
01::.1\./80I".L/IIII. '1 S
Doc. 11:¡
2'9 ¡!'!l'osto ·1 ses
Oriqinal: Español

IIII~I\IIII:::::'O r:::l: II\llIIE::::j/j~~!l\¡, 11\IJIIIl....J1 ,j/j~~l\l¡ Il.....

11.....
11 1'...... Il j'~¡ "·..·1. 1'·..··\ Ilr..··I~ '"'1''''' 11 ..1 ....· /tl\ 1I 1 II''''~ "

••••1II~ •••••• ••••• ~~ •• ~~ ~_••••~" ~,•••,11~ l .

1111
11 1' ....lr.."11...... If ll ·'1 111 ·lllli....." 1'.....11 11 t'·..·I., /,. 111 JI ·'111 " .j~..l¡ \¡ l ~..... ..··~I 1I ,.j..ll¡ 111 .j~..l¡

11 l.., 1¡, 1.' ....." l .....j' ,j' 1~. Ij, 1¡,

11....·l II~""" 11[..···1 11· ·lf 11 I¡...... 1" ..··'· 1I ~II'··..·II 1'·..·1> If I111 JII II~ '11 '1~ 1111 11 l'·..··l 11'''''·11
, ..... 1 " ·1 ....·1 ~..... ..... 1\./ /j1\ 1111 11 .....

••••• ••••••. •••1I~ •••••• l. •••••. ~.....1II~, ~••••IlI~ 1'~'••IIJ~ ~.... ~~, J~ ••• ~~ ~ ~..... .~III•••_~I

-, .' -, . I¡·..·r·' f' 1" --, l" ~ 11" 'f't' l ¡~Il .. _. ' __ l.:" _ ."- t,. "' '1 ",1 ...,l'U.,'¡¡ .. 11 t 11 CI .. I, "_.: ¡\,.. . "1'1' l " . , ,- " " ..' 'l "/"',

OI:~GI~INIIZACIi(~íNDE L.OS ESTADOS AMEFIIICAI\IOS II L:;¡:( OJi 1(1,,1"'\1[;,( I¡:::i:~
IN I~ISH 11\1 GTON, D .. e ,;~OOOil() ••••••• •••••••• :••••l l.... ••••.••'



INDICl1:

Cr eación de JLi3l co rt.e , '•• " • ".'0"'" •.,." ' ,••,,,, " ••. '••," •

Ol~ql'ClJli.~~j3tG.i.611l (j[IE~ la Cor1:.IE~"." o., <" lO." ••. '.,,".",.' ' '.""", •

Composición d~~, 14:l e()l~'tE~' •.,.". ,.••. ""'" " ••. '." 'o, " • 'o '. 1"0' '0 '. "'" " •

CompetencLa de La Corte , , ••..••.•• ".". ,..••.,.". ,..•• ".". ,.•• "." •••
C"
D.

1.
2.
:3.

Ila compet.encLa cont.encioaa de la COrbE! ". " •• " ...... '.

La compet.enc ia coneuLt.Iva de La O()rtE:'." 10" "." '. ti'" "

Aceptecí.ón de la compeueno.ía de la Corte .. '. " " •., • " '••.,

1
1

:1

:1

B .•
Ei' 'lO

l?'lr'IE~S,lllpil~IE::::1:()" " .' " • ti ••• '. tI " " " • lO • ",••, •••• " • " ,. " 'o .' .0 • " • " '. l' ...... " ••' " • " .. "

RI:!lc3.1::ioIlI:!S con ()1:ros <Segarlos í.n.t.er amar Lcanos, aSJL como con
orqaní, BIrlOS r4:~'~J :i.OIlI::ll19!S o mund LaLes de la mi sma fndo le, '. t.

'''"/

7

A..
B.

c.

D.
E.
:E~ '.

ANEXOS

1,.

n.

III.

ClH:Ll~tO PE~ r fodo Bxtraor'dí.ner í.o de SE~s.i.()nE~l:: de la Corte .....
Decí.mocuart.o ;~~E~rfodo g~<:tri:l()rdi:nalrio de sesícnes dE3 La

.lls.mnbll"a G",net:éil de la OE/I. ,..••.•• ". ,.••., .... ,.• ,...•., • ,.• , ......
Dac í.rnoquin t.o P'e,): í.odo ord írrar Lo de !3··el'. íones d·e 101 /\s..ambLaa

GeJrlElnil d'El la OE.l1 •., ,.••.••., • " • ,.• , ,..••., • " " •
DIE~C imOCIJI,2lJ~'to PI:! r {ocio OJ~dínar ío de SIE~S í.ones (~,IE~ la Cort;e t' '••' '.

Deoinoqui.nco l?~::r:lodo ordínar ío de sesíones dlE~ la Corte, . ., .•
Quint.o J~~:!rfodo :E~~(:tri3lo:rd:inar:lo dE~ SE:'sion4:~s de la Co rt.e .••, .•• "

Op í.ní.ón O:m.ElUJ.1:i,\1i31 (OC···6) (ji El 9 dEl mayo di" 1986".". " ,.

Solic'ilt.'lId die, opí.níón consuLtíve OC--7 presentiada por eI

Gobi'E!J:'1nO de Costa Rí.ca .•• " .... " '••' ., • " • " '••' .•• " ...... '••' " • " • " '••

RE~13:o1uc.i.OI1lE3l3: sobre los caaos soma t í.dos a la ()::J]:1:,IE~ por La
comísíón ][nt:E3ré!mE~Jr'iGi:lnl:1 de [)~:~rE~chos Humanos

II

9

5.
lO
11
1,!

13

JI, •

B •.

c.

AnqeL M¡311lfl:edo VeJL.~I¡:que¡: Rodr Lquez 11. l:i:mdlllras .... ,.
1~lranciBC()fi'c9Iilrén Garbi y Yolanda Sol:Ls CorraLes

\7.. HondLII: ,;1 B ,.• ,..••., , ". , , .

GaÚil. Godinle.~ Cr uz 11. Honduri3lB ,..• ,., ,.

29

36
3B

IV,.

v.

observec í.onas dlE~ La Cor te a L Prot.ocoLo Adicional
sobre DIE!r~:~Gh()s Eco11lómicos " Soc LaLes y Cu 1 t.uraLe s

PaLabras del, Pr4:~S :i.d~::Jrl1:IE! dE3 La co etE~ con mot.tViO de
La v isí, t.a dE3 4 presí.dent.ee dIE! jlll~n,ér í.ca "." ••, .

41

4 'j'

VI. OpLní.ón Consultiva

VII. 511



A. Creací.ón de la Cor1:.I~!
-------------------~---------------------~-------

La Cor1:I~! Irtt.erameri cana de Derechos Humanos :E:UE~: eatabLecida corno corr
secuencia de habe r erit.rado en v i.qor el 18 de :iLI1i.O ele :LSna la Converic íón
Amerícana sobre De rechos Humanos (Pacto de San ~José de Costa Rica) l' al haber
s i.do dl::~pOBi.t:a.do e l. undécimo Lnstrument.o de ratif ícac í.ón por un Bstado jl¡lit::!mbro
dt:~ la OE.1\,. La Corivenci.ón :E:Ut:' eL produc t.o de la Confe rericia E:spl:~ciali.~~j::lda

Ln.t.eramer Lcana sobr e Derechos Humanos, cel.ebrada deL 7 <::LJL 22 de novi.embre de
1969 en San ~JOSI2~ de Co:sta Ric':l ..

Los dos órqanoa prevíst.os por eL ar tLcuLo 33 deL Pacto son la Comisión
Ln t.eramerLcaria de [)~:~rE:'chos Humanos y La Corte Ent.erameri.caua de nerechos HI~l··

manos. rr:Lt:~:rlE:':n como func í.ón 'E~l asequr ar el cumpLí rni ent.o de Las obli.qac i one s
í.mpuas t as por la Convencí ón.

El Estatulto d'E~ la Cort.e Lnt.e r arne rí.cana de ner echos Humanos dispone qUE:'
ésta .:~S una í.nstítuc ión judicial autónoma que tí.ene su SE~d'E~ en san aOSE; de
COSi:i31 Rica" cuyo PTOpÓSi.to E!S el de apí.ícar l:~ mtsrpre tar la Conve nción
Amer Lcana sobr e DE~ rE~C hos Humarios,

La C01:tE~ esta Ln t.eqrada por siete j llE:'C:E~S que son nacicnaLas dE~ los
ESt¡Sldo5 r~liE~'lllbrol:: de la Ogl~.•, J~:st()S act.úan i3l títuLo per sona I y son eLeqidos
"ent.re jur i.stas de la más alta autoridad moral, dl:~ reconocíde compet.encía E:'n
materia de derechos humanos, que re6nan las condiciones requeridas para el
ejercicio de las m~s elevadas funciones judiciales conforme a la ley del pa1S
del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos" (ar
ticulo 52 de la Convenci6n) ~

la OJnVE~nGi.ón
Ll.eva a cabo

Los jlul::~ces son 1:!lj:~qido;s por Los E:~;¡1:aLdos :Pal:'t:E='S en
cumplir un mandar.o de seis años, La eLección qWE! SE~

AsambLea GE='nE~ral de la OE:A :se rea Li za en sec r et.o y requiere'
absoluta,

una

par a
en la

Al entrar en vigot la Convenci6n y conforme al artículo 81 de la misma,
e I. S'E~C[,E:·t·.a:r io G'r,ener¡sLl de' la OEPI. les pidió a los Estadoa Partes 'E~n La Conven-«
ci6n que presentaran una lista con los nombres de SUS candidatos para jueces
de' la Cor t e, DE~ i3lC1JI'E~rdo con 'E~l arti.cul,c 53 1, cada Esti3ldo P~:LJ:tE~ pue-de propone r
hasta tres candidatos~

El mandato de cada juez se extiende desde elIde enero hasta el 31 de
diciembre del afio en que se cumple su mandato~ Sin embargo, estos continua
r~n en sus funciones hasta la instalaci6n de sus sucesores~ Adem~s, 5eguj.r~n



conoc í.endo de 10s Gi::lSOS él que Y1::1 SE~ bubi.E~rE~nabo(;'~ldo ~r que :3:e encuent.ren ~:::n

es tado de SE~'rI1:1:!ncia (artí cuI.o :¡ deL E:S1:,I:ltutO)

La eLecc íón de los jlH::ces ae hC3.r~;I' en Lo posi.bLe , dur an t.e eL l~I1=~l::C:)(~IO

de aes.rones de la Asambl.ea Gl:~n~::r<3.1 d'E~ la OgA Lnrnedi.atarnent.e ant.arí.cr a la
expírací.ón deI mandado de JLo~; =lule!C4:~s saLíentes, L,;5lS «acances en la COl:1:,'E~

causade s pO'I~' mue rce , incapací.dad permariente , renunci.a o r emoc íón de Los :j ue-«
ce s BE~rAn 11'E~nadas, en lo poaí.bLe, en e L próxi.mo perIodc dE~ sesiones de la
Asamdllea General de la (U~~ (articulo 6)

Si fuere necesario para preservar el qu6rlllli de la Corte, los Estados
P,cll~'tE~s en La COnVE~I1lC 1. ón podr án nornbr ar uno o más :iUE~C'E~!3: ín t.e lr' í.nos ( artIcuLo
6.3) .,

Si. uno de Los ~1\J.iE~Cl:~S llamados a. COIliOC:IE~r un caso fuera de la nacLoriaLí.»
dad de uno dE~ Los gStc'3ldos que SIE~c'll'1 par tes en l~l caso , otro Estado Parte en
1::1 mísmo caso podrá deaiqnar a una persona que intE~'9]:e la Cort.e l:~n cal.i.dad
de :jUE~':2: ad hoc , si n ínquno de los jlH~~GE:~S fuera de La nec í onelídad de los
l~:stados, PC3lrt.E~s E:Hl 1:!1 mismo" cada uno de est.os podrá dE~,::;i(3In¿3L[ un :jUE~'Z ad
bloc' (artícul.o 10)

Los jllH:~C~:~s est.án a la. disposición de la corte y conforme c9l su RI:!'~Jl.::l-"

ment.o ceLebran dos perIodos ordínaríos de sesí.ones aI año, aunque también I:!S

poai.bLe ceLebrar sesí.ones ext.raordí.narías aiernp re y cuando éstéi::i sean con
vocadas por eI, Presí.derrt;e die! 1,:1 Co rt,e o él soLí cí t.ud de la mayor íe de los
jIUl:!Cl:~S" Aunque no hay requisit.o dI:: resi.dencí a para los :jUE~C:'E~S en la l:i,:!de de
l.a Cor t.e , eL Presi.dent;e pres ta pe rmanenternen t.e sus serví.cLos (a rtLcu.Lo 1.6
del Estatuto y artículos 11 y 12 del Reglamento).

E: l. Pr E~S: Lden t.e y t:! JL ViCIE~p r E~S í.den t:E~ son 'e~ llE!q idos por los, jllJl:~C'~:s par al un

mandato de dos aftos y ¡meden ser ~eelegidos (articulo 12 del Estatuto).

E:)~:i.S1:.I:~ una comisión permanent.e , la cual, est.á const.ítuida por
den t.e, eI. ViCIE~P:[,E~siLd'E~n.t:E~ y un :iue:z: nombrado por e I PrE~::iidE~J1¡tE~'.

puede nombrar adem¡s otras comisiones para tratar temas especiales
6 del He'jlli31mento) •

el Pres :l···
L,a Co r t; l:~

(art.icul,o

La sec rece.r fa de~ la COIC't:(:' funciona bajo la d íreccí.ón del S€~c.Ilet.,:lr,io,

quíen 1:~S eLeqído por la Corte l'

La Corte, a 1,:::1 fecha de l:~ste informe l' e st.á compuesta pOI: los sí.quLent.ss

jueces, en orden de precedencia:

Irhomas Buerq enthaL (Es.tadoa uní.dos) , Presídent;e
Rafael Nieto Navia (Colombia), Vicepresidente
RocioLfo pi.:2:a E,scalant", (Costa Rile,,,)
Ped ro Nikkl:~n I¡Vj=~nt:~zUlE~la)



Iléctolt F'ix···;~"lmlJldio (~1é)¡iGo)

Hécto][ Gc'OS iE:spieU (UJ:lJI9uay)
JOI:qe H" Her nández Al.cerr o (Honduras}

E~l SE~cret:ar:Lo de L::;, COr:t:I:~ I:!S t~,l Sr. CharLes l~[oYI=~r y eL SE~crE~'tario J~d·~·

j un t.o I=~~J el, [.ie. ILJlanlll:~JL g,. Vent.ura,

Al cr ear la corte , la Corivención Le otorqa a l:~st,:l una dooLe f uncíón ..
La prí.mera SE:' rE~EJLE::r:E:' a La r esoLucíón de casos en qUE~ :3:e ha al.eqado qUI:~ uno
de los Estados Partl:~S ha ví.ol.ado La Converrcíón.. O sea , est.o OCUI: re. cuando
la CO]:t'E~ ejE:·rce competencLe cont.encí.osa o la aut.or idad de decí.dí r casos
Lití.qí.osos, Además de t.ener competenoí.a con tencíoaa , la Cort.e tambíén tí.ene
compet.eric ia cons.u l.tíva . f~:)r ].0 l:.an't.o, los E',sti::ldos ~1.i.E~lllbros de la orqaníza
cí.ón dE~ los E:stados Amer ícanos pueden consul.tar a La COJr·t(:~ <3IGE:'rCdl de La
Lnt.e rpret.aoí.ón dE~ la Convención o "da otros t.rat.ados concerníent.es cSl la prc-
cecc í.ón dE~ los derechos humanos en Los E:st'::ldos Amer i.canos?",

El e.rtfcuLo
cí.oaa ele la Corte

62 dl:! 1,:l Converici.ón
dice lo siguiente:

la compet.ericí.a con t.err-

1.. ~rodo 1~:=;ti3ldo Pa.r1:.IE~ pUE:dE~, en eL mornent;o deL depósít;o de
su í.ns.'trument.o de ratLfi.cac í.ón o adhesíón de esta convencíón, o
en cuaLquier moment;o post.erior J' decl.arar que rsconoce como obli···
qat.orí.a de pLeno derecho y sin convenc Lón e speo í.a L; La conpeterr
cia de la Cort.a sobre t.oóos los casos rel.atívos a la í.ncerpreta
cíón o apLícací.ón de est.a Convericí.ón .

2~ La declarac:i.6n puede ser hecha incondicionalment.e, o bajo
condición de recíproc idad , por un pLazo det.ermí.nado o para C.clSCl~J

especíEicosu Deber~ ser p:r-esentada al Secretario General de la
Organizac:i6n, quien tran.smitir~ copias de la misma a los otros
g:::t:ado::i lVlil~'mbr().s de la Orqaní.zac í.ón y al secret.ar 10 de la Cor te,

3" IJa co rt.s tLerie compet.enc ía para conocer de cual.quíer caso
relativo a la interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones
de esta Convenoión que le S'E~a someti.do , sí.empre q1.1I'e~ los Es,tados
Partes en l:!JL caso hayan raconoci.do o reconoacan d i.cha compE!1:,':'!rl·_·
cía, ora por decLaracíón eapeciaL, como se indica IE~n los Lnc í sos
anteriores, ora por convenci6n especial.

111 rat.dfícar la Convericí.ón, un gsta.do P,lltte no acepta Ipso jLII:IE! La
competencLa d'e~ 1,2l Cort.e ref'erent.e ,;l casos con t.encíosos , El artícuLo 62 dE:'

1,:1 Convericfón señal.a 11SL neceaídad dl'E~ que los E~::t:ados Partes decl.aren su con-
sentí.rníent.o a tal compet.encí.a por medi.o de una convenc í ón espeGL:LJL o una
decLarací.ón espec íaI (articulo 62" 3).. Por' t.an to , la competenc ía de la Co rt.e



es facul.t.a tí.va en eL san t í.do de que todo JE:stado" a la nora die ra t í.fí.cer la
Converición o 12!n cuaLquíer momento poster íor, puede acept.ar La compecencía de
1,21 O':>I~'tE= pero no está oblíqado i::l eLlo, L,al compet encia puede ser aceptada
incondicionalmente, para todos los casos que se puedan presentar o para un
caso ~:~spl:~c:í:fí.co, Como los ESt.2ldos Partes pueden aCE~p1:C3lr la compet.ericia d,:~

la Corte en cuaLquier rnomento, un caso no ti'E~I1.':~ que ~=:E~Jr r echazado de pLeno
de recho GUiando esta aCE:,p1:'I:lción no haya sido ot.orqada con ant.erí.or ídad , ya
qUE~ es posible Lnví.t.ar al gsta.do en cues tí.ón a hacer Lo para el C':;LSO concr eto,

par .:1
corno
ello

El art.icuLo 62.,3 die la Corivención disporre que
CClnOG~:::r: casos l:IE~fIE!rIdos medí.ant;e convencíón
esta disposici6n no seftala qui~nes deben ser
t.endrá gUIE! :::,E~I~' re aueLt;o PO]: la OO]~..te,

la Corte est~ auto:cizada
espeoLaL, Sin embárqo,
Las partes de La misrna ,

Un individuo no tiene Leqít.i.maci.ón ant.e la Cor1:.E~, PU1E!S de acuerdo con
eL artIcul.o 61 de la Converici.ón, sólo "Los Est(~,dos Partes y 1~3l Comis ión tíe
nen derecho a aomete r UIl caso a la decisión C9,IE! la CortE~I'I" gl::to no quí.ere
decir que la Corte nunca conacer& Gasas que provengan de particulares, debi
do a que cuando un individuo pre s.ent.a un caso a. la Comis í ón, est.e CC3,;SO pUE~dE~

ser rera.ítí.do a la Cortie ya SE~(31 por un E:stado Parte o por la Comísíón,

El articulo
concerniente a los

63.1. de la COI1i'llE:'JrIC í.ón
fallos de la Q)rte:

i.ncluye la síquí.ent.e es ti.puLación

C1.'I("3LncJ.o decIda qUE! hubo vioLac Lón de un derec ho o Liber»
t ..ad prot.eq í.dos en esta convencíón, la Cort.e díspondrá qUI:! SE~

qaranc í.ce al Le si.onado en eI qOC1:! de su derecho o Líbert.ad con
cul.cados, Dispondrii asímísmo, si el.I.o fUIE~J:,;;l procedence, qUE:' SE~

repa rar en Las consecuenc ías de la medída o situación que ha
confí.qurado la vul.ne rac íón de I:!SOS derechos y eL paqo dl:~ una
justa indemnización a la parte 1es:i.onadao

E:st,~l dísposí.cíón señaLa que la Cor t.e tíene que decidí.r si exí.st.e una
violación de la COJlVt:·nc íón, en cuyo CéiS:O t.ambíén dec i d írá los derecho s que
:=)E~ Le ot.orqan a la parte Lesí.onada, Además , la Cortie ci.ene la facuLt.ad de
dE~c:idir Las rnedídes <3. t.omar para reparar lE!JL daño y dísponer el paqo de una

i.ndamníaacíón par a la part.e Lee í.oriada,

l~:l inciso ~~ deL articulo 68 trata excLus ívamente sobre 4:~1 paqo de
í.udemní.zacLón, E:sb" deG1i:Lra que "La parte del fallo qUE: dísponqa í.ndemn í za
cíón compensat.or í.a S'E~ podrá IE~:jl:~ClJltd.r en el respec t ívo país por eL procE~di···

míent.o Lnt.erno vi9E~nte para 1,,, 1:!:iIE!CUlC:i.Ón. contra el, J~:st,ado".

Adl:!más de d Lctar
med Ldas provisionales
que i~

aent.encía, la COl:tE~ E~st:a

qUE~ consi.dere per t.i.nent.es,

autor izada P(9,[:.:3 tornar las
El. art.LcuI.o 63,,:2 S",¡li311a

an casos
haqa n'E~CIE~SI::lrí.o
Co rte l' en los

de ext.rena 9r,::l\74:~dc3Id y urqenci.a, y cuando
svít.ar daños írrepe.rabLes a Las personas,
asuntos que E~::; t~~! conoc í.ando, podr á tomar

la
Las



,.
•>

medidas provisionales que considere pertinentes~ Si se tratare
de asun t.oa que aun no e st.én aornetidoa él su conocímíent.o , podr á

actuar a solicitud de la Comisi6no

~::E~ puedan dí.sponer 1:~S1:.,:lS meoídas en dos oc(~"t):L(HH:~S,.

cuando exístan casos pendí.ent.es ant.e la Corte ~ y la sequnda
nuncí.as ante la Cornís ión codavíe no han sido rem ítidas c:l La
r esueL t,::1 s,

Li:;L pr irnera I:!S

euando 1. as d IE~··

Cor t.e par .::L SI:![

En eI pr ímer Cc3LSO E:',:¡ posíbl,e solicitar las medí.das provísíonaLes en
CL1<3.1qui 'E!r moment.o durante l:!l procadími.errto an t 1:: la Cort;e I LncLus íve ~;E: PlH::!'··

den sol í.cítar al rnísmo tiernpo qUI:! se entabLa la acción, No obs t.ante , La
CO)('tE~ ant.es de poder ot.orqar el, remed í o aol.Icít.ado, dl:!bl:~ det.erminar si t:i.'E~I1i'E!

jurisdicc:i.6n al efecto~

El fallo emitido f~r la Corte es "definitivo e inapelable". M~s a6n.
n los Estados Pj:Ll~tE~S: S"=~ COl1\p:('OITlE~tIE~n a cumplir la decisíón (h:~ la O:Il~tIE~ en todo
C'.;IBO en que s ean par, 1: EH:;111 (artícu l.os 67 y 68 de la Convención) '.

gl curnpl.Lmíen to de 10;8 fa Ll.oa dl:! la Corte dHbe~n ser consíderadoa por
la Asamblea General de la Organizaci6n. La Cor1:.e somete un informe sobre su
Labor a cada per Lodo ord í.nar í.o de SI:!S iOJl¡IE!S de La AsarnbLe-al' dest.acando los
casos en 105 cuales un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos y ha
cí.endo 1¡::Ls r eccenendací.ones pertiuentes (artIcul,o 65 dl:! la Convencíón),

La oompe t.encia C01~lSUllti"¡::1 de La Corte SE~' halla expuest.a en eL artIcul.o
64 de la Conv'~:!nción, eL C::lli311 dice e

L, [JOS gstado::::¡ t~li.embro~:, dl:~ 1¡3l Orqani.zací.ón podrán consultar
a la corce aCIS!I:ca de la í.nt.erpret.ación de es ta Conveuci ón o de
otros t.ratados concerníent.es él La prot.eccíón de los derechos
humanos l:~n los Esti3ldos AmerLcanos, Así.mísmo , pod rán coriaul.t.ar«
La, en 10 q1.Jl'=~ Les compet.e , los órqanos enurneradoa en el, capítu
10 }( de la Carta de la orqan í zací ón de los Es:tados l~J1\E~:~'icanos,

reformada por el Prot(~olo de Buenos Aires.

:1. La Corte, a solí.cí tud de LlI1. Bstado Hi.emblto d'E~ la Or9,m:i···
zac ion, podr á darLe opí.ni.ones acerca de la incompatíb iLiad l:!n···

t.re oual.quLera di::! sus lE:'YE~s í.n ternas y los mencíonados instru
rnent.os LnternacLoneLes,

En p rí.rner Luqar, 'E~1 derecho de sol.i.c íter una opinión consultiva no SH

Lirní.ta j:L los Estados Pa"rb:~s en la convenc í.óns todo Estado rol[ie~mbro de La OE~A

tiene capacidad de solicitarla, al igual que todos los 6rganos de la DEA,
Lncl.usIve la Comisión rnt.eramer í.cana de DIE~rIE!ch()s Hllmanos, y orqan í smos eape-
c íaLi.zados corno la Comisión Lnt.eramer i.cana de HU:jl:!l~I:~S y eL Institut;o I11ltl:~rdl···

ner í.cano deL Niño, en lo qUE~ JLI:~~; compete, En aequndo 11.J19(~.r l' los gl;;tC3ldos
Miembros de la Organización podr¡n consultar a la Corte acerca de la inter
pret.acíón de La convencí.óu o "de otros tr atados COI1iCE~'rn.i.E~I1lt:E:~S a la prot.eccíón
de los de rechcs humanos en los Esta.dos Amer ícanos Ir •



En cuanto al sentido y alcance de esta frase, la Corte, atendiendo una
consulta deI Gobíerno del PE!rÚ, fUE!' de opí.níón quae

Pr Irnero____________R •

Por unaní.mídad

que la compecencía consuLtí.va de 11:l Corte puede ejercerae " en
qerie raL, sobre toda d Lapo si.ción, concerníente a La prot.eccLón dl=~

los derechos humanos, de cuaLquíe r tratado int.ernacLonaL aplica'··
bLe en Los Estados amIE!J: ícanos con Lndependencía de qUE: SE:a bi···
lateral o muJLtilateral~ de cuál sea su objeto principal o de que
sean o puedan aer part.es de L mismo E:E;t.::ldos ajenos aL sist.erna i.n···
tIE~J: ame 1:Lcano,

Por unan Imídad

q1JlIE~ " por razone s determinant.es qUE: expresará en deoisíón mot.í>
vada, la Corte podrá abste:J1IIE~J::::;E: de: re apcnder una consuí.ta sí
apreoía qU'E~, IE~n Las circunstancias deL caso , la pe tic ión E:xGt:~dE:

de los 1 ímí.tIE!S de su func í ón corisul. tiva, Yé3l ~;E:'a porque 1:~JL aaun
t.o pl.ant.eado concierna prí.ncí.peIment;e a compromisos intE:rnacio··
nal.es cont.raLdos por un Estado no americano o a 1<31 estruct.ura o
funcionamiento de 6rganos u organismos internacionales ajenos al
aist.erua Lnt.e rarnericanoi ya sea P()l:qUI~! el t.rámi.t.e de La soI í>
cit.ud pueda conducir a aLterar o a debíLitar E:Jli perjuicí.o deL
SE:]C humano j' eI ]r'ég Lmen prev Lst.o por la convenc íóm ya SIE!a por
otra raz6n an~loga.

Co r t.e

t::Lva

(Corte I.D.H., ~IOtros tratados~ objeto de la funci.ón consultiva de la
(art , 64 ConvancLón 1~Jn)E:'rical1l21 SObJ['E~ Derechoa HumanoaL, Opi.ni.ón coneul>

OC·-l/B2 del 24 de aetíembre de 1982. seríe l. No" 1)

I"" compet.enc La corisuLt Lva ,51 e la COI' lo", fo rtaLece La capac idad d,,, la, or o.,

ganizaci6n para resolver los asuntos legales complejos que surJan bajo la
Converrc íón l' permit; í.éridoLe a los órqanos de: la Ogl\, consuI tar a La OD]['tE:, cuan-
do se present.en disputas reLacionados con asuntos qUE: LnvoLucren derechos
humanos.

F'inalmE:l1itE::, el articuLo 64.,2 lE:S permit.e a los 8stados l~lil:~mb:ros de la
orqan ízacLón aol.Icitar a, La Cor t.e opí.n iones "aoerca de la compat.IbíLí.dad en»
t.re cuaLqu í era de sus lIE!YI:~S Lnt.ernes" con la convencíón y otJ:OS tratados
concerní.ent.es a Los de rechos humanos en los E:::t:ados Americanos ..

DI:! acue rdo con esta disposición, la Cor t.e puede tambíén, E:11l ci.ertas
cLrcunst.anc ías, consíderar proyeccos de: 11:!Y. (ver O)rtIE~ ][,.D.H .. , PropUIE~sta d'E~

modífi.ce.cLón a la Constít.uci.ón Pol:[tica de COS1:.~l Rica reLacionada con la ria
tur a.líaací.ón, Opinión CoriauLt.íva CC··'4/84 deI 19 de IE~nl:~J:O d'E~ 1984. serí.e .~~

No.. 4) .. El recurrir a esta disposición puede cont.ribuir a que los tribunales
nací.onaLes apLí.quen uni f'ormement e la convencíón,



'l'

Un t.ot.a l. de' ocho BBt.aOloG, Pa r tes han 1::IE~C()nOCido la :iurí sd ice íón
Cort.e aobr e todos los casos reLatívos él la ínterpre t.ací.ón o apLícac i.(511~l

Corivencíón (art; '. 62.1 di'E~ La Corrvenci ón) , Ellos SOIn:~ COS1:c:l Rí.ca ,
VE~:nE~~2:ul:~lcsllr Hondur as, E:Cu.:ldor, ~~~rqent:il1la, üruquay y Col.ombí él"

d,,! la

de ll:l
Pe rú,

Debe senalarse que, de acuerdo con las disposiciones del articulo 62,
cuaIquí.er :E~~;,tado Part.e en La ConvericLón puede acept.ar lc3l GO:n1pIE~1:I:!ncia de 1(31
Co rte par a un caso aspecíf Leo sin r~::GOnOCE:'rLa par él todos los casos, 1,05 ca
sos pll~::dE:'n además SE~r somet.í.dos a la O:)J:tE~ por acuerdo especíaI. entre Estadc.s
Partes IE~n La Corivención ,

I~¡edi.ant", Acuerdo Gubernat í.vo 1\10 .. 28l.···86, el Gobiel:no de Guat.emaLa retí.«
ró La reserva al a rticuLo 4.4 que habLa hecho CU,:LIldo ratí.fícó 1.:, convencíón ..
E:stIE~ ti-po de reservas f.ue obje to de una opinión consu Ltrva de La Cor t,e (Ver
IIIRE:::itricc:i.OJ1LleS ,a, la pena de Il\UI:!rtE~ (art.s, 4 .. 2 Y ,4~ ,.4 Convenc ión Americana ao
bre DE~l~IE!cho::, Humanoa) 11I Opinión CorrauLt.Lva OC'··3/B3 deL :El de aeti.ernbre de
1983. Serie A h~. 3).

El estado de ratificaciones de la Convenci6n Americana ~e encuentra al
fí.naL de este í.nforrne (,~~I:lE~X() VI) ..

1," .
La present.ac Lón del, preaupues t.o d,=~ la COI:tE: e stá requl.ada por e I ~\r'··

tícul,o 72 de la ConVIE~nGi ón AmE:~ r Ioana qUE:' di spone qUI:! "La Co rt.e eLaborar á su
propío pnoyacco de presupuesco y lo someterá a la aprobación dl:~ la AaambLea
General" por conducto de la secretaríe (je~nIE~l~al. Esta úítí.na no podrá ínt.rc
ducirLe rnodLfLcaoLoness" DE: aouerdo con eL artLcuLo 26 de su Estatuto, la
corce admín istra su propio prIE!SUpl~IE~S:t.o,

La ~~,samblIE~a, G'e~nl:~]:aJL de la OrSJ,:ln.i.~~i3lc:i.ón, en su [)l:~c:i.moqu:i.nto Pe rLodo Or···
d í narí,o de Sesiones, aprobó un prasupuesc.o para la Cor t.e de ~1;293" 700 para eL

afio de 1986 y de $284.200 para 1987.

Con baae en eI, pres.upuesco dE~ 19B3" estos montos repreaent.an reduccLo
nes de un 10% en 1986 y de otro 10% en 19B7.

Estals reducc íones .impíden a la COlr-t~:: cumpl.ír cabaLmente con sus obli.··
qacíones, especLalmen te ahora que ~E!l tirabajo Sl:~ í.ncremen tar á con la cons.i.da
raci6n de los primeros casos contenciosos que le han sido sometidos"

l~ • ~~~~~~~:~~~~:~~~:~!~~§~~~ ~:~~~n~__~~~~:~~~~~~§~ S~~~~=l~~E~~~~§~._.~:n:.~:~~~~~~~~!l~~~~~l~S:~~!n~;~~~~! ~~~§~~~ ~::~~~!!S~ ~:~~~1:~ __~~~~~~~I~~~~~~L§~~~~~~~~ .
.!~~~~~L!~~~n~~!~~~:~~~__~~~ ~~~~~~~~~;.t~~~:!:.~~¿§~_.~~~~: __.;~:~~;._~~~.;L~~!!~~! f!!~~~~~~!:.~~_~.

La Corte

órqano c reado
Humanos, E:stos

est~ ligada por estrechos lazos
POI: la Convencíón, La Comís íón

lazos se han fortalecido POI una

institucionales con el otro
Int>E~ram~=~ricana de üerechos

aer il:' dt:~ r euniones de sus



míembroa, La C01~t:E~ mantiene i3ld1:!má;:>rE::l.aciont:!s con ot.ras errtidades de la OEA
que t.r abajan en eI. campo de los derechoss humanos como por e jernpLo, la Comi-
sión Int.eramericana d12~ i~11JI:jIE:re::: y 15~1 Comité .rurídí.co Int:E:'ramE~l:icano. Además,
ha est.abLecído espec íaLmence fUE~rtE:'8 Lazos con la COJr't:E~ E:Ul:OP(:!(l de ner echos
Humanos, que fue establecida por el Consejo de Europa y que ejerce funciones
derrtro del marco de esa orqaní aac íón comparabl.es a Los de la CO[1:~:! Lnt.e rame»
ricana, t.a Cort.e también mant.í.ene reLaci.ones con 10:s ór qanos percinences de
l.as Nací.ones Unidas como la Comisión y eL Comí té de nerechos Humanos y La
oficina del Alto Comisionado para los Refugiados~

A~ Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Corte.__._.__._._-------------------------------_.__ -._.._._._~._._-~_._--------------------------------------------------------_.

Esta sesi6n se celebr6 del 4 al 14 de noviembre de 1985 en la sede de
la Corte , E:l ~JUE~Z Carlos Rob'E~I:t:O Rei.na no pudo as isti r por f'ueraa mayor ~,

fue debidamente excusado por el Presidenteo

La. reuníón, dE:~ diez días de duración, fue dedí.cada ente rament.e por la
Corte a evacuar la sol.íc ít.uc d'E~ opinión consultiva preaent.ada por el Gobil:!rno
dl:! Cost.a Rica sobre 1,:L Lnt,e rpret.ac ión de los ar t.icuLos 13 y 29 de la CbnVIE~n'-·

c íón Amerí.cana sobre nerechos Humanos en reíacíón con La coLeqiaci.ón obl,i'9d.·-·
t.oría dE: los periodi st.a s y sobr e la compa tíbí.Lí.dad df:' la 1,E~Y No. 4420 de 22
dI:: set í.embte de 1969 1, 1,E~Y orcáuíce deL CoLeqi.o de Peri.odíst.es de Costa R'i.ca ,
con Las dí.aposícíones de los menc ionados artícuLos ..

El El de noviembre de 19:E1!i se celebró una audí.encia públ.i.ca sobre la
par t.e de la soLici.t.ud requl.ada por ",1 articuLo ¡;'L 1 d", 1,1 convenc íón, JI. eLl.a
comparec íeron los representarites deI Gobí.E~rno de: coaca Rí.ca y Los deLeqados

de La Comi.sión Int.erarnerí.caria de Derechos B;1Jlmanos
"

para exponer sus puntos
de vista acerca df:' la .int.erp ret.acíón de los ar t.Ic uIos 13 y 29 de la Conven··'
ción en reLacíón con La coLeqiaoí.ón obLi.qatoria de Los pe r icdistas ..

r.a Corte adoptó La Opinión consuLc íva O::-·'5/BS el 13 de noví embre dI::
1.98S y la denomínó I'ILa col.eqíac í.ón obLiqat.orLa de los perí.od.ia tas (arts . 13
y 29 Convencíón AJn,I::r Lcana sobre Dl:!r~::chos Humanos) I1I ~ Copi.a de la misma f'ue
dístr íbuída como aIlIE~~(:O al Infor me AnuaL dUl:(3,n1:,I::~ la pasada AsambLea Gerie reL
de la Qrganizaci6n.

Ademáa, inició una discusión pre Lí.minar de la solicitud de opinión
consulcí.va presentada por eL Gob:LI::!J:no dE: Costa Rica acerca de la Lnt.erpr e-:
t.ac i ón deL arcícuLo 14.,1 de La Corivenc ión, que versa soore IE~l dereoho de
rectí.fí.ceoíón o respuesta (Anexo II) y, continuó el estudio de la p,:!tici,¿)n
hecha por el, Gobierno dE:' üruquay l' sobre el s iqníf íc.ado del t:E~ril1ino Illt:~Yl:~Sl'

ernp Leado por eL artLcuLo 30 de la convencíón ,
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13 • ;~~~~~;:~~n!~~~:~~!~~~!~~:~;~ !~~~~~~j~~:~s!~~~__!;~~~~:~~~~!S~!~~~~~:.!~~~~!~.;t~2~_~~!~~~__~~~§~~~A~S2n~~~ ~~~__~~¿§:.__J:.~! __~~~~~~~~~~l:~~:~~~~~ __~~~~~n~~~l~~~~ ~~.
de La OE.A._---------------------

En este p'E~J: Iodo
de Lndi.as, Col.omb ia j'

aprobar un protc~olo

represent.ada por 1.013,

sidente} y ~ikken.

ext.raordí.narí o dE~ sesí.ones. qUE: se cel.ebró en Car taqena

deL 2 al S de dí.cíembre de 19l~:S con eL propósito (!i:~

d'E~ reEormas a La Ca rta de La Or9anizac íón, La Cort;e f'ue
jll",c:es Buergent.hal. (I'lc",¡¡idente), Ni.et.o Nav ia {\Iicep:re···

propuesta para LncIuí r La en
Los cual.es la OR1~ cumpLe sus

E:':rl la reun í.ón final de la Co-·
un malentendido" La Cor t.e no
firma de los Estados Miembros~

Para JL.::[ Corte fUE: de especiel, í.nt.e rés la
La Carta como uno dE~ los órqanos a través dE~

fines. A pesar de un acuerdo a este respecto
misión d'E~ Asuntos .ruríóícos ~7 PoL'ít.Lcos, por
fue incluida en el Protocolo que se abri6 a la

Est;e asunt.o est.á si.endo ahora consider ado por eL Con~H:~='IO Pe rmarient;e de
la Orqani.zaci.ón, para encorrt.rar la mejor manera dlE~ rec t ífícar esta omisión e~

incluir a la COJ~t'E~ como uno dE~ los órqanos prínc ípaLes a través de los cuales
La OJC9anización al.canaa su::' met.as , con 10 que aquéLl.a podría cumplir mejor
SUIS func iones dent.r o deL S istema Int.erame r í.cano ..

e . !;~~~!~,!~!!~S~~ll~!~~~~!!:~~~..~~~§,E!~~!~~!~:~._~!~S:S!_!,~~!~L~~,~_.!~~~~...~~~§,~~~~~,~!~~§,~~..;~!~§,..;~;§~..::~~~!~~~!!~~~:~~;§~..E~~,!~~§:E;§~;~..;~!!§:
la OE:./\
-_._-~-~-------

t.a Cort.e E~:::)t1JlVO r epresent.ada l:!n 1:!1 Deoí.moquinto PI=~J:.f()do ordínar í.o de
Sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n, que se c:elebr6 del 5 al
'9 de díciembre de 19B5 también en Cartaqerra de rndías, CoLombia , por su Co··'
misión PE~][manE:l:'ltl:! ínteqrada por eI PJr"E~si.dl=~ntE~, ~JUE~:~; 'I~rl()ma::: BuerqerrthaL, e L
ViLcE!pn!sidenl:e, ,:fue:!; Rafael Niet.o Nav i a , y por e I Juez Pe,dro NikJ,en ..

El Presidente Thomas Buergenthal, en su informe sobre las actividades
dlE~ la Corte en eL ano 1985 a la Comisión de Asunt.os \Jtll~fdi.cos y PoLítícos I:!'¿~

La AsarnbLea , se ñaLó qUIE~ lila j urí spruóencía dE:' la Cort.e E~S act.ual.nent.e citada
y elogiada por los internacionalistas debido a las importantes contribuciones
que est~ haciendo al derecho internacional de los derechos humanos no 5610
en nuestro herni.sfer í.o si no en todo el mundo!", E,l ,)ÜE~':2: BUE~rl~renthal dI2~GléU~Ó

que el fortalecimiento de las bases institucionales del sistema interameri
GaJlO d e prot.eccí.ón de los d'E~rE~chor:', humanos "puede ún í cament.e SE~:r al.canzado
por la pLena I.mpLernentaci.ón de L mecanismo deI derecho individual de petíc íón
a la Comisión" ... y por l:~l E~n\7:LO él la Corte de los, casos apropí ados" y" tam
bién í.nat.ó a todos los Estados ~1.iE~mbl:os (31 nace r uso de su derecho de sornet.e r
sus puntos de vista a JL<31 COl[tE:~ sobre los aspect.cs Leq aLe s ob jeto de Las op i»
niones consultivas.

En
(XV--1l/135]1,

su Rl:!solución soore
la Asamblea resol.vió:

'" L
Lnforrne Anual de la C01~tE: AG/nES" 780

1. Expresar eL reconoci.miento dE~ la Orqani:~;.élci.ón d4:~ los
gSti3ldos AmerLcanos por eL trabaj o reaLizado por JLa C~)ri:.IE~ In1:'E~··

ramericana de Derechos Humanos, reflejado en su Informe Anualo
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¿~" Exhortar él los E:stéldos I\lULl:~mbros dI:! la OgA q1JiIE~ aún no 10
han hecho a que ratii.fiquen o adh ieran i3l la convencíón Ameri.cana
sobr-e De recno s Humanos.

3 '. Expre sar su e speranza de que La t.ot.aLidad de los gstados
Part.es en JLi3l ConverrcLón Amerícana sobre' nerechos ~Illm2111:()S reco
nO:2:C:,3In la: jurí.sdí.ccíón oblí.qat.orLa de la: COI:1:'E~"

4" " Bxhort.ar a Los JE:stcl<5los j~ti.'E~Irlbros de La OrqanLzacáón y a
Los orq anos enumerados en el capftuí,o X de la Carta, especía.l>
mE~11lt:E:' a 1¡3l Comisión Int.erarnerí.eana de nerecbos Huruanos •. aL que,
en 1.31 medida en qUE! eL Pacto de San ,Jos'~, Los facuLte par." ello,
haqan uso pl.eno d12~ JLc~IS cornpet.encías de la Corte " IE~n pertí.cuLar
de la referente al conocimiento y decisi6n de casos de inter
pretacíón y aplícac íón de La Corivenc í.ón ,

s. Exhortar a los Estados Miembros de la Organizaci6n a que,
dentro de sus posibilidades, hagan uso de la facultad que se les
reconoce en Las l:~E~qlas prooese.Les de La CO[t:12~ l' en e L e.e nt.Ldc de
presentar sus puntos dl=~ v ist.a sobre las opíní.ones cons.uLtívas
solic:itadas a ~sta.

'I'ambí.éri aprobó La l~,samblea

J.986···B7,. dí.sponíendo al respecto
284,,200 para el ar~ 1987.

IE~l pre supuesco de li3L Corte para el, b íenío
así.qnar 293.700 dólares para eI año 1986 y

~Pre~s nuevos j ueces fueron eLeqídos por los gstados Pa[tIE~S durant;e JLc3L

AsambLea para el, período 1986···1991 y i3ld~:!I~llSISI' el, President.e .Iue z ']~homas BLlE:~r··'

9E~nt:hal, dLstínquído E:::~:PI~~l:ic.O en 14::l prot.eccí.ón Lnt.ernaci.onaL d~:' los de rechos
humanos" fue reeLeqido por IE~l mismo pariodo, IJOS =IIJ:'E~<::I=~S He;ctor Fi)c··':Z;amL1dio
(~~~l~!X.i.CO)" dest.acado IHSPE~ciC3LliB1:.,::l l:!n eI. derecho de amparo;' He;ctor Gros Espil:~J..l

(U]t'1I'lILl'31Ir), reconocLdo trat.adí.sta de derecho internacional Ir, .Jor'lle R.. Her···
nández Alc:el:ro (Honduras) l' ex ví.cemí.ní stco de ReLaciorrea Ext.eri.ores , SI~ISti··

t.uyeron, desde eL 1. eh:! enero dl:~ 1913 6 1, a los jIUl:~'(:~:!S suntl.ey EU~Jt::nE:' 1~~unl:O~:'

(,Jc3ln~,i3lica}" j'-láKimo C:isn~E!rOS sánchea (Perú) y Ca r Los Robert.o RIE!JLna (Horidurasj ,

E:¡¡lt:a J:','lIIÜÓn de la Corlt:'E~ tuvo Luqar deL 13 al 20 de enero de 19l16 en
la sede d1el 'I'ribuna I. en S¿3t:rl ~José de Cost.a Rica. 'I'odos los =jUE~C'E!S, es t.uvi.eron
present.es,

Los aeñores :jUE:'CE:'S S~:! dedicaron a la consíder acíón de las dos solIcí-..
t.udes dilE~ opinión consultiva en trámíte, i:l SclbE~IC': La formul13ldal PI:)J: eL Gob:i.E~Jr'no

del uruguay sobre el significado del t~rmino I'leyes~l en el artículo 30 de la
Convenci6n~ que trata de las limitaciones establecidas a las libertades en
~E!11a reconocí.das y, La r equer ída por IE~l Gol:)il:~rno dl:~ COE)t.a Ri.ca sobre la i.n-:
cerpret.ecí ón del artLcul.c VI" 1 ele 1a Convericí ón, que, versa sobrs el derecho
de rectí.fLoac í.ón o respuesta, gl día 16 de enero la corte ceLebró dOE) i:IU~·



l.Jl

dí.encías públícase una sobre cada aol.Lcí.tud , l~, sILa comparaoíaron rl:!pr'E~SIE~n'-·

ti3Ini:.IE~s deI Gobi.e rno de Costa HiGa y de la Comisión Int.erame r i.cana de D'E~rIE~Ghos

Hunanoa ..

'ramb:i.'É~n recíbíó la COrbE! ':!I1. esta oca.síón a una deLeqación de la Cortl:!
Europea de nerechos Humanos Lnteq rada por su :PrE:':=i:Lde~l1ltE:: RoLv Hyssdal" por eL
IJuIE!Z ,Jolnn Crernoria, jpOIC eL .Iuez RorraLd ~1,,:lcDonald y por e I StE!CJr',:!1:l:U~:i.o J~larc··

Andr é E:i.SSE:'rl.. Los jueces de! Los dos t ri bunal.es sost.uví.eron va r ias reun í.onee

COIllO part.e de BU proq rama per íódíco de reuní.ones de consul r.a, en la:" que
ana.lLzaron puntos de Lnterés común sobre la CorrvarrcLón Europea y la COl1lVE:·n··

ción Americana sobre Derechos Humanos Yr tamb:i~n sobre la jurisprudencia y
opí.ní.ones consultivas E~mi1:.i.das. }~.l fi naL, 1.~1 reunl.ón :E:'LH: caLífíceda por los
partí.cí.pantes como muy provechoaa para La labor dl:~ los dos órqanos jud í.cí.aLe s
dE~ prot.eccíón dE:' los dereehos humanos ..

