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Resumen 

 

Cuando la legislación nacional y las instituciones judiciales no son capaces de 

garantizar los derechos constitucionales, entre ellos, un derecho tan elemental como 

el acceso a la tutela judicial efectiva, la comunidad internacional se organizó de tal 

manera, que instauró mecanismos de control extraterritorial, a fin de dar vigencia al 

libre ejercicio de los derechos humanos, que redunden en sociedades más justas y 

democráticas, que es uno de los objetivos del Derecho Constitucional.  

 

Ahora bien, para que un individuo haga uso de los mecanismos internacionales de 

protección de derechos fundamentales, es necesario que, previamente agote todas 

las alternativas internas, a fin de que los órganos mundiales, solo examinen aquellas 

denuncias en los que el derecho interno ha fracasado. 

 

Por ellos, esta tesis define el criterio del Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, pues identifica los parámetros legales y 

jurisprudenciales para admitir o no una comunicación individual, cuando el 

peticionario alega que el Estado al que pertenece ha retardado injustificadamente el 

deber de investigar hechos criminales y con ello dar por agotados los recursos de la 

jurisdicción de su país, para acceder al sistema universal de protección a los 

derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

                                                

Introducción 

 

Dentro del contenido general de la ciencia del Derecho se encuentra el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos –DIDH–, que se hace presente desde que el 

Derecho Internacional Público ha incluido en su campo de trabajo los derechos y 

libertades del ser humano.  

 

El DIDH resulta del conjunto de tratados, convenios, resoluciones y 

declaraciones, establecidos para reconocer, promover y proteger los derechos 

humanos, el cual contiene una serie de instituciones jurídicas que han resultado del 

proceso de incorporación de los derechos humanos al Derecho Constitucional.1

 

La Internacionalización de los Derechos Humanos y el proceso de incorporación de 

tales garantías en el Derecho Constitucional es, sin duda, una de las instituciones 

que más ha evolucionado en las seis últimas décadas, la cual tuvo como punto de 

partida a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, siendo esta 

declaración la que dio origen a toda una gama de tratados y pactos en pro de los 

derechos del hombre como sujeto de protección internacional.2

 

La génesis de las garantías que hoy conforman el DIDH también se ha consagrado 

en las constituciones de los países democráticos o en proceso de transición a la 

democracia, las que fueron incorporadas en diferentes momentos o circunstancias3, 

pero para efectos de esta tesis, basta con decir, que las primeras experiencias de 

control de poder mediante derechos humanos, se  retrotrae a la revolución 

norteamericana, la revolución francesa y a la revolución de las colonias españolas en 

la América hispana, que es donde surgieron las primeras manifestaciones de 
 

1 Colombo Murúa, Patricio. Curso de Derecho Político. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, año 2000, Pág. 29 

2 Rivadeneyra, Alex Amado. La problemática de la política exterior en un contexto actual y análisis constitucional de la política exterior del 

Perú. Tesis de Graduación presentada al Consejero de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín de Porres, Perú. 

Pág. 12 
3 El tratadista Squella Narducci escribió que la fundamentación de los Derechos Humanos, según el nacimiento de los mismos podría ser: 

histórica, iusnaturalista o ética. Ver: Squella Narducci, Augustín. Introducción al Derecho. Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2000, Pág. 169-

176  

 8



  
 
 

                                                

ebullición social por la incorporación de los derechos inherentes al ser humano, 

siendo consagrados en diversos documentos, los cuales, más que un catálogo 

derechos establecidos en una norma jurídica, se convirtieron en verdaderas 

conquistas como corolario de revoluciones sociales, las cuales establecieron, para el 

Estado, un compendio de obligaciones que debía reconocer, respetar, proteger y 

garantizar. 

 

Estas grandes conquistas sociales de consagración de derechos se materializaron 

en el Bill of Right de Virginia de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789, incluso, la Constitución de Cádiz de 18124, documentos 

todos que generaron toda una corriente constitucional de reconocimiento de 

derechos y libertades fundamentales oponibles al Estado por el individuo. 

 

En el siglo pasado, en las Constituciones de Querétaro de 1917, Weimar de 1919, 

España de 1931, Soviética de 1936 e Irlandesa de 1937 se reconocieron también 

derechos económicos, sociales y culturales que debían ser promovidos por el Estado 

para lograr condiciones de vida más favorables a la dignidad de la persona, 

generando una nueva gama de derechos. 

 

Sin embargo, fue el impacto de la segunda guerra mundial, la que generó nacimiento 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.5 En esta línea de ideas, Paolo 

Comanducci, manifestó “…se consolida la preocupación por centralizar en la 

persona, el deber ser del orden legal y político, tomando en consideración su 

 
4 En esa línea de ideas, García Laguardia escribe: “El diputado por Guatemala presenta el primer proyecto constitucional que se redacta en 

Centroamérica, influenciado con corrientes políticas francesas, pues propone la organización de una monarquía constitucional, recogiendo el 

principio de la soberanía nacional y la división de poderes, así como el principio del poder constituyente originario atribuido a las cortes 

representando a la nación.” García Laguardia, Jorge Mario. Centroamérica en las Cortes de Cádiz. Guatemala, Fondo de Cultura Económica, 

1996, Pág. 19-21 

5 “En la historia, aparecen los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento, como otro antecedente en de los derechos humanos, ya que 

mediante el establecimiento de prohibiciones, se estaban reconociendo valores fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida, 

al prescribir el “no matar", por ejemplo”. Aguilar Leonardo, José Arturo. La defensa de los derechos económicos, sociales y culturales ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tesis de Graduación. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael 

Landívar. Guatemala, 2007, Pág. 27 
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dignidad y calidad de destinatario de los derechos humanos...” 6   terminado el 

conflicto, la comunidad internacional consideró que los horrores vividos durante la 

guerra por personas civiles y militares no debían repetirse. 
 

Es por ello que la internacionalización de los derechos humanos se produjo a partir 

de 1945 cuando los países vencedores de la II Guerra Mundial en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales, en San Francisco 

(EEUU), promovieron e impulsaron la constitución de una nueva organización 

internacional sucesora de la Liga de Naciones, la cual había colapsado en su función 

de garante de la paz y seguridad internacional tras el advenimiento de la segunda 

conflagración mundial. Por ello se creó la Organización de Naciones Unidas, cuyo 

documento constitutivo denominado "Carta de San Francisco" o “Carta de Naciones 

Unidas”, entro en vigor el 24 de octubre de 1945, siendo suscrito originariamente por 

los 51 países presentes en la Conferencia, quienes constituyen sus miembros 

fundadores7. 

 

En ese sentido, los representantes de los Estados, convencidos que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y reafirmando su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, el valor de la persona y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, 

instrumento internacional que constituye uno de los pilares del sistema internacional 

de protección derechos humanos, el cual surgió como rechazo a las graves 

violaciones a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Inicialmente la Declaración Universal, carecía de carácter vinculante, por ser 

simplemente una declaración, luego se le otorgó valor moral, más no jurídico, por 
 

6 Comanducci, Paolo. Formas de (neo)Constitucionalismo: Un análisis metateórico. Traducción del italiano por Miguel Carbonell, Italia, 

Revista Isonomia número 16 Universidad de Génova, Abril 2002, Pág. 89-96

7 Nahamías, Sandra. Derechos Humanos, Derecho de Refugiados: Evolución y Convergencias. Chile, Editorial del Instituto de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Chile, 2002, Pág. 6 
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haber sido aprobada mediante una resolución de la Asamblea General, la cual de 

acuerdo al artículo 13º de su carta constitutiva, la Asamblea General es competente 

para dictar resoluciones, sin embargo, estas tienen un carácter no obligatorio.8  En 

ese sentido se manifiesta Pedro Nikken, citado por Alex Amado Rivadeneyra9 que la 

irrupción de derechos humanos en el ámbito internacional se inició con declaraciones, 

a las que se rehusó dotar de fuerza vinculante en el tiempo de su adopción, como 

ocurrió con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, ambas adoptadas en 1948 con pocos 

meses de diferencia; fue en la década de los ´60 que se profundizó en la tendencia a 

la regulación convencional de la protección de derechos humanos a través de 

diversas convenciones. Pero ha sido por la costumbre internacional que se ha dotado 

de valor jurídico a las declaraciones. 

