a la justic ia y el estado 
de impunidad en que ha quedado la situación de RICARDO LAGOS SALINAS, de 
profesión contador, detenido el dfa 17 d~ junio de 1975 por agentes de la ex-Dirección 
de Inteligencia Nacional DINA, quienes lo condujeron al recinto de Villa Grimaldi de la 
ciud'ad de Santiago; luego fue visto con vida, junto con otros dirigentes del Partido 
Socialista, en las instalaciones del indicado cuart~l y posteriormente se produjo su 
desaparición. Los peticionarios daban cuenta de las gestiones, recursos y trámites 
judiciales efectuados dentro de la jurisdicción interna de Chile de la siguiente manera: 
La investigación se inicia ante con la presentación de un recurso de habeas corpus · 
interpuest o el 3 de setiembre de 1975, el que fue rechazado por la constancia 
gubernamental de que no se hallaba detenido por orden de ninguna autoridad; el 
proceso de investigación criminal se entabla ante el 7° Juzgado del Crimen de 
Santiago; en diciembre de 1979 el expediente fue remitido a la justic ia militar; el 17 
de junio de 1 982 el juez castrense decretó .el sobreseimiento de la causa, lo que fue 
luego confirmado por la Corte Marcial en mayo de 1 983.. Encontrándose el caso 
archivado, a solicitud de Ministerio Público Militar que solicitó que se le aplicara la ley 
de amnistía 2191, el Juez Militar dictó el 30 de octubre de 1989, resolución de 
sobreseimiento definitivo. Esta resolución fue apelada, pero confirmada por la Corte 
Marcial el 5 de diciembre de 1990. Los peticionarios reclamaron de esta decisión·ante 
la Corte Suprema la. ql.!_e el 30 de junio de 1 993 rechazó su recurso de queja, con lo 
que quedó definitivamente confirmada. 

(*) 6. Caso 11231. Con fecha 5 de noviembre de 1993 la Comisión recibió una 
denuncia contra el Estado de Chile por violación al derecho a la justicia y el estado de 
impunidad en que ha quedado la situación del sacerdote español MIGUEL JORDA 
SUREDA, detenido el día 1 9 de setiembre de 1973 en el centro asistenc ial San Juan 
de Dios de Santiago, donde laboraba, por efectivos del Ejército, quienes lo condujeron 
al Instituto Nacional Barros Arana donde se habfa establecido una cuartel militar. En 
dicho lo.cal fue visto por el capellán militar, quien inclusive lo confesó. Posteriormente 
fue asesinado y su cuerpo, acribillado a balazos, hallado en la rivera del rfo Mapocho 
en las proximidades del Bulnes en la ciudad de Santiago. Los peticionarios dan cuenta 
de las gestiones, recurs~s y trámites judiciales efectuados dentro de la jurisdicción 
interna de Chile de la siguiente manera: El proceso por secuestro y homicidio se inicia 
ante el 3° Juzgado del Crimen de Santiago, donde se logra establecer la ident idad de 
los autores pero, aplicando el decreto ley de amnistfa 2.191, declaró extinguida la 

( *) Nombre del sacerdote español es JUAN ALSINA HURTOS no Miguel Jorda Sureda 
, (Nota de los editores) . 
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responsabilidad criminal de los militares responsables. Dicha resolución fue 
confirmada definitivamente por la Corte de Apelaciones de Santiago el 1 O de mayo de 
1993. 

7. Caso 11282. Con fecha 1 5 de marzo de 1 994 la ComisiÓn recibió una 
denuncia contra el Estado de Chile por violación al derecho a la justicia y et estado de 
impunidad en que ha quedado la situación del señor PEDRO VERGARA INOSTROSA, 
detenido con otras personas el dfa 27 de abril de 1974 en la ciudad. de Santiago ·por 
personal de la Tenencia de Carabineros de ConchaU y llevado al cuartel de dicha 
entidad. Posteriormente, pese a existir varias personas que dan testimonio de su 
captura y traslado a la estación militar, el señor Vergara desaparece. Los peticionarios 
dan cuenta de las gestiones, recursos y trámites judiciales efectuados dentro de la 
jurisdicción interna de Chile de la siguiente manera: El proceso por secuestro y 
homicidio se inicia ante la justicia ordinaria, es trasferido a la jurisdicción militar, la 
que concluyó sobreseyendo temporalmente el caso. En octubre de 1989 el Juez 
Militar de Santiago desarchivó el caso y aplicándole la ley de amnistfa, decretó el 
sobreseimiento definitivo. El fallo del juez fue recurrido ante la Corte Marcial, la que 
con fecha 1 6 de enero de 1 991 confirmó la aplicación de la ley de amnistfa. Contra 
este fallo se interpuso Queja ante la Corte Suprema, la que el 28 de noviembre de 
1991 desechó el recurso dejando firme el sobreseimiento definitivo. Finalmente se 
dedujo recurso de reposición, el que el 30 de setiembre de 1993 fue declarado 
improcedente, poniéndose término al intento de esclarecer los hechos y sancionar a 
los responsables. 

111. LA ADMISIBILIDAD DE ESTOS CASOS 

8. De conformidad con lo previsto en el artrculo 44 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "La Convención), de la cual Chile 
es Estado Parte, la Comisión es competente p·ara considerar estos casos por tratarse 
de reclamaciones que alegan violaciones de derechos que garantiza la Convención 
Americana en su artículo 25, relativo al derecho a una efectiva protección judicial y 
en los artfculos 1.1, 2 y 43, sobre el deber de los Estados de cumplir y hacer cumplir 
la Convención, de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivas las 
normas de la Convención y de informar de ello a la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos. 

9. Las denuncias satisfacen los requisitos formales de admisibilidad 
establecidos en el Artfculo 46.1 de la Convención y en el Artfculo 32 del Reglamento 
de la Comisión. 

1 O. Los peticionantes han agotado los recursos previstos en la ley chilena, 
tal como se establece en el expediente. 
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11 . las reclamaciones no se encuentran pendientes de otro procedimiento 
de arreglo internacional ni son la repetición de petición anterior ya examinada por la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 

IV . SOLUCIÓN AMISTOSA 

12. El procedimiento de solución amistosa previsto en el Artículo 48.1 (f) de 
la Convención y en el Artrculo 45 del Reglamento de la Comisión f~e propuesto por 
la Comisión a las partes pero no se logró un entendimiento. 

13. Al no haberse llegado a Ut1a solución amistosa, la Comisión debe dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artfculo 50. 1 de la Convención, emitiendo sus 
conclusiones y recomendaciones sobre el asunto sometido. a su consideración. 

V. CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS POR LA 
CONVENCIÓN 

14. Durante la tramitación de estos casos la Comisión ha concedido igualdad 
de oportunidades de defensa tanto al Gobierno de Chile como a los peticionarios y ha 
ponderado, con absoluta objetividad, las pruebas y alegatos que sometieron las partes 
y en su tramitación se han observado, cumplido y agotado todos los t rámites legales 
y reglamentarios establecidos en la Convención Ar:nericana sobre Derechos Humanos 
y en el Reglamento de la Comisión. 

VI. ALEGATOS PRESENTADOS POR EL GOBiERNO DE CHILE 

15. El gobierno democrático de Chile alega que no ha dictado ninguna ley de 
amnistra incompatible con la Convención Americana, ya que el Decreto-Ley 2. 1 91 se 
expidió en 1978 bajo el régimen militar de tacto. 

16. El Gobierno solicita a la Comisión que tenga cuenta en estos casos el 
contexto histórico en que tuvieron lugar los hechos y la especial situación de retorno 
del pars al régimen democrático, dentro de la cual el nuevo gobierno tuvo que acoger 
las reglas impuestas por el régimen militar de fado, las que no podfa modificar sino 
de conformidad con la ley y la Constitución. 

17. El Gobierno ha intentado derogar el Decreto-Ley de amnistra, pero el 
precepto constitucional dispone que las iniciativas relativas a amnistras sólo pueden 
tener origen en el Senado [artfculo 62 inciso segundo de la Constitución], donde , 
carece de mayorra debido al número de personas no designadas por vot ación popular 
en ese cuerpo legislativo. · 
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1 8. El Gobierno democrático ha exhortado a la Corte Suprema que declare 
que la amnistra vigente no puede ser obstáculo para que se investigue y sancione a 
los responsables. 

19. · La. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en cuyo informe ·se 
individualizó a las vrctimas de violación a los derechos fundamentales bafo la dictadura 
militar, entre ellas los casos de las personas comprendidas en la estas denuncias, 
r~c.onoció que los casos de estas personas constituran violaciones graves en las que 
tuvieron participación agentes del Estado y, al no determinarse su paradero, les 
atribuyó su condición de "detenidos desaparecidos". 

20. Mediante ley 19123, dictada por el Gobierno democrático, se concedió 
a los familiares de las vfctímas: pensión única vitalicia en monto no inferior a la 
retribución promedio de una familia en Chile; un procedimiento especial para la 
declaración de muerte presunta; atención especia.lizada por parte del Estado en materia 
de salud, educación y vivienda; condonación de deudas educacionales, habitacionales, 
tributarias y otras con organismos estatales; y exención del servicio militar obligatorio 
para los hijos de las vrctimas. 

21. El Gobierno democrático expresó su conformidad con la calificación que 
han hecho los peticionarios respecto del carácter del Decreto-Ley No. 2.191, de 19 
de abril de 1978, que buscó la exoneración de responsabilidad de los crrmenes más 
graves cometidos en la historia de Chile. 

22. El Gobierno pidió a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos que 
declare en su informe final que al Gobierno de Chile no le son imputables ni tiene 
responsabilidad alguna en las violaciones de los derechos que da cuef!ta la dénuncia 
de los peticionarios en el presente caso. 

VIl. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN A LOS ALEGATOS DE LAS PARTES 

A) Consideraciones Preliminares 

a. Calidad de las autoridades que dictaron la amnistra 

25. La llamada "ley de amnistfa" es un acto de poder emanado del régimen 
militar que derrocó al Gobierno constitucional del Dr. Salvador Allende. Se trata por 
consiguiente, de autoridades que carecen de todo trtulo o derecho pues no fueron 
elegidas ni designadas de manera alguna, sino que se instalaron en el poder por l,a 
fuerza, después de deponer al gobierno legal, en violación de la Constitución . . 

26. Un gobierno de hecho carece de trtulo jurfdico porque si un Estado se ha 
dado una Constitución, todo lo que no esté de acuerdo con ella es contrario a 
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Derecho. La instalación del gobierno de tacto en Chile fue producto de la fuerza y no 
del consentimiento popular. 

27. La Comisión, ni aún con el propósito de preservar la seguridad jurfdica, 
--puede poner en un mismo pie de igualdad la juridicidad de un gobierno de jure con la 
arbitrariedad y contrariedad a Derecho de un gobierno usurpador, cuya po.s{bilidad de 
existir es por definición el origen de la inseguridad jurfdica. Tales gobiernos merecen 
el permanente repudio en defensa del Estado Constitucional de Derecho, asr como del 
respeto a la vida democrática y al principio de la soberanea del pueblo basado en la 
vigencia plena de los derechos humanos. 

28. En el presente caso los beneficiados con la amnistra. no fueron terceros 
ajenos, sino los mismos partrcipes de los planes gubernamentales del régimen militar. 
Una cosa es sostener la necesidad de legitimar los. actos celebrados por la sociedad 
en su conjunto [para no caer en el caos) o los de responsabilidad internacional , porque 
no se pueden sortear las obligaciones asumidas en esos campos, y ot ra muy distinta 
extender igual trato a los que actuaron con el gobierno ilegftimo, en violación de la 
Constitución y las leyes chilenas. 

29. La Comisión considera que serfa absurdo pretender que el usurpador y 
sus seguidores pudieran invocar los principios del Derecho Constitucional, que ellos 
violaron, para obtener lo.s beneficios de la seguridad que sólo es justificable y merecida 
para quienes se ajustan rigurosamente a ese orden. Lo actuado por el usurpador no 
puede tener validez ni es legftimo en sr mismo ni en beneficio de los func ionarios 
ilegales o de ·tacto . Porque si quienes colaboran con dichos gobiernos tienen 
asegurada la impunidad de su conducta, obtenida bajo régimen usurpador e ilegft imo, 
no habrra diferencia entre lo legal y lo ilegal, entre lo constitucional e inco.nstitucional , 
y entre lo democrático_y lo autoritario. · 

30. El orden constitucional chileno debe, necesariamente, asegurar . al 
gobierno el cumplimiento de sus fines fundamentales, desatándolo de las limitaciones 
contrarias a Derecho e ilegftimos que le impuso el régimen militar usurpador, pues no 
resulta jurrdicamente aceptable que éste pueda limitar al gobierno const itucional que 
le sucede en el logro de la consolidación del sistema democrático, como tampoco que 
los actos del poder de tacto gocen de la plenitud de los atributos sólo reconocibles, 
de por sr, a los actos legftimos del poder de jure. El gobierno de jure reconoce su 
legitimidad no en las normas emanadas del usurpador, sino en la voluntad del pueblo 
que lo elige, único titular de la soberanea. 

b. El derecho constitucional chileno 

31. La posición expresada en el párrafo anterior es coherente con el Derecho 
Constitucional chileno . La Constitución de Chile de 1833 disponra, en su artfculo ·158, 
que "Toda resolución que acordare el Presidente de la República, el Senado o la 
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Cámara de Diputados, a presencia o requisición de un ejército, de un general al frente 
de una fuerza armada, o de alguna reunión de pueblo que, ya sea con armas o sin 
ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho y no puede prod.ucir efecto 
alguno". A su vez, la Constitución de 1925 declaraba: "Ninguna magistratura, 
ninguna persona ni reunión de personas, pueden atribuirse, ni aún a pretexto de 
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente 
se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es 
nu.lo~. [ar!rculo 4]. 

32. Hasta la misma "Constitución" sancionada por Decreto-Ley del régimen 
militar expresa al respecto: "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 
personas pueden atribuirse, ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra 
autoridad ni derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de 
la constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artrculo es nulo y 
originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale" [artfculo 7, segundo 
párrafo). 1 En tanto que el artrculo 5 del mismo documento establece que "el ejercicio 
de la soberanra reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana" , postulando que ningún sector del pueblo ni 
individuo puede atribuirse su ejercicio. 

c. Derechos y libertades fundamentales de las personas y el estado 

33. Igualmente, los derechos y libertades fundamentales no cesan ante un 
gobierno de tacto, porque son anteriores al Estado y a la Constitución que los 
reconoce y garantiza, pero que no los crea. Por lo que es erróneo afirmar que un 
régimen de tacto no tiene lfmites en su potestad anómala o anticonstitucional. De ahf 
que un gobierno al que se lo acusa de violar en forma sistemática . los derechos 
fundamentales de su~ gobernados, al exculparse a sr mismo mediante una amnistra, 
incurre en un grave abuso de poder. 