Li31 COr:tl:~ cel.ebró su DecImoquí.nt;o P~:!l~:fodo Ordinario dlE~ sestones de L ~~6

de abril al 9 de mayo de 1986 en su sede! con asistencia de todos los sefiores
jueces, nurante est.a reuni ón evacuó la opín.íón ConauLt.i.va OC··(;/B6 del, 9 de
mayo de l~~B 6 1, dl:!norn:inc3lda 1111..<3. expresión 11 lE~YE~:=,I' en eI. artícuLo 30 de la Oon··

venci ón .~\rnl:!rici:lna sobre Dl=~rE:'chos Humano::;"" a solicitud del GObi.E~:C'no de la
Rep6blica Ori.ental del uruguay (Anexo II •

.~\dIE~rnáH, SE~ analiaó con detenimíent.o la aoli.cítud de opini.ón conauLt.Lva
deL GOb:it:~l~n() de Costa Ri.ca sobre eL dereoho d~~, rectífLcacíón (JI respuesta y SIE~

dispuso contestar la en una próxima sesión, I]~ambién s.e aprobó IE~l text.o dE~ JLal8

observac íones qUI:~ la Cor te remicí rá al necímosexto Periodo Ordinario dl:~ Sl:~·~·

síones dt:~ la l\l::,ambll:!éi GI:~nE:'.r(3,11· aoerca del Protocolo Ad.ic í.onel, sobre nerechos
Económicos, socía.l.es y Cu lt.uraLes, ':l la Convencí ón Amer í.cana (j~lnl:~xo IV) •

Cuatro presídent.es de l~cll\érica,r BeLis.arLo BIE~t:c3lncur de CoLornbi.a, ~JoSt2!

;~~~~cona deL Hoyo de Honduras,. vín í.cío CeJC'E~ZO }~,rIÉ;val0 de Guat.emaLa y ,~rlllio

I~ic~,rj[a S.¡::Ln9u.i.nl:~t:t.i deL uruquay honraron él la Corte con su presencía en Una
senci.Ll.a pl:~ro emotiíva cerernonía eL día El de mayo, E~I~1 la qUI:~ manítestaron su
,:lPOYO a I s.ist.ema ínt.er nacLoneL de prot.eccLón de los derechos humanos y a JLi3l

Corte, El Pres :i.dE:HltIE~ de GuatE~rna1a :inf'ormó qUI:~ su Pl::lJLS acept.ar :La la conpe
cencía ob.Li.qatorLa deL 'rribulnal y que retí.rarLa la l~I:!SI:!rVa hecha al artí.cuí,o
4 de la COI1iVE~'nCión, JE:JL Pres i den.t;e d'E~ la C()!'tE:~, .Iue z IrhOlllélS J3uel:gIE~nt.hi3lJL" d i.o
la bí.envení.da él los d ístínqui.dos vísí.tant.es y pronunció en nombr-e de sus co
lE~9as unas pal.abras qUI:~ :::'E~ adjuntan a L preaent.e Lnforme (Anexo V} •

La Corte fUE~' Lnformada durance E~'stl:! per iodo de :::1:!SiOnE~s pOI: la Comisión
Int.e rarnericana de uerechos Humanos, que babia envíado a consí.deración dlE!l
'rr LbunaL tJ:E~;S casos contencíosos q¡UE: involucran a la B.eplJbl,i.ca d,l:~ Biondlll:as

Um'E!xo IU) •
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El Quinto Período Extraordinario de Sesiones se
San ,José de Costa Rí.ca d12!1 25 aI 29 de aqosco de 1986"
tuvieron presentes ..

ceLebró E!I1I

'I'odos los
la ~::,ed'E~ E:n
:iuE:C e~J:1 4:~ s .~.

nurante e st.a se síón La COr:t1:! evacuó la Opinión ConauLtí.va O~:···7/El6 deL
29 de aqos t.o de J.9El6, denoní.nada "Bxí.q LbíLi.dad deI derecho de rect.ít ícacíón
o respuest.a (art.s , lj~,,,l, 1.1 Y :2: Convencíón Arnerícana sobre DI::!rE:~chos Huma
nos} 11' J' qU'E~ habí a sido aoLí.ci.t.ada por E:'1 GobiE::rno de Cos t;.•a Hica,.

Tambi~n se dedicaron los senores jueces a considerar inicialmente los
tres casos cont.encíoaos que La Comi.síón IntE:'ral1\E!ric,ana de Derechos Humanos
ha aometLdo a la C01:tE~', de acuerdo con lo que dísporie el, artLcuLo 61.1 d,:! la
Corivenci.ón, los cuales tíenen los si.qu í.ent.e s números de t.ramit.ación a 111 t e la
CornisLón Ln t.erarnericana de Derechos Humanos:' 7920, 79S1 y 809'7., 'I'odos ellos
í.nvol.ucran al Gobil:!rno de Honduras, Part.LcLpó en eL aná.Lísís de los C,:lSOS

l:~JL Doctor Rí.qooert.o EapínaI trí as, desíqnado ~JUle:2; ad-rioc por 1:!1 Gobierno de
Honduras en vista dE: qUIIE~ eL .Juez ~J01:qIE~ R. Hernández ~H:! IE~)<:CLJS() de COJl¡OCt:!J: los
caaos rneric Lonados ,

El Presidente inform6 a la Corte de su participaci6n~ del ID al 6 de
junio dl:~ 19B6, en l111l Coloquio sobre Democ racia ~, America Latina pat.rocLnado
por el Consejo de Europa, al que concurrieron destacadas personalidades de
E:uropi31 y d'E~ ;~~ml~!r í.ca,

Algunos de los seneres jueces participaron como conferencistas invita
dos en el, Cuat.ro curso Interdíac í.pLina r io en De rechos Hurnarios , qUE: anuaLmente
ofrece 1::!1 Instituto tn ceranerícano dE~ D'E~recho::~ Humarios, y que se cel.ebró l:~n

san ~JOSE~~ deI 18 al 29 de aqos t.o de 198~E,.
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Rodolfo g,. Pi.~~j3l E: .. " ,JUE~:2:

:PIE~d r o N:i.k le. IE~ 11: l° l:r114:! z
H~É;ctor J~·iX·"·Zl:L:mtld:i.o" ,JUE!:2:

H4É;cto,r Gros ;E~spit=~ll" l~rl1i:~~~

,]rolr9E! H. Bernández J~llce!l('ro" l~rlli:~Z
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Estuvieron, además, presentes:

Ch a r Les 1,1!oY1er, secnet.ar í.o, y
IIJ[anlll:~JL V~:'nturc3l,. secreearí.o Adjunto

[,J\, COR'I'H,

int.eqrada en la f orrna antes mencionada,

emite la siguiente opini6n consultiva:

L En Gobierno de 1,;, RepúoLí.ca Orient.aL deL Uru9uay (en adaLant.e "el Go-
bierno" o "eL Uruquay") l' mediantie c()m'L1I1.icl:H~i6J11 deL 14 dI:! aqosco de 19B~ij' so
met.i.ó él la C()]:1:,'E~ Jnt.e rame rí.cana dt:.: ])elC":~cho8 Humanos (en adel.ant;e "La Co rt.e"}
una solíc i t.ud de opí.ní ón consul tiva ace rca de I al.cance de 1.:1 E::~:pl='E~S ión 11E~"·

Y'E~S: empl.eada por eL ar tIculo 30 de la COJ1.vE:,'nci,6n Americana sobce nerecnoa
Humanos (eri adeLant,e "La Corivenci.ón" o "La Convencí.ón i~~n~e~r:icanlall") '.

:1,., Por nota de f echa 31 d.;, octubre de 1911S" en cumplimiento de 10 d.íepuesto
por el ar ticuIo S:2 del ReqlamEmto de! -L" Corte (en adeLant.e "el Req1'l.mento")"
La Si:~crI2~tar:L.,cl solicitó obeervacIones esc rí.tas SOblCIE~ eI t.erna objet.o de 1,Cl
presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos (en adeLant;e "la ORAI'l), así como, a t:l~j:LVI~~S de I secretarí.c
Gl:~n~:~ri3l1 de ésta , a t.odoa los órqanos i2L que SE: refier e el Capí.t.uLo X de la
Carta de la OEAD

3. E:l Pr'E~!3,idt2~ntE~ di:! 1i21 Corte dispuso que Las obae rvací.ones escrítes y los
document.oa r eLevantes f ueran present.ados en La SE:'Crt:~1:i3Ir ía ant.es deI 10 d12~

enero de 1986" par i3L ser cons Lderados por La COJC't~:· duran 1t.'E~ su [)~::C Imocuarto
Período ordí.nar í.o dl:;~ S'E~s:ionE~s" qUIE~ se ceLebró d'E~1 13 aL 21 dl:~ enero dt:: 19H6 ..

.4. La comunícac íón de la SI=!CJ[,=~t.Elr:L:él fue respondida pOI~ los qob í.eruos de
Costa Rica y ,Jama:i.C¡3l., Asi.mismo" el. prof'esor erqentino Raúl E~mi.l.i.o Vinl1l:~sa:

ofreció SLlS puntos de vista sobre la consulta como amicus cl1riae~

S" Con ,;,1 objeto del que La Corte <;'SCLlc:h,ué!

l~1it:~rn.bros y de los órqanoa de la OgA sobre la
diencia p6blica el jueves 16 de enero de 1986.

Ias opiní.ones de los
soLic i tud, Sl:~ c el.ebró

6., Comparec í.eron a es ta audi.encía púbLí.ca las sí.quíentes personesr

POJr eL Gob ierno de Costa Rica:

t.Lc, C<3lrlos .rosé Gl1tiérrt:!~~, A'~JE~:ntt:~ y l~[i.ni.stro de Re.l.aciones
Exteriores y Culto,

Lic" Manuel Freer Jim~nezr Agente y Asesor Jurídico del Ministerio
de ReLac íones Ex t.e r iores y Culto



lS

Dr, Edmu,¡ndo varqas Carr eño, SE~cr~:~t:ar:i() E:il:~cUlt:ivo, i:!:rl virtud de la repre
sent.ac íón qUI'E~ Le confír íó eL Presí.dent.e dlE~ dicho órqano,

I

7. En Las corisLderac i.ones que or íq ínar on la consutt.a, el Gobie!J:no aeñaLa
qUE:'

Cabe prequnt.arae 13ICE:~rGa de La expresíón l~:'YE:::: utíLí.zada (en eL
,:lJ~t:jLc111() 30 de 1;:1 Convencíón) , E:11I cuanto a si :SE: re f í.e re ¡9L lE:'YE:S

en sentido f'ormeI -riorma jurídIca emanada del Parlamento y pro
mu.Lqada por eL Poder Ej ecut.í.vo, con las f ormas requeridaa por la
Corisrí.t.ucí.ón-e , o en aerrtí.do rnateriaL, como sinónimo de ordl:~nalU:iIE!n''''

t.o j urídí.co pr 'escindiendo del procedímíent;o de eLaboración Ji del
ranqo normatívo q¡UE: Le pudiera correa- pender en 121 esoaLa :jIE~ri5Ir···

quí.ca d1E!JL r especcívo orden jurIdí.co (párr, ~~).

B,. ~P,21mbién en dichas consí.deracIones s~:::~ hj9LG~:~ VE:'r q1Jl'E~ en eL pzobl.ema p.l.an»
tI" ado

~Juqar:í.a" además, la neceaarí.a armoní z.acíón de 1,¡;, Convertci.ón de
san .JO:::,E; con los demás Lnat.rument.os básí.cos deL sís t.erna :jur:í.dico
Lnt.eramerLcano, en partí.cul.ar la carca, qUI:! hace deL 111'E~:j1E~rcicio

efectívo de la democracia repreaentat.i.va'' (art; .. 3 ..d}, ~lno de los
principios diE! los ]~:stados ~\lnE~l: í.canos ..

Obví.ament.e , :L¡::L democracía represencetIva SE~ asíenta
dl:~ nerecho y éstE~ presupone la. prot.eccí.ón ví a lE~Y de
humanos (, pár r, El:l"

IJ[

en el E~s cado
Los dareohos

9.. g~3Ita, aoLí.ci.t.ud de opinión consultiva. ha sido aome t.í.da i;;l la (bJ:"t~E~ pOI~ eL
uruquay, un E::Ei1:.::Ldo P,2l1~tE:' en 1.21 convencíón Amerí.cana y ,~1.:i.E~mibJ~() de la OJ~:.1~,. :SE:'···
qún 1,,1 artícul,o 6,~I".l. del 1,21 convencíón, u los gst:a.do,,; l'l:iol,rn,bros d", l21 O¡t'9aniI2:¡¡'··
c íón podrán consultar a La Corte i;;LCI:~I~C'a de la Lntierpret.acLón de est.a COnVIE!n···

c íón o de otros trat.ados concerní.entes a La P1Co1:,IE!Cción de los derechos huma ..··
nos HJ1¡ los E:s1:ados }!I,ml:~riGanosll. I.a soLí.cí t.ud dE:'J. GobiE~:t'no pzet.ende la í.n
t.erprecací.ón del artIcuIo 30 d." la Convención y está , pOIC t.ant.o, LncLu i da en
la previsi6n del articulo 64.

lO ..
del
aun
que

t.a pre SE:'Jn 1:,1:~ aoL Le i t.ud
marco de 10 díspuesto en
cuando no l:I'E! Le Invoque
lo que se solicita es la

dE~ opi.nión consultiva debe oou.siderarae dentro
el párr af'o 1 deL articuLo 64 de La convencí.ón ,
especialmente. Esta conclusión eH evidente ya
í.ncerpret.acLón de un art.icuLo de la Convencl.ón
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y no se pLant.ea ninquna cuestión ]:I:!I~:Lt:i.V(3¡ él la "compatíbíLidad ent.re cual«
quiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales"
(art , 64.2).

11. Se trata de una consulta que busca la interpretación de una r~rma de
especíal Lnt.eres re ferent.e a La aplicación de las posibles reatrí.cc íones a I
qoce y ej ercício de los de rechos y Libertades reconocidos por la Convenoíón,
por todo lo cual es admisible en los l:&rrnino~, de la Convencíón y del Re91a··
ment;o, No exist.e, por otra part.e , n:Ln91J1na razón para qUI:~ la COJctE:: naqa uso
de las facuLt.ades de nat.ural.eza permisi.va Impl.í cícas en su conpe t.enci a con-
suLtíva, l.as cuaLes hubieran podido LlevarLa l:L 1110 erni.t.LrLa ("Otlr'os tlr·,sl1:.i:l'....
dos" 01:l:i4¡,1:0 elle La f'uncí.ón consu.Lcíva de la Corte (art , 6·1, convencí.ón .IlmE!]: i...
cana sobre nerechos HUlIlcU1lIC)S) l' Opinión Consultiva OC·..·1/B2 del ~~4 de set.íem....
bre de 19B2" ser íe ~~ No. 1" párr , 31:; RjE~sitr:i.GcionE~s C3, la pena de muert;e
(art.s , 4.2 y~¡ .• ·~l Convencíón ~~~~l.:~r:icCll1La sobre DE!l~'IE~Gho::¡ Bumanoa); Opinión Con-..
suLtíva OC···3/EU del B de setiembre de 19B3. ser íe A No .. 3, párr , 2B}. La
Corte, en consecuencia, admite la petici6n y pasa a responderla~

IH

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci6n, al
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dic
taren pOI razones de inter~s general y con el prop6sito para el
cual han sido establecidas~

130 La interpretaci6n de esta norma ha de hacerse de buena fe, conforme al
sentido corriente que ha de atribuirse a los t~rminos empleados por el tra
t ado en su cont.axt.c y tl:!ni'E~ndo en cuerit.a su Ob:jIE~1:.0 y fin (ert , 3JL de la Co n-«
vención de ViE:na sobre eL DE:rE~cho de los ~Plr'atadol:~)" Los b2~rrni.nos empl.e ados
limitan las res t.ricc i.one s posioLes a los derechos ~r libertades reconocí.dc.s
por la Convención a los casos en que ellas deríven de leyes que cumplan con
las ex i.qenoias í.rnpuastas por eL propio arcícu.Io,

14. El artLcuLo 30 se refí.ere a Las restr í.ccíones qUE~ la propia Convericí.ón
autoriza a prop6sito de los distintos derechos y libertades que la misma re
COnOCE!. DebE: subrayarse qU'E~, seqún la convencíón {art., ~~9,.a),. IE~S iLi.c ito
todo acto or Ien t.ado hac ía la supres í.ón de uno cual.qu íe r él de l.os del: 'E~C hos
proclamados por eLl.a . E~n círcunstencías exoepcLonaLes ~r bajo condiciones
prec íses. La Convención pe rmit.e suspender t.emporaLme nte aLqunas de Las obLi..·
gaciones contrai:das por los Estados (art~ 27). En condiciones normales ff 6ni
camente caben restricciones al goce y ejercicio de tales derechos. La dis
t.í.nc í.ón en t re restr ice íón y supresí.ón deL 90CE~ y ejercici.o de los de rechos y
Líbertades resuLta aE~ la propia. Convención (art.s, 16~ 3, 29. a y 30)" Se t rat.a
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dlE! una dístínc íón Lmportante y la. erurríenda Lntroducida al respecco en la úl.«
t.í.ma etapa de la eLabor ación dlE~ la ConVI:!nC íón, en la Confe rencia gSPE~C: I aL i···
zada de s an IJOSE~', para incluir JLi3LS paLabras III a 1 qOCIE~ y ejercicio"'" clarificó
concept.uaLmen t.e La e UE~ S t: iC)I1 1(O:)llfE! rencLa E: S]~IIE~C~ LaL i:~:,¡:ld~:l In 1t~le~]~ <2LmI3~rLcana sobr lE!

D4:!rt3~iC:h()~;, HUJIlclI1l0S: l' SiEUl. .ros E; " GO'::: t.a Hicél, 7···~~:2: de nov :i.IE~[Dlb]~i3~ de JL ~31 Ei 9 • J~.I::1:i3LS :~~

pocunencos, O:E:II./Sel:.K/XVI/l"2,, wash ínqt.on, ID.e" 1973 (en adeLant.e "lletas y
Documen tos" Ji repr , 19'78, esp, p¿iq¡., 274).

15., La C01~t.IE~ errtra ahora a anaLí.zar La dí.syun t.í.va de sr 1II1a expresíón l.!,,··
~,~:~S ut.Llí zada por La disposición tl~an::lcripta.". ~:H:! ref i.ere a Leyes en SI:!t1'-

tí.do formal -riorma j uridíca emanada deL Par Larnent.o y promuLqada por eL POd'E~I('

E~jE~cutiv'O•. con Las formas requer ídas por la Constitución--,'I! o si E::n camb io ae
la uaa IJI'en aent.ido mat.er íaL, como sínóní.mo de ordenarni.ent.o jurIdí.co, pres-«
cl.ndíendo del p r ocedí.míeut.o de eLaborací.ón y del ranqo normativo que le pu
diera corresponder en la eseaLa jerárquíce deL respectívo o r den jurí.dLco'' ..

16. Li~L prequnt.a Sl:~ Lí.míta él í.ndaqar sobre eL serit.Ldo de La paLabra .l.E!~~·'E!13:

IE~n e I arcícuLo 30 dE:' la. Converrc Lón , No SE~ trata, l:~n COnE)E~CtHHlci_a, de dar
una respuesta aplicable a todos 1.05 casos en que la Convenci6n utiliza eK

p res í.onas como 'lle~YIE~::I'III' "Ley" •. "dí.spos íc í.ones Leqí.sLatLva s" J' "díspos ící.ones
legales11, "medidas legislativas'~, "restricciones legélles'~ o lileye s internas'l.
:E:n cada ocasión en qUE~ tal.es expre síones son usadas, su sent.ido ha dl:~ :::IE!l~

determinado especificamente~

17,. No obet.ent.e 10 ant.erí or, los crí te r í.os deL art f.cuLc 30 sí r esultan
apLícabLes ,:L todos aquell.os casos en que la expresion Ley o Locucíones
equivalentes son empleadas por la Convenci6n a prop6sito de las restricciones
que ella misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos~ En
efeoto , la Converic i.ón no EH:~ limita a proclamar 1:!1 conjunto de dsrecbos y li-~

bertades cuya inviolabilidad SE:' qarantí.za a t.odo SE!I humano, sino que tam
bi~n hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible
restringir el goce o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos~

El ar t.í.cuLo 30 no puede ser Lnterpret.ado como una s.uerte d~: aut.orí zac ión ~Jl:~·-·

neral para establecer nuevas restricciones a los derechos proteqidos por la
Convericíón, qUE~ S'E~ a.1~JJ:I:~~)ar:L.a a. las Limít.aci.ones perm itidas en La r equ.l.acíón
partí.cuLar de cada uno de eLLos . Por el cont.ra rí.o, lo qUE~ eL e rtIcu.l,o pre
tende es imponer una condici6n adicional para que las restri.cciones, singu
Larment.e aut.ori.z adas, aean Leq iti.nes,

lB., Al lIE~E~r eL ar tIcul,o ]() en concordancía con otros en que la Convenci.ón
autiori.za La i.mpos.ícíón de Límítací.ones () re st.r íccíones a det.ermínados d~~'rl:~'··

ChO::l y Lí bertades, SE=~ obaerva q¡UE~ e xi.qe para establ.ecerLas el cump.l.fmi ent.o
concurrente de las siguientes condiciones:

él. QU~:~ SE~ t.race de una rest.r í.ccíón IE!}Cprl:~S(3:mE:'n1:e aut.orizada por la COnV'E~Il:'·~

ción y en las condícíones pa rc í.cul.ares en que la ní srna ha sido pE~:('miti···

da :F

b. QUt:~ lo", f in'e~:=: para lo", ClJ i:LJL e s SI:!

mos, l:!S dec 1 r ,r qUE~ obedezcan el

estabLece La res t.ríccí.ón sean 11:~9:Lti···

Mrazones de inter~s general 'l y no se
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aparten deI, "propósít,o par a el CU¡:IJL han sido estabLecí.daa'";
1:,IE~J~.i.O t.eLeol.óqí.co, cuyo análísís no ha sido requerí do E~11i

consu.l.t.a, IE!stc~bJL4:!CI:~ U,1n controL por desvíac í.ón dE: poder ¡t y

:E:st>E! crí-..·
1;:1 p resen t:l:~

e '. Ql;IE~ talE:'s I~E:~s1:,ricGlOI1i'E~S est.én di.SP1l4:~S1t:,tlS PO]: :L¡;U3, l'E!Y~E~s y S lE! aplíquen de
eonfonnidad [~n ellas.

1.9. gl sí.qní fLcado c9.1:!1 vocablo ]Lt3~YE:~S ha de busca..rse como t.érmíno incluido
en un trat.ado Int.ernecíone.L, No S'E! trata" en GO:rU3,'E!Cl~lE!11lG:i.al' diE! det.ermi.nar La
acepción deL sustan t.ívo l,e!~i"e!!;, E3n eL derecho í.nr.e rno dE:~ un Esit,ado Pa rt.e,

2 O. Hn est.e serrt i.do l' la Corte tíene en CUE:'ntt::1 eL hecho de que los sLst.emas
jurIdí.cos de los: Estado!:~ Part'Hs en la Convenc íón SE~ derívan dE: tradí.cí.ones
d i;E:iE~l:jE~n.t:E~ s , Alqunos SI:! i.risc r íben E~rL eL ¡3: í.s tema deI "common Law" y ot.ros s i...
911E:!n la t.radi.cLón toman íst.a, SUB rE:~I~I:LmE:'nE:s conatí tuc ional.es muest.ran part i.••
cularidades vinculadas con su desarrollo jurídico y político. El concepto
de lE!YEH:~ no puede i.nterp r ecarse IE~n abstract,o y, en conaecuencía, no debe
di.vorciarse del contexto del orden jurídico que le presta sentido e incide
en su aplicación (Cfr .. guro. Co urt; B ..R", ~r'hIE~ SUl1iday ~[Ii.ml:!S caae , j udqment of
26 Apríl. 19'19" serí.as A no" 30, párr , 47;1.

21" 11:1 sen 1:. ido de! la paLabra .I.E!~I'e!is: dent; 1:0 deL con t.ex t.o de un l:E~ '" Lmen de!
prot.eccí.ón a 1()!:~ derechos humanos no puede de svíncularse de la nCltul:i:;IJLI:~~~C3. y
de I oríqen de tal rés¡:imen.. En ef'ect.o, La proteocí.ón a Los derechos humanos
eri 'E~spE~cL3l1 los derechos ci.viLes y po.lit.Lcos recoqídos en 1(31 convencíón,
parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de
la persona humana qUE~ no pueden EH:'r ll:~~J:í: timarnent.e mE:'1nOl::Cé3Ib'¡3,do::1 por eL ejer«
cí.cí.o del poder públ.ico, Sl;~ trat,a de esferas Lndí.vi.due.Lea qU1:! eL Estado no
puede vulnerar o en las que 5610 puede penetrar limitadamente. Así, en la
prot.ecc íón él los derechoa humanos, E~St:c3l neces.aríamente cornp renéLda la nocíón
de la reacríccíón al ejerc í.cí.o del poder .:,;s1;¡¡L1:ilI1.

22., Por E:'].10" La prot.ecc í.ón de los derechos humanos rE:!I~[U¡j.E::rE~ qUE: los act.os
'e!!S't:a!:ales que! Los afecten de manera f undaruent.aL no queden al ar b í t.ri.o del
poder públíco, sino que 1:~st~IÉ;Jl rodeados de un con junt.o de 9,clJ:,2lntj[C3ls endereza
das él asegurar qUH no se vulneren los atri.butos inviolables de la persona,
dentro de las cuales~ acaso la mis relevante tenga qUH SHr que las limita
Cl0n12~S se est.abLeacan por una l'E~Y adoptada por el Poder LeqísLatí.vo, de
acuerdo con lo estab.l.ec ido por La Constít.ución, J~ través de 1:~St'E~ prooedi»
míent.o no sólo !:I'E~ Lnviste al t.aLes actos deL aserrt.í.mí.ent.o dl:! La represerrtací.ón
popul.ar I s i.no que SE:' permi, te' a Las minorLas expre.sar su Inconñorm í dad, pro
poner inLcí.at.í.vas dLst.Lntaa part.Lc í par eri la formaci.ón dle~ la voluntad P013:··'
tIca o LnfLuir sobre la opíní.ón púbLí.ca para eví t.ar qUE:' la mayoría act.úe c31[··'
bí.t.r arí.arnent.e , lB:n verdad esce procedí.mí.encc no Lmpide IE~n codos los casos
que una ley aprobada por eL ParLamerrt.o 11E~(3ILlE:! a aer ví.c.Lat.or ia dE~ los dE~][IE~··

c:hos humanos l, posibi.l:i,dad qUE~ rE~c:l¿~.nl(~ la nIE~cl=~Bidc3ld dllE~ a19ún lr'I~;q:i.mE:'n (h:~ GOJn·~

troJ. posbE~lri.orl' pE~l:O S:L 1:!SI' sin duda, un obst,ác1~IJLO iJrlpolr-tc3mtIE~ pi3lrC3l IE~l 1:~:iE:~r··'

c::ic::io arbi.l:ltélltio d,,,l poder"

23. Lo ant:l:~):iolr SI:! dE~dl1cilrfé~ dl:~l pl:.i.nc:Lpio ··"aS,l.

manE~l1lt:~:~ dE~ ~lusticia Int.IE~J:nac::i()nal {O:)Jl¡:E;:L:E~1:1:!n(::y

Célli.fi.Cillclo por Jl,31 Corte Pe [ ..
'of (~E~lr'ta:i.n [)aIJrL~~ ,j.'~J ]~II;!'~Jls1is.....
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t~:i VE! DE!'CI:I,'E!S Id,l:h 1:hE! C:om;lt:i1:,ul:iol1L 0:1' 1:hE! :E'r'"El c:lllt:y, Adví SO],y Opi nion,
1.93~j, :P,.C,.I"~J.,, S:E~]~'i~::s .1'a/B,~ No" 6S, pá9" S6) de Leqal.Ldad , que se encuencr a
en oas i todas las const í ruc iones amer í canas el.abor adas desde finales del
Siglo XVIII~ que es consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho
en E:J. mundo dernocrático y que tiene como corolarí.o la acept.ac í ón de la
LLamada reserva de lE:Y., de acuerdo con la cual Los der echoa furrdament.aLe s
sólo pUI'E:dIE~n Sl:~I~ rest.ri nqLdos por Ley, en cuanto exp r esí.ón Leq.í.t.Lna de la
vol.un tad dE: la nac ión,

;;~4.. [JC3. reserva de Ley par a todos los actos de í.nt.er vención E:11. la esfera de
la Lí.bertad, dentro deL constí.cuci.onel í.smo democ r át.í.co, E~S un eLement.o l:~s~:~n·~'

cia1 para que los derechos del hombre puedan estat jurídicamente protegidos
y exí.stír pLenamen t.e en la rea Lidad, Par a qUE! los pr inc ípíos di" LeqaLidad y
reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades
de la persona. humana, ~:H~ requiere no sólo Sl~1 procLamación fo rmaL, sino L:~

existencia de un rigimen que garantice eficazmente su ap~icaci¿~ y un control
adecuado deL ejerc icí.o de Las competenoí.aa dE:' los ÓJC9anOs"

2~).. Ya en 17B9 Jr la uecl.arac í óo dlE~ los DE:'rechos de L Hombre y de I cíudadeno
expre-saba E~I', su a rcicuLo -4 que

La Libertad consi.ste en poder hacer todo JL() qUE: no
ocroj así: Ir 1:~JL ejercic í.o de los derechos nat.ur al.es de
1110 ti~:::rlE:' otros l:LmitE:s qUE~ los qUE: ·~Jarant"i.~~an i3l los
bI~OS de La socíedaó el '~JOGE: de E~~::OS mísmos dsrechos ,
t~E~S sólo pueden SE:~ r determínados por la IJE:Y"

perj udica a
cada homb re
demás mí.ern
E~f:;t:OS l:Lmi·~·

DI;~sdE~ E:'n1:onC::E~::: est.e crí.t.erí.c ha constituido un principio fundamen t.a L deI dE~·~

sarrollo constitucional democrático ..

26.. En tal perspect.iva no 1:~S poai.bl.e ínt.e-rpreter la expresi.ón JLl:!Y43~S¡, ut.í«
Lizada en el er t.ícuLo ]()¡r como sinónimo de cuaLquier norma j ur Idí.ca, PUI:!S

E:IJLo equi.vaLd rLa a admitir que los derecrios f undamenceLes puaden ser res
trí.nqí.dos por la sola det.errninac í.ón deI poder públíco, sin otra limitación
formal que la de consagraI tales restricciones en disposiciones de caricter
ql:~nl:!ri3ll,. ~C'al int.erpre t.ación conducirí.a a. desconocer Limi.tes qU'E~ eL darecho
constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno,

Sl:~ proclamó la qar an t.ía de los derechoa fundamentaLes dE:' la personas y no SE:
corepadeoe r fa con el PreámbuLo de La Convención1~Jnel:í.cana J' seqún eL cual "Los
ch:!rl:~Ghos 4:~SE:~ncLaLes dE:~ 1 homb:rE~.... t í.enen como fundamen to Los at; r í.bucos de La
persona numana, razón pOJ: la cuaL juscítícan una pro teccí.ón ínt.ernacional.,
de natiuraLeaa convencí.onaL coadyuvance o cornpLemen t.ar í.a de la que ofr ece 1:~1

derecho interno de los Estados americanos".

27" II.~l expresión lIE~Y'E~SI en e L marco de La protección a los derechos hurna
nos, carecería de ::;'e~nt:ido si con E: 1 La no SIE~ al.udiera a La ídea de qUI:! la so
La detiermi.nao Lón deL poder público no basta para restrí.nqir t.aLe s derechos ,
Lo cont.rario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes
de los qobernanues frent.e a Los qoberrradoa , En cambio, el vocablo l'E~Y'E~S

cobra todo su s entrí.do Lóqíco 'E~ híst.ór íco si SE~ JLl= oonsídera como una ,=~)(i'9e.'n·~·

cía de la necesaria Lí.rní.cacíón a la ínterferenc ía deL PO(~,I:!r público en la
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1:!S:eE~]('a d~:, los derechos y Libertades de La PE:'I:l3:0Ill:1 humana, [,,¡3l C01:tE: concLuye
que La expresí.ón lE!Y'E!l3:, lJltili:l:éulla POI el arti.cuLo 30, no puede t.ener otro
senti.do que el dE:' le:')' f'orrna L, E~S dec í r, norma jur i.di.ca adopt.ada por E:.]. <Sr··
9ano Leqí.sLativo y promu Lqada por el Ilo<il'3!l: JE::i",,::utb'o, SE!(lIÜn eL procedímíent.o
requerído pOI: e L derecho interno de cada E:s:t:ado.

20,. La Convención no SIS' Lí.mí.t.a a IS!l¡i9:iJ: una ley para qUE~ las restrí.cc Lonea
(3l1 I;JOCE: y ej ero í.c i.o di:! los derechos y Lí.ber tades SIE!an ~luJ[idicaml:!ntIE! l:LC:ité!l:'.,
B~IE:qULer e l' además, que ese.s JL4:~YE:'S SE:' die t.en "por J: aaone s de int.e ][IÉ;S ql:!rlt::ral y
con el prop6sito para el cual han sido establecida,s". EJ. crj.teri.o seg6n e].
cual las restríccíones permí t.í.das han dl:~ SE~'r aplicadas, "con eL propósí.t.o pa
ra I:!JL cual han sído estabLec í.das" SE~ ancont.raba Yi:l reconocido en eL PJ:OYi:~G1t.O

dI:! Convencíón sobre [)t=~rE=~chos numanos el.aborado por 1:!1 Cbnsejo Int:.:~ra.mE~riccln()

de ,JulC'i.:::consulto::: {19S9} " en eL qlll:~ SE~ expresaba qUI:~ t.al.es restríccíones "no
podrán ser apl.Lcadas con otro propósí t.o o desIqní,o qUI:! «3Iqu1É;1 para eL cuaI
han sido previst.as " (1'~nUé~lt'i() Int.IE~ltiel~nll:!]:icc~llrLo <Jl'E~ D~:~rE~I::bos n1Jllné~,Jr.lOl:~" l~~fE¡B,

'~i¡3IShinqt.()n, D.,C.:: SE~crl:~tar:Li:t Gl:~nl:!rC3lJL, OF.,l~, 1973" páq , 2,<~B).. gn cambio, La
exigencia de que la aplicaci6n de las restricciones est~ ~lconforme a leyes
que se dictaren por razones de inter~s general" es el resultado de una en
mí.enda Lntroduc í.da al P]:OYl:~Gt() fi.riaL, E;Hl la. Corif.ererici.a gSPE~c:L3l1:i.2:ada de San
.rosé, en 1969 (Actas y Docurnent.os, supra 14" pá9. 274)"

2~31. E:l lC'E~q¡U:i.sit(Ji seqún el cual Las lE~YE~s han de ~3,IE~r dí.ctadas POI: raaones de
Lnt.e rés 'lIenera1 sí.qnifLca que d,:!ben nabe r sido2Idopt:éldéli3' en f'uncíón del, "bí.en
común JI (,ElI:t " ] 2 .. 2 :1, concept.o qUIE~ ha de in t:t:~ rp re t.ar ~;E:! corno eLernen t.o in t:E:'9 r an-«
1:<s: deL o rden público del Estado democ r át.ico , ClL1YO fin prí.ncí.pa.l, e:3l "LsI pro
ceccíón dl:~ los de rechos E~J:jE~J1IGial~:~s deL hornbre y la c reacíón die cíxounstarr
cí.as que le permltan proqresar e sp írit.uaL y 11Ié1it>E!lti.almls,nte y aLcanaar La 1',,:,•.
Li.ci.dad " (11IDt~'cJLi3lri3lGión .~~mIE~I:.i.cana d~:~ Los DE:re~cho::¡ y [)1:~bE~rE~S deI Hom!bl:l:!" (en
adeLant.e "nacLar acLón l~JrlE~r í.cana") , Consider andos , pár r , 1)

30. "B:ll:~n común" y "orden púbLíco" en la. convencíón son 1:.12;1:miI1los que dE~bE~I~1

Ln.t.erpret.ar se dentro del sí.s t.ema de la mísrna, que tíene una concepción pro
pía sE:!9ún la CllC3l1 los Estados ame rí.canos "requíeren la orqaníaacLón pot.ítíca
dE~ los mí.smos sobre la base deI 'E~:j~:!I~C~icio ef'ecti.vo de La democraci a repre-«
aen t.atíva" (Carta de La OE:.~\, art, 3,.dl; ~7 los dereohoa del, hombre, que t'1:,.i.E~·"·

nen como f'undament.o los atributos de la PE:'I:SOni::l humana", deberi ::.E~I~· obje t.o de
p rot.eccíón í.nternacíonaI (necLaracíón Amerí.cana, Consíderandos, pár r , 2 1,
Convención Americane, Prl:~¿~JTIbulo, párr . :2)"

3JL. La C:O]:t:E~ e~:~:plC"IE~SÓ al respeot.o en ant.er í.or ocasión qUI:!

E~s posible entender ~:~l b:i.IE~n comíín, dE:n1:.ro d4:!JL c:onte~(:t:o dl:~ la O:)Il···

VE:,nClOJn •• como un conc'e~pto Jc"'E~:E:'HrIE~ntE~ i3l las condiGione~s dE~ la vidl:l
SOC:L::lJL qU~:1 pE~'rm.i.t(Hl a l.os int:E~'9J:an!t~E~S dE: la s:oc i.E~dad ,2llc:<ln~:C3lr E~l

mayor 91:.::Ldo dE: d·E~S.:;LI:I~'ollo P'E~l=sonal y la mayor v'.i.~J~:!nGia dI;! l.os
valore::: democriált:icos" ]B~n 1:,1:;11 sl:!ntido" PlH:'dE:' c()n:sid'eJ:,2lr:SE~ como un
imperativo dE:,l bil:~n común la oJ:9ani:z:,ación dE~ la vida social E~n

forml3l qUI:~ SE~ fOle'talE~:z:ca t:!l funcionamit:!ni:.o d~:' las :instituci.onE~s

dE:,moC:t:i§lt:i.ca,s ''1' Sl:~ prl:~St:~rVIE! 'Il promut:'va La pll:~na rE~aJLi~:aGión di:~ los
dE~rE~chos dE~ la p~=!rB()ni3l humana,•., '. No E~l:H~c3lP(~, 131 la CbJ:1:.'E~ " sin ~:'mbl::lr···
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90, la di.f i.cul.t.ad d", p r ecísar de, modo unívoco los conceptos de
II1lOJ~'dE~'n público" y "b ien común" l' ni. qUE~ ambos concspcos pUE~dE~11i SE~'.C·

uaados tanto para afírmar los de rechoe de la per eon.a fr ent.e al
poder púbI í.co, como para ju.s t.íficer limitaciones i5l esos derechos
en nombre de Los Lnt.ereaes col.ectívos, 1~ E:' s t.e respecco d'E!bl:! suo
rayarse que de ninguna manera podrían invocar se el Ilorden p6blico"
o el, "bien común" como mad í os para suprí.mír un <Jl1E!CIE!cho qarant.íz a
do por 1;:1 Convericí ón o para desnat.uraLizarLo o pr ívar Lo di:! cont'E!-"
nido real, ( ....,.,E!C j:!JL art, 29.<3: de la Converrc í.ón) .. ~~~sos concept.os. en
cuant.o 8',E~ Invoquen como f'undamen t o de Lí.mit.acLones a Los derechos
numanos, dIE~bl::n car objet.o djE~ una Lnt.erpretacíón est ríct.amente GI;;l-
l~iida a 1.,a8 IIjusta::;, E~:JI:i9'E~nlc:i.aBIII de II1 UI1.;:l aociedad dernocrática" que
tenqa en cuenta 4:~1 equí LíbrLo erit re Los distíntos í.n t.ereses en
j ueqo y La necesídad de pre servar IE~l obje t.o y fin de La Convención
(La colE!'llialcióll. ob.l.Lqat.orLa de periodLstaa (arcs .. 13 y 2!ll Conven-:
cíón A:Dn,4:~ril':aJné~ sobre Dereohoa lEhJJ1lcU1l0S:) " Opinión Consultiva cc-s z
115 del 13 dE! noví.embre de !.'HI';,. seríe A No .. 5, párrs , 66 Y 67).

32., La lE:Y en eL g~:;taldo democrát.ico no 'E~S sí.mpl.emente un mandar.o dI:! la .:LU··'
t.orídad revestí.do de cí.ert.os necesar í.os eLementos f'ormaLes, lnpLí.ca IJ,Jn con·_·
t.enido y astá d Lriqida él una tí.nalí.dad, El concepto de Leyea i3l que se
refíere IEdL art.Lcul.o 30 j , Lnt.erpr et.ado IE!n eL context;o dlE~ La Convención ~r tE:'·'

niendo en C1Jenlt:a. su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo
con el príncí.pio de LeqaLídad (ver supra 23)" Esl:.,,, prí.nc ipio , derrtr o del
espír í, tu de la Convenc Ión, debe ent.enderse como aquel en el cual la cre ac i ón
de las normas jurídicas de caricter general ha de hacerse de acuerdo con los
procedimíencos y por los órqanos establ.ec idos en la cons t í.t.uc íón (],IE~ cada E',s-
tado Pa rt.e . y a E~'.l. dE:beHl ajust.ar su conducta de mi3mera e str í.ct.a t.oda s Las
aut.orídades públ ícea, En una socíedad democ rá tí.ca eL príncípío de l'E~gj:llidi3ld

E~S: t:c3. v Lncul.ado Lnaepar abLemen t.e al de 1~E!9 i t: Im Ldad ,r en vi r t.ud de1 si.s t.ema in ...
tE::rn,:lc.i.orlal qUE:' SlE! encuentre en 1.:1 baae de la. propia Convencíón, reLací.vo al
l'IE~,jE~rc.i.G:i.o efectívo de' la democracia representatLva'", qIJIIE~ S~E! traduoe, Lnt.er
,:,JL.,i.c~, en 1,~1 ~:~lE:'cción popular de los órqanos de creac ión jurídica, eI. res-:
pet.o a la par tIcí.pací.ón de las m í nor Las y la ordenacíón al bí.en común {V'E~j(

supra 22).

33. IJa DIE~clal: ación de M,I~~)(il::O ha afírmado qUE: eL II fin d~E!1 ESti3ldo IE~S JL,31 feLi-:
cídad del hombrs dant.ro de la s.ociedad, Deben arnon ízaree 1.0::: Lnt.e rese a de
la coLec t ívidad con Los derechos deI indí.ví.duo, El hombre amerLcano no con
cí.be vívír sin jus tíc ía , 'í'ampoco conc ibe vivir sín libIE~Jr'té:td" (l'IDE~(::JLi3lrC3,c:lón

d1=!~~:I~!)(:i.GO'I' dlEll 6 d~E! m,:lt'2:0 dE: 19'4~5" inciso 12 .. O()11l.f:4:~:rE!1r.l'c::i.,21S: ][J1It4:':rnj3ll(::i.()nl:lJLI:~n

I\JllE!lt'ilcanas, Se9Lmdo Suplmnento, 19,15···19:'4. Wasbinc¡ton •. ID.e:,,: Unión If'.;lnam",··
ricana, Departamento Jurídico, 1956, pig" 25).

34,. No e'iSi pos, iblE: dE:':sv.i.nclllar IE~l B19 lid f icado d(~ la E~XpJr"e~sión l'E~YIE!S E~n E:' l.
artículo JO del prop6sito de todos los Estados americanos expresado en el
p]:IE~¿;.ll1bl.l1() dE: la Convl:~nción II(].IE~ C:Ci\rl~,()lidt3lr er.l E!S·t.E: Coni:.i.nl=!rlt'E~, a'E~ntro dE:l
GlJ.:;ld:ro d'E~ las instituciones dIE~mocr¿~ticas, un réqil1lE:n de: libE~;('t:ad pi:~rsol1.al y
dE~ :iustic:ia social,. fundi3ldo E:'n el [1:~SpE~to dl=~ l.os d'E~l:'E~c::bos l:~~;l:~rlcial.e:=', del.
hombr'E~11 (Con'J'enGión AmE~,:(·ical1lal' PI'E:ámbulo, p¿irI:.. 1) '. La d~:moc::r(~lci,:¡ r~:~pl~eSj::~[)·_·



tat; Lva ~:~ B de tE~ rmí.nan t.e 'E~11i todo eI 1:: Ls: tema deL que la convenc í.ón forma par te,

E::, un "p r ínc i p í o' reafí rmado pOI~ Les E::lti3.dos C3:mE~ r Lcanos en La carca de la
OE:J~" Instrunent.o f'undamerrtaL deL síst.ema ][nt~~~ra.mE~Jcic.:lno.. El ré9j.rnen mismo
de la Converioí.ón Jr'E~COn()CI;~ expreaumen t.e Los derechos potí tícos (art, 23), que
son de aqueLl.os que, en los tE~rminos del articulo 27 1, no se plJ.l:!den suspende r ,
lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema~

35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos
normativos ender ezados al bíen común, emenados deI Poder I,E~9i.sl.at~ivo dE~m()·-·

crát.ícament.e el.eq í.do y promuLqados po 1: eL Pcder g:j1:~cCltivo. g:Sti3l aoepc í.ón
corresponde pLeriameri t.e al cont.ext;o qeneraI de la Convencíón derrc.ro de 1191

fi Loaof'La del Sistema Int.erarnericano, sól.o la. l'E~Y f'ormaL, en t endi.da como 10
ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los
derechoa rE~'Gonoc:Ldos por 1i31 Convencí.ón.

36. Lo anteri.or no se concradíce jEO]::2:osarnl:!ntE~ con la posíb í Lídad d1:! deLeqa
c i ones lE::~'~lis113l1:ivi3ls en E~S1:i3l mat.eria, siempre que t aLes dE:~lE:c:racionE~':::; estE;n
aut.or ízadas por la propia Constítuc íón , que SE~ E:' jier zan den tro de los Lími tE~S
í.mpuest.oe por eLl.a y por la lE:Y deLaqant.e, y que eL e jercící,c <5i'E~ la pot.e st.ad
deLeqada 4:~st.é s.uje to é3. controLes eficaces, de naner a qUE~ no desví rcúe, ni
pueda utilizarse para desvirtuar, el car~cter fundamental de los derechos y
libe rtades proceq idos pOI~ La Converic íón ,

37.. La necesaria existencia de los elementos propios del concepto de ley en
el artícuto 30 de la Convencí.ón. permit.e concLuí r que los conceptos di" Leqa
Lí.dad y Il:~SJit:imidad coí.nciden a Le-s ef'ect.oa de 11:l ín t.erpre t.ací.ón de est.a
norma, ya qUE~ sólo la ley adoptada por los órqanos democ r átícamen te E~lE~9 idos
y constitucionalmente facultado:::, ceftida al bien com6n, pue<5ie restringir el
90Gl:~ y ejercicí.o de Los de rechos y 1. ibert.ades dl:! la persona humanal ..

IV

38. Po~ tanto, en lCespllesta él la preglJlnta del Gciliierno del Urllguay sobre la
Lnt.erpretací.ón de la paLabra Leyes en el, articulo 30 dj:~ la Convención.,

][./\ COH~[':E~ lE:S [)]E: OI'INJWII,

Jf\:)I[ unanímídad

qUE:' 1¿3 paLabr a lE~'YE:S en 'E!1 articuLo 30 dl:~ la CorrvenoLón siqní.fLca
norma jurídi.ca di;! car ácter 9'E~n.e!l=al, ceñi.da al bi.en común , emanada de
los órqanoa LeqísLatívos con.s ti.tucí.onaLmen t.e previst.os y democrácLca
mence eLeqidca y el.aborada sl:~9ún E:'1 procedírníent.o est.abj.ecído por las
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes~



RE~déictada. IEHl españoI IE~ :Lnl~Jl,É~s, nací.endo fe eL t.ext,o en españoL. E~n la: sede
de la. Co rt;e E~J1l San .rosé, Cos t.a Ric,a" eL dL31 9 dI:! mayo de 19B6.