 

Ahora bien, no cabe duda de la obligatoriedad de las declaraciones internacionales 

en materia de derechos humanos, ya que de su carácter eminentemente moral, 

deviene su carácter jurídico, convirtiéndose en un instrumento obligatorio al contener 

una serie de conceptos internacionalmente aceptados por el derecho consuetudinario, 

las cuales han adquirido fuerza vinculante por ello tienen categoría de costumbre 

internacional de donde se deriva el carácter de obligatorio. 

 

En el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprecia la 

preocupación de los Estados sobre la urgente necesidad de proteger la dignidad de 

los seres humanos, de garantizar la seguridad y el respeto a derechos cuando una 

persona es sindicada de la comisión de hechos delictivos, con lo que se persigue 

mantener la vigencia de la libertad.10  Pero implícitamente contiene disposiciones 

que contienen herramientas de control, para que el Estado no sólo garantice la 

libertad, sino que a la vez, procure la justicia a sus habitantes.  

 
 

8 Declaración Universal de Derechos Humanos.  

9 Rivadeneyra, Alex Amado. Op. Cit. Pág. 14 

10 Bacigalupo, Luis Eduardo. La crisis de identidad del ser humano en la segunda mitad del siglo XX. Publicación electrónica de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú. Disponible en. http://blog.pucp.edu.pe/bacigalupo Fecha de Consulta: 23 de junio de 2009
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Es por ello que para elaborar esta tesis se abordaron temas como la tutela judicial, 

tomando este principio como el derecho de someter a conocimiento de un juez 

imparcial e independiente, conocedor de la Ley y el Derecho, que resuelva la 

controversia con el debido fundamento y sin más dilaciones que los plazos 

establecidos en la norma. Así mismo, se estudió la denegación de justicia, que se 

concreta cuando el poder Judicial se abstiene de atender los recursos procesales 

básicos, para controlar al poder público frente a atropellos que provocan graves 

restricciones a la libertad y la seguridad de las personas. 

 

Con el objeto de ejercer control sobre el debido cumplimiento de los derechos 

contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 11 , 

principalmente cuando tales derechos  no han sido atendidas de conformidad con las 

herramientas jurídicas del derecho interno, la Asamblea General de la Organización 

de Naciones Unidas creó un órgano cuyo mandato se centra -entre otras actividades- 

en verificar que los Estados garanticen y respeten los derechos contenidos en el 

pacto: El Comité de Derechos Humanos, cuyas funciones principales son de 

verificación mediante sus informes periódicos e informes finales sobre la situación de 

los derechos humanos en cada país que ha ratificado el pacto.  

 

Ahora bien, a quienes se les ha violado sus derechos fundamentales, contenidos en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tienen la facultad de 

presentar una solicitud de investigación al Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, necesariamente deben argumentar que el 

Estado a violentado sus derechos contenidos en el Pacto, ya que no ha investigado 

los hechos criminales, haciendo con ello nugatoria la justicia; por lo que esta tesis 

determina si el retardo injustificado en realizar acciones concretas que tiendan a la 

averiguación de un hecho delictivo, sustituye el prerrequisito del agotamiento de los 

recursos de la jurisdicción ordinaria y así evitar que su petición sea desestimada.  

 

 
11 Aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto 9-92.  
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Para lograr el objetivo antes señalado, esta investigación se enfocó en determinar el 

criterio del Comité de Derechos Humanos en cuanto a la admisibilidad de peticiones 

individuales cuando se argumenta agotamiento de los recursos internos, y cuando 

existe denegación de justicia por la falta al deber de investigar, juzgar y sancionar 

hechos criminales. Para lo cual se analizó y determinó los criterios de admisibilidad 

de casos del Comité de Derechos Humanos, además se elaboró una recopilación de 

resoluciones que constituyó el medio de consulta fidedigno de la jurisprudencia del 

Comité, lo cual permitió definir el criterio del Comité de Derechos Humanos en 

cuanto a la aceptación de una comunicación individual, cuando el peticionario no 

agotó los recursos de la jurisdicción nacional, pero se argumenta que este requisito 

no es necesario porque la resolución de los recursos se prolongó injustificadamente.  

 

La investigación pretende ser un medio de referencia a todas las personas a quienes 

se ha violado sus derechos fundamentales, contenidos en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y determinar si bajo el argumento de que el Estado a 

violentado sus derechos, por no investigar, juzgar y sancionar hechos criminales, 

puedan determinar si el retardo injustificado en realizar acciones concretas que 

tiendan a la averiguación de un hecho señalado como delito, pueda sustituir el 

prerrequisito del agotamiento de los recursos de la jurisdicción ordinaria y evitar  que 

su petición sea desestimada. 

 

Para realizar esta investigación, se utilizó el procedimiento jurídico descriptivo, dado 

el análisis de admisibilidad de peticiones individuales para acceder al Sistema 

Universal de Protección de los Derechos Humanos, definiendo así el criterio del 

Comité de Derechos Humanos. 
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Capítulo I 

Tutela Judicial 
 

i) Análisis doctrinario 

 

Los conflictos generados por la convivencia en sociedad, obligaron al hombre 

a buscar formas de solución, "…la primera [forma] que el hombre reconoció 

para defenderse de insultos, opresiones y violaciones de otro fue la autotutela; 

mediante este instituto se intentó solucionar conflictos por medios propios, sin 

reconocer o acudir a algún superior para ello.”12 Sobre esta primera forma de 

resolver controversias, Couture indica que es la reacción directa y personal de 

quien hace justicia con manos propias. 13   Innumerables críticas pueden 

realizarse hoy a los medios de solución directa, pero en ausencia de otros 

procedimientos más idóneos, queda el antecedente mediático de aquel 

componedor social, que en nuestros días parece haber resucitado. 

 

La segunda técnica de solución directa de conflictos, es la que la doctrina ha 

denominado autocomposición, la cual, implica una determinación de solución 

amistosa con una sumisión parcial a la búsqueda de soluciones. Esta técnica 

se utiliza directamente por las partes sin intervención de terceros. El fracaso 

de esta técnica alternativa de resolución de conflictos, según Niceto Alcalá 

Zamora y Castillo se debió a que las partes, al no estar satisfechas con el 

resultado obtenido en la negociación, paralelamente realizaban actos de 

coacción contra la otra parte, lo cual en defensa del honor, necesariamente 

retrotrae el asunto a una suerte de duelo directo14. No en todos los casos 

fracasó el pacto de sumisión entre las partes, y ahora es el antecedente 

inmediato de las negociaciones mercantiles y civiles, en el que los 

 
12 Reyes Paredes, Lizbeth Carolina. La tutela judicial como derecho fundamental y su protección por medio de la tutela constitucional. 

Guatemala: 1998, Tesis de Graduación, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar. Pag. 21 

13 Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. México, Editorial Porrúa, 1981, Pág. 9.  

14 Alcalá Zamora y Castillo, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa. México, Editorial Universal, 1947 Pág. 54
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comerciantes deciden establecer relaciones jurídicas entre sí, lo cual se 

plasma en el contrato, el cual puede establecer mecanismos de solución 

directa de conflictos o bien establecer bajo qué elementos se dirimirán las 

posibles controversias.  

 

Una tercera forma de solución, el someter el conflicto a conocimiento de un 

juez imparcial, quien, en uso de la ley y el derecho, resuelva la controversia 

con el debido fundamento y sin más dilaciones que los plazos establecidos en 

la norma, es el ideal de la organización jurídica de los pueblos. Este ideal de 

solución de controversias a través de terceros, se convierte en un derecho 

fundamental, el cual tiene asidero en la amplia gama de derechos reconocidos 

en diversos cuerpos normativos. La forma de solución de conflictos a través de 

terceros se denomina proceso, cuyo mejor referente es el proceso judicial.  

