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mUGEN, ESTRUCTURA Y C0I1iPETENCIA DE LA CORTE

A. Creac16n de la Corte

La Corte Ln te rarne r íca na de Derechos Humanos fue esrablectda el la de
julto de 19-/8'1 fecha en que entró en vigor la Co nvencíón Amert cana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San ,.JClSj~; de Costa Ríca ) , al haber sído depositado
eI undécítno t ns trumento de ratí f'fcacIón por' un Estado Hiembro de Jl;31 OEA. L¡3

Convenci6n fue el producto de la Conferencia Especializada Interamerlcan~

sobre Derechos Humanos " ceLebrada del ~, al 22 de nov tembre dE~ 1969 en San JClS~~~

de Cos ta fU ca ..

Los dios 6rgc3!nOS pre ví.s tos por IE~l Art fc ulo 33 de I Pac to son la Comísí ón
Iriteramerícana de Derechos Humanos y la Cor te Inte ramer tcana de Derechos

Humanos .' 'I'íenen e. omo func :l6n e 1 a segur.ar E~ 1 eumpLímíen 1:0 de Las (lb 1Lgacíones
ímpuestas por la Convenc Lfin ..

El Estatuto de l,a Corte Lnterame r'Lc.a na de
i!ista es una Lnst ítuc í.ón jud íc ía l. ji aut6110m¡31 que
Costa R:ic13 y CIlI]lO propósíto es el de apL'íca r
,!úDler:l.C¡3111i3l sobre Derechos Humanos"

Derechos H~manos d:l.spone que
t íene su s ede len San JOSI€! de
e Lnte r'p retar la ConvencLfin

La Cor te es tá integrada por síete jueces QU4:! son r.a cíotiales de los
Estados Míembrcs de la OEA., gs tos ac tñan a t~[ tulo personaL y son el.egídos
"eritre jllrjLstas de la más alta autoridad moral t di:' r econocLda competencLa en
mate rí.a dlE~ derechos humanos, qUE: reúnan las condiciones r equerídas para el
ejerc.Lc í.o de las 11l¿3S e l.evades f uncíoues jud íc ía Les conforme a La lE:Y del pafs
de I CU.3IJL sean nae tona Les o deI Es tado que los propo nga como ca nd .ída tos Ir" .,

(Artl[clllo 'j,2 de la Corivancíón) ,

Los
cump Lí r

GE~'n~~:ral

jueces son
un mandlato
de la OEA

eLegíd os por los Estados Pa rtes en 1':3 ConvencLón para
de 6 aHos. "La elecci6n que se lleva a cabo en la Asamblea

se realiza en secreto y requiere una mayoría absoluta ..

Al entrar en vigor la COllvenci6n y conforme al Articulo 81 de la m:l.sma,
el Secretario General de la DEA les pidi6 a los Estados P~rtes en la
Convenc íón q1JlE~ pre sentaran una lísta con los nombres die sus candtdatos para
jueces de la Corte. De acuerdo con el ArtfcuIo 53" cada Estado Pa r te puede
proponer hasta tres candfdatos ..

El mandato de cada juez se extLe ncle desde el 1 de juljLo del año en que SE~

LnícLa n sus func Lorie s , hasta el 30 dt:, junio del año en que S'E~ cumpLe su
mandato, Sfn ernba rgo, E~'stoS coutt nuarñn en SlJlS functones hasta la Lns talacíén
diE! sus: sucesores , .Ad~~111¿:ís t St:'g1J.fJr',~lI1 conocíendo de los casos (3 qUIE~ ya se
h'ubtere'n abocado y que se encuentren en estado de sentencia~ (Articulo 5 del
]~:::tt,:ltU1t:O) ..

La. e lecc í én de lOB jueCE!S SE! hará, IE~n lo posLble, duran te eI perIodo de
sesíones de La Asamblea G'E~n'E!l('al de l.a OEA Lnmedíatamente an te rLo r a la
expíracíén deL mandato de los jueces saLfen te s , Las vacan tes en la Corte
causadas por mUIE!Jr' te 11 Lnr-anacLdad permanent e, renuncta o remoct ón de 1.019 jllt~'.ee,:s

ser§n llenadas~ en 1.0 postble, en el pr6ximo período de sesiones de la
ASalllblE!a Ceneral d." l.a DE/l. (ArtLcul.o 6) ..
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Sj~ fuere necesarío para prese rvar el quórura de la Corte, los Es t.ados
Partes 1:!1l 1~1 Convencíón podrán nombrar uno o más Jueces tnterínos '. {ArtLcu.Lo
6.3) ..

Si uno de los jueces llamados a conocer un caso fuera de la nacionalidad
de uno de~1 los Estados q1JlIE~ sean par tes en eI caso" otro Estado parte en eI
mfsmo caso podrá desíguar él una persona que Lnteg re La Corte en caLí.dad de
juez ad-hoc~ Si ninguno de los jueces fuera de la nacionalidad ele los Estados
]~I,Ellr'1:I:~';~""""-~~~~;""'" eI mJ.HInO, cada uno de estos podrf desLgnar un jUIE~:~ .~!~~~::~t~~~~~:."
i(Artl:eulo 10) ..

Los jueces están i31 la d íspcsící.Sn de l.a Corte y conforme a su RegLamentc
celebran dos perfodos ordinarios de sesiones al afta, aunque ta~blln es posible
ceLebrar SE~8:l01lIE~S extraordInarí.as, síempre y cuando l~¡stélS sean cOrLVOeadC3.8 por
t~,JL Presfdente de la COI:te o a solící tud de la mayorfa de los jueces . Aunque
no hay requísLto de resídencía para los jueces en la sede dl:~ 1,::1 CO]('tl:!,I el
Presidente presta permanentemente sus 8ervicios. (ArtIculo 16 del E8tatuto y
artlelllos 11 y 12 del Reglamento).

El PresLdent.e y 1:~JL V:LceprIE~sidIE~11:t:E~ son
mandato de dos aftos y pueden ser reelegidos~

el.egLdos por los jueces par'a

(Axtl:eulo l2 del Estatuto).
un

ExIste una corntsf.ón permanenre , 1¡3l eUí3:1 es rá constI tufda
Presidente, el Vicepresidente y un juez nombrado por el Presidente o

puede nombrar adem's otras comisiones para tratar temas especiales~

6 del R~glllinento).

por el
La Corte

( Art.fcu.l.o

La Secreterfa die la Corte funclo na bajo la direccLtin del Secretarío,
C¡lLIJlI~!n E! 1,1 elegído por la Corte.

e"
La Corte estJ3 compues ta por los síguíentes jueces ,

precedenc la:

Rodolfo Piza Esealante (Costa Rica), Presidente
I~L~ixlrmo Ctsne ros Sánchez (Perfi) , VjLcE~pres:i.d4:!nt;E~

Huntley Eugene Munroe (Jamaica)
C~sar Ord65ez Quintero (Colombia)
Carlos Roberto Re ína (Horidnras )
Thomas Buergenthal (Estados ~nldos)

Pedro A. Ni.*en (Venezuela)

El SecretarLo de La Cor te es eI Sr, Cha rles :~1oYt::r y eI Secre tarLo Adjunto
IE!S eI Lfc , Jv[anUI:~JL E. Ven tu ra,

Al crear la COI'te,. la Convencíón le otorga a ésta una doble f uncíén, Li31

prímera SE~ refíere él la r esoLucíón de casos 1:'Tl que se ha al egado qUE~ uno de
loe¡ Estados Partes ha violado L::L Convenctón , O sea l' esto ocurre cuando La
Corte ejerce competencia contenciosa o la autoridad de decidir casos
lí t tgíosos, AdlE~m~3¡s de tener competencLa conteucíosa, la C()rtIE~ tarnbíén tíene
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los Estados Miembros de la Organizac16n
consultar él la Corte acerca de la

~"de otros tratados concernientes él la
los Estados I\mE!1r-tc,:l1l0s··.

compet encLa consuI tíva, Por 10 ta nto ,
dIE! 1.015: E8tad!C)S AmerI canos pueden
Lnterpretact ón de la Convencfón o
protecc16n de los derechos humanos en

El Articulo 62 de la Conllenci6n que establece la competencia contenciosa
de la C~rte dice lo slguiente:

L, Todo Estado Parte pue de , len eI momento deI dl:!pbslto de su
Lnstrumento de ratLft cacíón o adhesíón de esta Convencíón, o en
cuaLquIer monen t;o post erLor , decl.a r'ar que rl:!COnOCI:! e011lO obl.í gatorLa
dE~ pl.eno derecho y s ín convencíón especLal, la competencLa de la
Corte sobre todos los casos relativos él la interpretación o
apllcac16n de esta Convención.

2., La decLarac íón puede SE~r hecha Lnc ond LcíonaIment e, o bajo
condící.én de recíprocLdad, po r un pla zo determínado o para casos
especf fí.cos, Deberá SE~r presentada al Se rretarío GE=',neral de la
OrgjBl1l1:~:ac16n, quLen transmí.ttrá coplas de la m.í.sma a los otros
Estados rní.embr os de la GrganLzacLón y al Sec retar Io de La Corte.

3. 1,8 Corte t:JLI:~nIE~ competencía para conocer dIE! cUH1(lUlIE~r caso
r-eLatívo a la Lnte rpre tactón y apLtcacíón de 113lS dí.s posí.cíones de
esta Convenc16n que le sea sometido J siempre que los Estados Partes
IE~n IE~1 caso hayan reconocLdo o reccnozcan dícha competencía , ora por
declaraci6n especial, como se indica en los incisos anteriores, ora
por convenc16n especial~

Al ratíf í.car la Convencíón , un Estado Parte no acepta .:U~:~~:~::.;l!~E~:" la
compe tenc ía de la Corte re fe ren te él C:,BlSOS contencí.osos . El Art fculo 62 de la
Convenc í.ón seña l.a la neceaídad de qUE=' 108 Estado s Partes dec l.a ren 'BU

consen tJrníen to ¡3l tal cornpetencLa por medio de una convencíSn e spec tal, o una
declaraci&l espeelal. (Articulo 62.3). Por tanto, la cormpetencl.a de la CD~te

'E!l5: facultattva en 'Eo1 senttdo de que todo Estado" a la hora de ratífícar la
Convencíén o en C:l1alqlItE~l('momi:!nto posterto r, puede, pero no es tá oblígado, a
aceptar la compete ncLa de la Corte j, La compet encía puede ser aceptada
í.ncondfcñonalnente, para todos: los casos qUE~ Sl::~ puedan presentar o para un
caso e specIfí.co, Como los Estados Partes pueden aceptar la compe tencía de la
Corte en cua Lquíer momerit.o , un C:'¡::l~SO no tí.ene que SIE~r rachazado de p.leno
derecho cuando es ta acep ta c íón no haya sí do otorgada con anteríorí.dad J ya que
es posible :i.nvitar al Estado en cuesti6n hacerlo para el caso concreto.

Convenci.6n dlspone que la Corte est§ autorizada
medlante convencLón 1:!SPE~c:t(3l1. SJLn ernbargo, como

quíénes deben SIE!r las partes d e Ia mtsma J .~110

la Corte ..

El Ar r I.cul,o 62 .. :1 de la
para conocer casos r ef er idos
esta dísposíc íón no señala

tendrá que ser resuelto por

Un individuo no tiene legJLtimact6n ante la Corte, pues de acuerdo con el
ArtrelJllo 61 de la Convenc íón, sól,o "Lo s Estados Partes y la Cornís íón tí.enen
derecho a someter un caso i:L la dec ts íón de la Cort e'", Esto no quiere dec:l,t"
qUIE~ La C01('t_:' nunca conocerá casos q ue provengan de pa rtí.culares , debído a que



cuando un Lndívíduo presenta un easo <3 1<3 Comí.sí.én, este caso puede ser
remftído I1 1.11 Corte Y,31 SI! '31 por un Estado Parte o por la ComísLón ,

El Artfcul.o
concernlente a los

63 .. 1 de ]l;31 Convenctón
fallos de la 03rte:

íncIuye la est1pul.ac16n

v íoLac íón d,:~ un derecho o Líber tad
la Corte dispondr~ que se garantice

S1Jl derectw o libertad conculcados.
fuera p rocedente, que 84~ re pa ren Las
o sít.uacLón que ha conf ígurado 111

y el pago de una justa indemnizaci6n a

1.. C1JI'~lI1Ido deeIda que hubo
protegídos IE!11. esta Convencíón,

'-~/~3l JL l. t~' s Lonado IE~ n E~ :1 .goce d E~

D'íspondrf asImísmo, sí ello
consecuencias de la medida
vulneraci6n de esos derechos
la parte les:lonada.

Esta díspostc Lón seña la qU4:~ La Corte tJlIE!nIE! que decídl r

vfoLacLón de la Convenc 16n, en cuyo caso tambí én decíd j.lt',~¡ los
Le otorgan a la parte Lesíoriada, Además, la Corte tíene

decidir las llIed:ldas a tomar para reparar el dano JI disponer
Lnd.emníaacIñn para la parte Lesíonada ,

sí exís t e una
de r'echos que se
la facuI t.ad de
el pago de una

trat.a exelus1v.alllente sobre el pago de
"la parte del fallo que disponga

ejecu tar en e I respec t í.vo paIs por eI
la ejecuci5n de sentencJlas contra el

68
que

pod r ~3l

para

2 deI ArtfcuLo
E:stIE~ dec l.ara

compensa torLa se
l.nterno vigente

El Incíso
fndemnLzacf.én ..
fndemn.í z.ac t 6n
proced Lmlento
4:~ Btado 'tll ••

Ademfis eh! d íctar
medidas provls1onales
que ::

sentencLa, la
que cons fdIE!lC'IE~

Cor te es ti5l
pertí.nent.e s •

autorízada para tomar las
El Ar t fculo 63 .. '! S':'íI'311a

En casos de extrema gravedad y urgencí.a , y cuando S12! haga
necesario evitar danos irreparables a las personas, la Corte, en los
asuntos q1Jl1E~ esté conccíendo , podrá tomar l.as medídas ptovlsíonaLes
qUE! consí.dere pertínent es , Sí, SI:! tra tare de asuntos qUIE! aün no

E!stl~;n sometLdos a su conocí.mLerrto, podr,~i actuar a solIc ítud de la
Comf.sífin.

Se pueden disponer es tas medtdas en dos oca síones , La prímera es cuando
exLstan casos perrdLente s ante la Corte; y la segunda cuando las denuncLas ant e
La Gom.:l.s:l.6n todavfa no han sído remí.tf.das a La Corte para SIE!r resueltas ,

En el primer c.aso es posible solicitar las medidas provisionales: en
cuaLquí.er monento durante el procedí.míento ante l.a COI[te,> tnc Lusíve SI:! pueden
soLí.cLtar al mf.smo tíempo que ele entabla el pleíto, No cbstant.e , 1'31 Corte
antes de poder otorgar el remedio solicitado, debe determinar 51 tiene
jurisdl.cci6n al efecto ..

gl fallo enrí tído por la Co rte E~S "defínt tLvo E! LnapeLabLe'"; ~1W3¡S aún,
"lOH Est.ados Partes S'E~ comprometen a cumplí.r la dec ís tón de La Corte en todo
C,ClSO en que s ean pa rt ea'", (Artfcu.Ios 6'i' y 6B de la Convencf.ón) ,
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""
j ....El cumpLfnríent.o de los fallos de la Co rte debeu SE~'r consíderados por la

Aaamb.Iea GlE~nl=~rI9lJL de la OrganJl;l:acJl6n. La Corte somete un Lnfo.rrne sobre su
Labor 11 cada per f.odo ord Lna r lo de BeB1orie s de la Asaml-Lea, de s t a cando los
'C~~~l~;OB en los cuales un Estado no haya dar'o cumpLíraLent o a sus fallos y
haclendo lag recomendaciones pertinentes. (Artfculo 65 de la Convenci6n).

La competencLa consultiva de la Co1" t'" se ha l l.a expuesta ,,'o el ArtIcuLo 6,\,
de la ConveucLfin, el cual díce:

1., Los Estados míenbrcs de la Organíaacíón podrán consuLtar a la
Cor te aeerea de l a ínte rpretactSn de es ta ConvencLón o de otros
tra tados concerníentes a la protecc tón de los derechos humanos en
los Estados Amerícanos . As Irnísmo, podrán consuLrarla , en 10 que Les
c ompete , l.os 6q;a'flo:s en urneradoa en el Cap I tulo X de la C'3lIC ta de la
Orgs.ní.aacLón de los Estados Amerícanos, reformada por 1:~1 ProtocoLo
de Buenos A1I:4"s.

211 La Corte t a aol.Lcí t ud de un Estado Hf.embro d.E~ JLa Or g anfzac.Lón ,
podrl darle opiniones acerca de la lncompatl.bl.lldad entre cL~lquiera

de SlJlS leyes Inte rnas y los mencíonados Lnstrunientos
1nternac1ortales"

En prímer Lugar, eI de recho de so lf.c ítar una opíníón consul t tva no se
Itm.í t.a a los Estados Partes en la Convencí.ón; todo Estado l\¡[ll=~ml:lro de la OEA
tLene capacLdad die solícttar la , al tguaI que todos los iírganos de la OEA,
f.nc Lus íve la Comt síón Interamerícana de Derechos Humanos, y ot-ganísmos
especJlall.zados ccrn[o la COlllisi6n Interamerlcana de Mujeres y el InBtltuto
Interamerícano de I Ní.ño, en lo q1JlIE~ les concíe rne, En segundo lugar, los
Bst.ados 11!:I.embroB de la OrganíaactSn podrán consultar a la Corte acerca de la
fnterpretac íón de la CO:n ....llE~nc:lI~)I1 () "de otros tra tados conceruí.ent.es a la
protecctón dl:~ Los de recho s humano s en ].08 Es rados Amerí.canos'",

para resolver los
Ineluslve los 6rganos

eonsul tíva sí empre que

capacídad de los
asuntos legales
poLftícos de la
traten asuntos

laforta l.eceCorteconsul tíva de la
de la Organizaci5n

de la Convenc:l.6nu
esta compe tencía

derechos humanos"

La competencía
distintos cuerpos
comp.lejos que surjan
OEA podr~n gozar de
relacionados con los

Ff.naImen te 1:~Jl Ar t fculo 6j~~,.2 Les permí te .:3 los Estados míembro.s de La
Organl.zael.6n sollcitar a la Corte oplnlones "acerea de la corr~atl.bllldad entre
cuaLquíera de sus leyes Internas" con La Convencíén y otros tratados
concerníentes a los de r echos h1JllllanOSE!lll l.os Estados Amerícanos, Por SUPUE=:::.to

tambíén podrfan consuLt.a r sobre proyect.o s de LegI s Lacíón ,

Las opínIoue s de la
interarnericana en el campo
'31 promover unIf'ormídad en
aobre Derechos Humanos"

Corte no s6Io desarrol1Brlan la jurisprudeneia
de los derechos humanos, sino que tambíén ayudarIan
las Lnte rpre tacIoues de la C()n'J'IE~ne:LI6tl AmerLcana
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Aunque forrna Lmente solo eI Gobíe rno de Costa Rí.ca ha depos Ltado eI
ínstr umento aceptando La competencLa de la COI"te en gene raI y para todos los
casos, eL 1"/ de j uLío de 1980 el Prestdente de Verieauel.a anuncLó E!1l un
d.Lscurso pronuncLado ~:~I1 la Corte que su Cobíerno habfa íníct ado el
procedimiento destinado a reconocer la obligatoriedad de pleno derecho de la
compe tenc í.a y poder jurtsdí.ccí.onaI de la Corte" (Ver Anexo 111)" Además l la
nueva Constituci6n del PerG t que entr6 en vigor el pasado 28 de julio de 1980}
Lncluye una dí.sposLct ón que acepta lo estabLecído en el Artf'culo 62.1 y el
Poder Ejecutivo acaba de dictar las normas pertinentes para ejecutar los pasos
necesaríos para q ue e I Perfi reconozca la jurtsdtccíón de la Corte. (Ve r Anexo
V). Otros paIses han indicado que est~n en proceso de aceptar la competencJ,fl
de La Co ;('1: IE~ lO

El estado de ra tt ftcacLone s de la Convencíón Amer ícana S~~ encuentra a:
fLnal de 'E! S te I nforma, (Anexo VI).

11'"

El Artículo 72 de la Convenci6n rJLge la
la Corte ante la Asamblea General de la üEAu

presentacLón del pre aupues tu
Esta disposicf6n dispone que:

.A es tos efec tos JI La Corte eLabora r~3: su propí o proyec to de
presupues to y 10 SOrnE! te r,~i ;EL la ;:1 probac 1611 de la ABambJLI:~H Gf~'ne["81 J

por conducto de la Secret.arLa GE~nE~ral" Esta ¡jl1ttma no podrá
introdueirle ~]dificacIones..

Además , la Cort e conforme al Artf.culo 26 de su ESt.3ltUtO adrnínístrar á SI]:

propio presupuesto ..

Al entra r en vígencta la Convencíón Amerícana, la Se cretarIa General de
la OEA pre paró UI! proyecto de. presupuesro por la s uma die (;2.'i3,,900 ..00, el cual
incllllía el eosto de la InstalacI6n y de las actividades a ser realizadas por
la Corte dE~S(IIE~ el. 1 de abrí I de 19""l9 hasta el fLnaI de eSE~ a ño , S:Ln embargo ~

La AsambLe.a GIE!neral e n su sexto psrfodo extrnordínarío de sestories redu]o p]

presuplllesto aprobando s610 la cantidad de SIOO,OOO.OO para un perIodo de seiR
meses coruenzado elIde julío de .1.979.