34. En tal sentido dice el profesor Christian Tomuschat: "Sostener que en 
determinados casos se debe obediencia a leyes viciadas y a sus implacables 
ejecutores, equivaldrfa a hacer del Estado un fetiche de carácter divino no .manchado 
ni por los actos más atroces y odiosos" (Véase "Sobre la resistencia a las violaciones 
a los derechos humanos", UNESCO, 1984, pág. 26) . 

d. El derecho internacional de los derechos humanos 

35. El derecho internacional de los derechos humanos reafirma este 
concepto, a la luz de lo que establecen los artfculos XX de la Declaración Americana . 

1 Constitución Polftica de la República de Chile, sancionada mediante Decreto Ley 
o.3.464, de 11 de agosto de 1980. 
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y 23. 1 a. y b, de la Convención, los que resultan inderogables según el artfculo 27.2 
de esta última. 

Otros instrumentos interamericanos reafirman lo anterior; tales como el artrculo 
3 de la Carta de la OEA, en tanto hace descansar el principio de solidaridad .de los· 
Estados Americanos sobre el denominador común del "ejercicio efectivo ·de la 
democracia representativa". 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

36. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos define como "leyes" a "la 
norma jurfdica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos 
legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos y elaborada 
según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para 
la formación de las teyas" (OC/6, párr. 38); definiCión a la que llegó con base en·el 
análisis de los principios de "legalidad" y de "legitimidad" y del régimen democrático 
dentro del cual hay que entender el sistema interamericano de derechos humanos 
(OC/6, párrs. 23 y 32), según expHcita en su OC/13, párr. 25. Para la Corte, "el 
principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son 
inseparables" (OC/8, párr. 24). La adhesión decidida al régimen democrático ha sido 
señalada por la Corte: "La democracia representativa es determinante en todo el 
sistema del que la Conv.ención forma parte" (OC/13, párr. 34), lo cual completa sus 
criterios sobre "las justas exigencias de la democracia'~ que deben orientar la 
interpretación de la Convención, particularmente de aquellos preceptos que estén 
crfticamente relacionados con la preservación y funcionamiento de las instituciones 
democráticas (OC/5, párrs. 44; 67 y 69) . Tampoco debe olvidarse la doctrina de la 
Corte que destaca la importancia de la legislatura electa en la tutela de los derechos 
fundamentales (OC/8, párrs. 22 y 23) y aquella otra en punto al control de la 
legitimidad de los acto·s del Poder Ejecutivo por parte del Judicial (OC/8, párrs. 29; y 
30 OC/9, párr. 20). 

37. La CJOH se ha pronunciado sobre este tema en múltiples ocasiones. Asf 
por ejemplo, ha dicho que el marco democrático es elemento necesario para el 
establecimiento de una sociedad poHtica donde pueden darse los valores humanos 
plenos" [Véase, Diez Años de Actividades 1971 -1 981, pág. 331 ), cuando alude al 
poder predominante que se adjudica a órganos no representativos de la voluntad 
popular Ud. pág. 270]. En el Informe sobre Panamá, (1 978), pág. 114, párr. 3. 
Informe Anual 1978/80, p. 123/24, analizando un proyecto de Constitución polrtica 
para Uruguay; en su informe sobre Suriname en cuanto a la participación popular aún 
en la elaboración de textos constitucionales ( 1 983), pág. 43 párr. 41 ; Jo sostenido con 
relación al prebiscito en Chile, cuestionando su validez por haber tenido lugar durante 
la suspensión de las libertades públicas [Informe 1978/80, pág. 115]; y en lo resuelto 
en el caso "Aros Montt c/Guatemala)". · 
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El sistema universal 

38. Con referencia al sistema universal, cabda mencionar: a) la Carta de 
Naciones Unidas y su preámbulo ("Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas ... ~); 
en su referencia a la "libre autodeterminación de los pueblos" y at' ~des~rrollo y 
estrmulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos ... "; b) la Declaración Universal, en su artfculo 29; e) El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Potrticos y d) lo dicho por el Comité de Derect:Jos Humanos en 
"Ngaluba c/Zaire" , párrs. 8.2 y 1 O sobre la . negativa del derecho a participar, en 
condiciones de igualdad, en la dirección de los asuntos públicos a rafz de sanciones 
aplicadas a ocho parlamentarios. 

Gobierno usurpador y democracia 

39. Por lo expuesto, la Comisión considera que la democracia representativa 
constituye el presupuesto esencial de la organización poHtica de los Estados 
americanos. Los gobiernos de tacto no son, en consecuencia, compatibles con las 
exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

8) Consideraciones Generales 

40. La Comisión considera que en estos casos las peticiones plantean una 
cuestión de derecho y pretenden determinar si el aludido decreto-ley y la forma como 
fue aplicado por los tribunales chilenos es compatible con la Convención, en la medida 
en que no se ha controvertido ninguno de los hechos alegados y de que no es 
necesario confirmar hecho alguno. 

41. Aunque el gobierno democrático negó su responsabilidad por los hechos 
perpetrados por la dictadura militar, reconoció su obligación de investigar las pasadas 
violaciones de derechos humanos y estableció una Comisión de la Verdad en orden 
a averiguar los hechos y publicar sus resultados. Como una medida de reparación, el 
ex-Presidente Aylwin pidió perdón, en nombre del Estado de Chile, a los familiares de 
las vrctimas. Además el ex-Presidente protestó públicamente por la decisión de la 
Corte Suprema que determinó que el Decreto-Ley de amnistfa deberra ser aplicado de 
manera de suspender todas las investigaciones de los hechos.2 El Gobierno 

2 El Presidente Aylwin señaló que: "La justicia exige también que se esclarezca 
el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades 
1ndividuales. En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el informe ( de la 
Comisión de Verdad y Reconciliación) es incompleta, puesto . 
que en la mayorra de los casos de detenidos-desaparecidos y de ejecutado$ sin 
entrega de sus restos a sus familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su 
paradero". 
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democrático, invocando su imposibilidad para modificar o anular el Decreto-Ley de 
amnistfa y su obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial, alegó que las 
medidas que ya ha adoptado son tanto efectivas como suficientes para cumplir con 
las obligaciones de Chile bajo la Convención y que ellas hicieron innecesarias otr~s 
acciones. 

42. Los peticionarios, si bien reconocen los esfuerzos del Gobierno, sostienen 
q~e. han sido insuficientes e inefectivos y qu~ éste tiene una obligación permanente 
de investigar completamente los hechos, establecer las responsabilidades y castigar 
a los responsables de las pasadas violaciones a tos derechos humanos. 

43. La Comisión observa que, según se ha demostrado en el t ftulo anterior, 
la adopción del Decreto-Ley de autoamnistfa estaba en conflicto con disposiciones 
constitucionales vigentes en Chile en el mome(lto en que éste fue d ictado. Sin 
embargo, independientemente de la legalidad o constitucionalidad de las leyes en el 
derecho Chileno, la Comisión es competente para examinar tos efectos jurfdicos de 
una medida legislativa, judicial o de cualquier otra rndole, en tant o ésta sea 
incompatible con los derechos y garantras consagrados en la Convención Americana .3 

44. En su decisión relativa a la responsabilidad internacional por expedición 
y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artfculos 1 y 2 de la Convención), 
la Corte declaró que: ."Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión 
recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es 
suficiente que tal norma haya 
llegado por cualquier medio a su conocimiento ... " .4 

45. El Artfculo 2 de la Conv~nción establece la obligación de ·tos Estados 
partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias" 
para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Pacto. Por lo tanto, 
la Comisión o la Corte están facultadas para examinar --a la luz de la Convención--

3 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, OC-13 del 1 6 de julio de 1 993, 
donde declaró "La Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que 
le confieren los artfculos 41 y 42 de la Convención para calificar cualquier norma de 
Derecho Interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que ést e ha 
asumido al ratificarla" (Parte resoh,Jtoria 1) . 

4 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Responsabilidad internacional por 
expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artfculos 1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14 de 9 de 
diciembre de 1994, párr. 39. 
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incluso leyes internas que se alegue supriman o violen derechos y libertades 
consagrados en ella. 5 

46. Al examinar esta materia es importante considerar la naturaleza y 
gravedad de ·tos ~elitos alegados que afectó el decreto de amnistra. El gobierr:1o militar 
que estuvo a• frente del pars desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el ·11 de marzo 
de 1990 llevó a cabo una polftica sistemática de represión que resultó· en miles de 
vr~timas de "desapariciones", ejecuciones sumarias o extrajudiciales y torturas . . La 
Comisión, al re-ferirse a las prácticas de ese Gobierno militar, indicó· que: 

" ... ese Gobierno [habra} emple~do prácticamente la totalidad de los medios 
conocidos para la eliminación frsica de los disidentes, ent re ot ros: 
desapariciones, ejecuciones sumarias de individuos y de grupos, ejecuciones 
decretadas en procesos sin garantra·s legal~s y torturas" .6 

4 7. Algunos de estos delitos se consideran de tal gravedad que han 
justificado la adopción, en varios instrumentos internacionales, d~ medidas especfficas 
para evitar su impunidad, incluyendo la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad 
de los delitos. 7 · 

48. En cuanto a la práctica de desapariciones la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos ha declarado " .. que la desaparición forzada 
de personas en América es una afrenta a la conciencia del .hemisferio y const it uye un 
crimen de lesa humanidad". 8 En su decisión de 1988 en el caso "Velásquez 
Rodrrguez" la Corte lnteramericana observó que la . doctrina y la práctica 
internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra 

5 Comisión lnteramericana de . Derechos Humanos, Informe Anual 1992-1993, 
Informe 29/92, pará. 32. 

6 · lnter-American Yearbook on Human Rights/Anuario Interamericano de Derechos 
Humanos, 1985, Martinus Nijhoff Pub., 1987, pág. 1063. 

7 Tanto la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura como 
a Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas establecen 

.l..lrisdicción universal para los delitos en cuestión (Artfculo 11 y Artfculos V y VI 
respectivamente). ·La Convención sobre Desaparición Forzada también establece, en 
el Artrculo VIl, la no aplicación de prescripciones o, si es imposible, la aplicación de 
mitaciones correspondientes a los delitos más graves. 

8 Res. AG/RES. 666 (XII-0/83) . 
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la humanidad.9 La Convención lnteramericana sobre las Desaparición Forzada de 
Personas reafirma en su preámbulo que "la práctica sistemática de desapariciones 
forzadas constituye un delito de lesa humanidad" .10 La necesidad social del 
esclarecimiento e investigación de estos delitos no puede ser equiparada a la de un 
mero delito común .11 · 

a) La cuestión del Decreto-Ley de Autoamnistía 

49. El problema de las amnistras ha sido considerado por la Comisión en 
diversas oportunidades, por reclamos contra Estados partes en la Convención 
Americana que, en busca de mecanismos de pacificación y reconciliación nacional , 
han recurrido a éstas dejando en desamparo a un sector dentro del que se hallan 
muchas vrctimas inocentes de la violencia, las que se ven privadas del derecho a la 
justicia en sus justos reclamos contra quienes com~tieron excesos y actos de barbarie 
en su contra.12 

50. La Comisión reiteradamente ha señalado que la aplicación de las 
amnistras hace ineficaces y sin valor las obligaci~nes internacionales de los Estados 
partes impuestas por el artrculo 1. 1 de la Convención; en consecuencia constituyen 
una violación de dicho artrculo y eliminan la medida más efectiva para poner en 
vigencia tales derechos, cual es el enjuiciamiento y castigo a Jos responsables.13 

51 . La cuestión no trata, como los peticionarios lo dejan perfectamente 
aclarado, de violaciones a los derechos humanos que se derivan de la ilegal detención 
y desaparición de las personas consignadas en sus denuncias, hecho practicado por 
agentes del Estado de Chile durante el pasado régimen militar, sino fundamentalmente 

9 Caso Velásquez Rodrfguez, Sentencia de 29 de Julio de 1988, Serie e, No. 4, 
párr. 153. 

1° Convención lnteramericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 
Resolución adoptada en la séptima sesión plenaria, 9 de junio de 1994. OEA/Ser.P 
AG/doc.3114/94 rev. 

11 Ver: AG/RES. 443 (IX-0/79} ; 742 (XIV-0/84); 950 (XVIII-0/88); 1022 (XIX-
0/89) y 1 044 (XX-0/90 Y CIDH, informes anuales 1 978; 1980/81; 1981-82; 
1985/86; 1986/87 y especiales, tales como .el de Argentina (1980), Chile (1985) y 
Guatemala ( 1985). 

12 Véase Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
1985-1986, pág. 204. 

13 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informes 28/92 (Argentina) 
y 29/92 (Uruguay) . 
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de dos problemas: A) no derogación --y consecuente mantenimiento en vigencia-- del 
Decreto-Ley 2191 de amnistía que se dictó para sí mismo el gobierno militar, pero 
cuya vigencia y aplicación ha continuado durante el gobierno democrático, inclusive 
después que Chile ratificara la Convención Americana y asumiera el compromiso de 
cumplirla; y~ 8) falta de juzgamiento, identificación de los responsables, y sanción a 
los autores de estos hechos, que se inicia durante el gobierno militar y continúa 
durante el gobierno democrático y constitucional. 

52. El Gobierno democrático de Chile reconoció la estreéha relación que 
existe en estos casos entre amnistra e impunidad, y por ello dictó la ley No. 19.123, 
que indemniza a los familiares de las vrctimas de violaciones a los derechos humanos, 
y considera como una unidad el acto violatorio de los derechos de las vrctimas, desde 
el momento de su aprehensión hasta la denegación de justicia. 

53. Los hechos denunciados contra el gobierno democrático causan, de un 
lado, incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado de Chile de adecuar 
las normas de su derecho interno a los preceptos de la Convención Americana, lo que 
viola sus artrculos 1.1 y 2 y del otro, su aplicación, que genera denegación del 
derecho a la justicia en agravio de las personas desaparecidas consignadas en las 
denuncias, lo que viola los artrculos 8 y 25 en conexión con el 1.1. 