 

El cúmulo de actos de la conducta jurídica, resulta ser un medio idóneo para 

dirimir imparcialmente, por acto de juicio de la autoridad, un conflicto de 

intereses con relevancia jurídica.15  A través del proceso, las partes dirimen su 

controversia ante la autoridad y quedan sometidas expresa o tácitamente, a la 

decisión de ésta a la espera de obtener un derecho que no se obtiene con solo 

ingresar el caso al tribunal, sino que el juez resuelva con fundamento legal que 

permita que el proceso conduzca a la tutela judicial efectiva. 

 

Así, Couture16 determinó que la tutela jurídica es la satisfacción efectiva de los 

fines del derecho, la realización de la paz social mediante la vigencia de las 

normas jurídicas; la tutela judicial debe ser exclusiva y universal: exclusiva, en 

cuanto sólo puede ser ejercida por tribunales dependientes del Poder Judicial, 

y universal, en cuanto no puede haber materias ni actos inmunes o no 

justiciables, ni siquiera los llamados actos de gobierno, los cuales, si bien son 

 
15 Couture, Eduardo, J. Op. Cit. Pág. 10 

16 Ibid. Pág. 479 
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anulables judicialmente, están siempre sujetos al control administrativo, 

aunque sólo sea limitadamente para constatar su legitimidad. 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva, implica, necesariamente la resolución 

de la cuestión de fondo. En ese sentido, no tiene razón de ser la existencia de 

tribunales donde los jueces reciban las peticiones, las acumulen y 

simplemente no resuelvan la pretensión principal del asunto. 

 

La materia puede hacer variar la competencia, la composición de los tribunales, 

las formas de tramitación, hasta la eficacia misma de los procesos, pero 

siempre habrá un común denominador a toda esa serie de actos: su carácter 

de medio idóneo para dirimir, mediante un juicio, un conflicto de intereses 

jurídicos, por acto de la autoridad. 

 

El contenido intrínseco de la tutela judicial implica: el respeto al derecho de 

libre acceso a los órganos jurisdiccionales preestablecidos; el respeto al 

derecho de defensa y al debido proceso; la resolución de fondo de la cuestión 

planteada la cual esté debidamente fundamentada en Derecho con base a las 

constancias procesales y con el razonamiento debido; la posibilidad de 

impugnar el fallo; y la efectividad de la resolución de fondo, es decir ejecutable.  

 

Sin embargo, como se verá más adelante, no basta con poner en movimiento 

el aparato judicial y garantizar el libre acceso a los tribunales, sino que, la 

tutela judicial efectiva, también incluye que la causa petendi sea resuelta 

dentro de un plazo razonable, pues si el fallo se pronuncia tarde o 

simplemente no se pronuncia de igual forma se violenta el derecho a la tutela 

judicial efectiva, porque el hecho ingresa a terrenos que son propios de la 

impunidad e implica que la justicia nunca sea una realidad. 

 

La tutela judicial, no solo puede ser invocada por el particular que ve afectados 

sus legítimos intereses por otro particular, sino también cuando el Estado a 

 17



  
 
 

través de cualquiera de sus órganos, violenta la esfera jurídica de protección 

del individuo y con ello vulnera sus derechos. Cuando los derechos humanos 

son inobservados por el Estado, la víctima tiene la opción y el derecho de 

utilizar todos los recursos legales que la legislación nacional dispone para 

reclamar la restitución del derecho humano vulnerado y, colateralmente, la 

reparación integral del daño. Por lo tanto, el acento de la petición de justicia, 

se pone sobre el ente encargado de procurar el bienestar de sus habitantes.  

 

Los mecanismos de protección, que son los que hacen posible enmendar la 

falta del Estado, son una suerte de derecho procesal, pero también tienen una 

dimensión de derecho humano sustantivo cuando se utiliza como derecho de 

petición, tanto para demandar la satisfacción de una protección como para 

denunciar una vulneración de los derechos fundamentales. Es en este punto 

en que esos mecanismos de jurisdicción interna se convierten en instrumento 

para la realización de la justicia. 

 

No puede entenderse la naturaleza de los mecanismos de protección interna 

de derechos humanos si no hay claridad en cuanto al significado y alcances 

del derecho humano a la justicia por medio del derecho de petición. Es 

precisamente el derecho de petición el que permite ejercer una acción              

-cualquier tipo de acción legal, llámese denuncia, queja o demanda- para 

poner en movimiento todo el aparato de justicia en espera de una respuesta 

efectiva, pronta y cumplida. 

 

El acceso a la justicia no necesariamente empieza cuando el órgano 

jurisdiccional inicia el proceso por los hechos denunciados, sino cuando se 

ejerce la acción y existe la legislación del Estado que garantice la protección a 

los derechos del peticionario, y que los procedimientos establecidos en la ley 

sean eficaces y como resultado se obtenga una respuesta adecuada en 

tiempo y materia, que satisfaga los intereses de la víctima. 
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“El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las 

violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los 

medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del 

ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de 

imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima la 

adecuada reparación”17. 

 
Bajo la premisa que es el Estado el responsable de brindar las garantías para 

accesar a los tribunales, ha sido el DIDH el que ha impuesto dos grandes 

órdenes de obligaciones al Estado: en primer lugar el deber de respetar y 

asegurar los derechos humanos, y en segundo lugar, el deber de garantizar 

que dichos derechos sean respetados.  El primero está integrado por aquel 

conjunto de obligaciones que tienen que ver directamente con el deber de 

abstención del Estado de violar –por acción u omisión- los derechos humanos, 

lo que implica asimismo asegurar, mediante las medidas necesarias, el goce y 

disfrute de estos derechos. El segundo deber, por su parte se refiere a las 

obligaciones del Estado de prevenir violaciones, investigarlas, procesar y 

sancionar a sus autores, reparar los daños causados y garantizar los derechos 

de las víctimas a un recurso efectivo, a la reparación y a la verdad, lo cual se 

debe realizar a través de medias administrativas y legislativas.   

 

El Estado se coloca así en una posición jurídica de garante de los derechos 

humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y 

salvaguarda de éstos. Es sobre esa base que la jurisprudencia y la doctrina 

han elaborado el concepto “deber de garantía” como noción nuclear de la 

posición jurídica del Estado en materia de derechos humanos18.  

 

 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs, Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4 

Párrafo 174.

18 Comisión Internacional de Juristas. Impunidad y Graves Violaciones a Derechos Humanos. Suiza 2008. Editorial de la Comisión 

Internacional de Juristas. Pág. 40   
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El deber de garantía es el principio general en materia de derecho 

internacional de los derechos humanos, que ha sido incorporado por las 

misiones de las Naciones Unidas como referente esencial de su labor de 

observación de derechos humanos en distintos países del mundo, el cual, 

según la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, 

sintetizó el deber de garantía como “… el conjunto de obligaciones de 

garantizar o proteger los derechos humanos y de investigar, de juzgar y 

sancionar a los culpables y de indemnizar a las víctimas.”19 Entre otros, el 

deber de garantía implica que el Estado tiene la obligación de llevar ante la 

justicia y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos 

humanos. 

 

De lo antes indicado, se desprende que todo Estado tiene el deber de respetar 

y garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos -en el cual la 

tutela judicial es uno de ellos- y de organizar, en función del cumplimiento de 

este deber el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las 

cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, específicamente para dar 

cumplimiento al deber de impartir justicia. El instrumento principal para 

asegurar que se cumpla esta obligación es a través del Poder Judicial.  

 

La tutela judicial, será efectiva cuando el goce de los derechos y la vigencia de 

todos los valores jurídicos, se encuentren armoniosamente combinados entre 

sí.  