Los j1JI:~CI~~S dE~ la Corte J durante su Primer Pe rEodo Ord Lna r Lo de Sesl/:,nf;'~:;

LLevado a cabo en se p t íembre de 19l9, decídLeron pre sentar a la Asarnbl.ee
GIE!111IE~ral dos ptesupuestos d í.ferentes para eI blenío 1980·~'8-'" La dl ferenc l n
dependía de la decis:i.6n de la Asamblea al aproba el Estatuto en cuanto a la
permanenc ía y la dedLcacLfin de la Corte y él las Lncompa tLbLl.í.dades de les
jueces. EI 9 dp octubre dE~ 1979. la Comí sí.ón P're pa ra to rLa de la Asamblea, el;:
cunpl í.rní.ento del- Ar t Lcu l o 72 de la Conver.cLón, r esoLví ó r e f e r í r el presupueste

dLrec tamente a la Asamblea Gl:~nl:~ral. En SUl Noveno Per fodo Ordlnar10 r:Jf'

SesLories 1.:1 AsambLea Gen'E~ral est.abLecí.ó en eL Estatuto 1In s íst.ema de traba
teraporal, de la Co r te y so lLcí t:6 que La Co r te s ome tLese al Conse jo Permanent.e
un presupuesto que no excedíese los ~;2nO~IOOO"OO. Este fue somet Ido en Ul'~l

ca r ta con fecha del B de novíembre de 1979 y luego fl~(' aprobndo por
Consejo •
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p" ra ~, J ,fIl1[0 Jl9!!l In Corte ha somet Ido 1;111 preaupues to de :;,11:]1;7,000.00 ..
EHtf:l

' prr-supnes to 'PB conforme con la cantídad de díriero que la mayorfa de Las
d("lf~'H;l(' l.onf~:l;l acred ltada s an te la Asamblea GIE~n'E~l('al de 1979 constderó IqUlIE~ BIE~J~'fa

111 n prop l adn pa ra qlllE' La Cor te ope r e con i~;lclto.. La SubcOTll1.13,I6n die
Programa-rPresupuesto dtscut Ló es te pr'oyecto de presupuesto durante una serLe
ele renn í cnes celebradas en los me 151 es de j unío y jul.Io de .l9BO. dec í.díendo
nue varne nte env íarlo ~~ l.a Asumblea Cenera I tal y como lo present.ó In Corte pa ra
l~:ll constde racíSn d(~ acuerdo con eI Alr't~r:clLl]lo 'j'2 de La Convencíón ,

',,/11 COI~te e~llt,~¡ l ígada por estrechos Lazos t nstt tucí orral.es con el ot ro
6rgtlllo creudo por la ConvencLón , la Comísíón Irrt eramerícana die Derechos.
Humanos, ElClI!:.1l re lacLón 8.~' ha conso ltdado a t ravés dl~~ reun íones ce Lebr'adas
f*li'ttrop 10B mí.embros de La Corte y la Com ísíSn, La Cort e tamb íén man t í.ene Lazos
de eooperac1611 con otras entld1adiel3' de la OEA que trabajall en el campo de los
.r1(J'I"'I~'·chos hum.mos l' corno por ej empl,o la Comístón Lnte rame rtcana de 1"luJE~1r'E~S )r It 1J
Comí t{; .Iur I dt c o Lnt eramertca no . Adl~!nD,~~S ha es tablecí do fuer te s Lazos con eI
ot ro t rI bunaI de' der'e cho.s huma nos que exíste a nível regtonaL, lA3, Corte
Et:lropl~'H de Derec hos Humanos , Las actLvtdades llevadas ,a cabo con la C01'"tE~

Elllt~()pf~'a ~¡on descrLtsn en otra pa rte de es re í nfo rme, Eí naImente , la Corte
COOllIIPlr·,r:1 CI:;lTl las n.genc Ias de las Nac Lones Un ídas que t ra ta n asuntos
r"(·I,'lc(i()llIndos: con derechos humanos, como la Oft cí na deI Alto C()I1lJBtOIl:,~ldo para
In:', R"flllgIf'ldoB y la Coml s Lón JI el. Conrí té de Derechos Humanos ..



ACTIVIDADES DE: LA CORTE

La Corivenc íén Amertcana sobre Derechos Humanos fUE~ redactada en novíembr'e
de 1969 durante la Conferenc.La Lnteramer Lna.na EspecLaI ízada SObrE! Derechos
Hurnarios, ceLebrada en San "TOSt~, d e Costa Rí c a .. 1[,;::1 Conve nrLón, t;~mbL¡~_;n ronocIda
como "Pacto de San JOSI~¡ de Cosra Rfc,~I" debLdo a su 1ugar de oríge n, ent ró IE!Il

vígor ",1 LB de jul Lo de 19?8, cuando Gr enada se c onvLrtLó en el findec tmo
Estado míembro de la OEA en deposít ar su t nstrumento de rnrtfícactSn d.IE! la
Couvencíón ,

Una JldIE?;31 qUI:~ se habfa de bat ído en E~] S'ís terna Lnteramerí.ca no desde la
NOl,J"E!na Confereucía LnternacíonaI Arner ícaua celebrada eI 19'!f8 1:LIE~g6 a SE~r una
reelídad y la maquInar ta fue puesta en f unctonamtenr.o e s ta bLec íéndo se la Corte
In t erarne r Icana d e DE~rt~chos Hum.anos , Con fo rrne al Art Lcu lo 81 de la Convencíón,
durante ese mismo mes de julio el Secretario General de la Organlzact6n de los
Estados AmerLcanos s oLícítf él los Estados Par tes en la CouvencLón que
presentarao p dentro de un plazo de noventa días) sus candidatos para jueces de
La Corte, Al fí.naI de eS'E~ per Iodo , el Sc cret.arIo General p reparó una Lí sta en
orden aIfabét Lco de los c.andídatos pre sentados y 1(31 comunícf él los Estados
Pél r1t'E~S:"

Como la Convenc 16n entró en vígor pocas :SE~11lanaS después de Ia ceLebracf.Sn
del Octal/o Perf'odo Ord ínarío de Sesíories de la Asamblea General y la p róxLma
reun16n no estaba programada sino hasta finales de 1979} algunos Estados
cons íder'aron conventent e que la e l.eccíón de los j ueces se efect ua ra durante el.
S~~lPt:f.mo PerLodo Extraordí narLo de Sest ories de la AsarnbLaa GlE~nlE~r;3lJL., E,Sf:t3

ses16n especial fue convocada con el prop5sito de admitir en la Organizac:i6n a
los Estados de Santa LucIa y Dominica y de elegir a los jueces de la Corte y a
lOI;', míemb ros de la Comís íón Lnterame rLcana de Derechos Humanos, Y¡3l que~ de otro
modo hubiese transcurrido aRo y medio entre la entrada en vigor de la
Couvenc.í.ón y la elecc:!.6n d'E~ los jueces:"

E~l 22 de mayo de 19"79 los Est ados Partes a La Ccnvencí.ón e l.Lg í.e ron a las
s:i.guientes personas c()mo los primeros jueces de la Corte:

Thom,EIS Huergenthal. (Estados Unídos )
.~1i~:xJ.mo Císneros S;~lnchez (Perü )
Huntley Eugene ~~nroe (Jamal.ca)
César Or'dóflez Quí ntero {CoJlombjLi31)
Rodolfo PIza Escalante (Costa Rt c a)
Ca rlos Roberto lRe:! [1:3 1( Honduras)
H. Rafael Urquía (El SaLvador)

JE:n esta mísraa reuníón , de acuerdo con el ArtLculo S~~,.,JL de la ConvencLfin,
los Jueces Ord6ftez, Piza Escalante y Urqula fueron escogi.dos por sorteo poJr' um
mandato de t.res años,

Para los d~L3lS 29 y ]0 dl~~ Junto de 19?9~, i:~JL Secretarío G'E~nE~lr',al de la OE.A
convocñ é~ una r euníón en ~~'ashfngton~, J)"ClO a los recíén electos jueces , con «:1



.. ') --

con eI propósít;o que ::;E~ conoc íeran y de que SIE~ d Ieran Lo s pr Lme ros pasos en la
orgenLzac Lón de La Corte '. En la reuníón los D [Os" Ptza Esca lan te y Cf.sneros
S~ineh4~':2: fueron 1:!JLI=~g ídos como Pres Lden te ~r Vfcepresíden te de la Corte ,
r'espec tívamenra , DI:' acuerdo con lo presc rI to e n el. ArtfcoI.o S8 de JL;31

Convenci6n los jueces eligieron al Sec~etar10 Interino de la Corte, recayendo
eI cargo IE~11 eI LfcencLado ]~1anlJlel E. Ventura, Adernás , la Cor te decLdLó
convocar su Primer PerIodo Ordinario de Sesiones para el mes de septiembre en
San Jos~ de Costa Rica y acord6 tambi~n realizar en esa fecha la ceremonia de
13:U LnstaLacíón,

El Dr. Urqufa no asisti6 a la reunlon debido a que no acept6 ser juez~ A
Lns tancLas de la mí.srna Corte, eI Secretarto GeneraI de La Organt zactfin refírIó
E!StlE! asunto a la Asamblea Genera l , para que los Estados Partes tomaran
conocimiento del asunto y procedieran a llenar la vacante~

AdlE!rQ..ElS II la Corte formó diferentes comí.sf.ories de trabajo: para redactar eI
E8tatuto~ para preparar el presupuesto, para estudiar la posibilidad de crear
un instituto de derechos humanos, para organizar la Corte y para encargarse de
las relaciones con el pafs sedeo

D. De la instalaci6n de la Corte

La Asamblea Gene ral de la OEA en su Octavo Per Iodo Or dí.narío de Se sLones
recomendó ap roba r la oferta d eI Gobíerno de Costa Ríca para que San .lOSE! fuera
sede de la Corte , med íante la ResoLuctón No, 3?2 qlle file adoptada el 1 de
juLío de 1.918, unas semanas antes de qUE~ La Convencíón entrar'a en vLgor, DIE!
acuerdo eon el krtfculo 58 de la Cbnvenci6n, esta decisi6n fue ratificada por
los Estados Partes en la Convenci6n durante el Sexto Perrodo Extraordinario de
SE!s:loI1:IE!S de la Asarnblea GI=~n~:~ral" celebrado en noví.embre die 19j78 t:'n~~~~,shi.l1lgton"

D.• C,." c uando los Es tados Parte s dec í.d Le ron que San .José de Costa Ríca fUE::rH 1.5l
aede de la Corte,

La í.nstaLacíón de la Corte en Costa Rí ca S:IE~ 1.11E!v6 a cabo medfant.e Un¡31

soLemne ceremoní..a celebrada el :3 de septíemb re de 1979" en el Teatro NacíonaL
de San .José, eI mísmo sí.tío donde dIE:: 2: años a ntes se hsbfa fírrnado la
Convenc íón, AsLstLeron a la ceremonia del Teatro NacLona l, díferentes

dignatarios y personalidades como el Presidente de la RepGhlic:a, los jefes de
los dístí.n t.os poderes deI GobLerno de Cos ta Ríca , IE~l Cuerpo DfpLomátíco y
represen tan tes dt:~ dí.fereutes o rga ní aacío ne s espectaltzadas en derechos
humanos, En t re la lísta de Invttados de la OEA SE~ e ncontr a ba el. Embajador
An t.oní.o Bermíid ez H:llla, Presí.dente del Conse jo Permanent e; el Embajador J08i1:
Rafael EcheverrLa V1Ilafranea'l Represen tan te Pe rmarrente de Costa Ríca ante la
OEAi: JOI('ge Lu ís Ze Laya Coronado, Secretarí.o General Adjunto ; Luí.s Demetrí.o
'I'Lnoco Cas tro , PresLdente de la Comlsíón LnteramerLcana d e Derechos Humanos y
Edmundo Vargas Car r eño, Secretarío EJecUlttvo de ese cuerpo. D_:! las NacLorie s
Uní.das vínteron Df.ego Cordovez, Sub-isecretarío para Asuntos Econñmícos y
Sociales, quIen represent:6 al Secretario General; Augusto Wl11emsem nfaz de la
Df.vístón die Derechos Humanos ; l' Ka rel Vas ak , D:lreetol( de la Dívtsíón de
De rechos Humanos y Paz dIE! la Unesco. El J'LLE:'2: Gera rd l,rtarda:t VtcIE~prE::B:idE!'nt'E~ de
La Corte Europea de Derecho s Humanos l~ repr'e se ntó ese trí.bunaL,

Dur'ante los s Lgu íentes d Ia s los
RepüblLca, la Asanb l.ea Legísla tíva, la

jueces vís t ta ron la Prestdencía de la
COI't:e Suprema de .Ius ttcLa y el TrLbunaI
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Abogados de
Ríca , Los
"HemorI.a de

.. lo ,.,

El'E'celones de Cos t13. Rí.ca, TarnbLén asís tí.erou al ColegLo de
GOSt'3l Ríca y ,el la Facultad d«~' Derecho de la UnLversLda d de Costa

dísc ursos pronunc íados en esas ocasí ones fueron publLcado.s en 1<3
la Instalac16n de la Corte".

E~ Primer Periodo Ordinario de Sesiones

'Las prtncípaLes ac tLvLdades efect cada s por la Corte en su Prímer PerLodo
Ordinario de Sesiones celebrado del 3 al 14 de septiembre de 1979, fueron el
redac te r su Estatuto y el. prepara r su presupuesto para el. b íenf.o 19HO~"'81.

El ArtLculo 60 de La Convenc íón es tabl.ece que 1..01 GOl't'E'" después die
rsdac ta r su Estatuto tíene que someterlo ti la aprobacíón dE~ l.a Asambl.ea
Genera l , La Cort;e decLdíó some ter él la Asamblea dos proyectos de Estatuto,

Una verst ón, basad.a en la Corte LnternactoriaI d e .Just LcLa de La HaYé3~J'

estabLecIa q¡UI:~ los jUE~CE~S trabajasen en 1<3 Corts tí.empo comple to , La otra
versíón tomaba en cueri t a las posí bLe s I í.mttac Lones pre supuest.a rtas y

consignaba que los jueces trabajasen medio tiempo con un Presidente de tiempo
completo, La propuesta de un t rI buna l. a cíempo completo estaba basada en la
ld'E~a de qU~2' as I se podrLa asegurar una Corte lo sufíc íentemente Lndependí.ente
como para noder cumplI r a ca baLídad c on el ejerc Lcío dE~ sus func Lones
judLcLal.es ..

El Articulo 72 de la Convenc16n dispone que la Corte preparar5 y someter§
81Jl presupuesto a la aprcbac íSn de la Asamblea General. La Asamb l.ea rec Lbíó
dos proyec tos que de pendIan de la dec ís rón qUE:' SE~ tomase 'E~nel Estatuto con
respecto a los jueces. L6gicamente, una Corte que trabaja a tiempo completo
requf.ere un presupuesto dí fererrte pa ra su operac íón que una q1Jl'E~ trabaja a
IIIE!d:lo tí.empo ..

Ent r e las decíst.ones tomadas en '(;1] prí me ra ses Lón o r'dína ría t la Corte
aceptó la Lnvt tacíón deI Consejo de Europa para asís rír él Las c eleb rac íones
del vig~simo y vlg~slmoquinto aniversarios de la Corte y la Comisi6n Europea
de Derechos Ilumanos, que se l LevarLa a cabo el 30 de octubre de 197'9 en
Estrasburgo, Franc t a , E1 Vícepresí den te J DI'" N¿íximo Cfsneros , fue desígnado
por la Corte para qtle la representase en dicha celebraci6n y concurri6 a ese
importante acto, siendo uno (le los oradores en la sesi6n solemne celebrarla en
el ~alacJlo de Europa; y tamb:l~n en reuniones die trabajo con los jueces de la
Corte Europea de DerE2'c.hos Humanos y con f unrLona rLos del Consejo de Europa,
quedaron senrada s las bases de cooperacLón ent r e los dos tr Lbunales , qUE2 se
tradujo en la visita de los jlleces de la Corte Europea, conforme se da cuenta
mas: adelan re,

Además, la Corte establec íó una

Lnstttuto Ln teramert ca no de Derechos
perIodo o rdí narto de SI~~Si()nE?S del LO

decisiones de car5cter administrativo.

Comisi6n Nacional
Humanos; decidi6
al 26 de e nero

para la creací.ón d'E~1

celebrar su segundo
de l.980 y t omó orras

F~ El Noveno PerIodo Ordinario de Sesiones de la Asamhlea General4~~~~w__~__~_~~~ ~ ~_.,_~_~~__~ •• ~ ~ ~ ~~~__~__~ ~ .• ~~~ '. w~_~~_~ w~_~~~~~ •

De acuerdo con una
ord.ínarí o de sestones , el

res oLucí ón

Pr-e stdente J~

~doptada durante
DI' .. Rod olfo PIza

el prlmer
Esea Lan te y

perfodo
el .Iue z
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Thomas Buergentha L, repre sentaron a la Corte en el Noveno PerLodo Or'd I.na rí o die
Ses íones de la Asamblea General de la OEA, ce Lebrado en La Paz, BoLí.vLa, entre
el 20 y el 30 die octubre die 1979.

LH Cor t;e t enLa e s pecLal fnterés en tres de los a s untos que la Asamblea
tra ta rf'a , Estos e ran: la elec.ct ñn de un nuevo juez que vendrf'a a llenar la
vacante causada por el Dr. Urqula; La aprobac16n de su Estatuto y el
presupuesto de 1H organízacíón para el bLenío 19BO~·81, debído a que 1~!St:E:

incluirla los fondos para el preStJpuesto de la Corteu

En cuanto al príme r a s un to , los Estados Partes en la ConvencíSn, eonfo rme

al ArtIculo 54 del "Pacto de San Jos~ de Costa Rica"t eligieron al Uro Pedro
A.. Níkken (lIen',!l~uela) para que llenase la vacante dejada por el Dr. Ul"(IU~[;3l ..

El Dr. Ni~len es el Decano de la F~cultad de Derecho de la Universidad Central
de Ca racas '.

La Asamblea" al adoptar el Estatuto de la Corte (\'er Anexo :0, no quíso
establ.ecer a una Cor te de t iempo completo" o a una dE~ med ío ttE2~11lpO con un
Presí.den te a tiernpo completo. En su Iugar, el Ar tLcuLo 16 del Estatuto
adoptado por la Asamblea, dispone que los jueces est§n a la disposic16n de la
Corte y qUE2 a sLs tí r án <3: SI:~Sl()nE~l=: ordLnarías y extrao r-dínarLas qUE~ SE!

convoquen, con la frecuencia y por el tiempo que sea necesarlo.

El rechazo de las propuestas antes mencionadas tuvo repercusiones en el
proyecto de presupuesto presentado por la Corteo Tras muchos debates y
votaciones y debido a lo avanzado de la hora, no se aprob6 un presupuesto para
el bíenLo 1980··'Bl.. En su lugar la Asamblea soltcI t6 a la Corte que sometí.era
a 1.::1 aprobacíón deI Consejo Pe rrnanen te de 1,:1 Organí.aactón un p resupuesto para
el año 1.980" no mayor de ~;200"OOO.. OO. Este fue some tído por la Cort;e al
COnBE!jo Permanen te medta nte Uln(l no t n del B dl~' novíemb re df' 1979 Y
poate rLormen te f ue apr ob.ido por (;ste. EJ pr esupuesto para el año 1981 será
presentado a la Asamblea General en su pr6ximo perlado de sesiones.

La Corte celebr6 su Segundo PerIodo Ordinario de Sesiones en San Jos~ de
Costa Ríca en tre los dLa s 10 y 25 de enero de 19:E10. La re uní.fin tuvo lugar en
Las ofíc tna s prov Isíonales de l.a Corte, ubLcadas E!n el edí fí.cto de la Corte
Suprema de .Justícía, Todos los jUE~CE~S estuvIeron presente E~Jn es ta reuní.tine
RodoLfo Pf.za EscaLan te (If'r:esIdente)" 11Jí'¡¡:I.mo Ctsneros S¡í,nc:hez (Vr.c.epresí.dent.e) ,
HuntLey Eugene Hunroe, César Ordóñez Quín te ro, Carlos Roherto Reí na , Thomas
Buergenthal y Pedro A. Nikken.

El perIodo de sesiones se inici6 con una reuni6n en que participaron los
jueces y un grupo de expertos e n derechos humanos qlll::~ habfan sído t nvttados
por la Corte, As ís t Leron a la círa cuarenta espec La l Ls t.as en de rechos humanos
pr'ovenfent.es de lll¿j:s de veínte pafses de Am4~!r:iea Lattna, el CarLbe , Europa y

Am~~rica del Nor te, Los expertos recomenda ron la c reacíón de un Iristft.uto
Interamertcano de De rechos Humanos con sede en San .losé de Costa Rí.ca y
propusíe ron la formacLón diE! un grupo die t rabajo que tuvíe rn a su cargo la
r edaccíón del Estatuto deI Lnstt tuto , 11lJ.s detal les sobre el In s tt tuto

apélrecen luego en este Informe.



L~3l Corte tambLén rec Lbíó Ia vístta de una delegac íón de la Corte Europea
de D'erechos Humario s II la cuaI t::lIE~nIE~ StL sede en Es t ra s burgo II Franela 4' L¡31 Corte
Europea fUII:~ re pre se ntada IPOI los jueces l~r.alt:(:!r Ganshof van der ~1":!'E!rsc:h dl=~

B~lgica, Dimitrios Evrigenis de Grec:ia, Eduardo Garela de Enterria de Espaffa t

y su Secre ta r Io, lvLalr'c'-"AndrÉ~ Eíssen ..

üura nte lOE; t res d Ia s de re unLor-e s ~I los jueces conversaron sobre La
futura colaborac16rl entre las dos cortes, analizaron las diferencias y
s ímíLítudes l:~nt:re las dos ín s t ít uc íone s 'l en tre las dí s pos íc.Lone s de ambas
converrcíones , 1;:1 Europea y la AmerLca na , las cual.es rLgen sus dí.ferentea
ac t ívtdades y ftnaImen te se di scuríeron los problemas H.Ce[~C;::l de 1'::L8

resoLuctones en IE~l c arnpo del derecho t n re rnac tona l y sus efectos desde IE~l

punto de vista de la pr~ctica de la Corte Europea. I~os jueces de ambas cortes
vIsitaron al Presidellte de la ReI,Ghlica, al Ministro de Relaciones Exteriores,
H los ~1aglstrados de la Co rte Suprema de .Ius tícLa y a otras a utortdades de I
Gobierno de Costa Rlc3e

Los jueces de la Corte Interamericana celebraron tambi~n una reuni6n con
los miembros de la Comisi6n Illteramerlcana de Derechos Hurnanos~ quienes habían
sido invitados a la rel.lni6n de expertos que discuti6 la creaci6n del Instituto
Ln teramerLcano de [)E~rechos HumaIIOS. Durante la reunlón se analLzaron algunos
de los p]["'ob11:!111.:1s qtJe Sll¡rg:LI~~r()n al entrar en vIgor la Convenc íón,
particularmente Aquell()s ~oncernientes a la coordj,naci6n de ambos 6rganos de
la Convenc:i6n"

En tre los dígna t a r t os que vtst ta ron a la Co rre se destaca 1~~1 SecretarLo
G~:~nl:~ral Ad junto de la OEA:, DI' <, •.Iorge L4 Ze l.aya Coronado '.

La Cor te Inte ramerícana con ft rnó la elecctón prevLa de los DrIE!s. PjL:2:,a
Escalante y Cisnero S§nchez como su Presidente y Vieepresidente,
n"spectl.vafDlI,·nte., Su ma nda to expírar á ,,,1. 1 de julío de 1'913] La Corte tembíén
e Lí.gí ó al Sr , Charles r"f,:)yer ll anrerío rmen te Secret arí.o Ejecult'lvo Adjunto de la
ComísLón Lnteramertcane de Derechos Hurnanos, como su SecretarLo y ratí fícé el
nombremí.ento del Ltr .. Jvl,':lllillel E4 \/pntLLr:1: corno SecretarJLo Adjonto ..