'I'h omaa Bl1E~'['9t:~nt.hall

Pl~IE~S íden t.e

Rafael Nieto Navia

Héctor Gr O!:;, E:sp.i.E~ 11

char Les '~.oYI:'!:

SI:~Glr'et,=I]:io

RodoLfo E. Pi:~a 1': ..

HéGt.ol: F í.x- zamud ío



SOLIeI'I~UI¡) os OPINIION COIiISlJ][.1['IVA (OC···7) Plm::m~,I\I'1['Jl.J:lJ\,

POR Il::[. GOB][I!::ltNO DI~ ccsrx IR¡¡C.I¡

1!IINIsum:IO DI!: RE¡];,M:IOliO!~S IU:1[1!:IU01Um l¡ C1H.l[~C)

D",spacho d4:,1 j1Iini:::I::¡O

::1 'e~ ñ o r
Presidente de la
COJC t~:~ In te r amerí Gana de D'E~tl=!C hos B[uml:lnos
PElE: SE:N~¡'JE:

El Gobierno de Costa Rí.ca 12!Il su condí.cí.ón de g~:::t:atdo miembro d4:! la O:(·9(~"··

nízací.ón de los Estado.s ,1~rn'E~r ícanos y en uso dE~ la potest.ad qWE! JL4:~ ot.or qa el,
articul.o 64 de la Corrverici.ón Americana SObJ[IE! nerechos Hunanos , muy rtE!SI~I'E~tuO''''

sament.e requiere opinión con.suLtLva de la (tl]~tE! rnt.eramar í.cana eh:! De! rec hos
Bumano.s scbre La i.nt.erpre t.ac í.ón Y.' aLcances de uno de lOB, artIcul.oe de La
Converrc i ón .•

De conñorm í dad con Lo e s t abl.ecido en el a..rticuLo 49 del, ReqLament.o de'
la Ccrte j' eL G()J:lit:~rl1io d[.E~ COl::t:a H:i.,c=(~ forrnu La su pe t.í,c ión conau.l.tí.va en los
térní.nos s í quí.ences a

1

La dísposíoíón sobre la cuaL SE:' 91:~~>1t,i.oJna jLntE: rpret.acíón, 'E!S concreea
raent,e la que fi.qura en eI. ar t.ícuLo 14 dlE~ la Con.verioión Amerícana SObl=I:! Dere-«
chos Humarioa, [,E::=¡PI:~Gto al De~Jr'e~cho d,:~ H~:~c1:.i.j::i.cC3lG:i.ón o Re apuesta, páxraf'o prl···
mero que a la letra dispone:

L, ~r'Od~31 pe r sona af l:!ctadi3l por I.nformac íone s Iriexac tas o aqr J:a···
vLant.es ernícídas 'E! 1'1 SIJl perj uí.cío a tl:,aVI2;S de medIos de~ dí.f'usi.ón
legalmente reglamentados y que se dirijan al póblico en general,
tíene derecho a ef'ect.uar pOJ~ 1:!1 mismo órqano de difusión su rec-:
tificaci6n o respuesta en las condic:iones que establezca la ley.

u

La opíníón consult.í.va de La O)I:t'E! tnceramerícana d~:~ J)E~l~IE~Gbos Humanos :L2l
solí.cí t.a el Gobi'E!HIO dE: La El",públL í.ca debido a que existe una si cuacíó» de
duda qUE: exiqe SE:r defí.ni.da en cuant;o i:Jl :S:L en COSti3l ]Rica es dabl.e al].E:'9é~!' !?O!'



cuaLquíe r peraona afect.ada por i.nformacíones í.nexac t.as o aqravi.an t.es emítí«
das en su perj uící.o a t.ravés de los medi.os de dífusión, eL derecho die rec ti-..
f ícación o respues ce que e s tab lece el ar tícul.o 1·~1 de la CClm,ención Arner ícana
sobce nerechos Humanos, o sí t:al derecho sólo 1;~S exi.qi.bLe una 'VIE!:i~ que se
emita una ley formal que establezca las condiciones en que tal derecho pueda
ae r concretamant;e l:!:jE:~rcJ.d()"

1. l,c:! Constitución PoLí.t.Lca de Cos t.a Rí.ca en su articulo '7" párrafo p ri.me-:
ro se establece:

Arci.cuLo 7"., Los tratiados púbLdcos, los coriven í.os
Les y los concordatos deb .í.damen t.e aprobados por La
qisLatíva , tendrán su promuLqací.ón o desde el dí.a
signen, autoridad superior a las JLeyes~

in ternac Lona ....
AsambLea L,'e~·"

qUE:: el.Los dl:!~"

2. Nues tro P2l:LS aprobó la. convencíón Amer icana sobre Dl:~rE=:Gh()s Huma.nos me-«
diante Decreto Legislativo No" 4534 de 23 de febrero de 1970.

3. Por 10 t.ant.o, ';1 partí.r de La promuLqacíón de la. Convención por medío el,,!
la LIIE~Y No, 4S34" las di.s.posLciones dE:' la C~)nvIE~nc:lónJ\J1I'e~Jci.canj:l scbre De rechos
Humanos :::iOI1l parte deL de recho Lnt.er no de Cost.a Rd.ca y con aunoridad super ior
.el Las l~:!Yl:~s comunes, DE:' lo an t.er l.or resulta que todos los de rechos cív íl.es
~, poLftí.cos consaqrados en dicho Lns t.rumento est.án ya debi.dament.e qar ant íza-..·
dos y proceqí.dos eri nUE~::it:I:O rE~:,:1:i11lE~l~l de Derecho y puedan ser aLeqadcs por Las
personas qU'E~ son tít.ul.are s de E:~SO:S der echos,

La 1I111:!y'1l' que prevé eL artLcuLo 14 párrafo prí.mero l"in fLne" de la Con>

venc Ión en cuanto al DEIU:CHO DE HJ;:C'I'J:E'ICACION O EmSPUE~S'rA, no t.ierie ",1 ca
rác t.er diE! ~~~~~~~~~~~~:.~~~~:.~!~~:.~~~~~~~ de la obl iqací.ón de los órqarins o medLoa de di.fusLón
a efect.uar la r ect.Lfí.cací.ón o respuest.a, sino que dicha 1111E::y " r.endría eI.

G a r áe t l:: r ~!!~~J~~~~!!~~:!~~~:.~~__~j:.n~~~!:~~~~!~!!~~!~~~:~~J:.~~_~t~ __~5~~E~~~~~~~~~t~~~~~S~. ' p r oc E~dii In í, E:n 1:o q u E: en t:(JIn e l:!s IE~ s
suaceptíbLe de ser estab.Lecído por medio d~:~ di.sposí.cí.ones de~ ,~~~~:.l2~~~~...E~~~;l~~~~~~~~~~~!·'"
.~:~~~~~~~~~~,P s'e~qún está prevíst;o en ~;:!JL articulo 2· de la misma Convenc ión cuando
se 1:e f í.e r e c:~ '11 med ida s Le q i s La 1:. i,vas ~:~~~~~!~~~~~~~~~:~~~S~~~~~:~~~~:J~~~~~~~:1~. qU~E! J:u'E~ r an n'E~CIE~Sar Las
para hacer efectivos tales derechos y libertades" •

.'~!~~~~_~~~~JC~~~_~~J~~s:~!~!D~'~!3~:.~~~'~:~~J~~j~J~~~~~!~~~~;~~E~'!:.~!~:!:.'f?~]:.~~~'E~~~'§:~~~j2S~~2~Ej~~~~~~~~~~~~!2~E~~J§~~!]:~~!~~_!!~~~~~~~:.~~:.~~~~!~~~;l~!.;!:.s:D:.!:~~:
f'orrna :~
-~~~~.~~~~._.__.

[Ji3IE) dLsposí.cíones que fiquran en el artIcu),o 1·4 de la convencí ón Amer i-..
cana sobre Derechos Humanos no tienen la característica de ser "self
1:!}(I:~CIJit í.nq 111 (en eL SIE~n tído qUE: esa E~~<:PJ:l:!Sí.ón 1: í.e ne en eL r'É~9i_ml:!n de IIICOJ~1l~lONi

:[,1\101"), Y requieren de La emísíón dE~ una LEY IN'rERNA formal para q1JlE! lOE> de
[echos y garantías c:onsagrados en dicho artículo 14, sean efecti.vamente pro
tE~9 ido:::;.



111

!~!~~~~~~~~!~~!~~~!? !ª~~!~!~;~;I!~.!~~;!\~~U~~ºª-!!!;U;~~!!__~~!;~!~!~~!~!ª, __!!!~__?:~~!!ª~~!\,
l~"!, OI'1I!llWli DE: I,', COHj¡]~:-------------------.--------------------------------.-

Pr i.mera s D'E~bl:~ cons íderar se qUI:! el, derecho consaqrado E:'1n eL artLcuLo 14· de
La Ccnverrc Lón Amer ícana sobre oerechos Humanos está ya qaran tizado
en su Libre y pl.eno ej ercíc io C3l todas las personas ql1l=~BE:: encueri
tran bajo la jurisdicci6n del Estado costarricense, seg6n se des
prende de las obligaciones que para nuestro país contiene el ar
t Ioul.o I" de dí cha COl1ivenc i.ón?

SIE~gunda: DE:: no aer asL, tiene el E:staldo costarrí.cenae I:~JL dE~,bE~J(' jurLdí.co
i.nt.ernací.onaL d'E~ adoptar, con a]('r~:~910 él sus procedí.míentos constí.»
t ue ional E~' s l' l.a s ]U E~'d :L d a so 1 E~9 i s JL al t: Lvas .S2 ~~~~~ ~2~~~!~~:~ __~S:~~~~~~~~:~~:~~~E ' q 11IE~ f u t:~ .•.
re n necesar Las para hacer E~,fect:i.v() el de recho de r ectí.t í cacíón o
r E~:::plJlIE~S t.a prev í.st;o l:~n el art.LcuLo 14 d'E~ la Converic í.ón, SIE~qún Las
dísposíc í.ones cont.en idas E~n IE~l artíc uLo 2 11 de la convencíón j~Jueri·-·

cana sobr e De rec hos Hurnanos?

Tercero: Si se decidiese que el Est.ado costarricense est~ en el deber de
adoptar Las medí.das lE~'I:'isla t: ívas o de oteo car ác ter que f ue ren n E~··

e l:~ sar i a B par a hacer e f'E~C t::i vo e 1 ·-~j~~;~~~~;~;i~~~;----~i~~~---~~~~~~~~t~~i·f~:i cae i.ón o re s··
puest.a PI:",VÜ;l:.o en el. art í cuí.o 1.4 de la convencíón Americana ,
sería dable entonces entender que la expresi6n "ley'l que figura al
final de-L pár rafo oríraero deI mencíonado art.LcuLo 14 está USC3lda. en
aen t.í.do amplio o Lat.o, 10 que podría cornprerider enconce s di.sposi.«
GIOIlI::!S de carácrer reqLamentario emíc ídas por decret;o e jecut.í.vo,
ten .ierrdo en cuen t.a la fndol.e más b :i'E~I1 í.ns tr uraen t.a 1. de tale s d i SlPO·~·

SlClones l.egales?

IV

D]I~SlGNI\.c::][ON l[m:I;OS .'>GIEm'rIIS DHLGmU]IlUIO
-----------~~_._--------~~--------~-~-------~-~-----------~-----------~-----------------~-----_.

El G()biE~rno dE~ Costa Ríca des.Lqna <3.1 señor carros J'OB~~~ GLltiE~rrl:~Z Gut:i.é··
rrez , ~~lini.stro de HE:'lacjLonE~'s ;E:){t'E~ri.orE~s" 1~,9'E~nt:E~ en los trámít.es y act.uací.one s
qUE~' oriq Lnen La preaent.e solící t.ud de opí.níón consultiva y c:l Los señores
Gerardo Trejos Salas y al sefior Manuel Freer Jim~nezr Viceministro de Rela
ciones Exteriores y Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores
respectivamerrt.e, como AgE~ntl:!S suplenres, y señaLa 1:!1 l~ljLni.stE~J('io dicbo, como
domicilio para recibír not.Lfícacíones, y rueqa d arLes a l:~ste requerí.mien t.o
eL tr ámi te correspondíen te al t.enor deL reqLament.o de La COI('t~:: Inter ameri c.ana
d~:~ ne recnos Humanos.

/f/GIE~J:ardlo '~~re:i()s

;~~:i.nist:]co d.:~ H~E~li3LcioI1lIE~s g:M:t:.~I: i,()I:IE~S a. i '.



1l~!CSOLUCIONO!CS SOBRE~ ][.OS CI\SOS SO!!l!:'j¡IIllOS ,be ll.!1 CO]ftj¡];: POR
][.1\ CCi~IJ[Sl[OI¡ nrl~ll:llmJ![E~lilIC~M¡¡;'. ¡cm nsmscaos Hlli~[i\lS'OS

RI~SOVUC[(JI]SI ISI" 2:2/0IEó
C¡MlO N,¡)" 7 ~91:W rElOI~lIJilJIlAS:l

lB de abril de 1906

L, IJa comísíón Il'l1:4:~ram43'r:icaI1la d'E~ DlE~r.:~Gh()s H1111lal~lOS recíb í.ó en oomuni-«
C~3LC~i.611i de 7 dE~ oct.ubre dE~ l~~Bl, 1,,2l síquíentie denuncíar

condenemos aroítrar Lamente det.encíón, en ~P'E~~~uc.i.9a.lpl:l" de AN··
GBL, !~,b,~H'H¡;:DO VJE:LAlIQUI~:1ó RODIUGIJJ;:¡I, d'E~BdE! aL 12 de aet.íemhre c1~,,1

pre ::¡E:I~L t:4:! año, por r aacnes dE::SCOIlOC i.das, R'E~~)p()nsab í L i. z.amos de taL
accíón a CoroneLes Leoní.d.as IrOlr'fE::Ei Arías I[G'··2)" GUlSt.,:l'VO Al.varez
(JE'USEP)" ,~ruan ¡:.6p'E!l! Grijalbil, (nept.., Nacic)[lillJ. de ][nvesti9ación]1 y
Hubbert; Bodderr (Comandarrte Ler, B'3It.3il16n de Inf'éll1ll:el::La de 'j¡e9uc i···
qa.Lp.a) , Hl:~mos aqot.ado eafuerzo.s LeqaLes Lnfruct.uoaamen t.e, lrt:~nE~··'

mos conocí.mfent.o encuént.r aae Pt::LJ1lE~r Batallón de Irifant.erfa en rI'E~··'

quc Lqa l.pa, :iun1:,() con numeroaos presos po.li t.ícos "DesaparecLdoa'
dE~ Ole' íqen hondureño-eaj.vadoreñc , pero i3IU1:.0l: idades ní.eqan su de
t.eno Lón, E:s1:..:L si t.uac Lón JTIel11l tí.ene consternada é3. La comuní.dad Lan

queña y al P.2l:LS en qerieraL, esperamos su pronta LíberacLón .•

:2." gn cab.l.eqrama dE! 14 de oc cubre de .l.9EI1" La Comisión transmi«
tíó Las pa rt.es per t.ínerrtes de la denuncía al (;obiE::rno de Bonduras SO~·

Lí.c.í.t.ándoLe que sumíníst.rase 11::L Lnformac í.ón correspondíent.e,

3. ];:n nota de L :2:<1 de nov í.embre de 19B1, La Comiei.ón t.ran.smí.tí.ó
al. Gobil:!rnO (JI'E~ Honduras í.nñcrmecí.ón adí.c.íonaI sumíníst.rada PO;( eL re-:
cl.anan ·t~'E~ ~:~n es te caso ,. sol ie Lt;c~~~ldoll:~ que SI:! si rv íe r él t.oma r Las di spo
sícLones que estímar a convení.entes para que 1i3L Comisión pudíera contar
(:OrL todos los dat.os sobre eL caso a la bJr"E~v~E~di:ld posible '. D:ic::hi::L ínf'or..·
mací ón f ue La s.i.91Jli~:~n1:.IE~,~

E:l e st.ud ían te de La U.N •.11 .H. ANGE~L I'LI.N:E'HmlO VlE:I.¡\.1~;!m~z RODlU .•.

GtJ~B::~, f ue apresado en forma víolenta y sin medLar orden judícíal,
de, capt.ur a, por. E,lLe,m",nlws de La Dir.",(;d,ón Naci.onaI de Inve:':t.i!'Iél.···
cíón del, G··:2 C[W[':!:I~,Hl¡;:NCIl\.) de 1,,1 IE'LlE,rl!aS /\I:llIadas. de Bonduraa y
LLevado COI1l dIE~S tino dE:!SCO[lOG Ldo,

Su capt.ura f'ue reaLízada en ~rll:!'9lJl.c::i.lgé3.1pi3L eL 12 de SI;t::i.IE~mbrl;

de 1981, en hOJ:,:lS de La tarde , por Los eLement.os señaLados, E~I'l

presencí.a de varí.os t:I:~B1t;iqos oculares quienes observaron que f114::

introducido ;31 un veh Icul.o qUE, lo condujo <31 l,IS celdas poLici.aLea
donde ha sido sometí.do a duras í.n t.erroqacLonea bC3I~IO CI~UE~,lE~S t.or-«
turas, acusado de supuestos delitos politicos.

Inic:i.almc:'lnt,i:! fUI:~ 11lE~Vi3Ldo junto I:L otros det.enídoa, ,:l las c~::l·"·

das de I 1 E~::: t.acíón de la ]~'l~IE~lr' ~~c31 de S4:~~llll~ ídad Plíblica ub Lcadas en



1.
ve rdaderos
t.ubre de
dl:! l ~;E~ ñoIr

Horidur as.

eL aarrí,o el, ]~1(3lnchén de es ta ciudad, donde aI9t3~nt4E!S espeoiaLí.zados
en tortura se han ensanado para hecerle confesar delitos que ellos
1.E~ at.r i buyen sí,n dar Le nínquna posibilidad d'E~ dE::f:E~nsC3l.

El 17 de setiembre de 19B1 fue trasladado al Primer Batal1bn
de Infantería donde prosiguen con los interrogatorios descritos y
no E~:~:ist:E:' la posíbíLí.dad dlE~ verLo pUE~':S si.st.emá tícamen t.e en todos
Los cuerspos poLí.cIaLes y de sequrLdad níeqan al] decencLón,

Pc:)]~ todo lo an t.e r íormen t.IE~ IE~XpW:!St.o acudimos an t.e la comí s Lón
Int:E:~ra.mE3':rLcana de Derechoa Humanos para que Lntercedan ant.e quíen
corresponda para que la justicia resplandezca y garantice la vida
~7 SE:'gu.r idad de An(:IE~1 ~~lanf r edo VI:! 1 ázque z Rod r :í.9UI'E~ z,

4. En vista de que no rec í.bió respuesta, la Comisión, med iant;e nota
del 14 de mayo de 19'El2, re í.t.er ó al GobiE!I~nO de Hondura:,: la. ao l.ácít.ud de rr.
formación, señaLado qUE~ de no recíbirLa en un pLazo razonabl.e , on trar ía a

corisí.derar la. aplicación del l\d:iLcLl1o 42 (antiquo 39)1 del RI"91amento de su
Comisíón presumiendo \7erdad4E!1~OS 10;:; hechos denuncí.ados .

S.. gediante nota de 4 de j uní.o de 1.982 el Gobi.eulu de Honduras al al""
CUS,:ll~ recibo de la comunicación dlE! 14 de mayo de 19B2,. ar ríba citada, infor»
mó "q UE3 las aut.or idadas compe t.ent.es reaI í.z an t.odas Las Lnvestí.qaoi.ones pos i··
blE3'S sobre eL particular y qUE~ t.an pronto como cbtenqamos respues ta sobre su
solicitud le darenos t.ras.Lado ínmed La t o a fin de que l::E~ Si,~JC~, E3~1 tr árnite :C'E~S'··

PE~ct:L'ilOIlI "

6., En notas dt3~ 6 de octubre de 19B2,r 23 de mar zo diE! 19B3 Y SI de aqost.o
de 1983, la CIDH re í.t.e ró a.L Gobie r no ele Honduras la soLí.c í.t.ud de í.nf'ormac í.ón
sobre 1:!1 presente caso, señal.ando. nuevarnanta , que d'E~ no recí.bír dicha. iI1'··

formación la. Comisión apLi.caríe lo d Lspuest.o IE~n su Art.ícuLo 42 (antí.quo 39)
ele su Re9lamento.

7. En su 61 0

Periodo Ordinario de Sesiones (octubre de 1983), la Co
mí.si.ón, tomando en cuenta que eI, Gobi.erno dE3 Honduras no habíe sumíní.st.rado
Las í.nñormací.ones re it.eradamen t.e soLicir.adas , acordó presumir verdadaros los
hechos mat.ería de la danuncía , en aplicación de lo preví.st.o en eL Ar t.LcuIo
42 (antíquo 39} de SLl ReqLarnent.o , apr obando al efecto una Resolución (No.
30/83) cuya part;e dísposLtí.va reza como Sil~J\J.IEl (OR1~/SE~I:" IJ/V/II. 1Eil l, dOG,. 44Ji ,:

Por apLi.cacíón deL Art.Lc uLo 39 dE3~1 Reql.aruent.o presurni.r
Los hechos deriuncíados en La comun ícacíón de 7 de OC'··

1981 reLat.í.vas el la det.encíón y posterior desapar Icíón
J\,nql:!JL lJ[anfl~IE~do VeLáaquez Rod rLquez en la Rl:~públici:;l d'E~

:2:.. observar al GobiE3'rno de Ho riduras qUI:' t.aLe s nechos cons,-·
tituyen gravisimas violaciones el derecho a la vida (articulo 4)
y al derecho a la libertad personal (artículo 7) de la Convenci6n
~~mE~rLcana sobre DIE~rl:!Ghos Humanos '.
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3" ¡¡""(:oJnlE"nd,,lI: al Gobi",rno di" Hondurase a) que dísponqa
una í.nves.tí.qacíón compLet.a t~, i.mpar cíaI par a det.errnínar la aut.orLa
de 1()~:, hechos denuncíadosj h) qUE~ de acuerdc COI~l Las 11:~Y~:~S) de
Boudur <3,::¡ sanci.one .:L los responsaoIes de d í.chcs hechos I~ y c) que
Lnf'orme a la Conisión dentro de un plazo máxímo de 60 días en E:S··

peci.aL soore Las medídas tomadas para poner en práct.Lca las Jr"E~CO·"

mendac í.ones cons Iqnadas E:11l la preaen 1:.'E~ JrtE:J::.oluc Lón ..

4.. Si t.ranscurri.do eL pl.azo fi.jado en eL nume raL 3 de est.a
RIE!SolclCión eL GobiE::rno dE~ Horrduras no preaent.are observaci.ones,
La Comisión ínc.l.ui.rá es t.a H~:~s()ll1ción E~1l au Inf'crne AnuaL i3l la
1\,samlJlea Gem,e!l:al die conformí.dad con ",1 Artícul.o 'j,9 inciso (9) del,
Req.l.ame nt.c de la. Comisión"

n,. pí.che Rl:~soll]ción f'ue comun Lcada a I Gobierno de Honduras con not;a
~~ 11 de c~tubre die 1983, h~ci'n~~le presente que el plazo fijado en el nu
meral 3 de la misma, para presentar observaciones a la Resoluci6n 30/83, se
con t.arLa a partí.r de la fecha d." la propia nota,

9 ..
No. isos:
3D/83 Las

E:l Gobierno de Honduras" en
y dentro del plazo fijado,
que I en resumen, fueron las

ru)ta de 18 de noviembre die 19B3 (Oficio
f'ormul.ó observací.ones a La R'E~soJLUlG:ión

síquí.ent.es r

a) Que no se hab ía aqotado en eL C.3l50 la jurísdíccLón in·-·
terna de HondlUl:aB" at.end iendo al Oficio No" 2!i:El6 die La Corte

Sup rema de .ruscícIa de E:se PI:l:LS E~11l eL cuaI const.a que SI:! haILaba
pendíerit.e ant.e d icha Corce LU' 1~~IE!CUlrSO de E)chibición ]tIIE~l:sonal .3l

favor de 1~,nq'E~1 ~1.anfredo VE~1.2l:~qU.l~~;¡~ y otros, cuya copia S~:! acompañó
a la nota de lB de nov Iembre Ir

b) ~~!ue, aaí.mismo, en eL mencioriado Oficio de La C01:tE~ Sl;~

hacía constar que 'lBs falso que el Director de dicha Di.reGci6n ha
ya dicho que se encuentran mis personas detenidas o qu.e se est~n

i.nvesti.qando por acentar contra La SIE~quridC3ld deL Est.ado y ;3. excep
ción de W.Rll\, ODIIl,IA r~¡;;[)lf~!.I\IO onms CONSUEI.O j1lURILLO Clfll\,liTEDER, Las
cuales jEUE:l~'OI1i puasr.as i31 la ordan dE:' Los ~[il: ibunaLes en su opo rt.u-..·
n ídad, En tanto la aut.orídad de I D.N ,,1. desconoce ",1 paradero de
las demis personas que se reclaman, aunque se hacen los mayores
esfuer zos p01: dar con eL paradero de E~lJLos aunque para las ,:IUtO·"
ridades policiales es dificil obtener estas informaciones de los
países comunistas de Nicaragua, Cuba, Rusia y Otros países de la
Corte Marxista'1~

e) ~¿'Ue I por otra p.311~1:.'E~, er a deseo dE~1. Gobit~'rno de Horiduras
de hacer notar que 'I rtO ha cesado, ni cesarA, de realizar todas
aquellas diligencias que permitan esclarecer de manera fehaciente
I:!JL par adero deL 13'I:! ñor Anqe L IlIlanfr edo VE~Lázquez Rod J: :í.'SJUIE~ :~,; pr ueba
de ello es que las autoridades competentes realizan el seguimiento
correspondíente a la información rendída por el, AlcaIde deI r~¡ul1l:L·-·

cípío de~ Larique , De~paI:t.amE~n.to de Val1E~ qUE~ ajeí.rma que 4:~1 =;E~j~¡Ol~



V(=~lá~~quE~z Rcdrí.quez, St~~I~JIJln t~1JlmOrE~'SI' 1 ha andado rnerode.ando es te
Luqar, rumore s de la (~rE~nt:E~', di.oe , qUI=! lo han visto y qUE:' IÉ~l, E~S'··

quí.va BlJI Ldent.ídad, ya qUIE~ anda con '~Jl:'UpOS de 9UE~'rr ILl.eroa de E,'l
S.::lJLvadioJ:, y que cuando son acosados por los :~1i 1:L tal: 'E~S Salv'.adorE:'···
fios ~l viene a refugiarse por este sector~ por conocedor del mis
rno, Además aLqunoe rumore s de la (~r'E~ntE:: de Nacaome dicen lo mismo
qUE~ lo víeron en marzo de est.e año j que tiene contactos con otros
comunistas en l:~stl:~ puebLo u que viaje l:~nt.rE~ NicalC'éi9ua ~r E:l Sal'··
vador por pasos G ieqo ..' '. 1,11

d) QLH:~ por todo lo IE~Xplll:~sto dicho Gobierno solicitaba él La
Comisión reconsiderar la ReaoLucíón adoptada.

10. La ComisLón, eri comunicación de 17 de eriero dE~ 1984, t.ransmit í ó al
rec Laman t.e las parces pert.ínentes de Las observaci.ones deL Gobil:~rn.o dl:~ Hon·R

duras, solicithndole que se sirviera hacer lle9dr cualquier informaci6n nueva
o compLemen t.ar la sobre eL casoi

11. El recl.amante, en comuní.cacíón de 17 de febrero de 19IH,. formuLó
los siguientes comentarios a las observaciones del Gobierno:

E~l D.i.rE~:Gt.O]: GI:~nE~~ral d'E~ la D.i.I~E:~GGión Nacional de InVE~sti'~lacionE:'s

(D"N.,][.), dice deaoonocer e.I paradero de.' la persona rec Lamada ,
"aunque SE~ hacen los mayores esf'ue raos POI dar con 1:!1 par adero de
E~11o~)". No obs tants , en eL caso particular de An(3IE~1 rJ;[éinf[IE~do

Ve Lázquez no SE:~ 14e ha dado ninquna atencLón y qUIE~ uno de :::US cap
t.ores fUE~ ,José Isa1'1::1 víLorío, 10 que fue puest.o en conocimíento
del entonces Director de la D.N.l. y ahora Jefe de Inteligencia
Militar (G-2), General Juan L6pez Grijalba.

E'l. GobiE~rno no menci.ona por su nombre al aLcaLde de Lanque, Va Ll.e ,
qUI:~ SE~: ha hecho E~CO deI rumor dlE~ qUE~ eL desaparec í.do E::S nás bí.en

un guerrillelLo salvadorefto, dicho alcalde podría s«:r:
··]"i.d'E!l D:ía:I:,. 1.981 y
-Anb~nio Yanez, 1982 hasta diciembre de 1983.

1:2. La Comisión, en su 62" 1E~e~]:fod() de SI:~Si.OIliIE~S (mayo de 1984;1 estudió
eL pedído de r econsi.derací.ón de I Gobi.E~rno de Honduras y acordó continuar con
el estudio del caso;

13., En aplicación el", dicha. decisión la Comisión se di.ri.q í ó al Gobiel:no
de Hondura.::i., en not.a de ]0 de mayo de 19B4" ao.Líc itándoLe la si.quí.en t.e ía
formacíón SOb][IE~ IE~1 estado deI asunt;o ante Las aut.orídades cornpet.eut.es de I
paLse

al
í.nt~IE~ r nat

lb)' Si hab í a concluido l:~l procedi.rnient.o deL RE~curso de Exni.bici.ón Pe r··
aonal i.nt.erpuest.o 4E~n favor deL Sr. AnqeI r~[anflredo v'E~l,ásque~~ y ocros y cuál
había si.do su resultado;
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e) Si el. informe deL Al.caLds ~11;ln:icipal de Lanque, cuya COPÜ¡ ",1 Go··
bí.e rno de Honduras había transmí t.ado con la nota de lB de novíembre de 19133"
menc íonad.a .=1 t: Jt: ás, l::'"e babia presant.ado como parte de UIl procedí.míento juóli··
cíaI adeLan tado para determínar eL paradero del Sr: .. VeLáaque zr

len Si había í.nvastiqado La dE~l1lLlI1iC:L::l 'E~n cont ra de L Sr. .rosé Ls.aLas Vi-"
l.orí.o, supuest.ament.e í.nvoLucrado en la desapar í.c íón del S1:. velásquez y dE~

lo cual se inform6 oportunamente al entonces Director Nacional de Investiga
cí.ones, GI:!ner<3l1 auan lJO:SIE; LÓPE:':2: Gr ijaLba , ::~E~q'ún corist.a en eL IE~JCpE~di.E:'n1:,I:! ante
la CIDH y,

e) Si los testimonios de las personas que supuestamente han afirmado
VIE~r al sr, VeLáaquez han sido rendí.dos con Las formal idades lE:'I:lale::: an te au
tor i.di::ldl:~S COI1lP(:~ten t.e s,

14. En la c i.t.ada not.a La Comi:2~ión manífe st.ó al Gobierno die nondur ae
además, qUE~ esperaba contar con LU1,,a respues t.a an te s de La inicíaci.ón de su
próximo período de sesí.ones (63") l' proqranado para oc t.ubre <5I'E~ 19B3 a fin de
concluir el estudio de este caSOi dicha petici6n fue reiterada el 29 de enero
de 19B~j y señal.ado que La Comisión adopt.aría decí,s íón final IE~n su período de
sesiones previsto a partir del 4 de marzo de ese afto~

15~ La Comisión, en su 64
G Perfodo de Sesiones (octubre de 1984) acor

dó posponer 'E~l examen final del asunt.o concedíendo al Gobier no hondureño un
plazo de 30 días para el envío de los resultados a que hubiere llegado la
mencí.onada Comisión Jnvestí.qadora y los éa t.os pad í dos en la Nl01:,i~1 de 30 de
mayo de 1984¡t

16. 1':1 Gobienlo de HondlHas, en cabLeqrarna de 1" de marzo de 1985" :,,0"

Ld cító la poaposící.ón dE~' la consí.deracíón de este caso ha.s t.a ocro perí.odo de
sesíones I:!n vista de que , PO]: Acuerdo No. 232 de 14 de junio de 1'984, se ha
bía c reado una Cornísión Invl::stiq:adora compuest.a por altas aut.orí.dade s con
facul.t.ades "para analizar exhaustívatnent;e La s deriuncías por presunt.as ví.ola
ciones a los derechos humanos, esclarecer dichos hechos y establecer la iden
t.Ldad de quienes fUE~I'E~n responsabjss para qUI:: Le sean apíí.cadas las aancío
nE~S Leqal.es correspondient.es" y que dicha Ccmí.sLón había pedído al Gob:il:~rrlo

un plazo de 90 dfas para rendir un informe del resultado de sus actividades,
plazo qUE~ aun no había coricLui.do¡

17" Dicho p.l.azo IEuEl comunicado al Gobi",rno de Honduras pCH cabl.eqrama
de 11 de mar zo de 1985"

lB.. El Gobi.e rno de Horidura.s en nota ch:~ B de abriL de 1985 I, avisó rec í.bo
d4:~1 oabLeq rerna die 11 de marzo, arr íba e ít.ado, pero no rem í tí.ó los dat.os IE~

Lnf'ormes solicitados POlCo la Comisión 'EHl la nota de 3D de mayo de 19B4, ni los
reauít.ados d~:~ la í.nvestí.qacíón que hubíere Ll.avado a cabo la Com í sí.ón gS.~)l::~'~·

ci.aL creada pOJ: el. üecret.o 232 ele 14 de j uni.o de 19B,L,

l.9.. El. Gobi.erno de Honduras en cabLeqrama de 4 el", abrí.L de 19136 (No.
717) inform6 a la Comisi6n 10 siguiente:



;~~ raíz de publ.Lcací.ones por JLl9l prensa habl.ada y E~13:I::l='i.1:.l:l 1:!!3tE~ .Iuz..'
qado de [~l:!t:l=as proceüí.ó é31 Levancar díLí.qencías de ofi.cí.o (por
cuan t.o) y GOIl::¡E~C::llE:~n t.emen t.e las í.nves ti9ac i.ones cor respondien t.es
sobre la desaparición de pet:SOIlas sobre el territorio nacional y
propíamente por denuncí a qUI'E~ las señoras Ger t rudiz I.an,2:a Gonzá.lez ,
.Juana PauLa Valladale'E~~:: Lanza vercíl.íe Cerrat.o ,~\l'E~nl:l" SE:' :LnstruYE~··'

ron díLí.qenc ías oont.ra GU:sti:l\70 j!l~JL1~ral=e:~; ~~laJr't:LrIE~:2: •. Daní.e L Bali C;lS···

tíLl.o, .Juan López Gr LjaLba ,.•Juan B1a::1 Sa Lazar l' J~.l'E~x,andE~l: Fe rnán-:
dez, ro/[arcos H'E~]:nAndl:!~~ y ot.ro dlE~ apeLlí.do Gr adíz , po le los del.ít.os
d~:~ asesinato consuraado, apLí cacíón de corturas abuso de autoridad
y desobedLeucí.a en pe rjuí.cí.o de ~José :E~duardo Lanza, Rei.naLdo
D:íaz, j1lanfredo veLásquez Rafael, Ant.oní,o Pillcheco, 1'1111:'::0 Antonio
F'ino,. So]=qe E:111='E~qUE~, Holéuúio V:indE~1 zavela, Gus.tavo r~(oralIE~s .Y
ot.ros, habíendo sido sobreaeídaa dichas dí.l.LqencLas, por 1:!st'E~

:Juz';lado ya confirmado eL fallo PO]: J.'I Honorabl.e corce Primera de
Ilpe Lac iones ,1 excepc Lón deI, GenEH al Gns t avo Al.var ,,:Z lll.m:t, úle:¡" PCOl:
haberae sacado test.írnonIo , por hal.l.arse E;st(~: fuera deL país ..

1. Qlll:~ los I1IUE:VOS eLernen tos dE: jiu te: í.o p rese» tados por e.I Gobi e r no de

Bonduras sobre las í.nvest.í.qac iones 11'E~"ad¡3lS a. cabo en este C¿~.::jO, t.ransmí.tI»
dos a la Comisi6n caso dos anos despu~s de haber sido solicitados, en el
oabLeqrama de 4 de abril d.:~ 1986, no son auficLentes, a juicio de JL¡3l Comi.»
s ion l' par a LLevar a cabo un I1lUE:'VO 4:!xámE::n deI asun 1:.0 n:i. ameri tc31n 1.:L rE::GOnS :i. .•~
d::~rj'3ción de la ResoLuc Lón 30/83 aprobada en E~l 61 o Período de SE:':s:lonl:!s de La
Comis iónj

2,. '~~U.E~, por IE~l cout.rarío , de t.odos los el.ement.oa de' ju icío que obran
en eL c aao se deduce qUI:! e L ::~J:. AnqeL l~ié3Inj: redo VE~lásqlll:!~~ Rodriquez cont.í.núa
dE!~::aparl=!cido sin qU:I::~ el Gobi.erno de Honduras: -r-pese a. los mú.l.t.í.pLes pedi.dos
dE~ la CIDH al r'E~SpE!Ct:O y l' E:rL 1::!spE~cial,r eL det.alLado padi.do de I.nforrnes soLr
citado eL :30 de mayo de 1984··,,-· haya ofrec i.do pruebas concIuyent.es que permí-
t.an e s t.ab l.eoer que no SO'l1 verdaderos los hechos denuncíados ,

3. Que La í.nrormacíón sumín í.st.rada por eL Gobierno de Hondur as en su
cabLeqrama de 4 de abr í.L dE~ 19B6 jr no re sponde a los pun t.os soLí.citados por
la Comi.ai.ón ni se i.nf í.ere de dicho c abLeqrama La diaposic í.ón deL Gobierno de
Hondur as de- pr08E~911iI: las í.nvesc í qacíones a fín diE! escLareoer los hechos ,
limitándose en dicho cabf.eqrama a Informar que ,,:le .Juzqado di" L",tl[,¡¡;¡ ante el
cual se tramit6 el hecho denunciado en el caso 7920 habría sobreseído las
d:i.l:i.·~JE::nC'ia:Ei y qll~:: l:~l f.::LJL10 habl: fa sido,r adE:más, conf i.l:'lUc1l':io por la Co]cte.' P.e i·-·
ml:~r(31 d:~ j~~pelaG.i.onIE~~::.

4" QUIEl ~)E:' conf :iqll:r' a 4:~n E~'::¡ tI:! (:<3,SO, adE~m2is, un h4:~cho de retardo inj¡ us··
tificado en la admini8t:rac:ión dE~ :iuHticia y,

S., Que PO]: 1.0 l:!XpUE:S1:0 ell los p¡3lrl:.¡:lJ:Os 2 y 3 ,:lntel=i()rE~::f' pU~::dE: Gon~-

cluirsE! qUl'E~ ~~1 GOI:d.E::rno dE: H()ndlllca~:: no ha adoptado 1.i3,s r~::coll\E~ndaG:iorH:~s de la
Corni s ión.
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6. Qu~:! en IE~l caso mat.ería dE~ 11:L present,e Rl:!solución La Comi.ai.ón no ha
podido, por las c aract.erLs t.í.ces dlE~ La denunc í.a , aplícar IE~l prooedIm í.en t.o de
solución arníst.osa prevíaco IE~n e l, A:ct.Í.(:ulo 4B, inciso 1" Le tra .f di:! La Con·_·
verición Amerícena sobr-e Derecbos Humanos y I:!rl ,:!1 Artícul.o ,4fS de su H,:!qla'-'
rnent.or

7. Que al no ser apLí.cabLe el procedí.mí.ent.o de solución amis t.osa La
Comisión debe dar cumpLí.mí.ent;o ,2l 10 di.spues t o en eL ArtLcul.o Sl, inciso 1,
dl:~ la Convencíón, erivíando 1:~S1:.I:! C~::LSO a la Corte Int.eramericaua de De reohoa

Humanos para los fínes pert.Lnent.e s j

B. QUI:! l' además, la i.nformaci.ón suministrada por: el Gobi.erno de Hondu·-·
ras ha sido insuficiente ya que se desconoce el resultado de la investigaci6n
dl:~ la Comisión EspE:~cial sobre desaparec í.dos y ha t.ranscurr í.do tí.empo sufi·~·

cí.ent.e dl:~sde qUI:~ se denunc íaron los hechos qUE~ di.e ron críqen él est.a denuncí.a .

9. Q'LlI:~ l' as irnismo , al no SE:'r apI ic:ablE: eL proced i.mien t.o dE:' sol.uc íón
ami s tosa, la Comisión puede al tenor deL Ar tícuIo SO de su R':~glamE~nt:o, aome-«
ter IE~l caso ant.e La Cort;e In t.er ame r í.cana de ner echoa Humanos l' si eL Gobierno
no hub iE:::.E~ adoptado las recomeridac Lones fo rrnuLadas " y

10 ..
pos ít.ó E:'1

r amerícana
verici.ón ,

HE:SUEV,'E:

Q'LH:~ el, Gobiecno de Hondur as r en fecha 9 dl:~ aetl.embre de 1981 1, de·-·
Lnstrument.o dE:' reconoc í.n.íent;o de la compet.encia de la Corte tnte
de nerechos Humanos, de conformí.dad con eL Art.icul,o 62 dI:! la Con'~'

1.
19B3.
por el

Corifi.rrnar en todas SUIS

d~:!nE:'9andoIr en consecuenc ía ¡r

G()bi.e]~'no die Horidur i3IS "

partes la
el pedido

Reaul.ución 30/133 de
de raconsIderación

octubre d."
pr e SE~'n t.ado

:2. RE::E:'E~Jr'il~ IE~l asunto a La Co rt.e Ln t.e ramer Lcana de Derechos Hum,anos i~

los efeotos prevístos en eL articulo 63, ínc íao 1" de la Convenoi.ón Y» por
tanto" que JLi31 Co rt.e decida que hubo violación dt:~ Los der echos a la ví.da
(i311:1:.. 1) l' 131 113 i.nteqri.dad personal (art , S;¡ y ¡¡ la Lí.bertad personaI (art ,

7) de la Convencíón l~JllE~l~ icana sobre DeJ:tE!clnos Humanos; que SE~ reparen l.as
consecuenc í.as de la sítuacíón qUIE~ ha corifi.qurado la vuLneracíón dtE! E~l:;OS de-
rechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnizac:i.6n;

:3 •
Humanos ,
articulo

CDH/3213

Comunicar es t.a RE~SolLlc:i(:ln a
aI pet.ícionar í.o ~7 aL GobiE~rno

SOr inciso 2 del Reglamento de

la Cort.e Intl:!ramE:,ricarta de D'E~l~IE~chos

dt;:! Honduras, coriforrae 10 di.sporie eL
la Comisión"
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m3:S0I.1J~::lWNII'· 2::1/1916
CIISO Ne). 7!1sr Illllm~lmJI,~'IS)

18 de abril de 1986

VIs~ros :

1. Ira H~::soluc::ión No. 16/H,~:, aprobada por la comí síón en su 63" PE~riod()

de SI:!si.OI1lE~S (octubre die 1984) l' medí.ant.e la cual., en apLícación dE~ lo previsto
E!Il eL articulo 42 (anti.quo Art, :391' de su ReqLament.o, acordó pre sumi.r 11 IE!I:d,¡¡••
deroa los hechos en matE:' rí a de es 1:,IE~ caso, consí s t.en tE~S l:!fl La capcur a. y <5l'E~S a

P a r i e :ló n d e .1 Sr , .!~~~~§!n~~:'~~~~~5~~:~_._~~~~~'~~~~~~n~..~~~~~~E!~~~:. y JL i:l Sr t; al • .;~~~~.:1~~~!~~~~~!.__i~~52~!J~~~. , ocU I~' r ida.
e I 11 de dIciembre de 1913:1 1, IE!n Honduras, m.í.ent.ras SE:' haLl.aban en tránsít.o
por dicho P¡;l:L:S J, formulando al Gobierno dlE~ Honduras l.as recomeudac í.ones para
qW2! adopt.ar a las med idas compe ten tes aobre la s I tUi3~G íón examí.nada , a sabe f::

a) dispusí.er a una investLqac í.ón exhaustí va de 10s hechos denuncí.adosr b)
aancí.onara a los responsabl.es dl:~ t.aLes hechos ~, e) .ínformara I:L La Comísíón
sobre 11:lS medídas comadas para poner 'E~n práct.Ica las r ecomendací.ones ant.e-
flOl:IE!SJ

2. QU~:~I' IE~l G~:.bi'E~l:no de HOl1idu:c'ciS" en not.a de 29 de octubre de 19B·~:

(ofLc í.o No. 30(4) Ir present.ó obse rvací.ones a JLj3L REH~I'oluci6n 16/U·4l" soLí.cLt.ando
SUI recorrsí.deración, E:11l vísca de q¡UE: HE:' haLl.aba en rnarcha una Lnvestíqacíóo
dE:: una comísíón (especLaL) Inves t.íqadora para E~s:tabll:~c~::r las denuncías sobre
pre sunt.as vLoLacLones de Los dl:~rE:'I.::bos humanos, estabLecer Las re sponsabiLí.-'
dades dE: los hechos y sane i.onar a los responaabl.e s d'E~ los mi smos., ofrec í.endo
remítír l3L La Comisión Los ínformes scbre eL resutcado de los traba j oa dl:~

dIcha Comisión (eapecLaL) InvIE:~3.t:i9adoJr'a.

3. QILll:~ IE~l Gobi~:~t:n() de Honduras no ha sumín ístrado :1..21 información
ofrecida sobre el CUISO y resultado de las :investigaciones que se hubieran
IE~fIE~ctuado por la mencíonada oomí síón (1:~spIE~ci.al) InvestIqadcra ni los q1JIIE~ La
CIDH 11:~ ha so.l.Ic ít.ado para poder proaequír con eL escudLo deL casor

<l. Qu", eL Gobi.erno de Bonduras no ha sumí.nlstrado las Lnñormací.ones
ofrecddas sobre los t.rabejoa de la comísíón {espeoí.aL) tnvestíqador a no Los
qUIE~ la CIDH l1E~ ha solicitado para poder Pl[OSIE!~Juilr' con eL est.udio deL caso ..