 

ii) Tutela Judicial en la Constitución Política de la República de Guatemala 

 

La Ley es el vehículo a través del cual, el individuo puede solicitar la 

protección de sus derechos fundamentales, y someter a consideración de los 

 
19 Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, informe de 19 de febrero de 1992, Documento de las Naciones Unidas 

A/46/876S/23580/ párrafo 28  
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tribunales, situaciones fácticas que colisionan con intereses de otros 

individuos o bien contra intereses del Estado, lo cual fundamenta la 

democratización del Estado a través del debido cumplimiento de la ley 

mediante procesos realizados por un órganos específico del Estado, al que 

cualquier ciudadano o funcionario puede ser sometido. En esa línea de ideas, 

el profesor Mario Fuentes Destarac escribe: “…La república se fundamenta en 

la soberanía de la ley, es decir en el gobierno de leyes y no de hombres. Por 

supuesto, la ley no debe entenderse como cualquier regla que se impone 

arbitrariamente a una colectividad, sino que es todo precepto legítimo y justo. 

Un precepto es legítimo cuando se dicta en el marco de un debido proceso 

legislativo. Es justo en la medida en que la norma sea abstracta, general, 

impersonal y apegada a la realidad e historia de la comunidad en la que 

regirá…”20   

 

En el marco de la Ley y de los ideales para los que fue creado el Estado, 

fundamentado en la teoría general de la democracia, y para dar cumplimiento 

al principio general de brindar el servicio de tutela judicial, se encuentra la 

instauración de mecanismos y organismos encargados de facilitar todas las 

garantías a fin de proveer a sus habitantes, el más amplio margen de 

posibilidades para su pleno desarrollo dentro de la sociedad, es así que las 

constituciones de los Estados incluyen, dentro de la amplia gama de garantías, 

la instauración de institutos jurídicos para proteger a la persona y a la familia, y 

dentro de las finalidades esenciales de la fundación del Estado es el alcance 

del bien común. 

 

Dentro de los deberes mínimos del Estado de Guatemala, según la 

Constitución, se encuentra el garantizar a los habitantes de la República, los 

derechos humanos más elementales, como la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; para lo cual, a través 

 
20 Fuentes Destarac, Mario. Democracia Republicana. Publicación del matutino elPeriódico. Guatemala 03 de agosto de 2009 Sección 

Opinión, Pág. 9 
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de todo un andamiaje legal preconstituido, se estipula la génesis de toda una 

estructura orgánica de gobierno que dé cumplimiento a la finalidad de creación 

de Estado.  

 

En ese sentido, se establece el principio general, que Guatemala es un Estado 

libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes 

el goce de sus derechos y de sus libertades, y como mecanismo facilitador 

para el efectivo alcance de los fines para los cuales, fue instaurado el Estado, 

se organiza el sistema de gobierno basado en los principios: republicano, 

democrático y representativo.  

 

Para alcanzar los objetivos de la presente tesis, poca relevancia conlleva el 

profundizar en temas clásicos de la teoría general del Estado, como los 

conceptos e implicaciones de los sistemas de gobierno, y en especial la forma 

de organización adoptada por Guatemala, pero es imperativo dejar establecido 

que, una de las columnas sobre las que descansa el sistema republicano de 

gobierno y principalmente la democracia es la separación de los órganos del 

Estado y la independencia en las atribuciones de los funcionarios, por 

supuesto sometidos a proceso de fiscalización.   

 

La separación de los poderes del Estado, fundamenta que corresponde con 

exclusividad a los tribunales de justicia, la potestad de juzgar y promover la 

ejecución de lo juzgado; por ello, la función jurisdiccional se ejerce, con 

exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás 

tribunales que la ley establece, siendo tajante la prohibición absoluta de 

ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Estos 

principios generales además, tienen asidero en que los jueces observarán en 

toda resolución o sentencia que la Constitución de la República prevalece 

sobre cualquier ley o tratado21. 

 
 

21 Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 203 y 204 
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Sin embargo, bajo el pretexto de la falla en el sistema de justicia y la poca o 

nula actuación en los cuerpos de policía, la población recurre a prácticas de 

venganza directa; mientras que en el campo jurídico, la regla general es la no 

aceptación de la autotutela como un mecanismo de solución de conflictos en 

las distintas esferas; de esa cuenta, la Constitución, al hacer la declaración de 

los deberes del Estado impone a éste, exclusivamente la obligación de 

garantizar a los habitantes de la República, la justicia, es así que corresponde 

con exclusividad al Estado la organización para la satisfacción del derecho, así 

mismo al consagrar que todos los hombres son libres e iguales en dignidad y 

derechos, excluye cualquier posibilidad de hacer uso de la fuerza como 

método de solución de controversias, pues esto genera desigualdad del más 

débil ante aquel que eventualmente pueda tener la razón, pero que no tiene el 

poder coercitivo de hacerla valer unilateralmente.   

 

En vista de que los derechos humanos en el ámbito interno de un país 

coinciden con los derechos constitucionales, se debe tener claro que 

constituyen situaciones de protección frente al Estado. De esa cuenta, se han 

evidenciado múltiples formas en que el Estado puede vulnerar derechos: y el 

ejemplo generalizado se da cuando debe abstenerse de realizar actos que 

afecten la esfera de individualidad de las personas o cuando, por el contrario, 

debe realizar actos prestacionales para desarrollar derechos y no lo hace. 

 

La tutela judicial en la Constitución, se instaura a través del sistema de 

protección de derechos fundamentales, tales como el principio de legalidad, 

irretroactividad de las leyes penales, presunción de inocencia, juez 

predeterminado por la ley, tribunales competentes, independientes e 

imparciales, garantías de audiencia, juicio justo, etc., que la tutela judicial no 

solo es un presupuesto del proceso, sino que además de la resolución que 

finalmente dirima la controversia; en ese orden de ideas, la realidad de la 

tutela jurídica consiste en que, en todo lugar y tiempo los jueces sean  

independientes, autónomos, revestidos de autoridad y responsables de sus 
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actos, que emitan decisiones fundadas y que la resolución del juez sea 

respetada y ejecutada positivamente. 

 

De lo anterior se colige que los tribunales de justicia deben dar fiel 

cumplimiento al mandato que se les ha conferido, y no solo basados en la 

errónea concepción de la aplicación de la ciencia del proceso tales como: las 

demandas, las pruebas, las investigaciones, y todos los actos procesales 

necesarios para la conclusión de un procedimiento, sino asentando sustancias 

mucho más frágiles como la esencia y eficacia misma del proceso, dando 

cumplimiento a la enorme responsabilidad de impartir justicia.  

 

iii) Tutela Judicial en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 

Humanos 

 

La presente investigación no pretende realizar un examen entre los diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que refleje 

cuáles normas contienen o no garantías que permitan hacer uso de la tutela 

judicial efectiva, sino que se concreta en señalar, las diversas concepciones a 

las facultades existentes en la normativa aplicable al tema que nos ocupa, lo 

que en un cuadro comparativo establece las garantías al debido proceso 

judicial contenidos en la Constitución de la República de Guatemala, cotejados 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.  

 

 

 

  
Constitución 

de la 
República de 
Guatemala 

 
Declaración 
Universal de 

Derechos 
Humanos 

Pacto 
Internacional 

sobre 
Derechos 
Civiles y 
Políticos 

 
Convención 
Americana 

sobre 
Derechos 
Humanos 

 
Declaración 
Americana 

de Derechos 
y Deberes 

del Hombre 
Principio de 17 11 9.1, 12.3, 13, 11 XXV y XXVI 
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Legalidad 14, 15.1 
Irretroactividad 
de las leyes 
penales 

15 11.2 4 y 15.1 11.2  

Presunción de 
inocencia  14 11 14.2 11 XXVII 

Juez 
predeterminado 
por la ley 

12 8 9.3 8 XXV 

Tribunales 
competentes, 
independientes 
e imparciales 

12, 203 y 
204 10 14.1 10 XXVI 

Garantía de 
audiencia. 12 10 13 y 14.1 8.1 XXVI 

Protección 
contra la 
detención ilegal 
y arbitraria. 