Gran parte de la sesíón fue dedliL('ada a redactar el Regl.amento de La
Corte . Las reun tone s ce Lebradas con la delegacíón de la Corte Europea f'ueron
de gran ayud a , ya que la experíenc La de ve í n te arios de funcíonaaíento de La
Lnstítucíón europea se aprovechf POI- las \li311 tosas observacíortes que los
~lembros de la delegaci6n hicieron de su Reg]amento~ Sin embargo, la Corte no
pudo t.e rmína r de redacrar e'! Reg]:lml'ntn deh í do :, 1,," falta de 1: [E'lTIPO.. No
obstan te, la Co rt e ;)(:!(}r)t6 1:10 Hp',¡,:~lamenr-() nrnvlsíon.rI para 1¡~1 event.uaLídad de
qUE~ Le fuera pre s eutad r- un ca~:;J~1 o una opín ión eo <ulta tí va antes de qUIE~ eI
RegLamento Iuera a doptad o.

a tr ahajar ("11

B4:!dl:~:, eI cua I
prí.vLl.egíos de
ant e la Cor t.e,
cuando hubíese

t~l Acue rdo f'ntn:' la Corte y el pafs

se est rn6 qur- deherI.a í r.cluír e l rj~;gi.ml~·n de ínmun Ldades Y
la Co r r e, (le 1¡~IS jueces, del personal y de los comparecLentes

Se decidtó tcrmínar e s t o Acue rdo durante la sí.guí ente reuníón
más tfenlpO disponjble~

La Corre promuLgó l as
índívíduales a nte la C~)rte

normas 13 segu i r j~'n caso de prest:'ntarse denuncías
CO':-:lcluy6 qtlC est:a~~ OC) eran admIsLble s ya que La
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Corte carece de jurisdicci6n para conocerlas y por lo tanto acord6 remdtirIas
a La ComísIfin Lnteramarícana de Derechos Humanos I1 <)rg¡5lIl0 al que la Convencíén
le otorga la facultad de recibir comunicaciones alegando violaciones de
derechos humno s.

Flnalmente~ la Corte adopt6 otras decisiones de carácter administrativo y
le~Bt:ablE~ci6 las pautas qUE~ SIE~ saguLrfan para buscar eI ntIE~V() adtft.cto de la
Corte.

U. El Primer Periodo Extraordinario de Sesiones·.~.M.._. .__.. ._. .__. ._. . ._._._. . _

Esta sesi6n extraordinaria llevada a cabo del 16 al lB de junio de 1980,
fUIE~ convocada por E!] PresLdent.e Pfza , de ac uerdo con Las f'ac ul.t.ades q1JlIE~ Le
oto rga el Arlt.l[c.1I10 22,.3 del Estatut.o , con mot ívo del deseo del Presídente de
Veneauela, Dr '. Luí E; Herre ra Camp1 111 S J de vísí té! ro la Cort.e dura n te su vtsí ta
ofíctaI a Costa Rtca, L08 .iueces~11JlIIroe y Ord6'1íez no pudíe ron aststír debído
a compromisos previos.

DI:!SPUl~;S de h,3lbIE!rSE~ r-eunLdo con 10B jUE~CE~'S:~ eI Presídente Herre ra Campíns
S 'E! d írígí.é El una aud íenc ía COJIlpUE~Sti3L de altos dtrígente s gubernamentales,
embaj.adores de 10151 Es t ados Híernbr'os dfl la OEA r"p:-=¡ ild(llrl tf'S PTl Cos 't.11 HI ca Ifl

invitados especiales. En BU dIscurso el Presidente antJnc16 que el Gobierno de
VIE~1l.IE~~~;ll~:~la habf.a LnLcí.ado eI proceso para aceptar la jurísd tCC3l6n obltga torta
de la CO¡¡'t!!.. El díscurso compl.eto del PresLden te Herrera se ancuent ra en el
Anexo I1I de 'E! S te Lnforme ..

La vísí ta deL Prestdente coI nctdíó con La tnsta LacíSn de la Corte en su
nueva sede , El 6 de juníc de 1980 la Corte clej6 sus ofí.c tnas provtstonaLas ,
Las cuaLes habIan stdo pr'opo rcí.onada s por la Corte Suprema de ..Jus tí.cLa, para
m1LLdi3lrSE~ a LlIlB resLdericLa 'E~11. el barrío resídertcLal. tos YOSI:~S. E81t:a casa E~S

alquilada con fondos del Gobierno de Costa Rica~ Estos fondos provienen del
coeipromtso adquí rIdo por Cos ta Ríca cuando se ofrecLó a ser La sede de la
Corte •

Los jueces aproveeharon esta sesi6n extraordinaria para seguir trabajando
en IE~l RegLament o y en el Acuerdo con el paI.s sede , aunque no t omaron nínguna
decisi6n final debido a la ausencia de dos de los jueces~

1.. El Tercer Perlado Ordinario de SesIones

Ll91 Corte c elebró en San JOSIE; SUI Tercer Pe rfodo Ordínaríc de Se síones deL
30 de jun:i.o al '9 d'E~ agosto de 1980,. Todos los jUIE~CIE~S 'E!S tuvteron pr'esentest

Rodol.fo Pf.za EscaLante (PrIE~s:i.dl:~nte)II I\lL~ixlmo Cf.sneros S~~:nehe:z: (Vjlce
PresLdente ), Huntl.ey Eug erie Hunroe , Césa r Ordoñez Qu Ln te ro, Carlos Robert.o
Reína, 'I'homas Bue rgen thaL y Pedr'o Níkkan,

En E~StC3l reun.íón , la Corte adoptS su RegLamen to ('il1er el }1:[H:~XO 11) )7

compl.etfi el trabajo sobre el Acuerdo con el pa fs sede " el cual LncLuye
dísposLcLones tan Importan te s como las qUE! garantízan que las decísíones dE!

la Corte tendrán la mí sma fuerza ejeeut.Lva que las d íc tadas por los trIbunaLes
del pa fs JI asI como las í.nmunídades de los jUIE!CIE!S y de los cornparecíentes ante
In Corte , Este Acue rdo fue enví.ado al Cobí.erno de Costa Ríca para su fí rna y
ratificac16n de acuerdo a su legts1aci6n interna.
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Ademá.s, lH! Ll.evfi a cabo La tuauguract.ñn o fícíaI del lluevo edI.fLcfo ele la
Corte, Asístíeron al. acto el Pr'esí.dente Rodrígo Ca ra zo J los repr-esentan tes de
los diferentes poderes elel gobl.erno" el 0~erpJ 01plom'tJLco e irp¡Itados
'~!BPE~c:Jl(3l11::!s., En eI Anf:!XO IV S 'E! encuent ra una copia ele1 d tscurso pronuncíado
por el Presidente Carazo en esa ocas15n.

Finalmente se decl.dI6 con~oc:ar el pr6ximo periodo ordInarIo de sesJLones a
partir elel 12 de ene ro de 1981"

·····0·····0·····

Durante los fDlIE!SI~!S que pa s.aron entre las rIE~lJ!n:LonIE~S" 101=: jUlE!CIE!S de la Corte
y los funcionarios de la Secretaria realizaron diferentes activ:l.dades
rel.actonadas con sus funcLo nes, Los jUE:'C~~:s:J en su capac í.dad personaL,
parttcIparon 'E~11! va r íos semína ríos sobre derechos humanos ; entre otros fueron
LnvI t.ados a l.os ee.l.ehrad os en VarsovLa, PoLoriLa; Ct udad de l"I'¡'xteo,. 11:i1:1¡1¡:0;:
Berlfn Occídent.al, Alemanía; Cf.udad de Panamá, Panamá ; l' CampobeLl.o en Canadá...

Además, se recíbIeron las vís í.t.as die dís tínguídas personaIídades como la
de I DI:" Em:l.llo LudovLco Fernández , 111:I.nls:t:ro de ReLací.ories Exteríores de la
Repñbf Lca IlomlnLcana, die mLembros del cuerpo dtplomáttco acredítados ante el
Gobterno dE~ Costa RieH y d e profesores de derecho, El personaI d.'E~ la
Secretarf'e t.ambí.én recLbíó a estudíantes y él otras personas qUE! buscaban
Lnf'o rmac ISn sobre l:!JL sístema Lnteramerícano dl:~ p1r'otIE~ce:L611 de los de rechos
hlUDl.EL11l0S en generaL, y sobre la Corte , en parttcu.lar,

J" El Instttuto Int.eramerLcano ele Derechos Humanos

En enero de 1980 la Corte í nvíté a un grupo de cuarenta expertos en
derechos humanos, pro"I:~n:tE!nt4:!S de Aml~~rlei3l Lattna, eI Caríbe , E1J!rOpH y
Nor teaméríca J a una reuníón dE! tres dlj[as que se cel.ebr ó en San Jos,e;,t El
mo tí.vo el 'E' la reuníón fue el ele que estos exper tos dtct.amtnaran e Lnformaran a
La Co rte sobr'e La necesídad dl:~ estahLecer un Lnstttuto Interamerfcauo de
Derechos Humanos y sobre sus po síbles acttvídades , El grupo de eapecí.al.Ls tas
r-ecomeudó La creací.én deI Instítut» con sede en San JOSIE; y qUE~ operara
pref'er íbLemente en las mísmas í.nstaLací.ones de la Corte ,. Los expe rt.os
recomendaron la creaci6n de una entidad aut6noms, no gubernamental~ que
coLaborara con la Comí sIón y la Corte, (]I con cua lquLe r otro organtsmo u
organizact6n lntergubernamental, pero completamente independiente de esas
entidades; que solfcltara y aceptara ayuda financiera de organizaciones
jll1t:4:~rnacjLonalIE!S'1 g obternos o entLdades prívadas ; qU4E! eI Lns tl tut;o fuera regído
por polltlcas que le aseguraron una plena integr:l.dad instl.tucl.orml y
académíca ,. a s l[ como Lndependencía , E,l Lnst t tutx serIa una Lnstí. tuc í.ón de
caricter i3lcad~mico y educativo y no una organizaci6n activista y deberla tener
una o rtenractón pro fe s íonal y académíca de ca rfic ter mult í.dísc LplLnarf.o , El
Irrstttuto f'unctonarla C0111() centro para la recoLec c t ón de documen tac íón y de

dLf usLón de ínformac tones referen tes a los de rec hos hurnanos , e s pec taImen t e en
IE~l contLnen te amerícano '. Igua Imente, t~'st'E~ t ra ta rLa die es tabl.ecer rel.ací.ones
de co Iabo racíón con otros LnstLtutos de derechos humanos y con centros de
lnvestlgaci6n y educac16n afines.

IhJlrantel:31 filtLma sesLón se decLdí ñ formar
encargado de redactar el Estatuto del Instltutou

un pequeño g r'upo de trabajo
Este grupo que fue presidido
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por 'I'honas Buergent.haI y Carlos Roberto Reí na dl:~ la Corte Int.eramerí.cana de
Derechos Humanos Y,I qUE~ estuvo compuesto por Harco Gerardo J"lonroy Cabra y
CarLos A. Dunshee de Abranrhes de la Cornísíón In terarne rícana de Derechos
Humanos, Carmen Delgadc Votaw de 1.:31 Comísíón Inrcramerícana die Hujieres II

Gon:1:alo OrtI.z H,lrt'[n deI Comíté .IurLd Lco Lnteramer Lc eno, Hécror CUadril l'

Ee r nando Fournler, Eduardo Ortfz, Raijll Fert'ero Costa, Fléctol: Gros Es píeLl.,
.Judí th 'I'orriey l' Fabío Fourníer , Hernán ~1ontealegre, Fernando l/oJllo y .Iorge
J~[ontIE!rO:t de dI.ferentes t ns rt tuctones académtcas II se r'euntó en San .José en el
111t~:S dE: marzo die! 1980 y redac tó y aprobó el Convenío Cons tít ut ívo y el Estatuto
del 1ns1:1.1:LII:O.

El Convenio fue firmado en presencfa de los jueces de la Corte t

dlplomll:lcos de los Estados Miembros de la DEA acreditados ante el Gobierno de
Costa Rí.c.a y otros Invítados, en una e cremonía ceLebrada eI 30 de JulIo de
l~.BO en JL.31 Casa AmaríLla, sede deI ~1tn:i.sterlo de Relací ones Exteríores de
Costa Rtca , Por el Gob Lerno de Costa RIca fI rmaron eI ac ue rdo eI Ni.nlstro de
ReLac Iones Exteríore s , Líc .. Ra faeI Angel Cald erón Fournler, y la H:in:lstra de
.Justící.a , Lf.c .. El:lzabeth Odío Benito. I~:l Presíden re de la Corte" DI' .. Rodol fo
Piza Escalallte, firm6 por ~sta.. Este Convenio 1J8 sido debidamente ratificado
por La Asambl.ea Legí slat tva de Costa Rtca .•

El Convenio del Instituto establece que €ste es una entidad
aut6noma, de naturaleza acad~mica, dedicado a la tnvestigaci6n y
de los derechos humanos~ El Instituto ser§ dirigido por
E:jE~cut:Lvo" LIO Consejo DJLrE~C'.tj."o y una Asamb lea Glc~n_ler,:Ll.,

í.nte rnac toneI
La promoc Hin
un DJLreetor

El PrIE~si.dIE~nt:<~ d~:' 1':3 Corte

A:5~amblE~a GE~nE~ ra I 8E:'r13 í.ntegrada
menbresIa dIE!JL Tns tí tut;o se otorga

nombrará el prImer Consejo D:i.rect:fvo.
por todos los rníernbros del Iristttuto ,
a propuesta del Consejo Directlvo ..

El Cobíerno de Veriez ueLa ya ha promet Ldo donar al Lns tt tut.o la suma d."
~;lO.OOO dóLarea , El Comí té Internactonal die la Cruz Roja de G:lnebra tambíén
donó una Lmportanre c oLec cLón de Iíbros sobre derecho humaníta r ío, El pasado
mes de agosto, la Embajada Amerícana en Costa Rica dOlIÓ una coleccíó» de
Lfbros reLacíonados con de rec hos hurna nos, Además, pronto se](',É¡ entregade una
extens.a coIeccLón de documentos y obras de derecho Ln te rnacLonal.. Esta ha
sído donada por la Facultad de Derecho de la UnIversídad Cent r al, de Caracas ,
Venezuela. El Insti.l:uto serfi tambl~n el depos:ltarlo de una importante
co.l.ecctón d4~' ma t eríaI es II d rchívos y Líbros donados pOI~' la Srta '. Francís Grlslnt
de Nueva York} relacionados con la lucha oar la delDocracia en este hemisferio
durante los pasados treinta a50s~

Los fondos para las actividades relaclonadas con el Instltuto vienen de
fuentes fuera de la OEA.
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ANEXO 1

ESTATUTO DE: LA
CORTE IIIfTERM11W ICANA DE [)IWI~:CHOS HUNI\1\I0S

CAPITULO 1

DISPOSICIONES Gj~:NEIlALES

La Cor te Interamerícana dE~ Derechos Humanos (~S una í.nstttucí.ón
judícLal. autónoma CUJlU objet ívo es l.a apLícacLón e
Lnterpr'etacfón de JLa Convenctón Amertcana sobre Derechos
Humanos: l' La Co r1t.IE~ E~,jIerC~E! SUIS funcíones de conf'ormí.dad c.on las
dísposLcLones dE~ 1;31 cítada Convencíén y del presente Estatuto"

La Corte ejerce funcíón jurísdLcc íonal JI consolt ívar

l. Su funcí ón juiC'J.sdlec.ilonal 13lE! ríge por las d ísposícíones diE! los
artLcu.Los 61 JI 62 y 63 dE~ 1¡3l COTlV1E!Ilc:l6n.,

.,
c . Su funcíón consultt.va SI;:! r íga por las dísposíc íone s deI

Artfculo 6·\· de La ConvencIón,

ártfcul.o :1: SedE!

1,. lila Corte t.endrá su sede len San .JOSI~;:. Costa Rf.C03l,; sín smbaego,
podrá ceLebrar re un íones en c ua l.quLe r Estado }1:l'E~mblr'o die la
Orgarríaacíón de los Estados Amertcano s (OEA)i. en que 10
consLdere convenLente por mayorIa d'E~ sus míembro s ~r preví.a
aquiescencia del Estado respectlvo~

2. La sede d e la Corte puede ser cambí.ada por el voto de los d08
tercLos d~:! los Estados Partes en La ConvencLón ,. en la AsambLea
General de la OEA.

ClIJE' I TUIl.O J[1

COJIIPOSICION DE LA CORTE

1., La Corte se compone de s Ie te jueC:E~sl' nac tona Les de los EstC3ld08

H:lermblr'os diE! la OEA" elegJldos a tftulo personal die entre
juristas de la m§s alta autoI'1(ja(3 moral, de reconocida
competencta en ma tería de de rechos humanos" q ue retinan 113lS

condf.ctones requerídas para el, ejerctcío de las m~3is elevadas
f uncíones judíc ía les conforme a la ley del Estado del cual sean
nacionales o del Estado que los postule como candidatoBo
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2., No puede haber más de un jUIE!Z d'E! la mísma nací.ona Lfdad ..

Ar U[c ul,o 5:: Ha ndato de los jueces

l. Los jueces de la Corte son electos
y 8610 puedan ser reel.ect.os una
'"eempl"t:l:alt' a o t ro cuyo mandato no
mandato ,

para un mandato de seís .5LnOS

vez , El juez electo para
h'31 expírado, comp Le tará t.311

2t. El mandato de cada jUE:Z Be ex t í.ende desde 1E!1 pr írnero de JuJl:l.o
de I año en que se í.ní.c íen sus funcIones hasta el 30 de junLo
d el. año en qlH:~ cumple su mandato, Stn embargo, los jUI:~C:I:!S

aa Lten t es conrínuarán en sus funcLones hasta la fnstaLactón de

3. Los jUE!C:'E~S permanecerán len funcí.one s hasta el térmíno de su
mandato~ sin perjuicio de lo dispuesto en el p&rrafo anterior o

SIn embargo J' seguí rán conocíendo de los casos a que ya S'E!

hubieren abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a
cuyos efectos no ser§n sustituidos pOI' los nueV'08 jueces
eLeg ídos •

Artfc.ulo 6: Fecha de elecc16n de los jueces

1. La 1::!JL~E!Cct6n de los jUIC!CIE!S

perLcdo de sesiones de
ínmedLa tamen te ante ríor a
jueces salienteso

la
la

hará, en 10
As arnb 1ea

expí rae. Hin

postble " durante
Genera 1 de la
del manda t o de

1,,1
OEA
los

2. Las vacantes e n la Corte causadas por muerte, Lncapací.dad
permanente~ renuncia o remoc16n de los jueces, serAn llenadas~

en 10 posIbl.e , en el próxt.mo perIodo de sesLones de la Asamblea
General de la üEA. Sin embargo~ la elecci6n no ser' necesaria
cuando la vacante se produzca dentro de los Gltimos seis meses
del ullindato del juez que le d~ or.i.gen.

3. SI fUE~rE~ necesarí.o para preservar el
Es tado s Par te s en La Corivanc íón , en
Pe rmanente de la DE/I, a sol.Lcít.ud del
nombrarAn uno o m§s jueces interinos,
no sean reemplazados por Los elegidos.

quórum dlE~ la C()[~tIE~:t Los
una sesLón del. Consejo
PresLdente de La Corte '1

que servlrfin hasta tanto

ArrIcul.o ~7: Candtda tos

"Los jUIE~CiE!S

ConvencLón "

son 4:~legldos

en La As amblea
por los

Gener'al de
Estados
la OI~:11 •

Partes IE~n La
de una Lí.s ta de

candidatos propuestos por esos mismos Estados.

')e: • Cada Estado Parte p1JlE~de

naclonales del Estado que
Estado mlembro de la üEAu

p ro pouer hasta
los propone o

tres candidatos,
de cualquJLer otro

3. Cuando SIE~

candtdatos
proponen te 4'

proponga
debe ser

UIH3 tsrna,
nacional de

por
un

lo menos
Estado

uno die
d ís t ínt;o

los
deL
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Elecci6n: procedimiento previo

1,. Se I s meses an tes d e que termíne (~1 manda t o pEII~',:.1 el eU511 fueron
eLegídos los jueces de La Corte, el Sec re ta rí.o Gerieral de La
OEj.~ ped írá por es c rí to a c ada Estado Parte en la ConvencíSn 31

presentar sus candidatos dentro de un plazo de 90 d{as~

2. El Secre tarí.o GE~nE~r,al d.IE~ la OE:A preparará una Ií.sta en orden
aLfabétLco die los cand ída tos pre sen t.ados, y 1;31 cornun í cará a los
Estados Partes, de ser posible) por lo menos 30 dlas antes del
prtixímo perLodo de sesíones die la Asamblea GE:neral de la OEA"

Cuando SI:! trate dE: var.ante s IE~T1 la Corte, asI como
muerte o tncapac tdad permant:~[lt:e d.e un c a nd t.dat.o,
an terLore s se reduct rá.n pr\Jdle'lcla].I~:]f~nte) a
Secretario General de La OEA.

en casos de
los pl.azos

juíc to de I

ártIc.ulo '9:: Vot.ac 16n

1 .. La IE~1IE~c.eJ6J1: de los ~l\.~:ecIE~s

rnayorIa absoluta de los
entre LOR candidatos a
presente EstRtuto~

se realiza E:fl votaci6n secreta y por
Es tarlos par te s en la Convenc Lón, de
qtle se refiere el At·tIcull~ 7 del

Entre los cand ídatos qDIE! cb tengan la ct tada mayorIa absoIuta ,
se tendrAn por electos los que reciban mayor nGmero de votos~

51 fueran necesarias varias votaciones, se eli.minarin
suceaívamente los c andída tos qUE~ obtengan menor nfmiero de
votos, conforme lo determInen las Estados parteso

51 uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la
nacícnalídad de uno de l.os Estados qUE~ sean partes en IE~l caso ,
otro Estado parte en el mismo caso podrfi designar a una personA
piara que Lnt egre Ic:l Cort.e len calLdad de juez ad hoc ..

i~
1 ..

'1

2.,

El juez qUE~ sea nac tona l.
partes en un caso sometido
conocer del caso~

de alguno de los Es tados
a la Corte, cons0rvar5 su

q ue sean

derecho a

3" Sí, (::ntre~ tos jueces LLamados a conocer del Cé!SO, ninguno fuera
de la nacionalidad de los Estados partes en el mismo~ cada uno
dE~ i~!~;t()S pod rá des ígna r un jUl22 ad hoc , Si va ríos Es t ados
tuvíe ren un .nísmo Interés en eI caso , se c.oristderar án como una
sola parte para los fines de las disposiciones precedentes ..

En caso de duda, la Corte decidir~~

j~~.. S:i. eI Estado con d erecho a desLgnar un jue:~, ad hoc no lo
hiciere denzro de los t r etnta dIas sí.guí entes a la ínvLtacLón
esc rí.ta del. PresLden te de la Co rte, SIE~ corisíderará que tal
Estado renuncia al ejerctcio de ese derecho ..
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5. Las d:l.sPOS:lCJlOll'E!S de los artLculos ~~'" l.l, 15" 16:, lB, 19 Y 20
deL pr1esente Estatuto , serán aplícabLes él los jueces ad hoc l.