!j,. QUE:'" por t.ant.o, eL pedido de reconsíderac Lón d'E~ la Resol.ucíón 16/B4
resu.lta infundado y carent.e de ~:!JLI:~.nn.t::n1:,()S dE~ j uíc ío , distintos de los ya E:':~:a4'"

minados PO]: La comí.síón, que pudíeren amerí t.ar una reconsíceracíón de la dE:·..·
cí.sí.ón tomada PO): JLi3l comísíón,

6,. QUt:~ IE~l G()I:d.:~rno de Honduras no ha adopt.ado 1¡;U3: recomendac í.ones dl:~

la Comisión o las med í.das t.omada s para poner IEHl práccí.ce taLes J:'E~GOnn.E:~nd'::lG.i.O···

nes no han sido eficaces o no han tenido ninq~n resultado para el esc::lareci
míent.o de lO~3 hechos en mat.ería dIE!JL caso y 1¡:L sancíón de los l:I:~Sp()nsablE:~q

CONSI DeHANDO,:

1. Que, los elementos ele ilu.icio p:t'es"entadol:: em este,
dE: Hondulr'.21S como PO]: E:l t:~:cJL¡31:nn.i3lnt.IH.r l3:'E~ dE:,duce

e:: ,u,:o" It,anto por el
qUE: los plr'IE~suntos



]')'

Lesi.onados en sus derechos (Ji qu ien recl.ama E~11l au nombre y represent.ación no
t~l1~J'O aCCE::=:iO a Los rE:Clll[SOS de j urísdí.ccLón i.nt.erna dlE~ Honduras o fUE: Irnpedí.do
de aqotar lOE::;~

2,. 'C~ue 'E:11. eL caso mat.erí.a dl:~ La preaente RE:!:,olución la Comisión no ha
podido l' por Las carect.e r Lstícas de La deriuncí.a, apLí.car eI procedí.mí.ent;o de
aoLucí.ón amist.os.a preví.st.o IE~n E:1 Art LcuLo 4B 1, inciso 1, Le t.ra .~~. de 14:1 O:)I1.VE:n··
cíón Arner ícana sobre üerechos Humanos y en e L Artícu.Lo 4~51 diE! su lRE:'I~IJLc311~lE::rl1:,Oj'

3 " 'C~UE: ,:11 no ser apLí.cabLe eL procedimíent.o de sol.ucí.ón amístosa la
Comí.si.ón dl:~be dar cumpLí.míent;o a lo dispu1i:!sto en eI }~J:tjLclllo !Sll' inciso L,
d'E~ La convencí.ón, emí.tii.eudo su opinión y conc.l.ueí.ones SObJ:IE! la cuestí.ón SO~·

met.i.da a su consí.derací.óm

·~l" QUE~ la comí síón E~1l au 67'1 Periodo de SE~s:iones (abril die 19B6) l' de
conformidad con lo dí.apuesto l:!n eL Artícol,o ~j,l¡, inciso L, de La Convención y
en apLícacIón deI í.ncíso :3 deL propio art icuLo y" además l' hab í endo tranacu
rrido todos los pl.aaoa fíados para que eL Gobí.erno aludido adopt.ar e las l:IE!-

comendacíones de la Comisión contenidas en la Reso.LucLón 16/B4, E:' í.nformara
sobre JLi3lS medídas adcpt.adas, ha decí.dídc que eL Estaldo de Honduras no ha to
mada las med.ídas adecuadas par el remedíar la situación examinadar

S.. IC~U:1E! l' asimismo, i3lJL no aer apLícabl.e 1:!JL ptocedi.rni.ent.o de soLuci.ón
amistosa, la. Cornisi.ón pL1I:~dE:' al t erior (1t::1 Ar tícu.J,o SO de su ReqLament.o, S()ml:~·-·

t.er eL caso ant.e la cor-ee Int:E~'raIUE~I[icana de nerechos Humanos, si eL Gobil:~t:l1lo

no nubiese adoprado las l~l:~GOmE::ndací.one s formuladas, y

6 ..
pos i t:ó 1:!1
r arner Lcana
l,,1'I:!nC íón "

Que e L Gobi.erno de Hondur as, en f4:~ch,a 9 de !3.IE~1:,i.E~mbJr"E~ dl:! 19B1, diE!"·

Inst.romento de r econoc í mí.ento dI:! la oompetenci.a de 1,2l CO]:t.E~ Intl:~'~a

de Delcechos Humanos , de conformadad con el 1\.ICtiku1o 6.2: de la ODn--

l. Publica]: " en todas sus partes, la Rl:~solución 16/04, asr corno l:!JL
text,o dE:' La present.e RE:'::j()l11ci.ón:~

2.. ReferLr eI. asunt.o al la Corte In tE~r2UTlE~lCícana de [)E:'rE~cbos Humanos a
los efeoc.oa preví.st.os en eL ArticuLo 63, Lncí.so l., dE~ la convencíór y, pOI:
1:.,::UltO, qUE:' La ccrte dec í.da que hubo violación de los derechos 21 La vida
U'Jct .. 1) r a la inte9J:Í.dad personal. ('~rt. 5) ji a la, Lf.be rt.ad persona.L (Jlrt ..
7) dE~ La Ccrrvenci.ón Ameri.oana SOb!:I:: ][)E~J[E~cbos Humariosr qU'E~ Sl:: reparen Las
consecuencías de' la sit.uací.ón que ha confí.qur ado la vuLnerací.ón de .::~~08 dIE~·

rechos Y.' SE:' ot.orque a la parte o partes Leaíonadas una :j LU3.ta Indemn í.zacLón¡

."••1 ..

BiUlmi~lnos" al peticionar:lo
Articulo 50, inciso 2 del

ReaoLuo Lón él

Y al Gobil:!J:no
El",·,¡laml,~nt() de

1,;1 Cor1:,I:! ][nt:'E~ram4E!]~ ícana de [)E~:rE~ch(:ls

de Hondura;!:)., conforme 10 díspone eL
la C()mj~:::.i.ón,.



I\NI~:M:O rrr ··C

IUCSOl~UCION lil' 24/06
CII,SO No .. 11097 (lEI01SIIlUIllIS!1

18 de abril de 1906

VIS~[,OS:

1. La ReaoLuc Lón No. 32/B3,. aprobada por la Comisión en su 61 " PE~'l~:LOdo

de s esíones (octubre de 1983) l' mediante la cual y '''11 apLícaci.ón de 10 pre
visto en el artículo 42 (antiguo art~ 49) de su Reglamento, acord6 presumir
\7t:: rdaderoa Los hechos mate r í.a dE~ jE~S t.e ca :EIO, cons ís t.en t.es en la decencíón y

de aapa r i e :ión de 1 PI: o 1: 1:: so r ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~!~~lC~~~~~~ ~;~~~~~~~~ " ocur r ida s eI :2: 2 de :j ti1 i.o d 12~
1982 I en ChoLut.eca , Hondur as l' formul.ando al Gobíerno de Bonduras las reco
mendacíones para qUE~ adopt.ara las medidas compet.en tes sobre la sí.t.uaci.ón
examínada, a saber r a) díspusíera una Lnvest.Lqación cornpLeta I=~ imparcial
para determin.a r La aucoría de los nechos denunci.ados r b) aancí.onar a los
responaabLes d~:~ taLes hechos y e) .informar 21 1,21 ODUli.S ión SOblC'IE~ 1,21S medí.das
tomadas para poner E!11I práctí.ca t.a l.es recomendacíones lo cual f'ue comuní.cado
al Gobí.erno d." Honduras con nota de 11 d.'E! occuore d." 1913.3:f

2. Que ,,,1 GoblLernQ de Bonduraa. en nota del l' de diciembre de 1983
(Oficio No. 1543}, present.ó observacíones él la H:1:~soJLUlGión 32/B3 solicitando
SlJ reconsí.derac í ón 'E!11. v ísta de qUE~ SE~ heLl.aba en marcha Llt1.,~1 in~n:~sti.qi:lción

de una Cornis i.ón (espeoí.al.) Invest.i.9i3Ldora, para e scLareoer Las denuncías sobre
presunt.as ví.olacíones a, los de rechos humanos, escabLecer Las responaabíLí.da
dE~J:: de Los hechos y sancLonar a los reeponsabLes de Los mísmos , ofreoí.endo
rem it.i.r a La Comisión los Lnformes sobre eL resul.tado die los trabi5L:jos de di··,

Chc91 Comisión (espeo La L) InveatLqadora j

3. Que e I GolbiIE~J:11l0 de HondClt:C3l~; no ha aum.íníst rado las ínñormací.ones
ofrecí.das sobre e I resul.t.ado dE:' los t.rabajos de La oomísí.ón (especí.aL) Irr-:
vestíqadore ni. los que la CIDH JL~:! ha so.lícít.aoo par a poder Pl(,()S~:!9\JliJr con eL
eBtudio del caBO~

~~. 'Clue, por t.anto , eL pad í.do de reconsíderací.ón de la Resolución 32/83
resul t.a infundado y oaren t~E~ de 'E! Lernen t.os de :i u í.cí.o d ís t Ln tos de los Yi:3L exa
mí.nados por La Comi::;ión qUE~ PUd.i.E~;(,éU1. anerít.ar La reconsí.deracíón de La decí,»
síón t.omada IE!n eL 61- :E~E~l:fodo de SIE~si.one~:Sj~

S.. IC~ue al Gob.i.e;r'no de Hondulras no ha adopt.ado l.51S recomendací.ones de
la Comisión,

COliIS:¡ DE:H1\I\JllO:'

1.. 'C~UE~ de los: el.ementoa d,:~

el Gobierno aLudido como pOJ[ el
sí.onado eri aus derechos o quíenes
t.uvíeron aCCIE~SO a los recursos de
ron Impedí.dos de aqotar Losr

juíc ío present.adoa len eate Ga:EiO, t.ant;o por
recl.amanue, se deduce 'JILll,' el presunt.o le···
reclaman en su I1i()Tnil:11:I:~ y representací.ón, no
la :iUJ: ísd í ccLón Lnt.erna d." Hondura", o fue-



ha podido, por las caract.erLstií.cas de la. denuncí.a ,
de solución amistosa preví.st.o en eL ar tIcuLo 48"
Converio Lón J~mE~l: ícana aobr e DIE~]:I:~Gho::; HLlIn,anOS y l:~n eL
rnen to Ir

apLícar 1:~JL procedí.miento
inciso 1, Let.ra f de La

articuL~ 45 de BU Regla~

3. QUI:~ al no ser apLí.cabLe e I procedímí.ento de solución amistosa la
Comisión dE~b:~ dar cumpLí.nient.o ,::1 lo dí epuest.o en eI, artí.cul.o Sl, inciso JL"

de la COn1J'E~nG:ión, emitiendo su opinión y concLusíones sobre La cuestión so
metida a su consideraci6nJ

'¡illbJ:i.l de 19861,
1 de la Convencíón

adem¡s, habiendo
aludido a¿~p\:ara

d',!G idi.do que el

remediar la B í.-·

4. QCIE~ la Comisión" ~::n el 67'~ PE~'r:Lodo d~:~ S,e~si()ne~s

de conformidad con lo dLspuesto en el artícul.o 51" inciso
y en la aplica.ción deI inciso .3 deL propio artícul,o y,
tranacurr í.do t.odos los pLaaos fíjados par a q\J.I:~ eL Goic)il:!rno
las recomendaciones contenidas en la Resoluci6n 32/83, ha
E:Ht.adlo (~,~:! Honó ur as no ha t.ornado Las med i.das adecuadas par el

t.uacíón E~,xamil'1ladaj~

~;.. Que, así.raísmo <3¡1 no ser ap.LicabLe al caso mater íe de la preaent.e
Res.oLuc í.ón eI prooedImi en t.o dE~' sol.ucLón amí.st.osa, La comísíón puede ·a1 tenor
de L artícuIo 50 de su ReqLamenco sorneter eL Ci:LSO ante la Corte Int.e rarneri.cana
de Derechos Humanos, si eL Gobi.erno no hubiere adop tado Las r ecomendacíones
formuladas y;'

6., QU'E~ el Gobierno de HOllidux¿~s, en fecha ~31 de aet.íembre d'El 1'981, de'··
pos í, tó e I Lnstrunen t,o de reconoc Imí en1:.0 de la COl1lPI:~1:1:!nCia de La O)rtIE~ In tl=~··

rame rí.cana de nerecbos Humanos" de conformidad con eL ar tícuí,o 62 de la Oon··. ,
VIE~nc Ion;

L,j,. C:OI1IISION IN~['gB~"'!uE:RICMIJ\, DIE: DgRE~C:HOS HUI!L"'~IOS

¡,ESUElNE: :

1. Publ í.car l' en todas sus partes, La ReaoLucLón No. 32/83" asa como
eL t.exco de la presente ReaoLucLón j

:2:" RefE~r í, r (31 la cort e In t.er ame r Icana de DIE~rl:~Ghos Humanos a los E~ f'ect.os

prevíscos en eL articulo 63" inciso 1" d'E~ la Convencí.ón Y» por t an t.o, que la
COI:te decida que hubo víol.ací.ón de 1m; derechos a la ví.da (ar t, 11" a la in··
teqd.dad parsoneL (a rt., !j,) y a la Libertad peraonal (arto 71 di" la O:>nl/en'··
c í.ón Americana aobre nerecbos Humanos qUE~ St:~ repare n las conaecuencias dE~ la
situaci6n que ha configurado la vulneraci6n de esos derechos y se otorgue a
la parte o partes lesionadas una justa indemnizaci6n;

:3 "
Humanoa,

a rcículo

COInLln í.car E~':S t.a
aL pe tící.onarío
50, inciso 2 del

RE~solLlción a
y al Gobíerno
RE~91amE~nto de

l.a
de

la

Cort.e In t.eramericaria dl:~ Derechos
Honduras, conforme lo dispone el

Comisi.ón,

CDH/321 s
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[Ja Co r t;e In t.e rarner Lcana d'E~ Derechoa Hurnanos en su DI:!C Imoqu Into PE: rí odo Ord jL••

narío de SIE~s.ionE~SIP ceLebrado en San lJOS1É!J' costa Ri.ca, deI 26 de abril al 10
de mayo de 1913, 6 J' t.OIr!Ó conoo Irníen1:.0 de la HI:~solllCión ,~~G/B~~:S.781 (XV··O/l3:~j)

adoptada por la AaambIea GE~njEn:i3lJL de La Orqaniaacíón de los E::s1:ados Ame rica
nos el 9 de diciembre de 1985, por la que se solicit6 a la Corte nuevas ob
servací.ones sobre eL ProYI:!cit,o de Protocolo AdícíonaL S)ObJ~I::! DE~rE~chos Económi~·

cos, Soc i a Les ').7 Cu J.1:.I~LI: aLes a J.Ci Convenc ión J~mIE~]~ í.caria sobr e~ De rachou Humanos ,

La Cort.e Y,el expresó eL crít.erLo que sostenLa al r espect,o en :!:iUS ant.erLores
()bS:IE~rvac íone s ,r ···E~f'e~GtlJj:Ldi3lS dur an t.e 'E~ 1 Undé c ino Pe r iodo Ord ínar 10 de Sl:!S í.ones
ceLebrado en Buerioe Aíres, ,!~rc¡."ntilna., (1'··',1 dE! occubre de l~¡I3·<I)'·· que hizo
11e9alt' oport.unamenre para dar curnpLimient;o a la: Resoluci.ón IIG/l;:E:S.6!:,7
(XIIJ["'()/H:l) de la Asamblea GeIH,¡:al de la Or'llcmil:zi,:c:ión"

u

J~hOl~alr p':LI:(3l dar respuest.a a 1(31 nueva demande, tíene lE!1 honor de hace r Ll.eqar

sus puntos de vista sobre la cuesti6n consultada~

l. La opinión de la C~:.r1t.IE~ respect.o dIE! la I1.IE~CI:!s.i.dé3Id de que lE~JL síst.ema ][ntE:"··
ramericano proteja y garantice eficazmente, a nivel regional~ los derechos
econóní.cos SOCiC3lJL~:~S y cu.l.tiuraLes fUI'E~ cLarament;e ::i·e~ji¡al.cld~Sl en sus ant.e r í.ore s
observací.ones, Di.:jo t:~n1:,()nCE~S~1

Li3l COI:tE~ consí.dera pLausíbLe La ídea que recoqe IE~l ant:4:'p]:OYI:~G1:.()

de dar a los: derechos económícos, socíaLes y cuLturaLes un rE::CO··
nocí.mient.o y prot.eccí.ón lTIaY0J:1E~S dent.ro deL s íst.ema Int.eramericano
que los re suLt.antes dlE~ Las normas d.l:~ IE~S,IE~ c(3lráG1:.IE!J: Lncorporaoas j31

la Carta de la OlE: I1 por el Protocolo ,lle Buenos .~,Ü·E!S d,,, 1967 o
contení.das en La necLarací.ón J~~ml:~r.i.cc31na de los DE~rE~C'hos y Deberea
deL Hombre y en la Carté31 tn t.ernac í cneI J~m'e~1~i.c':lni31 de G(31ri:Lnti:as So···
ciaLes , qUE3 son los instrurnent.oa de C~31rj31c1:(:~r ql::~n~:'ral sobre tal
mat.er i, i31 adopt.ados dentro de JL Si ::;1 t ema In t.e r ame r Lcano , En E:'::i te
sentído, la Cort.e comparte pLenamente 1(31 conví.ccLón de qUI:! S4:~

trat.a de auténticos derechos humanos fundamen t.a Les, Como expresa
la D':~clalr'aci.ón Uni.versaL, los puebLos SE~: han resueLt;o lila promove r
el progreso social y a elevar el ni.vel de vida dentro de un con-



c:~:~pto más amplí.o de la Líbertad'", porque f "como los de rechos h ü-:

manos y las libertades fundamentales son indivisibles, la reali
zacíón dl:~ los, der echoe Ci,V:i.JLE::S y pol.Lt.í.cos :::JL11. eL qoce de Los
derechos económí.cos: socíaLes y cu.lt.uraLe s resuLt.a Lmposí.oLe"
(ProcLamacLón de rrE~h'E!rán) ..

Nada cabrLa i3LS)lr"E!9.:Ll:. S in emba r qo ~:~S deI caso senaLar que est.a nece.s í.dad SE~

hace cada día más eví.dent.e y que E::S precLso colmar J' con urqencía , la qran l.el··
guna que respecto de la protecci6n internacional regional de los derechos e
con6micos, sociales y culturales tiene actualmente el Sistema Interamericano ..

2.. "[JOS derechos econón.í.cos , socíaLes y cuLt.uraLes pOSE~I:!ll la misma nacura-..
Leza aust.ancíal. de los derechos pol.Ltícos y cí.ví.Lea, 'I'odcrs derívan de 1(1
esencial dignidad del ser humano, todos constituyen atributos irrenunciables
de la persona y todos d4:~bE:,n SE~,r objeto de promocLón, qarantIa y prot.eccí ón a
ni.ve I. nac í onaL, reqíonaL Y uní.versel, PI:!l:O SI~lS car act.eres dí.ferenci.aLes
pueden E:Xi(~1 ír s i s temas o mecaoismos dl:~ P]: ot.ecc í.ón el í s t in t.o.s, Al.qunos der 'E~~·

chos económ.í.cos, socí.aLes y cul.r.ureLes no pueden SE~r objet.o dl:~ un ré9imE~n dE~

protecci6n, de tipo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional igual que el que
exí, St.IE! lC'IE~SpE~C1:o de los derechos cív Ll.ea y poLIt í.cos, Con referenc la Cl la
C011.VE::nc íón Arner Lcana, E~11o implica qUE~ estos derechos económícos f socíal.es y

cuLt.uraLes no pIJIE!d'E~ll qozar de un réqí.men o siscema dl'E~ prot.ecoí.ón E~qu:Lv,llIE~nt:E~

al dl:~ los derechos civíLes y potítIcos , IE~n. especíal, en lo qUI:! se refí.er e el

la posibilidad de un con t.roL deL tipo deL qUE: la Convericí.ón Amer í.cana sobre
I)E~rIE~cbos Humanos ha atr Lbu ído él la Cort.e ,

PI::~l:O en cambio" al.qunos d'E!J~ecbos que tradícIonal.nence han sido clasificados
errtre los económlcos, socíaLes y cuLt.ural.es l;)OS'E~.::n caraccer es qU'E~ hacen f'ac
t.Lbl,e la apLícací.ón .:L ~::llos de un ré':I:LmE~n de prot.eccíón ariáLoqo al de los
otros derechos ci.ví.Les y pol.LtLcos , E:st.l:l distinción, a la que 1,:1 C()J:tE~ SE~

re ferirá postf:'r:iormE!rLt:~:~ de rnanera espec í.al., E~S esenciaL y debe ser t.ení.da en
cuenta al proyactar eL síst.ema dl:~ prot.eccíón reqionaL de los derechos ecorró
mí.cos, socíaLes y cuLt.uraLea, IJOS trabajo.s de la doctrina más moderna a es'~·

t e r l:~ spect.o y los E~'S t:ud los hec hos en E~.1 seno de 1 Corrse j o de :E:u:r·op.cl par a la
eLaboraoLon deL que í.n í.cLa.lment.e se concibió como PI:OY'E~cto de Prot.ocol.o No.
6, no pueden ser iqJnorados en la etapa actual de los trabajos para elaborar
eL C3lntIE~S refer ido Protocolo ,~~di.c í.ona.l. eL Pacto de San ~JOSI~; ..

La COJrt:E: en sus obaervacíones deI año JLS~B4 hízo ya esta dí.st.í.nc íón como r é-'

sul, t.a de La t.r 43LnSClC ípc Ión que ::iE~ hace E:n el pár r ato 7.

3. E:l Pl='oi:,oco10 qUI=~ habr iál de E~ Labor ,21]: se t.endr ,~l qUI:! í.ncLuí, r una, ~:~nU11lE~lr'ac i.ón
y dt:~fin:ic:::Lón de los dl:~l~I:~cl~IOS E~conórni.cos, sociales ~r Gult.urall2!s ,plc'obe9idos
qU'E~, nat.url3l1l1lE!I1.t:E:', no 1:!)~cllJli.r,~l otros dE!rE!chos "q¡UE:' son :i.nhl:~rl:~nt'E~S al SE~:[ hu'··
rn'.:lrlO o qUE~ s~:~ dE~J: ivan d'E~ la fOl:ma d'E~rnocriític:a dt:~ (~I()I:d.:'rno" (ar1:." 29. c) dE:' la
C:on~J"enc:i.ón }~']~lE:'ricana)" E:s1:.I:~ PJ:oi:,oGolo tE~l1ldr2l qUI'E~ Gon1:.I:!n.I:~r, i~Ls:i.m:i::imO,r E!l rl~~'··

gimen de protección regional de los derechos enumerados y definidos.

4. L,.:l C(Jir1:1:~ ya indicó IE!n sus ant~;~r:i.()l:IE!S ObSIE!J:vacionE:':s qUIE; 'E~1IE!ml=~nt.()S SIE~ I:l:~·"·

ql~l'E!rfa contE~mpl,éu~ p,~lr.::l podl'E~l~ E~:f,E~ct:uar un c9ldE:'cuado est.udi.o d.:,l ProYE3ct:O d'E~



ProtoooLo AdícLonaL, tanto en 10
los derechos ecorrórnLoos, socí.aLes
men de prot.ecc íón de los mísmcs,
respecto, se remite ahora.

r eLatiívo el la enunciac í.ón y definíción de
y cul.t.uraLes como en lo referente ",1 ré",i··

~~ lo axpresedo en dicha ocas.Lón, a est.e

5. En cuanto a la enuncí.ac í.ón y defínícíón de los de rechos eoonórní.cos., se..~·
cíaLes y cul.tur aLes, la¡ Cor t.e poco deaea , en 1:.l~;rmiLJ1¡()S qeneraLe s, obaervar ,
Aunque evídent.ement.e eL Proyec t o puede ser mejorado, y se han hecho en taL
sentído S\l9E:rE~I1iGias de qran í.nt.e ré s est.Lma que esa labor de pe rfeocíona
rní.enco dE~ la Líst.a dE:' derechos prot.eq idos y de su de f i.n i.cLón, pUI'E~dIE~ derivar
de las observacíones que puedan especíeLment.e provenir de la Comi.s i.ón ][ntE:"~'

ramerícana de nerechos Hutnarios y de LosvqcbLernos emerLcanos,

6. En cambio, piensa que existe un inter~s claramente destacable en que la
COI:1:'E~ pueda aportar sus observaciones sobre el. procedi.rnient.o de prot.ecc íón
de los derechos enumer ados J' con 1:~SpE~CIal, re fer eric La a las E:VE~n t.uaLes GOrn.pE:·~·

cencías qUE~ La Cort.e p'LH:'dE: llt:~9ar a t.erie r al ]['E~SpE:ctOI' en reLación con l.as
que le atr :i.bUYE~ La Convención Amer Lcana sobre Derechos Humanos 12~n mat.er La
con tencíoaa (art, 62) Y con la proyeccíón deI nUE:'VO Protocolo sobre la com
pecencia conaul.tíva qUE: la Convención ha abribuido , así.mísmo , a la Cort;e
(a.rt:. 64) ..

-r, .. En sus anteriores observaciones la Corte dijo:

Los llamados derechos civiles y polít:icos, en general, son más f~Gil

men t.e LndLv Ldual í.z abLes y exiq ibles dl:~ conf'ormí.dad con un proced i.mien t.o
:iUIr :Ldíco SUSCE~ptLbLe de desenboc aje a una prorecc íón :l\JI rí sd ice: í.onaL, IJa
Corte coneídera QlJ4:!" entre los derecihos llamados econóa.ícos., aociaLes y
cult.uraLes , hay t.ambíén algunos que se comportan o pueden compor t.arse
Gomo derechos subjetivos exigibles jurisdiccionalmente .. ~.

8.. :E:s decír que hay derecnoa económícos, aociaLes y cul.t.ureLes , como pueden
ser La Lí.hertad si.ndícaL, eL derecho de hueLqa, la Li.ber tad de enaeñanza ,
1:!i:C. et.c , l' qUE:' pueden ser obj eco de un sí.stema d.=~ prot.eccíón íncernacíonaL
í.quaL al de los derechos civiles y po.í.ítí.cos ,

En lo qUE~ respecta couc re t.arnent.e a la Corte, la¡ prot.ecc í.ón de E:j:~t:OS derechoa
podría hacerse val.er ante E~11131 de i(~IU¡3l1 manera que con re spect.o ,a los otros
de rechos hoy incluidos IE~n la ConvericLón y a los qUI::~ 1:!S aplicable 10 dispueeto
en los ar t.Icul.os 61,. 62 Y 63 dE~ la, Convenoí.ón AmerLcana.

9" Para Los otros derechos económí.cos,
qUE: en 1:!St>E~ caso ~)(:~ l:mC:UE:'nt.ran la mayor fa
de prot.eccíón puede S.IE~]: similar aL que SE:

Adicional ..

SOCiales y cultlJlrales, y es obvio
de tales derechos, el procedimiento
LncLuye en el Proyect.o de Prot.oooLo

Sin ernbargo~ mientras que en lo que se refiere a la enumerac~6n y definici6n
de derechos protegidos el Proyecto es más o menos aceptaole, sin perjuicio
de la rieoesídad de mejorarlo, en cuanto al r éqí.men de protección sus Lnsuti>
ciencias y defectos son evidentes.. El Proyecto deberá ser sustancialmente



rnej or ado, para dot.ar i3l este procedí.nient.o d,e~ etLcacía cíerta, síquí.endo, de
bidanen t.e adaptiadas, las 1:Lnei5ls qenereLes dI:! Los muy conocidos y efí.cíent.es
procedi.mi.entos ut.iLiz.adoe por la Or qaní.z.aci.ón tn ter nací.oneL del 'TI:abaL:jo y
los apl.ícados en vírtud de las diaposícíones de la Carta Social Europea y de
la experiencia de su puesta en prictica~

Lü, 1\ juicio de la Corte no nay ní.nquna razón :juridica que se oponqa a la
eLaborací.ón de un Protocolo a la Convenoí ón l~JnE~JC acana soore Derechosi HUlTlcUllOS
reLatívo a los d~:!rE:'chos económícos, SOCii5l1~;~s y culturales. üebe SIE~r un Pro-·
t.ocoLo Adici.one.L 'Y no una Corivenci.ón Aut.ónoma . Si d,e 1,0 que Be tra t.a E~S dE~

incluir "otros derecho s" en eL réqi.ml:!n de prot.eccíón de La Converrci.ón, 10
qu~:~ dE~bE~ neceseríamente hacerse E~S eLaborar un Protocolo 1\dicional (art.s, 31
y 77). ~~ s6~~ por la esencial unidad, interdependencia y reciproco condi
cíonamíent;o de t.odos los derecbos humanos no sólo porque al.qunos derechos
económí.cos, SOC:Li5lJL~:~S y cul.tiural.es pUE:'dE:,n ser prot.eqídos mediante ~:!JL mismo
síst.ema que e L utíLí aado para los der echos civiLe s y poLít ícos, en eL qUE: La
CO]:tE~ Int.erame r ícana dl:!bl:~ dl:!SI:~ml~Il:~Í"ar un nE:'C:E~SélJr' í.o papel, (a rt.s , 61··63 dIE! La
Convencíón) J' S.i.IlO t.ambíén pcrque , para los res t.ant.e s (:I'E~r'E~ch()::: económicos,
aocí.aLe s y cul.tural.e s, el órqano qUE~ deberá tene r una predomínant.e interven'··
c í.ón en su protección ha de,Ej,e:r la Corni.eLón Lnt.e r arnerícana de Derechcs Huma:··
nos, órqano de I s ístema ][ntE~raIfliE~l:i.ci5lnoJ' al que expreaament.e ae refíere E:1
Pacto d~:! San .ro sé (ar ts, 33·-·5l.) '. En efect.o, es neces.ar ío t.ener en cuent.a ,
de aouerdo con 10 Yi3l expresado en los pár rafos 7, B Y 9 1, que los de rechos
económícos, aocí.aLes y cuLt.ural.es de est.e qrupo , que no pueden pOSI:~E~l: t.oda
V:L.:I un réqírnen de prot.acc íón :LqLlal que el, de los derechos civíLes y poljLti·~·

cos, habrán de ser protegidos por un sistema en que por su propia naturaleza,
sea la Comís ión Int.eramerLcaria la que cumpla la tarea I=~sl:!nciall.

11~ El límite entre los derechos econ6micos, sociales y culturales que pue
den l1e9i3lr a ser OJ:):jl~!to de una prot.eccí.ón ín terriacIoneI de tipo req í.onaI IE!n
la qUIIE~ IE!S posí.bLe la Lntervención de La Cor t.e Lnt.eramericaria y Los rest.ant.es ,
que no puaden tene r hoy un [:é9irnIE~n de prot.accí.ón de tipo jurisdiccional qUE~

::H~ i.nt.eq re con la competericia cont.enc i.o aa de la COl: 1:. e , no e:::', un Limít;e ánva
riabl.e y fijo, r esuLt.ado de LlIl.:L dist íncíón ont.oLóqíca , sino que, en 9ran
parte , der í.va de circunstancias h íst ór Leas víncuLadas al desar rollo y a la
evoLuc íón deL Derecho " como s~:~ ha PUE:,;:¡to de man í f Iesto E:'rL los tr aba jos pr l:~·~

parat.orí.os cumpLidos a ss te respe-c t.o en eL cons.e jo de E:uropa. Est.a círcuna
1:.i::lnCJL<3l debe ser t omada en cuenta en la rE~dacción dE~l Protocolo }l~dil:~:ionall y,
E:Spl:~c:[ficamE:n1:1::~I' ,e~n lo rl::~lC3lt::i.vo a. la rl:~I~,ula.c:Lón dl:~l rl2~qimen d~: protE~cción d,:~

JLos d~~~rechos económi.cos, ~:,oci.(ilE~s y cuJLtul:a1les qUE~ ~)E::' pr()y,e~ctE:.

JL2.. El proGI:~dimi':!nto para la l::~l(:llbocación dE~'l Protocolo hi:ll de SE~JC ~::l prE::visto
e~n. los artí.culo::; 31 y 77 dI:! la Convención ~lme~Li.Gana SObJ(E~ DE::rE~c:hos Humanos.

13., L,os dE~' rechos E~conórni.cos" soc lalE~~:: y cul tUl: allE~s hi3lbl:án di:! tl:!nl::~r 'e~n E~l

Protocolo Adicional qUE~ se proYE:c1:i5l¡. un l~é9im~:'n E:::¡pec{fico y P]~op:i.o d~=! pJco-··
tecG:i.ón, 'basado en 10 q\1l::~ la Cortl:~ ya ha E~Xpl:I:!sado l:~n los párrafos 7, 8" 9 Y
la de estas observaciones, sin perjuicio de que algunoB de ellos, a los que
también SI:! ha rE:::fE~'rido p!r'IE~CIE~dIE!ntE~mE~ntE~ :La Coct~E~, pllE::dan inclui.r::;E~, por su
caJr',ac:t~:'ri:31:i.cas pl='ol?ia,~j", en E~l. :::',i13,t:E~ll\a d,IE~ pro1:I=!ccJ'Lón e1:'.tablecido e'n la Par.: t.e
n I['~ledios dE! prot'E~cc:iónJl del Pa.cto dE! Sam .Josi¡.



14. Como ya: lo insinuó la Cort.e en sus Ob~)E::'rV,:l(~.i.OJ'I'E~S anter .i.OlC'E~S, 'E~11a pIJE~dl'E~

t.erier , POI: la vía de su compe t.encLa consuLcí.va (art, 64 de La convencíónj ,
referi.da a II'JL<3l í.nt.erp re t.aci.ón de esta convencíón o de otros trat.ados GOnC'E~J:'··

n ientes a la prot.ecc íón di;:! los derechos humanos IE!n 10::1 E:::.1:c3ldos Amer Lcano s 1II

(artu 64ul) o a la u'compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y
los rnenc í.onados Lnstrument.os ínt.ernací.onaLee" (art, 64 .. 2) r una í.nportan te
función E!11l la promoción y protecci.ón de los derechos económícos, soci.al.es y
culturales. Esto es especialmente claro si se tiene en cuenta lo que res
pect,o de la Lnt.erpretací.ón de La Converic í.ón establ.eoe su articulo :2:9" ']?odos
los crLt.erí.os de est.e artIcu),o (al, b , C' Y d) son aplí.caol.es , PI:~I~O rner ece
d4:~st.:lcarSE~ eL párrafo d, ya qUE~ la nectarací.ón Amerícana de oerechoe y DE~bE~-

res del 1~[ombJ:12! Lncl.uye los derechos econón.ícos, sociaLes y cuLturaLes y la
üecLarací.ón Amerí.cana d,;:~ Garantias socíaLea IE~S un acto .i.nt.ernacíonaL de tipo
deo.lar atií.vo aprobado por eI. mismo órqano suprerno deL sistema qW2~ adoptó, en
su momenco, la carta de La Orqanización y la DecLaración Amer i.cana de ][)E~J['E~~·

chos y Deberes del Hornbre,

15,. IJa Corte no ha de ent.rar al anál:i::i:is ni de L JtlrE~ámbL110 ni deL art í.cuLado
deL ProYE::ctO ..

Ha centrado sus, obaervací.one s en las cuest.iones de tipo 9'E~n'E~r.:Ll, aunque con
r'E~E'E~l:IE~nc:iC3l GOnCJr'E!ta y precísa <3l Los ml~~t:odos de proceccíón habida cuent.a de
::.U~3, prop ías competenci.es IE~"J'I:~ntl1aJ.E:~s al r espect.o,

E:s1:.imi9l qUE~ ~)ObJ:I:~ los derechos probeq Ldoa y la forna en qUE! eI ProYE:'c1:.0 ha
encarado SlJ enumeraci6n, y dentro de las salvedades expuestas en el pirrafo
~j, de E~S t as observac íone S ,r E~X í.s t.en Yl9L an 1:1:~GI:~dE:!Jrl1:.~2~S doct, r Lnar í.o s l' al.qurios de
los cua.Les ya !:,IE~ han publicado (en 1:~SPIE!C iaL los trabajos preaen tadcs al S'e-'
rnínar ío sobre Protecic íón Internaci.ouaL dE~ los Dl:~l~I:~Ghos Bconómi.cos l' Socic~11E::' s
JI Cu Lt.ura.l.esr ver /\¡U¡iU::LO ,~ru:rlr,jlilco,r XIII" 19115.. (J~jll\l'I" !1,.bd<::(l,)., que hacen
posíbl.e una t:C3LrE:~a no l:~XOE~si.'i"i:lml:mtIE~ compLeja de ajust.e y mejoramien t.o de L
PI:OY'E~cto de Prot.ocoLo, tanto en lo qU12~ se r efíere a su l?'l: eámbul,o como a su
parce di ::;POB:i. tí.va en cuan1:.0 a los: dI2~J:I:~Ghos enumer ados,

JL6. E:s¡, en cambIo , con respect.o al proced í.míent.o dE:: prot.eccí.ón, que la CO]:·_
t:~:' estí.ma q1JlIE~ el, Pr()YE~cto deber á ser t.otaLrnent;e reeLaborado, de acuerdo con
lo expuest;o precedent.eraent.e (párc s .. 7, 8, 9 J, 10 Y ll}.

1][I

L, Li:L Corte, dant ro di:! los concE~pt:oS enurnerados IE~n los párraños 1, .~ ~, 5
deL Preárnbul.o dE~ la ConvericLón Amerícana eobre Derechos Humanos l' concept.úe
que es necesario y urgente concluir la tarea emprendida para redactar este
Protocolo Ad í c íonaL, a 1;~fl:~C1:.()S d'E~ q1J¡IE~ puada pront.amente errtrar IE~n ví.qerici.a y
compl.at.ar c3lS:L eL sí.st.ema reqionaI de proteccíón de los derechos humanos,
neces 2U: Lamen t.e in tE~' rdepend íen 1:.1:~S y r ec Iprocamen t.e cond Le íonados, Sólo La
IE~)C.:i.Bt~'E!nG:i..2l real. de t.odos E::'lJLos l, ~Ja~ran1:,i~~ados pOJr un l:éqimE:,n l::fica:z: dl:~ pro-~



tE~C::G:i.Ól1l internacIonaL, habida cuenta dlE~ sus eLement.os propíos, y dentro de I
marco deL deaarrcLl.o y del proqreso polLtí.co, económí.co socíaL y cult.uraI
de l~J~1E~'ric,a" p114:~d~:: aaequre.r "eL ejercí.cí.o efect.ívo de la democracia repreeen-

catíva E~I'l I:!JL Cont.Lnente" (ar t., ].d dlE~ La cart.a Reformada de la Orqaní.zaoíón
dE~ los E~~:,t:a,dos Americanoa) •

2.. En esta f'orma la, Cort.e Int.eramer í.cana de nerechos Humanos presenta sus
observacíones al Proyecto de Protocolo 1~<5ljLGi()né:ll reLa tí.vo al los derechos I:!CO-·

nómicos, sociaLes y cuIt.ureLes , que Le f ue ron aoí.Lcit.adas por la Reso.Lucí.ón
de fecha 9 de di.cí.ernbre dilE~ 1985 de 14;;L Asamblea GE~lli'E~ral de la Or qanLzacLón,



MI1::XO 11'

DISCURSO Dle:L ,~nJm:!; ~rj~['()WIS IlUI!1¡ICm:]!I~['H1I,I." 1'1;lEm,I1Jlle:N~rl! ][)J!: I~"" OOR'rJ!; JmI'~~I!:]Et··

I\Jlm:HllC/IN,/\ Dl:: Inmje:clllos 1IU!lj\,UOS" Il:N OCASION Dl:: 1l,'1 VllSn~,11 ][)J!I;OS
SI!::!IOHI!S lPHB:!lIIllI!:I!I~rje::!l Im: C:OLl:I~ll3IJ:l\,", U1lUGlJI,IIY, GUJ\.'~m3'1l\Jl./\,lr HONlJUH1\$

lB::)tc::e~l'e~nt:[::iimos: señores pres ídent.e s de coí.omcía, uruquay, Guat.ernaLa y Bondu
r as ir E~:M:CI:~ Len tí: S Imos SI:~nO I:E:':S mini s 1:ros J~ axce-Len tís Lmos SE:j~¡OJr'E~B embaj adores l~

SIE!I~lOl~IE!S :juE:c,e! 1:1 ,. señoras y s.:!ftOI:E:'B::

'PE:I1iI=fO el í.nraenso honor de expresarLes eL ~Iúlb:il() de 1,::1 Co rt; E:: Ent.eramerLcana de
De rechoa Huma no13: dE: POdl:!I: dar Les La biIE!I1VE:rLida E~'Jn esta caaa , qUII:~ E~::. SU ::iE~dE~

pe rmariente, así como la <3,1::1 Inst.it ut.o Intle~l=~:lrn.I;;~r:i.Gano de De rechos Humanos,

La Co rt.e .3~S La mi~ls rec í.ent;e de las Lnst.Lt.uci.ones creadaa en nuestro conti··
nent;e para saLvaquardar 10::1 derechos numanoe, Representa en «~';::;E3 aentído un
hí.t.o en la 1,¡1l:9é1 y sac rírí.cada lucha de los demócratas de /\méJ:i.C<3l para E!sta'··
blE3'CE3 r un E)ís terna in t.ernac IonaL QU4:! compLemen tI:: los í.nsc rumen tos oac IonaLe H
(~,l;;! prot.eccíón i9l los: derechoa de L hombre '. En más de una hora ac í aqa de aLqu
nos de nuestros paises ese recurso internacional ha sido lél ónica esperanza
de las víctí.mas deL despotí.smo y deL abuso dE~ poder,

Hoy, esta COJ:tE3 E3'S IE~l úní.co órqano jur í.sd í.ccí.onal que actiíi3lE~n América para
p:C'ot~E~9'E~]~ y qar ant.íaar los derechos humanos" Gracial:; 1:11 apoyo recíbí.do (J,IE~

SI~IS qobíernos nos ha sido poaí.bLe S:'E~qu:i:r adeLant.e con nuestra Labor y aV·EUl'··

zar en E~J. caraí.no hacia una efícaz protieccí ón fnt.ernacíoneL de los derechos
huraanos,

PE::rmi1:.,anmE3', SE~j~¡OX'IE~S: presí.dent.es, pJr'I:!SIE~ntaJr'JLI:~s a los ot.ros j ueces de La Cort.er
eL ,JU«3':~: Rafa4:~1 N:i.IE~1:.()j' de nac í.onal.ídad coLombiana, ViC'IE!prE~!=~idIE!ntE3 de La corce J

E~:1. l:rUlE!~~ RodoLf'o pi ~~i31 ,. de nac LonaI Idad cos t~31 r r íe IE!nSE~, 4:~:)~PrE3s Ldan tE3' dilE! la Cor ,_.
te ¡; eL ,JUI:~ z Pl::dro N ikken l' de nac i.onaL Ldad V'E~n.'E~~~oJLi3lnC3ll' 'E~xPrl;~s Lden t e dE3 La
CO]:t,'E~" E3'1 I:rUI:~Z d4:' nac í.onaLídad mexí.cana , prof'esor Hs;ctor l~'ix'··Zarn.ud:i.ojr eI. ~JUE3:2~

de nacionalidad uruquaya, proñesor HE~C::1:0]~ Gl~OS gsp:i.'E~11 Y» IE~l ~JUl'E~:Z; de naciona
Lidad hondureña PI:OJ:",SOI: ,JO.r9'" H<"¡¡nánd",¡~¡U,c",n:o"

SE3':FiOl:E3S presídent.es, no hay democracía sin p Leno respet.o ~91 los derechos hu
manos y no puede naber p Leno respet.o diE! Los derechos humanos fuera de la dE~·~'

mocracía, HE~ allí: eL comprom í so dI:! la O)1:1t,IE~ con 1-:3 democrací.a, E:sti3l Gi3ISé31
'E~:<:iBtE3 por un ídeal, de Lí.bertad que La ha. fundado. La presencía d4:! UBtE3dE~S

en E3'lJLC3l e~) un hecho carqado de siqníf í.cací.ón híst.óríca , CIIl t.estí.monLo de so
Lidarídad con La democracía y con los derecbos humanos,

,~~si: IE~Jlt:E:ndl:~mos su v ís íta él 1.::L CO[:1:l:~" E~llél simboli:2:él ~:J. v.i.90r di;! SUI 1::OJnPJ[O·~'

miso con los ~n::llon:~s d,~~mocrlític()s y con :L::l d.i.9nid,2ld dE~l s~::r hum.::lno que :::lon

los que justifican la exi.stencia de este Tribunal. Esta visita es un viqoroso
rE3sp~:IJLd() él 10 qlJl'E~ la COJr't43: ]r"e~prE3sE3n1:c3l y a 1<9: función (~[U4:~ dE~bE3 cumplir E:,¡n el



idE~C3l1 común dE~ todos como ~e!s La ínstí.t.ucIonaLí.aacíón d~e! la dernocrací.a , de La
Li.bert.ad y de la ':iu::¡ticia en nuescro Contí.nente ,

~~Uil:!t:O expresar que la Cor1:.e~ SI:! aenti.ria muy compLacLda dE:' escuchar, aeñores
presídent.es , al.qunas refLexi.ones de ustedes en ocesíón de est.a v ísita a La
que " s íendo la casa de los derechos humanos ~E!S, t.ambíén , La casa de ust.edes ..
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Ra faeL Niet.o Ni3lVia" V:i.Ct:~Pl:I:!s.i.dt::Jn1:.I=!

RodoLfo E. Pi.¡~;31 E: •. , .hle:¡:
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so

Bs tuvíe ron, además, P]~I:!SI:~n1t>E~ S::

Ch.2lrles I~ioy'''r" sec zet.ar ío, y
lJ.lall'lH2,1 'I7Emt.ur a l' ¡:.E!cr e tar Lo ,I,dj unto

1. E:l Gobi.E:rno de Costa Ri.C4~l (en adeLant.e '1IIE~l G()b:iIE!J~nl()lll o II'COS¡i:,,:l Hici3l U ) "

medí.antie comuní.cacíón deL 1" d'E~ occubre d." l'HI':;" aometi.ó el la co1:lt:'E! Intll,rill'··

rnerí.cana de Dl:!J~~::'c:ho13: Hurnanoa (E:'Jn adeLant;e "La Corte") una soíí.cítud de opí ..·
nion consuj.tíva E¡CIJt)1:12' 1,2l íncerprebacíón \' ,2111::ell~lC'" d'E~l artIcu.l,o lA. Jl de La
Convenc í ón ]lmericilLllil, sobre Derechos HlJlrn.aLllOS (en a&Ed.,2111tE! "1,2l convencí.ón" o
"la convencíén Amer Ioana") en rel.ac íón con los ertLcu.Los 1 .. 1. Y 2 de La misma.

2. POI: noca d'E! f'echa 31 de oct.ubre de Jl'5l85,. en cunplí.mí ent.o de Lo dLspues t.o
por ,,~1 artLcuLo !j~;! deL R",,,,121I1l'Emto di" la O:)ICtE! (en adE!l2111l1:e "el, ]J:'E!<¡.l.mne!Jlto''':I,
la SE~crE~,tarjLa soLí c ít.ó olaservac íones escrít.as sobre eL t ema objet;o de La
pl:IE~SI:!nt:'E~ conau I t.a 2l t.odos los: E::E.1:i3ldoB U:i.'E~mbl:QS de 1<3 orqaní.aacíón de l-os
:E~s:t:ado::: Amer ícanoa (en adeLante lila OJ~:,~~,ln') l' así como" a través deL SE:crE3't:ariQ
GHJne!lt'al de ést.a , a todos los órqanos a qU'E~ se refi.ere IE~l Capít.uLo X dE:' la
Carta de La OJE:I\,.

la, corte d íspuso qUI:! las ObS4:!]:~J',2lCí.ones e sorI cas y los
fUIE!l:i3ln preaent.ados E3n La ::IE:crE:!tar j[al an t.es de.l, lO de

~)t::I7 cone í.de rados por la cort.e d1JI:aln1:,'E~ \SiU nec ímccuart.o
Sesiones, que se celebr6 del 13 al 21 de enero de 1986~

3~ El Presidente de
dC'CU111E3J1l tos r E:' Lavan t:t:! Si

'e!JlIE!I:O diE! 1.91Hi l' par a.
PEl rIodo Ord in ¡ElI: lo de

4~ <. LISl oomun Lcac i,6J1l dlE~ la SI:~C:Jr'I:~1:.arLa fU'E~ respond ida por e.l, GobiE3':rno d'E~ 00::: t:é3~

R:LC::é~ •

S., [J~3lS ~;i9uiE~'n1:.IE!~) orqaní.aací.onee no qubernamerrtaLes preserrtaron un escrí.co
ofrecí.endo aus puntos de víata SCfIb]:IE~ La COJnSUJLt,el como 43un~,;b:::i l::UJ['jL4~lIE~;: La
S()ci~:~dad II'l1:4:~ramt::'r:Lca,na de PrE!nSa,r el, C~)m:i.t:t~: j~l1.Jlnd.i.al de IJ:Lb'E~l:tad de Pr.:!rlS,2l J,

La .~llrll" 1: í can NEl""13'PéIPE! r Pllb1:i sbe r 1,: )\,::;130(: i211t. ion" La :E'i!dér at. ion Int.erna t IonaLe
dE~l3: E:ditE!UrS dE! ~rOlJXnl9l11:~:,P ~rhE! CopLey P.rE!'SS tnc, j' ~(IbE: f~liand Heral.d, NE~:1~rS~"'EH::kj'

USl\, ~r'Od¡;lY, 'I1~Ul. W,2lJil St¡t"E!lE,l: ,~rouJ:I1I211 JI' ~lbE! IntEl:rni3lt:ioluL1 Hí2,r¡üel. ~1':db'llnIE~"

6. SE3: ceLebró una audíenc ía púbLí.ca eL jUIE~V'IE~S 16 di:! E~n'E~l=O de 19136 con IE~l

ob:jt:!i:Q de qUE~ La corce E~l:~IC:UI::hl:Lri3L Las opinLones de 10::i E~l3:tad()s 1~lll:~rntbroEi y de

los 6lc'9anos de La OI~A sobre JLc3L soLí.c itud '.