54. La Comis_ión ha tomado en cuenta que el gobierno democrático se dirigió 
a la Corte Suprema en marzo de 1 991, exhortándola, esp_ecialmente en los casos de 
personas desaparecidas, a hacer justicia y a considerar que la auto amnistía vigente no 
debra y no podra ser obstáculo para que_, judicialmente,. se investigasen y determinasen 
las responsabilidades corr.espondientes y que asimismo, vetó una ley que podría haber 
contribuido con la amnistía . · 

55. Merece especial reconocimiento la creación de la Comisión Nacional de 
la Verdad y Reconciliación y, asimismo, la labor que ésta cumplió reuniendo 
antecedentes sobre v iolaciones a los derechos humanos y los detenidos 
desaparecidos, cuyo informe individualizó a las vrctimas --y entre ellas los casos de 
las personas comprendidas en las denuncias-- trató de establecer su .paradero y 
medidas de reparación y reivindicación para cada una de ellas; reconoció que los casos 
de estas personas constituran violaciones graves a los derechos fundamentales en las 
que tuvieron participación agentes del Estado; reconociéndoles, al no determinarse su 
paradero , la condición de "detenidos desaparecidos". 

56. También merece el mismo reconocimiento la ley No. 19.123, iniciativa 
del Gobierno democrático, que concede a los familiares de las víctimas: a) pensión 
única vitalicia en monto no inferior a la retribución promedio de una familia en Chile; 
b) procedimiento especial para la declaración de muerte presunta; e) ate~ción 
especializada por parte del Estado, en materia de salud, educación y vivienda; d) 
condonación de deudas educacionales, habitacionales, tributarias y otras con 
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organismos estatales; y, e) exención del servicio militar obligatorio para los hijos de 
las vfctimas. 

57. Sin embargo tales medidas no son suficientes para garant izar el respeto. 
de los derechos humanos de los peticionarios, conforme a lo prescrit o en·19s artrculos 
1 . 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras el derecho 
a la justicia que les asiste no sea satisfecho. 

b) La denegatoria de justicia 

58. La violación al derecho a la justicia y la consiguiente impunidad que se 
genera en el presente caso, constituyen una concatenación de hechos que se inician, 
según quedó establecido, cuando el gobierno militar expide en su favor y en el de los 
agentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos, una sucesión 
de normas destinadas a formar un complejo marco jurfdico de impunidad, que tiene 
comienzo formalmente en el año 1978 cuando el gobierno militar sanciona el Decret o
Ley No. 2.191 de autoamnistfa. 

59. El gobierno democrático también se suma a la condena del Decreto-Ley 
de amnistfa expresando que: "No puede el Gobierno constitucional sino concordar con 
los peticionarios en el carácter del Decreto-Ley No. 21 91, del 19 de abril de 1978, 
que buscó la exoneración de responsabilidad de los crfmenes más graves cometidos 
en nuestra historia". 

60. En consecuencia, el Estado chileno por órgano de su Poder Legislativo , 
es responsable por la no adecuación o derogación del Decreto-Ley de tacto No. 2 .191 
del 19-4-78, lo cual resulta violatorio d~ las obligaciones asumidas por dicho Estado, 
de adecuar sus normas a los preceptos de la Convención, con lo que se v ioló sus 
artfculos 1 . 1 y 2. 

e) Con respecto a las garantías j_udiciales (artículo 8) 

61 . Se denuncia que las consecuencias jurfdicas de las autoamnistfa son 
incompatibles con la Convención pues trasgreden el derecho de la vrctima a un juicio 
justo consagrado en su artfculo 8. 

62. El artfculo protege el derecho del acusado a un proceso just o " en la 
substanciación de cualquier acusación penal formulada contra el ... ". Si bien el Estado 
t iene la obligación de suministrar recursos efectivos (artfculo 25), los cuales deben ser 
" substan.ciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artrculo 
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8.1), 14 es importante señalar que en muchos de los sistemas de Derecho Penal de 
América Latina, la vfctima tiene el derecho de presentar cargos en una acción penal. 
En sistemas como el chileno, que lo permite, la vfctima de un delito tiene el derecho 
fundamental de acudir a los tribunales.15 Ese derecho es esencial para ·impulsar el 
proceso penal y llevarlo adelante. El decreto de amnistfa claramente afectó el derecho 
de las .vfctimas, vigente en la ley chilena, de iniciar una acción pe'lal ante los 
tribunales en contra de los responsables por violaciones a los derechos humanos. 

63. Y aunque no fuese asf, tratándose como en estos casos de delitos de 
acción pública, esto es, perseguibles de oficio, el Estado. tiene la obligación legal, 
indelegable e irrenunciable, de inves~igarlos . Por lo cual, en todo caso el Estado 
chileno posee el monopolio de la acción punitiva y la obligación de promover e 
impulsar las distintas etapas procesales en cumplimiento de su Óbligación de garantizar 
el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. Esta carga debe ser asumida 
por el Estado como un deber jurfdico propio y no como una gestión de intereses de 
particulares o que dependa de la iniciativa de éstos o de la aportación de pruebas por 
parte de los mismos. 16 

64. Los peticionarios alegan asimis111o que el Decreto-Ley de Amnistía impidió 
a los familiares de las vfctimas la posibilidad de obtener una reparación en los 
tribunales civiles. El artfculo 8 de la Convención Americana establece que: 

Toda persona tiene el derecho a ser ofda, con las. debidas garantras y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial estab!ecido anteriormente por la ley ... para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. · 

65. En Chile la posibilidad de iniciar una acción civil no está necesariamente 
vinculada al resultado del procedimiento criminal. A pesar de ello la demand~ civil 
debe ser interpuest a en contra de una persona determinada para que se pueda 
establecer la responsabilidad por los hechos alegados y determinar el pago de las 
indemnizaciones. La falta de investigación por parte del Estado hizo virtualmente 
imposible establecer la responsabilidad ante los tribunales civiles . No obstante que la 
Corte Suprema subrayó el hecho de que los procedimientos civiles y penales son 

14 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrrguez, 
Excepciones Preliminares; Sentencia del 26 de junio de 1 987, párr. 91. 

• 
15 Código de Procedimiento Penal de Chile, Tftulo 11, "De la acción Penal y de la 

Acción Civil en el Proceso Penal" , artfculos 10/41. 

16 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrfguez, 
Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 79. 
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independientes, 17 la manera como la amnistfa fue aplicada por los t ribunales 
claramente afectó el derecho de obtener reparación en los tribunales civiles, ante la 
imposibilidad de individualizar o identificar a los responsables. 

66. El Decreto-Ley defacto 2191, según fue aplicado por los tribunales del 
Estado chileno, impidió a los peticionarios ejercer su derecho a un procesó justo. para 
la determinación de sus derechos civiles, consagrado en el artfculo· 8 .1 de la 
Convención. 

d) Con respecto a la protección judicial (artfculo 25) 

67. Se denuncia que se privó a las vfctimas y a sus familias de su derecho 
a un recurso efectivo en relación con los derechos violados, consagrados en el artfculo 
25 de la Convención. 

68. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha afirmado que los 
Estados tienen la obligación legal de suministrar recursos internos. Sobre este asunto ,. 
señaló la Corte que: 

Según (la Convención), los Estados partes se obligan a suministrar 
recursos judiciales efectivos a las vfctimas de violación de los derechos 
humanos (artículo 25) , recursos que deben ser substanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal (artfculo 8.1 ), todo 
ello dentro de la obligación general a cargo de los mismo Estados, de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Convención a to'da persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artfculo 
1) .'8 

69. La Corte luego estableció que: "que sean adecuados significa que la 
función de esos derechos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para 
proteger la situación jurfdica infringida" 19 

.. . La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a ·los 
derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de 

17 Corte Suprema de Chile. Decisión sobre recurso de inaplicabilidad del decreto 
ley 2191, 24 de agosto de 1990, párr. 15. Misma Corte. Decisión sobre recurso de 
aclaración del 28 de septiembre de 1990, párr. 4. 

18 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrfguez, 
Excepciones Preliminares, párr. 91 . 

19 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrfguez, 
Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64. 
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la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. 
En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no 
basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea 
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo 
para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos 
hu. manos y proveer lo necesario para remediarla. 20 

. 70. La autoamnistía fue un procedimiento general por el cual el Estado 
ren'unció a sancionar ciertos delitos graves. Además, el decreto, de. la manera como 
fue aplicado por Jos tribunales chilenos, impidió no solamente la posibilidad de 
sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino también aseguró 
que ninguna acusación fuera hecha y que no se conocieran los nombres de sus 
responsables (beneficiarios) de forma que, legalmente, éstos han sido considerados 
como si no hubieran cometido acto ilegal alguno. La ley de amnistfa dio lugar a una 
ineficacia jurfdica de los delitos, y dejó a las vrc.timas y a sus familias sin ningún 
recurso judicial a través del cual se pudiese identificar a los responsables de las 
violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, e imponerles 
los castigos correspondientes. 

71. Al promulgar y hacer cumplir el Decreto-Ley 2191 de tacto el Estado 
chileno dejó de garantizar los derechos estipulados en el artfculo 25. 

e) La obligación de investigar 

72. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en su interpretación del 
artrculo 1. 1 de la Convención, establece que "La segunda obligación de Jos Estados 
Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos· en la 
Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción ... Como consecuencia de esta 
obligación los Estados deben prevenir. investigar y sancionar toda violación de los 
derechos reconocidos por la Convención ... ". 21 La Corte sigue analizando ~ste 
concepto en varios párrafos: 

Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos 
humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o 

. la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la 
transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o 
impunemente.22 "El Estado está en el deber jurrdico de prevenir, 

2° Corte lnteramericana de Derechos Humanos. OC-9/87, párr. 24. 

21 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrfguez, 
Sentencia del 29 de julio d 1988, párr. 166. 

22 ldem., párr . 173. 
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razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar 
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan 
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la 
víctima una adecuada reparación" .23 "Si el aparato del Estado actúa de 
modo que tal violación quede impune y no se establezca, en cuantq sea 
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que 
ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejer~ic io a las 
personas sujetas a su jurisdicción" .24 En cuanto a la obligación de 
investigar, señala la Corte que la investigación " ... debe tener un sentido 
Y ser asumida por el Estado como un deber jurfdico propio y no como 
una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente 
la verdad". 25 

73. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación establecida por el 
Gobierno democrático para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas 
en el pasado, se ocupó de una buena parte del número total de casos y otorgó 
reparaciones a las víctimas o a sus familiares . No obstante, la investigación que 
realizó dicha Comisió.n sobre casos de violación del derecho a la vida y las vfctimas de 
otras violaciones, sobr.e todo de torturas, se vieron desprovistas de un recurso legal 
y de cualquier otro tipo de compensación. 

7 4. Además, esa Comisión no era un órgano judicial y su labor se limitaba a 
establecer la identidad de las víctimas de violaciones al derecho a la v ida. Por la 
índole de su mandato, esa Comisión no estaba habilitada para publ ica_r los nombres 
de quienes cometierof'l los delitos ni para imponer ningún tipo de sanción. Por tal 
razón, pese a la importancia que tuvo para establecer los hechos y otorgar 
compensación, no puede considerarse a la Comisión de Verdad como un susti.tuto 
adecuado de un proceso judicial. 

23 ldem., párr. 174. 

24 ldem., párr. 176. 

25 ldem.,párr. 177. 
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75. Esta misma Comisión de Verdad concluyó en su informe que: 

Desde el punto de vista estrictamente preventivo, esta Comisión estima 
que un elemento indispensable para obtener la reconciliación nacional y 
evitar ·asf la repetición de los hechos acaecidos, serra el eje~cicio 
completo, por parte del Estado, de sus facultades punitivas. Una c¡¡bar 
protección de los derechos humanos sólo es concebible en un real estado 
de Jerecho. Y un estado de derecho supone el sometimientq de todos 
los ciudadanos a la ley y a los tribunales de justicia, lo que envuelve la 
aplicación de sanciones previstas en la legislación penal, igual para 
todos, a los transgresores de las. normas que cautelan el respeto a los 
derechos humanos". 28 

76. El reconocimiento de responsabilid~d realizado por el Gobierno, la 
investigación parcial de los hechos, y el pago posterior de compensaciones no son, 
por sr mismas, suficientes para cumplir con las obligaciones previstas en la 
Convención. Según lo dispuesto en el artfculo 1.1 de ésta, el Estado tiene la 
obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de 
su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones 
pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 27 

77. Al sancionar el Decreto-Ley 2 l9 1 defacto sobre autoamnistfa, el Estado 
de Chile dejó de cumplir plenamente con la obligación estipulada en el artrculo 1 . 1 y 
violó, en perjuicio de los reclamantes, los derechos que reconoce la Convención 
Americana. 

f) La responsabilidad internacional del Estado 

78. En este caso no está en cuestión la responsabilidad del Gobierno de Chile 
ni la de los demás órganos que ejercen el poder público, sino la responsabilioad 
internacional del Estado chileno. 

79. En el desarrollo del presente ha quedado acreditada, y el Gobierno no ha 
negado en ningún momento, la actuación activa y pasiva de agentes del Estado 
chileno en la autorra y participación en los hechos denunciados por los peticionarios. 

80. El Gobierno concuerda en que el decreto 2191 es contrario a Derecho; 
reconoce la estrecha relación entre amnistra e impunidad; admite la comisión sucesiva 

28 Informe Rettig. Febrero de 1991, Tomo 2, pág. 868. 

27 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodrfguez, 
Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 174. 
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de estos hechos violatorios al derecho a la justicia como una unidad del acto violatorio 
de los derechos de las vrctimas, desde su aprehensión hasta la denegación de justicia, 
manifestando que el decreto-ley de amnistra "integra dentro de una sola unidad una 
poHtica de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que, en los. 
casos de las desapariciones forzadas, se inicia con el secuestro de la vfc~ima, sigue 
con su ocultamiento, luego con su muerte, continúa con la negación del hecho y 
concluye con la amnistía de los agentes públicos". 28 

81. El Gobierno de Chile considera que, como órgano del Poder ejecutivo, no 
le son imputables ni tiene responsabilidad alguna en las violaciones que denuncian los 
peticionarios porque, en cuanto a la autoamnistra, el Gobierno democrático no ha 
decretado ninguna ley de amnistra; y en cuanto a la derogación de dicha ley, porque 
no les es posible por las razones que expone; que esta misma limitación existe en 
cuanto a la adecuación de las normas internas a las 9e la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; qlle en cuanto a la aplicación de la autoamnistra no puede actuar 
sino dentro de la ley y la constitución que le fijan el marco de su competencia, 
responsabilidades y capacidades. 