13 9 9.1, 9.5, 11 7.2 7.3 7.6 
7,7 27.2 XXV 

Prisión 
preventiva 
como último 
recurso 

  9.3 7.5  

Derecho a 
medidas 
sustitutivas 

  9.3 7.5  

Protección 
contra la tortura 
y los tratos o 
penas crueles 

4 5 4, 7, 10.1, 
14.3 letra g) 

5, 8.2 letra g) 
8.3 27.2 XXV y XXVI 

Defensa y 
asistencia legal 12 11 13, 14.3 d) e) 

y f) 
8.2 letra c) d) 

e) y f)  

Información 
sobre los 
derechos y 
motivos de 
detención 

6 y 13  9.2 y 14.3 
letra a) 

7.4 y 8.2 
letra b)  

Habeas corpus 
y amparo 276 8 2 y 9.4 7.6, 25.1 y 

27.2 XVIII y XXV 

Acceso a la 
justicia y 
protección 
judicial 

203 7, 10 y 12 2.1, 2.3 letra 
a) 17 y 26 

1.1, 8, 11.3, 
24, 25.1, 

27.2 
V y XVIII 

Justicia pronta 
y cumplida  7.5, 7.6 y 8 

9.3, 10.2 
letra b) 14.3 

letra c) 
7.5, 7.6 y 8 XVIII y XXV 

Reparación e 
indemnización 
de las víctimas 

  9.5 10, 27.2  

Recurso 
judicial efectivo  8 2.3, 9.4 y 

14.5 
7.6, 8.2 letra 
h) 25.1 , 27.2 XVIII 

Indemnización 
por retardo de 
justicia y error 
judicial. 

  14.6 10 y 27.2  
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Juicio justo 12 10 y 11 14 8.1 y 27.2 XXVI 
Protección 
especial al 
menor infractor 20  

6.5, 10.2 
letra a) y b) 
10.3, 14.1, 

14.4 

4.5, 5.5, 19, 
27.2 

 
VII 

 

Protección 
frente a la pena 
de muerte 

18  4 y 27.2 4, 27.2  

 

Los convenios y tratados contenidos en el cuadro anterior, confirman la 

obligación del Estado, de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos y libertades a toda persona que habita en su territorio sin 

discriminación alguna. Esto implica el compromiso de omitir ciertas acciones 

violatorias de los derechos garantizados -por ejemplo no torturar, que es más 

que un derecho de las personas, una obligación de restricción por parte de los 

agentes del Estado- así como ha realizar determinadas acciones a fin de 

predeterminar el efectivo goce de tales derechos -por ejemplo proveer un 

sistema de administración de justicia- que conlleve la garantía de la tutela 

judicial efectiva.  

 

iv) Tutela Judicial en la jurisprudencia de los tribunales nacionales 

 

Cuando la resolución de un tribunal, es arbitraria, no soluciona la controversia, 

ni respeta los derechos fundamentales de las partes, el cuerpo constituyente 

del Estado, ha creado un mecanismo interno de control de constitucionalidad 

de los actos de la administración pública: el amparo. Este instituto contiene el 

papel de los tribunales frente a las violaciones a los derechos humanos.  

 

El amparo es un instituto jurídico procesal, de naturaleza excepcional, sólo 

utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por inexistencia 

de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos 

constitucionales, y requiere para su apertura circunstancias de marcada 

excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, no razonabilidad e 

ilegalidad manifiestas, que configuren ante la ineficacia de los procesos 
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ordinarios, la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente 

reparable por dicha acción22.  

 

En ese sentido, se instituye la acción de amparo con el fin de proteger a las 

personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar 

el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. De tal norma se 

desprende la doble funcionalidad de la acción constitucional de Amparo, la 

primera eminentemente preventiva, y la segunda restauradora. Una evita la 

inminente vulneración que podría provocarse, mientras que el efecto inmediato 

de la segunda, es que una vez cometido el acto restrictivo de derechos 

restablece al afectado en el goce de los derechos que le han sido restringidos 

o vulnerados.  

 

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de Guatemala, 

establece la competencia de los juzgados nacionales para constituirse en 

tribunales constitucionales, y en atención al sistema mixto de control de 

constitucionalidad de la norma, tales juzgados, que por disposición de la 

norma pueden revestir el carácter de revisor de actuaciones en el plano 

constitucional, pueden ser: los Juzgados de Primera Instancia, las Salas de la 

Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de 

Constitucionalidad. Nos centraremos en algunas resoluciones de tribunales 

colegiados, para ejemplificar la aplicación de la tutela judicial en el ámbito 

constitucional.   

 

a) Salas de la Corte de Apelaciones 

 

En juicio ordinario laboral promovido por un particular en contra de la Corte 

Suprema de Justicia, se ha manifestado, en el sentido que la independencia 

del juzgador y prevalencia del principio indubio pro-operario, contemplado en 

el último párrafo del artículo 106 de la Constitución Política de la República de 
 

22 Richter, Marcelo Pablo Ernesto. Diccionario de Derecho Constitucional. Guatemala, Corte de Constitucionalidad, 2009, Pág. 16 
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Guatemala, debe enmarcarse en el principio de legalidad al momento del 

despido directo y justificado cuyas causales se encuentren debidamente 

fundamentadas y probadas en el proceso ordinario y no en una mera 

disposición administrativa.  

 

Al respecto la sala resolvió: 

“… del examen de lo actuado, en congruencia con las pruebas 

aportadas por  las partes al juicio, así como con los hechos objeto de la 

controversia, esta Sala aprecia:  a) En lo referente a la investigación 

realizada por la Supervisión General de Tribunales, de sus conclusiones 

no se advierte que exista culpabilidad alguna por parte del juez 

denunciado acerca del supuesto (hecho que se le atribuye); como la 

misma Corte Suprema de Justicia señala, no quedó probada la 

participación del juez en los hechos que se le atribuye, pero lo que ésta 

sancionado con el despido, es que la conducta del demandante afectó 

el prestigio de ese Organismo, estimado que con ello la permanencia en 

el ejercicio  de su cargo era inconveniente para la administración de 

justicia.  Como corolario de lo expuesto y después de examinar los 

medios de prueba aportados por las partes al proceso, ante todo 

conforme a la prueba en conciencia, se llega a determinar, que la 

decisión de la honorable Corte  Suprema de Justicia de destituir a Juez, 

se basó únicamente en una de las  disposiciones legales contempladas 

en el artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial, es decir, en 

apreciaciones de carácter subjetivo, congruente con el celo de eses alto 

organismo de mantener vigente una política administrativa de  justicia 

transparente, independiente y digna, pero que para los efectos de la  

aplicación de la justicia laboral en materia de despido, no encuentra 

asidero legal que señale con precisión y claridad la norma aplicable a 

tal conducta…”23

                                                 
23 Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social. Sentencia del 1 de febrero de 2000 dentro del 

expediente 3-99 
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El precedente de la Sala de Apelaciones del ramo de trabajo, va encaminada 

a la verificación no solo del debido proceso y la debida audiencia a las partes, 

sino a la aplicación de la normativa constitucional, la causa a través de la cual 

se pretende hacer efectivo un despido directo y justificado, no puede basarse 

exclusivamente en el resultado de un procedimiento administrativo, sino en 

aplicación del principio de legalidad cuyas circunstancias fácticas mediante las 

cuales se pretenda la cesantía del funcionario en el ejercicio de su cargo, 

deben tener asidero en una norma emanada del órgano del Estado instaurado 

para el efecto, el Decreto que contiene el Código de Trabajo. 