7., comparec íeron a est.a audi.encía públicas

]~or eI. GobiE!:rno dE~ Coe;1:.12l R:ll:~'el,~

[.i(;!., carIos l~rOSE~' Gu1:,i.E!J['rt~~~:jr l~,9E~I'ltt:: y ~~.,i.n:i.stro de Re.l.aciories
:E:)(tE::rior~::s y CuLtio,



Sl

t.Lc , ~~lanuE~l :E'r4:!IE~l: ~Ji.ml;~n4~!:;¡~lf }\.(3rE~llte' y }\,SE~S>Ol: .JurLdí.co d~:~ll~l:inis:tE~'r:io

de ReLacLones gJ(:tE~riorE~:S y Culto

Por la Comisión Interameric:ana de Derechos Humanosa

Dr. Edmundo v.:Lrqas Carreño , SE~crE:tario E:~IE~'Clltivo" en vírtud de la repre»
aent.acíón qUIE! Le conf íríó IE~l Presídent;e de dí.cho órqano ,

:El.. IJa COl:tE: continuó eI. es t.udio de es ta consuLta 4:!n su üecImoquí.n t.c PIE~lrf()do

Ordinario de Sesiones, que se ce1ebr6 del 26 de abril al 9 de mayo de 1986,
y en su Qui.nto Período Extraordinario de Sesiones que se celebr6 del 25 al
29 de agosto de 1986.

I

.'IJ)I~ll[ S rar ¡¡,IIJI,M)

9. La presence consulta ha sido sometída al la corte por Costa Rí.ca, que 1:!S

E:Ellt,ado Part.e en la Convención ji '!,i.embJ~o de la OE",.. Conforme al artícul,o 64
dE~ la Convenc í.ón, cuaLquLer ]~:stl~ldo J~liIE~mbro de La OE;j~1. puede sol.íc ítar lt La ín»
t.erpretací.ón de esca convencíón o de otros tratados concerníentes a la. pro'··
t.eccí.ón di:! Los derechos numanos IE~n 10:3: ES,tcidos ,hml:!r:í.cano::;"., La petí.cíón de
Cost;a Ríca versa SObl:IE~ La Lnt.erpret.acLón del artícuLo 14. JL de La Convenci.ón
en reLací.ón con Los artícuí.os 1..1 y :2: de la mí.sma y,. por ende l' C:,~IE~ derrtro
del art:Lculo 64.

ID. El Gobierno soLí.c it.a una opinión consultiva IE,n 'E,lL ámbito del art. ícuI.o
64 .. 1 de la Convenc í.ón , no en e I deL artIcuIo 6,~~ ,.2.. gsta conclusión SE~ dIE~S···

prende del hecho de que la solicitud se refiere expresamente al articulo 49
del Rec¡laIllento, que trat.a d." las consuLt.as fundadas en el a rtLcuLc 64.1L ji no
al ar tícuLo Sl d4:~1 mismo que corresponde a las previst.as por eL ar tIcu Lo 64.2
de la ConvencLón, J\.dE:ltlás" IE~l Gobí.e rno no requiere 1,:1 opinión dl:~ la Cort.e
respecto de la compatibilidad entre aLquria de sus lE::YE~':S Lnt.er nas ~r la Con'··
'V'IE!nC íón , Por eL corrt r al: í.o, eI obj 'E~t.O de la Pl:IE!S4:~ntIE~ soíí.c i, t.ud e~l:: la í.n t.er«

pret.ací.ón del ar tícul.o 14 .. 1. 'EHl r el.acíón con los artIcuLos lo. 1 Y :2 ele la
Converición,

11. E:lL solo hecho de que un Estado IHembl[o de La (lEA presente una. consul.t.a
invocando l' expresa o Imp.Lf.cit amen t.e , las dí sposLcIones deL a rtLcuLo 6,4f., 1 no
síqní fí.ca qUI'E~ la Co rt. E:' aea COmpE~tE~nt4:!I' Lpso fact.o, para cont.est.ar La, Si.
se le pidiera responder preguntas que versaran exclusivamente sobre la apli
cación o Ln t erpretací ón de las lE~Y'E~s. í.nt.ernas de un ESt:éido~1.:i.embl:() o que IE~n···

trañaran cuest í.ones ajenas ~l JLi3l COI1lV4:!nci.(:~n o éi Los ocros tra t.ados a Los qUI:!
hace re fe rencí.a eL arcLcu.Lo 64, la Cort.e carecerfa de compet.enc ía para l:!mit::ir
su opinión.

JL2.. Por la forrna como haya sído redact.ada una¡ solicitud" la Corte, en E:'1
E~:jIE~!r'GiGio de sus f1Jlnci.onE~Sj' seqún eL a rtícu Lo 6.~ de La Convenc í.ón, puede te
ner que precisar o esclarecer y, en ciertos supuestos, reformular, las pre-



guntas que se le plantean~ con el fin de determinar con claridad lo que se
Le est á P)~j=~9un tando ; E~I~l per t; icuLar " cuando " C:OInO E:';S el caso, a pesar de 1c31

redacci6n de las preguntas, se solicita la opini6n de la Corte acerca de un
asunto qUE: ella cons ídara dent.ro de su compet.encía, A 4:~BtIE~ respec to la Cort.e
dl:~bl:! subrayar qUE:, en qeneraL, cuando una aol.í.cítud de opinión conauLti.va
cont.enqa cuestí.ones cuyo análisis E~ i.nt.erpretacLón sean de su compet.encí.a
ella est~ llamada a responderla, aun cuando la consulta contenga asuntos ex
traftos a su jurisdicci6n, a menos que ~stos sean enteramente inseparables de
los primeros o que existan otras razones suficientes para fundamentar que se
abs t.enqa de emít.í.r fJ.U opinión.

13. La primera pregunta reza así:

Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de
la Convericíón Amer Lcana SObJr'E~ [)l=~rl:~(:hos Humane-s E~St:c31 Y(:I. qarant.izado
en su Li.b re y pLeno ejerc ício a t.odas las pe rsonas qUE: ae E~nCUI'E~n'M.

tran bajo la j urísdíccí.ón del E:stado cost.arrícense , se9ón se dI,,,s···
prende de las obligaciones que para nuestro país contiene el ar
tícul.o 1." dl:~ dí.cha Convencíón?

14" I.a Corte e stí.rna que , tal como astá redact.ada , la prequnta comprende dos
cues.tí.ones con si.qn íficado divE:'I'SOI' l.:IS cuaLes pueden distí.nquirse eLara
mente. La pri.mera se r efí.e re a. la í.nt.e rp ret.ec í.ón de I art.Icu I,o l.4.1 de la
Convención en re Lac i.ón con el articulo 1.1 dE: La misma r y la SE~(~ILlt1.da t:il:!rH:~

que ver con la aplicaci6n del artículo l4~1 en el ámbito jurídico interno de
Costa Rica" La Cor1:1:~ SE:' limitará (:1. responder sobre 1.:L prímera cuestí.ón en
los ténninos del art ícuLo 64.1 dilE~ 1.:L propia, convenc í.ón, qUE~ 1:!S eL apLicabLe
seg6n se expres6 anteriormente~ La segunda cuesti6n, tal como ha sido plan
t.eada , se sitúa f uera de La compet.encí.a consulcíva de la Cort.e ,

15. En GOnSIE~CUE~nGi,cl" la COJr'tE: Ll.eqa a la concl.usíón de que E~sta prequnta,
en el sentido indicado, resulta admisible ya que se dirige a la interpreta
ción de la convencíón, y la O:)]:tE~ as I lo decLara ,

16. La segunda pregunta dice:

DE:' no ser as i , t.iene el Estado costarr í.cense 1::!1 deber jur id ico
Lnt.ernacíoneI de adoptar •. con arreq.l.o él sus procedi.rnientos const L
tucionales, las medidas legislativas ,0 de otro ca[~cter, que fueren
neCE~s a r i (3:S par C3l hace r E~ f'E~C t i vo e 1 de ~;o~:!:c;ii~o---~~~E;-- 1:~~~c;jt~j~jE-r~;~;lC i, ,611. o r IE~ s·_o
puesca previst.o en IE~l articulo 14 de la Converici.ón , sE:9iín las dis«
poaícíones cont.ení.das en eL artí.cuLo :2:" de la Converición Amer ícana
sobre nerechcs Humanos?

En virtud de la precisi6n que se hizo de la pregunta anterior, el nexo de
causalidad estabLecí.do por la SE~9L1nda prequnta con respect.o a La pri.mera,
careoe de ob jeto, POJC 1.0 tanto, de<tH:: consí.derarse que el propósít.c de es te
prequnt.a es det.errainar qué obLi.qací.ones si. ]Li31S hay" están ímpuestas a Costa
Rica por eL artLcul.o :~~ de la Convenoión él fin de hacer efeo t i.vo eL derecho
reconocí.do por ~:!1 artLcul.o 14.,1.. [la respuesta C3L 'E~11a requíere que la Corte
Lntierpre t.e 14::L CorrvencLón y, pOJC ende, r esuLt.a adm isí.bl.e ,



S i. se dec ídí.ese que eI, E:stado coscarrícense es t.á 4:!n eI deber de

adoptar las med í.das LeqisLetívas ~:~ ~~~~~~ ~:~~:1~~~~. 5~~~~!~~~~~~~~~~:'E. que f'uereri
neceaarías para hacer ef'ectLvo 1:!1 d'E~lr"E~cho de rectífícací.ón o rE~S~~

puesca prevíst.o en eL a rtícu't.o 14 d~:: la convencíén AmerLcarra, S~::I::La

dable entonces entender que la expresión I~leyll que figura al final
deL pár ra f'o prLme ro deI menc í.onado art.ícul.o lA~ 'E~B,t:á,. usada en SIE~n···

tído amplio o Lat.c, lo que pod rí.a comprnnder entonces dísposícíones
de caráct.er reqLamencari.o emitídae por decret,o ejecut.í.vo, t.eníendo
en cuenta la índol.e más bí.en Lns t.rument.aL dE~ ta.Les disposiciones
Leqal.e s;"il

En la medida en que esta pregunta procura la interpretaci6n del significado
de l.a paLabra "ley", tal COIllO ést.a l,:e empLaa en el artIcul.o 14.1 de la O:m···
venci6n, es admisible por las mismas razones.

l:E1.. IIJ. haber resueLt;o La O:lI:lt.e que Las t.res prequrit.as fo rmul.adas POI: Costa
Rica son adm.isí.bLes en todo cuanto !:,IE~ refie re a la Lnt.erpret.aci.ón de la Con···
verte íón r y cons id'E~rando qUE~ no IE!}(Ls t'E~n ocr as r azones qUE~ pud i'E~J=an Ll.svar la a
abs t.erierse de emi.tí r la opinión consultiva, solicitada, de acuerdo con lo que
la Cort.e na e stí.mado en au :iurisprudelllci.::l (llIll[)1:.rol:l t.rat.adoa' objeto dlE~ la
funoí.ón consult.Iva dlE~ 1¡31 CCl.r1:.IE~ {1~Lr1t;., 6,4~ conveneíón ~~unu!'r:LC.(lI'I.2l sobre DIE~r~3!.c:bC)s

IElIllllémol':) •• Opinión consuj.tí.va OC"'1/EI2 del 24 de aet.íembre de 1'982.. Sed.e ,~,

No. 1, párr, 31/' l[..él ccLeqLací.ón obli.~liél1:oda de perí.odísbas (art.s, 131' ¡!!I
oonvenc í.ón J\JllI,:!' Lcana sobre nerechos IEllml,muIB:) l' Op í.n i ón ConsuLt.í.va 0,:-,,5/85
deL 13 di:! nov íembr e de 19B5. SE~Jr'i.E~ A No, SJ, pár r .. 21; [~a IE~)CPI:4:'s:ión 1"'l~~YE~l:~1I

en '''1 artfouLo 30 dE! La C~:m'¡'E!lu::ióll l\mE!]ci.c';,1I1i3l sobre ll~"n,,::hofl Bumanoa, Opi.··
nión Consul.tí.va OC ..·6/B6 deL 9 die rnayo de 1986. Sed,e A No.. 6, párr .. 11) l'

:::IE~ pasa a continuación a 1:!}Ci3Imina.c l:~l fondo deL asunt.o •.

II

]'ONIlO oar, I\SlllSI'I~O

19~ La primera pregunta requiere determinar los efectos jurídicos del ar
tiouLc 14.,1., dadas las obLf.qaciones cont.raídae por un Estado Pc3lrtlE! IE~n virt.ud
deL articuLo L 1 dEl La Convención.

20. KI. art.Lcul,o .1.4 dí.spone .1.0 síquLent.et

1. ~(Iodl,2l peraona a fect.ada por ínformac i.one s ínexacras o aqravían
tl:!S~. emítídas en ::;\1 perjuicío C3L través d'E~ medioa de dí.fus íón lE~:9al-~

llr"~JB:l t.ext;o LnqLés deL artIcuIo 14 díce 1I1 í.naccurat.e or offensíve stat.ements
or id~3~,2lS:III.. La palabra "Ldeas" no C31par:E~'cE~ IEH) los 1:,IE~J(t.O~5 españoL, po rt.uq ués
ni franc~s de esta disposici6n, los cuales se refieren a mintormacianes in
1:~JCaGt.aB o c9l'~rl:avi(~,ntl:~sIJl' l' "Lnf'ormaqóes Lnexat.as ou of'ensíva s" y al "données
inexactes ou des :imputations diffamatoires"o



rnent.e reqLarnent.adoa y que SE~ díríjan 4:LJL púbLico ~:'n qeneral., tiE::Jrle
derecho a 'E!fect:uilit' pCH' eL mismo órqano de difusión Sil rectif ícacíón
o respuesta en las condiciones que establezca la 1e}r~

2. En nínqún caso 14:l rectífí.cacíón o la respuest.a exIrní.r án de
Las otras responsabíLí.dades LaqaLes en qUI:~ S'E~ hubíese í.ncurr íüo ..

:l. Pan¡ í.a efect.iva prot.eccíón de la honra ji La reput.ací.ón, toda
pubLí cacíón o empresa perí.odLst.Lca. c í.uemat.oqráfí.ca, de radí.o (JI

t.e Levísión t.endrá una persona respons.abLe que no est.é pro t.eqi.da
por inmunidades ni disponqa de j:U'E~I=O eapecí.aL ..

El ilirticulo 1.1 estiliblece:

Partl:!S en Hsti3l Convencí.ón l:ie~ compromet.en a !r"E!SPE~tClJ:

y Liber t.ades reconocidos en ella y a qarant í aar su
ejerc íc í,o 1:1 toda persona que E~:::té sujet.a a su juri.s-«
d í.scr Imí.nac ión a.Lquna por mot.ívos de I: aza, color,

rls!JL.i.q Lón, opin í.onas polí t ícas o de cuaLqui.e r ot.ra
nac í.onal, o soc ial., pO;:I:Le íón ecoriórníca, nac ímí.ent.o o
condición socíal, ..

Los E:::;tados
los (h:!rc~ch()s

libre ji pleno
díccíón, sin
S:'E~:<:O " .i.diorna l'

IndoLe l' or iqen
cuaLquíer otra

21.. Estas normas deben ser interpretadas l1tilizando

Les c rít.eríos de Lncerpret.ación conaaqrados en la Convenoión de
Vif:!na l' que puedan consLderarse rl:!qla::l de derecho í.n t.ernacLonaL
qeriera.l sobre eL t.erna (H.~~:E;1:,jrio(:ion.IE~S, él la P4:fU.3l de mllI3!r1:,IE~ (art.s,
,~~ l' 2 Y ~l .• '~f IC:OJn~"IE!nC í ón ,~\mle~]~ Lcana aobre ])E~lr'IE~(:~h()il:: lElUlIléU1l():3:) l' Opm íón
ConauLt.Lva OC'··3/B3 del 8 de se tLernbre de l.'3'IEI3 . Serie /\ No, 3,
párr, 48).

Esos crít.erí.os son Los conaaqraóos en la convencrón de víene soore eL Derecho
de los Tratados de 1969, en cuyo articulo 31~1 se lee:

Un tratado deberá Lnt.erpre tarse de buena 1:1:! conñorme al s'E~ntido

corr i.E~J1¡tE:: que haya de atr Lbuírse i3l Los 1:.E~~rmin()s deL t.ratado en 1:~1

con t.ext,o de éstos y teníando IEHl cuenca su obje t.o y fin.

de 1;;\ m í sma Converic Lón de,' ví ena , aoLament e
de conformi.dad con eI artícuko 31 na) deje

O b) conduzca a un resuLt.ado rnanLfíest.ament;e
aClldirse a otros medios de interpretaci6n~

D'E~ acue-rdo con al, e r tIcu l.o .32
cuando la in t erp re t.ac í ón dada
ambí.quo u OSClll:O eL :::ent:i.do;
absurdo o irrazonable", puede

22. Bn 'E!JL caso preaence, la E~:~:pr'e~si(:ln "toda porsona ..... tiene derecho" l' que
utí.Lí.za e L articulo 14 .• 1" d'E!be Lnt.erpret.arae de buena f4:~ en SI~l s~E~ntidio ca··
rr iE~JlltE=~.. La C011lVE:,nc ión consaqra "un derecho" de r ectítícacíón o re spuest.a,
lo que exp.l.íoa que los í.nci sos 2 y ]: deL misrno artí.cuLo 14 SIE~a.n tan tl:!I:mi~·

nantes r especto de "Las responsabíLí.dades JLE:!'~1C3.1E~s" de quíenes den t.a Les in··'
forml:lc:i,on'e~s, í.naxact.as o aqrav Lant.es y de la obLíqaoíón de que aLqu ien res
ponda por: E::llas. E:8ta :i.nl:.I:!]=prl:~taG:ión ¡no t:iIE~nIS! sl:!ntjLdo ambi.quo u oscuro ni
conduce a un rHsultado manifiestamente absurdo o irrazonable.



23. La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la ley" uti
Li zada en eL artIculo 14.1 sol.ament.e facul.t.ar fa a los ]~:st.,:ld()s lt·i3lrt.IE~s a crear
po ir le,y el derecho elle rectltIcací.ón CI r espues t.a , sin ob.Ií.qarLos a qaranti,»
zarLo míent.ras su o rdenamí.ent;o j ur Idí.co .i.n t.erno no 10 rE~9u1'E~" no S:'E~ compadece
ni con ~:~1 "IE)E~n1:ido GOJ('ri'e~l1itE~,11I de los t.érm.í.nos emple.ados ni con e L "cont.ext.o"
d,e la Conv.:~nció:n" 'E~n ~:~fE:~G1:0" La rectí.fícac íón (Ji respuesta por Lnformaoí.ones
inexactas o agraviantes dirigidas al p6blico en general, se corresponde con
el, artIcul.o 13 .,2.8 SObl~'E~ Líberf.ad de PE3'IrlS,:lmi.E:l1It:O o E3:~:pr'E~13:i.6nJ' que suj et.a eeta
Lí.bert.ad al "respeco a Los derechos o (~ la reputacIón de los d'E3Irl.~lSIlI (~J'IE~r J[,Cl

coLeqLacLón obl.fqatioría de perIodí.at.as , supra 18, pár rs, S9 y 63) j: con eL
artículo 11.1 y lJL.3 se9ón el cual

l. 'roda persona 1:,í.E3ntE3 derecho al reape t.o de su honra y al ]:E:~CO···

n[~imiento elle su d1gniellad.

3., 'Poda persona 1::i.EHliIE~ derecho a La proceccíón dl:~ la 11:~,Y' contra
eses í.n jerenc í as o e sos at.aque s,

y con IE~l artIcul,o ]2 .. 2 dI'E3 acuerdo con eL cual,

Los dereohoa de celda pE3JC'E)Ona 'E~l3,te311~1 Lírnítados por los de rechoa de
los dE3ITl21s, PO]: la SE3<3[LlJ: ídad de todos y por Las :iUISt,::lS exíqenc ías
d,,,JL bí.en común, en una aocíedad democrática.

24., El de recho de rec t ífí.cacíón o l~IE~SPUlE!sta E3S un derecho al cual son ap.lí-v
cables las obligac:iones de los Estados Partes cOl1lsagradas en los articulos
1 .. 1 Y 2 d'E3 la C()nvE3J1lGión. ~(no podrí.a ser de otra rnanera, ya que el, sis t.erna
mismo de la conveucíón, está dí riq í.do a rE!OOI~Ii()GIE~]~ derechos y Li.be rtades a Las
personas y no i31 facuL tar a los E:stados par a hacer 10 (ConV'E~I1iC íón AmerLcana "
PI:eámbul.o ; E~l ~:! f4:~I(:1t,I:) d.~~ 1,¡;lI3: l(·le~!3:le~l~Véll:. sobre la E! 111 t:lC' ,,,(31.Sl en ~J' iqiE~nc::La d'E~ la
Oo'rIV't:HU:dbJrL ;~~~DlI:!r:i.<C:C3lna !3,I:~b~[,E! nerechos :ElUJ11éU~Ii()l:~ (art.s , 74 ]r 7S) l' Opinión Con-:
sultLva O::·-':;;~/B2 del, 24 de se t.í.embre de JL982.. ::;E~'ril:! A No, 2, PÚ1~]~ .. ]3) ..

;;~s,. La ubícací.ón deI derecho dI:! reccífí.cac í.ón (Jo rE3:::ipUE3St:<3 (art , 14} i.nme«

dí.at.amen t.e dE~SplJlIE;S de JLi31 libertad de penaami ento y expre eíón (art, 13)" con
firma es ta í.nt.ecpret.ac íón. La nE~cHsaJ:ic~ r eLacLón E3I1lt;('IE~ IE!JL con t.enLdo de 1:~St.()!3

ar ticuLos SE~ desprande de La l'l,a1:.uJ:~::IJLI:~~~a d'E~ Los derechos qUE~ J:13~1::onOC~'E~n" ya
qU.:~I' al rE39ula]~ la, apLácacíón del derecho dlE~ rect.í.f icac í.ón o J:1:~spUe::it43L" los
E:s1:.,ados PaJ:1t.IE~s deben respetar IE~l derecho de Lí bertad de expresíón que q aran-'
t.iza ~:!JL arcícuLo 13 y 1:~E)t.'E~ ú ít.Imo no p';IE3d'E~ i.nterpre tarse d4:~ manera tan amplia
que haqa nuqatorí.o ",1 derecho proclamado por el ertícuLo 1.'1. JL (L"ll co1e9:Liil-
cíón oblil~~I,cl1:.t:)J::i.c¡ de ple~1~i.()di::¡t:C31SJ' supxa l.B), IRE:Ct1I~!rd'E~SIE! qUI:! la HIE!solución
(74) 26 deL comí. tlÉ; de l\lliJrlist:IC'OS dE31 Consej o de Europa fundament.ó eL derecbo
dlE~ respuest.a E3n eL artIculo lO d16! La Corivenc Lón EuropE~all' sobre Libertad dE3
expresíón,

:26., Habi.endo Ll.eqado a La conclusión de que la COlliv~::ncíón e st.abLeoe un
derecho dE! rectífLcac íón o respuesta, JL431 Oe>X"tE: dl:!bc:~ ahora deaerrol.'l.ar Las
consecuencias del criterio precedentemente afirmado ..

27.. El ar ticul.o 1<1 ..1 no
en espacio igual o mayor,

indica si 1,09 afectad,os
cuándo debe publicarse

It.lLenen derecho él

la respuesta una
r.€!S,POJ1¡dE~r
V~:':2: 1:1:~C :i. ,•.



bí.da, en que; lapso puede E~'~IE~rG4::!r~::IE~ IE!1 derec no, qué t.ermí.noLoqía E:'S admisi.bLe ,
E~t~C. Dl:! i3LC1Jl'E~rdo con eL artícul,o 14., 1" estas cond ícíones serán las "qUE:'
establezca la ley~t" frase que implica un lenguaje que, a diferencia del uti
Lízado len otros artícuLos de la Convención ("est.:lrá prot.eqi.do POI: 1,1 Ley".
"oonf'c.rme a 1131 lE~yn, "1:~)~P[E~:::iaITlE~ntE:' fijadas por lE:Y", et.cv ) l' requier e eI es-«
t.abl.ecí.míent.o dE~ Las condíci.ones para eL 1:!:j4:~rcicio dial derecho de rect í tíca
cíón o respuesta por medio de la "l'E~y'l1l " cuyo cont.enido podrá variar dE: un
E~stado a ocro denr.ro diE! c íer t.os Liní.tes razonables y en el marco de los
concept.os afí.rmados por la Cor te , No E~S eL moment.o de r esoLver aquí qué
significa la palabra "ley" (infra 33).

28. E:l hecho diE! que los Estado.s Pa rtes pUE~dalli fijar La s condícíones deI
ejercící.o del derecho de rect.LfLcac í.ón o reepuesta: no í.mpide la exLqi.biLidad
conforme 4:L1 de recho Lnt.ernacíonaL de Las ob I í.qacíones que aqué Ll.os han con'~'

traído seqún eL ar t.icuLo L, L, qUE~ estabLece eI compromiso de Los propios E:s'~'

t ados Partes de "respetar los d'E~J:IE!C,hos y 1 ibert; ades" reconocidoa ten la Corr
vencíón y dt:~lllqisLrC3ln1:.i~~l:lr su Líbre y pl'E~J1¡() ejercí.cío él 1:.0d4Sl persona que esté
sujeta a su jurísdíccíón...,,, '11 En conaecuenc ía , si pOI cual.quíer círcunst.an
cí.a , eL derecho de rectiítícacíón o respuesca no pudier a SE~lr eje rc i.do p01C
"t.oda persorra" sujeta él la juri.scí.cc íón de un ]E:St,:ldo Part.e, 1:!11o const.ít.uírí a
una víoLacíón de la Convención, SUSCE~pt:1.bll:! de SIE!l: denuncíeda an t;e los órqa
nos de protacoíón por E~11a previst.os ..

29. Esta conclusión SE:! r efuerza con 10 preacrí.t.o por eI artIcuLo 2 de la
convencíón, que' di.spones

si e I ejercí.cí.o de Los derechos y Li.bertades rnencionados en el jP~r·~·

1: icuLo 1 no est.uvi.ere ya qarantí.zado por diaposíciones LeqLsLetí.vas
o dl:~ ot.ro car áct.er , los Estadol:;, Pa rte s SE: compromet.en a adopt.ar l'

con arreqLo él sus procedí.míen toa constít.ucIonaLes y a Las dispo::,i·~'

cíones de e s ta Coriveric í.ón, las rnedi.des Leqí.sLat.í.vas o de ot.ro
carácter qU4:~ fUI:~I~E:!n nt:!cE:'sarii3l~) par a hacer E::fE:'ct:i.vos 1:.;:l1I:~s derechos
y Li.bertades,

30. E:St.E~ arcí c u.lo, que E!S el ímpl í cado en la SE~(~ILlnda prequnt.a recoqe unC3I

r eqLa básica deL derec ho í.nt.ernacíonaL, SE:9tJ.n 143L cual t:odo Est:ado Partt:~E~n

un t r él tado t; Lene E~1 debe I: ~i ur fd íco de adopt.ar 1 as med idas nec.esarI as par a
cumplir con sus obLí.qacíones conf'o rrne al tra tado, sean dí.cnas medi.das Leqi.a-:
Latí.vas o dE~ otr el Iricrol.e, En eL COI1ItE:'KtO diE! la CorivencLón es ta concLus íón
concuerda con el articulo 43 que dice:

Los E;s1:,l3ldos Part'E~s SE~ obLi.qan a proporcionar a la ComísLón las íri
f'orrnacíones qUIE! lS~Htel l.E~S aoLí.cíte sobre la manera en qUI:~ su derecho
í.nt.e rno asequr a la aplicación e fectiva de cual.esquLer a dísposí.c ío
l1i'E~S de j:~Hta Con\7l:~nción"

]1., l.a Co:c'tt:' pc3lsa ahol:a a C'onsid'E~J:,¡;lt: la t'E~t:C:E~ra. pl:eqUlnta contE:'nida. E~n 1(31
soli.citud dl:! C~)sta Ri.C,:I., En E:lla SE:' pidE~ su opinión sobl:e E:l ~)en1:.i.do dl3~ la
E:-:>:presión 1I1IE!Y" t.,al C'omo SE~ uti.l.i.~~i31 E:'n lE!JL cu:tJLculo 14.1,.
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32., En Sil Opin íón Consultiva L,'3t expresí.ón "l"'jll",!;" {SUP1¡"l HI}" la Co rt.e
hízo un ext.anso análí.sía deL sLqnítícado d_:! la pal.abra IlllE~~YE~su, tal como ::,E~

u tíLí.za en e I ertIcul,o 30 de le! conveuc íón, gil. E~::iél opinión, la COr:t:IE~ p.recisó
que d í cho vocablo no ha sido neceseríament.e ut.Lli zado a lo Larqo dIE! la corr
VE~I1lGión. para expresar un concept.o un:í.\70CO y que, PO]: t ant.o, su s í qní.tícado
dE~bIE~ defí.nírse en cada caso l' l~"HCUl: r :i12~n<5los'E~ para 'e~SI=! efect.o a las corl:IE~SpOI1l·

dient.e s normas dI:! dereobo LnternacíonaL apLicabl.es a la intierpre t.ac.í.ón de
los tratados, ]~,a Corte expresó '2l11jL qUIIE~

La prequnta se limita a Lndaqar sobre eL sentído de La paLabra
lE~YE~s en eL artLcul.o 30 de La Cbn~J';E~nGi6n. No SE: t rat.a E:11l con-:
secuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que
la convencíón u t.i.Lí.aa expresiones como "Leyes'", "Le y'", "diaposI>
ciones leg.i.slativas~t~ '~disposiciones legales", ~tmedidas legislati
va::,I'I I, "rest.riccí.ones LeqaLes" o 1'lll:!Y~:~s :Ll1ltE:~rn.:L:::"'.. En cada ocas íón
en que tales expresiones son usadas, su sentido ha de ser determi
nado especLfLcament.e (La expresíón '·l'E~~~·IE~S'·'" S1.11]~)]:12l lB, pár r, 16) '.

En otra de sus opiniones consultivas dijo:

sí.empre que un convenío i.ntiernací.onaI. SIE~ :('IE~:E'i.E~:ra él "1IE~YI:!S Int.ernas"
sin caLi ficar en f'o rma aLquna esa expres íón o sin que de su con·_·
text.o resul.te un aentí.do más r~:~s1:,I:inqido., La refe rencia I:!S para
toda la legislaci6n nacional y para todas las normas jurídicas de
cual.quíer natiuraLeza , Lncl.uyendo disposicí.onea constít.ucí.onaLe s
(JE'I:OPU!!13:l:é1 de modí.fLcacíón ;,1 La COJrlstH:uciólrl I'll,l:Ltil::C¡ de Cosca

Ri.c:i3t reLacLonade con la nat.uraLí.aací.ón, Opinión ConauLt.iva
OC··4/84 del 19 de enero de 1911,~i.. ser ís /\ No .. 4" párr, 14) ..

33. La cort.e ha resuel.t.o ya qUE:' el articulo 14,. JL e s t.abLece E~,l dIE~J:I=!Gho de
[E~ct::i.f:i.Ga,Gión o respuest.a y que La fraae 1I1=~n Las condí.ciones qUE~ est.abl.ez.ca
la ley" se refiere a diversas condiciones relacionadas con el ejercicio de
es I:! derecbo. POlr corisi.qu íente, eaa frase atañe l::l la ejE4:~ctivi.d':ld de e::¡E~ dIE~~·

[echo en el orden interno, mas no a su creaci6n, existencia o exig:Lbilidad
internacional~ Siendo ~ste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del
art.icuLo 2 •. plJlIE~St:O qUE~ tratan sobre eL deber de los Bs t.ados P,2ll:t'E~S de "adop
t.ar , '.. las medi.das Leq ísLací.vas o de otro carácter qUE~ f ueran I1IE!Cl::!Sac:Li:ls
para haoer efeotívoa t.aLes derechos y Li.oe rt.ades'". Si BE:' Leen con juntamente
10::::: ar t.ícu Loa 14.11' 1.1 Y :2: de La Convenci.ón , todo E:stado Parte que no haya
y,::i q arantizado el, libre y pleno ejercLci,o dE~1 derecho di::! recti.fícación o
re spuest.a e st.á en la ob l.iqacLón de Loqrar €!se r esu l.t.ado, l::','ea por medi.o de
Leq ísl.acíón o cuaLeaquíera otras medí.das que EUE~rE~n neceaarias seqún HU or«
derianientc :jur:Ldico Lnt.erno par a cumplir ese fin" Este c ríterío justifica
:L21 conoLusí.ón de que el C::OI1iCE:'pto de "11::~y"1 l' t.aL como lo utí.Lí.za IE~l articul.o
14,.1" comprende todas las med í.das díríqídas a requLar eL e jercLci.o deI der e-:
ene de lr'ect:ificación o respuesta, PE~l('() si. SE~ tratara de restr Lnqír 4:~1 dere
cho de rect Ltícací.ón o respuesta u ot.ro cuaIquLera, sería síempre I1lIE~CIE~sl2Iria

la exi.st.enoLa de una lE~Y f ormaL, qUIIE~ curnpLi.e ra con t.odos los; extr emos saña-
Lados en sL art.jcuLo ]0 de l.a COn\71:~nción {][Icl IE~JC:Pl:I¡H;:i.bl1L IfllE~~~"e!s·lj' suplr'.21 lB) ..
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34. E~n todo C2U3·0 1r al lr"E~qulisII~ talE~::5i condicLones, los glS:t:(~,d()l:: P¡3Lrt.E~:;: estan
obligados a asegurar el goce de las garantías necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades, incluidos los derechos a la protecci6n judicial
y c31 los recur sos 11;;~q¡3lJLI:~~; (arts .. B y 2S d.:~ La C()J'IVE~'Jnci.ón) '.

3~).. PCJI,'[' t anto

1.1\, eOIl~[,:E~,

1.. E~n cuanco él 1,1 adm.ísí.ón <jIIE~ :L..EI conauj.ta P]['!lll:en:l:a4i!,1 por ';,1L Gohil4"rll.o de
(~() la: t:al R í,e l:llr

DEC][DE

Los jueces Buergenthéll, Nieto Navia y Nikkell..

2 .. HIl. C1JI,m I:<l' ,,1 Las pzequn t.as CJlCmtIEI,did,lll: Il,I,1 1,1 consuk t.a f:o,rID"Jll,adél por IE~ 1L
Gobh,rno d4l' (l[lll:l:ili IRilca !¡ObIC'E~ La ilnl:erplr!llt:,UldlÓI,1 ¡I,;,ll artIcuko 1.'1.1 cll'E~ La CII'I'L··
vencron l\JIIEl:['iCElI1',,1 eobre Dll:l:l,.::bc:m IlIl¡LmilI:rlOS en r!!l,ElCl,U5~:1 con lO'1Ei ,;U:IU:ClLlloll l,.lL y
;~ de La 111 illJllé1 ,

lE:S Dl~ 01' rsr011 ,

por unanimi.dad

,~~,. Que IE~l art.ícuLo 14.1 de la Corrvenci.ón J['E~C:()IlQ(;I:~ un Ch:!l:l::cho de l:IE!cti:E:ic:a·"
cíón o r espues t:c;1 in t.er rrac LonaLmen tE:' IE~~(:.i.9 LbLe qUE:, de conformí.dad con l:~ 1 ar«
ticuLo 1 .. JL I, los ]~:stad()s PaJ:tE:::, tíenen La obliq,:Lci.ón de: rl:!SpIE!1t.,2:l1: y qarant.Lzar
su Lí.bre y pleno ~::~iE:'rGi.c:i.o a toda persona que E:,sté l=:U:jIE~1:,l::L a S,U jUlC·jLSd:lc::c:i.6lll.

por unani.mí.dad

'El" Que cuando EEl derecho consaqrado en eL artícuIo .1.'1.1 no pueda hacerse
efect.á vo en IE!1 ordenamí.ent,o juridi.co Lnt.er no dl'E~ un Bstado Pa le' tE: I e!SIE~ El::ta.do
t:.i.'E~nle La ob l íqac íón, en vírtud deI articuLo :2 de la convencí.ón, de adoptar
con arreqLo a sus procedIní.entoa constí.t.uc Lona.Les y el las d ísposí.cí.onas de
la prop ía O()nv4:~nciónj' las medi.das Leqí.sLa t.i.vaa o de otro caráct.er qUE~ fUE~r'E~J1¡

necesar Las .

por SE: 1 s votos GOI~l1:r él uno

c. QI'~IE: La paLabra "Ley" Ir tal como SE~ empLea en IE~l artfcuLo lj~~"l, est.á :(·E~·"

Lacícnada con las obl.í.qacíones aaum.í.das por los JE:stados Part.ea en el ar-..·
ticuLo 2 y, por: conaíqu i.ente I las rneoidas que debe adopta]: eL E:::.tado Parte
comprenden todas ll:ls d í.spoaí.c íone s í.n t.e rnas q\JlIE~ sean .ad€~Cl:lCldas, se,''91JllrL el
sist.ema jurídico de qUE:' SIE~ t:ra t.e Ir para qarantizar IE~l Lí.bre y pleno ejercí.c í.o



dE:'1 dE~l:I=!ChO COnSi3L'~JJC'c:ld() en eL ar t.Icul.o 14 .1.. Pe ro

reatirínjan un derecho r econoc í do por la O:>I1.VE3rlc:i.6n"
t.encía de' una Ley fior maL,

E~l ~llJl E3':2: Jt=li. aa gscalal1. tE3

'E~n cuanto ti3lJL~:~S medí.das
será necesari.a la exis-

Redactada en españoL E:' i.nqLé.s, hacíenco j:I:: eL tE3:~:tO en español., en la S:IE~dIE!

d~E~ la Cor t.e en San ~JOSE!, cost.a Rí.ca, IE~l día 29 dIE! al~JO;E¡1:.0 de~ 1986.

'I'homass BUE!lt<;renthal
Prl:! sLden te

¡~fael Nieto Navia

Pedro N ikken

Héct"olt Gros IE:spil"ll

Clrtalt leE; J'loyer
secrecerLo

RodoLf'o g. P:i za E:.

HéctOl: Fi"--:¡;élllludio



OPI]!IIOI~I S]E~I~lUlj!J[)l\, UIE:L,

,JIJ~E:11 IIl!:ClrOIl: GI,~DS )1::eiPIBl,l,

Jl" concuerdo con 1.'1 t.o t.aLídad de la opinión ccnsuLt í va em í tída por la ebr···
t e, No tenqo, IE~n conseouenc ía, díscrepenc ía C3l19un,2l respect.o d'E~ 1.:;1 forrna E!11l

qU'E~ SI:! cont.es.t.an 1,:;15 P):E~'9un1:.¡3LS f'o rmuLadas por E:,1 GobiE!rnO dE:' Costa Hi.C<31 ni
sobre los argumentos desarrollados para fundamentar Las respuestas que da la
Corte ,

2. Pl:~ ro pi enso que la Cort.e debió encar <31r r E!I1 e L dE:: ~)(3X rollo de la funda
mencac í.ón de !3.US opíní.one s, otros crit.e ri.oa además de Los anaLí.aados len Los
párraños cons:i.dE:,:ra'~::L'~'os de la opíníón c.onsul1:.i.vi3l. Esos críterí.oe, a los que
e11.~H~'911ldC3l me referíré, los; estií.mo esencí.aLe s para comprender la naturaLeza y
eL é3.l1lbi.1:o deL derecho de rect.Lfi.cací.ón o respue sce reconocí.do por eL ar..·
tícul,o 14 ..1 de la Convención l~.llleric,¡;lIla" Para poder cont.es t.ar cabalment;e las
prequnt.as formuladas PO]: eL GobiE:,rno de Costa HjLCi3l E:S preciso :::u claro "E~n·"·

t endí mí ent.o, ya que las respuest as pod rLan SE!r dí s t.í ntaa s:€~qún los d i fe rent.ea
crl.t.erí.os que se t.uví.eran sobre est.os eLemen t.cs E~:::IE~ncii:lJLI:~S para la compl~12:n'''·

si.ón de lo q1J¡IE~ IE~S eL de recho de rectí.fícacíón o 1:IE~l::pUI:!St:é~,.

sobre t.al.es crí t:E:·~'

ya que cons t;Lt.uyen
cabal las preguntas

Es por E:lJLo qUI:! concept.úo que la Cort 'E~ deb ió pronunc JLi3lr SI:!
rí.os, GUYi3l consí.deracLón lE! S i3lbs:o:Lu1:i3lm~:~ntIE~ pert.ínent.e ,
P][IE~BUpUE~s1:,o~) necesar ios para poder contest.ar dE: manera
hechas P()]~ eL GObi.E~I[nO dlE~ COSti9l Ri.ca ..

3. l~.l. derecho dle~ reccí.ftcac í.ón o respuest.a es tá reconocído a toda "persona"
.... 4 ..'C(JIJnC~:!pt() determí.nado en el artLcul,o 1,.2 de 1i31 convencí.ón-» "afectada PO;(·
Infcrraací.ones Lnexact.as o aqraví.auces emi t.i.daa en su P~=~I~:] uí.c í.o" • En cuanto
e~s un deree ho cuyo ejeroLcío supone una i.neLudí.bl.e reLecí.ón con IE!l d'E~I~IE~,:ho,

qU'E~ POSE:I:!n t.amoíén todas :LiSlS personas "de bUSC¡9lr l' recíbír y díñundír i.nñor«
macíone s" (cut:" :[3" 1) ·····det:Elcho que puede dar Luqar a responaabí Lí.dades fija.'·,
das por La Ley, IlIE!CI:!Si::lt::i. as par a aSE:911lr ar "eL r espe t.o é:t Los dE:J(' E~C hos O' i;l la
repucac íón d4:: los demás" (art, 13.2 .. a j, y SE:' d'E~bIE! t.ener IE!n cuenca 1::1 derecho
ele t.oda persona Cl1 respet;o de SUI honra (art; ,. 11) .... La el."termi.nación deL CCl···

rácce r Lnexact;o o aqr avi.ante de Las 'tl'infoI:mi3lCiol1lle :: ; III I' deberá ser sí hay una
diferencia al respecto, la consecuencia de un procedimiento judicial que ase
qure La exíst.enc La dE~ E~St:OS ext.remcs, S jL "Los derechos de cada peracna es cán
limitados por los derechos d'E~ los demás " (art , 32,,:2:} " dl:~b~:~ qarantLzarse eL
jus to IE~qL1JLlibI.".Í.o y la..armon íz.ac í ón conc reta, en 'Ci9Idé:l caso l' entre La Lí.be rt.ad
de Lnformacíón, IE!l derecho dl:! rectífLcacíón o respuestia ~, IE~JL dereoho a .La
protecc íón de la honr a, POl: medi.o dll' un plcocedimiemto :iUld:lI:,jl¡llJl qLlll' CI:,:'E!<¡I(lre
lc9l "~Iar a,n1::L.a d'e~ t.odos los dE:'rE~chos E:'n :iue<310 y qlll:~ d~:~terrn. i.nl:: E:,l C(3lI: ác1:,IEn~ i.n'''·
E~:~:,=lcto o aqr¡3lvL::lflt~E~ dI:! la informi3lción" E~n 4:!JL Ci:lSO l:!n qUE~ hi3lYc3l un conflict:o o
difE:'rE:Jnci.cl rE:~s1J.lt..=lntE~ dl;:l intE~rlto dj:! hac::e~l~ valIE~r, iE~n un caso (Ji situación
con<:!I."E:,ta, E~l dE:,rE:cho dt:: I."E~~c1:ificé3.G:ión o rE:~spUE~jS:ti3l" JE:st~o 4::S 1:undaml:!nt2l1" ya
que~ sin un PI~Ocl:!dimi'E~nto judi.ci.al Celpa:z; d'E~ di:~tt:~rrn.ini3lI:lr con plt::na.:Ei 9aJCant:Li3lS,
JLi3l t:::>:i::ib:!rlcL3l o no d4=~ los ~:!'C1:I:E:'11l0S j:!,ciqiblIE!S pcll~,=l q\1lE~ IE~l d~E~rl:!cho di:! rE~c::t:ifi·..·



IE¡l.

caeIón o rt3:S;pUE3':E;1:.l3l 8E3 l:I=!COnO~~GaE~11i un Cc3lS0 C::OJ1lCI~'I=d:o" si hubíera un conflicto
le) dif'erencLa sobre l3:U ejercí.cío, :::'E~ est.arLa víol.ando el artícul,o B de la
conveno Lón " que tE~ConOCIE~ el derecho él ser ojdo "con :L2lS debLdas qarantrías y
dentro de UIl pl.aao raaonabl.e. por UIl :jUE!:!: o trí.bunaI competent.e , indepen-
dí.ent.e e Imparc íaL, es tabí.ecí.do COIl ant.eríorídad pOI: I.CI I.ey"." p211:a la de-:
t.ermd.nací.ón de sus dereohos ji obl.í.qací.ones de orden civil, LaboraL, fíacaL o
dE: cuaLquLer otro CC3lri3lc1:.IE~r111.. Un dereoho de reccLf' í cacíón (JI respuest.a para
cuya E3fE3ctividad práctíca sblo hubíera que racurrí.r i3l un proced í.mi.ent.o auto
mátIco sin control :Iudicial de La verLfí.cacíón de Los excrernoa indicados y
sí.n las qarantí.as deL debí.do proceso, E~11l caso dE~ cont.estacíón , podría cona»
tícuír, no una expreaí ón d,~! prot.eccIón deI derecho H. La honra y " la di.qní.dad
(Clrt. 11) y tlll el~nento integrante de la libertad de informB~i-61l (Clrl:. 13),

s í no , P()]~ eL contrarío, un atent.ado a la Líbertad dl'E~ penaan.íent;o y de exp re-«

s í ón (ar t , 13.JL;I.

4" IJC3. í.nf'ormacIón Lnexacta o aqraví.ance debe haberse emítí.do l;~n perju icIo
de La persona "~31 través de medios de dífu s í.ón .1E~9almlE~n1:I:~ reqLamentados y que
l3~,e~ dírLjan aL público en qeneral" '. La expresí.ón "medi.oa de dífusí.ón LeqaL»
ment;e reqLamencedos'", aparece en lo que IE!S hoy eL párraf'o 1 deL art ícul,o 14
de la convencí.ón, i:!n la úl.tLma ecapa de redaccí.ón de 1:4:!XtO I, E~11l La Corrfererici.a
E:spIE~cié~li:z:a(JI,2l de 1969" como propuest.a deI G1CLlpO de ~r'ri2lbi3l:jo qUE~ r edaotó la
ve rsíón final de E~~:~t4:! artIcuLo, sin que St:! :E~E~j'l,2llar,:IL;~. razón o el aenrí.dc d'e~

La ínco rporac íón de dií.cha expresI ón (1(:C)'lnf4:!r42~:rlC:: ía E:spl:~'c::Lcllí.aada I:nt:IE~]~amer :i:··
cana sobre Dle~]~l:~c:]bL013~ B[1~uoll:lnos., Si2Ul. ~h:.s.~! l' CC)li:i1:.i31 lRiL(::i:l 1r 7···~~:2: diE! ]'IO'J·i.~~Ulbl("E~ de ]L~9IE)9 l'

J\,I¡:l:i!lll JI' Documencoe, OE:,!\/SeI:"I~:/XVI/1,,2, lilashinqtCl'n" D.C. 1973 (en adeLant.e
''',~,ctas y DOCUlD,IE,nt()S") repr, l.'3'711, pií'll E; " :2:EIO, 2111 JI 213:2).