Arrfcul.o 11:: .Juramento

1. Al tomar po sesí.ón de su cargo , los jU4=~el:!S rendírñn eL
jurHl1lE~nlt,o o decLarací.én soLemne; "Juro (o
soLemnem.en t.e ) que eje rceré mís f uncLones de JUE~:2: con
independencia e imparcialidad y que guardar~ seereto
las deliberac:Lones·'.

sLguíen te
decLaro

honradez n

de t odas

2. El juramento serfi recibido por el Presidente d~ la Corte~ en lo
posible en presencia de los otros jueceso

C/IPITULO 111

f~STRUCTURA DE LA CORTE:
--~~ M~.M·' ._~M~M~~ MM._~.~.~ _

Ar tf'cuLo lL2:: Prestdencta

l. La Corte e l í ge

Vlc:epres 'í.den te,
de

por
entre sus mlembros~

dos años, Es tos pod r¿3::n
a su Presidente
ser r eeLect.os ,

¡,

2,~ E:l PrE~sJLdE2ntIE~ dLrí.ge
ordena el trlmIte de
preside sus sesiones.

E'l trabajo de la Co r te, la repre SIE~n ta ,.
los asuntos que S4::~ sometan a III Corte y

3 .. E:l Vleeprestd1ente 81L1St:JLtUYE2 al Pres Lden te en
temporales y OCllpa SLl llJgar en caso de vacHnte.
ca so , la Corte el egLrá un Vfcepresídente que
anterior por el resto de su mandato.

SUIS ausencí.as
En IE~StE2 (j,} ttmo
r eempl.az.arfi 1I1 JI

,l~.~ En caso de ausencLa del PresLdente y deI \7:ilC:epresjldent:f2~1' SlJIS

funcí.ones se rán desempeftadas por los otros j1Jl¡E!C.IE~S IE!ll IE~l 01L'd'2~n

de precedencia establec.ido en el Articulo 13 del presente
Estatuto ,

Axtfc:~10 13: if'recedenc:Jla

l. '. Los jueces tt tuI a res tend rán precedenc ía después de I Pres í.den te
y del Viceprestdente, de acuerdo con su ant1gUedad en el cargo.

¿~.~ Cuando hubtere dos o m.~ls jueces de Lgual an tí.güedad, la

precedenc La será dE: t'::lrmJlnada por la mayor eUdd.,

.3,. 1.0s jUI2!Cl:!S ad hoc e Ln ter ínos tendrán pr-eced.encta dE~SpUÉ~s de
los titulares, en orden de edad~ Sin embargo F si un juez ad
hoc o Interino hubiere servido previamente como juez titular~

tendrá precedencia sobre los otros jueces ad hoc o intertnos~
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ArtIcuLo jL'\I::

1,. La Secret.arLa de la Corte funct ona rá b'3lJO la Lnmedíata
auto rídad deI Sec re ta rLo, de acue rdo con las normas:
administrativas de la Secretaria General de la OEA) en lo que
no sea tncompatLble con La Lnde pendenc ía de la Corte ,

2 <. El See re ta [~10 ser á nombrado por la Corte, Seri3. func ícna río de
confianza de la misma~ de dedicaci5n exclusiva_ tendr5 su
ofí.cína lE! 11 la sIE~dE~ y deberá asíst ír él 1<3:s r euníones que la
Corte cel.ebre fuer a de la mísma,

3 .. Habrf un Sec retar ío Adjunto qU1:! auxí.Lía rá al Secreta r'Lo en sus
labores y lo susrítuírá en sus ausencías temporal.e s,

,!~,. El per souaI de la Sec re t.a r fa serfi nombrado por el Sec reta rLo
Genera I die La OEAl, en consulta con eI. Secre tarío de la Corte,

CAPITULO IV

Altt:[eulo 1~¡: Irtmunldades y prí.vtlegíos

1., Los jueces gozan , desde el momento de su eLecctSn y nrtent.ras
dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por e~ dereeho
LnternacLona.L a los agentes dtplomá ttcos , Durante eI ejercí.cí.o
de SLlS funcLones gozan, además, de los prt.vílegLos dLpLomíitLcos
necesarios para el desempe~o de sus cargosu

2. No podri exigfrseles en ningGn tiempo responsabilidad por votos
y opiniones emitidos o actos realizados en el ejercicio de sus
[une í.ories '.

3. La Corte en sI y su persona I gozan de las ínrnunídades y
prívíLeg Los prev ís t os en el Acuerdo sobre PrIvíLegtos e
LnmunIdades de La Orgauízací ón die los Es tados AmerLcanos de 15
de mayo de 19t~9:~ con las equíva lenctas co r respondí.en tes, habí.da
cuenta de la importancia e independencia de la Corte~

4. ~as disposiciones de los p§rrafos 1, 2 Y 3 de este Articulo se
ap.lícarán a los Estados Partes en la Convencíón, Se aplícarán
tambíén a aquellos otros Estados r~[:1.el1lbros de la OEA que las
c3Iel:~pten expresarnen te, en generaI () para cada Cl31S0 ..

5. El régí.men de í.nmunídades ~r prtv íLegíos de los jueces de la
Corte y dl=~ su PIE!IC'E;on<3,1:~ pod r á regLamen tarse () complernentarse
mediante convenios multilaterales o bilaterales entre la Corte,
la DEA y sus Estados Miembros~



Articulo 16: Disponibilidad

1., Los JUE~ces estarén a dLsposl ctón de La Cor te , y dl:~her~3¡n trasladarse
a La seda de l~;st.a o ,3l1 lugar en que realLce SILlS sesí.ones cuantas
V«:CE~S y por el tíempo qUIE~ sea n necesa rLos , confo rne al Reg Lamen to .•

Artfcul.o 1'1':: Emolumentos

JL. Los emoLume ntos del Pre s í.den te y de los jueces de la Corte se
fLjarfin de acuerdo con las oblí.gacíones e t ncompatLbíltdades
que 14:~s Lmponen los: artIcul.os 16 y 18 Y teníendo en cuenta la
importancia e independencia de sus funciones.

'l.t._,. Los jueces ad hoc devengar§n los
reg lamenta rtamen te den t ro
presupuestarias de la Corte~

emoLumentos qUE~ S4:! estabLeacan
de las dI s ponf.bíLídades

3~, Los j uac es perc t.b t rán , además II víát tco s y g a.sto s de víaje,
cuando les corresponda.

Artfcul.o lB: Incc~patibil:!dades

1.. Es Lncompa tí bl e eI ejercíc Lo del cargo
Interamericana de Derechos Humanos con
actividades siguientes:

de juez de
el de l.os

la Corte
cargos y

a) Los de miembros o altos fUl1!ciol1la~ios del ~oder EjeclLltivo;
quedan exceptuados los cargos qu~ no impliquen
subordínac íón je rfirquíca ordínarLa , asf COIIlO los de
agentes diplom§ticos que no sean Jefes de Mist6n ante la
OEfil o ante cua lquíer a de BUS Estados H.lemb,::·()s;~

b) l~s de funcionarios de organismos lnte~naclonales;

e) Cualesquiera otros cargos y actividades que
jueces cumplí r sus oblLgactones o qU'E~

1ndepeudenc La " Lmpa rc LaLídad , la d ígn Idad o
su ca rgo,

Impídan a los
afec ten su

pres tIgío de

'l,-. LH Corte dec í.d t rá los casos de duda sobre tncompat tbílídad ,
~sta no fuere subsanada, ser§n apllcabl~1 las disposiciones
Art!culo 73 de la Convenc:!6n y 20.2 del presente EstatlLlto ..

sr
del

3. 1[,11:;: Lncompat í.bí.Ltdade s únícamente causarán la cesací.ón del
cargo y de l.as responsabtl.Ldades correspondíen t.es, pero no
Lnva.lLdarán los ac to s y resoLuc tones en q ue el j uez afec tado
hubiere intervenido.

AI:trculo 19:: Irapedímen to, excusas e tnhabíLítac íón

l. Los jUI:~el:~s es tarán Lmpedídos de

ellos o sus parientes tuvieren

participar en asunt.os en qUI:~

inter~s di.recto o hubieren
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intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados,
o como míambros de un tríbunal nac íonaI o tnternactonaI o dE~

una comtsíón ínvest ígadora , o en cua Lquí er otra caLldad , a
juicio de la (~rte.

G~
¡
I

2 ..

3.,

S'í alguno de los jlJ.I~!e'E~S est uvíer'e tmpedí.do de conoce r o por
a1gGo motivo calificado coosiderare que no debe participar en
de termí,nado asun to, presentará su excusa an te 4:~1 Pr-es :ldE~nte ..
Si ~ste no la aceptare, la Corte decidir§~

SI el Pr'esfdente consídera qU'E! alguno de los jU'E~C'E!S tíene
causaI de í.mpedí.mertt o o por algún otro motívo calífícado no
deba par tícLpa r en d e t ermínado asunto, asf se lo har á saber ..
S:l E:! 1 jlJI'E~;~ E:'Tl CI_1I'E~st::i6n estuvíer e en d esacue rd o, la Co r te
decídí r¿~.•,

Cuando uno (]I más jUE~CE~S fueren ínhab tlí tados co nforrne 131 es te
Artfcul.o, eL Presldent'E! podrá soLícítar El los Estados Parte s en
la Convenc tón que en una ses íón del COIlS~~j() Perrnane nt e de la
OEA designen jueces interinos para reemplazarlos ..

Art:J[cu1o 20: ResponsablIídad es y ri§:g:[men dí scípltnarto

!
I

Los jueces y
fue ra de sus
de qu.í.eries
Ln ternací.onal,

conduc ta, a sI
omísíSn en el.

el personal de la Corte deberán observar, dentro y
funciones~ una conducta acorde con la investidura

pa rt tc tpan en la f unc íón jurísdícc íonal
de la Corte. Respouderán ante ~~~sta de iE~sa

como de cualquíer tncumpl.tmtento t neg lLgencLa u
ejercicio de sus funcIones n

2. 'La potestad dí.sct pl ína rLa respec to d.'E! los JUleCE!8 cor re s ponderá
a la Asamblea General. de l.a OEA solamente a sol.f.cttud mot tvada
de la Corte, integrada al efecto por los jueces restantes.

3. La potestad dlscipllaaria respecto del Secretario corresponde a
la C01('t~:~11 y respecto al resto del personal, al Se cretarLo , con
la aprobac16n del PI'esldente •

•
" "El régínen d Lsc LpltnarI.o s er á regLamentado por la

per juícío de Las normas a dmI nt st.rattvas de la
Cene raL di" 1,3 OEA" en 10 qUE" fueren apILcables
ArtIcul.o 59 de La Convenci6n ..

Corte" s ín
S.'E~C re ta rIa

conforme al

ArtfcuLo 21:: Renuncias e incapacidBd

1., La renunc t.a de un jue z
Pres Lden te dE~ la Cor te .
cuando haya sído acept.ada

de berá ser presentada por escrí t;o al
La renuncía no será efectí.va síno

por la Corte l'

2. La Lncapacídad de un j ue 2: para el ejercícío de BUS funcíones
s erá dete rrntnada por la Corte.

3. El Presidente de la Corte notificar§ lB
renuI~ia o la deelaratoria de incapacidad al
de la OEA, para los efectos consiguientes.

aceprBci6n de la
Secretario General



CAPITULO 11

FUNCIOliIA!'IIENTO DE, LA CORTE

Arlt:lkul0 2,~::

1. La Corte celebrar~ sesiones ordinarias y extraordlnarias~

'11.- ., Los pe rEodos ordí na rí.os de aesLones
regLamen t.a rLanen te por La Cor te ,

diet e nD.:I.lI'3ldCJi~;

30 Los perIodos extraordinarios o de sesiones serán convocados por
eI Pre stdente (1 ,31 solící tud de la mayorfa de los JUE~CE~S"

AIt't:~r.elJlJLCJi 23: Quórum

1., El quórum para las de ltberacíones de la Corte serfi de cínco
j UI~~e 'E~ s .0

2. Las dects Loues die la Co rte SE~ tornarán por rnayo rLa de los jueces

presentes '.

3. En caso de empate, el voto del Presidente decidir'.

l.,. Las audtencías serán pfibLíca s " él menos que La Corte ,E!n casos
excepclonales~ decida lo contrarlo~

~I
.¿. II La Cor t: t~'

pe rmanec e'r {in
cont ra I" lo ,.

de l:Lbe ra r¿~

s ecr e tas ~l

IE!n

a
prIvado ..

menos qUE~

Sus deliberaciones
La Corte decída 10

3n LiSlS dec í.s Lone s t ju íc Lo s y o pí.nLones de la Corte, 8E~ comuní carñn

en sesiones pfiblicas y se notificarfin por escrito a las partes.
Además ~l SE~ p ubLícarán conjuntamen te con los votos y opíntones
sepa.rado s dlE~ los J1Jl'E~eE~s Y' con cuaLesquf.era otro s da.t.os o
arrtecedentes que La Cort.e consLdere conveníente,

Art fc ulo 2~¡: Reglamento y no rrnas de p':oeedi.mi.ento

1., La Corte dLctará sus no rrnas proceaales.

2. Las normas procesaLes podrán ds l.egar en el Pre síden te 1) IE!I1

comfs í.one s dE! 1c3: propIa Co rte, d'E~t:erm.:i.n¡3ld(3:s part.es de la
tramitaci6n procesal, con excepci6n de las sentencias
def Lní t Lva s y de las opíníones consu.lt Lva s , Los autos ()
reso l.uc tone s que no sean dE~ 1U4~'ro trárntte , dí.ct.adas por eL
Presidente o las comisiones de la Corte~ serio siempre
recurribles ante la Corte en pleno~



Artfculo 26:

'"1 ,-
¿)

Pr'esupue sto y r'E~gtJTlen fínanc í.ero

1 .. La Corte elaborar á su propio proyecto

someterá él .1.,a ap robacíón de la Asaml-Le a
conducto de la Sr-rre ta rfa Ge;'"I(~ral,.

introducir modificaciones.

de p resupues to y lo
General de la OEA por
Fc,;t:a íi l t tma no podrá

2,. I ..a Corte admtn lstrará su pres up ues to,

ClIP'1TULO VI

RELAC IONES CON ESTADOS Y ORGANISHOS

ArtLcuIo 21: Relaciones con el pafs sede, con Estados y organismos

1.. Las re13ciones de la Corte con el
mediante un acuerdo de sede*
car§cter internaciona l.

pa:í:s sede serán
La sede de la

reg lamen tadas
COI['te t endrá

~~" Las reLacío ne s de iL.i1 Cor te con 108 Es tados, con la OEA y sus
organ ísmos y r.on o tros organLsmos ín ternactonal.es
gubernamentales rpla"Iollados con la prornoci6n y defensa de los
derechos humanos t ser§n regul~das !nediante acuerdos especiales.

Artlculo 28: Relac Lones con la ComísLón Interarner tcana de Derechos Humanos

La Comts íón
serfi tenída
re Lctívos a
Ar t jfc: u lo :1. 1

Tnr eramertcana de Derechos Humarros compsrecerá y
C'~lmo parte anto la CO[·t'E~:~ en todos los casos
id funcí ón jurLsd í ccíonaL de i~;st:at confo rrne al
del prpsente Estatuto,

Artf'culo 29: Acuerdos de COOpl:~ r;:IC 16n

I, L,:L Cor te podr á c eleb ra r acuerdos de cooperacLón con
Ln s tI t ucío nes no lucrattvas ta l.es como fac ulrades de derecho ,
asociaciones o corporAcLones de abogados, tribunales, academias
e íns t Ltuc tones educa tívas o de ínves ttgací.ón en dLscLpLínas
conexas, con el fin de obtener su colaboración y de fortalecer
y p rornover los princí pl os ju rldícos E~ tn s tt tuctoriale s de La
Convenci6n en gerleral y de la C()rte en partlcular~

-,"'_'. La Corte inclu1rfi en su
la OEA una re lac Jl6n
resul. ts dos .

informe anual a la
de esos a cuer'do s

Asamblea General de
as'l corno die sus

ArtfcuLo 30:: Lnfo rme <3l la Asamblea General (le la OEA

La Corte sornete rá ;31 la Asarn blea GenE~l('al de la OE.A'l~ en cada
perIodo ordinario de sesíones , LLn Lnf orme de' su labor en eL
afto anter1or~ Seffalar~ los cas()s en que un Estad~ no haya dado
cumpltmíen to él sus fal Los , Podrá tanbíén someter a la Asamblea
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GeueraL de la OEA proposíc íones o recomendacíones para ~:!1

mejoramíe nt o deI sístema í.n te rame rtcano de de rechos humanos" en
lo relacionado con el trabajo de la (~rte.

CAPITULO IIII

DISPOSICIONES FINALES

ArtfcuIo 31:: Reforrnas al Estatuto

El presente Estatuto podrA ser modificado
Genera] de la OE.A, él ín íc ta tíva de cualqu íe r
de 1¡¡ propía Corte ,

POI" l.a Asamblea
Estado 1~[lelllbro (1

E'l. present.e Es t.at ut o entrs rá en ví.genc ía el p r f.rnero de enero de.
19130.•



ANEXO 11

REGI./\J'lENTO DE LA CORTE ][1\IJCERA~mRICANA DE Dl~:RECEOS IUl"ll\NOS

ArtLculo 1

1. El presente
procedimiento de la

Regl.amen to
Co r t; l:~ 4'

tíene po r objeto re gul.a r organ:i.'zae:i6n ji

z, 1"El ce r t E~

cump.l í rn.íen t o de
pod r'3 d le ta Ir' o t ro S

sus fU11lc:L one a lO

r egLanientos que sean necesarí.os pa r a el

:~. A falta de dís po sícíón en este Regl.amento, o en (:,3.80 de duda SOb](';E~ su
interpretaci6n, la C~rte decidir(.

Ar tfculo 2
--~~-~--~------_._--------

(DefinIciones)

Para los e fec tos de la apLícacLón de 1 p re sen te Reg lamento ..

a. El t érmtno "" Convenc i6[1" sígní fíca
Derechos Humanos (Pacto de San J()SE~

la COIlvencli5n
di:' Costa Ríca) ;

Amerí.cana sohre

b. El t·é'rmlno "Estatuto" sígn t ft ca
Interamerlcana de Derechos Humanos;

el Estacuto de la Corte

c. El t.érmtno "Corte" s í.gn í fí.ca la Corte InteramerLc.ana de Derecho s
Humanos :;

d. La e xpre s Lón "Comís Lón Perreanent.e' s ígnt fíca 1':3 comís íón c.ompues t;a

por el Pres1dente~ el Vicepresidente y un tercer juez;

La expresion 111'JUE!;2: I'Itu.lar" sígní fí ca
acuerdo con los articulas 53 y 54 de la

cualquíer
Convenct.ün ;;

jue:z: eleg:ldo

f, La e xpres íón "JUIE~z ad hOC'" s ígn í ftca cuaLquíe r juez nombrado de
confornídad con el Al;-¡]c;;T,j" 55 de la Convenc íón :

g~. La exprestón "Juez Lnt.eríno" sígní.fíca cuaLq uíe r juez nombrado de
conform.ídad con los art LeuLos 6 .. ] y 19./f delt:statlllt:Oj;

h .. La exprnsión "Estado s
ratificado o se han
Derechos Humanos;

Pa r t es ' sígní fí ca aque Ll os
adherído él La Convenc íón

Estados que han
Arnerícana sobre

:1... La expresíón "Estados Nfl:~m1bros'" sígní.ftca l.os Estados mí.embros cl~:~ la
Organíeacíón de los Estadios Amert ca nos ;

j" La 'E~xplC'e1316n "partes en 1:~JL caso" sí.gntfLca 1(31 S partes. de un caso
an t.e la Corte;

k, El t~rmlno "Comis16n'" significa la Com1si5n Interamericana
Derechos Humanos;

l. La exp r'es 1611 "JDt=, l egados
designadas por ella para
Co r t IE~ '.

de la Comisi6n"" significa
participar en el examen de un

Las personas

caso ante la
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m, La expr-esron "Tnforme de la Comísíón' s tgn.t.fIca el Lnfo rme prevLst.o
en eI Ar rfcu.l.o 50 d e la Conve ncí.fin;

n, La expresíón •.AsambIea G'E~IliIE~Jr',al" s í.gnífíca La Asambl.ea GeneraL de la
Orgaaí zac Lfin dE~ los Estados AmerLcanos;

o. LH expresLón "Consejo Perrnanente " sí.gnífLca e I Corisejo Pe rmanente de
la Organizaci6n de los Estados AmerLcanos ;

p, El t,!:rllllno "Secretar to" sLgníft ca el S'E!Cretal::lo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos;

'1" El t,!;rlllfno "Secretarto Adjunto" "'gnlflca el Secre tarío Adjunto de
la Corte Lnte ramerfcana de Derechos Humanos.

TITULO I

DE LA ORGAIIIIZ/ICION y DEL FUNCIONM11ENTO DE LA CORTE

CAPITULO I
DE LA PRESIDENCIII

ArtJcuJLo ;1..---._----------_.._--_.-
(Elecct6n del Presidente y del Vicepres1dente)

1.. E:JL Pres tdente y eI VIC:E~pres:i.dl:~ntE~ son eLegídos por un térmtno de dos
años , Su pe rLodo empíeza E~ l. prímero dI:! .í ul ío deI año correspondí.ente, L~3.

elecci6n se har§ @l primero de julio o en fecha inmed:i.ata posterior.

2" Las e Le ccLones a las qUE: se re fíe re E:1 presente artIcuto se ef'ectuarfln
por votacíón se creta de Los jUIE~CI:~S tLtul.ares presen tes . SJl níngún .Iuez
obtuvíera ua yo rLa absoluta ~l SE~ p roceder á él una votactón para decIdí.r por
mayorIa entre los dos ='1UI~~CI=~S qUE~ hubíesen obten ído miéis '1101:0S., E'1'1 caso de
empate f ~sta se resolver& en favor del juez que ten~a precedencia a tenor del
Artfculo 13 del Estatuto"

Artf'cu l o ,l·
( Fu 111 e I ()I";E;~3~--;jiE;T'-¡;i:;3~s I ele n te)

1,. Las func tones del Prest.den te son:

b, Presídtr 1<31S ses íone s dE:' La Cor te y s ometer a su consí.deracLtin las
marerías que fíg oren en el orden d eL d Ia;

c.. Decidir las cuestiones de orden que se SUsL~taren en las discusiones
dI:! la Cor te, Sf aLgün .JUI:~Z lo sol.tcítare , 4=~1 punto de orden SIE~

someteri a la decisf6n de la mayoría;
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d. Dirigir y promover los trabajos de la Corte;

Rendí.r un Informe ;Ji la Corte
o extraordinarias, sobre la
mísma he) cumplido con las
RegLamen to;

Al iniciar ~sta sus sesiones ordinarias
fo rma en qUlIE~ durantc los rIE~CIE~SOS de la
f uncíones que le confíe re el presiente

f. Las detnás que le correspondan conforme al Estatuto y (11 presente

Regl.amen to y las qUE~ Le fU4E~rBn encornendadas por la Cor te ,

2., l~:JL Prestdente puede del.egar l.a representací.ón o fLc ía I de la Corte en el
Vicepresidente o en cualquiera de los jueces, o en su defecto, en el Secrtario
o Secretar:!.o ~ijunto.