 

En el Conflicto Colectivo de Condiciones de Trabajo, promovido por el 

Sindicato de Trabajadores de la Entidad Agroindustrias Chinook, Sociedad 

Anónima en contra del ente empleador, la Sala Segunda de la Corte de 

Apelaciones constituida en tribunal de amparo estimó:   

 

“… Recae  en este Tribunal la función y la responsabilidad de emitir un 

laudo que dé a las partes la posibilidad de solucionar el conflicto y que a 

la vez permita  salvar la continuidad de la empresa para lo cual deberá 

de ajustarse de una manera estricta, objetiva y realista a las 

posibilidades de la empresa. Estima este tribunal que la única manera 

de proteger a los trabajadores, es protegiendo la fuente de trabajo y no 

permitir que ésta sucumba y se destruya. Por la situación económica 

que atraviesa la empresa y las consecuencias de la inundación, todo lo 

cual quedó debidamente acreditado en autos, es evidente que no 

existen posibilidades para efectuar aumentos en los salarios, 

prestaciones y condiciones de trabajo de sus laborantes.  Esas razones 

fueron las que motivaron al Tribunal de Conciliación a recomendar a las 

partes que por el momento y mientras mejoraba la situación de la 

empresa, prorrogaran la vigencia del Pacto anterior por un período de 

dieciocho meses, desde la fecha en que venció el mismo (30 de 
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noviembre de 1,995) hasta el treinta y uno de  mayo de mil novecientos 

noventa y siete (31 de mayo de 1,997). Ante la imposibilidad económica 

de la empresa, el Tribunal de Conciliación estimó que esa prórroga era 

una alternativa transitoria en lugar de recomendar que las partes 

celebraran y suscribieran de una vez un nuevo  pacto sin aumento ni 

concesiones por un período igual a la vigencia de tres años del pacto 

anterior. Siendo que dichas circunstancias persisten, el Tribunal de 

Arbitraje considera necesario  mantener el mismo criterio que tuvo al 

formular las recomendaciones, según el cual las partes deben prorrogar 

el referido pacto por el mismo período de dieciocho meses, como una 

medida temporal que permita dar una espera a la empresa patronal en 

tanto se ve si mejora su estado económico financiero, ya  que se estima 

que este no es el momento propicio para negociar y fijar condiciones de 

trabajo para una convención colectiva que tendría una vigencia de tres 

años, pues resultaría nulatorio y desfavorable para los trabajadores, ya 

que implicaría la no obtención de concesiones o beneficios para toda 

esa vigencia de su ley profesional…”24

 

En el fallo citado, la prorroga del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, 

evidencia la protección judicial a las partes en el proceso, toda vez que esta 

sentencia abre la posibilidad a que las partes puedan solucionar el conflicto, 

permitiendo a la vez, la continuidad de la empresa, con lo que se protege la 

fuente de trabajo. La decisión, en este caso concreto, se adecua a la situación 

y condiciones existentes en ese momento, pues de haber otorgado amparo a 

los trabajadores se llevaría a la quiebra inminente. 

 

Por otro lado, la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, 

en el Incidente de ilegalidad de huelga del Magisterio Nacional, dictó el fallo 

siguiente:    

 
24 Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social, sentencia del 6 de diciembre de 1996, dentro del 

expediente 6-96 
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“En el presente caso, además de la abundante prueba documental 

aportada oportunamente por el incidentante, constituye un hecho 

público y notorio que los miembros del sector magisterial de la ciudad 

capital y de las poblaciones del interior del país suspendieron en forma 

multitudinaria las actividades docentes que por ley están  obligados a 

prestar, sin que se haya comprobado que previamente hubieran 

obtenido el pronunciamiento insoslayable de las autoridades judiciales 

de  trabajo y previsión social que declarara la legalidad del movimiento 

tendiente  a ejercer su derecho de huelga, actitud contraria a las 

previsiones del Decreto Número 71-86 del Congreso de la República 

que establece el procedimiento legal  a seguir para que sus 

pretensiones de carácter económico y social pudieran ventilarse 

mediante la intervención de los Tribunales de Conciliación y  Arbitraje 

que son los órganos llamados a dilucidar las reclamaciones de orden  

colectivo a través de sus recomendaciones o laudos, o en su caso 

obtener el pronunciamiento del juez de trabajo sobre la legalidad o 

ilegalidad del movimiento de huelga. De consiguiente la actitud asumida 

por los miembros del sector magisterial al suspender las labores 

docentes sin que para ello hubieran obtenido previamente la 

declaratoria judicial de legalidad del movimiento, es constitutiva de una 

huelga de hecho ilegítima, que conduce a que se formulen los 

pronunciamientos que establecen los artículos, 239, 241 y 244 del 

Código de  Trabajo…”  

 

“… Ahora bien, toda vez que la acción multitudinaria y aparentemente 

total de la suspensión de actividades del sector magisterial, no permite 

determinar con absoluta certeza a las personas individuales 

involucradas, a quiénes por esa misma circunstancia era imposible 

emplazar personalmente, a efecto de no vulnerar su derecho  

constitucional de defensa y del debido proceso se hace necesario que, 

además de la declaratoria genérica que aquí se hace, de que el sector 
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magisterial incurrió en una huelga de hecho ilegitima y que como tal las 

personas que lo integran son responsables de una actitud ilegal, se 

establezca paralelamente un régimen que permita deducir tales 

responsabilidades individuales…”25

 

Para no vulnerar el derecho constitucional de defensa y del debido proceso, 

además de la declaratoria genérica de que el sector magisterial incurrió en una  

huelga de hecho ilegítima, para poder establecer las responsabilidades  

individuales, se hizo necesario fijar un término para que los servidores  

retornen a sus labores, vencido el cual la persona que no lo acate quedará  

sujeta a la determinación que tome el Estado de conformidad con el artículo 

244 del Código de Trabajo.   

 

Particularmente, se hizo aplicación del artículo 15 del Código de Trabajo  -

casos no previstos en la ley a los que cabe dar solución conforme a los  

principios del derecho de trabajo, conforme a la equidad y demás principios y  

leyes del derecho común-. 

 

      b) Corte Suprema de Justicia  

 

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, ha jugado 

un rol trascendental en la revisión de la constitucionalidad de los actos de los 

tribunales ordinarios, y también ha sabido hacer distingo entre la alegación de 

hechos que deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria y la competencia 

de los tribunales extraordinarios de amparo. 

 

En amparo, la Corte Suprema de Justicia, conoció el proceso que se resume 

así: el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social compareció el señor 

Rubén de Jesús Gómez Castillo, a promover incidente de reinstalación en 

                                                 
25 Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo de Trabajo y Previsión Social, sentencia del 3 de agosto de 1989 dentro del expediente 

202-89 
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contra de la Municipalidad de Guastatoya, departamento de El Progreso, 

señalando que esta se encontraba emplazada y autorizó su despido sin 

solicitar previamente autorización judicial.  El juez a quo declaró con lugar la 

reinstalación, en auto de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa 

y cinco.  En contra de esa resolución, la entidad demandada interpuso recurso 

de apelación y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Previsión Social la confirmó, en auto de fecha ocho de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete.  Contra dicha confirmación la Corporación 

Municipal de Guastatoya, El Progreso, solicitó amparo el veintiuno de marzo 

de mil novecientos noventa y siete, que se registro bajo el número setenta y 

seis guión noventa y siete, en el que se dictó sentencia el veintiocho de junio 

del mismo año, otorgando el amparo solicitado y en consecuencia se 

restableció a dicha entidad en el ejercicio de sus derechos constitucionales; 

suspendiéndose definitivamente el acto impugnado, dejando sin efecto la 

resolución de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, 

proferida por la autoridad impugnada; y se conminó a la misma, para que diera 

cumplimiento a lo resuelto.  El ocho de septiembre de mil novecientos noventa 

y siete, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo, consideró que 

la resolución reclamada en amparo estaba apegada a derecho y que por 

consiguiente, merecía sostenerla. 