1\:t:E~nd:i.'e~J1.do prímerament.e al, 1:,IE!)(t>O, de acuerdo con lo dispues.t.o .:~n La C(:mVIE~n'··

cíón de víena sobr e e.l, ])E~]~l:~cbo de Los ~r'lrcltad()s {art , 31) l' debe concLuLrse

qUE! con IE~Si:l expresíón se Lndíví.duaLíza c3l codos los medíoa de d if'usí.ón qUE~,

de una !JI ot.ra forma, est.án requ.Ladoa, por medí.o de La lE~Y l' en 1:!JL derecho ín-:
terno de los E~=:tc3ldo::; Part.es, No SE~' refí.ere a una forma eapecifí.ca o COI1l(:]~lE!b::L

dIE! rE~'91am.:~nt,aci.ónl' ni pUE~c5lIE~ Lnt erpretarse en el sentí.do de que í.ncl.uye sóLo
él los medíos de dlifus:i.cjl)l para eL f'uncí.onamíent.c de los que La 1'E~Y IE~)t:i.'~14:! una
aut.or I aac I.ón , conoes ión o hl3lbi 1:L té~C ión pr,:!v ia.. La O)tlVE!]1lG ión no h,:lCi:~ 4:!:> tii:l

d:i.s1t~i.nl:::ión, Y" P()]~ t:!ndl'E~lr no hi3lY fUIldcnnE~I'lt:O a19111~lO pari3l q1JIIE~ E~l i.ntE~rplC·le~bE~ Ij3l

realice" Pero, adlemis, si se hiciera una distinción entre uno u otro medio
d4:! dlifus i<Sl1rl l. il1icll~lYl:!ndo por l:!:il:~mplo a JLl:1 l:adio y a la tl:~14:!v:i:E¡i6n y ':!)tc::l1JiYE~ndo

a JL~3l p]~4:~n~:la E~~::GJr'it,Eljr S:IE~ ·e~!:,t:arj[a IE~fl:~ct~ua:nd() un~:l discriudnaci6n, por E~J1.dE~ pro··'
hibida. y SE!I lIi()l,lIti:él 'E!l pd.nGipio d'E' no discriminación y el d'~,rE!,cho a l'!1
iCllU<!Il.d,'ld. cllaltantü:ados pOlt l.El C:onvenc: Ión (al:ts. 1. 1 Y :2,4i).

~i. In. dE~,rE~cho de
'E~n func :ión d4:' la
d~~'rE:'chos J:orm,ElIl urt

rE~c:t:i.f:il::ación o re~SplJl'E~sta i:~ól.lc) Sl:~

.1 ib'E~lr't:ad dE~ pE~'nS~i:L:m.i.E~n to" IE!)tpr4:! s 11:)n

oompl,¡!:jo unil:al':lo 'E! ind'E!p'E!nc:lie:rli:.'E! ..

COmlJl'l'E!I1ide y se ,el(:pl ic:al
E~ i.nformación. :E~stos

Oomo dijo la O)ri:.'E!i:

Kl. art:fcl;llo 13 s'E,flala que la lii:.eI'tad de pEmsamienit.o y explt'E,sión
"c:,ompltendEl la libE!'I:tad d'E' bU:EIC.EiI:, recibil: y d:lful1id:i 1: :inl:orm,'lcionE!:"
E! i.d':~élS: dE~' toda :í.ndi()ll:~". l' 11I ]~:S()S télrm:Lnos E~::,ti3lblIE~cl:~n lit~e~I='almE~ntE~'

qU'E~ q1JliE~'nE~i:i .:~stiin ba:io la prot~:~cci.6n de la O:~n1J'le~l1ic:ión t::LI:~nl:!n no
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s610 'E!1 dereoho y La Lí.bert.ad de 4:~)CPl~E~~Sé~,r su propio pensanf.enco,
sino t:i9II~]bién eL derechc y la Lf.bertad de blJISC"U:, recí.bír j' diful1ldir
ínformací.ones e Lde-as de toda i:nd()l'e~. 'E~()l~ t.an t.o , cuando S:'E! lr'IE!S'··

t.rí.nqe í.Leqa Imence 1,'1 Lí.bertad del expreaí.ón de un í.ndíví.duo. no
:=.610 IE!S IE!1 derecho de 4::E)E3 individuo eL qUIE! 4:!st2l s íendo violado,
sino t.ambí.én eL dereoho di'E! todos él "recIbír " i.nforrnacíones e Ldeas
.... 0[,,21 (X)JL"!~I:i.'IC::ión oitllii'~'i9lt(l,:di91 dlll pE!,dodiEllt",u¡ (!llt'I:ll:. lL:l: y 29 cou-
vencí.én ;~L[Dl4e!]~:i.cana sobre ][).!'J[:E~(::b(:I:e¡ H1U[nn,4~ln(Jl:e;J¡, Opi.ní.ón Conau.l.tí.va
OC,··S/BS deI 13 de nov í embre de lSIBS.. :¡"EH'ie ¡I, No .. ~i" pár r, ;10) ..

En su dí.mensión individual" eL derecho dE3 rect.LfLcacLón o respues ta qarantiza
al a f'ect.ado por una í.nñormecLón í.nexacta o é3ll~Jl:avi.antt:: La posí.bí.Lí.dad de 'E~:~:'··

presar sus punt.os dE3 víst.a y S,U penaamí.ant.c respecto dE3 esa Lnforrnacíón I:!mi···
t.Lda en su perjuí.cí.o, gl~l HUi d í menaLón iEiOci¡3IJL" La rect.í.f'Lcací.ón o respues t.a
pertnLt.e a cada uno de 10:3. Lnt.eqrant.es de 1.:L comunídad rec í.bí r una nU1E!V'C3l Ln-«
formación que COI1Lt:l:adi.~~i3L o díacrepe con ot.r a ant.eríor JO ínexact..:L o aqraví.ant.e,

E:l derecho d'e~ l:t3:Ct.ifi.c.:lción o respuesta pe rmit.e , de E~::¡e modo" eL reat.ab.Lecí>
rní.ent.o deL equiLLbrí.o 'HJl la Lnf'orraací.ón, eLement.o neceearIo para JLi31 adecuada
y ver az f'ormaoí.ón dE~ la opi.ní.ón públLca, ext.remo Indí.spensab),e par a qUE: pU'E~dIEl

ex í stír ví.taLmente una socíedad democrát.í.ca, E~stE: extremo es f'undament.aL
para i.ntE:Jt'P1C'IE~t,,:1I: la ConvlEHlc:Lón J~mE~lC'i.G,:lna SOb):I:~ nerecbos Humanos (art; .. ~~9.~G),

cuyo propósít;o E:~S consolídar eri IE!l cont.ínenue las Lnstít.ucíones democrátí.cas
(Preámbu.l.o, Pi511~lr'. 1)" ~~ la democracía a La qWE! La Convención SE~ refí.ere ,
E~l3: la dernocrací.a p LuraLi.st.a y represent.atí.va, qCIE~ supone "un l:é9imlE:n de 11···
ber t.ad personaL y de justicia socíaL, f undado en el. respet;o dE~ lQS derechos

>Ell,:'Emo::ülllNl del hombre" (J¡bid.)

La Lí.ber t.ad de pensamí.enco y de expreaLón (i3L.[:1:. 1]) constít.uye uno de los
eLemen tos ~:~ BE3·nc íal.es de Unj31 soc íedad democ r átíca y una de Las condac i.()l1E~:=1

prí.mordíeLes de su pr09rE~S() Y deL pl.eno d'E~S~E~n1¡lOlv:i.Jn:iIE!nto d~E! La personaLíded
de cada uno de sus míembxos, EL:lY qUE:~ reconocer La Lnc.l.uso cuando su IE~:il:!]:C:i···

cí.o provoque , cheque o Lnqui.et,e. Como na dicho la cort.e E:U1:0PI3l,,1 dlll Derechos
HUlmaJrlOS J, E:'S e Ll,o una 'E~:(:iql:!ncia deL "pLura.lísmo, la tol.E3,rancia ~{ IE!l espir í.t;u
abierto, sin los G1JLa1IE~s no 'E~S posí.bLe La exíst.encLa de una aoci.edad democrá
tíca" (Bur, court H .. :El", ][.iI1194lllrlll, case, jlud9mEmt 01: !l ;July 1.9EIIE,. S'E~d.El:3i i'.
no. un, pár r .. 41)" p',!ItO esca Líbertad dE! oe e15:tax '3!qui1i.b:['adla" dentro de
lO:EI lj[mite~l3: poeí.bl.es en una socíedad d'E~trl()Cr~;;ticél, COI'1 t:~l l~~:~Sp~E~to dE~ li31 :rE~pU···

tac:ión Y' dl:~ los d'el:'IE~chos de: los (JIIE~m,2ls (,:ll:t... 13]1 '. E~::lte 4:~qui.libl[i.(J1 t.i.E:JrlE~ como
Lino d'E~ lE.Ul3: n~,l:~dios d4:' l:jE~ali~z:aciól~1 l:!JL r.::I::oJn()c::jLmiE:~Jrlt()J' E~Il 1.::1 Con:~rE~nGión., dE:l

d.:~rE:cho dE: l:lElct:ific::ación <O r':~BpUE:':=I1:iSl (axt:. 14)" qlJl<E~ ~iUIE~~)iSl IEHl E:'l CclSO dl:~

"informaciones i.nexactas () agrav:iantes"~

[JC31 E:~:M::isb:~ncic~, dIE! un d~:~rE~cho d'E~ rE~c::1::i.ficaG:ión o rE~spUE~l::t:a E:S lJln(~ v:fa p~Sll~al

hacEH' :iu9i31[ la J:1,:llpoJ1¡s¡¡.Itdlilll,lllI Plt'E~'I'i.stél por Ell ar1:í.Gu10 13,,2, Eln los '::¡¡i,:Ol3l
IE~J1¡ qUE: JLi3lB 1:ibE::r1:43ld4:~B dE~ p4:!n!3:amiE:nto l• dl:~ IE!JC,pr4::Blon (JI dlE~ información Sl:!cUll
Ll1:.i.li~~j31d'¡~ls d4:! fo,rmal qlll:! oj:I:~ncjl.El E~l j("E~::rpwt:(JI Il'a los~ dE~rE:Gh()s o al la r'E~pu1:.,SIG:i.6n

dE:' los dl:!máB 11 ..
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Si 4:~1 ejeroLcío de 1,C)S derechos y Libertiades menc í.cnados en el ;~lr··'

tIcu),o 1 no est.uviere ya qarantLaado pOI' daspoe í cíones Leqí.sLat.Lvas
o de otro carácter , los 1~:Bi:,,2ld()s l?arb:!s ::iE! comprome t.en a adoptar l'

con arreqLo a sus p:rocE3dimi.E:Jrl1:os cons.tít.ucí.onsLea y él Las di.SPC)!3.i.··
eIones de esta O:)IlVE:I1lGi,6n, Las medí.das l'E~q isLat.ivaa o de ot.ro e ,él·"

r áct.er que fueren nE:!I::E:~:Ej,(~lr'i~3lS para hacer 1::1:E:'C1:i.VCIS taLes derechos y
Lí.be r tades ,

gs evídent.e qUE! 'E!StE:' artIcuto de La convencíón Impone eL deber a los Estados
'Pé:lrtt::s de adoptar las medídas 1~12~q1JIIEn='i.d~:lS P,:lJ:i31 hacer 42d:~:~Gl:.i.,,'os los derechos y
Lí.bert.ades reconoc í.dos por la convencí.ón, El ser de e st.os derechos no eseá
condí.cí.onado a la IE~JC,i.St:'E~I1iC:i.12L de normas pertíneutes en E:1 de rscho í.nterno de
1012: E:s1:ados Pa rt.es, PI:!l:O es t.os gsta,dos l:~IE~ haLlan ob.líqados a adoptar Las
medídas 11;!'~Ji~)l,2l1:.i"'Ii:lS o de otro caráct.er, si no exístíeran Y':l,. par a hacer
"efectivos" tales derechos y libertades., Se trata de una obligaci6n adicio
nal" qUI:! SE! suma a 1~:L írnpuesr..::L por eL art.IcuLo 1 dE:' la Conveucíón dí ríqída a
hacer mis determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que
la Convención ]:IE~GOnOGE:~.. ]?~:I[: eso es que la obLiqación que resuLta de L ar«
tícul,o 2, compl.ernent.a , pEHO di" ní.nquna nanera sustí tIlYE~ o supLe, a la obl í, ••

qacíón qenera.L y no condíc í.onada que r esuLta deI ertícuLo 1" Como se d íjo
cuando SE:' pl~OpUSO la incLusíón deL actuaL artIcul.o 2 en eI ProY4;~Gt() de ccn
vencíón, 'E!l1. Las obaervacLones del, GobLerno de Chi.Le al PJ~'OY'E~cto de la Con»
vencíón Int.eramerícana sobre DE!J[IE~ch()s Humanos:

La arqument.ací.ón dI:! qUE! La í.ncLusión de est.a e LallJISU La en La con
VE:11lG10n In t.e ranerí.cana podrIa juatí.fi.car la i~llE:~';Ia.c:ión de un. :E;st,ado
en el sentido de no estar obligado a respetar uno o mis derechos
no contempLados ':'in su Leq ísLacíón Lnt.e rna , no S'E~ sostí.ene dentro
de los tl~!rndIllOS de L proyectcj y menes 211Jt:rl s i. su aLcance queda IE~:~:···

presamente est.abLecído dur an t.e La contarenc ía 1[1~.lC:1:,i:~S ~t' JC)()~::UJrlIE~n···

t~'C)~31" supra ,~~" pá9 .. 3l3:) '.

E:l art.icuLo 2 de la ConvencLón , aparece en el proceso de eLaboracíón d~:~ este
instrumento en SUl 61tima etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales
ni. en eL ~=~l;alboI~i3ldo fínaLment;e por La Comisión IntIE~l~,~lml:!r:i.'c:ana d'E~ DE:~rE!chosHu···

manos '. E:lJLo f1Jl'E~ La coriaecuenc La de que or il:r i na Lmen t.e l:I'E~ pIE~n:EjÓ, con r azón I

qUE~ UI1l cornpr-orní.so de L tipo del, re Eerido en eI ac tual. ar t.icuLo ;! exíst.e nat.u
reLmentie PClI¡ aplícacíón del nerecho Int.ernací.ona L, como conaecuencía léiq iC,,1

de las objí.qací.ones qUE! deríven de un trat.ado Lnt.ernecí.onaL, Por t:~SO E~S qUE::,

cuando se propuso su IncLusí.ón, l:;'E~ acl.aró que au líniC'o ::iE!l1ltido E:Jr'a cli3lrif:icar
y precisar r haciendo mAs determinante, inmediata y di.recta la exigencia del
CIJlmplimilE!nto dlE! tal obJLil~Jac:ión, pE:'ro sin qU'E~ E:llo E)i9n.i.f:i.quIE~ altE~ra:(' o dl:!S···
conocer el deber esencial que resulta del articulo l. Sin esta interpreta
C:1.011 lÓ;JiGa dE:' por que; SE: inc:luyó l:!st,e ,211Ct:LClllo 2 l:!fl la O:.nv'EH1.ción, E:'110
carecería de sentido.. Es mis r conduciría al resultado irracional y absurdo
de que el articulo 1. sería inaplicable si no se dictaran las medidas a que
S4:~ rE~fi4:~rE:' 1:~JL articulo 2. Y l:!sta conclusión. I:!S i.nadmis:i.bl'e~" pOl~qUIE! pi3lrali···
~~alr:La todQ 4:~1 ::~i:3:t:t~'mla 2lcIE~ptéib14:: di:! aplicaciórL d'E~ léi O)n~l'IE~Jlc:ión y qLJitarJLi3l
priic:ticamE~nt~:~ E:fE~c:to" con rE:~spIE!cto a 1,:ls pE~rsoni3ls hllm,anas pl:01:e:19idas,, i::l l~~l

obl19ac:ión E:sIE~nci,:ll qUI;E! rl:~Sl.lI11:,~:l para los E:s1:i::ldos Part'E~S d,el art.fculo 1. dE~ la



Converic ión, J~~l resp.ect;o no puede oLví.darse que la j:ule~nt:E~' deL art.Icul.o :2 de
la COn~)'IEH1.G:ión Amerícarra E~S E~l artLcuLo :2 .. 2 de L Pacto Internaoiorra.l, d~E~ [)~~:I:l=!'-~

chos cí 'vi les y Po lí t. leos de las, Naoi.ones UnLdas , (;pJE~ tanto por ',EiU ub ícacíón
como p01C' su Let.ra, const.Lt.uye evídent.ement.e, un compl.ement;o dllE~ la obLíqací.ón
esenc í.al. írnpuest.a por eL pár raf'o 1. d'E~ dicho arc icuLo 2. En cambio, la con
venc íón Bu.ro'pea para la saIvaquardía de los nerecbos del Hombr e y d'E~ las
L,ib",rtades FundaJrt'2'ntale:,' no contiene uria di.sposición anáLoqa al articulo ;~

d~E~ la Converic i.ón Amerícana o aL párra fo 2 d'E~1. a rtícu l.o 2 de I Pacto InbE~]::nC3l<··

cional. En su artículo 1 1 los Estados Partes se limitan a reconocer a toda
persona aometida a 1i;1 :iurisdicci6n de E::SOS Bs t.ados Los derechos y libertades
definidas en su Titulo 1.. Pero este reconocimiento implica el deber de los
Estados Partes de respetar y garantizar dichos &!rechos y de ser necesario,
tarnbi~nf de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el me
jor y más C3ld~::cuado cumpl.Lmí.ent,o die las obLí.qací.ones qUI:~ son la conaecuenc ía
deL reoonocim i en t.o dE~ E~SOS der echos y Lí.bertades,

"7. Est:imo que es a la Luz d." los re.aonam í errcos que preceden que la opíni.ón
emi, t.ída por la Cort.e , en cuan t.o a Las prequn tas forrnu ladas por eL Gobi.erno
de cosca Ri.ca, adquíere su verdadero si.qnifLcado y (~[lll:: IE~l derecho de [I:!cti···
ficaci6n o respuesta se precisa y comprende de manera adecuada, en el marco
de su reLacíón con los demás de rechos reconocídos por la Convencíón, teníendo
en ouenta Las oblíqacíonae qUE:' Los Est,ados PartE~s han adquirido a su respec
to, como GOn~H:~cUE~I1lGia de lo dí.spuest.o en sus arcLcuLos 1.1 y 2.

HEC'rOR GHOS ESPIE:LL,
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OPINION DISIDm!l'j~B CON,JlUI!I'rll. DlE: ][,08

.ruscss 1R/IIE'./mI, 1~IH:'j~O IUlII'I/ll~ Pll:DRO NIIl:KllN

Larnentamos t:E~I1IIE~J: que d i.aen tir de la mayorLa dI:! la Cor1:I:! SObJr"E~ eL aaun t;o de
La admisLbiLí.dad de la presente Opi ní.ón Consultiva" a pesar de que no aLber-«
~JC3lm.OS n Lnqune duda aobre La na t.ur aLeza de las obLf.q ací.ones í.nternacLonaLas
cont.ra.Idas por: los gs.tado::\ Par t.es :;e~Jún 'el ar t.Lcul,c 14 de la Convencíón l~JnE~·

rí.cana aobre Derectios HUl1\ano::~" así como tampoco acerca de que envel. C:,i:lSO en
que el derecho de rectificaci6n o respuesta no fuera ejercitable por "toda
persona" en la juríadLcci.ón di:! Costa Rica, eLLo constít.uíría una v í oLacíón
dE:~ la COllVE:'IrlC í.ón suscept í.bl.e dE:' ser recLamada Lnt.ernacíona.l.men te ..

Nuestro disentimiento se limita estrictamente a la cuesti6n de la admisibi
lidad y se funda en las siguientes razones:

1.. La func íón de la, COlr'tei:':S la de í.nt.e rpret.ar no eL dereoho Lnt.e rno sino
el de.recho in ter nacionaL, qUI:! IE!n eL caso dilE! la j ur í.sdíccíón cont.encíosa está
Jr'IE~prE:':=¡E:n1:i3ldo por las propias dispos.í.cíones dl=~ 1,:1 convencLón ~r en el de la
compet.enoí.a consultiva por la misma convencíón y ot.ros tracadoa coricerníent.es
a la prot.ecc ión de los derechos humanos IE!n los E¡:',ta.do',!:; Amar i cano s {1JOt'.ro::;

t.rat.ados" objet;o d'E~ la f'uncí.ón C:OIUE:ultiv,1 d,;: l;EL Corce ('ELJ:lt:.. 6<1 convencñón
lIJIII;:t'llc211HI SObIC'I! ))'E~I:IE!c:ho:E: IllJimléIJrlCl'sl, Opínión CcnsuLti.va oc-izaz del. :/:41 de
setiembre de 1982 .. Serie A No.. 1, p~rr .. 42)~

2. No ohscant.e lo ant.e r í.or jr dIE!bl:~ reconocerse qUE: eL deracho Ln t.er no de los
Estados Amerícanos no es cornp.letamente aj eno a La consí.derací.ón dl'E~ La Corte,
En eL ámoit;o de su competencía cont.enciosa, la Corte pLII:!dE:~ est.ar llamada a
decí.dí.r tomando en ouenta IE~l derecho i.nterno dlE! un Est.ado Parte, E:t1. La mad ída
en que su apLícacíón puede oríqínar una de t.ermi nada vi.o.laci.ón de las obl.í.ca
ci.onea qlll:~ eL mismo ha cont.raído t:'n vírtud de la Convención. Se trata, con
todo" de SUPU'E:stos en los qUE:' La cuestíón furrdamenta.L qUI:! t.endr fa qUE: resoI>
ver la: Cort.e E~S. si la Corrverición ha ~3 i.do violada o no, de modo que serían las
fE:'91.:LS con tení.das en ésta Las qUE: habr fa que Lnt.erpre t.ar ~)C3lr,3 pzecísar su

alcance y determinar si han sido infringidas.

3.. jCalmbién en eL campe d,;: su competencia con s.uLt.Lva, ¡;"'911in el artLcuLo 64,,:2.
dE: La convencIón, La corte está Ll.amada , si así: lo aoLí.cit.a cuaLquíer Estado
I'lü:mbro d", La OEA" a pronuncíarse sobre 1.31 compatíb íLi.dad errtre una d",t:ermi.··
nada l'E~Y de 1:~SI:! gs,t(~do y la Convenc íón 11 ot.ros tra tc:Hlos concerní.ent.es a La
puot.eccí.ón de los de r ecboa humanos en Los Bs t.ados ]l~mer:lcan()s., B'E~ tra t.a aqu í

dE: una funcíón que tiE~nE: eL propósito d'E~ ayudar a los Es.t.ados ~1,:i.'EHnlbros de
la OgJ~, 1::11 más ajus t.ado cumpLímíenco dl:! sus obl.íqacíones Internací.ona.íes
re Lat.í.vas la los derechos humanos medíante la adacuací.ón de su orderramiento
í.nt.erno a la Convenci.ón,

4. Pero aun en 1:!St'E~ caso , la Lntierpret.aoión de le! Corte: ha di:! rE:~fi~rirs~:~,

E:~n lo E~:::'E:nG:lal, a la Convl:~nci.ón o c3l otl:OS 1:Jr'atl::ldos rt:~fE:'r«::ntl:~s a l.a Pl:01:.l:!cciL(:ln
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de 1.0::1 derechoa humanos, E::;S decí.r , al, dIE~rl:~cho í.nt.e rnaoi.onaL, SIE~ trat.a, de
nuevo, de establecer cual es el alcance de la garantía ofrecida, a trav~s

deL t.rat.ado sonetí.do a Iuterpret.ación, por el E:st:ado ~~:i.E:lTlbl~O qUI:~ solicita
tal corisult.a, De1: í.nído IE~~H:~ punt.o l' SE:'r C31 neceaar 10 comparar el resu.l t.ado de la
i.nterpre t.ación con 'E:1 cont.en ído de una JLl:~Y i.n.t.erna para det.e rminax así en
qué medída E:X:L:::tE:: corit.rad icc i ón ent.re E;st:a y eL compromiso í.ncernac í.onaL de I
Bstado solícít.ant.e en mat.erí.a de derecboa humanos ,

S.. En E:1 caso pJr'E:SE:I',tE: ti.ene especíal. í.ncerés det.errninar sr , como !3:'E~ ha
expresado, la consulta solicitada S'E~ refí.ere a le! In t.e rpretací ón d'E~ la con
venci.on o sil' por IE~l cont.rarIo, 10 que S~3' soLícita de E~11c9i I:~S que Sl:~ incline
por una determinada ~~sibilidad interpretativa del derecho costarricense. 8n
eL príme r Ci3lS0 la Cort.e tendrí..a compet.encía para responder y la consulta se
ria admlsí.bLer en eL aequndo, la Ln t.erpret.ací.ón requerí.da es t.aría fuera d,el
ámbít.o del art.ícuto 64 de la convencíón ji, por ende , dE! la competencí.a de la
COJr' t~:: l' de 1:c9i1 manera c]UE~ la sol Lci t.ud SE:lC' fa Lnadmis LbLe ..

6" Para resol.ver 1:~JL probLema así pLant.aado JLc9i Cort.e dE~:)'E~ examínar GUl~ilIE~S

son las CUE:S t; Iories que pud :il:~ r 191n es t.a r envue.l.t.•as en Las prequntae forrnu.l, adas
por eL G()bi.'E~l:no, para. det.ermínar si est.as últímas ae refí.eren a tIE~m.3LS sorne
tí.dos a su conpecencí.a, 1~ IE~st~E~ respect;o dIE~bIE~ ooservar SE:' qU'E~ las prequnt.es
han. s ido formuladas de f'orma que ::~e~ cond.icí.cnan aucesLvament.e , puesco que la
t.ercera d'E~pl:~nde dle La r'E~SpUIE!Bt.2l dada ¡EL la sequnda y ésta dIE! La que 1:. e: dé a
:L2l prí.rnera , En t:c311 sent.Ldo, seqún el cr it.erí.o deL Gobi.erno , la prLme ra pre
qunca formuLada I:~B determínante , dllE~ tal manara que si IE!11a no f uera adm í síbLe
1110 tendr La sent í.do, 'E~n los tél:minol:, E~11l qUE~ l:!JL Gooi.erno p l.ant.eó eL asunt,o,
pasar a responder las dernáa,

1.. [)1:!bE:: consí.derarse que 1:!JL derecho coneaqrado en ~E!1 artIcu.l,o 14
de 1.31 Convenc Lón Ame r Lcana E;obJ~I:! DE~ recbos Humanos 'E~S t~;. Y.31 I~Jé3.r ant; l···
zado en su Líbre y pl.eno e jercící.c a t.odas Las pe rsonas que SE~

encuent.ran bajo la :Jl.llr Lsd í.ccíón deL I~::::tado cos tarrí.oenae l' :::;IE~qlin !::'E~

desprende dI:! Las ob LíqacLonea qUE: para nUE:stJ["O país contíene 1:~JL

art.ícul.o .1 de di.cha convencíónz

;;~lO De no ser así " t.Lerie eL Estado cost.arrí.cense l~!JL deber jur Id í.co
í.nte rnacíonaI dl:~ adopt.ar l' con arreq Lo a sus prccedLmí.entica consti>
tllcionales, las medidas legislativas o de otro carácter, que fueren
necesa lr ías pa r (31 ha CE::r e~ fIE~ct:l vo l:~ 1 dl~!'~~~~~(;i;~~;---~9~~;---~~~;~(;jt~ii·j~~;~~lC .i. ()11i <> :re~s'·~
p\JI:~sta Pl:t:!'V'.i.st:<> E~n el ar1::fculo 14 dl:! la Conl~re~nc:ióIl, s~:'9ún la:::: dis··
po~::icion~:'s eo:nte~ni.d¡:Ls l~!n E:l elrt::í.Gulo ~! d~:: la Conv'E~nci6n ~~~nlE~ric,ana

::lobrE:! DIE~rl=~Ghol:: Hum.ElIlOS""

3.. Si se decidiese que el Estado costalC'ricense está en el deber
d'e~ adop 1t.¡EL r l.a s mE:,d:L dalE: lE:9 isla t:i va s .S~~_.~~l~~. 5~~~~E~:~_._~~~~~!~~~~~:~:~~~E. q¡uE:' f ll~:: r l:~n

necesarias para hacer efectivo el derecho de reetificaci6n () res
plH;~s;ta pJ:l:!visto 'E~n E~l i31]~1:.fcul0 14 d~~, l~:l COll'VE:'Jrlci6n i~J~lE~rican,2'" sE::r:ía
dable 1"nlt.onCE!S ,entendl,'I: ql;le 1.,1 'E!ll:J;>I:",si,ón '''ley'' que fi.qul:al ':Ile j::i.n'l.l.
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deL párrafo pri.rnero deL rnencionado ar tícuLo 14 está usada en S4:m··,
t.i.do amplio o lato, lo qUI:! podría comprerider entonces dísposicíones
dlE~ ceráct.ar r eq.lament.arLo ern.í.tí.das por decret.o ejecu t.í.vo , t.en íerido
en cuen t.a la IndoLe más bien í.net rumental, di'E~ t.aLe s d í.spcsLcí.ones
Leq aLe s'?'

B. Además l' E:'11l las con s iderací.ones que O( iljfi.nan la con suL toa E:1 Gobli.E:rno 1:1 E:'·'

ñal.óe

La opí,n í.ón consultiva de la Cor t.a ][ntE:raJlliEU: ícana dE: IJIIE!J:I::chos Huma«
nos La solicita 1;!JL Gobi.::rno de La RepúbLi.ca debi.do .:1 qUE: exist.e
una a í.tuací.ón de duda que exíqe s 'E! J: defin Lda en cuanto a sr len
cost.a Ric,:;( E~::. dabl.e aLeqar por cuaLqu i.er peraona ajE4:~ctada por .in 
forrnací.on es Lnexact.as o aqravLant.es emitídas en su perj uí.cí.o él

travis de los medios de difusi¿m. el derecho de rectificación o
r espuea t.a que est.abl.ece eL artIcul.o 14 de la convencíón i~Ifll:!ric¿~.na

SOb1('IE~ [)~:!rE~'ch()s, Humanos , o si t aL derecho sólo es exí.qi.bLe una V'IE!Z

que se emita llna ley formal que establezca las condiciones en que
tal derecho pueda ser concret.amente eje rcído,

9" LquaLment.e , eL Gobierno citó eI párrafo prí.mero deI ar tfcuLo 7 de su
constitución PoljLtic:.¡:l sE~9lín el cuaí s

Ar tIcuLo 7°.,··'Los tratados púbLícos , los conven í.os Inter nacionaLes y
los concorda tos debidamente aprobados por ll::l1~l:;ambll:~a L,I:!q isl.at; i v a J'

t.errdrán d'E~sdE~ su prornuLqación o desde eL día que eLl.os dasíqnen,
aut.orídad super íor a las Leyes,

10. [)l:~ las prequn t.a s nusmas , así como de las consi.derací.ones que oleLqínan
la consulte, tal, como Las expreaa IE~l GobiE:,rJlo en su solicitud, SE:' eví.dencía
que los probleméls legales que ella plantea se vinculan con la inexistencia,
IE~n Cos ta Rí.ca, de una 11:!Y que t~'s1:,¡9Lbl'e!:~:t::a Las condd.c Lones en Las cual.es ha
de ejercerse, en ese país, el derecho de rectificaci6n o de respuesta reco
nocido por eL a rtícuto 14 de la convencíón , surqe la duda SObtE~ si tal 14:~Y

I:!S neceaar Ii::L en cost.a Rica, habida GUE~n1:al de 10 qUIE! su Consti tuc íón ]?~)1:L cica
IE~S tabl.ece,

ll~ La pregunta central es si el derecho consagrado en el artículo 14 Mestá
ya qarantLzedo E~n su libre y pLeno ejercicí.o a todas las per sonas qUIE~ se
encuentran bajo la jurísd í.ccíón deL Estado cost.ar ríceose" y, aunque se añada
que tal CCXHl SE~ prequnt.a a la JLu~~ deL ertícul,o 1 de la convencíón , no I:!S
posíbLe contest.a rLa :S~LJl¡ refererici.a expres.a a. su de recho í.n t.erno , pues 1:.iel"1IE~

qUE:' VE~r con ~:J. s íst.ema ¿3 través deL cuaí, SI:! pueden (3a![ant.i:2:ar •. 1:!.1 el, orden
int.erno, Los comprornísos í.nt.e rnac í.onal.es deL Est.ado , lo que E~'XjL(~I'E~ det.errninar
::iJL, con arraq Lo al orden j ur Id íco Incerno d'E~ Co st.a Rica, 'E~S pos íbLe haoer
val.er ín t.ernamen t;e un derecho Yi3~ reconocido en un tra t.ado,

1.2. La prequn t.a no es 1:i9l f'ormul.ada IE~n té rmincs de compa tibi.l. Ldad o Lncomp a··
tíbiL i.ded dl:~ una E:Spl:~C:[ f í.ca l.E~Y in. te rna con la Corrvenc íón '. 'I'ampoco en té r-
minos de L aLcauce de los. derechos y obLí.qaci.ones E~S tablt:'cidos E~n 1.él Conven··
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cion, en partícuLar en su artIcuLo JL4" en CUIYO Ci:lSO la. rE~Sp1JIIE~sta sería válí.da
en '~JI;~nE~'r(3,1 respecto de ouaLqu :L.t:!J: l~:s t.ado Pc3lJ: t.e '. Ene~s t.e s ent; Ldo , no SE~ pr e •.
qunt.a E~:~:PJC'I=!Sl:lml=!nt.e lo que, a nues tro jiui.cio l' está fuer a. dE~ toda duda como es
si. la ímposí.b íLádad de ejercer eL derecho cont.ení.do E:11l eL arcícu.lo 14 en
cuaLquíer E:si:.ado Parte constituye una vdoLacíón de la convencíón qUE:' podría
eventuaLmence pLantearse ant;e los órqanoe de protección por eLl.a prevLs t.o s ,
Lo qUE: se busca, en cambio" es que se defí.ua SJ. taLes derechos están o no
qarantíaados en La ~ll]:r:ll3:d:icci6n de L Estado cos t.arrí.cense,

13" La re f.erencí.a al artícu.l.o L. JL de 1,::1 convencí.ón no cambi.a l:;!~it,::l concl.us íón
pUE~S" para entender que la, prequnt.a SI:! refIe re al caráct.e r de est.e art.IouIo y
no aL derecno Lnt.erno cost.arrí.cense, E~S necessri.o reEormu.LarLa, quitándoLe
las r eferencias respectLvas, Creemos que La r eformul.ación 1:~S posi.bLe en
C:i.'E~l[t:OS casos" sí.ernpre t.ení.endo en cuent.a La mí.si.ón qLH:' a la Cor te Le confía
la Convenoi.ón litan anpLía cuanto lo requi.era la seIvaquard ía dE:' (:Los) dere-«
chos fundamentales l' pe ro ceñída a los Lírni.tes natural.es qUI:;! la misma ConVI:~n'~'

cí.ón le se ñala' Of'1:0plll:!St21 de modffí.cacíón i3L 1¡1 Comstí.tiuc Lón l?c:,l.:C tic:: a de
cost..21 Ri.ea reLao íonada con JL<31 nat.uraLí aacíón, Opin ión Conaulriva OC···4/B4
deL 19 de en.e ro de JL9B4., SE~:('i~:· ,~~ no, 4" párr , 2~5).. Sin ernbarqo, en este
caso d ícha reformuLación no parecíe nE~C:I:!Sl3lri.a puesto q¡UE~' la Lnmedíata E:~:)~:L9i'-'

bi.Lí.dad í.nt.ernacíonaI de los derechos reconcc í.dos por eL art.icul.o 14 no ofrE~'~'

ce duda ni haoía sido cues tionada por Costa Rica,

14., ~['ampoco r i.eue esto que VE~~[: con l:~l carácte r 1'l s l:!l f ·"E::xe c ll t i n 9 't dE~ la Con«
venc i.ón ni. (:01:'1 la manera como S'E~ implanta el.l.a en eL orden jurLóí co dE~ los
Es t.ados Pa r tE~S l' no ac-Lamen te porque , no obs tan t.e La re ferenoia que a E~S: te
probl.erna se hace en las coris ideracíones que or íqinan 1(1 consulta l' tal cosa
no ::;'E~ ha prequn t.ado , sino porque eI. carác t er IIISE:lf·~·E~;~:IE~cuti.n(~It'l dl:! un tratado

es t.amoí.én , l:~rl qener aL y saLvo diepoaíc í.ón esp'E~cial deI nusmo, UIJn probLema
de derecho Lnt.erno y no de derecho .í nt.ernacionaL, pUiE~S SE~ rE~[:LE:H:E~ a l3.J. t.aI
t.rat.ado adquiere , dada una E~spE~'cj[Eic:a mecání.ca í.nterne de aprobación, eI
ca.rác t.er de norma Lnt.erna ..

1~::1. En E~St:(:, orden de id'E~aISI' consider emos qUE:' La pr imer e prequnt.a no podía
SE:'r reapondida a t.r avés de la í.nt.erpcetacíón de la Convención sino de La deI
derecho ínterno de Costa Hical, E:'n particuJL,:;IJ: d'E~ su Cons.tituci6n y d'E~l pod1el:
qU~E! I:!sta o la aprobación ,(1':' 1,:;l j~~samblE~j:;l l,E~qislativa tE:'n9i3ln pélIa dotar dE:
E~fIE~ct:Lvidad los tratado::i dE:' qUE:~ SE~a pcll=tE~ tal E~stado" aSl como dE~ l,a compE~·~

tencia de sus tribunales para aplicarlos. Esa funci6n corresponde a los 6r
ganos internos costarricenses" pero está fuera del ámbito de jurisd.i.cci6n de
la Cor·t~E~.

16. Si la priJtl¡E~ra [>lrIE!qunta" pOlr las ra:z:ones 1:~XpuE~s1:as,r ~:~ra i.nadmisib11:~ y no
pod:[aL SI:![ rE=~spondlida.r las otl:as dos l• fntimam'E~ntE~ li9adas ~, de~pE~ndil:!ntle~s dE~

la re~::[>ue::,ta .::1 l':l priJrll:!]:aj' tampoco. Pe)]: e~S,::lS ra:2:()t1lE~S E~sti11lamos. qlJl'e~ la Jr'1:!·"

formuJLi3lci-6n. hl:~chél por 1,~1 Corte y qUI:;! lE:' pIE!I:mitió 1:;~\7ita.r todo prOl1ll1nc:Ll::Lrn.iE~nt:o

sobre el derecho interno costarricense no resultaba necesaria en esta oca
Slon, :::ino qu~:;~ lo P[OCt::~dl:!nte habr:i:a sido dE:,cl':lrl:;ll: in.,::ldm:Ll::iblE~ la, consulta
planteada y abstenelrse de responder~
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17,. La consecuencía ncrmaL de nues tra d í.screpanc ía respecto dI:! la. adrní.s íbi.«
Lídad nabrLa sí.do JLi9l abs tenc í ón ~:'n cuant;o al fondo de la respuesca emit.Lda
PO): la cort.e. No obst.ant.e den t.ro deL contexeo d~E! la pJ:I:!~H:mtIE~ opinión hemos
consíderado í.neLudí b Le votar [avoJr'ablE311lE3ntl:! las conc.Lusiones del j~aJL10 POI'
Las s iquien tIE~S raaoneae

}~.. El artIcul.o IS., 1 deL RE:91c3ImE:I~I1:0 de la Cortie d Lspon e expres.amen t.e qUE: el
voto dE: Ci3ld¡31 ~n.1l'E:~~ aerá "afirmat.í.vo o neqativo, sin i:lbstt::nci.ones.," gS:,:l ci r «

cunst.anc La desearca ent.erament;e La posíbíl.ídad de una abstencíón SObl~IE~ eL
fondo ..

B. Como S~:: ha expresado antes l' no al.berqamoa n i.nquna duda
IE~X.i.~~ i.bi.Lidad ínt.ernací.onal, de Las ob.l.í.qac Iones con tr aídas por
ta.l corno lo anal.aza la Cor t.e en SUlS coa si.derací.ones de fondo"
est.amos de acue rdo,

respe ct;o de La
ei ar tícuLo 1 ~I"

con JLi:lS GU~::lJL4:~S

C.. Aun cuando hemos dí.sc repado, por Las razones antes merrci.onadea, SObl~IE~

el, ejercici.o qUE! la O:)I:te ha hecho de su," facult.adea para la reformu.l.ación
d'E~ JLc~lS consuL ca s qUIE~ Le sean somet í.da.s , fE:COJ1l0Cl:.!mOS qUE:' I:.!n el, presen t.e caao
dícha reformuLací.ón no condujo a qU'E~ La corce ent.rara el consi.derar macerías,
como la í.nt.erpreeacíón deL de r echo ínt.erno , q1JIIE~ están fuera de su compet.enc íe
y que f3,E~ Lí.ml.t.ar a al análIsí.s de la convencíón, para lo cual sí está, pí.ena
ment.e facu.l.tada,

R/\:E//\];:L NIB~[,O N/W'V\,

e 11/\.HIES 1~1 O1m:H
S 'E~C r E~ t.ar i,o

PEDRO NII(KBN
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( 'I'r aduc e i ón)

OI':nIIOIll orsrcesrs y COllIClJnRIlJ!:II~I~H osr,
,nJl!:,~: 1,'IOI~IllJS 13[JJmC;;l~lll'l'IL,U,

l. E:st,Ol! de, ecuerdo con mis co.l.eqas Niet~o Navia y NikkE!lrl en que la prese,nt,'e!
solicitud de opí.níón conaul.t.i.va .3~E) ínadmí.sí.bl,e y ~l(3.I~IO> m:í:,Cls los arqumerrt.oa
qUE~ exponen en su opinión para juscí.fícar e sa concl.usí.ón , Por consLqu í.erite,
disi.ent.o dI:! ¡3Lq1Jle~11a p,211=t~E~ d~:~ la opí.níón de la Cort.e que aos t.iene que la con,··
sulta es admisible.

:2,., ".:L haber concl.uí.do que la soLí.cit.ud d." cost;a Hie'"l es i.nadrmsi.bLe porque
pí.de a la Cor te emí.tír UIU:;l opíní.ón aobre un 1:1:~maL que l::stá fue ra de su c(::Jll1lp.e~··

t.encía , consídero inapropiado abordar el f orido de la solicitud y hubiera
pref'erí.do abs tenerme de vot.ar sobre 1:!JLlo. sí.n embarqo , E3,1 artícuIo l!S. JL deI
Req Lamerrto de la. Co r t.e no me lo perra í te , E:.!:ic:! disposición dícer

:E~l Pr esí.den t.e pondr á Los asunt.os a d íecua íón y vot.acíón punto por
punt.o, dE: mane ra qUE: 4:~1 'voto de cada. ~hJ.'e3:~; sea afi.rmatí.vo o rl'E3qa....
tivo, sin abstenciones~

l~li Lrrt erpret.ací ón de est.a norm aL es qU'E! SE:: me exIqe vot.ar a favor o 'E3I1. cont.ra
dE: La mayo]: fa, sin permíeírse las abst.enc í.ones ,

:l. 1?'lJIElsto qllE" estoy ooLíqado a vot.ar l' he di'E!<: idLdo vol: "u: con La mayoría POI:'··
q\JI'E! consí.dero que 10 qUE: sos tíene l:~st.á j ur íl':l.i.cciJTl'en te,' bie..n f und ado, Cabe S4:~···

ñaLar que La maYO]C'Ll ref'ormuLó substanc í.aLraen te! :L"I p ri.mera prequnt.a qUE" pre..··
sencó COE)1:,i:~ R'i.o a, E:stl:~ proceder PO]: part.e de la mayo 1: fa tambí.én camb í ó im··
plfcit.am~E~nte e.l sLqn í f í cado dE~ JLi3~S dos prequnt.aa restantes y llE~ permítí.ó
cont.escar a JLaE> 1:rE:,;E; prequnt.as con una aimpl.e reformul.ac íón de las dísposí»

e í.ones d'E~ los artIc ul.os 1·4¡ .. 1, 1 .. 1 Y :~~ de la ConvIE~nc.i.ón,. BI1 coneecuencía, Las
rospuascas qUE~ da La Corte res.ul.t.an LnobjetabLes,

4" Dado el conten ído del art Icu.l,o 1L,Ll, no hay duda ele que '''!;;!I norma est.a-:
bl.ece un "derecho de rect.Lfí.cací.ón o r espuesta'", S4:~ ha aLaqado qU'E~ la frase
"en la", condi.ci.ones que! s.st.abLazca la Ley" índí.ca que el art fcuIo 14.1 fue
concebIdo sí.mpLement.e para c3.u1:,()]:j.~~i3LJ:" pero no para exí.q ír , l:l Les lE:st,Eldos

lPal='t4::S est.abLeoer E~;=;E~ derecho, I~49LS razonee IE~XP]:I:!S.3LdcSIS por la mayorLa para
rechaaar ~::s1:.le punto de vLs t.a son correctas, en mi opiní.ón , sí eL 1~:!n911i3l~iE::

pertí.nente ae JL(::IE~ d'E~ conformí.dad con las rE~91C31s dI:! Lnt.erpretacIón pr'evíst.aa
en eL Derecho Int.IE~]:na.c:lon¡3l1. No hace f al.t.a en t.onces, que repít.a E::80S la]:C~u.···

mantoa, pero si aqreqarLa que aos.tener lo contrar í.o díst.ors í.onaríe eL !3:i.qn:l··,
fícado deL <l.l:i::í,clJIlo 14 .. 1. Hl q[Lll,: yo" COIllO p"uc'tü:ulél:t'" ccmsidi,,, 1:'" que JL",
'::lCI::a.c::'lbn dt:: un dE~rE~c::ho d'E! .rE~:S;p1JlE~sota. solea U.rlc'l, ide",2l bu le n,;l o ntC911a no es i3l1qo q\J.Ie~

mE:~ C():rn.pE~tIE~ aboJ:dar al in1:.l:!l=pr~:~t:aI: 'E~l l3Ll:ticul0 14.1. E::e¡E~ art::í.GU.l.o E:,st:á I:!n l,:l
CC:HlvIE~nc ión ~{l' como :iUE~:Z:, t~E~I1l~:'O qlJl'e~ in ~t.IE~l:pJ:1:!tl3lI: 10 dE~ l:LCl.Jl.E~l:do con ll::Ls :req las
d4:.'1 DE~rE~c;ho Int.E!(nacion¡3l1 E:'ln la ma1:.l:~l:i.Cl qUI:! :ill\pont:~n" 'E~l1it:l='E! otras C::O!:ias, 1,el
obl:i.I~Jación d~:~ hElGIE~l:lo d'E~ IlbuE::na f~:~1I (Convl:~nción d~:: Vit::na sobrE~ 4~,1 DE:~rE~cho d'E~



')'1

los ~P](,é~tados, art .. 31.,1)" l~:n IE~stE~ sen tído , 1=~S Irnport.ant.e señaLar que I.a
O:)J: t.e ha maní fE~'S t ado en f'orma muy C:L211=~;l qUE~ eI artícuIo 14 .• .1 no PUE3dE! SE~ r
Lrrterpre t.a.do ni. ap Lí.ca do d'E~ una mane r a qUIE~ menoacaoe 13!l ejercLci.c dlE~ Los
derechos que .,,1 artLcu.l,o 13 I[I,l.beJ:t:éld de ]f'"mSaml.l"nl:.o y Expreaíón) qarantIza,
punto de vista que yo compart.o pIenarnente ..