Ar tLcu lo <)

(D e 1a ~~~~l~=~;~~~;J:~~~~;-i~'~¡-e ne iL a )

l~ El Vicepresidente sustituye al Presidente en sus ausencias temporales y
ocupa su lugar en caso dE~ vacancta, En este Iil tímo caso la Cor te eleg í rá un
Vle'E!pr.~~s:i.d4:~ntE~ qUE! reernp Lazará .3:1 ante rto r por el r es to de su ruandato, El
mf.smo procedímlento se segulrti en caso de que 1:~1 V:i.eepresJldE)nte dE~jf~ de forrnar
parte de la (:01('t:4:' 1) renuncíe antes de la exp írac Lón no rrnaI de sus funct.ones ..

2., En caso de a usencía de l Prestdente y del. Vf cepresLdente, sus funcíones
aer'n desempenadas por los otros jueces en el orden de precedencia establecido
en el Articulo L3 del Estatuto.

3., S:L eI Presidente es nacLonal de una de las partes en un ca so que SE~ haya
nomtE!tldo a la Corte o 1:: n otros casos caltfí.cados en qUI:~ lo consídere
corrven'leute, cederá la Prestdencf.a p.3IrI3: tal caso. La mísma regla SE~ apl.tca al
Vicepresidente o a cualquier miembro de la C~rte a quien se apele f~ra ejercer
las func:!.ones del Pres:!.dente.

14, La Comísí.ón Permanente E~SI:~3l Lntegrada por el PresLdente , el
Vlc.'E~pr4:~Hld4~~nt:IE! y un .JUI:~~~ nombrado por eI PresIdente, La C0111181611 Permanente
ayuda yo ases ora al PresLdente en el ejerclcLo de sus f uncíoncs ,

2., I~3l C01C't:4~1 pod rá riombrar además otras comisiones
especiales. En casos de urgencia, podr§n ser nombradas por

para tratar temas
e 1 Pres Iden te: .'

3., Las cooií síones se regírán por las dtspostcíones del presente RE!glamE:'nto
en que lo fueren apl:!.cables.

CAPITULO 1][

DE: LA SE:CRETA1UA

Artfcu.lo ;7
( E1 eee16;j~--;jiE;:i---:j~E;;j-i:et:ar 1o)

L, La COJr't:.:~ e legírá su Secretarío, Los candídatos dtE~bE~r~¡n poseer los
conoc Im.Lent.o s jurIdícos y la exper Lenc La r equerLdos para ejercer las funcí ones
del c.argo~ y tener conocimiento de los idiomas de trabajo de la Corte ..
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affos y podr~ ser
mono e1I t o med j[ ó3111 t.e

por un perLodo de cInco
1 íbremen te en cual.quLe r

no menos die cuatro jlJ'::e':~s,,,

será e Legí.do
ser remov ído

por el voto die

2 .., El S'E!c' r etarío
r eeLeg ído, Podr á

votaci6n secreta y

311 El SecretarLo será eLegí do IE~n la mísma forma prevíst.a en eI ArtIculo 3112

del p resente RegLamen to ,

Artlcllllo 8
i(St:! e l(:E;it~E~i(~i~:~--~~~~Cjllln t (1 )

1.. El Secr'E't"I]['J.O Adjunto 8",r¡3, nombr-ado 'E!lI e 1 forma prevísta por eL Es: tatut;o
"1 propuest a deI Secre tarto de la Corte. Auxí.Lí.arfi al SecretarLo en SUl;

funciones y lo suplirá en sus ausencias ternpG~ales~

211 En el caso de que el SecretarLo y 1:~JL Secre tar íc Adjunto ae encuen.tren
LmposIbíLt tados de est.a r pr.~ISI~~ntE~S:~, eI PresLdent.a podrf destgnar UIU Se.c re tarío
Lnter tno,

ArtfelLllo 'ji

i(J1llI:amen t:o del Sec re tar ío y Secretarío Adjunto)

El SecretarLo JI eI Sec re ta rLo Adj unto preatar án juramento ante el
PrIE!S tdlE!11l te ..

Art.fculo 10
( Fun e :1. o~;~;;~;~··~~i;;T··¡¡;;~~~1:e t a r 1. o )<

Son funciones del Secretario:

ComunLcar las sent.enctas,
d emás decLsLories y anunc íar

opLntones consul tLvas , resol.ucíones
las audiencias de la ~orte;

y

bfi Tramitar la correspondencia de la Corte;

c, Ser el jefe admínístratIvo de la CO"I". bajo la autorLda.d del
Presidente de la Corte;

d, P'l an tfíca r, d í rígí r Y' coord í na r el t rabajo del personal de la Corte;

Prepara r, bajo La
programas de trabajo,

~E! ., a utorí.dad deI Pr'e sfdeute, los proyectos
reglamentos y presupuestos de la Corte;

de

f" AsIs t ír <3 todas: las: reunt ~'nE!S: que cel.ebre la Corte E!1Jl La 81:~d.:~ o

fuera de ella j;

g '. EjE~cut:ar las decísí.ones qU;E! Le sean encomendadas por la Cort;e o por
eI Pr'e s í.dente;

h, Llevar las actas de las: sesí.ones de La Corte;

1. '. La s d'~~11l(~,S est.abLecí.das l:..n 4:.. 1 Estatuto, en el presente RegLamerrt o o
las que le encomIende la Corte o 8U Presidente.
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CAPITULO In
DEL FUNCIONA~1IENTO DE LA CORTE

ArtIcuLo 11----------------------------
(Sesiones ordinarias)

Se ceLebrarñn dos perfodos ordLnarLos de sesíories al año , uno aL coml e nzo
die! cada SI:~IO]l~~st.nE~:1 'E~11 las f echas en que la Corte d ecLdírf en su ses íón
crdínarLa ínmedíatamente anteríor , En casos muy caLíf Lcados el PresLdente
podrA cambiar las fechas de la reuni6n~

Art[clllo 12._------._----_....__.-.-.._-
(Sesiones extraoridnarias)

JL. Las s esíones e xtr'aordínartas serán convocadas por 1:'Jl Presíden t e (1 él

801ieitt~ de la ma~Drla de los jueces.

2,. En los casos deL ArtLculo 63~,2 die
convocada a solicitud de cualquiera de los

La Convencíón la Corte pod rá ser
Jueces~ seg6n el p§rrafo anterior.

Art fcu.Lo .1.3
··--··n¡~~¡¡5:i:;;üi¡T·_·

(Audiencias t deliberaciones y decisiones)

l~ Las audiencias ser6n pGblicas, a menos que la Corte en casos
excepcionales decida lo contrario.

2u La Corte delfberar§ en prlvado~ Sus deliberaciones permanecer5n
aecretas , a menos que la Corte dec Ida 10 contrario. 8610 los jU~:~CIE~S tomarán
parte en ella, en las cuales podr5 estar, adem§s, presente el Secretario de la
Corte o su s ust.ttuto , Níng una otra persona pod rá ser admttída i31 no ser por'
decJLsi5n espeeial de la Corte y previo juramento.

3u Todas cuesti6n que deba ser puesta a votaci6n se formular! en t~rmlnos

prec Lsos en los I dtomas de trabajo, El texto se' dístríbuí.rñ antes de la
votacJLe~ a petiei6n de cualquienB de los jueces.

~~'" Las actas de 11318 sestones d'E! la Corte r eferetttes a las d'E!lfb'E!lr'ac.tont::s s~:'

11mftar~n a mencionar el objeto del debate y las decisiones aprobadas asl como
los votos salvados y las declaraciones hechas para constar en acta que no se
re fí.er.an a la fund.araen tacíón del voto,

Art.fculo rs
(Decístones de In COI['tl:' ~~, Vo tac 16n)

l. El Presidente pondrl
de manera que el voto
a iba tenc í.one s •

los
de

asuntos a discusi6n y votaci6n punto por punto,
cada Juez sea afLrrnatívo o rregatLvo , sí,n
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:;~,. tos: votos se erní tLrán en el. or'd en í.nverso al sís tema d~~, precedencía
establecido en el furtlculo 13 del Estatuto.

:3l1 Lag; decís íones de La Corte S~~' tomarán por la mayorIa d~:! los jUl'E!C'E~S

present.es '.

4~ En caso de eropate t el voto del Presidente decldir§.

Artf'culo 16
( J lL~;;~:~;;~~~-~-i~i;-t:;;~[~jl·nos)

Los juaces ínterínos nombrados de
l'9.'/f del Estatuto tendrán los rnísmos
titulares mientras ocupen su cargo,
e stabLecídas l'

conformídad
derechos l'
salvo las

con los artLcul.os 6.3 Y
funciones de los jueces

limitaciones expresamente

In Cuando :=:E~ P[~E~SE~nt'E~ un ca so prevísto en los a rt fculos lOl.2 y lOl'] deI
Estatuto, el. Presj.dente invitar§ a los Estados mencionados en dichos
artlculos~ a designar un Juez ad hoc dentro de los treinta dIas se6alados en
eL Estatuto y l.E~S: Ln f'orrnar á dE~ las d í.s pos í cíones pe rtLnentes ,

2.. Cuando apa recíere q1JI·E~ dos () más Estados t ien.en un í.nre ré s comün, ej.

Presíderit;e los Lnvítarfi a desí.gnar en conjunto un jUlE~Z ad hoc 'E! 11 la forma
preví.sta en el Art Lculo 10 deI Estatu to, S:i. dentro deI rn.4E~S s Lguíente no
hubieren comunicado a la Corte su acuerdo, cada Estado podr§ someter dentro de
los sígulentes quLnce dIas un candídato, Pasado es te perLodo , eI Pr'esíderrte
desíguarf po Ir' sorteo el JUE~:~; ad hoc qUI::~ los represen t.ará (3: todos, y lo
comunicarA a los interesados u

3.. SI
de r ec hOB ,

dentro die los p lazos
se conslderarfi que han

t ndícados los Estados no
renunciado a su ejercicio~

hacen uso sus

.I~'tl El. Secretar í.o cornun tcará la des ígnactón de j1J.f:~CIE~S ad hoc a las partes ,

5. El juez ad hoc prestar§ juramento al. al,rirse l.a primera sesi6n dedicada
al lE~J(;:lrD!IE!n de I caso para el cual hub í ese sído desígnado ,

Artf'c ul.o 18
(Impedlrn~nto o excusas)

Los Impedímerit.os , IE~){CUsa S el in ha bí 1 t tacíones de los jueces SI:' reg írjin por
lo disPUl~StO en el )~tleulo 19 del Estatuto.
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TITULO U

DE~L If'ROCESO

CAPITULO 1
IU:GLAS GENE:RALES

Artfculo 19
«][ dii;;;~;;i~;;···~;Ti:;:·j¡;i-l e s )

JL. Los l.d íomas ofíc falles de loa Corte son los de la OrganLzacLfin die los
Es tados Amerícanos,

2. Los idiomas de trabajo son los de las nacionalidades de los jueces y~ en
su caso, los de las partes, siempre que seall idiomas oficlales~

Se de terraí nar-án los Ldíomas de trabajo al Inicio de cada Cl3lS0,~

¿~'II La Corte podrfi auto rí za r a c uaI quíer parte, agente, abogado , consejero ,
tes tLg o, períto u otra pIE!rSOTlH q1Jl'E~ compa r ezca an te eLl.a, .~! expresarse en su
prcp í a Lengua sí, no conocíere suf tc tentemente los tdíomas ofícía Les , pero 'E!I1

tal caso adoptar á las medídas necesa r ías para asegur-ar la presencía de llIl

tutérprece que traduzca tales expresíones a los Ldíornas de trabajo
determinados conforme al párrafo anterlor~

5,. En todos los C¡3tSOS BE! da r á fe del t ext o aut ént.tco ,

Artrc:ulo 20
(Representaci6n de las partes)

L¡3lS partes SIE~Jr'.~¡lll represen t ada s por agentes, que pod r án SIE~r asístí.dos por

consejeros t abogados~ o por cualesquiera personas de su elecci6n~

Artfcu.lo 21
--~--~-----------~--.'-------

(Re pre sentactón de 1.<3 Cornísíón)

La Conís íón será representada por 108 delegados que aI efec to des f.gne,
Estos delegados podrán sI 1.0 desean, hace rse as ts t tr por cua l.esquíe r'a personas
de su slecc íón,

Arl:feulo 22
._------~------------------~.

(Gomun:Leae:Lo1li,es~. notíftcací.ones y ciL tacíones dí.rígídas
a personas distintas de los agentes de las partes

y de los delegados de la Co~Ls:l6D)

l, :Sjl para una comunícac íón , nott ftc aclón o cítac tón de stI nada a personas
d íst ínt.aa de los agen te s de las partes o los de Legados de 1~3 Comísíón, la

Corte es t Irnase necesarío el concu rso dIE~:L gobterno deI Estado en cuyo
t.e rrLto rí,o d ebe pr oducír e fe c t o la cOrtlunJ.cacJ.6;I, not I f LcacLón o cítací ón , eI
Presidente se dlr:1g:l.rA directamente a dicho gobierno para obtener las
facilidades necesarlas~



20 La misma regla se observari cuando la Corte desee hacer o mandar que se
hagan dLl.fgencLas probat orí.as en el lugar de los hechos, o cuando ordene 1<31

ccmpareceucLa de perscnas re stdentes en df.cho terrttor ío o qUII:! t engan qU4:~

atraveaarlo,

Artfcu.!o 23
(N~~ d:id'~~~~;~~~i;ir~c;~~~i~~~i~;~na 1e s )

L, En cuaLquíer estado del procedímíen to , sLempr'e q ue SE~' traze de C'5lS0S de
E::Ktr4:'11la gravedad y urg eric la )T cua ndo SE~ haga necesa río eví ta r daños
Lrrepar.abLes a La s pe rsonas , la Cort.e , en los asuntos qUE! esté conoc í.endo ,

podr6 tomar las medidas provisionales que considere pertinentes con fundamento
en lo dí.spuesto por el Art fculo 63,,2 de la Convenc Lón,

2,. S:l se tta ta re de asuntos qUf:' aún no est.én sometLdos a su conoctmí.ento,
podr§ actuar a solicitud de la Comlsi6n~

3l' La
j uec.IE~ s d ,E~

solí.cítud puede SE~r presenta da al PresLdent e o
la Corte por cualquier medio de comunicaci6n~

a cuaLquíera de los

~f., S:i. la Co rt e no está reunída, e I Pr'esLdente la convocará sin retardo ,
Pendíente la reunLón, eI Presídente , en consulta con la Conístón Pertnanente o
con los jueces de ser posible requerirfi de las partes, si fuese necesario, que
alct~en de mane'ra tal., que permita que cualquier decisi6n que la Corte pueda
tomar con reLacLón él La soLíc ítud de rned Ldas provt stonal.es l~ tenga tos efectos
P'E!It' tI ne n t E!s ..

~j" La Corte pod rá decídír en cua Lquíe r momento" de ofi.co o a ped:ldo die una
de JL¡3lS partes o dE~ la Cornís íón, sí 1':3,s c trcuus ta.nc ías del caso lo requí.e ren,
que se dicten medidas provisiolnales~

Artfcul.o 21.
(Procedimiento por :i.ncompareeencia o falta de actuaci6n)

L, Sfn perjutcí.o de lo dLspuesto en el Art LcuI o 112 del presente RegLamento,
cuando una pa rte no comparecLe re o SE~ ab s tuvíere de actua r, la Corte dE~ o ftcIo
LmpuLsará IE!1 proceso hasta su f Lnal izac lón,

2" Cuando la parte con derecho .31 hacerlo se apersone t.ardLamente, tomará los:
p roc.edírnt.entos en la etapa en que Be e ncue n tr en ,

GIIPITlJLO lrI
INTRODUCCION 1m LA INSTANCIII

ArtLc ui.o 2'j,
( Pre se n t:·~i~~~~fei~l~-~~j~E~~-~I~3~~-·d. emanda)

1., Todo Estado Parte que quie ra Ln troducíz un caso ante la, Corte" conf'o rme a
10 dí s puest;o en (~~JL Artfcu.lo 61 de la ConvenrLón , e nt r ega rá en la Secreta r La la
demanda con vefnte c opLas J' tnd ícand o (;:,1 objeto de la mísma, as I como los
de rechos humanos involucrados y el nombre y dLrecc tón de su ,agIE~nt:.:~I' í.ucl.uyendo
en su caso las objeciones elevadas contra la opini6n de la Comisi6n~ RecibidH
la dema'nd,a, el Secre-tarl0 inmediatameIlte so'Licitar~ el informe de la Comisi6n~
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2., St la Comísí ón desea se tntroduc tr un caso ante la
dLspuest o en el ArtIcu Io 61 de la Conveuc íón, en trega r á

Lnf'orme en veí.n te E~ JE~lIlplare s :~ una d ernanda de b ídamen te
indicarA su objeto, los derecllos involucrados y el nombre

Ar tfcu Io 26
(' No t ji f I e·;i~::;li~;i;··-;j~;:··T;i- d e11a n d él )

Cor re c.onforme a lo
conjuntamente con su
ftrmada en la cual
de sus delegados.

1., Recíbída la solicitud a qUE! se refIere l:!l ArtIc ulo :2 [) de este RegJLaml:'nto_
La SecretarIa notí fíca r á este hE~c.110 ::1 1,~1 Cornís í.óu , qt la solLcttud está
Introductda bajo 1:~1 ArtIc ul.o 2~),.1,~ )r a los Estados í nvo lucrados envtándoles
copí.a e; •

2il La SecretarIa Lnformará ,::1 lo:c; 1')1. ros
G'E~nIE!Jr'.al de la Organtzar- t6T1 de' los r~~~ t.,:¡dos
solJic:ltud! ..

r;:stados f~~::1 tl:"'~; y la :~ec["eta1r'S:a

Alnc'r'iC'il1lt'lS) f~l ll;l!h'~'r r·E~("jl])fdo tal

3., 1\1 t ransrnr tí r la l nfo rrnaoLón d que se re fiere I:'t P;;ii-[-;:¡fo 1, la Secretarfa

soLí.cttarf a los Estados ínvolurra do s de sLgnar , d'pntr(l de un plazo de dos
semanas , un agente que tendr;~ que soña la r la dt recct ón oflc La l en eI lugs r en
donde ttene su sede 1,:;1 Co r ts , El f.,é:1 c ua l podrán ('nviiÍrsele todas las
conun Lcacíone s c once rntenres :1 es te ca so • Sil no lo h í c íeren, las resolucínnes

se tendrán por notificadas, veinticuatro lloras deSplJ€s de dictadaSn

Ar tIculo 27
( Ex e e pe -i~;~~;~~~~~---~~~~~~~'I-TIn í na r e s )

l~ Cualquier excepci5n preliminHr deber~ ser presentada corl veinte copias,
10 m¿¡'s ta rde an tes de que expíre el plazo ftjado para 1i1 pr í mera acr tvtdad deI
proceso escrito~ a realizar por la parte que interplJflga la excepc:i6n~

2. El escrito med tan te el cual se opo nga la excepcíón conte nd rá la
exposíc Lón de h.ec ho y de derecho, y sobre esta FLlndalTl(lnl~,:;lci.6:r1 se basará la

excepcíón, las concLu síone s .y Los d oc umen t os (11JII:~ las apovan , Est os doc umen ro s
trfin anexos y en el escrito se mencionar5 la pl~'Jeh¡1 qlle lR parte prese~te. Se
anexar§n copias de las pruebas.

3. La recepctón por el Sec reta r Lo djE~ un esc rt to de oposí c í ón a una exce pcíón
prel.Imína r, no causarf 1.i3 sus pen s íón de los procedLui on t..()S :;:t)1hre~ el forido, La
Corte , o el Pres f dente sí e l l a no es tá reun Ida , fi.i;lr;~ ",1 tÉ~Ir-ln.inü dentro del
cuaL la otra parte puede presantar una expostc fón pe:l rt tn con teoíendo SIIJS

ohservacíones 'J conclus Lones '.

l~. La Co r t.e, des pués de qUE~ haya
demás partes y de los delegad os de
ordenar' que sea resuelta .junto COll

r erLbí do las l~.:'.¡;;:;¡:)\Je~~ta!:; D <ilegé~t(}S dI:' Las
La Con ísLón, decidi.,~,51 SOhiL"':' J;'~ excepcLón u

1. a cues tLón de fondo ..

C/IPITOLO TII
DE:L EIXANE:N DE LOS CASOS

Ar tfcu l.o 2:'1
(Etapas del procedllllIento)

El procedimiento ante la Corte eomprender5 una etapa escrita y otra oral.
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Art Lculo 29----------p-----------------
(Fijaci6n de plazos)

Aií,n an tes de que l.a C01r' 1:«:' su reúna , 1=~JL Pres Lden te , despuéis qUE~ hubíere
r ecog í.do la o pín íón s obre el procedí.mLento a segulr de los agentes de las
partes, y la de los delegados de la Comisión, o si ~stos no hubieren sido afin
desí.gnados la del. Pres í.don te dl:~ ell.a, t ndíca rá en qI114~~ orden y 'E~11l qué pLazos
ser I~Ln de pos t tadas 1,a8 memort as , con t ra-nnemor fas y ot ros documeu tos.

Arl:feulo 30
(Procedimiento escrito)

1., La psr ts e sc ríta del procedíruLent.o consístírá en la presentac íón de una
memo ría y una con tra-rmemorla ,

2. La Corte pod rá en cí rcunstancía s especia les, au torízar la p re sen tacíón de
escritos adicionales, que consistirán en una r~plica y en una dGplica.

3. La memor ía contendr á una exposí.c Ión d(~' los hecho s sobre los que SI;!

fundamen ta la dema nda ; una exposLcLón de derecho y las conc Lusíones,

l.. La contrs-memoría con tend rá t el reconoc tmíento o la cont radícc Lón d'E! los
hechos mencionados en la memoria; si fuera pertinente, una exposici6n
adí.cíonaI de los hechos; las observac iones relat Iva s el la exposí.cf.ón de
derecho de la memoría i: una nueva exposícLón de derecho y 1;18 conc Ius íones ,

5. La r¡~!pl:lca y la dfiplíca, si. Ia Co rt e a utorI za re su pre sen tacíón, no se
JL:f.m.i.ti3lr.~ln s ímp Lemente a repet ír los a rgumentos de 1<18 par tes, s tno que Sl::~

dirigir'n él destacar los puntos que las separan~

6. La s memoría s " con tra-memo r tas y documen tos arH:'XOS

deposí.rados en la Sec retarLa de la Corte con veí.nte copías ..
enviarA copias de toda esta documentaci6n a los jueces, a los
partes y a los delegados de la Comi8i6nu

Artfcu Lo 31
.~--------------------------,

(Ac umulactón d(;~ autos)

el eILas serán
El Sec re tar í o

agen t'E~S de las

1. En eI IE~VIE~nt:o de qUE! sean presentados dos CH:=:;OS q1...1IE~ tí.erren algo en comñn ,
se decIdírá sobre la acumulacíón de casos"

2. La Corte podr.á en cuaLquí.er rnornen to , orríenar que los proc esos de dos o
más C¡:lSOS: sean acumulados,

Artfculo 32
( Pr c;;:~;:;i-¡~;;-¡~E;~:~¡:~:;--·o ral)

Cuando el caso est€ listo para
de apertura del proceso oral, previa
10s delegados de la COlllis:l6n.

audi.encía , el
consulta con

Pr p ':: i (j ,E! lll t t: '

tos Bt::;,entes

f:i jal:¡¡ la fecha
de las partes y
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Arcícu.Lo 33
( [) i r e e eHíii~··¡J~E:·-T¡j:E;-·~[re ba t l' S )

El Presidente dirigir§ los debates~ A ~l corresponde determinar el orden
por el que serin llamados a hablar los agentes, los consejeros y los ahogados
de las partes~ los delegados de la Comisf6n y cualquier persona designada por
aLl.os conf'o rrne 'E!:L Ar t fcuI.o 21 del presente RegIamento ..