82. La circunstancia de que el Decreto-Ley 2191 fue promulgado por el 
régimen militar no put¡!de conducir a la éonclusión de que es imposible separar dicho 
decreto y sus efectos legales de la práctica general de las violaciones de los derechos 
humanos de esa época. Si bien el Decreto-Ley fue sancionado durante el régimen 
militar, sigue aplicándose toda vez que se presenta ante los tribunales chilenos una 
denuncia contra un presunto perpetrador de una violación de derechos humanos. Lo 
que ha sido denunciado como incompatible con la Convención son las continuas 
consecuencias jurídicas del Decreto-Ley sobre autoamnistra. 29 

83. Si bien internamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son 
distintos e independientes, los tres poderes del Estado conforman un sola unidad 
indivisible del Estado de Chile que, en el plano internacional, no admite tratamientos 
por separado y, por ello, Chile asume la responsabilidad internacional por los actos de 
sus. órganos del poder público que transgreden los compromisos internacionales 
derivados de los tratados internacionales.30 

28 Gobierno de Chile. Nota de 20 de mayo de 1994, pág. 5, párr. 17. 

29 Ver asimismo, Comisión lnteramericanade Derechos Humanos. Informes 28/92 
y 29/92. 

30 Brownlie: "Principies of Public lnternational Law". Clarendon Press. Oxford. 
1990, 4° ed. págs. 446/52. Benadava: "Derecho Internacional Público". Ed. Jurrdica 
de Chile, 1976, pág. 151. 
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84. El Estado chileno no puede justificar, desde la perspectiva del Derecho 
internacional, el incumplimiento de la Convención, alegando que la autoamnist ra fue 
decretada por el gobierno anterior o que la abstención y omisión del Poder Legislativo 
de derogar dicho Decreto-Ley, o que los actos del Poder Judicial que confirman su 
aplicación, n·ada. tienen que ver con la posición y responsabilidad 'del gobierno 
democrático, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
establece en su artfculo 27 que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de 
der.echo interno como justificación del incumplimiento de un tratad<?. 

85 . La Corte lnteramericana ha sostenido que: "Es un principio de derecho 
internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo 
de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los 
límites de sus competencia o en violación del derecho interno" .3 ' 

86. La responsabilidad por las violaciones causadas por el Decreto-Ley 2191 , 
promulgado por el régimen militar que detentó el poder en forma antijudd ica y 
arbitraria, no derogado por el Poder Legislativo actual y aplicada por el órgano 
jurisdiccional, recae en el del Estado de Chile, con prescindencia del régimen que la 
sancionó o del Poder del Estado que la aplicó o hizo posible su aplicación. No puede 
haber duda alguna de la responsabilidad internacional del Estado chileno por los 
hechos que, si bien ocurrieron durante el gobierno militar, aún no han podido ser 
investigados y sancionados. De conformidad con el principio de la cont inuidad del 
Estado, la responsabilidad internaCional existe independientemente de los cambios de 
gobierno. En tal sentido la Corte lnteramericana de Derechos Humanos señaló que: 
·Según el principio del derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, 
la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno .en el 
transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento que se produce el hecho 
Hcito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es 
válido también en el campo de los derechos humanos, aunque desde un punto vista 
ético o poHtico, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos 
derechos que la que tenra el gobierno en la época en la que las violaciones se 
produjeron". 32 

87. Confirman el incumplimiento por parte del Estado de Chile de lo dispuesto 
e., los artrculos 1 y 2 de la Convención los siguientes hechos: que el Decreto-Ley 
2191 emitido por la dictadura militar que se instaló en Chile entre 1 97 3 y 1 990 no ha 
s;do derogado por el actual Poder Legislativo, sino que se mantiene en vigor; que la 
egislación interna de Chile no ha sido adecuada a las normas de la Convención; y que 

31 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrfguez, 
Sentencia de 29 de julio de 1 988, párr. 170. 

32 ldem., párr. 184. 
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tiene aplicación para los procesos judiciales en trámite según lo declaró su actual 
Poder Judicial. 

88. La no derogación del Decreto-Ley de facto, luego de la ratificación de la . 
Convención, la falta de adaptación de las normas internas para hacerla· efectiva en 
Chile, asf -como su aplicación al caso concreto en análisis, atribuidos a los Poderes 
Legislativo y Judicial, según sus respectivas competencias, hacen incurrir al Estado 
chileno en infracción de la Convención. 

89. Si bien la autoamnistfa fue promulgada con anterioridad a la iniciación del 
gobierno democrático y a la ratificación de la Convención, la responsabilidad que se 
le imputa al Estado de Chile por esta cuestión deriva del hecho de que su legislación 
interna no ha sido ajustada a los términos de la Convención y que, al ser declarada [en 
forma arbitraria] constitucional por el Poder Judicial, sus efectos se han mantenido en 
el tiempo al convalidar ello la aplicación de dicho acto de poder violatorio de los 
derechos humanos. 

90. Es importante señalar que un representante del régimen surgido del hecho 
militar que derrocó al Presidente Allende so.stuvo ante el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas que el Pacto de Derechos Civiles y Polfticos regfa en 
Chile desde 1976.33 

91. Por su parte, de acuerdo con el artrculo 5.2 de la Constitución Polftica de 
Chile, la conciliación entre la norma internacional y la nacional es obligatoria para los 
tribunales chilenos. 34 

92. Los Estados Partes de la Convención asumen, como .Estados, la 
responsabilidad y obligación de respetar, hacer respetar y garantizar todos los 
derechos y libertades reconocidos en ella a las personas sometidas a su jurisdicción 
y a cambiar o adecuar su legislación para hacer efectivo el goce y ejercicio de esos 
derechos y libertades. Al no haber cumplido el Estado chileno con ose compromiso, 
infringe los artrculos 1 y 2 de la Convención. 

33 Ver: Comité, 4° Perrodo de Sesiones. Exámenes de los informes presentados 
por los Estados Partes ... Informes iniciales .... Chile. CCPR/C/1 Add. 25, 
pág. 48, 27 
de abril de 1976. 

34 Ver: Detzner: "Tribunales chilenos y Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos". Comisión Chilena de Derechos Humanos/Academia de Humanismo 
Cristiano. Santiago, 1988. Caprtulo IV, pág. 182. 
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VIl. TRAMITE FINAL DEL PRESENTE CASO 

93. En el curso de su 92 Perrodo de Sesiones realizado entre el 24 de abril 
y 1 O de m ay'? de 1996, la Comisión adoptó el Informe 23/96, el cual fue remitido al 
Gobierno de Chile para que formulara, en el plazo de 60 dras a partir de .la fecha de 
su remisión, las observaciones que estimara pertinentes. 

. · 94. Con fecha 30 de setiembre de 1 996 el G'Jbierno de Chile remitió a la 
Comisión su nota de respuesta en la que, además de reiterar la relevancia que la 
República de Chile reconoce al sistema internacional de protección de los derechos 
t-tumanos, manifestó, en relación con la aplicación de la ley de amnistra por la Corte 
Suprema " .. que el Gobierno democrático de Chile no comparte el criterio adoptado 
oor la Corte Suprema de Justicia en relación con la interpret ación y alcance que se le 
atribuye al decreto ley de amistra pero debe, por imperativos constitucionales e 
nternacionales, garantizar la eficacia jurfdica de sus resoluciones n; y 1 , •• que 'los 
gobiernos democráticos que siguieron al régimen militar comparten plenamente las 
crfticas al decreto ley sobre amnistra de 1978 ". 

95. Expresa asimismo, que la Comisión no igno.ra las dificultades que el 
Gobierno democrático de Chile ha tenido para adecuar su legislación interna a la 
Convención Americana por las peculiares caracterfsticas del proceso de transición del 
régimen autocrático a uno democrático, y porque la presencia en el Congreso chileno 
de senadores no elegidos democráticamente, sino designados por el anterior régimen 
r.1ilitar, " .• distorsiona la voluntad popular e impide avanzar en la reformulación de las 
institucionenes democráticas, dentro de lo cual se ·encuentra la modificación o 
cerogación del decreto ley de amnintía de 1978". 

96. La nota finaliza señalando "que dentro del marco de respeto al estado 
de derecho y, por ende, la independencia de los Poderes del Estado, el Gobierno ha 
adoptado ciertas iniciativas destinadas a adecuar el ordenamiento jurfdico interno penal 

ara garantizar que los Tribunales de Justicia cuenten con las herramientas necesarias 
para continuar con las investigaciones hasta establecer la verdad e incluso acoger las 
demandas civiles que se presentan" en vitud de de las normas internas y los tratados 
mternacionales ratificados por Chile. 

VIII. CONCLUSIONES 

Con fundamento en las consideraciones formuladas en el presente Informe, la 
Comisión llega a las siguientes conclusiones: 

i. Que el acto de poder mediante el cual el régimen militar que se instaló 
e'1 Chile dictó en 1978 el denominado Decreto-ley No. 2.191 de autoamnistra, es 
ncompatible con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos 
umanos, ratificada por ese Estado en 21 de agosto de 1990. 
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ii. Que la sentencia de la Corte Suprema de Chile, dictada el 28 de agosto 
de 1990 y su confirmatoria de 28 de septiembre del mismo año, que declara 
constitucional y de aplicación obligatoria por el Poder Judicial el citado "Decreto-Ley" 
No. 21 91 , cuando ya habfa entrado en vigor para Chile la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, viola lo dispuesto por los artfculos 1 . 1 y 2 de lél m.isma. · 

111. Que las decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo dictadas en las 
causas criminales abiertas por la detención y desaparición de IRMA MENESES REYES 
(caso 11228), RICARDO LAGOS SALINAS (caso 1 1229), MIGUEL JORDA SUREDA 
(caso 11231) y PEDRO JOSE VERGARA INOSTROZA (caso 11282), en cuyos 
nombres se iniciaron estos casos, no sólo agravan la situación de impunidad, sino que, 
en definitiva, violan el derecho a la justicia que les asiste a los familiares de las 
vfctimas, de identificar a sus autores y de establecer sus responsabilidades y 
sanciones, y obtener reparación judicial por parte de éstos. 

iv. Que respecto de tales personas en cuyo nombre se promueve el presente 
caso, el Estado de Chile ha dejado de cumplir con su obligación de reconocer y 
garantizar los derechos contenidos en los artfculos 8 y 25 en conexión con los 
artfculos 1 . 1 y 2 de la Convención Americana · sobre Derechos Humanos en la cual 
Chile es Estado Parte. 

v. Que, no .obstante lo expresado por el Gobierno chileno en su nota de 
fecha 30 de setiembre de 1 996, el Estado de Chile no ha dado cumplimiento a las 
normas contenidas en el artfculo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptando con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales 
vigentes las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivo el 
derecho de las mencionadas persona~ a obtener justicia. · 

TEXTO AL TERNA TIVO 
v. Que, no obstante expresar el Gobierno de Chile en su nota de respuesta de 30 de 

setiembre pasado, su coincidencia con las conclusiones y recomendaciones con el informe 23.:66 de 
la Comisión, no se ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artfculo 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, adoptando con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
legales vigentes las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivo el derecho 
de las mencionadas personas a obtener justicia. 

IX. RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, de acuerdo 
con el análisis de los hechos y de las normas internacionales que se invocan, 

ACUERDA: 

i. Recomendar al Estado de Chile adecuar su legislación intern'a ·a las 
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de modo que 
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as violaciones de derechos humanos del gobierno "defacto" puedan ser investigadas, 
a fin de que se individualice a los culpables, se establezcan sus responsabilidades y 
sean efectivamente sancionados, garantizando a las vfctimas y a sus fa.miliares el 
derecho a la justicia que les asiste. 

ii. . Rec.omendar al Estado de Chile que posibilite que los famiii~res de las 
"íctimas a que se refiere el presente caso sean efectivamente resarcidos con justicia 
oor lps daños inferidos. 

iii. La Comisión decide trasmitir el presente informe al Gobierno de Chile, 
otorgándole el plazo de 2 meses para implementar las recomendaciones precedentes. 
El término comenzará a contarse a partir del dfa en que el informe sea trasmitido. Si 
la República· de Chile no adopta las medidas adecuadas para cumplir con las 
recomendaciones contenidas en el informe y par.a resolver la situación examinada en 
este caso, la Comisión resolverá sobre su publicaciÓn de conformidad con los artrculos 
51 .3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 48 del Reglamento de 
:a Comisión. 

iv. Comunicar este informe al Gobierno de Chile y esta decisión al 
peticionario. 



VOTO CONCURRENTE DEL SEÑOR COMISIONADO 
DR. OSCAR LUJÁN FAPPIANO 

Comparto en un todo el informe producido por la Comisión. Sólo deseo efectuar las 
siguientes adiciones a las "consideraciones preliminares" contenida en el capftulo VIl , 
apartado "A)" del mismo: 

A MANERA DE INTROITO 

1 . Resulta conveniente puntualizar que el cometido de la Comisión, en el análisis 
de la cuestión trafda a su conocimiento, consiste en determinar el sentido de las 
normas de la Convención Americana según los métodos de interpretación 
proporcionados por la ciencia jurfdica y que en tal labor no la predispone ni 
connotaciones ideológicas que no profesa, ni inclinaciones afectivas de adhesión o 
repudio a un gobierno, persona o grupo de personas, que no posee. 

AUTORIDADES QUE DICTARON LA AMNIST(A. CALIDAD 

2. Sentado lo anterior, corresponde estable~er, ab initio, que la llamada "ley" de 
amnistra constituye un acto de poder emanado de las autoridades surgidas del hecho 
militar que derrocara. al gobierno constitucional del Dr. Salvador Allende y que, por lo 
tanto, ellas carecen de todo trtulo o derecho pues no fueron elegidas ni designadas de 
manera alguna sino que se instalaron en el· poder p·or la fuerza después de deponer al 
gobierno legal, en violación de la constitución. Por lo que en estricta ortodoxia jurrdica 
se trata de un " gobierno usurpador" . 