!) .• ;~1~3~ resul.ua claro" además, qUI:~ IE~n La medí.da IE~n qUE:' 1:!1 art.LcuIo 14.JL re-..·
conoce e I, "de recho dile r eapuest.a" " Sf:~I~IÚn Los art.í cul.os L y :~~ dE~ la Convenctón ,
cada Es t.ado PartE! tíene la obLiqacíón de "qarant.Laar (el) Libre l! pl.eno
ejercí.cío (de 'E~B'E~ derecho) a toda peraona que E~St4~! sujeta a Sl~1 jur iad.iccLón !",

Cual.quLer E:sti3ido que inCllIrlplaE~st:E~ requís ít.o est.aría v í oLando l. a ',:> colíqací.o
n'E~S í.n t.e rnacíon al.es qUI'H asumí.ó al ra ti fícar la convencrón , Como req.l.a ql:~nl:~'··

tal, e l, que CO~E~1:,i:L Ri.Ci:L curnpLa con Las rnancí.onadas ob.Líqacíones por medí.os
11:!9:i.slat.i.vos, :jl~ldi.c:i.,2lles o admí.n í.st.ratí.vos 1:~Sj' E~n mí opín íón, un i::LS1Jln1:.0 dlE~

derecho í.nt.erno, ConsLdero qUE! no IE~S ueceaerí.o 'E!~<:t:t:ndl:~l~S'e! rnás sobre el t.erna
E~11. E:'Sta ocas I.ón,

CH~LHI.lgS llllOYER
S ecre t.ar í,o



OPINIOISI S::E~11'j',Hj',[)A nsr,
,JrUl2:z HOJC)OIWO 11:. ]E'J[ :1:,!\ :Em~::l\J[.¡\N'Jm:

JL. He concur r ido en La vot.ac íón m,2lYO]: i tc9lr L2l de la Cor te sobre la sol í.cí t.ud
del, Gobíerno de coet.a Rí.oa, (3IB:L como sobre La re spuest.a de Las prequnt.as
pr í.mer a y sequnda lr no sobr le! 1¡3l d.:! 1<3 tercera. S i-I1 ernbarqo, cons Ldero nE:CE:·~·

aarí.o decl.arar mi opinión ::iE=parad,::l aobre La t.ot.aLidad de 1.::L consulta, POlC
las siguientes razones:

a) POl:"lu", dísíent.o de la forma en que la rnayoría dE! la COI:1:, e ha preci.sado
el aent.Ldo mismo dE: las prequnt.as pl.ant.eadas, para efectos, t.anto de
admísí.biLídad , cuanto de su respuesta, consí.derándolas t.an sólo como
Las de una consult.a SJI:~n~:~ra.l. sobre 1;:¡ í.ncerpretací.ón d4:~1 artLcuLo 14 .• JL"

en r el.acíón con los 1.1 y ~~ de lC3, convencíón, en los t.érmínos deL ar «

t::í.GUllo 64., 1. de la rní.sma, sin r eferenc ía aL derecho í.nt.e rno de Costa
Ri.CC3' o de Los E:s)t.:ldos P2lX·tl:~g en (~IE!I1iIE~r.cll; prE~C::JLSJ.on que, a mi ju íc ío ,
sosLaya JLc31 dí.men s í.ón eapeoífLca qUE~ tambí.én debió dárseLes, de confor···
m.i.dad con au cont.ext;o y con La Intencíón manífí.est.a del. Gobierno al
pLant.aarLas , qUE~ SOI'l pri.ncLpaIment.e los di:! una consulta par t.í.cuLar, IE~n

el ámbit.o deL artLcu.Io 64,,21:

b) PorquE: juzqo qUIE~ La sol.íc ítud, así ent.endída , era admisíbLe en cual,«
quiera diE! ambos sen tídoa , ya qU'E! en ambos se d.i ríqía a obt.ener una ín
terpret.ací.ón de 1,~1 convencrón en IE!JL prímero en sI mí.sma, y en eL sle-·
qundo IE~n función d~E~ la compatibilidad dl:~l de recho costar r iC'E!J1¡SE:' con sus
dísposícíones, E~J1¡ 1:!JL ámbi.no especifí.co dE! La juriadícc í.ón ccnsuLtí.ve de
la Corte:" sí b í en aCE:'p':O q1JlIE~ en este úl.tí.mo sent.í.do no podía cont.es>
t.arse pOrmIE!nOJ: i.zadamerrt.e l' p4:~J:O no porque f'uer a Lnadmí.sí.bLe J' síno porque
no S:'E~ ofrecíeron con E~lJLa el.emen t.os su f íci.ences dE: juí.cí.o como para
permitirle al Tribunal analizar cabalmente la situaci6n del derecho de
rect í.f Lcacíón o r espueat.a en IE~l orderi int.erno die Oosta Ri.Cl:lj~

e) Po:rquE~ sí.ent.o qUE:! Las JC'IE~S.P\lI=!sta:::: dadas a Las PJ:I:~9Ul:n1:,as primera ~7 S.:!I~llJn··

da, aunque 1::OJ(·J:I:~Gt.al::, E~stl~ln E:':M:P1C"E!S,eldas de manera tan qeneral, qUE! equ i...
vaLen él una s í mpLe reproduccí.ón caai. t~:~J(tl1C3l1 de 121S normas de la Con-«
vencíón cueseí.onadas y no el.canza a responder cabalmence La consuLt.a
concret.a , aunque confuaa. deL Gobierno de Costa RiGc3" aun ent.endíéndoLa
soLamence en su dí.mensíón qIE!rH:'ral 1r en eL ánbíto del, arcícul.o 64.1 de la
mísrnaj

d ) PO>I:qUE~ t.ampoco cornpart.o Las t.esís ;LmplJ:cit:,~::ls de La mayoría , de que SIE~a

mat.erLa reservada el La jurLadí.coí ón d'E~ los gSi:..ados Partes indif'E~l:'E~nt:E!

pa,ra 1::!JL de!l:.e~Gho i.nt>E!lr'nac:lonal., la maru:!ra GOnCI:E~t~él como dE~n o hayan dE~

dar eficl::Ls::i.a éi los dle~]:IE~chos c:onSial:,r~:ldos E~n la Convenci,6n 0, pa [:1: iculla,r··
mlE3·nt.IS!I' la C::UIE~stión dt:~ si E~l cumplimi.E:nto dE~l dE~rE!cho de~ rt:!ct:i.f:i.G(~.Gión o
rE~'spue~l=:t:a. corrE~::;pond.::l j~l SLl dE:,bE~;(' contrl;¡j[do dl:~ ('E~sp~:!tarlos y SJi3lran1:,i.··



zar su ejercicio, de conformidad con el artículo 101 de aqu~lla, o bien
a L de dIE~sarlr'ollarlos para hacerLos pl.enamente 1:!fí.CC3lCI:!S en eL o r den in'··
terno, de conformidad con su artículo 2, como especle de caras de una
misma cb.líqacíón tnt.ernac i.onaLr

e) E'in.:llmE~nt~:~" P()l:qU'E~ dia i.ent.o de .:L51 r espues t.a a la prequnt.a t.e rcera E~11i

cuanto supone qU'E~ La r'E~911L:lci.(5In de l. de recho d'E~ rec t í.f í.cac íón o r e sp ues «

t.a , en los t:érmino~E> dl:~l ar tícuLo 14. JL de la convenc í.ón l' pueda hucerse
rntl:!d Lan tE:" medí.das dívar sas de la Ley formal.

1
l1'I,JIJ!I'crjE:¡\I![][E~!llrO DE [,JI, C:OIISll][,'l~JI,

2., Ci'E!l:tamE~ntE~', la redacc í.ón dE: Las prequntas y" sobre todo" las considl:~'··

rací.ones qu~:.! las f undament.an, son al, menos confusas, por lo q\J.IE~ 1:!I~¿3l rH:!C'I:!Sar:LO

qUE:' La Corte í.nterpre tara S\]I sentido" Lnc Lusíve eje rciendo sus pot.est.ades
implicitas para precisarlas, aclararlas o reformularlas; pero tal necesaria
precí s ión no puade haoer se a cont.r ape 10 deI con t.en ido E~ in t.enc 16n de Las
mismas preguntas, en los t~rminos en que fueron planteadas~

3. An t.e t.odo, E~S evidente qUI::~ la solicitud no se dírí.qí.a a que la Corte
defi.ni.e ra , ni la e xis t.enoi.a mí.sma d eL derecho de rectí fícac í ón o r espuest.a
corraaq rado p01: el articuLo 14 .. 1 de la Coriveric Lón, porque l~~st,:l E~S obví.a, ni
la de la obl.Lqac íón asumida por sus Estados Partea ·····,la RepúbLica dE~ Costa
Rica como tal--~ de respetarlo~ garantizarlo y, en su caso, desarrollarlo en
su orden í.nt.erno, de conf'ormidad con los arcícuLos 1,.1 )' 2 de la mí.sma,
porque esto se desprende automáticamente de su ratificaci6n~

La consul t:a t.ampoco pl.ant.eaba la cuascí.ón dE~ JLi3l v i qencía de eses díspos íc io
nes dentro deL derecho Lnt.erno de Costa Rica" viqencia qU'E~ eL Gobíerno SE~

limitó a afirmar, í.ndícando qUE: en 'E;l t.Len en ranqo sl1pE~rior a la Ley ord í.na'
ria como normas de un tratado internacional, de conformidad Gon el artículo
7~ de la Constituci6n.

4. Por eL contrar í.o, IE!JL Gobierno mani.f'est ó su i.nt.e rés en cLarífícar una
s it.uaci.ón ambí.qua, 'E~n cíert.o modo dl=~ su propio orden í.nt.e rno, pero t ambién
d írect.ament.e vinculada al cump í.í.mí.ent.o de BW¡ ooLí.qac í ones como Estado Parte
de la ConvencLón Y.' por ende, i3l la respon sabiLidad qUE~ podría resultarLe de
su IncuupLí.míent.o IE!n e I orderi í.nter nacíonaL. En Las hipót.esis pLanteadas ,
parecía int.eresarLe sabe r , por ejernpLo •. sí l:~l de ractí r ícac í ón o respuesca

es el n diE! r l:~ eho de Cal r i3le t IE~ r a II t ó n orno ,. ~~!.~~~~~9..:~~~~;~~:~ ....l~~~'~~~ ~~~~~ ~~~~~I!!~S~~~ ..!~~~:.!~!:~s21~~s~~~._~~!:~...J:.~~~
.~~~~~~!~~~§:!~~:~~~!~~!~_~ ~§~!~E~SI~~~~~ ~§~~! ~~jL~~.;~~~~~t~~j~~~ n~:~ !J~§~~(~§~ ~§~~~~~~:~ l~~§~~J~~~~~~~~~!~~~ ~~n~__J:~!:. __~S~~~~~!~§~~~ jJ[U:~~~!:n~~~"
de modo q¡UE~' ~3,U víol.acíón podr fa. BI:!rlE~ recLamada pOI: eI hecho de no ampararLo,
como i.ncnnpLi.rnent.o de su deber ínmedí ato de respetarLo y qaran tízar su 90CE~

efectivo, de conformidad con el articulo l~l de la Convenci6n, independlien
tE~mE~r1t:l:~ de su falta (~~E! requLación ¡ o si" por eI contrario" ~:IE~ t.r at.a de un
de r E~e ho ~=~~~~:~~~~§j:.~~~~~~~S~_~~~:!~ ~~_~~__~~~~L§~~~~:~ __~~~~: ~~~~~~~ ~~~§~~l~!~~~~~~:~!:.~~~C~l~ ~§j:.!~~_~.:!:.~! ~~~~!~~J:. ~!S~~_~§~~~~~~~~~~~~.~§~~~~~:. ..
qi bLe Lnt.er nací.ona.Lmen te " como derecho dI:! La Ccnvencí.ón , de 1:i3l1 manera qUE:
~;~~i---~;~i~~;:l~~~~;~j~~5~~~-·-i;;---~~~~~~~-i:~;-·-~L~~;[;~~~1~~~~t~:i~~~~~:~;~;~~~--~~;~;~·-i;~~;i;~~~~~---~~~~~1~~~~t;:i~~;~~~i~j~~;' 1E~q a1ml:~n te 1.el s con --



die iones él que alude
adoptar 12iS med i.das
eficaz, o plenamente

el art.IcuLo 14" 1"
preví.st.as por e I
ef i caz •

en concordancia con su
a r i:.icuIo 2" neceser Las

obI iqací ón de

para hacer 10

5., [JOS ef'ectos de una \J otra respuest.a s aerLan, a mi. juí.cío, cLarament.e
dí f'erent.ea dIE~sdE~ 1:~JL pun co de vís ta de la Convenoíón , Así l3,IE~ trat.a de un
derecho aut.ónomo, exíqí.ble per S.lE~ aun en ausenc í.a de requl.acíón que 10
desar roj.Le en e L orden í.ncerno, su vi.oLacíón no SI:! producir La pOJ~' E~S'cl sola
aus encLa de r equLec í.ón , que no serí a Ind.í spensab.ie J' sino por el hecho de
nabé rseLe neqado a aLquna persona su IE~:j~3:1~Ci.Ci.0 o eL ampar o para E~:jI:!rOe~lrlo,

P()J~ las autor idedes admin í.stra ti. V,;lS o judí.c i aLes J' pero tamo í.én aol.anent.e
cuando esa deneqecLón se haya producído ef'ectLvamente, en 11111 caso concret.o.
En camb í.o " s i. se tr él t.a de un derecho ueces i t.ado de desa r rollo en eL orden
í.nt.e rno, su violaci.ón s'e~ producírIa por La sola fal.t.a de~ rE~qLJ1,2Lci.6n oportuna,
aunque C3l nad í.e ::H~ Le haya neqado ~3:U concxeta prot.ecc Lón , En la med í.da en
qUE:' e s t.as dí rerencLas intE~rE~SE~n e specí fícament.e al derecho de la Convencíón
o de Los otros: t.ra cados a que a.Lude eL artícuLo 64 dE9: aquéLl.a, era í.ndiapen»
sabl.e díLucí darLas, prImsro para resoLver scbre 1<1 admís í.bí.Lí.dad de la COI1l'··

sut.ca, y" después para con test.ar La, l:~nel tanco en que fue ra admíc ída,

6" j~~ la Luz de lo e xpuesco , una pri.mera cuest.í.ón '····prE:'I:Iurlti3lS 1- y 2"··,,·· pa-:
Jr"E~C'E~ pLant.earse como aLt.erna tíve, que no puede quedar en la s í.mpl,e deftníc í ón
f'ormal d",JL art.ícuIo JL4.1 o de la simple obl.í.qación éll,' r espe t.arLo, qarantí.«
zar Lc y hacer Lo p.l.E~ncLInE~J1.t:E~ 'e~f.i.cc9l~~ por los :E:st,ados ParbE~s, porque para 1:~JLlo

bastaría COl11 Leer la Convenc í ón , sino que debería p r eciaarse aLS:L::

a) ¿Debe entenderse que ese articulo consagra un derecho de rectificaci6n
o respuest.a de car áccer au t.ónomo, les deci r, e xiqibLe per 13~le~ como
derecho di:! la Convencí.ón, qUE:' eI gsta,do de Costal Rica , (:01110 Part.e de
ella, est:¿ obligado a respetar y garantizar inmediatamente conforme al
ar tícul.o 1,.1 de La mí.srna, haya o no estabLecí.do en su oróen Ln t.erno Las
cond íc í.ones 11:!qaJL4:~~; .el que aqueLl.a dí.sposícLón SIE~ Jr-'E~fiE~re':·lr

b) (~o SE:' trata, por 1:~1 contrar Lo, de un derecho tlE~CE~S:i1:,,::¡do de desarroLl.o
PO[,· el, o rdenerníento ínt.erno qUE?, por ende, no puede ex.í.qírs e per ae ,
como de recho de La COnVtE!nC ión rn.í.antras no ~:l'E~ haya dado 1:!S;I:~ desaz rollo"
sin perj uici.o deI deber deL E:::;1:.i3Ido dE~ COS1:i3l Rica, como Pi:3lJ:t.IE~ de aquél.La,
de desar rol.Lar lo, en vi r t.ud dil:!1 q\J.iE~ ¡:Isumió E~n E~l ar 1:. fculo :2:, dE~ pro··
\r~::,:~r 1,eiS mE~di.di::lS nl:~Cle!S(3lr ias" nO.rma tivas o de: otl:O Gar i9IC1:~:: J: " paJ:i:l hace~J~'··

lo ef:i(:a:z:., o pll:!nam~::nt'E~ IE!f:i.ca.z~?

y aun c:abr:Li:l l , como hipótesis comiín:'

e} (~O S,l:~ trata " ~).i.ml.lll tánle~amE~n t:E~, dI::! al11b,:IB cosas:' un dE~l~tE!cho t:~)(i'~J:ibll:~ pl=~I~

St3~1' qUE~ el ESti3ldo E~St:~~ obli.q.:ldo~, tanto a J~'E~spE~taJ~ y l:lal~'anti:z:al= di;: una
\""¡:, como a deB,ul:o:U.iU l' estableciendo 1e'llalmE!l'Ite lélS cond:l,;::lon",s a ql;le
se refiere el articulo 14~1?



a) En 1¡3l hí.pót.esía de qUI:! l' l:~n op.íní.ón di:! 1.:L corte, La HE:,plíblica de CoSte91

Rica est~ obligada a establecer las condiciones legales a que alude el
areIcu),o JL,~~" 1 dl:~ la ccnvencíón , (~t.E~ndJr'fan E::l1¡:Ls un C¡3Lri5IGb:~r merament;e
Lns t.rumenta L, de manera qUE:' pudieran adopt.arae, por ej empl.o, en vír t.ud
de decretos o disposiciones administrativos?;

b) .,0
ji,

Ley

estarían, por el
en coneeouenc í.a
f'ormaL?

contrario, comprendidas dentro de la reserva de ley
tendrían que establecerse específicamente mediante

:El.. [~as prequnt.as así prec ísadas podrían ubicerse, a su vez, tan t o en el
ámb í t.o deL art.ículo 6·~¡., 1. de la Convanci.ón, que se r efí.e re a la í.nt.erpreta
cíón dE: la mísna o dE:' ot.ros tratados concerníent.e s él la prot.eccí.ón de los
dE~ r ecnos humanos en los E:stados Amer Leano s , en qene r aL " en t.end í.éndose en ton
CE~::i que la alusión a La aepúblí.ca de Costa Ri.c a en la soLící t.ud tiE~nl:~ un
car áct.er rnerament.e ej empLar, como lo tendrí a la dE3 otro cuaLqu í.era dE3 los
Est.ados Pl:ll~t:E~::i;~ pero t.ambién podrIa y P'ell:I:~CI:! q1J¡'E~ deberLa serl.o en eL ánb ít,o
del. e.rtIcuío 64.,2, que SE~ refíere ¡3l la compatí.bil.Ldad de Las Leyes í.nternes
de un lE:stado sí.nquLar con aqueLLos Lnstrument.os Lnt.ernací.onaLes , con la sola
condíc Lón di:! qUE~ 1:~S~:! concept.o s I:! E~l1i t: Lenda apI Lcabl.e t.amb :L1~!n al ordenamíen t.o
j urídí.co Lnt.e rno como 1:.oti:llidad,. Incluso nada !~,1:! opondri a ~31 que pudLeran
ubicarse y considerarse conjuntamente en esas dos dimensiones, como lo hizo
ya la Cor te E3n eL caso de la Opinión ConauLtiva sobre L,i3l coJL.:~'~r:LSlG:i.61'l oblí.»
9i3L t or La de pe r Iodí.s t.as (: el 1('t s, 13 Y ~~~J Conveno Ji ÓU ,~~r~llEn~Le ana sob l('IE~ j[)E~rechos
H1JI:nn,¡9LnO~¡11 (Opinión ConsuLtí.va OC'··S/B!:i deL 13 de novíembre de 1.98~)" SE~r.i.E~ A
No" S).' sobro" todo pOH¡Ue, como dijo también la PI:OPÜI Cort.e,

la ún í ca dife renoLa Lmportant.e entre las opíníones tram.í t.adas ::iE~··'

qún ",lL art.icuLo 64.1 y li3LS que lo son aeqún eI artLcul.o 64.2" es
de pr'ocedi.mien to i(Pt:Cl'PIl.'E!llt,21 diE! IDodif:icélción a La conatítucíón Po··'
Lft.íca de COll't;21 Riel'" reLací.onada con La nat.uraLíaacLón, opí.ní.ón
ConauLt.Lva 0(;,··4/84 deL 19 de enero de 19E14. ser í.e ,,_ No" ~¡" párr,
17)

9" E:s verdad ql~IE3 la fa Lt.a de reñerencía ;:1 ni.nquna concreta 111()1:ma pos ítiva
del, derecho cost.arrLcenae cuya competí b í Li.dad con la Convención se cues
tIone l' C3lS:L como la í.nvocaci.ón expreaa deI artícul.o 49 ch:~~~ ReqLarnentio de la
Corte, que trata de las consultas generales fundadas en el articulo 64~1 de
la Converic Lón ,··-·no deI Sl deL prí.rnero, qIJI'E~ E~::: e L que corresponde a Las par>
tícul.ares prevístas por el, 64 .,2·····, permítía errtende r La como una consulta
1:fE:rLE3ral, soore la í.nt.erpretacLón de la conveucíón en aoscrac to, derrtro de
las previ.sí.ones di'E~l art ículo 64,. l. ~~E~J:O t.ambí.én 1:!S431S mísmas a.Lusí.ones ex
pLfcí.tas al ordenamíeut;o j ur Id i.co í.nterno de COSi:.,2l Rica y i3l la::: obli.qi3lcion':!s
cont:J(',aidas por: é:Ie;t.,:l como E:St:i3Ido PC3:rt.I:! diE! la COtlVE3nci6n,. obli.9i3lbaln a cOJnsi··
dE3I'arla como una Gon:::ulta p,élrt:LelllaJ:, HoibJ:~:! COl1lpi:lt:i.bilidad l:!ntrf:' 1:!SE: ordIE~n.::I··

mi"ml:.o y .,,1 internalc:ion211., '''11 el i9i1nbito del cutí.culo 6,~¡.2 de la misrn.,:l"

11
!IDIIII SI IEI J[I.]lIUID

lO~ Estoy de acuerdo en que~ en la medida en que la consulta versaba sobre
l,a il1lt4::rprE:'tación dl:~l art::í.cullo l,~~" 1 1, E~n l:E31ación con lOH 1.1 Y 2 dl:~ la 0011..••



venc íón, y en qUE~ habíe sido pl.anteada por eL Gobi.E~,rno de cosca Rica, que I:!S
Est.ado ;t'alct:E~ d~:~ la Convericí.ón y l~(i.:~mbro de la OE~~" ca ía, en qene ral., dentro
de Los ':ll.C::élI1IGE~'S del artícuLo 64 dl:~ aquél.La, Pe ro ereo qILIE~ su admísi.bLl.Ldad
debe consíderarse en f::US dos di.menai.onas aeñal.adas, a sebers

11., En est.e primer sent.Ldo , concuecdo con 1.:l opínrón pr inc i pa.l en qUE~ La
solicitud no pl.an t.eaba ninquna duda e apecí a.L lC'E~S:pE:c::1:.o dlE~ su admísí.biLí.dad,
en la medida en que tendía específicamente a obtener una interpretaci6n so
bre eI, sentído dt:: las normas dlE~ la OOJ1¡vE:!nc:i.6n en sí mísnaa, qUE~' t:!S el ob:ll::1:0
especifi.co d'e~ La jurLsdí.ccí.ón consultiva de la COI:1:.IE~I' de confomudad con el
ertícuLo 64 .. 1..

12. 'I'arnpcco encuen tro dí.fi.cult.ad en qUI:~ SE: adm.í.tí.e ra la consul.ta por eL
h,:!cho dl:~ que , aun en esa dimens i.ón 9E~nle~ral, involucrara consíderacíones que ,
(3¡ prímera vista, podían parece r propias dE:1 derecho i.nterno de caca Esta.do.
En €:::)te sen t.ido l' no conpa rco el pLant.eamí.en te de rni.s coLeqas dE~ que, si. 1,:1
jurisdicción consultiva de la Corte se limita él la interpretación del Derecho
Int.e rnacioneL de Jos DE: rechos Humanos ('E!1 de la Convencíón o eL dE~ otros
tratados sobre La mat.erí.a) " JLc;ll cuest íón de en qué medida y por qué medíos
los Estados hayan de respetarlo y garantizarlo eficazmente quedaria fuera de
su corr.pe tenc ia " mien tras lo haqan " o l' dicho de otra rnanera, qUE~ la La Cor t.e
aol.amen tE: Le Lncumbí r :ía det.e rrní.nar el :3, en ti.do y aLcances dE~ los de rechos in'··
t.ernaci.onaLmente recorroci.dos , o de Las normas que 10::1 consaqran, y la obLi«
qa c aon q enera.l de los Est,:ldos dE::' respet.arLos ":l qaran t LzarLos efícazmente,
pero no cómo deban hacerLo o 10 haqan de hecho, en su C:)J:(lE~n int.erno, porque
para el, dereobo Lnternací.onaL 10 que Lrnport.e 1:~S qU'E~ 10 haqan, no La forma o
Los medí.c-s de que se va l.qan para haoerLo , que sería cosa de su excLusíva

~iurLsdí.ccíón y reapon sab íLi.dad ..

13.. r~,IE~ parece qWE~ esta IE!S una verdad :::610 a rnedí.aa r ciert.ament.e r desde e I
punt.o ae~ vista del, de recho LnternacíonaL eL :E:stado 4:~,S una sola COSél y sus
actos han sido t r ad.icioneLrnen t e cons í.derados ······yi3l no t.ant.o por ci.e rt.o-o- como
hl=:chos, j ur Idí.cos o antí.juríó í.cos en su caso, cuaIquí.era que SE~a la for'ma
qUE~ adopt.en, esto E:S¡, ya que se trate de act.os normatívos o suojecívos, o ya
de actos legislativos, gubernativos, administrativos o jurisdiccionales ..

14" :P'e~][o esa s tlE~sis Y.:l no pueden aostenerse IE!n el perschc lntel:naciona1
Cont.empor ánt:·o¡, mucho lllE:I1iOS 'EHl IE~l de los Di:!recbos Humanos l' :::610 S'E~a. porque ,
ni. en E~l primero n i, rnanos , en eL s equndc 1:~S posí.bLe d ísti.nquír sus mat.e r ías
die la~:: prOp:Li5LS ,dl=l dE~l'echo i.ntE~J:"no>, cll m'enos con 1él c:lá¡ridad Gon qlll:~ l:~ra po'··
l3,iblE~ cuando E~l prim-t:'I:o Sl:~ limit.::lbi:l a l~I:~quJ..:lr las r'E~lac:ionE:::, y i:lctoS ~:~Jctel~no>s

de los g~::tadosl' s.in confJL:i.c=to apalc'e~Ilt:t:: con 'E~l árn,bito dl:~JL s,le~qundo, bajo cuyo
dominio E~xGlusivo qUI:~da.ba todo lo demiis., 1~~spE~cialml:~nt'E~ su::; relacione~s Y' actos

dE:ntro de su t.:~rlC'itori.o o :C'E~SpE:(:1:.0 d¡:, sus pl('opios sl~lbdi.t.oB. H:~I: ~3~1 contrc3l'-
.cio

"
ho~t las mism,;ls 8:itllaG:ionIE~s, E:n E:,l mismo .~lrn.b:it.o t'E~rritoJC'i.a.l y rE:spl:~Gto

de las mismas pl:~rson,,:ls son Ob:jl:~1:.o dE: ambas :jUlt::i.::jdiccionl:~s)" 1.::l dE: c.:;lda Estado
en particular y la de la comunidad i.nternacionalo De ahí que la legitimidad
y aun l<~, l1ieG'e~s idad dl= (:ons.i"dE:[:aI' (:llle~stionl=,'s ap,arE~f)t'ern'en te dE~ derecho int.e,'rn.o



desde le!l punt.o de v i sta deL í.nte rnací.onal., E::S hoy Lnd íscucIbLe, Ya la Co rt.e
PE:'rml:lnl:!nt:'E~ dE: ~lust:icia Interriac í.onaI aS:JL lo haoía estabLecído en dí.versas
opcrt.unidades , j.I1,clIJSO superarido La cíási.ca, per o trasnochada, consí.deraci ón
del. de reoho interno como mero hecho para eL Lnterriac í.onaL.

l~i.. 'rampoco enouen t.ro dificultad E:'1rl qU~E! SE: admíti.era la solicitud como COI1'··
su.lta partí.cuLar , IE~n los términos deL artLcul.o 64.2 de la convenc íón, en JL(3I
medi.da en que se entendi.era que pLan t eaba La compatibilidad de normas deL
derecho ín t.erno costarrícense con las d~:, la prímera rel.atí.vas <3,1 der echo de
r ect.í.t í.cac Lón o r espues t.a l' porque E:S t.o 'E~S prec i samen t4: 1.0 qUE: de fíne la
j urísd í.cc í ón consultiva de la COl~tE~ en. esa di.men s íón partícuLar .

16. Empe ro , reconc.aco qUE~ sí pLanee.aba aLquna duda l:!l necho dE~ que eL Go-·
bí.erno de Cost:a Rica no estuvíera so l í.c í.t.ando una opinión conaul.t iva e'n r e»
laci6n con ninguna norma concreta de su ordenamiento interno que establezca
un mandato positivo susoept Ibl.e de contradecí r dírectamente las d íspos íc í.ones
dE~ la C()nv'E~nGión. En efecto , desdE~ ss te punto de vista de una corrsuLta par «

t.í.cuLar , lo que SE~ prequntó fUIE~ más bíen sí la sola víqencía di:! la Convención
como derecho Lnt.erno costar rícense, con eL ranqo, por cí.e rt.o , supe rí.or a 1<3,::;
11:!YI:~S ordínarí.as qUl:! Le ot.orqa eI. artícuLo ""/ de su Con.st i.t.uoión, setís face
Las exíqencías dE! la couvencíón re La ti.vas al deracho de r ec t í.rí.cací.ón o rl:!S·-·

puesta, en ausencia de normas que regulen las condiciones de su ejercicio,
en los t&~rmi.n()s dE~ su a.rt.Lcul,o 14 .l.,~ en r eLací.ón con (:~1 compromiso asurn.í.do
por ese país de respetar y garantizar su ejercicio efectivo, de conformidad
con el art.ícuLo l. .. l.J~ o si, por t::l. cont.rarío, La nat.ural.eza die ese de r ec.ho y
dE~ la dísposí.c íón que lo consaqra son de aqualLas que requí.e ren un deser roLl.o
compLament.ar ío IE~n E:,1 ordenamíen 1:.0 in terno" de maner a que la Repúbl í.ca de
cosca Rica estar Ie víoLando 1i3: convencí ón por ~:~1 hecho mismo dllE~ carecer dlE~

esa r equ Lacíón, LricurnpLí.endo sus ob lí.qaoíones ooriforrne <311 artí.c uLo 2 y" en
t.al SUpU'E~Sto, qué cLase de medídas , Leq ísLat.Ivas o de' otro carácr.er , dE~be

adopt.ar par a cumplir l¡IS.

17., E:s obvio qUE~ ti:lJLI:~S CUIE~l::tion4:!S sl:~r:L,:II1 pLenement.e admis í.bLe s SJ. SE:' tl~ata···

r a de un CéiSO C()ntE~I1::::i.O!:\(),~ en que' se some ti.er a i3l la Cort.e una qU'E~l~IE~11a con
JLC3l pret.ensí ón de que S'E~ ha ví.ol.ado eL derecho de rectí.rícac í ón o r espues ta
en un caso concret.o, por una acción \JI omisión Lrnput.abLe al. Es t.ado de COB,ta.
Rica. Naturalmente, una tal vio1ac:i6n requeriría que se hubiera negado de
heoho a la per sona of'endida el amparo e s tat.aL necesarío ··"··admi.nistl(a1:.ivo o
~iulr'isdiGci()nal··'··· ante 1:~1 desoonocí.mien t.o de su derecho de rectificación o
respuest.a PO]: un medí.o di;:: comun í.cací.ón Le qaLment;e req.l.amentado, como díce eI
artLculo 14.1 1, pe ro tanto podría serlo en virtud de una derreqací.ón de :iUISt.i'··
Ci.<3:, por desaplícací.ón dlE~ :L2l Converici.ón y de l.as normas GomplE:l1lentarias de
la lE~q is.lac:lón intE~rrU;¡:, cuanto por la imposibilidad de ampalr al: lo en ·i"r:i.rtud
de la ausencia de esas normas. 8610 que, como se dijo, uno y otro supuestos
C'on$1:i.t:ui.l~f.an fo'cm,as di.versa::', ClE~ viol:ación, con E:,fectos div~:~rsos t:ambiE~n:~ l:,i.
fUE~I~',a dl:!bida. i3l la ausl:!nc::ia dE~ nOl:mas i:nt~:~rnas compl'E~Ifl¡E~ntariLa.s,~ S'E~ prOdUIGir:li:l
por .,,1 sólo hecho ¡j", e,sa omi.sHll1i nor:m,a 1:. i.\I':' " E! inclmo.ive., como lo ha esta'·'
blE~Gi.do t:~:~i.tlE!rl:;ldi3lm«::JrltIE~ 1.:3 jurisprudl:!ncia intE~rnacion,:ll, no ;r'E~quE~rirfa dE~l



p reví.o aqot.anientio dl~~ los recursos Int.ernos ·_·--I:~S<~ misrna jurLsprudencLa ha
coneaqrado que ;e~s: í.nvocabLe an t.e IE!JLla La v í o LacLón de L derecho Lnt.ernací.onaI

pOI' una norma del orden interno, aun sin necesidad de que se haya aplicado
en un caso COnGlrIE~1:.o··'···i~ en camb í o, si bast.ara con la Lncorpor ac íón deL de recho
dE~ la Corivenoión al in t.erno de Costa Rica, la violación soLament.a se produ
ciría en el caso concreto de una denegaci6n de justicia, con o sin legisla
c íón ínt.ermedía, 'I'arnbien debe t.erierse present.e que normalmente los medios
de~ comunicación son prívados, por 10 que su símpl.e neqa t.Lva a reconocer 1:!1
derecho de rectífí.cac í.ón o respuesta no podría constituir ví.oLací.ón deL DIE~·

recho Internaoí.onaL, en la medida en que no sería ímputabLe al E~stado mismo
míent.ras 1~;stE~, a través de sus órqanos no adqui.riera esa resporiaab i.Li.dad
por des.arnparar a la victí.ma dl:~ la pubLíoací.ón Lnexact.a o aqrav íant.e,

lB,. Ahora bien, B i, Las cueatí.ones pLanteadas en la present.e consulta podrían
conducir a un caso con tencIoso en los tE~'rIrli.noB di.chos , SE~~r:La absurdo suponer
que no 10 híc íer an en una opín íón corrsuLt i.va l' q1JlE~ E~:S mucho más amplia 'e~ Ln
f'ormal., sobre todo porque, como ha dicho la Cort.e re iteradamente, su jurís»
dicción consultiva j:UE~ est.abLecída por eI. artícuLo 64 como

un servící.o (~[111:~ la COl~te E~~s1:,2l E~lll capacidad dE:' prescar a t.odos los
ínteqrances deI. si.s t.erna ínt.eramerLcano, con eL propósít.o de coací
yuvar al cumpLimiento d'e~ sus compromisos int:t:~rnaci.onal.es rE~,fE~rIE~n··

t.es a (derachos humanoa) l:IPl()1t.l[:O:SI t.:I~at:ado::;" 1,)b~IE=:t(), dilE~ La funcí.ón
consujt.í.va dE~ La c:~:)]~tE~ (ar t, IEi41 'C(:m~J'~E~n.::ión .~~I~llE~1~i.ci3lné3l sobre DE~::rE~C::hos

Humanoa] ,. Opinión ConsuLt.Lva CC"1/82 d,,,l 24 de setí.embre de 198:2:..
Serie A No .. 1, párr~ 39).

Además , como 1i51 Cort.e 10 ha aeñaLado en otra oport.unidad,
consultivo está

e 1. proceso

descLnado a ayudar a los Est,:;ldos y órq anos a cumplir y ,2' aplí.car
t.r at.adoa en materia dl:~ derechos humanos, sin somece.rLos al E:ormi3l'-·
lismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso conten
cioso (nt~~s1t,:f::i.cci.onE~:3~ .5l lal pena dlE~ mUE~r1:.:~ 1: ar ts " ·~:4.2 y 4.4 C:t.n~~r'e~J'I'··

ción .~~JmII:~]~:i.c~i3Ina sobre D(::I~E~~ChtOS H1J~na1nol:=:)t, Opinión CorusuLtLva OC-·3/
83 del B de setíemhre de 19l13 .. Sed.e /\ No, 3" pár r, 413) ji (v .. Opi··
nión CorrauLuiva sobre PI~'OpUE~'S1:i3l dE~' modíLí cací.ón a la conetítucíón
lE~oli:t,i.cl3l de COl3:'t:a Ri<:~,Sl re.l.acíonada con :L..Sl nat.u.raLíaaci.ón , supra
8, esp~ párrs4 19 y 25) ..

En E:~S1:.IE~ aencído , la Cort.e entíende qUE~ su función consultiva" E~J1¡-

clavada d'EHltro deL sis t.ema dE~ prct.eccíón dlE~ los derechos fundélmE~n'··

tales, es tan amplia cuanto lo requiera la salvaguardia de tales
derechos , pero ceñd.da a los li:mi.t:l:~s nacur al.es qUI::! la misma Conven-:
cíón l'e~ señaLa, Con 1:~St.O lo qlJ.IE~ :=;E~ quiere decí.r IE~S que " de la
mi sma maner c3l como eL a rt, ícuLo ~! dE~' la Converic Lón Gr E~¡91 par a los Es'··
tados Pa]:tE~s la oblíqaci.ón de "adopt.ar Las medidaa LeqísLací.vas



7'51

o de otro car~cter que fueren necesarlas para hacer efectivos (los)
derechos y Libertades" de la persona humana la. función conauLt.Lva
hay que ent.ender La con cr it.e r í.o ampLi.o, encamínado t.anbtén a hacer
efectivos tales derechos y libertades~

19. PO]C 10 demás .,,1 problema que plantear fa la r edaccí.ón de L ar t.ícuLo 64.2
de la Convenci6n, en cuanto se refiere expresamente a consultas de los Esta
dos SObJ~"E~ la "compatibilidad de cua.l.quí.era de sus 11:~YE::S Lnt.ernas con los
mencionados ins t.rurnent.os Int.ernací.ona.l.as" l' en casos como eL presente, qUIE~

parecen m~s bien aludir a la ausencia de normas especificas sobre el derecho
dlE~ rectificación o r espues ta en eL orderiamien to interno de Costa Rica" E::',:)

tambí.én aó.l.o aparentee en primer l.uqar, porque no pU'E~dIE! decirse 131 priori. que
esas normes no I:!}( istan deL todo, dado que, seqún eL propio Gobil:~rn() consuL«
tant.e, t.odas las de la ConvE~nción se ericuentran Lncorpor edas de p Lerio de r e·_·
cho a su ordenamí.enco, i.ncl.usive con r anqo super íor a 1131 ley; en sequndo,
principalmente porque, con base en el principio de 'plenitud del orden jurí
dico'" toda ausencia de norma sobre un caso o situación concretos equivale a
la exístencia de una norrna cont.rar ía , de La mísma manera que t.oda norma con
C~[IE~ta LmpLi.ca siernpre otra conforme 13 1,1 cual aquélla, o E::,S o no es apl í ca
bl.e él ot.rC3IS hLpót.esis no contempl.adas por eLl.a, en vi rtud dE~ los prínc í.pí.os
generales y criterios t~cnicos de interpretación --integraci6n del Derecho--,
de manera que l.as llamadas lagunas del ordenamiento son s6lo aparentesn Es
to, vál ido E:':rl qeneraí , lo E::'S part, LcuLarmen t e en eL C,:LSO de las normas I dl:~

qarancíe ' l' dado qUIIE~ ,é;sta::i e st.án destinades a opera r a t ravés de todo un apa
rato institucional ~7 económíco que jr en la medída en qUIE! simpLernent.e no da
acceeo a las personas a sus mecani smos de proteccíón y event.uaI r eperacLón,
lo n i eqa Ir de manera aeme jan te y con ídén t Icas con:::'E~CUE:nc Ias qUE~ sí Sl:~ 10
prohl.bLe ra expresament.e, En el caso, si, indE~pe~n.d:i.I:!nte~ment:E: del, reconoc í>
miento del derecho de rectificaci6n o respuesta, fuere jurídicamente necesa
rio su desarrollo normativo en el orden int.erno, la sola falta de ese desa
[rollo normativo implicaría la existencia de una norma concreta de ese orde
namiento que vedaría el ejercicio del derecho en cuesti6n, dejándolo sin el
[espeto y garantía. que reclaman los artículos 1.1 y 2 --cada uno en su es
[e~J:'a···'·· dE:: la Convención , Est.o está, además, en consonanc ía con eL prí.nc ipí.o
establecido, de que, tanto se viola el derecho, y específicamente el derecho
í.nt.e rnac í.onaL. por acci.ón corno por omís íóru o, como dijo la O)rte gucope~C3l de~

Derechos Humanos:

No es posible parapetarse detris de las eventuales lagunas del de
reoho Int.erno para sus t raerse a. los compromisos cont.raí.dos I:!n vir»
tud deL artí.cuLo 6 deI Coriveni.o --···EuropE~o,. qUE~ conaaq ra los dl:~rE::'···

chos al debido proceso-> (Eur • Cou rt, JI. H... Ec:kl'E~ C¡31¡¡',' :llld'Jlllent
o f lS juLy 1.982 serí.es ~~ No, 51 1, párr , B4; v, también J~lcl.Jr'lc:lc:x

case. juclgmenl:. of 13 june 1979. Series A No, 31. pirr .. 3).

20.. Por las razones expuest.as, considero que la consulta deL Gobierno ól'E~

Costa R'i.ca E~I'a admisíb Le y debíó ser admitida" en La f orma en qUE:' me he pe r«
mitido precisarla, tanto como consulta general~ en los tfrminos del artículo
64 ..I, cuant.o como consul.t a particular" en los del 64.2 dE::' la Convención ,
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21. g:stoy de acuerdo con 1<:1L 9E~nE~I[ al idad d'E~ los r azonarní.en tos de la opin íón
pr Lnc í pal. sobre las prequnt.as 1· y ~~ .. , en la dí.rnensión qener aL en qUE: Las
IE~n t.end í.ó con a.l.qunas saLvedades que no es necesar io rE:'SE:'J~íaJr aquí l' porque no

Lncidirían qr avement.e en la concí.us í.ón, qU'E! comparto, de qUIE!l' de con tormi.dad

con 1:!1 artIcuLo 14 .. 1 de la Con'VE:::nC í.ón, E:1 de rectí ficacíón o respuest.a E:S un
dereoho per S,IE!jr qUE:' 101:: Est:c~d()s Partes están obLiqedos, tanto a r espet.ar ~,

qarantií.zar l3l t oda pl:!I:SOI1.,::l su jeta él su juríadí.cc íón, sin. di.scrimínací.ón al··
quna , en los tIE;J:m:ino~:1 deI. articulo 1.1, como a desarro i Lar median t.e Las me
dIdas, legislativas o de otro caricter, que resulten neCeSarl.::LS para hacerlo
efí.caz , o pl.enamence efi.caa en su o rderi incerno, de conformidad con eL ar«
ticulo 2 de la mismm.

2:2. S in embarqo, debo 'E~xtE~nderml::! en aLqurias conside raci.ones ornit.Ldas por La
mayoría, que ITIE~ perecen í.mpo rtantes para responder con maYOJ: precísíón la
consul.t.a , e sí como en otras soore aspectos en los cuaLes sus t.ent,o una opinión
d i.ferent.e, pocas VE~GE:'::¡ diverqen te, de la de mis ooLeqas, sítúo en las p r í,»

meras las relativas a la interpretaci6n misma del derecho 6e rectificaci6n o
respuesta, tal como lo con saqra eL a rtí.cuLo lA~ •. 1 dE:' la OonvE:,nción, y en las
s equndas Las concerni.ences a la nat.ural.eza y alcanoes de las obLí.qacíones
concraLdas por los ESitados Partes en los a rt.LcuLos 1.1 y 2 de la misrna, así
como a la tercera pregunta --sobre la índole de las medidas previstas POI el
articulo 14.1. para reqular las condicLones (~I:! ejercicio del, dereoho de rec
cíf' ícacíón o :[eSpUIE~s,ta·····.