Art fcuLo 31.
-~-------_. __.-------------_.

(Interrogatorias, peritajes y otras medidas de instrucci5n)

1,1 La Corte podrá , ya s ea él petícíón de una par te o dE? los delE~gad()s de la
Comisi6n, o bien de oficio, decidir olr en calidad de testigo o de perito, o
de cuaLquíer o tro t ftulo, a cual.quíer persona , cuyo te s tímon to o dec.Larac t.one e
le estimen fitiles para el cumplimiento de su tarea~

:2. La Corte podrá en c onsulta con Las
oficina, comisi6n o autoridad de su
Lnformac Lcrre s JI expresar una opíntón, o
de termínado ,

parte s confíar 'St cuaLquíer cuerpo,
elecci6n, el encargo de recoger
hacer un (nform~ sobre un punto

3,t Todo Lnforme preparado conforme aI párraFo preceden te S'E~ envLará al
Sec re t.arLo d!E~ La Corte y no será publ Lcado 11l112!nt:I~'as no lo auro ríce la COJr't:E~:~,

ArtfeuLo 3S
(ConvocatorJla de tes tígos, per ítos 1J! otras personas )

11' Los testtgos, pe r í tos u otras personas que la Co r t e dec ída 01:]('" serán
convocados por el SecretarIo de la Cor te , Sf compa recíesen a petIcíón de una
parte, los gastos de comparecencia ser§n tasados por el. Presidente y correr~n

a car'go de dícha parte" En los demá s casos" los gastos serán E"iLjados por el
Presídente y correrán .:t cargo de la Corte.

2. La convocatoria indicarA:

,:l,~ el nombr-e d!e la 1) de las partes:

b , el objeto del ín te 1"roga torío, de l pe rItaje o de cual.quíer otra
med ída ordenada por la Corte;

e .. 1,(31S dísposíc íones tomadas con referencí.a al pago de los gastos a la
persona convocada~

Ar tIcu.lo 36
(Juramento o declaraci6n solemne de los testigos y peritos)

1,. DE:SpUÉ~s de verí.fícada su í.den tLdad y an tes de tes tí fLca r, todo testLgo

prestar6 el juramento o har§ la declaraci6n solemne siguiente:

lO Juro ,r.' o
conc Iencía "o••

ve r d.ad" l'

"Uee la ro
"que di ri§;

so 1. emnemen t:e "1

la verdad, toda
con t:odo

la verdad
hOI1lDr

y riada
JI con toda
n~;3ls que la
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2~ Despu~s de verificada su identidad y antes de desempeffar su oflc1o~ todo
perito prestar~ el juramento o har§ la declaraci6n solemne siguiente:

"Juro H
••• o "Dee La ro so Lemnemente" que ejercer é mís func í.ones de pe r í.t;o

con todo honor y con toda ccnct encta ? ,

:3. E:l juramlE~nto o decLarac íón a que SIE~ re f íe re es te Art fculo se cumplLrjin
ante la Corte o ante uno de ].os jlleces que actfie por delegaci6n de ~sta.

1I1"l:l:cu10 3;1

(Recusac16n de un tes tLgo o de un períto; audíencLa a tItuLo
de illformaei(ín)

La Corte resoLve rá toda cont r ov srsLa a propósí to de la recusactén de un
t estígo o de un períto, Pod rá no obstante. sI lo estímare necesarLo, oLr a
tLt ul.o die Informact ón a una per sona que no pueda se r oLda como tes t ígo ,

ArtLculo 38
( Pr E~g Unt as·--~i~~;1~~3~~i-t:;~--~:l~~;·s d 4:!ba t I:~ s )

l~ Cualquier juez podr~ ha,cer preguntas a 105 agentes, consejeros y abogados
de las par t.es, él Los testígos , a los perítos, él los deLegados de la ComísLón y
a cualquier otra persona que comparezca ante la Corte.

2. Bajo la moderac íSn del Pre s ídente, qUE:' tíene La facul tad de decIdír sí
las preguntas hechas son pertínen tes, I.os te s tígos , perítos y l.as demás
pl:!rSOnéls señalada s E~n e] ArtLculo 3'~f deI presen te Reg Larnen to , pod rtin ser
Ln terrogadas por los a.gentes, conseje ro s y abogados de las pa rtes, por los
deLegados de La Comíslón y por cualquier otra persona des ígnada por ellos
conforme al ArtLcul.o 21 del presen te Reg lamento"

IIr I:l:e1[110 39._-------------------------_.
(Incomparecencia o falsa deposict6n)

1. Cuando sin motivo legItImo, un testigo o cualquier otra persona
debídamente convocada no comparec Lese o rehusase deponer, el Secretarío de la
Corte a petícLón de l Pres ídente, dar¿~ cue nta al Estado .:3 eUYB jurísdí.ccíón
pertanezca el tnteresado, Se pr'ocederá de igual modo cuando un testígo o un
perí to en opíníón de la Cor te, hubíe re violado el juramento o la dec La rac Ifin
solemne previstos en el ArtIculo 36 del presente Reglamento~

2u Los Estados no podrán enjuLcíar él las personas qUE~ compa rezcan ante la
Corte por su testLmonío , pe ro la Corte pU:IE!d.IE~ so lící tar a los Es tados qUIE~ t011lE!n

Las medídas qUIE~ su Legíslac íón dísponga contra quíe ··tE!S la Cor te dec Lda que han
v íolado IE~l jlllr'amE~nto"

Ar tLcu.l.o 1.0
(' Actas de las audtericlas)

111 De cada a.udLencía se Levanta rá un acta firmada por el Presí.dente y el
Sec re t a r t.o,
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2" El acta incluir~:

b, 1:~1 nomb re de los agentes" c on seje ros, abogados y delegados de la
Com1si6n que Ilubieren estado presentes;

c. los nombres, a pe.l lí.dos , dato s pe rsoriaLe s y d onuc í lío de los
testigos, peritos u otras personas aidas;

d. las decl.arac to nes hechas expresamente pa ra cons ta r en ac ta en nombre
de las partes o de la Comisión;

.:~I' L:] mencíñn sumarla die las preguntas hechas por los jueces y las
reSptlestas dadas 3 ellas;

f. toda decisj6n de la Corte tonlada durante la audiencia.

3~, SE: envíará una copla del acta <3 los agent es de las pa rtes y a 115
deLegados de la Comisión.

4~ El acta hace fe de su COfltenido~

ArtIcuLo 1'1
( 'Ir a n s e r i p;~-j:¡~~[i---[i;;:-T;l---a ud I e ne i a )

14, El Secre t arí c será re s pons a ble de qUIE! se haga una tranac r t pc íón d!'E~ la
audjencta .,

2., Los agen tes, conse je ros o abogados de las parte s, los dE~'lt:'gad()s d'E~ la
Comí.stón , asI como los te sttgos , l.os perLt.os y las otras personas mencLon.adas
en los ArtIcuIos 21 y 31~ de] presente Rpglamt:'nto, recí bl rán copía de la
rranscrípctñn de sus a rgumeri ros , de cla racIone s o testimonios" a fí.n de qUE~

bajo el con t rol del Sec retarío ele la Corte, puedan correg ír La dentro de los
plazos fijados por el Presidellteo

Artfculo 1.2
(D'E!l deststLmí.ento :;~--~:~~~~;;~;~~;i~3~(:~i~6n de Ia ínstancía)

l, Cuando la pa rre demandan te not t fí.ca re al S'ecretar:lo su í n r enc í ón de
desistlr~ y si las otras partes aceptan el desistimiento, la Corte resolver§,
despu~s de conocer la opini6n de la Com1si6n, si hay lugar o 00 al
desistImIento, y en consecuencIa, si procede cancelar la instancia y !Irchivar
e I expedíent e ,

2,. Cuando en una causa pr'e serit.ada ante la Corte po r la Comí.sí.ón, aquella
r ecí.blere comunícactón dE~ una soLucíón amís tos a , dt'E~ una averienc ía () de otro

hecho apto para proporcíonar una ao luc tón al Lítí.gío , pod rá Llagado eI caso,
cancelar la instancia y archivar el expedlente~ despu~s de haber recabado la
opln16n de l.os delegados de la Comisi6no

3. La Corte pod rá, teníendo en cuenta las responsabLl Ldades qUE~ le Incumben
él ella t decidir que prosiga e_l examen elel caso no obstante el desistimiento,
JLi3l soIucíón amt s tOSH, la !3IVerll:~nc:ta o los hechos señaLa.dos en los dos pá rra foa
p:[,E~CE~d~~:ntIE~S"



Ar tfcuLo ,(,]._-------------------------_.
(De la aplicaci6n del ArtIculo 63.1 de la Convenci6n)

Sf las propuest aa u o bservactones sobre La a plLcac Lón deI ArtIcu.lo 63.1
de la Convenci6n no tlan sido presentadas en el escrito que inicia el proceso,
se pueden presentar por la parte o por la Comisi5n en cualquier otro momento
dentro del proceso.

1. Las sen tencIas, 1.::l8
í.nter.Locutor ía s qU4:~ ponga n

reservadas a la decisi6n de la

opí nIones
térrntno al
Corte .

consul tI vas
])rOCI:'SO o

y Las reao LucLones
procedimiento ql~daD

:;~,. Las demás resoluctones se rán d íc t.adas por la Corte , sí es tuvíere reunLda ,
0" eu su de fect o, por eI Pres Ldente , de acuerdo con las tns truccí.ones que la
COI:tE! le dícte.

CAPITULO IV
DEc LAS SENTENCIAS

Art IcuLo '\~¡----------------------------
1( Con tenído de la sen tenc ía)

l, La sentencía contendrá :

a~ el nombre de los jueces y el del Secretario;

b~ la fecha en que se lea en audiencia pGblica;

c~ la indicac16n de la o de las partes;

d. lE! 1 nombre de los agl:~ntes II conseje ros y' abogados de la o de 1.3l8

pa r te s ;

e. el nombre de los delegados de la Comisi6n;

f. el orden seguido en el procedimiento;

g , l.as conc lus tones diE! La () de Las partes as f como, LLegado eI caso,
las de los delegados de la Comisi6n;

h. la descripc16n de los hechos;

1. los fundamentos de derecho;

j. la parte dIspositiva;

k. la condenatoria por danos y perjuicios~ s1 procede;

1., e I pronuncLamlento sobre las costas, si procede ;

[0.. la LndLcac Lón del númer o de JueCE!s. qu~:~ hayan c.onstítuí.do la mayorIa ;



n. la indicaci6~ de cull de los textos hace fe.

2., Cuando La Corte decLda que hay víoLac tón dE~ :LB Convenctón, tonará en La
mí.sma aenteucía una decístón SOhl:I~' la apl.ícac 16n del Art Lcufo 63,,1 de la
Convencfón , sI dícho asunto dE:SpUE~S die habe r sído pr esentado de conf'orraí.dad
con el ártfcu lo j~·3 deI presente Reg Larnento, es tuviese Ltsto para una decísíón;
!!:1. no lo es tuv t.ese, La Co rte decIdí rá el pt'ocedtmten to a segutr, Por el
concra río, sl eI asunto IE~n mencíón no ha sLd.o presentado bajo 1:!1 Art Lculo ,l~3"

la COJr't:.~, de termína rá eI perLodo den tro del qUIE~ puede SE:'r presentado por una
parte o por la Cc~lsi6n..

3. Sf L3l Corte ha sí.do Lnformada de que eI l.e stonado y la pa rte responsable
han llegado a un acuerdo, ver1ficar6 que el acuerdo sea justoo

Artfculo '\6
( Pro tiune La mLe n t:o :,:··;:~(;;ii¡;;;~il;:~¡i;:·il'6n ele 1a s e nlt ene :1 a )

1,. Lístos los autos para el fallo 1,::L Corte delíbera rf en p rívado, tomará una
vot.acLón preltmí na r, nombra rá uno o lOl~3:S lP0Il!IE~J1¡t:'~~s ent re los jueces de la
D~~]r!a o mlnorla respectivas y fijar' la fecha de la deliberaei6n y vntaci6n
fInaLes ,

2. ~~ la deliberac16n final se tomarl la votaci60 definitiva. se aprobar' la
redacc íén de la sentencf.a JI s:e fJjadi la fecha de la a udíencía ptibLíca en que
SE! comuní.carfi a JL<3:S pa rtes '.

3,. l~(fe:ntras no se
incidencias, los textos

haya
y JLos

hecho esa comunicaci6n, las votaciones
razonamientos permanecerin secretos.

y sus

'~ft. Los fallos
votactón y los
Los sustE!ntan.
Los jUt:~cles.,

serán fírmados p01C todos los jueces que
votos salvados y razonados ser án fí rmados
S1n embargo, serl vllido el fallo firmado

partf.cLparon en la
por los jueces que
por una mayorLa de

50 Los fallos conclufrfin con una orden de comunlcaci6n y ejecuci6n sellada y
fírmada por IE!l PresLdente y por el Secretarto ,

60 Los originales de los fallos quedarán depositados en los archivos de la
Corte, El Secretarío ent rega rfi copí.as certt fLcadas conformes a 14:l o l43lH

partes , a la Comístón, al PresLdente d'E~1 Consejo Pe rmanente , al Sec retarLo
General~ asl como a toda persona directamente interesada.

T; El Secretar Lo comunícará eL fallo a todos 108 Estados Partes de la
Couvenc i6n.

(Publicaci5n de las sentencias y otras decisiones)

1. Corr'eaponde al Secretar lo la publ leal: 16n det

a. las sentencias y otras decisiones de la Corte;
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b~ las piezas del proceso, comprendido el Informe de la Comisión, con
excl'usi6n de todas las indicaciones concernientes a la tentativa de
soluci6n amistosa;

c. las transcripciones de las audiencias pGblicas;

d. todo doc umento cuya publ.LcacLón consLdere c onveníente el Prestdente ,

2,. Los document.os deposLtados 12~n la Sec re t.arfa de la Cort e y no pub.lí.cados
!3~eri~L1JI accesíbLes al pfihlíco, salvo que eI Pres í.den te hubíe re decLdído otra
cosa, de oftc ío (]I H Instancia dE~ una parte, die la Comísí ón o de cualqut.er otra
persona Lnteresada,

Ar t ~[culo '18.----..._---_.------.------_.
(DE'mmnda de interpretación de IlLna sentencia)

ll' Las so Ltc t tud es d.,e lnt.er pretacIón que pudle ren presentarse en los
It!!nl:l.no!l del ArtIculo 6j' de la Convencíón SI,' acompañarán con veíute ccpí.as, e
Lnd Lcará con p rec I.sí.ón los as pectos de la parte dí s po s L tíva de la sentencía
eUY;El ínterpretacLón SE~ pída, SE~ deposI ta rá 'E~I1 :L::L Secre tarIa de la Cor te l.

2. El SecretarLo comuníca rá La soLícítud a las demás par tes y" sí
proced tese , a La COI1lJls:l6n" Lnvt tándoLes a presentar COIl veLnte copLas sus
eventuaLes aJLI:!gl3IC:1.0TlE:'S escrIta s en el pl.azo fI jad.o por eI Presldente,

~'" CuaLquíer sol.tcí tud de ínterpretactón no susperiderá los efectos dE! la
l5~ E!Jr.l t4:!IlC :l.EL .•

CAPITULO V
DE 1,),,8 Ol"II\IIONE:8 CONSULTIIIA8

Artl:eulo ·\,9
._-_._._---~_._------------_.

(Inter¡pretaet6n de la Conl1enc:lón)

l.
de
l¡UI

La petí.cíón para una opíníón
la Convenci6n debe ser formulada

preguntas especIficas sobre las

consultil1a estableclda en el Articulo 64.1
por medío de una soltcí t ud qU'E! c.omprender á

cua les se busea la opíníón de la Co rte '.

~~,. SI 1<3. t nterpretacLón de la Convenc íón IE~S ped ída por:

un Estado míembro ... la solíc Ltud debe Lnd íca r la s d tsposíc íones
deben SE~r Int.erpretadas, las consLdeivctoues que orLgInan
consulta y el nombre y direcc16n del agente del solicitante~

qUE~'

la

b , un 6rgano de la OE:I\ ... la solíc í tud de be índ í car Las dí.sposLcLones
que deben ser interpretadas~ c6mo la consulta se refiere a su esfera
de competenc í a, lag cons í.de ra c iones que. o r Igínan la cons.ulta y eI
nombre y dlrE'ecl.ón de sus delegados.
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ArtfcuLo 50
(Interpretaci6n de otros tratados)

1. Sil ~~IS sol Lc ítada 1:3 Lnr erpretacíón de otros tratados conce rnLen tes a la
pro tecc íón die los derechos humanos en los Estados amerícanos, c orno est á

díspuesto en el ArtIr.ulo 6'\,,,1 die la Convención , la pettcíón Lnd ícar á el nombre
y las par te s en IE~1 t r atado, las pregurita s e specLfícas sobre l.as cua les se
busca la opínLón de la Cor te y las consíderactoues q ue o r ígtnan la consul.ta.

2. En .:1 caso de una soLíct t ud pre sentada por uno de
que se r~~:f:L'E~Jr'E~ el Arr.fculo 6 l•• 1 de La Convencí.ón ,
ArtfcuLo l~f9.,2 se a pLíca rrin, rnuta t ís rnutand ís ..

los 6rganos: de la üEA a
las disposiciones del

ArtIcu lo 51
( 111. terp r e t a ~:~~l¡~~~l---~i~~~---l~~;:~~E~sIn t 'E~ 1('na s )

1,. La petí.cLén de una
64~2 de la Convención,
í.dentí fLcará:

opini6n consultiva, de
ser§ formulada por

las prevts ras
medí.o d (~, una

en el Arrf cuLo
solíct cud qUlf~

él. las leyes Lnte rna s, las dLspos í.c Iones d!t~ la Convencíón y/u otros
tratados internaeionales que son objeto de la consulta;

b~ las preguntas especfficas sobre las cuales se busca la opini6n de la
Cor te ;

c. el nombre y direccj6n del agente del solicitante.

2. A la solicitud se acompa~ar§n diez copias de las leyes internas a que se
refiere el plrrafa anterior.

Ar tLculo 5,~

L, Una vez recLbí da la solLct t.ud de una opíní ón consult tva de acuerdo con
los artfcuLos l~f9 o 50 dl:~l presen te RegLanento , el St::C1C"E~ta][i() transmf.tLr á

coplas de 4:~11.a a cual esquLera Estados a quLe nes pueda conce rnír el asunto, asf
como al Sec r'ecarLo CeneraL de la OEA para SUI envfo a los órganos mencLonados
e.n el Art.LcuI.o 6l•• JL de la Conve ncíón . El Lnf'ormará in;ualm~~nlt4:! a los ya
menctouados y a la Conrí síón que la Corte está preparada pa ra re.cl bí r dentro el."
un Lfmíte de tíempo fijadlo por el Presíden te, sus observacíories esc rttas ,
Es t.a s ()bservacíones 1.:1 ot ros documen tos relevan tes de be rán SE: r regí s t rado s en
JLj9l Secre ta rIa con cua r enta copías ~r se' transm tt írán a l.a CornísLón, él los.
Estados y a los otros cuerpos mencionados en el Articul.o 64~1 de la
Convenc.tSn ,

2. Uoa vez concluIdo los procedimientos escritos, la Corte decidir5 sobre la
rea11zac16n de los procedilnientos orales y dispondr~ sobre el orden de

presentacíón y eI Lfmtte de t íernpo en las audí.enc ía s ..

ArtIculo 53

Cuando las cír-c ums t.ancLa s 10 requt eran, la Cor te puede aplícar cual.quíera
d4:=! Las d ís postctone s qUE~ r egul.an lE!1 proce so cont encíoso ;\ la s opíntones
consult l"V,SlS •



Ar tí culo 5~·

III Las aud lene las E~n las opI nLones consuI cívas serán pübLtcas ,

2... Cuando la Corte ha completado sus delí beracíories JI adoptado su opíníén
consultiva, ésta 8er~ leida en pfib11co y contendrfi:

a, una exposíctón de los asuntos somettdos a la G)I~tE~;

b. la feehB en la cual se adopt6;

Cu el nombre de los jueces;

e. un r e sumen de las cousíderacíones q ue oríg tna ron la petícIün;

f. las conclustones de la Cor te ;

g~ las razones en puntos de derecho;

h, una expostcíón índícando cual texto de la opín íón ha e e f'e ,

3. Un juez puede, sí asf lo decLde , hacer constar su opíníón índLvIdua I
junto c on la optníón cons ult Lva de 1.3 Corte" bí.en sea que dís íent;a de la
mayorIa (1 no y puede regís t ra r su concurrenc La o d ís í.dencía,

TITULO FINAL

CAPITULO VI

ArtIculo 55
( Re f o r ru~;~;i--';¡~E;T'ij;E;¡¡T¡111le n t o )

El presen te Reglaraento podrá ser re fo rrnado o adIctonado medíant e nortnas
comp.lemerrta r í.as por el voto de la mayorLa ahsoluta de los jll~:~et:!s tIt ul.ares de
1.11 Cor te •



Al,EXO I I I

DISCURSO PRONUNCIADO pon KL DOCTon LUIS HERIU:RA C!\J'(PINS"
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, EN LA CORTE

IJ\fTEnAt,u:n ICAliIA DE DEREC'IOS HUNANOS
San Jos~" (~sta Rica" 17 de junio de 1980

Ag rade aco en
pa rt í.c Lpar en la
Derechos HUnl,jLnOS"

nornbre de mi pa Is ,
Lnauguracíón de La

la tnví t.ac I6n que
sede de 1131 Corte

se me hízo pH.rC31
InteramerLcarta de

03sta Rica ha d€~ostrado siempre una inquebrantable voluntad en la
sa Lv.agua rda y v Igeric la de lo s Derec ho s Humanos (:'1[1 eI Con t t n en te Am'E!r ícano '. No
puede, por tanto, extraftar él nadie que la Corte tenga aqul su sede. Le viene
a prop6s1to~ como anillo al dedo y yo, como Presidente de Venezuela, me siento
honrado de haber stdo ínvLtado para su ínauguract ón , Esta será Ut1:¡9l morada
donde se velar' por la lIbertad y por la dIgnidad del hombre continental.