 

Las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia establecen:   

 

“… que dentro del juicio antecedente de este amparo, el postulante tuvo 

la oportunidad procesal de oponerse y proponer la defensa que creyó 

pertinente, así como de hacer uso de los recursos establecidos por la 

ley, lo que evidencia que ha tenido libre acceso a la tutela judicial y de 

que se observaron las garantías del debido proceso; por lo tanto, el 

hecho que la autoridad impugnada haya hecho uso de la facultad de la 

enmienda del procedimiento, para dar el debido cumplimiento a lo 

ordenado por esta Corte en sentencia de fecha veintiocho de junio de 
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mil novecientos noventa y siete, que tiene la categoría de un fallo firme, 

discutido en las instancias que la Ley de la materia permite, no viola 

derecho alguno del postulante, pues actuó en uso de las facultades que 

le corresponden de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política 

de la República, ejecutoriando un fallo, cuya procedencia no podía ser 

ya discutida, con lo cual no lesionó derecho constitucional alguno del 

interponente, de lo que se advierte la inexistencia de la violación 

denunciada…”26

 

En uso de las facultades que le otorga la Ley de Amparo, Exhibición Personal 

y de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, sentó doctrina legal en 

el sentido que “El amparo constituye un medio de protección para las 

personas contra las amenazas, restricciones o violaciones de sus derechos, el 

mismo es garante del acceso a la tutela judicial ordinaria y no sustituto de 

ella…”27

 

En otra sentencia, la Corte Suprema de Justicia, resolvió:  

 

“…esta Cámara estima que planteado de esa forma el debate jurídico, 

obligaría necesariamente a entrar en la revisión del juicio valorativo de 

la autoridad reclamada, lo cual supondría asumir en amparo dos 

potestades de los Tribunales comunes: primero, la de juzgar, que tienen 

atribuida de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política 

de la República; y segundo, la de constituirse en una nueva instancia 

revisora, expresamente prohibida por el artículo constitucional precitado 

en el considerando numeral romano I; en amparo se revisa el acto 

reclamado, esto es aquella denuncia de violación por parte del Tribunal 

de los derechos del agraviado, que le hayan impedido, para el caso, su 

 
26 Corte Suprema de Justicia. Cámara de Amparo y Antejuicio. Sentencia de Amparo del 6 de septiembre de 1999 dentro del expediente 

número 216-99.

27 Corte Suprema de Justicia. Cámara de Amparo y Antejuicio. Sentencia del 17 de julio de 1990 dentro del expediente 19-90 
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acceso a la tutela judicial, su debida defensa y la posibilidad de hacer 

uso de las instancias procesales para sostener sus pretensiones;  en 

este caso el accionante pretende que este Tribunal se pronuncie sobre 

criterios valorativos de los jueces, no obstante que tuvo a su alcance los 

medios de defensa que la ley le permite, los cuales ha utilizado con 

base en el principio de legalidad y ejercicio pleno de su derecho de 

petición y defensa...”28  

 

Con las sentencias antes citadas, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, 

podemos evidenciar, que dentro de la jurisprudencia de esta Corte se ha 

defendido la supremacía constitucional a través de la aplicación de la tutela 

judicial, puesto que si bien se han respetado los protocolos procesales que 

culminan en una sentencia, también es cierto, que los argumentos fundantes 

de la resolución contienen en sus refutaciones de derecho, el lema de que la 

adecuada protección de los derechos humanos de los litigantes, es lo que da 

vida a la adecuada administración de justicia y a la vez al acceso a la tutela 

judicial efectiva.  

 

c) Corte de Constitucionalidad  

 

En igual medida, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha interpretado 

el carácter excepcional y subsidiario del amparo como un mecanismo de 

protección de los derechos humanos. 

 

La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia de fecha veinticuatro de junio 

de mil novecientos noventa y dos, considera al amparo como una forma de 

garantía de otros derechos y no como un reemplazo de la tutela judicial 

ordinaria, expresando lo siguiente: 

 

 
28 Corte Suprema de Justicia. Cámara de Amparo y Antejuicio. Sentencia del 31 de octubre de 2000 dentro del expediente 321-2000 

 35



  
 
 

                                                

“El amparo funciona como garantía de otros derechos, pero no substituye la 

tutela judicial ordinaria, por lo que, cuando se ha tenido oportunidad plena y de 

acuerdo con la ley para ejercerlos, no es apropiado invocarlo como medio 

protector, porque se estaría desvirtuando su finalidad. Este medio de defensa 

constitucional no puede usarse para revisar lo resuelto en juicio, ni para decidir 

cuestiones de hecho controvertidas en el proceso, salvo el caso de patente 

violación constitucional, porque el tribunal de amparo es juez del acto 

reclamado pero no de la contienda entre las partes. En el presente caso, las 

postulantes atribuyen a la autoridad impugnada el haber violado el debido 

proceso por no haber dado trámite a un recurso de apelación interpuesto; sin 

embargo, al analizar las constancias procesales y confrontarlas con el artículo 

12 constitucional, esta Corte aprecia que el peticionario tuvo la debida 

audiencia, acceso a los medios legales de defensa, incluso ocursó de hecho 

ante el tribunal jurisdiccional competente y tanto el Juez impugnado como la 

Sala que conoció del ocurso, valoraron y resolvieron dentro de las facultades 

que le son propias y el hecho de que la resolución reclamada no llene las 

expectativas de las solicitantes del amparo, no significa que se le haya violado 

su derecho de defensa ni el principio constitucional del debido proceso.”29

 

En ese sentido, interesante resultan las anotaciones de Balsells Tojo en torno 

a la delgada división que existe entre la justicia ordinaria y justicia 

constitucional al indicar:  

 

“Estoy convencido, y me adelanto a externarlo, que en muchas 

ocasiones será difícil delimitar la frontera jurídica entre lo que significa 

una tercera instancia y lo que es una inaplicabilidad evidente del 

derecho con su correspondiente denegación de justicia. En tal ocasión 

procuraré, sobre todas las cosas, anteponer a un rígido concepto de 

orden más que todo procesal, los hermosos principios de la jurisdicción 

 
29 Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial número 24. Apelación de Sentencia de Amparo. Sentencia de fecha 24 de junio de 

1992. 
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constitucional de la libertad, como la llama Capelletti, y su defensa de 

los Derechos Humanos, valor exitosamente recogido por nuestra 

Constitución en sus dos primeros artículos al expresar como fines 

supremos del Estado la protección a la persona y el deber de garantizar 

a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”30

 

El debido respeto a todas las garantías reconocidas para el individuo, también 

constituyen una herramienta, para que otros entes dotados de autoridad, 

puedan reclamar la vulneración a derechos fundamentales como la protección 

judicial, tal el caso de instituciones públicas que han visto quebrantados sus 

derechos por parte de autoridades judiciales; como ejemplo, el amparo 

otorgado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en los siguientes 

términos:  

 

“Al declararse que no ha lugar a la ejecución, solamente por no haber 

bienes embargados, ignorando lo preceptuado en el mencionado 

artículo 1 del Decreto 31-87 del Congreso de la República, se restringió 

el derecho del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a una tutela 

judicial efectiva y se violó el principio del debido proceso, reconocido 

por el artículo 12 de la Constitución Política de la República, porque 

hace nugatoria la ejecución especifica que la ley contempla cuando se 

reclama contra el Estado y sus entidades, excepto las universidades 

que, en esta materia, están reguladas por disposición constitucional 

especifica.”31  

 

 

 
 

30 Balsells Tojo, Edgar Alfredo. Voto disidente razonado a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 16 de agosto de 1989. 

Dentro del expediente 343-1988. 
31 Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial Número 13. Sentencia de fecha 16 de agosto de 1989. Dentro del expediente 343-

1988. 
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De lo anterior podemos establecer que en Guatemala existen los mecanismos 

ordinarios y constitucionales internos, de protección a derechos fundamentales, 

los cuales pueden ser utilizados tanto en la jurisdicción ordinaria como en la 

jurisdicción constitucional, con lo que se da cumplimiento al reconocimiento de 

derechos fundamentales y propician el establecimiento de un Estado 

Constitucional de Derecho, además de promover el advenimiento de una 

sociedad más justa, libre, solidaria y democrática. 

 

 

v) Tutela Judicial en las recomendaciones de órganos internacionales:  

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Dentro del contenido general de la ciencia del derecho se encuentra el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se hace presente desde 

que el Derecho Internacional Público ha incluido en su campo la cuestión de 

los derechos y libertades esenciales y fundamentales del hombre.  

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el conjunto de 

instrumentos  internacionales que incluye: tratados convenios, resoluciones y 

declaraciones, establecidos para proteger los derechos humanos. 