3. En efecto, aunque comúnmente conocidos bajo la denominación genéri.ca de 
gobiernos "defacto", hay dos especie.s de gobiernos no legales: los de hecho y los 
usurpadores. El primero es aquél que, si bien no ha sido designado con arreg,lo a las 
pautas de la constitución y las leyes vigentes, actúa "so color de tftulo" porque su 
autoridad deviene, en apariencia, de una designación o elección regular. El segundo, 
en cambio, es el que carece de todo tftulo, pues no fue ni elegido ni designado de 
maner.a alguna sino que se instala en el poder por la fuerza.1 

4. Un gobierno de hecho no es de derecho, porque está fuera o cont ra el derecho, 
porque carece de tftulo jurfdico y porque si un Estado se ha dado una constitución 
todo lo que se sale de ella es ilegal. No está en la letra ni en el espfritu constitucional 
el derrocamiento del gobierno que instituye. La instalación de un gobierno de hecho 
es más el producto de la fuerza que del consentimiento, lo cual no escandaliza para 
nada a los que piensan que la fuerza es la fuente de to.do derecho y que el "estado de 
derecho" y el "imperio de la ley" son simples "esquemas" que caen demolidos aQte 
el "realis.mo" de las dictaduras que asolaron nuestro hemisferio. 2 

5. Pero, a quienes esto afirman hay que responderles con las palabras de 
Bluntschli: "Asr como no reconocen más derechos que los del triunfo momentáneo, 
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así también no admiten más error que el de la derrota. Toda rebelión merece a sus 
ojos castigo si fracasa en su intentos, pero es realmente legal si alcanza la victoria. 
Toda usurpación es para ellos condenada si muere en la demanda, así como es por 
ellos reconocida si obtiene buen resultado. El fenómeno mudable es también, a sus 
ojos, la únic·a norma aún con respecto al derecho. Déjanse llevar por la corriente de 
la opinión y cambian de color y sentimiento por cualquier conmoción que em sr si.entan. 
Quieren hacer creer que defienden el estado de cosas existente, pero en realidad lo 
van . . destruyendo. Se vanaglorian de seguir siempre la viva transformación de las 
cosas y, sin embargo, rinden homenaje tan solo a lo que al presente "tienen a la vista. 
No aprecian elemento alguno ético-intelectual del derecho" .3 

GOBIERNOS ILEGALES. INVALIDEZ DE SUS ACTOS 

6. Los actos del usurpador no tienen ningún valor jurídico, cualquiera sea su 
naturaleza. Ni siquiera puede hablarse de "legalidad objetiva" ya que la observancia 
de las formas y de la "legalidad de fondo" resultan insuficientes cuando falta la 
cualidad legal de funcionario pues siempre se requiere que el órgano tenga origen 
constitucional. Tampoco puede hablarse de leyes o "decretos-leyes" ni, mucho 
menos, considerar a éstos actos de "legislación. delegada", porque el Congreso no ha 
delegado nada ni puede delegar en regímenes de facto.4 

7. Ni aún con el loable propósito de preservar la seguridad jurfdica, se puede poner 
en un mismo pie de igualdad la legalidad constitucional de un gobierno de jure con la 
autoritaria e inconstitucional ilegalidad de un gobierno usurpador, cuya posibilidad de 
existir es la madre, por antonomasia, de la inseguridad jurfdica; porque el resultado de 
su consagración es abrir un no deseado aval al apoyo cómplice de tales gobiernos, que 
merecen el permanente repudio en defensa del estado de derec_ho, del · orden 
constitucional, del r~speto a la vida democrática y del principio de la soberanía del 
pueblo basado en la vigencia plena de los derechos humanos. Porque, si quienes 
colaboran con dichos gobiernos tienen asegurada la impunidad de sus cond~ctas 
obtenida a la sombra del régimen usurpador e ilegftimo, no habrá diferencia entre lo 
bueno y lo malo, entre lo legal y lo ilegal, entre los constitucional e inconstitucional, 
entre· lo justo e injusto, entre lo democrático y lo autoritario y no habrfa. razón para 
negarse a aceptar la complicidad con tales regfmenes ilegftimos. Que seguridad 
jurfdica podrra existir si es a costa de poner en un mismo pie de igualdad axiológica 
al orden "de jure" -que importa consagrar la seguridad sobre la base esencial del 
derecho constitucional- con el orden del facto o del usurpador que ha venido a 
interrumpirlo y a violarlo? 

8. No se puede dar patente de tegftimo a aquéllo que ha nacido como el fruto 
espúreo de la ruptura de la legitimidad. 

9 . No puede ser desdibujado el firme linde que separa a un orden constitucional 
de quienes no aceptan convivir bajo su sistema de libertades, de derechos y garantfas 
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que ha sido la conquista de tantas luchas y sufrimientos de los hombres y mujeres de 
nuestro hemisferio por vivir bajo la tolerancia pacifica y el respeto mutuo de nuest ra 
dignidad humana. 

1 O. De anr que lo primordial que debe resaltarse es la inviolabilidad. del régimen 
juddico concebido como un estado de derecho. Frente a los actos y supuestas leyes 
de un gobierno impuesto solo por la fuerza, lo primero que debe exaltarse y 
reconocerse, sin hesitación, es su palmaria invalidez, su absoluta nulidad. Ni el más 
mínimo atisbo de legitimidad puede siquiera sugerirse respecto ellos, desde que son 
el inaceptable resultado del alzamiento contra la ley fundamental, pilar de la seguridad 
jurrdica. 

1 1 . Con mayor razón en el presente caso donde los beneficiados con la amnistra no 
son terceros ajenos sino partfcipes de los planes del usurpador. Porque üna cosa es 
sostener la necesidad de legitimar los actos de la sociedad en su conjunto o los de 
responsabilidad internacional, ya que no se pueden sortear las obligaciones asumidas 
en esos campos sin caer en el caos y otra muy distinta extender igual trato a los que 
significaron complicidad con el gobierno ilegftimo.. Sencillamente absurdo es pretender 
que el usurpador y sus secuaces pudieran invocar los principios del derecho 
constitucional, que ~llos mismos violaron, para obtener los beneficios de la seguridad 
solo justificable y merecida para quienes se ajustan rigurosamente a ese orden. La 
complicidad y la mala. fe nunca se protegen, ni siquiera en los actos regulares. El 
delito no puede crear derechos. 

1 2. Se trata de postular la correcta inteligencia de la constitución, que parte de la 
necesidad de invalidar todo aquello que la lesione o contradiga. Se trata de aplicar el 
peso de la ley cuando ésta ha recobrado la plenitud de su vigencia. Se t rata, en suma, 
de imponer el régimen democrático a partir de que ha recuperado su vigor, que jamás 
debió haber perdido y cuya permanencia debe la Comisión promover y defender 
porque la solidaridad de los Estados Americanos descansa en el común denominador 
del "ejercicio efectivo de la democracia representativa" (Carta OEA, art. 3)" y porque 
"Ningún problema que experimenten los Estados miembros justifica el rompimiento del 
régimen democrático representativo" (Declaración de Managua. AG/OEA . Nicaragua, 
1993). 

13. Frente a las manifestaciones vertidas en el trámite del presente caso en el 
sentido que estar imposibilitado de abrogar la auto-amnistra sancionada, cabe 
responder que el orden constitucional recuperado necesariamente debe asegurar al 
gobierno el cumplimiento de sus fines fundamentales desatándolo de las limitaciones 
inconcebibles que le impuso el usurpador. Todo, en cambio, temblarfa si no fuese asr. 
Ello es acorde, por ejemplo, con pacffica doctrina de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de América ya sentada en el caso "Horn v. Lockhardt", de 1873: " Admjtimos 
que los actos realizados durante la guerra por estos Estados (Confederados) como 
entidades individuales y por los diferentes departamentos de su gobierno: ejecutivo, 
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legislativo y judicial, deben ser considerados, en general, como válidos y obligatorios, 
en cuanto no afecten o se encaminen a afectar la supremacra de la autoridad nacional 
y de los justos derechos garantizados por la Constitución a los ciudadanos". En la 
misma lrnea de pensamiento, la Corte Suprema Argentina sostuvo que negarle al 
gobierno de 1a Constitución anular la vigencia de sus efectos implicarfa,·por lo pronto, 
"limitarlo nocivamente en el logro de la consolidación del sistema defl,ocr.ático y, 
además, significarra otorgarle -a los actos del poder de hecho- la plenitl,ld de los 
atrib.utos solo razonablemente atribulbles, de por sr, a los actos legrtimos del poder "de 
jure".5 · 

14. Aún los más conspicuos sostenedores de la continuidad jurfdica del Estado, 
admiten la validez de los actuado por el gobierno de hecho sólo respecto de terceros 
pues diferencian meridianamente entre el funcionario con "investidura plausible", o 
con "color de tftulo" del "usurpador". s ·egún s_eñala Antokoletz "el modelo anglo 
americano sólo declara válidos los actos de los funcionarios "de facto" en cuanto 
afecten al público; este es, en beneficio del público . No los declara legCtimos en sr 
mismos ni en beneficio del funcionario ilegal. la responsabilidad de éste por 
desempeñar indebidamente funciones públicas no desaparece". 8 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL AMERICANO 

15. El derecho con~titucional de los Estados de la Región concuerda con esta 
doctrina. Enseña Antokoletz que los que consideran ileg(timo el poder no emanado 
de la constitución, declaran nulos todos sus actos. las constituciones de Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Perú, El Salvador, Venezuela, Chile, establecen expresamente 
esa nulidad. 7 

1 6. Una reseña que efectuáramos én las constituciones de los Estados miembros 
de la Organización co.nfirma esa aseveración. la tesis de la nulidad de los actos del 
usurpador es consagrada por las siguientes: Bolivia ( 1 967), art. 3; Costa Rica ( 1 949), 
art. 1 O (anterior, art. 17); Chile ( 1980), arts. 5 y 7; Dominicana ( 1966), art. 99; 
Guatemala (1985), art. 152; Honduras (1982), arts. 2 y 3; Paraguay (1 992), art. 138; 
Perú (-1993), arts. 45 y 46; Venezuela (1961), arts. 119 y 120. Con motivo de las 
reformas introducidas en su texto, en 1994, la constitución Argentina ha incorporado 
una disposición semejante haciendo expUcita la que con anterioridad a ella se 
denominaba "la cláusula no escrita" como resultante lógica de lo preceptuado en sus 
arts. 22 y 33. En efecto, su actual articulo 36, primer párrafo, dispone: "Esta 
Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por 
actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Estos actos 
serán insanablemente nulos" . En preceptos posteriores sanciona a sus autores con 
la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. 

1 7. Sobre la base de la citada preceptiva de la anterior constitución, es que pudo 
validamente el Congreso Argentino derogar la llamada "autoamnistfa" dictada por el 
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régimen militar (ley 23040), como asr también sancionar la ley 23062 que, en lo que 
aquf interesa, estableció lo siguiente : "En defensa del orden constitucional republicano 
basado en el principio de la soberanra popular, se establece que carecen. de validez 
jurfdica l.as normas y los actos administrativos emanados de las autoridades de fac~o 
surgidas por un acto de rebelión ... aún cuando quieran fundarse en. pretendidos 
poderes revolucionarios .. . " · 

18. La constitución de Chile, de 1833, declara en su art. 158: ~Toda resolución 
que acordara el Presidente de la República, el Senado o la Cámara de Diput ados, a 
presencia o requisición de un ejército, de un general al frente de una fuerza armada, 
o de alguna reunión de pueblo que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las 
autoridades, es nula de derecho y no puede producir efecto alguno" .8 A su vez la de 
18 de noviembre de 1925 declara igualmente: "Ninguna magistratura, ninguna 
persona o reunión de personas, pueden atribufrse, ni aún a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 
conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artfculo es nulo" . Y hasta 
la misma "constitución" polftica sancionada mediante decreto-ley No. 3464, de 11 de 
agosto de 1980 repite el artfculo de su predec~sora casi a la letra (art . 7). 

19. De consiguiente, para el derecho constitucional americano el concepto de 
pueblo es uno, por lo que el gobierno de tacto repugna a la constitución y , por tanto , 
la deposición de las autoridades constitucionales no crea derechos a f avor del caudillo 
sedicioso o rebelde. Con mayor razón no podrá invocarse la presunción de legitimidad 
pues no se trata ya de un solo funcionario de tacto sino de todo un régimen extra o 
anticonstitucional, porque un régimen total defacto no es democrático ni republicano. 

20. Hace ya muchos siglos los romanos inscribieron en un arco~ "St:matus 
populusque romanus" para expresar una conjunción armónica de gobernantes y 
gobernados. 

21. Siguiendo la Hnea de pensamiento sustentada por la Comisión en su informe No. 
30/93, cabe sostener también en el presente caso que la nulidad de los actos del 
usurpador es una cláusula constitucional consuetudinaria de firme tradición en el 
hemisferio. 9 

22. Corresponde colacionar igualmente la jurisprudencia de algunos tribunales de 
la Región. La Corte Suprema Argentina no ha vacilado en declarar la ilegalidad del 
derecho creado anormalmente por los gobiernos de tacto y no otorgarle la plenitud de 
los atributos solo razonablemente atribufbles, de por sr, a los actos legftimos del poder 
de jure. "No se puede discutir la ilegitimidad de un acto dictado a la sombra de un 
poder legislativo de tacto que no es el instituido por nuestra Carta 'Fundamental", son 
sus propias palabras. 10 
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23. Pero, sobre todo, débese destacar la trascendental sentencia de la Corte 
Constitucional de Guatemala, emitida con motivo de los sucesos protagonizados por 
el ex-Presidente Serrano. 11 

EL DEBATE .PARLAMENTARIO COMO GARANTrA 

24. Además, el derecho constitucional establece un procedimiento ineludible para 
la .. formación. y sanción de las leyes, lo cual es, en esencia, una gar.antra; por Jo que 
son nulos de nulidad absoluta e insanable Jos actos de poder, mal llamados "leyes", 
de un gobierno de tacto que se elaboran en el silencio de un despacho, a veces por 
Jos propios destinatarios o beneficiarios, como en las mejores épocas de las 
monarqufas absolutas. 

25. La siempre saludable discusión pública falta en estos actos de poder. Esa 
discusión no sólo es un homenaje a la democracia sino también el cumplimiento de 
preceptos constitucionales que tratan de la formación y sanción de las leyes y que son 
auténticas garantras de los derechos y libertades fundamentales, lo cual se ve ahora 
reafirmado a virtud de lo dispuesto por el artrculo 23.1 de la Convención. 

26. La omisión del debate público, por otra parte, causa un grave daño al pueblo 
porque lo acostumbra a no confiar en el derecho, al debilitar el sentido de la legalidad, 
la "fibra legal" como la llamaba el filósofo Vanni.12 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ESTADO 

27. Los derechos y libertades fundamentales no cesan ante un gobierno de Jacto, 
porque son anteriores al Estado y a la c;onstitución, que sólo los reconoce·y garantiza, 
pero que no los crea . . Por lo que es erróneo afirmar que. un régimen defacto no tiene 
Jrmites en su potestad anómala o anticonstitucional; esto es, que puede proceder "de 
legibus solutus", o bien, como en aquélla fórmula: "quod principii placuit, legis habet 
vigorem". De ahf que una amnistra dictada por un gobierno al que se lo acusa de 
grave y sistemática violación de los derechos humanos, vale decir, que se exculpa a 
sf mismo, integre esa práctica y, por tanto, constituya un abuso de poder. 