Debemos replantear la necesidad de una profunda reflexi6n sobre los
Der echos Humanos. AE: pí. rae J.6n die todos l.os hombres. AnheLo del hombre, sín
caLtf Icat Lvo ni gentí ltcío, Promesa de todos lOE: dfas , que '31 dLarLo SUfrE!
tambi~n violaciones en muchas partes.

El hombre clama y lucha por el dIsfrute de Los de recho s
vída, al Lí.bre aIbed rfo, a la lLberta d de coricLencLa , a
creact.ón , al goce de aquellos que ha Lncorporado
hIst6rJ.o::o-cultural de la FhuDanIdad.

na turales ~3l :L.,EL

la libertad de
la evo1 ucí c5in

La Dec La ractfin de los De recho s del Hombre, aprobada por las NacLorre.s
Unidas p es una responsabilidad comGn y se debe suscitar con la perseverancia
dígna dtE~ las causas nob.l.es, la neces Ldad deI perfecc í onan.íen to coustanre d12~

instituciones y mecanismos qlJe le dan validez prfict:f.ca~

Con 1¡31 fí rma de La DecLarací ón de los Derechos HUDlan08 ellO de dJlc::Jl":IDlbn,:
de 19,1.8 lo ad q ufersn gran impulso los rnecaní.smos de proteccíón de los derec.hoa
de la persona lo aun cuando d íc ho Instrumento carecIa del c:alt',!ícter jurfdLco
vínculan te para los Estados. Es ~~ sin embargo , a partí r de 12~St:E~ momento cuando
se rea Lí zan las convenctones de s t ínadas a salvaguardar y proteger de modo n~~¡s

a~plio y precIso las libertades y derechos fundamentales del hombre.

La vígílancía perrnanente que ejer'cIan 1 os d.fVIE~Jr'SOS o rganí smos dlE~ carác ter
pübLt.co o privado que mí lt tan act í.vamen te en defensa die los de rechos humarros,
aunque desprovistos de los Lns t rumentos jur-fdícos que perteítíeran la
tmposícíón de sanc íones efect ívas l' curnplfan una labor 6t11:. pues los Estado s
eran muy sensibles a sus condenas de orden ~tico.

La versa tí lLdad del de sarrolI.o económíco y socLaL y l.as díferenc ías
culturales e ideológIcas han dificultado la o::ompatibilizac16a de
procedImLen tos comunes en el plano untversal, AsL ha surgído la creací.én de
o rgan Lsmos regíona les para Id sa lvagua rd í.a de los de rechos humanos en 'E!JL mareo
del Consejo de Europa •• de la Organt.zac 16n de los Estados Amertcanos JI de .I.E1
Lí.ga Arabe,

Se comprende con fact lídad que en Europa prime ro y luego en Améríca, SIE!

hayan IE~S tabLec í.do 1:~S tos mecanísmos regIona Les de protecc íón de los dIE!rIE!c.hoIE~

humanos. Los pafses míemb ro s del Con se jo de Europa t íenerr un grado sí.ntLar de
c ultura y desarrollo: va Lores, ídeas y metas s írn íLares , patrLmonfo comün
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los. "va lores esp I rí t ua l.e s .Y mora I e s que
l:l.betad indIvIdual, libertad polítIca y

los cuales se funda toda la democracia
protec.cLón de Los Derechos Humanos cobraban
en un ~3:rt:'a conmovLda por las atrocídades

la Segunda GUE~rra Hund í al. por regImenes

dí.gno de ser pre servado , Conpre.nde
son orígen de los: p r ínc Lpíos de
preeminencia del derecho sobre
verdadera" .. la def'Lructón JI la
especial inter~s e importancia
perpetradas antes y durante
tot.alt tarLos,

Oferrsa s dtE~ mayor' gJr'av"E~dad contra la dí.gní.dad pe r soriaI por haber sído

lnfeI':l.das por hc~bres cultos y no por mentalidades pr.l.mitivas.

En J\J1lÉ~ r tca " con meno r g rado d e homog ene ídad que Euro pa :t hay tanb í.én
valores y aspiraciones comunes de democracia y libertad~

Fue en 1948 cuando se constituy6 la
tenLa su gÉ~nesjLs: muchos años antesz ya
iniciativa del Libertador Simón Bo11var,
ec.har las bases dlE~ la amís tad y dj:~ la
ContInente AIT~rIcano.

O. E.A. l' pero
en 1826 se

un Congreso
cooperac 16n

la cooperac.l.6n orig.l.nal
reunfa en Panam6, por

que estarla dest:l.nado a
entre las NacLones deL

l,DI:~rechos humanos: europeos o amertcanos? No pueden r estrLngírse a los
~aclonales de estas regiones~ derechos y libertades que c.orresponden a todos
108 hombres , No obs tant e, ha producido benef fclo s eI de sarrollo de IE~St:OS

sístemas reg íonaLes die protecc íón , Han servtdo y s írven de es tIrnulo para el.
es.t.ablecímíen to de mecanI smos de pro recc fón de 10:s de r er-hos de I hombre, al
tiempo que han demostrado que t pese a las limitaciones, es posible y deseable
c rear y d€!sar'tolli3lf pr ogr es ívamente Ln s t Lt ucíone s y procedí.ratentos ef tcaces
qUIE~ creen coucíencf.a )r es tImu Len la fe de los pueblos 1~~Il la acctón y en la
aolídarí.dad l.nternacLonaI para lograr la e fec t í.va v ígencía de Los derechos y
libertades IndIvIduales.

Huchos han s Ldo los t r opí eaos y dífí.cu.lt ad es que hemos debído sal.var para
que la defensa de los derechos humanos comience a dar sus frutos ..

Tal ídea ae ha forta lec ído progrest vamen te a lo la rgo de un empeñoso,
tenso y accidentado proceso de solidaridad, incorporacLon e integraci6n~

Príme ro víno la Dec La rac í.ón Ame rLcana de los Derec hos y Deberes de L Hombre en
1948~ Con posterioridad t la creaClon de la Comist6n Interamericana de
Derechos Hurnanos , en la V Reuníón de Consulta de 1~[lnlst:ros de Relacíones
Ex te ríores (SantIago de CbIl e , agosto dc 1959), que SE~ encatgarLa de la
pI'otecc.l.6n y promoci6n de tales derechos.

Persiste la vigencia del enfoque conceptual de la Declaraci6n de
Santí.ago. "La a rmouIa entre las, Reptib Lt.c as Arne rí r.a nas, 8610 puede ser efectí.va
en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
y e.l ejercícLo de la dernoc racta represenrat íva S'E~(1 una re a lIdad en E='J ámb.íto
interno de cada una de ~llas·· .. ~~~

¿,C6mo negar qUI=~ ex ísten g rand es d tfí.cul tades en n uest ro Contínente para
lograr el respeto de los derecbos humanos? Es re spcns.abíI ídad de Ios
gobíe rnos democrátLcos de Amér Ica t ta ba ja r pe rrnanen temente por su ampl.LacLón y
conecLí.dacLón Nuestro st s tema poLftíco ha reallz;1!do g randes esfuerzos para
la puesta en prác tIca de una deraocrac í.a parttcí pattva , en la que el hombr-e



pueda expresal~ todo llO potencial creativo en funci6n de su desarrollo
personaL JI de su ínteg rac Lón a la comunidad )' de la rea lIdad en gIE~[H:~ral., El
hombre, la suprena rlquez.a ínvaIorabl.e , debe ser el cent ro fundamen t.a l. del
quehacer socíaL, püblLco o prívado. Auna r e s fuerzos y supera r d t fícultaríe s en
pro dlel hombre const í tuye la meta diaria de la democ r acta, En este sIstema
los derechos humanos cobran su ve rdadera d Imensí ón y grandeza t Permíten el
funcionamiento ascendente de una responsable y perfectible comunidad de
hombres lIbres ..

En BU a¿~irable E~clcllca "&edemptor f~mlnis", Su Santidad Juan Pablo 11
enfoca con maestrfa el tema de los derechos humanos~ El hombre de 110Y '"parece
IE~l3:t~3Ir slempre arnenazado por lo que pr oduc e, es decLr, por el resultado del
t rabajo de :~:IJ~;;:: manos \,' rn6s afin por e I trahaj o df' Sl~1 enl>~~nd:lm:lIE~nt:o) dc las
t endencLas de su vo lunrad '",

Los frutos de esta rnGlti[)e artividad del hombre se traducell muy pronto y
de maner'a a \71:~C1~'S .í mpre vísIbI.e en objeto dt~, "al í.enact ñn'", es decí r, son pura y
s Lmplemen te a rr eb.a tados a quien los ha pro duct do , p,:;,'r",1 ,C:;11 menos: pa rcI a lrnen r e ,
en la Lfnea índ I recta de sus e fecto s JI E~'SOS frutos SIE~ vuelve n contra el mísmo
hombre; ellos están dt rt gLd os o pueden ser dírIgíd os con t ra él.. En esto
parece consístt r el cap LtuI.o prí nc t pa I del drama dl:t la ex Ls tencía b urnana
contemporfine.r PCl su dImensLón m,~¡~; amplI a y uníversaI, EJ. hornbre por tanto
vive cada vez lO§S en el nlledo"~

Esta angustia permanente gravita en toda la extensi6n de! planeta~ Ya no
es IE~l hombre' t eme roso dl:' la na t Uf a Lez.a y diE! l.as f ue 1"Z,3~; na t ur al.es desa tadas
qUIE! trata de some te rla s '.J domtna rlas , Es e l hombre qUI~1 pa r scíe ra querer

destruí r l.a na tural.eza que gcne rosume nte se te ha concedido como esceuarío
vital~ a trav€s del "desarrollo de la t~cnica no controlado ni encuadrado en
lltl pJL,3tIl (3 radío universal y aurén rícame nte humanfstico"'.. Da la Lmpres íón de
que no sóLc qu ts te ra se rv t r se de las c osas, del ,'lir'e, del ,,1gUa. J, de la. tíer ra ,
sIno des trui r Las por una n r ttLzac Ión IrracíonaI , pa ula tLna o aceLe rada, En
nombre del progreso y de ].a tr"ansformac16n para lnGltiples usos~ se atenta cada
d f'a m,~is cont r a la ecol.og La y contra 10 elementalnente humano ; se produce ()J

deterioro del ambiente f1sico y (je1 ambiente social y illc)rRl.

Con toda r azón pregunta el Pa pa : "la prímera íuqule rud se ::-~ef:lerl=~ a 1':3
c ue stí ón escnc Ial y fundamentel: ¿EstIE~ progre so l' cuyo au ror y factor E~S eI
hombre, hace La vIda del honbre sobre la t íerra, IE~n te dos sus as pectos , "mas
humana l' '1;; ¿La hace más 'd ígna del hombre":' No puede duda rSI,~ de que, bajo

muchos as pecto s , la haga as I, No obstan t e IE~St:H pregun ta vue Ive <1l pLan tearae

obstí.nadamente por lo que se ref íe re a lo '\l~:rdadl~'r;3lmentt:! cse.nc taL: sL E~]

hombre, en c.ua n to hombre, en el contexto die este prog reso , se llace de 'lleras
mejor, es decir, m§s maduro espiritualmente, m~s consciente de la dignidad de

B1JI humanídad, m,Éis responsa ble , más a bíer t.o él los demás, partícul.a rmen tc a los
m~i,:E; necesí tado « v él l.os In.~is dÉ~b:llE~s:. m¿ls d ís pontble a dar y prestar ayuda a

todos' "

Vemos crecer el egoismo personal o el nacional, expresado en la
prepotencía y en la tregemonfa , en lugar' deI amor soc ía I y de la soltda rídad
para una proyecc íón humana qlJe gane defí nLttvamente pJL por ven ír , El hornb re

tiene que volver a las exigenciaB objetivas de la justicia~ del orden moral y
deL amor socíal para alca nzar los post ulauos d e l tberadore s, que cons ís ten
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er la pr í.o r toad de la ét lca sobre la t écníca , en el prImado d'E~ la persona
sobre las cosa" en la supe rto rt da.í del es pIrLt u sobre la mat.e rta l' '... Se trat.a
de] desarrollo de la jlPrS()11B y no solamente de la multiplfcact6n de las cosas
de 1.318 que lo'; hombres pUf':dell se rv ír" '. O sea que ,::11 tender a "se r más" E~'n

luga r de sImpLemente "te ner m.5is''':1 el hombre resca ta su propia y esencLal
dí gnI d ad per s- naI , t ra scendont e t suj eto de libertad que lo haee ccc reado r

cons tan te de UI mundo d·::> Lnf l ní tas posíbt Lfdade s y opc Lones, Los qUE~ c reemo s

en la prLmacfi d el espfr í I:LI ~ en su p roveccón concreta para conver t.Irse en
hLstor La y los ([1Jl1;:~ }luchamos por la pIena vlgenc La de los derechos dl:!l hombre
E~:'3t;JlmOS Líbrar.do una baral la para pasar de una socíedad de t emor a una

soc ledad de esperanza, jP::¡ r-tl s.acar al hombre di:! las g.arras del mtedo, Para
hac~r que, por La bonda(i de ellas, se (~omplazca en sus creaciones y no que se
hor~orice ante sus obras~

La rll:~mO(~r:tcta repr esenta el camíno de confluencía para nuest ra rnarcha de
pueoIos. La ;)II::!c.lé~raet6n dE! Santíago die Chí l e ací.erta cuando afí.rma : "La
existencJ.a de reglmeneq Elotldemocr§ticos constituye una violac16n de los
prt uctpIos en (il]l;;! se funda La ().E.A,I y un psltgro para la armonfa y la paz deI
iIIE!m·.~sferto"'" t)e JgtJ,:::! I nJall'~'ra'l cuando d íce: "los prínc ípLos y atributos del
s ís t.ema democ rritíco en es te ;hcmJsferio, con el fin de permít.Lr a La opínf.ón
púb lLca , nactoosl e t nte rn ací onn L, d e te rm í nar el grado de LdentIftcacLón de
los ragf.manes rolftlcos y dI(-: Ios gobte'rnos con aquel s Lstema , contríbuyendo de
un uodo efec tIvo a la erra dLcactón dE~ JI;'l!S d íc tad uras, dcspotísmos y tt ranfas ,
sín quebran t.a r E~] re s peto dj;:' La fac ul rad que tíerren los pueblos de escoger
libremente sus formas de gobierrlo""~

Rep Lr;o con orgullo y seri e dnd, nuestra polftLca ext erLor veneeoLana
t.í.ere, como 111'"10 de lo s p rínc íptos rec t ores de su: acc t.on . el de la
t nsrítuclona ltzacíón de l(~ l her rad y de la dernoc r acía, Est.SL sol enne ocasLón
me pe rmíte afí rma r una vez inás , que s ó l o 1 ,SI t ns t t ruclonaLtaactón de las
Lf.bertades dem{,cr,~itJcas asegu ra un arnpLto y caba iL funcLonamí.ent;o die Las
garl'nt1as de pl"otecc16n (le Los derecllos tlumanos. Libertad real y esencial
sobt epas.a la oroyeccíón d'r~ la s lLbe rtad es formale s , La exl.stancla de ¡~"Eit':LS no
se'frela forzosamen te ~!;;:~ \/-[gEncj,a de 1~3 LIbertad real y e sencía I deI hombre ,
Pe r c Ia a user.c ra d,~! las l íberr ades forrna les sI lE! S señaI ínequIvoca de la
Lnex ís tencía dE' La l.J1IJe r' l:a r j r1::";-:¡1. y esencJlal de la persona ,

I ...a dE='mO(~r,',¡cta" f()rma poLttí ca y f o rma die ví da, supone la organíaacíén
S()cj[<'3~1 de I pue blo y (;U pdrttctpacJ6n para rea ILza r el B'ien Comün a través de
la justicIa saclal y garAIltizar el":n su presencia vigilante el pleno goce de la
libertad y el absoluto rEgi1Pt() ,le l.os 'Jerechos humanos.

Co¡nis15rl Interamericana de
permt tí r¿3 la salvagua rda

.lndl vLduo, La trascendenc í

Hoy dotamos él la
Lnstrumen to efec tLvo que
derechos fundam~ntales d(11
ví.st a ,

Derechos Humanos
internacional de

deI paso saI ta a

del
lo :El

la

~rodas las 8onstituciolles de los paises del mundo~ en su parte dogmitica,
recozen los derec ho s, ti:bf~rt:ades y garantlLas die los eiudadano::j,. Como lo
hJlC:L'IlOS al firmar la Con1J'enc:ié5n AmerJLcana sobrl:~ los D'E!](';E~c:hos Hurn.anos IE!Il IE!Bta
mlsm,l ciudad en ].969~ reconocemos que tales principios fundamentales, lejos de
s:e~r nae:lolll,ales de c.ada eSI:ado:, r'laCE~n dE~ atrIbutos .::lnlll;:~rentE~s él la humana
eond{,c16n" y dt? al11: qLIE? .3 las garanti:as const:tt:LJcJloné3l1~=~s (~UE~ consagra l:!l
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E:IS~tI9Ido diE! De rec ho de LIS NacionlE!:Ci:. dllh(~ xuma rse la p ro recc Lón y vígLla ncla

Lnter-nactonaI ;1 modo de Ina prec Lab le coadyuvante y c.omp l emento, ~1e es gr.ico
r ecorda r, a propés ít.o de es te Tratado nacido aquf m í stno , que tan a va nzado y
j ust.Lsímo Lnstrumen to Legal c oritó COllI la pa rt í.cLpacLón act tva y fue suscr tto
por dos de los HInIstros de mí Gabínete EjecutIvo (Conzalo GarcIa BustLll os y
JOH~~~ LuI s Za pata JI Nlnlstros de la SI:~erE~ tarLa dE~ 1131 Prl:~sldencla de la Re púbILca
II de Inf'ornacf.ón y TurLsrno, rIE!Spl;"C: t Lvamente) •• con lo cual mi. gobíe rno ratLfíca
una V.:',2~ má.H BU v ocac ión hí stSr íca en pro de los Derechos Humanos, Y para

redcndear la c oLncí.dencLa, el otro mlembro dl:~ la Delegací.ón Veue zoLana de
en tonce s , E:: 1 ex-rCanc LfLet' r1~~rc:os Falcón Bríceño, aho ra dís tínguído
parLamentarío de opos íc íón , me hace el ho nor de ac ornpaña rme en est'3I'lí.s:1 ta a
Costa Rlca ,

El drama de los derechos, líbertades y ga rantIas radtca en l.a d íve rsa y
hasta contradictoria y oportunista e interesada interptetaci6n ql1e en algunas
nacIones se les da~

Los problemas no se pla(ltean, plles en la enunci.aci6n de l(IB principios,
nf en La s garan tIas jurf'díces que puedan ofrece r los Es tados , sLno en la
interpretac15n y aplicaci6n que se da los conceptos~ Existe el grave peligro
de caer en una anarq ufa c onceptuaI en la í.nterpretac íón d(:~ prLncI píos cuya
sLgníftc.acíSn de be SIE!I unIvoc a , sI pretende se r el re flejo exacto de los
atrLbutos tna Lf.enab les de la "tnrma nn condl.c:i6n",,,.

Verrez ueLa 11:'::L pues 1:0 un pe r severante empeño en que e] respeto , la defensa
y la promocí.ón de Jl08 de re c hos humanos no SIE~an objeto de dE~clara(':f.on'E~s veletas

de verdade ro contenído , sí.no un soporte permanen te y fundamental de su r(~:gll1len

po l.ft í.co y de su proye ccí.ón In te rna e Lnte rnac í.ona l, En la proterc Lón
jlntl:~rnactonal de lesos derechos en E!1 ámbít o ame rícano , hemos sí.do f írmes

sostenedores de la actuac16n de la Comisi6n Interamericana de Derechos
U1JUJI<HIOS. cuya compe t.enc La pa r a sa l.vaguar da r el r égImen derLvad o del Pacto de
San José, r econocJmos dl:~ modo expreso y por t íempo Lnde fín Ldo en e I rnomen to elr:"

deposl tar el correspondLente íns t rumento de rat í.fLcacífin,

Dentro de este nrísmo propóst to , mí gobíerno ha I ntcíado IE~l proced ín. 'I,t

destl.nado a reeOlloc:er la obligatorIedad de pleno derec:ho d~ la competencia y
poder j urtsdícc í.onal de es ta Corte pa r a conocer di'E! ca sos :r'E:IE1 t L1J"OS él la
Lnterpre tac íón o a pl ícac íón d e la Convenc íón Amerícar;a sobre los De reohos
Humanos que "II,l:r6 en vlgencLa el lE: de ju l jo de 1978" De este modo pe nsvunos
eontrfbulr con lealtad y eficacia a garantizar en toda su plenitud el
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en eJ.la. Esa, decla,racl.6n,
sometída a La no rmaI r~:~ei.procJldladl recogída por el derecho Ln ternac Lonal , se
fo rmuLa rá, en los térmí nos estabLecídos por la Convencí.óu, una vez cumpLtdo el
procedí.m Len t o constí tuc lona 1. apLícab le a 1<3 ma 1:,,'1: ía , La Corte puede conta r

con eI permanente compromI s o de VenezueLa de contrLbutr s ísmpre a su vfg1etlcJ.a
y perfeccIonamIento.

Actuamos stempre con arreglo a la DecLarac íón Uníversa I de los Derec i
Huma.no s en la conv f.ccíSn de qU.E~:, '" '. l' .s6lo p ued e r e al í.zar s e el LdeaI deI :~~E~¡l

humano Ltbre , exento deL t.emor y de la míse r La, sI se crean 1':l8 cOJnd:í.c:lones
qUIE~ pIE~lr'Ill:lt.a:n H cada pl:~rS()na gO:2:ar dl:~ 'sus dl:~r~:!ehos 1:~con6mieos, soclal(~s y
culturales t tanto como de sus derechos civiles y polfticos··.~.
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Consider0~ pues, que deben surgir. m§s vigorosos y categ6ricos que nunca
nuestro repudio y nuestra condena al silencio o la ambiguedad» cuando se trata
de la repres115n de la 11hertfld o el atropello de los derechos humanos~

La hí.sto ría nos demue s tra que la lt bertad no es una gtací.osa concesIón ,
síno m.~¡s bían eI frute de una lucha con s tante por conquístarla y defenderLa,
Die E~sa lucha sabemos en nuestro Con tínen te, Hoy como nunca, dIE~bE~UlOS: asegurar

11.U~=',Htra. Lí.be r tad, con nuest ro es f ue rzo c onjunt o, con nuestra voluntad cl.a ra
para recha2a~ cualquier predominio hegem5nlco que pretenda suprimir o
hJ.?otecar nuestra soheranfa y nuestra identidad nacional~ y con nuestra
solí.darí.dad }r apoyo ~] todos los pueblos que luchan P()[" obtener , couservar o
rescatar su derecho a l,~ 1.lbertad~

Esta acc tón soltd arí a es
hacia afuera est~ respaldada
1~!fpC tíva.

más e fIca z, cuando la exíge nr.La de j us t.í.c í.a
por un cLíma nac íona I de justlcJla soc LaI

q ue, en eI
reallzac:t6n
garantí.za y

don
de

q ue

la lí.bertad , el mayor
SE? r hurnano . Su cam í no

pueblo "fa democrátLca

EsenclaI a la humana dígn tdad E~S

orden natural, eI creador ha dado al
pasa por la organt zncLón soe la 1. del
asegura la pa'rticipaci5n necesaria.