23. Los deberes
para cada uno de
de

gen~rales asumidos por los
los dIE~l:~:~Gho~:: coriaaqrados en

Estados Partes de
la mísma son" por

La Convencíón
una part.e , l:!l

"."respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y". ~

qaran tLaar su Líore y pleno ej¡E~rcicio a toda persona qUE~ i:·sté SU·a

j etia a su jur Ladíccí.ón, sin díscr irnínación al.quna v ,, (art. 1 . .1.) i~

"."adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
Las díaposícíones de es ta convencíón , Las medidas ll:~qislat.i"as o
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos t.ales
derechos y libert.ades (art. 2)

Cons í.der o qUE: la consul t.a requería que 1.:L Cort.e anaLizara eL contenido y al··
cances de unos y otros deberes , a partir de la presuncí ón Lóqíca de que unos
y ot.ros se refieren a supuestos distintos --de otro modo, no tendrían sentido
como d íspos íciones SI:!pI3lradas··'-o"
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24. gl proyect.o q¡UE~' sí rvíó de b.2lS,1:! ,el la. C0I1IVE~'JrIG.i.,61li Amerícana soLament.e COI1i'··

t.empl.aba los deberes qenérícos deL a rtiouI.o 1.1 (v, IC:ollrll:'H",:rlcl,iél I~S:¡¡II!,::llélll:i.'··

:I:,,¡chl Inlt.'E!lc',¡¡m'E!I: í.cana 150In:E! [)','I:I!<::htOII HllJllal~IO!;: l' :BiIi!',1 Jf0Cll5"é" CCOlllt.'¡¡ Rie!,'l" 0/···22 de
noví.embre dilE~ JL ~3If)~9~., J~.cb:u; y D(~.C\J.l11E~I'1 t:CI;ES Ir OEj~L/Sl:~ r , !{/XVI /1 '.:~: l' ~~r.clsh:i nqt.on, D l' c.
1978, Doc~ 5, p¡gs~ 12ss~), el del articulo 2, copia casi textual del artícu-
lo 2 ,,2 de L Pi3lCtO In.t.ernací.ona I dI:! nerechos CiV.i.JLI:!S y politicos., fUE~ eL resuL«

tado de Ob::¡E~:r'\7¡3'G:i.()IH:!S deL Gobíerno de ChiLe (Ibid. l' 1[)OC .. '7,. p¿iq. 38), apo-
yadas PC)]: las: de JRE~p\í.blica Dominícana (Ib:id .. , DOG. 9, P,2l9' 50) Y GUlatl;:!n~,¡9LJLi3l

{Ilbid .. , DOG. 4" Con:" 1" p,í", .. 10")')" y" finaLment.e, de una moción deI Ecua'·'
dor en la Oonf':~r~:'nGi.a i[Ibid .. , páq, 14S) I recoqí.de después por eL Grupo de
'TJ:.Olba:jo el", la Comísión I como artIcuí,o l..:2: {Ibid .. , páq , 1 S6) " 'l'amb.ii!n
t.uvo eL apoyo C1E~ los, Bat.adoe Un ídos de ,P~rnlt~'~ 1: 1.CC3" E:'Jn una DE:,c]l¡9Lfací ón (][bicjl., "
Anexo j~~l' páq .. JL·~~B) cuyos motivos di fer ian de los de todos Les demás, conforrne
SE: dLr á,

~~5,. '~~odo est.o, unido a las E:XJLg'E!ncii9lS mismas dlE~l DE:,rE!cho Int:~:'rna.ci.onal dE:
Los DE~rE:Gho8 Humarios l' hace que la obJL:i.'9<3lG:L,6n de respetarLos y qarant.Lz.arLos ,
establecida en el articulo 1.1, sea la verdaderamente esenc:i.al al sistema de
la Convención, y qUIE~ SE:' entienda precí sament;e como un deber Lnmediat.o e it1l~·

condicional de los Estadol::, r esul.t.ante di.rect.amente dl:~ la propía Convenc iónr
la noción mí.sma de Url.9L protieccíón dE:' caráct.er í.nt.e rnac í.oneL. aunque aea s610
ooadyuvant.e o aubsLdíaría de la del derecho Lnt.erno, r equí.ere qUIE~ los: Estados
SI:! compromat.an Lnmediatamerrt.e a respet.arros y qarantí aarLcs , como una oblí>
qac í.ó» d'E~ carác ter Ln t.erriacLona.l., por encLma de las ví.cí.si t.udes de sus orde-
na'l,~,i,'E~I1,to',:ii.nt.e rno B"

26. En cambí.o el, deber diE! d í ct.ar las medídaa rlE::cE3';E~alcii~lS para qarantízer
pLenarnent.e La efLcaci.a dE3 taLes derechos E3n eL orden Lntierno, ';l qUE! SE~ ['E:"~'

fí.ere 1:!1 artIcuLo 2, no puede ::I,E!l[ en tendí.do. en 1::1 sistema de la ConvencLón,
como mera r epet.Lcíón deI, ya est.abl.ec í.do en e I artícul.o 1,.1, por-qua E~St:O

'E:qnivaldria a vacíar d~:~ sentído és1:l:! últí.mo) ni tampoco como equí.vaLent;e deL
símpLe deiber qenerLco de dar Le efí.cacia en eL orden Ln terno , propio di!:! toda
obligaci6n internacional, porque entonces habría sido innecesario consagrarlo
por P¡;II:I:"" deI m.ísmo a rt.LcuI.o L 1, Y qUÜ:¡íIS hasta í.nneces.ar io del t.odo , El
Convení.o EuropE:o para 1,,, ProtIE!cc::ión d'E! los DE!l~~!:~chos Humanos y <h:! las LI.i.bl::r·~'

tade s Fumdarrll:!n"t:ales no cont.í.ene nínquna d Lsposí.c íón s.IE!ml:~~IC3lTlbE~ a la deL ar«
t.LcuLo 2 dE! la convencí.óo Amerícana, y sin embarqo nadíe podzía suponer,
C3lntIE~ esa ausenc íe, Ql;I'H la rni.sma obLíqao Lón no exí.sti.era para sus Bst.adoa
Pa]~ tE:'S.,

27" Por eL con trarí.o, Las í.ncadenc ías dlE~ la inclusi6n d'E~ 1:!Bt,~l IlOJ:ma l:~n la
ConvenGión demll."sl:,ran" ;:1 mi :iuicio con toda o::lLillJ:idil.d" qw" 1:,ienE! ",n ell':I un
C.EU~,glctE:Jr m2U~(~I:lnél1" par<3 los SU]~)WE!stO::' E3'n qWE! 'E~l dE~l ar1::fculo 1.1 1:~E!~3UJLtH

:inopE~lcantE: 0,, al ml:~nos, iI1lBUfic:Ll:!nt.'E:" pE:'ro no por lirni1:ac:i.oJ1l'E~S propial:;, d.:~l

d'''J:,,'Gho intentO, que imp1icarL'1I1l \/iolacione!s del pl:opio arl:.ilclll1o 1.1, sino
E~11l \7:i r1:.ud dE~ que' dl:~t:~:~rmin i3ldos d'E~lr"echo::j .~, ·~n() 1:odos·~·'~· nE~CIE~s i.1:an l:~n s j[ mismos
di:! norm.clS o ml::didc~.s complIE!ml:~rlt.ari.a,:s di:! ordl:!n intE!rnO pi3lra SE:'r e:x:i9JLblE:'s d,!:!
mane,r él inrn.ed iata e inc:ond ie: ion<lIJL. Dicho dE: ot¡C él lJIélnEH' él: en It,r¡3,táncloBe d",
dl:~ fE::Chos r'E~conoci.dos pOl~ 1(3, ConV4:~nc i.órl di:: maJne:~' él :i.nmIE~d i.c~ tél lE! :lncond i.e:iOl1lal,
bas1:.i::l con 'E~l dE!bE~l: de los ;~:stados Pc:H:tE:~S diE! rl:~spE~t.,::ll~los y q,::1l:i3lnti.:~l:Lrlos, dl:~

confoJ:midad CWl el articulo 1.1, para que sean p1enil~enl:.e exiq.ib1es frente a



E:~SOS Estado::: d'E~ la mísna mane ra inrnedíat.a e íncondi.cíonaL, por lo menoa como
de rechos de 1,:1 convencíón , que es 10 ún ico sobre lo cueL La O)rtIE! eje rce su
j ur ísdícc í.ón, Lo que OCUr):I:~ e~:: que aLqurios derec hos , de conforrrudad con su
naturaLeza o con la propia Converici.ón, carecen di:! i:~Si31 virt.ual.ddad sin qUE~

normas u ot ras med ídas compl.ernen Lar ías perrni. tan t.erier los po 1: pLenament;e ~E!JC i·~·

qibl.es , corno ocurr e, por ej empLo, con los poLí t.í.cos (art, ~~3) o con los de
prot.eccí.ón j udí.cía I (art , 2~j), qUE~ no pueden t.ener eficac i.a simpl.emente en
virt.ud de Las normas que los conaaqr an. porque son por su misma netural.eza
I.noperanties sín toda una det.aLl.ada requl.ación normat.Lva l:~l' incl.uso , sin un
oompLejo aparet.o ínst.ítucional, 1:!COnÓn:Lco y humano qUI'E~ Les diE; la e fícaci.a
qUE~ racLaman l' como de rechos de la propía Coriveric í.ón, i:~S decir , E~n el plano
Lnternacíona L•. y 1110 sólo como cuest.Lón deL orden int.erno de cada Est.ado e l3:i
no hay códíqc-s o lf:!YE::s eLect.oral.es, reqíst ros de eLect.ores , partidos poLítí.«
cos, mE:!dios dE~ propaqarida y moví.Lí.zacíón, cent ros de votación" juntas el.ec
torales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, ~ste sencillamente
no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede
ejercerse el derecho a la protecci6n judicial sin que existan los tribunales
que la otorguen y las norrr~s procesales que la disciplinen y hagan 0)sible.

28~ Es por esto tambifn que, sabiamente, el artículo 2 se [efiere, no 5610
a di.eposí.c í.ones no rmetívas, sino t ambí.én (31 "medidaa dlE~ otro c arácuer?' , en
las cuales se enqLoban cLaramen t.e las Lnst.Lt.ucionaLes, económ.ícas y humanas
cí.tadas, Pi:~X~O no las administrativas o juri.sd ícci.onaLea como taLe s, porque
~stas simplemente constituyen aplicaci6n de las anteri.ores y, en tal sentido,
se enmarcan dentro de los deberes de respeto y garantía del articulo lul~ no
derrt.ro de los deL <3.r1: {culo 2 --'·~·aun en los E:Sti3ldos de j ur Lsp rudencia víncu
Lante , como los deI, s í st.ema deI C01~l[DI4:)n la'~il" porque E~';:i obvio qUE~ 'E~n E~l::tos

10 qUE~ c rea derecho qerier eL no j:~S eL acto jurísd í.ccíonaL sí.no la potestad
normativa de los tri.bunales, decantada en sus precedentes--.

29. La ínterpre t.ací.ón ant.er í.or l:~S tamoíén, el mi juício, la úníca que SI:! COIfl·~·

paqí.na con los antecedent.es deI articuLo :2: de 11:;l Converici.ón, Bn efecto, los
proyectos que la precedieron prescindían de una disposici6n semejante, no por
í.rradver tencía, sí.no por la prE~OClJlpa.c:Lón diE! que pudiera Lnt.erpretarse dE:! ot.ra
manera, como una e specí.e de válvula de escape a las oblíqacíones ínmedíat.as
E~ ínoondí.cionaLes deL articul.o 1 .. 1. AS:L, en eL informe deL rel.at.or de la
Comisión Int4:~ramE~,[:icana, DI: .. nunahee de J~bri3lnchE~s" se d,;~cla expresamerrt.ee

Seg6n el sistema constitucional prevaleciente en los Estados ame
ricanos, las disposiciones de los tratados se incorporan al derecho
Ln t.erno en virtud de la racítícacíón, prevía aprobación del órqano
Leq isLat.Lvo compe t.ent.e , sin necesídad de Ley eapeciaL, p()]~ COI1:si·~·

quíente , dicho párrafo no b<3lCE~' [alta en la convencíón Int erame r i .'-·
caria , ,~~l contrari.o , si f í.qurara i:~n la Corivenc i.ón podrá jus t ítícar
La a Leqación de qUIE! Ci.E~I't:O Es1:.ado Par1:I:~ no estaría obLíqado a JrI;!S·-·

pe t.ar uno o más derechos, definidos en dicha Convenci6n pero no
cont.empl.ado s en su Leq isLación Lnt.ernaj sino de spués d'E~ se]: expe
dida una ley espec iaL sobre talo tal.es der echos {Estudio compa.'··
ratIvo ent.re los JE·,cu:~t:os de 1'¡3ls Ni31c::i.oI1I'e~s un í.daa .••, .• y JL()~; Pro~r"e~c't:oll=j

dlE~ O()J1IV.3~¡rlC i.61rl In t>e~lr'amIE~]:,i.C:i3lnc3l s:l:)b:rE~ [)4:!r43,chios H1JlluaJrlos l' OE}~./S4:~r •. I./
V/J[ 1.1~I/IloG" J.El" páq '. 19:2)"
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Preooupaci.ón qUE~ motivó las observacíonea concret.as deL Gobierno de ChiLe
(supra 24),. ,:11 proponer La i.ncLusíón del, articulo 2., en eL serití.do de quer

Si bien en general podría ser efectiva la afirmaci6n hecha por el
Re Latior nr, punshee diE! .~~bIancbes en el. DOCllIrl,:!nto lB diE! la Comisíón,
en el sentido que en los Estados Americanos las disposiciones de
los T'l:atados l' se íncorporan 11 al derecho ínterno en virtud de l.a
ratítí.cacíón , no e:':Ei menos cierto que en va r íos caaos nabrá que
adoptar medidas dI:! orde n Lnterno para hacer efectivos los derechos,
especialmente en los casos en que el propio texto del proyecto así
]_0 indica, en tfrminos tales como: 'la ley debe reconocer iguales
derechos t.an t.o a los hí.jo.s nacidos fuer a del, matrimoní o como a los
nac í.dos dent.ro deL mismo" (art. l6}; o 'la l.ey reqLamentará La
forma ...., I (art , 17) Ir y otras aemejan tes, La arqumentac ión d~:~ qU'E~

la inclusión de E~:s1:l::L cl.áusula en la Convención Int.e rarr.er í.ca.na po·~·

dria justificar la alegación de un Estado en el sentido de no estar
ob1iq.:1C30 a respetar uno o más derechos no cont.empLados en su l.e·~·

gislaci6n interna, no se sostiene dentro de los t~rminos del pro
YE~cto; y IrlIE~n08 aún si su aLcance queda expresamente estab Lec ído
durant.e la Conferencia, (.~~ct:(~.::; y ])()C ume u tos; , supra 24, lDoc .. 7"
páq , 38).

30. En efecto" consí.de ro que 10 f'undemen t.aI e~" el deber inmediato E' inconélí.-
clonal de cada Estado de respetar y garantizar los derechos humanos funda
mentales~ para que ~stos alcancen normalmente un~ plena protecci6n desde el
punto de vista del derecho internacional, aun frente a aquellos ordenamientos
intezno.s par a los cuales el úl.timo carece de inmediata exiqibil:i.dad.. En
virtud del deber de respetarlos, el Estado no puede vi.olarlos directamente,
i3l11l1iqUIE~ no los haya reconocído en su cierec ho Lnternor y en virtud dE:'1 deber
de garantizarlos v tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus ti
t.ul.ares E:'1 amparo jur ísdíccí.ona I y qubernat.Lvo nE:'ceSdJr'io par a exíq í.r su cum
plimiento, tanto frente a las autoridades p6blica::: como frente a los propios
partí.cul.ares, ni síquie ra bajo el pret.exto de que tal amparo no haya sido
proví sco por su orden Lnt.erno, Con ot.ras pa labras, eL soLo irrespet.o de
tales dereohos y La sola derieqac ión de su amparo , qube rnativo o jurísdí.ccío
nal , constítuí rían vi.oLac íones di.rect.as dt:, Los mí.smo s, E~111 fíunc i.ón de l. deber
de re spet.arLoa y qarancí.zar l.os e st.ebLecido por 1:,1 ar tícul.o 1 .. 1 de la ConVIE~n·~·

cí.ón, sin neoesídad de acudir al del artí.cuLo :2, de adoptar las medidas
LeqisLat ív.as o (31::~ otro carácter n'E~c'E~S,:lr.l.a~:: para hacerlos efectivors en eI
orden Lnt.erno ..

31. Así pues, este últímo sólo cíene aentído , COITlO norma indepE~l1id:ij:~nte den
tro deL sistema dE: la ConvaricLón, para aqueLl.o.s derschos que por su nat.ur a

leza est.én necesit.ados de desarrol.l.o mediant.e normas comp.l.eme nt.ar íes , en el
caso , d,E~l derecho í.ntcr no. 'No me re fí.er o, por SClpU'E~St:O, a Las normas Ll.ana
das proqramáticas pOI'qlJE~ E~St<3IS establecen una cateqoría difezent.e de manda-
tos, jurídícos, si., pero que no puaden exícirse COIllO t.aLes nJL siqui.e ra al
amparo del art icuLo 2 de la Corivencíón ,



32. [)l:~ conformidad con lo expuest.o , est.e art icul,o no puede t.ener un car áct.e r
condicionante de I L 1" en ",1 sentído, por e jempLo, en que f ue Lnt.erpret.ado
uní.LateraLmente y sin ni.nq ún 1:~CO en la Conferencia die S,:Hl IJo::::é" por la D'E~~·

cLaracíón de los Esst.ado a Unidos de }~mE;riGl3L (v , pár r. 24 supra), cuando
dijo:

[JOS Estados Unidos conví.enen en qUI:! es te art.icuLo d,¿~b'E~ í.ncl.uírse
en eL proyect.o de convencíón puest.o que ayuda l:L aclarar eL eñect.o
l.eqaL qU1:! tiene La rat ifLcacIón en las lE~YE~s nacíonaLes dE~ las
pa rtes respectives, JE:JL arti.cuLo t:,s lo sufi.c í.ente f'Lexi bLe para
qUIE~ cada país pueda poner en IE~:jl:!CUlC íón eL tra tado de La mejor ma-:
nera posible y en forma consecuente con su pr~ctica nacional. ~l

9unOE. peise s pueden optar PO]: haCE~J~ qUI::~ los artLc uLos deI t.rat.ado
ent.ren d íreccament.e en \7i90r como l.E~Y nací.onal, y t:~S1:.I~~ artícut.o
1.E~S permí.t.í.r La Loq rarLo, Los comenta r í.os dE~ Ch:LlE~ suqieren qUE~ su
propía práctí.ca pueda varLar :E>E~9tí,1'1l eL t:1:!}Ct.O de eada art.Lcul,o.
Otros pueden preferir depender ~nicamente de la ley nacional para
poner en ejecución Los artícul.os deL t.r at.ado, En Los Est.ados Uni'-·
dos interpre taríamcs 1:~stE~ artIcu.l.o como una aut.or i:~;.:LC j.60 que :=:IE~

nos da para seguir el 61t.imo de estos cursos en el caso de materias
comprendídas en la PartE~ 1" Las porciones aust.an t í.vas, d~:~JL proyect.o
de Convenci6n~ Eso nos permitiría referirnos, cuando proceda, a
nuestra Constituci6n , a nuestra legislaci,6tl nacional ya existente r

a las decísi.ones de nueat ros tr ibunaLes y a nuestra pr áctí.ca adm.i:··
níst.rat.Lva en lo qll'~~ r especta al curnp Li.mí.ent;o de las obli.qaoí.ones
corrtraídas I:!n virt.ud de 1,:1 Ccrrvención , 'I'amb i.án sí.qní.ficar á qUIE~

podremc.s f ormuLar cual.qu i.e r les¡ .i.sI.ac ión neceaar ía l:~n t.érmínos qU'E~

de i.nrned í.at.o y claramente puedan incLuir se en nues t.ros códi.qos
nacíonaLes, En ot.ras paLabras, los Estadios Unido::i no t íenen la
í.nt.ericíón de Lnte rpretar los ert.ícuIos de La Parte 1 del tratado
l:~n eL sentido de que tí.ene n apLicac í.ón por sí solos C~~C~téll3. y
nccument.os, supra 24. 'I'rad , oficial en páq s .. JL4B y 149) •

33" lndE~pIE~ndil:!ntemE~l1ltE: di:: la vaLi.dez qUE~ e s ,::1 Lnterpretací.ón o una r~:~SI:!l~1J',a

de ese tenor pudieren tener en el caso concreto de los Estados Unidos de
AmE~rica -_···cuya det ermi.nac í.ón exceder La de los Lí mítes di:! La present.e con»
sulta·~·-~, no par ece ~:llcf:~ptablE~ como t.esís (~I'E~nIE~r,:ll, ni fUE~ dI:! hecho 10 q1Jl'E~

mot ívó La inclusión deL ar ticul.o :2' en la Conveno íón, POI: 1:·1 cont.rar ío,
cons i dero que, de acuerrío con ésca, los E:stados qUE~ no reconozcan la aut.oma
t.Lca recepción del der echo í.nt.ernaoi.onaL en su o rderiarníent;o Lnterno están
obLí.qados el Lncorporar los de rechos reoonoc i.dos en ':lqUE~11c9l,. 'en su t.ot.a.lí.dad,
en virt.ud de su deber de respat.arIos y qarantizarLoa dI:! conformídad con eL
articulo l.lr no del de desarrollarlos en su derecho interno establecido en
el, articulo 2 ..

bl ];:lL ,211:tJlCulo lA,,]. de la Convencí.óne

34., Como dí.je l' E~stOY dI:! acuerdo con la qenera.lídad de l.os razonamientos de
la mayor:La, especialmente respecto del sentido y alcances del artículo 1.4.1
y deL d'E~l:'E~C]~lO dE~ r«:·c1:,ificac:i.¿St1 o rE~spul:!sta qUl:~ con:::aqra. 1~lf:~ limito a 1d.s
siquil:!nte:::: observac ionE:s compleml::!ntaJc ias ..



3S.. En pri.mer Luqar , dada mi Lnt.erpret.ación de lo:" art.IcuLos 1..1 y 2 d'E! la
convencíón, es rieceaarí.o acLar ar las razones , en adi.cíón a li3LS de la opiní.ón
príncLpaL, por las Ctll:lJLI:~S consí.dero qUE~ eL artLcul.o 1,4l".1 es t.ab.l.eoe un de recho
d~:~ reccífí.cacíón o respuesta exí.q í.bl.e por S:L mí smo , sín necesídad de Las
"condiciones qUE: IS~S t.abLe 2:Ci:1 La Ley" el que la misma díspos í.c íón ~::IE~ re f i.E:Jr'E~ '.

En efeot.o a mi juící.o, eL meol.Lo de Las prequnt.as 1" y :~~l' dilE~l Gobierno de
Cos t.a Hica IE~St¿3 E:11l La det.ermí.nac í ón de si E:sa alusión subordina o no el
derecho mlsmo, o su ejeroící.o, i:!rl t.érmínos t.al.es que, S:Ln esas cond í.cí.ones
l.eqaLes, E~l dereeho de rectLf ícacíón o respuesta no Impondría él los JB:st,adQs
el deber inmediato e incc~dicional de respetarlo y qarant.izarlo.

36,. En E~ste aspect.o, me parece ql1l:~ 1:!JL c rit.e r i.o f'undamerrtaL 'E~S el qUI:! Impone
la nat.uraLeza misma de Los de rechoa humanos, La Clli311 obLíqa a Int.erpret.ar
extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las
que los limitan o restr ínqen, Es"" c r ít.erí.o f'undament al, ·····principio pro no
mi.ne de]. Dlerecrlo de 1,()!3 Derechos Humanos·-'·-·J' conduce él La concí.usí.ón de que
su exiq í.bí.Lídad Lnmedíata e incondicional es la reql.a , y su condí.cí.onamíen t.o
La excepcí.ón, de maner a que sí, en los términos en que est á definido por la
Converrcíón 1:~1 dIE~l:I:~cho <5IE~ rectífícac ión o re spuest.a podría BI:5~r ap Líoado aun
a faLt.a de las re feridas "condícíones qUE~ es t.ab.l.ezca la ley'I1', es un derecho
exiqíol,e per S~~'.

37. Este es el caE~ precisam~nte' el articulo 14.1 define esbe derecho, en
p r i.rner Luqar , como un corol.arí.o deL derecho dI:! toda persona a.I, II'rE~spl:\t() de
su honr a" y (3¡ lila prot.ecc í.ón d~:~ la Ley con t.ra (esas) ínjer ene ías o (I:~sosl'

a taquea" a su "honra y repu t.ací.ón" (art , 11) YI en cíe rto modo, tamoIén de I
propio derec ho " a la Lí.ber t.ad de penaarn í.ento y dE~ expresLón'' (art, 13)" d'E~-·

rechoa ambos qUE:' tíenen una sí.qní.fícac í.ón especí.aL, si no preerni.nen t.e l' derrt ro
de Los reconoci.doss por la CbnVE~J1¡Gión, en aequrtdo, s s t.abLeoe los c ri.t.erío s
básí.cos par a dei:l:~rminal: lo en sus eLcances conc r et.ose su ti t.ul.ar es "t.oda
per sona afect.ada por Intormací.ones Inaxact.as o aq rav Lan t.es ami,t.ídas en su
pa rjuIcí.o a tr,2l'}'12~S de medLos dilE~ dLfus í.ón Il:~9i311mIE~ntE~ reqLament.ados y que :::'E~

di.r í.j an al]. púbLi.co e.n qe ne ral,'' l' y \:\l11:'. ef'ect.oa son 10,E; de pE!rmitirlE~ IIE~'fE~C·-·

t.uar por IE~l mismo órqano de dífusíón SUI r ect.ífícací.ón o r espuesta" " de 10
cual IE~S E:~vid~~ntl:! qUI:~ pueden deduc irse ot.ros, como Los de qUI:~ tal r ecci.fí.ce
c ión o respuest.a se publique qrat.uít.ament.e , 10 ant.es posible ji en 1IJI 9ar y
con not.orí edad equívaLenties a los de la publicación causante del aqravi.o,
sin "coLeti.Ll.as' qUIE~ La desvLrt.úen IE~tc" J condí.cíones 1:OCL3l s; escas que, a f.:5lJL·_·
t a dE~ 1i:IS 1:!stabl~~'cidélS E~:~:pl~I:~si:lml:~rlte por la 11:~Y, pUIE~d'E~n SE~l: detel~'lllinadal:: 1~:Otn

sólo u1:.i.l.i.~~c:lr los cl~:i.t:~~'ri()s de l:a~~onC3lbilidad que dIE~bl:!n prE~'sidilr toda intl:!t:·..·
pJr'I:!t'::lc.i.ón d'E~l de]:I:~cho,.

3B. Con otri:5lS P¡:lJLi3lblras, E~l dl:!rE~'cho de~ rE~ct.i.f:i.caG:i.ón o respuE~st:a IE~S tal qUI:!
nada imp:i.dE~ respE~taJ:l0 y qj3lran1:.i.~~i:5lrlo" \7i::lJl9Cl dl:~Gir apl:icarlo y j3~~lparl:5lrlo"

aun a fal ta, dE~ lE~Y rE~91.:Lml:~n tar.i.a, m~::d:i.2ultE~ simpllE!s c]~:i t:E~'r ios de rislzona,bili-·
dad]: alJ. fin d'E~ cUE::n1:as, la. pJ:opia l.'E~Y, al. establ.:~Ge~r la 1:'. c:ondi.c:i.OI1I'E~iJ dE~ .BU
1:!:jl:~rGicio, t::i.'E~nl:~ qUI'E~ sUI~¡etél,Jr'SI:! ,31 iqUéilE~::: limit.clcionE~~:'1 porquE~ diE! otra mi:5tnl:!t:a
violc:5lr:La 'E~lla misma 1:!1 cont:E~'nido ~~'sE~nc.i.éll dE:~l dl:~rl:~Gh() rl:~~J1Jllado y,. por ~:~ndIE~lr

,,']L m:tl[culo 14" 1 de l.a Convención"
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39.. Hay" erapero dos razone s qU'E~" él mi. juicio¡, hacen qUE~ en ~EdL caso prl:~'··

SIE~ntE~ SE~ dé l' jllll~lto a La exiq í.bi.Lidad Lnrnedí.at.a 4:~ incondicional del, dereeho
d'E~ reccífí.cací.ón o respuest.a y sin meuoscabo de IE!11a" la neoeei.dad de que
las condiciones de su ejercící,o ::;E~ establ.ezcen con la precísíón y pe rmaneri»
cia de la ley: una, el principio mismo de seguridad jurídica, que en este
caso jueqa un dobLe papeLr sequr idad EH:Lra las E~vle!l1itua14:!s víct.Imas de la
publ.i.cación Lne xact;e o aqravíance , titulares d':!l dereoho en cueatíón, ~7

aequrLdad para los medios de comunícacíón coLeccíva , normaLment.e prívados , ,EL

E~fE~Ct:O dl:~ qUE~ IE~l ejercicIo de E~SE~ dereoho 1110 se corne en abuso r la ct.ra,
corolario d'E~l necesarí.o equí.Lí.br ío ent.re los derechos de unos y otros" E~1

acceso de unos y otros a un recurso jurisdiccional efectivo y expedito, ade
cuado a la nacuraLeaa y urqencía dE~ los derechos dE~ ambos, qUE:' qararit.í.ce 1;!SIE~

equi.Líbrí.o en caso de controversía y La pub.li.cac i.ón oportuna de La rect.i.fi.»
cacíón o r eapuesta, cuando j:UE~:('E~ procedente, .~~qui s í: ope rar fa el, principio
él que me h~:~ referí.do en La SE~CCl,on anteríor dl:~ 1:~S1:.I=~ cap.í t u.l.o, de qUE~ son
necesaríes med idaa lE~q,2l1IE!S e Lnst itucíonaLes compLenent.ar íes para que eI,
propí.o derecho conaaqrado en eL artícul,o 1,<~ .. l alcance plena efí.cac La y 9a···
rantía , como derecho dlE~ la convencíón , en (:!JL orden í.nt.e rno, qUE: E:: ¡s donde
síernpre han dl=~ encorrt r ar su víqenc ía Los derec hos humanos, y" pOJ~ eride I La
apLí.cacíón del deber de Los gstado;,; de adoptarlas (je conf'o rrn.i dad con el al:'-'
ticulo 2 de la mi:;~B.

40. ~sí debe entenderse mi voto afirmativo a las respuestas de la opini6n
prí.ncípaI respect.o dl~! Las prequnt.as 1.~' Y 2~' de La consuLt.a deL GObi.E~J[nO de
Costa Ri.ca, en tanco af írman los deberes concur ren tes de los Estados PartE~s

de la Corrvenci.ón , de respe tarLos y qaranti aarIos conf'orme aL articulo L 1" Y
de desarrollarlos en su orden interno conforme al articlJllo 2 de la misma.

41.. E~inalml:~nte, en lo q1JlE~ Sl:~ refiere a la prE~911nt:<3: 3" deL Gobí.e rno de Costa
Rica¡r dLsí.ento de la opinión dE:' mayor ía en eL t.anto E::n que E~:St.<:l Lnt.e rpret.a
no solamente qUE:' las "medí.das LeqísLatívaa o de otro car ácter' a qUE: alude
E:~1 artícul.o 2 de la convenc íón SE~ refieren a d í sposí.cíones de toda nat.ur aLez a
que saan adecuadas en IE~l orden i.nt.erno de cada E::stado Part.e en part icuLar l' y
1110 só.lo él las normecí.vas o i.nstít.ucíoneLes a qUE~ oonsLdero qUI=~ deben Li.mi.«
t.arse , conforme a 10 expuest.o más atrás (v .. aupra párrs .. 27··]1}, sino t.am
biE~n que, en vi.r t.ud de esa norma (lt::~ caráccsr qeriera L, La "l'E~Y'" a que SE~ re
fiere el artícu10 14.1 pueda ser~ no una verdadera ~ley formal l

, en los t~r

minos Yi31 defín.ídos por la propia Cort.e (IJn expresLón 11l11.~~Y~:':E¡1t en eL ,cllr''t::L'l::ul1o
30 de 1¡31 C()~JnU'I:!nC Lón nJJlE~lr'Lcana SC)blr'IE~ DIE!J~I:!Gbos: Hum,l11IoS:, Op in ión CorusuL t:iva
CC~~6,/136 deL 9 mayo de 19B6 .. Sl::~rie )~. No .. 6) " ni si.quiera una lnOl~mc~,1 dE:: otro
ranqo IE~n s~:~nt.ido IE~SpE~cffico,r sino incluso cualqu ier otJ[O t:ipo de 11 actos' l'

inc1uBo subjetivos, qlJle tengan la virtualidad necesaria para hacer efectivo
el derecho de rect:ificaci6n o respuesta en cada uno de los sistemas jurídi.cos
dE:' los ESt:i3ldos Part:I:~S 'E~11i l..2l C()11lvl:~nc:ión ..

42., E;s vl:~J:d,a(j qu~:~ la misma opjLnión princ:i.pal Jr'IE~COn()C~:! qUE:, E:n E~l tant.o l:~n

que tales medidas de orden interno puedan significar limitaciones o restric
ciones al propio derecho de rectificaci6n o respuesta o a otros reconocidos
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por la convenc ión l' dE~b'E~1li SE~ r adopt.adas medían t.e Ley f'ormaL, en los térm ínos
dichos. Sin embarqo , considero qUE!, tanto porque toda requLac i.611i sí.qníríca
necesariamente una limitaci6n o restricci6n, como por el principio general
de de recho dE~' que eL réqí.nen de Los de recnos f'undemen t.a Les es macer ía ]~I:~SeI:···

vada él la lHY jr deb í ó dec ír se que la expre s íón 1I1E:yfll, en eL artIcul,o 14.1"
síqnif í.ce en todo C,3lS0 I'le y formal.",

43" En refuer zo de esta afirmación, debe t.ambí.én t.ener SE:' present.e que t.oda
r equl.aci ón de las condLc i.ones diE! ej ercí.c í.o del, derecho de rectírí.cacíón o
re spuesta ampLícaría neceaar íamente Límít.acíones o rest.rícc íones al derec ho
q eneraI de Li.bert.ad de los medios dE~ comunicací.ón coLec tiva, que bastaríen
para r eo Lama r la exiqenc í a de una Il:~Y formal., En este sentí.do , consí.dero
í.nacept.abLe la poai.bí.Lidad , afí.rmada en la consul.ta, de que t.aLes diaposL«
ciones tengan un mero car&cter instrumental, habida cuenta de que ya el de
recho de rect.Ltícací.ón o l:I:~SpLlE:'S1:.;:¡ e stá eat.abLecLdo IE!I1. la propí.a (bn~J"E!I1.c:ión,

o en el ord.enarní.errt.o í.nte rno que la Lncorpora pOl:qUIE~ para t.ener sent.í.do
neoeaa.ríamente habrán de Ir más allJ3l de los térmi.nos diE! la sí.mp Le defí.ní.ci.ón
d~:! E:~E;E: dereo ho, Imponí.endo Límí.tacíones o res t ríccíones nUI'E!V.:lS, como :SE~ dijo,
al t ítuíar deL mísmo, ,a Los medíos de comun í cacíón coLectíva, o di ambos.

44.. Por supuest.o suscribo ceLurcaament.e la reserva est.abLeo í.da en eL p,i-·
rra ño 45 dilE! la opí.ní.ón pri.nc i.paL, aL dest.acar La i.mportanc í.a dE~ qUE:, al re-:
quLar las cond íc íones dE~ ejercící.o ,dE:.' rect ífícacíón 00 r espues ta , 105 Estados
asequren él t.odos los Irnp Lí.cados eL qoce de las q ararrtLas neoesari.as, incLu
yendo especít í.carnente los dereohos a la prot.eccíón jud ici.aL y a los recursos
Leqa.l.es (art.s, 8 y 2S de la convenc í.ón) •

IV
SOBHJ¡: 1:.11 CONSUI/['.11 p.lI.lRjr'ICUI.Ml DE COS~[',!I Rl[C.11

45. Poco he d'E~ aqrE:'I~,ar ,a mi opinión sobre su admisibilidad" en cuant.o con-:
sídero qUE: La consulta pl.anteó , en est;e a spect.o, no una cuestí.ón excLusiva
mente del ordenamiento interno de Costa Rica, sino de compatibilidad entre
E~SIE~ ordenami ent.o y las díspoaící.ones de la Convencíón Ame r icana qUE~ pedía
oxpr esamente Lnterpretar , él s aber, eL artIouLo 14,.1" en relación con los 1 .. 1
y 2 de ese pacto internacional~ dado que, como dije (supra p~rr .. l ..b), no
SE:' han dado con ella a la. Corte eLement.os de juicio suficientes como para
permít í.rLe pronuncíarae sobre dicha Lncompat í.bi.Lí.d ad ..

46. En efl:~cto" e L Gobi.er no de Costa Eica SE: limitó a af írmar que la Conv1en'-
cíón Sl:~ encuent.ra íncorporada di'E~ pLerio derecho al ordenamíenr.o i.nt.erno de
ese país, inclusive con el rango superior a la ley que le confiere el ar
t:LGulo 7

D

de su Constitución" lo cua). es obvíamente Lnaufi.cí.ente para de t.er«
minar si COI'1 E~llo eL E:s1:ado de Costa Hic:,a está dando cumpLí.mi.en to cabal .:1

sus obligaciones contxaídas en aquellas disposiciones. Ni siquiera inform6
si en el derecho costarricense existe o no alguna norma que regule las con
diciones de ejercicio del derecho de rectificaci6n o respuesta, aunque puede
suporierse dE~ los términos dE:' la consulta que no, pero la Corte no está obli«
SJi3ld<9. a saber lo ni. él i.nóaqarLo ·-·-~ni. aun SUI mí.emo ro cost.ar r Lcense, como I:rU~~:2:
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internacional--~ mucho menos se ofrecieron referencias concretas a la situa
cíón de 1:~:!:;E~ dereoho en La reaLidad de la. vida jurIdíce d el, paIs, ni él JL<31

aooesLbí.Lí.dad o Lnacces íbí.Lídad de remedfo.s judiciales apropíacos, como po
drían aer los deL rE:~GUrSO de ampar o ampLi.arnent.e dí.fundLdo en los ordenamíen-'
tos consti t.ucí.onal.es de Los Estados J~JnE~r i.canos .

47. ]~~:)r eaas ra:Z;OI1.E:::i, consídero que: la COI1iSU 1 t.a de CO~::1:i31 Ri.ca , en cuanto
con su lt.a part.Lcu l.ar en el ámbi.to del ar tIcuLo 64.2 el", la Convención, aunque
'E:S admí.sí.bl.e y debió ser admitida, no SE: puede contesce r ,

v
1::1U C(JII~IC][.U:::ION::

4H,. Ccnsí.dero qUE~ La consul.ta dlE~ costa Ricas

a) DE~b:Ló ser cons i.derada por la Corte, t.ant,o como coneuLt.a qerier aL, en eI
ámoi.t.o del i311:ItJcu10 64 .. 1" cuanto como consulta pa rti.cuLa r , en .,:1 del
arcIcuLo 64.2 de 1,:1 Corivenci.ón,

b) Era adrnisí.bLe y debíó ser admi.t i.de en ambos sentidos, en l.a medí.d a en
que pLanteaba la ín t.erpretacíón deL artícuí,o 14i" 1" "n rsLacIón con los
1.1 l' ;! de la Convención" l' la cornpat.ibiLi.oad del ordenamient.o jurí«
dico costarricense con esas normas internacionales.

e) En cuanto 0:11 fondo" deb í.ó SE::r contes t.ada como :SiqUE:'~'

][ o.' C:OI~IO O()liJS1lII/[',~1 (mNIUUll~,:

QU'E~ 1:!1 artícuLo 14.1 de la O)nvención conaaqr a un derec ho de rectítíca
cion o r espuesta E:,,)~:iI~,:ibJLI:! per S,l:~J' como dereoho de La propia C()nVE~n··

ción , cual.esqu Lera que sean su valo r y efícac ia, o los de la Convencíón
en qeneraL, en eL orden Int.erno de cada E:stado" E~ Lndepend ientement.e d'E~

si ~ste haya establecido o no las condiciones de su ejercicio previstas
~~r la mism~ disfK)sic:i¿m.

En consecuencía, dE~ conformídad con el, artícuLo 1,.1 dE~ la oonvencíóo,
todo Bstado Par t.e está oblí.qado , ínmedi.at.a l::~ Lncondícíonal.mentes

1. A qarantí zar 4:~JL derecho de rectí tícacrón o r espuesta a toda. persona so
met í.da a E',U :JUl: í.sdi.c.c íón, en lOB térm.i.nos de I ar t í cu l,o 1.4,.1., frent..e ¡3l

los medios de comunicaci6n colectiva que el mismo se refiere, póblicos
o privados" as:f como a r espe t.arLo d írectamente en los primeros , aunque
no haya establecido en su orden interno l.as condiciones de su ejercicio
previstas por la misma disposición~

2. A garantizarlo, en todo caso, de acuerdo con criterios de razonabilidad,
habida cuenta de su naturaleza, objeto y fin y de la necesidad de equi-



líbrar su
los demás,

ejerci.ci.o le9ftimo con (:~l de los derecbos t'undament.al.es
partLcu.l.arnent.e eI de Libre expreai.ón d'E~ los medíoss

:3." A ot.orqar a toda persoria t~I\H:! se cons í.dere aqrav íada, en los tE;:rminos
deL art.icuLo 14.1, I;~l aCCl:!SO é3l un J~I;!CUlrS() jurLsdí.ccLonaL exped ito y
ef icaz " que resueLva perentoríement.e cuaLquier confLi.ct.o soore la exis·-
t.enoLa deL aqr av í.o y, erl C;:ISO afi, rma tivo, qar ant.íce la pub.licací.ón
oportuna die la. r ect.ifícacíón o r espuesta ..

Que, compLement.aríanence y sin perju ic í.o deL deber í.nmed iat.o E~ Incondi«
ci.onaL de reape t.e r y qarantí.aar el dE~l~'eC',ho de rect.Lñ í cación o reapuest.a,
los E::itados Partes están ooLíqados, en virtud de 1 art Icuto ~~ de la
Corrvencí.ón y deI prLncipí.o en 9E~nl:!r,:;11 d4:! s equrLdad jur Id íca, a estabLe
CE: r E~'11l SUI ordan in terno las condí.ci.ones de su e í ercicro previst.as por
el articulo 14.1, habida cuenta de las peculiaridades del prcpio d~re~ho

y respet.ando su cont.ení.do esericLa.l y Los demás derechos raconocí.dos por
i:!JL derecho í.nt.e rnaci.onaL.

Que , en virtud de l. prí.nc í pí,o de que eL r é qi.rnen de los, der e chos funda···
ment.aLes E:S rneceri.a de rese rve de JLE:' Y Ir y die que E~n La requ.Laci ón deL
derecho de rectificaci¿m o reEvuesta estin involuer~dos los intereses
LeqLtímos, tanto de los aqravíados como de los medí.os de comuni.cac í.ón
colectiva, normalmente privados, el establecimiento de las condiciones
de ejercící.o de' ese derecho debe hace rae en pri.mer Luqar medíant.e l'E~Y

formal, IE!n los tIÉ;l:minos dE~finidos por la Corte en su Opi.n ión ConauLtLva
CC··6/86 {llUPl¡21 4I}.,

QU4E! la RepúbLíca dE::: Costa RiC:.::II, al í.ncorpor ar el su oroenamí.eoto Lnt.erno
los crat.ados Lncernaci.onaLes aprobados por su Asamblea Leqí.sLa t.í.va ,
incLusive con ranqo superíor a la lE:Y ordi.narí.a, ha otorqado a las nor«
mas dl::~ la convencí ón ~~Irl.E! r í.cana y a los de reohos conaaqr ados en E~11i3l,

í.ncLus i.ve e l, de rect.Lfícací.ón o r espue.s t.a •. eL r e conocLmi.ento y exiqi.bi>
Lidad requerí.dos por el Derecho Internacional.

Que, sin embarqo , el efect.o de det.ezrninar si (bata Ri.ca eseá dando, en
reLecLón con el derecho de rectífícacíén o respuesta, cumplí.míento oabaL
a sus compromisos de !,IE~BpE~'ta!' y 9ar.,anti:z,ar.: los d erechos reconocídos en
la C()nVE~11Ic:i ón, así como de de.sar roLLar los en la med ida neceaaría para
hacer Loa p.Lerramente efícaces E~11i su orden ínce rno, de conform í dad con
los art LcuLos 1.1 y 2 de aqUt~~11,21,r la consuLt.a no ofrece los eLement.os
indi:spensables~ entre otras cosas para clarificar:
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1.., sí hayo no, en €'1 or d en illite~rn() dr:~ Cost.a Rica, normas que deaarrolLen
e se dereoho, E~st:a:blIE~ciE~ndo las condíc íones de su eje rc Lcio prevíst.as
por el artículo 14.1 de la Convenci6n, y cu~les sean su rango y conte
nido. La consulta nada díce sobr E:' es t.o, aunque pueda Lnfe rirse de! el.La
que tales normas no existen del todo;

2. si. hayo no" en 1:!JL derecho cca t.arrLceuse , remedLos expedít.oa y eficaces
qUE: qarantícen el ejerc í cío dE31 derec ho de r ec t.ífí.cacLón o respuesta y
BU ~'Iusto equ iLibrí.o con los ot.ro.s conaaqrados en la Converición, Aunque
la consulta también E3S omisa al r espact.o, 'E~S posíbLe qlH:! recursos como
eL de amparo, tal como IE~Sti3, conaaqrado comúnment.e en los ordenamíent.os
de los Estados americanos, constituiría un remedio aceptable, a condi
ci.ón de que SE: reconozca frente a una E:IJ"E:ntual deneqací.ón d~:~JL derecho
'E!l1. cuest.í ón o de Loe rE:conocid(>!3 por La Conv encí ón en ~'E:nE:Jt:éll, y res··,

pacto de aqrav í os comat.Idos por persoriaa prLvadasr

3., si hay o no en costa Rica" de heoho, aCCI:~SO expedit.o a t.aLe s remedí.os,
eapeciaImente a los rE!Clll~SOS j urLsdico LonaLe s apropiados, en condLcíones
de :L911i3l1d,ad y sin díscrímínecí.ón si Los mismos S'E~ resuel.ven s i.n dl:!nE:~'··

qacíón y con la urqenc Ia qUE:! la naturaLeza de L derecho de rectí.fícací.ón
o respuest.a requíere , ~r si la re-spectIva resoIucí.ón c.í.ene pl.ena E: Lnme-:
di.at.a efi.cao ia, No hay en la coriaul.t.a ninquna Lnformaci.ón soore tales
ext.remos .'

En. conaecuencía, como consulta partí.cuLar , La solicitud del Gobierno d'E~ Costa
:Rica, c3111nquIE~ adrnísíbLe l' no se puede con test.ar,

HOIDOJ:,I'O E. PI ZA 1;.

cm, HLES jllOYEIR

S IE~C J('IE~ 1:.ar .i. O'
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uP,'~CI]~CJI DH: S;~~.I~I ~JOSE: JJE~ e()~:I'~~J~~ RICA"
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L08 IPrOiCiÓSitOS, de la Orqanización de los Estados Americanos (OI::A) son 'I(JlB ~ji91_dHntes:

atianzar la pez y la sl;'9uridacl dEll1 Continente: prevenir las posible causas cio dificultades y
asequrar la soructon pacifica de las controversias que surjan entre los E::itaclo:s Miernbrns:
orqanizar la acción sed idaria (jo éstos 'Sin caso de aqresíón: procurar la solución -e118' los problemas
pohti GOS" ju ríellees y econorn.cos que SEl suscitan entre E!IIO~i, y IPI'OInr1()ver, por medio de la acción
coor-erativa, Su desarrollo económico, social y cultural.

Para el loqro de sus fln audaces la OEA actúa por rnedio ljl~ 1a Asambl18'a Gen'E~l'al; la HElluln ión dil3

Consulta do Ministros, de Helaciones Exterio res: los tres Consejos '('Ed Consejo Permanente, Is'l
GOI1SEljj() rnterarnerícano Econorruco y Social y ElI Consejo tnterarnericano para la 1~:ducaciIJn, la
Ciencia y la Cultura): el Comité .Jundlco lnterarnericano: la Ccrnisión Interamertcana de
D13n3Cho~, Humanos; ta SecrErt,alría Gilslleral; las Conferencias IE::spocializ:ada:s,~'108Orqanismos
Enpeci ail izaccs.

La Asamblea General se HHJrlE! orctnartamente IL.II1a \/'EI;~ por año ~' extraordinanarnente 18'11
ci rcu nstanctas l3Speciales, LcllFIEilJ!11 iÓI1 Cl13 Consulta se COI1\I(fc:a 1::011 Is!l fi n delconsiderar asuntos

de carácter lJ r~~entE~ y (le 'interés corrl II n.y para servrr de Orqano el El Consulta Eilnl la apucacíon del
T ratado Interam E! ricano ells Asistencia HElcfproca (TIAf~), que es 'Ed prln cípa¡ instrumento para la
acción soidarta en caso e1'GI aqrestón. El Consejo PNmanentE! (;:OIlOCEi (l113 los asuntos que 119'
encomíendaIa Asamblea G13I1EHal o la ¡::118'ullión ele Consulta y ejecuta las oecís.ones de ambas
cuando su curnplimiertto no haya srco encomendado a otra entidad, vela por elmantenlmlentc
ce las relaciones de amistad entre los Estados- 11..1iE!mbros así como por la observancta de las;
normas. que rH~ILlIi3.n el tuncíonamíento de la Sl3cmtada GE!rIlEH'al, y adernás, elrl oetermlnadas
circunstancias previstas I8'n la carta el'el la Orqanización, actúa pr ovisionalmente corno Orqano
de Consulta para la aplicación cet Til.t,H. IUJS 01:1'1:)8 dos Consejos, que ti13110n sendas ()::;ll11isiOI1HS

Ejecuti'vas !F'19,rmanerrt,e8, orqaruzan la acción ínterarnencana en 8US campos respectivos Y' S'E!

I'IEHJl1en ordinartarnerrte una vez por añov La Secretaria General es el ¡;),r9i3I10 central ~'

permanente ele la OEA La sede tanto del Consejo PI9'rl'11anE~n1tl3como de la Secretaría Gl3flElral
está ubicada Ellrl Waslrlin~~ton, D.G.

t.a Orqanizactón ds los Estados Arnertcanos E~S la asnciación rE!j~li(Jnal de naciones más
antigua def muudc. pues Su oriqan S'E! remonta a :113 Prtrnera Conferencia tnternaclonal
Arnertcana, celebrada IE'11 Washirli~ltol1, D.C., la cual creó. Ell: 14 de abru de 18HO, la Unión
Inten-aclorral de las Repúblicas Amencanas. Cuando se estableció la Orqanización d'e las
I~Jacione8 Unidas SIS' inteqró a ella con el carácterde oroantsmo reqíonat. LalCarta qlJ!1311a ri9'E! fue
suscrita en 1:~090tá en HI4B y ItJE!90 modificada rnedlante el Protocolo (le Buenos, Aires el cual
entre en "i'~IOI'E!!'11 febrero de "1 ~r70. Hioy (Ha la OEA está compuesta ella treinta ~' dos Es!tacjos
MiernblrO:S,

EsrJ~()OS MI EM BiFIOS: .~,nlllgllull!l ~t iEaSlIrblUlidli!l, JD.lr"'Il!ll1ltll"lu, 131Ih¡¡lll1r'lilU¡~, (Commo,m.vE~,91Ul dl3 iéilS),
IEll!lIrb,sudll:NS, IEI Cl11l11,1 21" 13I1r,BI!III, lC~ C.I'Clil1l1,b in, ee.s;l:ll FUe:iBI, CIUI1:UI, eh 1l<1l~, 1)II:m1in¡'C:l!l, (eC¡.¡111r1 OtH'ilEHil ¡lth efE~ ",
IE:,c:tiJll!ldc)r', IE~II Snhl'l!ld()r, IE:~!lt¡ldc.B; lJnldc»l!li, C;¡I'IB'I1lldsl" C3iIUll!lt4!rnBIlll, n-Isllilif, UundurEI:s, ,J¡lrnslh::EI, M~!:M:lc:c»,

!~n(:,ellr,el!aIIJ l!l, IFliBII'I!lni ~I!, l'nrnSI Ll-SI~t ,F·,eiliLI" H4!pliblllllt:n It)()r~11111111 t;¡1 flial, m. 1~:111!1~1i1i .~' Nlnril!l, ~5.'!l1"I11I IL, IJe: ¡SI., !;¡I rl
'~rillc:~:mtlEl :~' lus, l~¡nll~liElidlnnB" !hJr'lrullnnI4!, 1rrinldiBid l' '1",cllbii!llIO, LJr'lJIIU¡I'~', "nrul!;E:UE~lli!l.
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