28. En tal sentido dice Tomuschat: "Cuando el poder perpetúa el genocidio 
desaparecen las apariencias mismas de la legitimidad. Sostener que en determinados 
casos se debe obediencia a leyes viciadas y a sus implacables ejecutores, equivaldrra 
a hacer del Estado un fetiche de carácter divino no manchado ni por Jos actos más 
atroces y odiosos". 13 
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EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

29. Tal calidad se confirma a la luz de las previsiones del art. 3 de la Carta de la 
OEA, los arts. XX y XXVIII de la Declaración Americana, el preámbulo de l.a 
Convención y sus arts. 23. 1.a y b -inderogable según su art. 27.2- 29 y 32. 

. . 
30. Para que los derechos humanos se conviertan en una realidad legal, el primer 
requisito es contar con un estado de derecho, el que engloba, de hecho, otros dos: 
a) para que un estado sea libre, las personas que lo componen deben tener la 
capacidad de decidir libremente su destino (principio de autodeterminación) y b) el 
pueblo debe definir libremente, por medio de leyes generales y no personales, el 
sistema legal que establezca los derechos humanos (imperio de la ley).,,. 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

31 . La tesitura que se sostiene encuentra apoyo en los pronunciamientos de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos en tanto define como "leyes" a "la norma 
jurrdica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos 
constitucionalmente previstos y democrátic~m(mte elegidos y elaborada según el 
procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la 
formación de las leyes" (OC/6, párr. 38); definición a la que llegó con base en el 
análisis de los principjos de legalidad y de legitimidad y del régimen democrático 
dentro del cual hay que entender el sistema interameric~no de derechos humanos 
(OC/6, párrs. 23 y 32), según expHcita en su OC/13, párr. 25. Para la Corte, "el 
principio de legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son 
inseparables" (OC/8, párr. 24). La adhesión decidida al régimen democrático ha sido 
señalado por la Corte en estos términos: "La democracia repr~sentativa es 
determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte" (OC/13, párr. 
34), lo cual completa sus criterios sobre "las justas exigencias de la democracia" que 
deben orientar la interpretación de la Convención, particularmente de aquellos 
preceptos que estén crlticamente relacionados con la preservación y funcionamiento 
de las instituciones democráticas" (OC/5, párrs . 44; 67 y 69). Tampoco debe 
olvidarse su doctrina que destaca la importancia· de la legislatura electa en la tutela de 
los derechos fundamentales (OC/8, párrs. 22 y 23) y aquélla otra tocante al control 
de la legit imidad de los actos del Poder Ejecutivo por parte del Poder Judicial (OC/8, 
párrs. 29 y 30 y OC/9, párr. 20) . 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

32. Asimismo, la Comisión ha venido marcando rumbos señeros en el tema a lo 
largo de su actuación, a saber: a) cuando tiene dicho que el marco democrático es 
elemento necesario para el establecimiento de una sociedad polrtica donde pueden 
darse los valores humanos plenos ("Diez años ... ", p. 331) ; b) cuando alude al poder 
predominante que se adjudica a órganos no representativos de la voluntad popular Ud. 



- 33 -

fd. , p . 270. Informe sobre Panamá, 1978, p. 114, párr. 3. Informe Anual 1 978/80, 
p. 1 23/24, analizando un proyecto de constitución poHtica para Uruguay); e) cuando 
expone su criterio acerca de la participación popular aún en la elaboración de textos 
constitucionales (Informe sobre Suriname, 1983, p . 43, párr. 41 ); d) cuando cuestiona 
la validez del pl.ebiscito en Chile por haber tenido lugar durante la susp~nsión de las 
libertades públicas (Informe 1978/80, p. 1 15; e) en su Informe 30/93 en el caso Ríos 
Montt e/ Guatemala. 

EL SISTEMA UNIVERSAL 

33. Atinente al sistema universal, cabe recordar: a) la Carta de las Naciones Unidas 
y su preámbulo (Nosotros los pueblos ... ), en su referencia a la "libre 
autodeterminación de los pueblos" y al "desarrollo y estfmulo al respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos ... "; b) la Declaración 
Universal, en su art. 29; e) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polrticos y d) 
lo resuelto por el Comité de Derechos Humanos en el caso "Ngatuba e/ Zaire", párrs. 
8.2 y 10 sobre la negativa del derecho a participar, en condiciones de igualdad, en la 
dirección de los asuntos públicos a rarz. de sanciones aplicadas a ocho 
parlamentarios.16 

GOBIERNO USURPADOR Y DEMOCRACIA 

34. Por lo expuesto, se puede concluir que democracia y derechos son los términos 
inseparables de una misma y única ecuación que se ha constituido en el postulado 
filosófico de la organización poHtico-institucional de los Estados de América y, de 
consiguiente, tanto lo actuado por un gobierno usurpador o de tacto, cuanto éstos en 
sf mismos, son incompatibles con la .tetra y el espfritu de la Convenci.ón Americana . 

CHILE Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

35. Ya se ha efectuado una reseña de las constituciones chilenas relativa a la 
solución que daban a los "gobiernos" usurpadores. Se ha visto que, inclusive, la 
propia "Constitución" sancionada por el régimen militar declara la nulidad de los actos 
del usurpador. Veamos, ahora, este otro aspecto que enuncia el trtulo del presente 
párrafo. 

36. El artfculo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, tuvo 
un especial reconocimiento por parte de Chile en la Conferencia respectiva. En efecto, 
su representante, señor Barros, expresó: "Nada hay que oponer a que un Estado 
puede invocar su constitución para negarse a suscribir un tratado, pero cuando un 
estado se obliga mediante un tratado, no es justifícable que trate después de eludir su 
cumplimiento invocando su constitución ni aún menos su legislación nacional 
ordinaria" .18 
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37. Y que, por su parte, el régimen surgido del hecho militar que derrocó al 
Presidente Allende, sostuvo ante el Comité de Derechos Humanos que el Pacto de 
Derechos Civiles y PoHticos r'3g[a en Chile desde 1976.17 

38. Como asr también que, de acuerdo a la previsión del art. 5.2 de la· Constitución 
PoHtica de Chile, la conciliación entre la norma internacional y la nacional es ~bligatoria 
para los tribunales.18 · 

A MODO DE FINAL 

39. La Comisión no puede menos que acompañar los esfuerzos hechos por el 
constituyente americano y los llevados a cabo tanto en el plano regional cuanto 
universal para anatematizar para siempre la quiebra del orden constituc ional y del 
régimen democrático, afirmando que en el hemisferio sólo se accede a k>s cargos 
públicos por medio del sufragio directo o indirecto y no por la vra de los golpes de 
estado; que las constituciones no son, como prefieren algunos, un sistema de normas 
tan débil y defectuoso que cae a la primera asonada. La Comisión afirma la 
incolumidad del principio de legalidad, de las instituciones democráticas, del estado 
de derecho y de la soberanra del pueblo funda~a en la plena v igencia de los derechos 
humanos, pues ese es el motivo de creación . 

40. El repaso de la historia polrtica de nuestros pueblos trae a la memoria la f rase 
sentenciosa de Ramella: "Lo expuesto constituye un. panorama sombrro. El 
aniquilamiento de las instituciones por los gobiernos de tacto ha desarticulado el orden 
constitucional, al crear un clima de falta de respeto. a las autoridades legftimas e 
introducir el escepticismo en la juventud con respecto a la vida poHtica" .19 

41. Existe en el J:?Ueblo cierto escepticismo sobre el derecho ·y el sentido 
constitucional. 

42. Parafraseando a Bielsa puede decirse que en tiempos como éstos, en que la 
historia se hace tan rápida e inesperadamente, debe aprovecharse la poco afortunada 
experiencia de los pueblos de América. La América tiene algo mejor que. lo que ha 
estado viendo. Son muchos -fa inmensa mayorra- los que se han mant enido f ieles a 
la constitución, a las leyes y al honor civil y desean ardientemente la consolidación del 
régimen democrático. Hay ciudadanos de conducta fundadamente definida que no 
sólo reprueban a los transgresores, sino también a las formas degeneradas de gobierno 
o desgobierno, que no quieren la lujuria del mando, que no creen que la función 
pública consista en ocupar posiciones fuera de las normas.20 

43. Con esos ciudadanos, con las jóvenes generaciones de americanos a que aludra 
Ramella es el compromiso de la Comisión y sólo la cumplirá a cabalidad dando un 
ejemplo de afirmación democrática que doblegue su descreimiento y , contrit:iuya a 
que, sigan creyendo, con renovada fe, en el imperio de la ley y el estado de derecho. 



- 35-

44. Para ello, se debe encarar la elucidación de esta cuestión con la mirada puesta 
en el plano superior de los principios, porque el jurista, el hombre de derecho, no 
puede dejar de adherir a una doctrina por las derivaciones que pueda tener. Ello es 
un vivo llamado de los abogados de América que, en su XXI Conferencia 
lnteramericana prC?clamaron: " ... Frente a las numerosas deformacione~ que esos 
principios padecen como consecuencia de la instauración de diversas manife$taciones 
autocrát icas de gobierno ... nace el imperativo de proclamar con claridad y mediante 
conceptos cate.góricos, la preferencia de los abogados de América por la supervivencia 
de una forma de gobierno que responde a las pautas de una democraéia constitucional 

1 l. t " 21 y pura IS a .... 

45. A su vez, en la XXII Conferencia, declararon: " .. . Al concebir a la democracia 
representativa como el sistema que mejor respeta los derechos de los pueblos, se 
impone que ante cualquier cambio de régimen de gol?ierno, o frente al establecimien'to 
de gobiernos irregulares con relación a la constitución preexistente, es imperativo 
mantener incólume el principio de la titularidad popular de la soberanra, como asr 
también que el poder público sea ejercido ... respetando los valores inherentes a la 
dignidad humana". 22 

46. Es que si bien los hechos sociales no siempre pueden evitarse, cuando 
irremediablemente se producen, lo único honesto es no salir del sólido terreno del 
imperio de la ley, único estilo de vida en una sociedad democrática. 

47. El ex-miembro del Comité Juddico Interamericano, Jorge R. Vanossi, escribe: 
"En ese largo trayecto recorrido, el precio pagado ha sido muy elevado: la 
subestimación de la ·legalidad, la aceptación de un orden de gestación normativa 
autocrática más o menos frecuente o más o menos permanente, la confusión de lo 
anómalo y transitorio c~m lo normal y permanente, la quiebra -en fin"' de una cierta 
ridigez constitucional. La "equiparación casi insensible entre el producto legislativo 
"de jure" con el producto legislativo "de facto" conduce inexorablemente a la 
identificación de todo "gobierno" por el mero dato de la efectividad (fáctica o 
coercitivamente obtenida} de sus normas, con menoscabo de los procedimientos y de 
los órganos, cuya regularidad pasa a ser irrelevante a la concienciajurfdica mayoritaria. 
Debemos "cantar la palinodia" en este tema ... pero todos los hombres de derecho 
están . emplazados para examinar cuidadosamente sus esquemas de acatamiento 
resignado a las doctrinas convalidantes y de ofrecer la alternativa anatrtica y reflexiva 
de una reformulación que evite el aumento indetenible de una manifestación más -
quizá de las más desesperantes- de ese fenómeno que Ripert denominó "la declinación 
del derecho" .23 

48. Y esa alternativa que reclama dramáticamente Vanossi para salir del "monólogo 
y el mausoleo" donde indefectiblemente desemboca toda dictadura -segúf' la 
insuperable expresión de Octavio Paz- la abrió un esclarecido hombre de este suelo: 
"Que aqur, solemnemente, decidamos que estos muertos no murieron en vano; que 
esta nación, bajo la protección de Dios, nacerá de nuevo a la libertad y que el gobierno 
del ,pueblo, por el pueblo y piua el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra" •24 
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FUNDACION DE AYUDA SOCIAL 
DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 

El Departamento Jurídico de la . 
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 

se refiere al 
Inforae 34/96 de la Comisión Intera•ericana de DDHH de la OEA. 

Dicho informe contiene la resolución recaída en las primeras 
cuatro denuncias presentadas por FASIC, por denegación de 
justicia del Estado de Chile. 

ANTECEDENTES 

MINUTA SOBRE RESOLUCION DE LA COMISION 
IHTERAMERICANA DE DDHH DE l.A OEA. 

La dictación de la Resolución de la Comisión interamericana de 
DDHH de la OEA en relación a los casos de Ricardo Lagos Salinas, 
J uan Aniceto Meneses Reyes, Pedro · Vergara Inostroza y el 
sacerdote español Juan Alsina Hurtos, ha acogido pler1amente 
nuestra denuncia, reconociendo que el cierre de estos procesos 
en la Justicia Chilena, mediante la aplicación de la amnistía, 
h a denegado justicia y violando a su vez la Convención Americana 
de DDHH (Pacto de San José de Costa Rica). 

Con esta resolución estamos llegando a la culminación de una 
etapa de carácter internacional en nuestro propósito de lucha 
c ontra la impunidad por las graves violaciones a los der~chos 
fundamentales acaecidas durante el gobierno militar. 

La convención Americana de DDHH fue ratificada por Chile con 
fecha 21 de agosto de 1990, oportunidad en que se reconoció 
competencia tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana 
de Justicia. 

La resolución a que hacemos referencia fue pronunciada por los 
Doctores en Derecho señores: Alvaro Tirado Mejfa, representante 
de Colombia; Carlos Ayala Corao, de Venezuela; Jean Joseph ExuJie, 
ex canciller del gobierno del Presidente Aristide de Hai ti; 
Profesor Robert Goldman, de EEUU; Osear Luján Fappiano, de 
Argentina y el Embajador y ex canciller de Trinidad Tobago, John 
Donaldson. 

F.A .S.I.C. Manuel Rodriguez 33 . Fonos: 6955931 - _6957534 - Fax: (56·2) 6986~09 · Cull1a 9551 · Santiago ·Chile 
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La resolución fue pronunciada por la unanimidad de los miembros 
de la Comisión, más un voto concurrente del Dr. Luján Fappiano 
quien, concidiendo plenamente con lo resuelto, profundiza en 
tópicos específicos que le interesa reafirmar. 

La Comisión actuó de acuerdo a las facultades que le confieren 
los artículos 41 y 42 de la convención y por lo resuelto por la· 
prop~a corte Interamericana, que le reconoce a este Organ~smo la 
atribución de calificar cualquier norma de Derecho Inte.rno de un 
Estado Parte como violatoria de las obligaciones que é$te ha 
asumido al ratificar esa Convención. 