Ese ncíaI a la diLgnldad dEl las naclone s es la Lndepe ndencía qUE~ Lleva en
IE!1 orden tnternacíonal a no mnnípula r I'IJL íust rumenrar al los pueblos, síno a
respe ta rLos , porq ue la so be r anía no es d ív ísí.bl.e n í dE:pendl:~ deI tamaño o
rLqueza de Lrs nactones '1 síno de I respeto que se t erig.a por el unLver sa I
concepto de la justicia y del coraje con que se la. defienda.

Debemos reconocer e'TI ta Corní.s 16n Lnteramerícana de los De rechos Humanos y
en est.a Corte , q1Jl'E~ dle'sdE~ hoy e ncuentra d tgna sede en COSt.31 Ríca , un oportuno
logro die las nac íone s del Cont Lnente , producto de I es fue rzo constante y

s ír.cero pars asumtr es ta rea Ltdad, al mismo t.:l.PT";)O que e::~ pun ro de parcída
harta m~¡s a van z.adas netas, al perfecc tonar mecii.a nt e sus mecanísmos La
consecuc íón d('~JI. bIen cornún y IE~1 f crtaLectmíen to dE~ la paz y La convtvenc ía
LnternacíonaL. La dí f1rcil convtvencLa. La esquí.va y re sba Ladí aa PBZII



~,

"

/INFXO ~IV

DISCllRSO PRONUNCIADO POR EL SEioR PR~SIDEfi~E DE LA REPUBLICA DE
COSTA HICA" LIC. RODRIGO CAHAZO ODIO, EN EL ACTO INAUGURAL
DI~ LA SE[)I~: DI~ LA CORTE II\ln:HA~H:H ICANA DE DERECHOS HUHANOS.

San ..J081~;" Cos ta Ríca , 'j' de agosto de lQ80

S{ll~í{)r€-:';: ln reg ran te a de ll;11 Cor te Toteramer Lcane de los
Bf~r.íl)'.rpr..;: r epresentan tes de los Supremos Pod er es dE~ Costa
Lntegrs utes de I Cuerpo DlpJlomi!itteo, llel':olr'al3' y sel~lores::

üerechos Hum,91110fl,

Ríca , dístíngu ídos

El señor Pr-es Ldr-ut r- dl:~ 113. Corte t Lene razón c uando dí ce qUE~ COI3:tHi Rí.c a

'le '1 I"'n t e orgu Ll os.a de partl ctpar en La medída de sus pos Lbí.Lf.dades, 'E!11 La
1111111"1 la medí da de s us t tmttadns pos tbtLídades, 'E'II el funct onamí.ento de la
Cor t, 1,1, ••

Pa ra nosot ros rep resenta La real taac íón de una de ]Lj3lS aupí racíones más
nmJlllnA del plJeblo de Costa Rica, reallzac16n de 1n8tituctonalldad~ de
(:'1,,11114~J~lcI61'1 occ Lden ta l de c rLst íaní amos, Es una ges tí ón qU~E~ los hombres
r ea l jl?~arn()I~1 :,¡ t ra vés de los orgauísmos t n te rnac tona Les , P1í1 prOCUr¡31 de 1 ji]

dlg ní dadl humana .

l':'llt(' ed t ftcío
P!'¡ unn ITIUI~'H t ra de
Vt~Pl1CfR plena de

que 8e lna\lgura hoy con la formalidad que merece la Corte~

la pote ncLa l tdad q ue len Améríca ha de 1.1IE~g,~lr a te-ner l.a
esta Corte en beneficio del ser 11umano~

Se ha repetido en los 61tilllOB dfas que los hambres nos vamos canflsndo de
lilA (leclArHclones rorn~ntlcas, de las declaraciones vacfas que no se concretan
en cos n s IPOI3:1ctllv!I:f'" La I;poea qUIE! v tvírnoa no puede , de n í nguna 11I!IIrII!l"Il, para
Ar:nI~;I~tc,::1 :Fleglllf:r' -rLendo opor t unídad die esperanza sí no qUIE' tterie que convertI rse
ell real Ldad ; llH prot ecc t ón de los de rechos humanos , señoras y señores, ha d:e
APr re¡n11,dRd~ qlJe no se (1ibuje la Llnagen de la Nac15n progresista cuando para
:¡;111 HUH:tl~'llto viola tOE; dere c hos humauos, y q ue 1110 se pí ense qUIIE! p114~ld4~ extstt r

N.n(':rl~¡n con el r It u l o de democrfitíca , si. abus a de la d íg nídad deI SE~r humano,
qlll~' 1[1 fa I sednd de los rf tulos sobre todo de carñcter gl:'nl~~rtco qUIIE! U8,F.l11 mucha s

naco 11.0IH'H pnrFI CIJlbrJI rse ~I de snpa re zr.ao ..

Ln Cor ts In terauer tcana de De rscho s Huma nos 1:!S un Ins tr ument;o que nos
VH n demou trar dtinde está la r ea.lt dad die lHS dE~cL~lr;1lctoneB~ dénde est á e L
R1gniflcado pleno del sentido de ¡lroteccl6n de psos derechos fundamentales de]
H>Pr 11Illl1n,QnO, d6ndl~' pst,~í {;']l eje rc Lcío IPJLl::~no de la 1 íbert.ad , y d61nd~e ~~IE~ q1Lll~E~rIE~

fl'lllnllll;1Ir coudIcLo nes hásícas de vída para los Indl vtduos, La Corte" y yo creo

qll~." por t:'HO s uf r e problemas d e presupues to '····'1l1e perdonan l os 8~~I~(()rf~I~~

1\llng 1l" t. ru doa-r-- IflS un dedo , no d tgo HCIU~~,Sldolr' s Jl no q ue seña lla La res pousabí 1Ldad

(ip las NnclnrlPA que illtegran la OEA~ y yo quiero en este dla hacer un llamHdo,
ro rd (al y fl"1'rv1ll:'nt4~lt, H todas las Na c tones í ntegran tea del Organísmo pa ra q\J4:~

for t n l ezca n, con e l pJr'E:~HLlr)lH:'Bt:O necesar to, el func Lonamten to de esta Cor t 1:' "

qtlP iCi;lga 01!::,n'~1103lndo dl~il1d.~ f'9111H eI r espeto a loo derechos humanos , qUl:!

Hlg,:11 l nrilrando con 8U soIa presencía, c omo nos 10 dec La ahora 1::~1 l5>f~flr():r

Pr'p:~~:IdplrltE!, muy pos Lbl.emente presencLa sI Lencí osa an te la ausencia diE! casoe ,
ql,:l(' no IEIB otra cosa que ausenct a de jurtedtcctón , que no 1:'S otra COB'3l (ji~',~~

fl'llll t:1 ebtl , q ue Lf}H pa fs es se SOrrJlE~tan al JuIcIo qUi:! puede ~lut"gtJr' d!'E~ LH m1:sma
Cl)rt(~, qUle en es,n jprl:'sf'flcta Hltlel:"lclosa nOEI lndfqlle dos c.arnjLJlIOE:::: el cl3lm1.no dl:'

11,,11 fr~'-lnqllj::'zn en la aceptHcJ:6n dl:~ ItlUjE~Bt:r',~1 reBlPOlllsl3:billdad dlE~ gobernH1('J' ~, IE~l

rnun1rlll de 18 ctvtltzaci6n, el camino de la oportllnldad de los hombres de saber

d/~fllde hl:l~:¡ca r 1f.IH,r.:1 plr'otE~cC i.~5n fu nd,C1rnen t:131 1 ..
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I'ellte ed 1, l' Lc ío Be tnaugura hoy IMIJO un buen pres a.gí o , el 2E! die julío, JI
{'Ir',po quv dl~~bIEI t ene rae muy p resente por todos los asLs tentes a 'E~13:t~~~ acto, la
Itepljjbll'crl d .. 1 Pe dí pUBO en pJl'~'IMI 11 IgIE'IH:LEI IE'n HUI Consc ítuctón PcLftíca, y yo
Irl'111 a I cra en r azón de qlJle toduv La no ha cI.r cuLado prcfuuamen te su texto , dar
lect ur.s n algunos a rt fc uLo s die esa Const truc íón:

EL ArtlcnLo 22 se~ala en su terc~r ~.rrafo que la ~nBenanza

,,,III"tIN,,;~il:lcISl di" la Cons t ttuc íón y de 1013', det e chos humanos es obLígat.oría en Los
rent["(IS de edlJcRcI6n cIvIles y m1.11.tares y el1 todos SUlS nIveles"; el Articulo
1:10 Lndí ca que s on deheres pr fmor-díal.es del E.51t81do de fe nd e r la soberanfa
r1.~IC I ona 1. J g,~lran t: 1z a r la plena v ígenc ta dE~ ios derechoa humanos J promover IE!l

hienestar general bOSRdo en la justl.c1.a y en el desarrollo integral y
"<:;1111111 bracio del paLs , y eLírnína r toda forma de e xpLotac Lón del hombre por 'E!Jl
homhre y del hombre por DI Estado". El ArtfcuIo 105 !H'Il'ahL ""10!1 preceptos
C()'I!tPllIlldo'SI '1'" 10'1 t r a t ados relat tvos ;1 derechos humanos tíerie JOI:arq¡u:I:,!1
ronxtl tur-Loria L, no pueden ser rnodLftcados síno por el procedí.mtento que ríge
I)Jlf":1 la ref orrna de la Cons tí tucíSn' y todavfa, en las dísposíc íones genera Lea

y tr.inaí tortns, la XVI :~IE~Pí(llH" 10 qUE~ nO!3 honra a todos los aquf prt~I~I~~'ntIE!!31'

1() qllf" hon ra a [,H COIC'tl? Iu teraniert c ana de De recho s Humarios, lo sIgu ten te r "ae
rn tífLra L.91 Convenc tón Ameríca na de Derechos Humanos de' San .José, COHt:H RJlCH,
l nc l uyr-ndn s us ar tfc ulos I,'j, JI 62" r e f erídos a la compe tenc ía de la Comí síón
l ntoramerícann de De r echos Hurnano s , y de 1.3 Corte In te rnmerícana de Derechos
Il!IIIn~, i n o s " •

Ildqllll'~I-" a:!l'[ el res pet abLe níve I de ca rác ter const ít uc Lona I la
[nr Lsdtcc t ón de esta Corte en 1["E!lacI61l 11 la Re públ Lca del Perü, y debenos
1011('ltarnoB" y debelllos hacer qUle esta DeclarBcIc5in soa una 8sp1.rac1.6n plonB de
tcJcJOH 110H 'MI~[:F¡eH di:' Aml~~rlca:, que ca da vez que a lguíen levante 1~~Jl E~13:tI3IndIEl:rtl~' de
1'<1 Lt berta d jr de La dernocr-acta, sost enído sobr-e In víoíación die derechoe
hum.mou , s íentn que es tá c omet í.endo un act o dE! fa lsedad , y q'JIIE~ cada V'E!:Z: Q1JI'E!

,'"11 gl:lt(lll pre tenda el b tenesta r ma te ríal de lOB pue blos llevantéldo ese b:LIE!nIE!Bt:H,r

11I1ltC'r~'IHl sobre 1::~Jl í rre s peto al penaarníent.o y .31 la conducta de I ser humano,
I'H"pn (J'lH~' no puede hab la r de bí enest ar ..

Este pdtficl() qlJe sea no s610 la Sede material sino la material1zac16n de
""111 gr-;ln asp t rací ó n arne r Ica na que (116 BoLf var , que s ín ttó '1Ilrtl(. que ISI!! ha
vlvl do d1~!f~:{JI~~ s lempre en e l espLr ítu de los hombres Líbres y qUt:~ qU~E~rIE!mOS q¡Ut:~

HPil í nnt Ltuc í ón pe rmanent e , qUlIE~ nos some ta H pr ueba t odou l08 d I as y q1JiE~ nos

p ro t ejn ;l todos de la vIoLacíón df~ lOE! elementos bás t cos de v tda de un
il lid 1vld uo, n que l l os que constI t uyen BU tu tegrídad eElpll['lltuaJl JI ma te r ía l,

Sf'F·¡Of·.~H r~[f .~'1l1Ihros de 1.H Corte , e l Gobíerno de Costa ;~~jlCH l es re.tí ftca 1~IU

(lf"H(r"() clE~ coLa borací ón, su apoyo, el some tImíento pleno él BUlH dec Laíones; 1:1!J

pllr~:1 uosotros mott vo de orgullo haber sído l os p ríme ros, ':'8 para noaotros

mottvo d{~ snt.t sfaccíón que l~!g;ta S.:~H su Sede , e s para nosot ros lJlnH plr'ut:~ba Il1J~::~1

dlfI 1111If's:trl-i r·e'~II¡)OIllB'~llhf.ll.d.ad diE! ::;:jLI:~nllprIE' 1:~lL iCIUIE! lJlstE!dE~S: ho v, [llquj: .~'1rI SlSln ,JOiEl~~'I'

;l;IPnn :1 IIHtJr'llrnPllIto bá:í:tco dlE~ 1H Jr'E~i311f.d~3ld .:lmt~r:LcélnH que todlos quel~'lemOH qu~~' 11.:~gulE!

a:l g(ín c1~rtl.

r11 111c lhn s gr'Hc1:HS.



¡\NEXO V

CONSTITUCION POCITICA nEL PERU

T'ITlJLO VI][ ¡

DISPOSICIONgS GENERALES Y TRANSITORIAS

DEC1I'IOSE:)[T1\

s(~ r at LfI ra, LglJHllment1t':, la Convencíún Arn.IE·I"lc,~ln;~1 sobre Derechos HUml3:nOH

(ie' S:1111 J{¡'~lé de' COH ta RlcH l' í nc Iuye-udo sus Art Ic ulo s t. ~i Y 62, r efer ídos a l.a
,'1Jflll;!')(llt':lI('1n d(' l a C0Il1:l~;:I6n Lnt erume rícana de' DIE'rechotJ Humanos y de la Cor te
T 1tlf."rFI[II'I!'j'" ICHn':l de DE~rectloB Huma nos ..
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ANEXO VI

E: STADO 1m: Il.11
COInrI¡I~IC 101\1 ,!J~II!:1tI G,!, rM, s o Mm: IliEWJ¡CHOS HlJ~'IANOS

"I',!,C'I'O llE SAN JOSg 1lI!: COSTA InCA"

l',-

P/\ ISlf:S

s 'lGNATAIlIOS

ELa rbn"lo!1 1

RDl J ~J'1lH 2

en I 0111 b ía
Costu H~f C.AI

eh 11 ,_,]

IF:"IIHI1{,"]

Ir: 1I S,ll JI v a,JI 0]['

1'; fl t ,,,1 o '" lJI n:l d (JI El el '11 '!ú~lj!, r :l e 11~i

Grl~~Il.¡¡lda 6
Gua temn la
IIlnlt'12
1Ilol1Id'.1I1-11 El

.JHIIIH lca"
1\11 eHUI!l:'IUI

P,Al n.Alrnl ,~i

P4g1 r ,qlg un )'

1!"ernH

HepGhllcn llomlnlc~na9.]

11 r"u;~~' IJ91 JI'~~
V,[:'11 IC' zllu'la

FE:eI1lA DE nsros ITO DEL
INSTRUMENTO DE RAT¡~ICACION

o DE. AJ[lJU:S ION

.JulI : 1'51, 1'9;''9 2
JlIIJo ]1" 19l]
Ahr t l B, l'IlO

Die 1"lTIb[',~ 2B" :I'\Ill'
.Jun l o 2]., 19/8]',"

.111] lo HI" 19n1
1~~3IYo 2'" l'll!l'~'
SIPPt: íernb re Z7. 191'~r)'
S'1' p t íem b re H" 1I '91l )'
Agosto)'" ;['11;'131 3

Se pt tembre 2 s , 1" )'"
.Iun l{) 22 1, Jl9l8

Jlul [o zs, JI978
Abr [11 19" 1,",7:'1

119;'l] 1,,

111

'1 "
:2 •
'J •

6.
7 •
Il .
9.

F1l r·rall~) en la Secre tar La Gene ral eI ~~O de Jun:l.r. de 19;78,.
lId he s I ,~in.

Con una <tIecI.3Ir.OIct61r1,.
Con r'~:EI.! rva,

Flrm6 en l~ Secret~r[a Gene~81 el lo" de Junio de 1971"
Gr,¡'n'ild'31 fill'nli~i en 1,31 Secre ta rfa G'¡!I1'E!r,311l el l', de julío <ti E! l'51;r¡~I"

Ftrm6 en la Secr~t~rI8 G~ner&l el 16 de septiembre de ]977.
1':Lnl,i~i en la ~;E!C~leltI91~[1I G,e!IU!lri811 411 ,':1 de julilo de 1'51;11' ..
Flrm6 en 1m Secret~r[a Generml el 7 <tIe septlemhre <tIe 1971"



L.O!; propósitos de IH Orqarüzaclón ce los Estados Americanos (OEtq son los :;i9'lJi'l3f1tEl:S,;
afianzar la pazy ra SEl~ILlIrkli3,d di:!1 Continente: prevenir ras postbles caUSEIS d18' dltlcultadesy
a~ij3'Hurar la sotución P,8ICífiC;,81 c1'E~ ¡,aIS controversias qU~3 surjan entre los Estados MiorrtltWitllS;
orqanizar la acción sotidarlade éstos 1;;H1 casede aqresión: procurar lasoluclón Ij~3ICiS prqblc~m'iEl:u

POlítiC,OH, jurídicos y económicos que S'Ei susciten entre ellos. y promover, pOI" medio e1IEI lanc~~i()n
cooperativa, su desarrollo económico, soclal ~r cultural. '

Para ,el loqro de sus finalidades la OE:)~ actúa pCII' medio de la Asamblea GBneral; lal::rI3'unWr¡,
e1E~ GOlnsulta de Minis.tr()s Clt3' HelacjonEls Exteriores: los tresConsejos (HIConsejo F)errnSlnentEt;i:E.1
COflSIS1jO Interamerlcano E:conórni'co y Social ~r 1~1 CC)flS.I~jO Interamericano para la Edllc:¡~d6n" I,Bl
Ciencla y la Cultura); Is'l Comité ..tundlco tnteramertcano; la Cornil\)ión interarnertcánatte
Derechos Humanos; la Secretaria General: las Conterencias ESI:::113cialliz,81ljas" y los Oq~nni:sm:os;

1:;spoc:iiali;2:ado8.

i.a Asamblea Gelnl8wal sereuneordínanamente una vez por :3j;O y axtraordínartamentaen
circunstanclas especíates. La f~13lJniórl de Consulta se convoca con elñn de consíderar-asuntes
do carácter IL.lI'91:!n te y do lnterés común, y para servir de Orqano de C:on~;L1IIt<3E~n ta aplicación l~h3'1

T ratado.l nterarnericano dEfAsis't13!nGial1:13Gíproca (TIAH), q UéI8~S ~3,1 prlncipal tnstrumento perata
acclónsolldarla en. caso .d.~ aqresión. El Consejo IPlswmanem1tl3' conOC:13~ do los, asuntosque le
encomlenrla la AsambIEI;8, (3E!IrII~'ralo la f~Huniólrl do Consulta ~f 13jo-C:lJI1:j~ I,SIS decisiones de nrnit!l!,f;
cuando su cumpt irnlento no haya sido encornendado a otra entidad, vela p-Or 1:,,1 rn'3.11tE~r'imjt~ntCl

de I,SIS relaciones dl~ am lstad entre los E8U~(jOS M íernbros así corno por la observancia de .lllUI
normas que rH9ul,eln Bl íunclonamlento do la Secretaria General, y además, en di3¡h3rl'tlln8ld':~UI

clrcunstancias previstas en la carta ds la Or~~lj~ni2:ación" actúa provlsionatrnente corno Oruuhó
d18' Consulte para la apl icación Ci'Ed Tlt~H. l.os otros dos consejos QUl3 tienen sendas CCIl11is'itlJtl1.~s,

Ejscutlvas PE~rrn;8¡nlmte.s:, orqaruzan la ;3:CGiÓI::1 Interarnerlcana 1:N1 sus campos respectivosyae
reúnen ordtnartamenta una VI3Z pCII' año. La secretarta f3eneral es el órqano CI~ntmJy

permanente (jo la OE)~. La SOdEi tanto ci'ed ConseicPermanente C0l110 de la Secretaría G.oniElr;BII
13st~1 ubicada en \~/aSiI1ington, D.C,

La Orqanización de los: E:sitados Amertcanos El::; la asoctac.ón rEt1~li()nal eI'EI naciones rn~u;

antipua del mundo, pues SI",I orrqen S;l~ remonta él la Prlrnera Conferencia Ifljtj3fnl:J.(~klnllil:

Americana, celebrada 13f1 1/V'a!,hil'1l!~t()n, D.C., la cual creó, al 14 dl3' abril de ·lnE~), la Ul1ic>n
Internacional de tas f~13públicas Americanas: Cuarrdo se estableció la Orqanizaclórt detas
Nacíones Unielas se in!tI31!Jr6 aHila con ¡Etl carácter dl3 OI"'~Ii3.1lisl'l1o rEl¡giionaf, {..a Carta qUIE!!;8i ri\Je,~Wn
suscrita 13!1 Bo~~otá en ·1~14By IIIJIl390 rncldi1'icada rnE~diantE~l31 Protoc;ollf)dElI~iw3nos J~,in3s¡ 01 i::_Jnl
en1tl'ó on \li!~lor eln fobwro do '197'0. Hoy cHa la OE/~l Elstá GOrnp1J113st81 d13' vHintioGtw· E~¡1tad()~1

MiiHrnbros

ES,. ~~DOS 1MIEMBIFl OS::'~~I'l3'tmtirl,al" IElnrballdIl:Jlu,lll)·lh'¡illl, 13iJr,Bll¡i1.¡ CIJlornbiij!l, CC~lnnllr¡'C)lnl,j'~utJ:th-!d~!

ICJ()miilnliit:¡I, C::1)'I~tEIFU(:~!I¡, eUhilo, C:hih!,¡ ¡E:'C~jUII!ldc)r, 1:1 . Siahradcu, 1:',st2Idoll¡ Ulnrildoll" . 'GI'1aOUt~~li;
j~~ unt'E~m~:lIcl" 1-(ellilti', t~IIOII'llj UI'¡UI, .Jurn,aIJIt::EI, Mtt .dil:(),I~1 i:C~iilil'j!lU'UI" t:J'~llfullnnl¡~, IF'iaWial~3lJn ~"t I)t~ní,l~l !e!IP!IU:JI~C:¡1

I:Ictlnnliinic:<:tlrtiil, ~;I!lntEI L.UC:hi, !turiru:llnnll~I"rl'lnideI1dl y "rlJbuOCt¡, Urunua~,t, "ener.uIEtlhiil.
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