La Comisión Interamericana fue creada para asumir la observancia 
de los Derechos Humanos en el Continente. 

Se trata en definitiva, de la primera resolución pronunciada por 
este órgano de la OEA, en un procedimiento formal en que fueron 
parte los denunciantes y el Estado de Chile, que se refiere 
específicamente al tema del D.L. de Amnistía y la forma ·como es 
aplicado por los tribunales chilenos. 

En los cuatro casos se cumplió el procedimiento que establece la 
Comisión. · 

Las denuncias que fueron presentadas en los meses de noviembre 
y diciembre de 1993 y marzo de 1994, observaron los requisitos 
formales de admisibilidad; se agotaron todos los recursos 
intern~s previstos en la ley chilena; las reclamaciones no se 
encontraban pendientes ante ningUn otro procedimiento de car,cter 
internacional; se activó el mecanismo de la Solución Amistosa 
entre las p~rtes, la que no se produjo. 

Se originó un debate jurídico escrito entre las partes, lo que 
dió lugar a respuestas del Estado, réplicas y contrarépli~as, 
llegádose al momento de reso~ver por parte de la Comi~ión. 

Se citaran a tres audiencias en la sede de la comisión en 
Washington, EEUU, lugar al cual comparecieron la defensa de los 
recurrentes y la defensa del Gobierno de Chile. . 

La defensa del Gobierno la asumió el abogado don Roberto Garretón 
y la asesoría de la Embajada de Chile en EEUU., la defensa de los 
recurrentes estuvo a cargo del abogado de FASIC don · Nelson 
caucoto. 
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PARRAFOS DESTACADOS DE LA RESOLUCION 

l. SOBRE LA AMNISTIA 

La llamada "Ley de Amnistía " es un acto de poder emanado del 
régimen militar que derrocó al gobierno constitucional del 
Presidente Salvador Allende. 

se trata por tanto de autoridades que carecen de todo titulo 9 
derecho pues no fueron elegidas ni designadas de manera alguna, 
sino que se instalaron por la fuerza, después de deponer al 
gobierno legal, en violación a la Constitución." 

"En el presente c aso los beneficiarios con la amnistia no fueron 
terceros ajenos, sino los mismos participes de los planes 
gubernamentales del régimen militar. Una cosa es sostener la 
necesidad de legitimar los actos celebrados por la sociedad en 
su conjunto ( para no caer en el caos) o los de responsabilida d 
internacional, porque no se pueden sortear las obligaciones 
asumidas en esos campos, y otra muy distinta extender igual trato 
a los que actuaron con el gobierno ilegitimo, en violación de la 
Constitución y las leyes chilenas." 

"La Comisión considera que seria absurdo pretender que el 
usurpador y sus seguidores pudieran invocar principios del 
Derecho Constitucional, que ellos violaron, para obtener los 
beneficios de la .seguridad que sólo es justificable y merecida 
para quienes se ajustan rigurosamente a ese orden" 

"Lo actuado · por el usurpador no puede tener validez ni es 
legitimo en si mismo ni en beneficio de los· funcionarios ilegales 
o de facto. Porque si quienes colaboran con dichos gobiernos 
tienen asegurada la impunidad de su conducta, obtenida bajo 
régimen usurpador e ilegitimo, no habría diferencia entre lo 
legal y lo ilegal, entre lo constitucional e inconstitucional, 
y entre lo democrático y lo autoritario." 

"La Comisión reiteradamente ha sefialado que la aplicación de las 
amnistías hacen ineficaces y sin valor las obligaciones 
internacionales de los Estados Partes impuestas por el art. 1.1 
de la Convención; en consecuencia constituyen una violación de 
dicho articulo y eliminan la medida más efectiva para poner en 
vigencia tales derechos, cual es el enjuiciamiento y castigo de 
los responsables ." 

"La autoamnistia fue un procedimiento general por el cual el 
estado renunció a sancionar ciertos delitos graves. Además el 
decreto, de la manera como ha sido aplicado por los tribunales 
chilenos impidió no solamente la posibilidad de sancionar a los 
autores de violaciones a los DDHH, sino también aseguró que 
ninguna acusación fuera hecha y que no se conocieran los nombres 
de sus responsables de forma que 1e9almente estos han sido 
considerados como si no hubieran comet1do acto ilegal alguno; 
La ley de amnistía dió lugar a una ineficacia jurídica de los 
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delitos y de jó a las victimas y a sus f amiliares s in ningún 
recurso judicial a través del cual se pudiese identificar a los 
responsables e imponerles los car gos correspondientes " 

2 • LO QUE SE HA DENUNCIADO ES LA DENEGACI ON DE JUSTICIA EN 
DEMOCRACIA, Y NO QUE LOS CRIMENES OCURRIERON EN ELLA·. 

"La cuestión no trata, como los peticionarios lo dejan 
perfecta mente aclarado, de violaciones a l os derechos humanos que 
se derivan de la ilegal detención y desaparición de las personas 
consignadas en sus denuncias, hecho practicado por agentes del 
Estado de Chile durante el pasado r égimen militar, sino 
fundamentalmente de dos problemas: 

A) no derogación y consecuente mantenimiento en vigenci a del 
decreto Ley 2191 de amnistia que se dictó para si mismo el 
gobierno militar, pero cuya vigencia y aplicación ha continuado 
durante el gobierno democrático, inclusive después que Chile 
ratificara la Convención Americana y asumiera el compromiso de 
cumplirla; 

B) falta de juzgamiento, identificación de los responsables, y 
sanción a los autores de estos hechos, que se inicia durante el 
gobierno militar y continúa durante el gobierno democr4tico y 
constitucional." 

"Los hechos denunciados contra el gobierno democrát ico causan, 
de un lado, incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
Estado de Chile de adecuar las normas de su derecho interno a los 
preceptos de la Convención Americana, lo que viola sus artí culos 
1.1 y 2 y del otro, su aplicación, que genera denegación del 
derecho a la justicia en agravio de las personas desaparecidas 
consignadas en las denuncias, lo que viola los artículos 8 y .25 
en conexión con el 1.1" 

3. ACCIONES DE LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS, RECONOCI DAS POR LA 
COMISION: 

"La Comisión ha tomado en cuenta que el gobierno democrático se 
dit"igió a la Corte Suprema en marzo de 1991, exhortá.ndola, 
esp~cialmente en los casos de personas desaparecidas , a hacer 
justicia y a conslderar que la autoamnistia vigente no debía y 
no podia ser obstáculo para que, judicialmente, se investigasen 
y determinasen las responsabi lidades correspondientes. " 

11 Merece especial reconocimiento la creación de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconcllación y la labor que ésta desempeñó. 
Igual reconocimiento merece la ley N• 19123, iniciativa del 
gobierno democrático, que concede a los familiares de las 
victimas medidas de reparación , corno pensiones, prestac i ones de 
salud, vivienda y educación entre otras". 
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"Sin embargo tales medidas no son suficientes para garantizar el 
respeto de los derechos humanos de los peticionarios, conforme 
a lo prescrito en los arts.l.l y 2 de la Convención Americana 
sobre DDHH, mientras el derecho a la justicia que les asiste no 
sea satisfecho." 

"Esa Comisión no era un órgano judicial y su labor se limitaba 
a establecer la identidad de las víctimas de violaciones al 
derecho a la vida. Por la índole de su mandato, esa comisión no 
estaba habilitada para publicar los nombres de quienes cometieron 
los delitos ni para imponer ningún tipo de sanción. Por tal 
razón, pese a la importancia que tuvo para establecer los hechos 
y otorgar compensación no puede cons1derarse a la Comisión de 
Verdad y Reconciliación como un sustituto de un proceso 
judicial". 

"El reconocimiento de responsabilidad realizado por el Gobierno, 
la investigación parcial de los hechos r el pago posterior de 
compensaciones, no son en si mismas sufic entes para cumllir con 
las obligaciones previstas en la Convención. Según lo d spuesto. 
en el art.l.l de ésta, el Estado tiene la obligación de 
investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del 
ámbito de sus jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar 
a la víctima una adecuada reparación. 

"El Estado de Chile dejó de cumplir plenamente con la obligación 
estipulada en el art.l.l y violó en perjuicio de los reclamantes, 
los derechos que reconoce la Conv.ención Americana" 

4. LA RESPONSABII .. IDAD DEL ESTADO COMO UN TODO: 

"En este caso no está en cuestión la responsabi 1 idad del Gobierno 
de Chile ni la de los demás órg~nos que ejercen el poder público, 
sino la r 'esponsab¡lidad internacional del Estado de Chile." 

"Si bien internamente los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial son distintos e independientes, los tres poderes del 
Estado conforman una sola unidad indivisible del Estado de Chile, 
que en el plano internacional · no admite tratamientos por 
separado, y por ello Chile asume la responsabilidad internacional 
por los actos de sus ór9anos del poder público que trasgreden los 
compromisos internac1onales derivados de los tratados 
internacionales". 

5. NO SE ACEPTA LA EXCULPACION DEL GOBIERNO: 

" El Estado de Chile no puede justificar, desde la perspectiva del 
Derecho Internacional, el incumplimiento de la Convención, 
alegando que la amnistía fue decretada por el gobierno anterior, 
o que la abstención u omisión del Poder Legislativo de derogar 
dicho decreto ley, o que los actos del Poder Judicial que 
confirman su aplicación, nada tiene que ver con la posición y 
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responsabilidad del gobierno democrático, ya q11e la Convenc ión 
de Vie na sobre el Derecho de los Tratados, establece en s u art. 
27 que un Estado parte no podrá invocar las dispos iciones de 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
Tratado." 

La responsabilidad por las violaciones causadas por el D. L. 2191, 
promulgado por el régimen militar que detentó el poder eh forma· 
antijurídica y arbitraria, no derogado por el Poder Le~islativo 
actual y aplicada por el órgano jurisdiccional, rec;ae en el 
Estado de Chile que la aplicó o hi~o posible su aplicación. 
No puede haber duda alguna de la responsabilidad inte r nacional 
d e l Es tado Chileno por los hechos que, si b ien, ocurrieron 
durante el régimen militar, aún no han podido ser inve stigados 
y sancionados. De conformidad con el principio de la cont inui dad 
del Estado, la responsabilidad internacional exi s t e 
ihdependientemente de los cambios de gobierno." 

"La no derogación del D.L: de amnistia, luego de la ratificación 
de la Convención, la falta de adaptación de las no rmas internas 
pa ra hacerla efectiva en Chile, asi como su a plicación a los 
c a sos concretos en análisis, atribuidos a los Pod e res Legi slativo 
y judicial, según sus respectivas competencias, ha c e n incurrir 
al Estado Chileno, en infracción de la Convención . " 

CONCLUSIONES: 

1. "El D.L. dé amnistía es incompatible con las disposiciones 
de la Convención Americana sobre DDHH ratificada por Chile el 21 
de agosto de 1990. 

2. Las decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo 
dictadas en las causas criminales de Ricardo Lagos Salinas, Juan 
Aniceto Meneses Reyes, Ped~o Vergara Inostroza y Juan Alsina 
Hurtos, no sólo agravan la situación de impunidad, sino que en 
definitiva violan el derecho a la justicia que les asiste a los 
familiares de las víctimas. 

3. Que respecto de las personas en cuyo nombre se promueve el 
presente caso, el Estado de Chile ha dejado de cumplir con la 
obligación de reconocer y garantizar los derechos c ontenidos en 
los art. 8 y 25 en conexión con los art.1 . 1 y 2 de la convención 
Am~ricana sobre DDHH, en la cual Chile e s Estado Parte. 

4. Que no obstante lo expresado por el Gobierno de Chile en su 
nota del 30 de septiembre de 1996, el Estado de Chile no ha dado 
cumplimiento a las normas contenidas en el art. 2 de la 
Convención Americana sobre DDHH, adoptando con arregl o a sus 
procedimientos constitucionales y legales vigentes las medi das 
legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivas 
el derecho de las mencionadas personas a obtener justicia. 
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RECOMENDACIONES AL ESTADO DE CHIL~: 

1. "Adecuar su legislación interna a las disposiciones de la 
Convención Americana sobre DDHH,de modo que las violaciones de 
DDHH del gobierno de facto puedan ser investigadas a fin de que 
se individualicen a los culpables,se establezcan sus 
responsabilidades y sean efectivamente sancionados,~arantizando 
a las v'ctimas y a sus familiares el derecho a la JUsticia que 
les asiste. · 

2. Que el Estado de Chile posibilite que los familiares de las 
victimas a que se refiere el presente caso sean efectivamente 
resarcidos con justicia por los dafios inferidos." 

Santiago, 20 de marzo de 1997. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos) 

PREÁMBULO 

Los Estados americanos signatarios de la presente Convención, 

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han 
sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de 
ámbito universal como regional; 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sólo puede r~alizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de 
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y polfticos, y 

Considerando que la Tercera Conferencia lnteramericana Extraordinaria (Buenos 
Aires, 1 967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de rormas 
más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una 
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, 
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, 

Han convenido en lo siguiente: 
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PARTE 1 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPÍTULO 1 
ENUMERACIÓN DE DEBERES 

Artículo 1 . Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión , opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. · 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artícu lo 1 no 
estuviere ya garantiz.ado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus proc.edimientos constitucionales 
y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efecti vos tales derechos y libertades. 

CAPÍTULO 11 
DERECHOS CIVILES Y POLfTICOS 

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

Toda persona tiene derecho al reéonocirniento de su personalidad jurfdica. 

Artículo 4. De~echo a la Vid(! 

1 . Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

2 . En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 
imponerse por los delitos más graves, en cu~plimiento de sentencia ejecutoriada de 
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tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada 
con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a 
delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos· polít~cos 
ni comunes conexos con los políticos . 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni 
se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistra, 
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los 
casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de 
decisión ante autoridad competente . 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Toda person_a privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente . 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
circunstancias éxcepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su 
condición de personas no condenadas . 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para 
su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados. 
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A rtículo 6 . Prohibición de la Esclav itud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y 't anto éstas, 
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus forr:nas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. 
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa d~ la l ibert ad 
acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpret ad a en el 
sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o t ribunal 
competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física 
e intelectual del recluido . 

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 
artículo: 

a. los trabajos o serviCJOS que se exijan normalmente de u na persona 
recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada 
por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán 
realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públic as, y los 
individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de 
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter priv ado; 

b . el servicio militar y, en los países donde se. admite exención por razones 
de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de 
aquél; 

c. el servicio impuesto e.n casos de peligro o calamidad .que amenace la 
existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d . el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cfv icas normales 

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales . 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y e-
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estadcs 
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las ralones e~ 
su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella . 
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5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 
que aseguren su comparecencia en el juicio. 

6 . Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante· un juez o 
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 
arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales .. 
En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 
de ser privada cie su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente 
a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 
de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios. 

Artículo 8. Garantías Judiciales 

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

2. Toda persona inculpada de delito t¿ene derecho a que se presuma. su 
inocencia mientras no se establezca legal.mente su culpabilidad. Durante ~1 proceso, 
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantfas mfnimas: 

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

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

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

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con 
su defensor; 
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e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado 
no se defend;ere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley; 

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

g . derecho a no ser obl igado a declarar contra sí mismo n1 a declararse 
culpable, y 

h . derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superio r. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 
de ninguna naturaleza . 

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

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

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 

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

Artículo 1 O. Derecho a Indemnización 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de 
haber sido condenada en sentenc ia firme por error judicial. 

Articulo 11_. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene d,erecho al respeto de su honra y al reconocimiento 
de su dignidad. 
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2 . Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación . 

3 . Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivam ente, tanto en públ ico como en privado. 

2 . Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar 
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 
creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está 
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad , el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades 
de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 
pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronter_as, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, fas que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públ1cas. 
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3. No se puede restringir el derecho de expres1on por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 
drfusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 1~ 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

4 . Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la léy a censura 
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de 
la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 
o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, re ligión , idioma u origen nacional. 

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emi tidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y 
que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 
difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda public~ción 
o empresa periodística, cinematográfi~a . de radio o t~levisión tendrá . una persona 
responsable que no es.té protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Artículo 1 5. Derecho de Reunión 

Se reconoce el derecho de reunión. pacífica y sin armas. El ejercicio de tal 
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, ·que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
segurídad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos o libertades de los demás. 

Artículo 16. libertad de Asociación 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos. religiosos, políticos. económicos, laborales. sociales, culturales, 
deportivos o de cualquiera otra índole. 
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2. El ejerc1c1o de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional , de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud 
o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los mie'mbros.de 
las fuerzas armadas y de la policía. 

Artículo 17. Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y 1~ mujer a contraer matrimonio y 
a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las 
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención . 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 
los contrayentes. 

4. Los Estados .partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 
gualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. 
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 
1ecesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

' 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
·natrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

Artículo 18. Derecho al Nombre 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus .padres 
_) al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para 
·udos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19. Derechos del Niño 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
quieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio 
nació si no tiene derecho a otra. 

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiarla. 

Artículo 21 . Derecho a la Propiedad Privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en 
los casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por 
el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22. Derecho de Circulación y dt~ Residencia 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones 
legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive 
del propio. 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser rest~ingido sino en 
virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para 
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el 
orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo 
ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público . 

5 . Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, 
ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo . 
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6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte 
en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero en caso de persecución por delitos polfticos o comunes conexos con los · 
potrticos . y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los ·convenios 
internacionales. 

8 . En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, 
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal es~á en riesgo 
de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus 
opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual .y por voto se.creto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los ele~tores, y 

c. de tener a~ceso , en condidones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad , nacionalidad, 
residenCia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

Todas fas personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley . 
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Artículo 25. Protección Judicial 

1 . Toda persona tiene derecho a un recurso senc illo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos po r la Constitución, la ley 
o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por. personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales . 

2 . Los Estados partes se comprometen: 

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sist ema legal del 
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

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

CAPÍTULO 111 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26. Desarrollo Progresivo 

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, cienc ia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 
el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por v ía 
legislativa u otros medios apropiados . 

CAPÍTULO IV 
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN 

Artículo 27. Suspensión de Garant ias 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 
la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, 
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 
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derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 
determinados en los siguientes artículos : 3 (Derecho al Reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica) ; 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la lntegridad · ~ersonal); 6 
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión) ; 17 (Protección a la Familia) ; 
18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad) ; y 
23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos. 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por 
conducto del Secretario General de la Organización .de los Estados Americanos, de las 
disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado 
la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión~ 

Artículo 28. Cláusula. Federal 

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el 
gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la 
presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción 
legislativa y judicial. 

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que 
corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el 
gobierno nacional debe tomar de inmed.iato las medidas pertinentes, co.nforme ~ su 
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades 
puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 

3. Cuando dos o más Estados . partes acuerden integrar entre sí una 
federación u otra clase de asociación , cuidarán de que el pacto comunitario 
correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose 
efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención . 

Artículo 29. Normas de Interpretación 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos e~ la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 
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b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes 
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 
Estados; 

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al :ser humano o 
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza. 

Artículo 30. Alcance de las Restricciones 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención , al goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con 
el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31 . Reconocimiento de Otros Derechos 

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convenció~ otros 
derechos y libertades que sean rec.onocidos de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en los artículos 76 y 77. 

CAPÍTULO V 
DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos 

1 . Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 
humanidad . 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática. 
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PARTE 11 
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN 

CAP[TULO VI 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

Artículo 33 

Son competentes para conocer de lós asuntos relacionados con el cumplimiento 
de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención: 

a. la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, llamada en adelante 
la Comisión, y 

b. la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 
Corte. 

CAPÍTULO VIl 
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1 . Organización 

Artículo 34 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación 
en materia de derechos humanos. · 

Artículo 35 

La Comisión representa a todos los mrembros que integran la Organización de 
los Estados americanos. 

Artículo 36 

1 . los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la 
Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los 
gobiernos de los Estados miembros . 

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos . Cuando se proponga una terna, por lo 
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m enos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Est ado d istinto del 
proponent e. 

Artículo 37 

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados 
en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha 
elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres 
miembros . 

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo 
Estado. 

Artículo 38 

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración 
normal del mandato, se llenarán pur el Consejo Permanente de la Organización de 
acuerdo con lo que disponga el Estatuto de .la Comisión. 

Artículo 39 

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará su propio Reglamento. 

Artículo 40 

Los servicios ·de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la 
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la 
Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que 
le sean encomendadas por la Comisión . . 

Sección 2. Funciones 

Artículo 4 1 

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato t iene las siguientes 
funciones y atribuciones : 

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 
América; 
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b . formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 
gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus 
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 
disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos_ 
derechos; 

c . preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 
desempeño de sus funciones; 

d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos 
humanos; 

e. atender las consultas que, por medi.o de la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados 
miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, 
dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 
soliciten; 

f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en. ejercicio de 
su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artrculos 44 ~1 51 
de esta Convención, y 

g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos. 

Artículo 42 

Los Estados partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios 
que en sus respectivos campos someten an.ualmente a las Comisiones Ejecutivas del 
Consejo Interamericano Económico y . Social y del Consejo Interamericano para la 
EduQación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promllevan los 
derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura·, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

Artículo 43 

Los Estados partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones 
que ésta les sol icite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación 
efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención. 
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Sección 3. Competencia 

Artículo 44 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernaméntallegalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, pued~ presentar a la 
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta 
Convención por un Estado parte. 

Artículo 45 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 
violaciones de los derechos humanos,establecidos en esta Convención. · 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden 
admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una 
declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión 
no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 
declaración. 

3 . Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacer~e para 
que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos 
específicos. 

4. Las declarac iones se depositarán en la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados 
miembros de dicha Organización. 

Artículo 46 

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 
ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: 

a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos; 

b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva; 
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c. que la materia de la petición o comunicac1on no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y 

d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, 
la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
·representante legal de la entidad que somete la petición . 

2. Las disposiciones de los incisos 1 .a. y 1 .b. del presente artféulo no se 
aplicarán cuando: 

a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 
proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido 
violados; 

b. no se haya permitido al presunto lesionado. en sus derechos el acceso a los 
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

Artículo 4 7. 

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de 
acuerdo con los artfculos 44 ó 45 cuando: 

a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 

b. no exponga hechos que caractericen ... una violación de los derechos 
garantizados por esta Convenci<?n; 

e. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, 
y 

d . sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional. 

Sección 4. Procedimiento 

Artículo 48 

1 . La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la 
violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en 
los siguientes términos: 



- 66 -

a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará 
informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada 
como responsable de la violación alegada, transcribiendo· las partes 
pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar 
las circunstancias de cada caso; · 

b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o 
comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; 

c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 
comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes; 

d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la 
Comisión realizará, con c-onocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petición o comunicación . Si fuere necesario y conveniente, 
la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumpl imiento 
solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias; 

e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier informació.n pertinente y 
recibirá , si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que 
presenten los interesados; 

f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de . llegar a una 
solución amistosa del asuntó fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Convención . 

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación 
previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la 
violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicaciól.l que reúna 
todos los requisitos formales de admisibilidad. 

Artículo 49 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 
1. f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al 
peticionario y a los Estados partes en esta Convención y comunicado después, para 
su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. 
Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia 
información posible . 
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Artículo 50 

1 . De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la 
Comisión, ésta redactará un informe i:m el que expondrá los hechos y sus 
conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de 
los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su 
opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o 
escritas ·que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no esta·rán 
facultados para publicarlo . 

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas. 

Artículo 51 

1 . Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados 
del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión 
de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la 
Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del 
cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación 
examinada. 

3 . Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayo~fa absoluta 
de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si 
publica o no su informe. 

CAPÍTULO VIII 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Sección 1. Organización 

Artículo 52 

1 . La Corte se compondrá de siete JUeces, nacionales de los Estados miembros 
de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad 
moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las 
condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales 
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conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga 
como candidatos. 

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53 

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría 
absoluta de votos de los Estados partes en la Convención , en la Asamblea Gen~ral de 
la Organización , de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 

2 . Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos . Cuando se proponga una terna, por lo 
menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 
proponente. 

Artículo 54 

1 . Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la 
primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha 
elección, se dete~minarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres 
JUeces. 

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará el período de éste. 

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin 
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se 
encuentren en estado de sentencia , a cuyos efectos no serán sustituidos por los 
nuevos jueces elegidos. 

Articulo 55 

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido 
a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. 

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de 
uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona 
de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la 
nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 
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4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52. 

5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el 
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones 
precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá . 

Artículo 56 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57 

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General 
de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones 
en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados 
Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa 
aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la Convención pueden, en 
la Asamblea General po_r dos tercios de sus. votos, cambiar la sede de la Corte. 

2. La Corte designará a su Secretario . 

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones 
que ella celebre fuera de la misma. ~ 

Artículo 59 

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección 
del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría 
General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la indep.endencia 
de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la 
Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 

Artículo 60 

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará su Reglamento . 
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Sección 2 . Competencia y Funciones 

Artículo 61 

1 . Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 
deGisión de la Corte . 

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean 
agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o· en cualquier momento posterior, 
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, 
la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o 
aplicación de esta Convención . 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos especrficos. Deberá ser 
presentada al Secretario General de la Or-ganización, quien transmitirá copias de la 
misma a los otros Estados miembros de la Organización y. al Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados par.tes en el caso hayan reconocido. o ·reconozcan 
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convención especial . 

Artículo 63 

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Conv·ención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada . 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá 
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes . Si se tratare de a~untos 
que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la 
Com isión. 
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Artículo 64 

1 . Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 
de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán 
consultarla, en los que les compete, los órganos enumerados en el capítuto X de la. 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Pr:otocolo de 
Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales . 

Artículo 65 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organizaci~n 
en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. 
De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que 
un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3. Procedimiento 

Artículo 66 

1. El fallo de la Corte será motivado . 

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de l.os jue<:es, 
cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o 
individual. · 

Artículo 67 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable . En caso de desacuerdo sobre el 
sentido o alcance del fallo , la Corte lo interpretará a solicitud de cualquie.ra de las 
partes~ siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa dfas a partir de 
la fecha de la notificación del fallo. 

Artículo 68 

1 . Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 
de la Corte en todo caso en que sean partes. 
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2 . La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá 
ejecutar en el respectivo pafs por el procedimiento interno vigente para la ejecución 
de sentencias contra el Estado. 

Artículo 69 

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido · a los 
Estados partes en la Convención. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 70 

1 . Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el 
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas 
a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus 
cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño 
de sus funciones. · 

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte. 
ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus 
funciones. · 

Artículo 71 

Son incompatibles los cargos de juez, de la Corte o miembros de la Comisión con 
otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a 
lo que se determine en los respectivos Estatutos. 

Artículo 72 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y 
gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en 
cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos 
de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados 
Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. 
A estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá 
a la aprobación de la Asamblea General , por conducto de la Secretada General. Esta 
última no podrá introducirle modificaciones. 
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Artrculo 73 

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a 
la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los 
miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales 
previstas en los respectivos Estatutos . Para dictar una resolución se requerirá una 
mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización 
en el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios 'de los votos 
de los Estados partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 

PARTE 111 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPÍTULO X 
FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA, 

PROTOCOLO Y DENUNCIA 

Artículo 74 

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la r.atificación o .adhesión de 
todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. 

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once 
Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, 
la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera 
a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de· su 
instrumento de ratificación o de adhesión. · 

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros .de la 
Organización de la entrada en vigor de la Convención. 

Artículo 75 

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 
1969. 
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Artículo 76 

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto 
del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime 
conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención . 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratifi cación que 
corresponda al número de los dos tercios de los Estados partes en esta Convención. 
En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación . 

Artículo 77 

1 . De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31 , cualquier Estado 
parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados partes reunidos 
con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta 
Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protecc ión 
de la misma otros derechos y libertades . 

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se 
aplicará sólo entre los Estados partes en el mismo. 

Artículo 78 

1 . Los Estados partes podrán denunciar esta Convención después de la 
expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada e:n ·v igor ·de la 
misma y mediante un. preaviso de un · año, notificando al Secretario General de la 
Organización, quien debe informar a las otras partes. 

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las 
obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, 
pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él 
anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPÍTULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sección 1 . Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 

Artículo 79 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a· cada 
Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa dras, 
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sus candidatos para miembros de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. 
El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 
presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos 
treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 80 

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea 
General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos 
y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. 
Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias 
votaciones, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea 
General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

Sección 2. Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado parte que pres~nte, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para 
jueces de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. El Secretario General 
preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará 
a los Estados partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82~ 

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la 
lista a que se refiere el artículo 81, por votac ión secreta de los Estados partes en la 
Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los 
Estados partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare. necesario 
efectuar varias votaciones , se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen 
los Estados partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 