 

El derecho internacional de los derechos humanos y las instituciones creadas 

en consecuencia, han sido las resultantes del proceso de incorporación de la 

temática de los derechos humanos y su protección. 32  El sistema 

interamericano se basa actualmente en la labor de dos órganos: la Comisión y 

la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Las funciones de la 

Comisión se encuentran establecidas en diversos instrumentos del sistema 

interamericano, pero principalmente la Convención Americana de Derechos 

 
32 Colombo Murúa, Patricio. Op. Cit. Pág. 29 
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Humanos y ha desarrollado la función de promover y defender los derechos 

humanos. 

 

 “…los Estados deben asegurar la vigencia de los derechos 

fundamentales, procurando los medios jurídicos específicos de 

protección que sean adecuados, sea para prevenir las violaciones, sea 

para restablecer su vigencia y para indemnizar a las víctimas o a sus 

familiares frente a casos de abuso o desviación del poder. Estas 

obligaciones estatales van aparejadas del deber de adoptar 

disposiciones en el derecho interno que sean necesarias para hacer 

corolario de estas disposiciones, existe el deber de prevenir las 

violaciones y el deber de investigar las producidas, pues ambas son 

obligaciones que comprometen la responsabilidad de los Estados.”33

 

En ese sentido, es deber fundamental del Estado vigilar por la correcta 

aplicación de las normas que tiendan a investigar los hechos que sean 

constitutivos de delito y que de su propia comisión deriva la violación a 

derechos humanos.   De esa cuenta la CIDH ha establecido que:  

 
“…la estrecha interrelación existente entre los artículos 1, 8 y 25 de la 

Convención Americana ha sido reiteradamente señalada por la Corte. 

En efecto, el artículo 25 de la Convención Americana, interpretado a la 

luz del artículo 1.1 de dicho instrumento, obliga a los Estados a 

garantizar – a toda persona sujeta a su jurisdicción – el acceso a la 

administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo 

para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las 

violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una 

reparación por el daño sufrido, constituyéndose de este modo en uno 

de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del 

propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, todo lo cual 

 
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 1/96. Caso 10.599 Chumbivilcas (Perú) 1 de marzo de 1996.  
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guarda a su vez conexión directa con el artículo 8(1), el cual tutela el 

derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías para la 

determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.”34

 

La obligación de brindar el servicio de acceso a la justicia no se materializa 

con solo poner en movimiento el aparato judicial del Estado, sino que a través 

de la debida investigación de los hechos puestos a consideración y sobre todo 

la eficacia en la debida protección a las víctimas, de esa cuenta la CIDH ha 

estipulado que: 

 

 “…La jurisprudencia interamericana ha establecido que toda vez que 

se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación 

de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas 

consecuencias y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para 

esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las 

sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos 

de reparación.  En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar 

las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y 

evitar la impunidad. La Corte ha definido la impunidad como la falta en 

su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones de los derechos 

protegidos por la Convención Americana, y ha señalado que el Estado 

tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales 

disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica  de las 

violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas 

y sus familiares…”35

 

 
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte Interamericana dentro del Caso de Florencio Chitay Nech y 

Otros caso 12.699 contra la República de Guatemala 17 de abril de 2009. párrafo 151 

35  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.686 María Tiu 

Tojín y Josefa Tiu Tojón contra la República de Guatemala. 
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En igual sentido, la CIDH dentro de la demanda al Estado de Perú por los 

hechos cometidos contra  Kenneth Ney Anzualdo Castro se pronunció de la 

siguiente manera:  

 

“El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las 

violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los 

medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del 

ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de 

imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 

adecuada reparación.” 36

 

Asimismo la CIDH también ha afirmado que las medidas de reparación a las 

víctimas y sus familiares así como el establecimiento de “Comisiones de la 

Verdad”37 no exoneran en ningún caso al Estado de su obligación de llevar 

ante la justicia a los responsables de las violaciones de los derechos humanos 

e imponerles sanciones38. 

 

De lo anotado, se desprende que la CIDH tiene un amplio mandato para la 

promoción y protección de los derechos humanos y al hacer uso de las 

numerosas herramientas que posee para lograr sus objetivos, importante 

resulta destacar el rol que juega como ente contralor del cumplimiento, por 

parte de los Estados, en aquellas denuncias individuales donde se alega 

violaciones a derechos fundamentales, entre ellos el libre acceso a la justicia y 

la tutela judicial efectiva.  
 

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.385 Kenneth Ney 

Anzualdo Castro vs. Perú.  

37  “En el caso de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que pese a la importancia que tuvo la Comisión de 

la Verdad para establecer los hechos relacionados con las violaciones más graves y para promover la reconciliación nacional, este tipo de 

Comisiones tampoco sustituyen la obligación indelegable del Estado de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de 

su jurisdicción, de identificar a los responsables, de imponerles sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación… …todo dentro 

de la necesidad imperativa de combatir la impunidad.”  Informe Número 136/99 Caso 10.488 Ignacio Illacuría S.J. y otros vs El Salvador 22 

de diciembre de 1999, párrafo 230 

38  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 96/96 Caso 10.843 (Chile); 15 de octubre de 1996, párrafo 77. Igualmente 

Informe 96/96 casos: 11.228, 11.229, 11.231 y 11281 (Chile).  

 41



  
 
 

                                                

 

vi) Tutela Judicial en las resoluciones de tribunales Internacionales: 

 

a) Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el Estado, para cumplir su deber general de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos, se encuentra obligado, 

específicamente, a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos, que deben ser proporcionados de 

conformidad con las reglas del debido proceso legal39.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha señalado 

que los Estados tienen el deber jurídico de evitar y combatir la impunidad.40 El 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde igualmente ha 

reiterado que la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos es 

incompatible con las obligaciones del Estado bajo el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 41  La Comisión Africana de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos ha considerado que la impunidad implica una 

violación por parte del Estado de su obligación de proteger y garantizar los 

Derechos Humanos de los ciudadanos. 42  En otros términos, y como se 

desprende de la posición de diversos órganos universales y regionales de 

 
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Párrafo 

174. 

40 Ver entre otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. 

Guatemala, Sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie C, número 37, párrafo 173; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia del 

15 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C, número 134, párrafo 237; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. 

Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, número 140 párrafo 126.   
41 Ver entre otros: Comité de Derechos Humanos, Observación General número 20 (44) sobre el artículo 7, 44º período de sesiones del 

Comité de Derechos Humanos (1992); Observación General número 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 

Partes en el Pacto, Documento de Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 de 29 de marzo de 2004 

42 Caso del Centro de Acción Social por los Derechos Sociales y Económicos y el Centro de Derechos Económicos y Sociales contra Nigeria, 

Comunicación 155/96 30ª Sesión Ordinaria, Octubre de 2001. 
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protección de derechos humanos, la impunidad, en tanto trasgresión de 

obligaciones internacionales, es un fenómeno antijurídico.   

 

Resulta importante precisar cuáles son las obligaciones internacionales 

surgidas con ocasión de la comisión de graves violaciones de derechos 

humanos y cuyo cumplimiento, total o parcial, configura la impunidad. 

 

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado 

el carácter autónomo de cada una de las obligaciones del Estado en torno a la 

tutela judicial efectiva, pues al señalar que la víctima de violaciones de 

derechos humanos al percibir la indemnización que le es debido no exonera al 

Estado de su obligación de investigar los hechos, enjuiciar y sancionar a los 

autores, al establecer:  

 

“…aun cuando el particular damnificado perdone al autor de la violación 

de sus derechos, el Estado está obligado a sancionarlos… … la 

obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los 

culpables o tiende a borrar las consecuencias del acto ilícito en la 

persona afectada, sino que persigue que el Estado Parte asegure en su 

orden jurídico los derechos y libertades consagradas en la 

Convención.”43  

 

De lo anotado, importante resulta destacar la obligación del Estado de 

garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho a un 

recurso efectivo, que necesariamente debe subsistir independiente de la 

obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores de hechos tipificados 

como delitos, para que toda persona que se considere víctima de violaciones a 

derechos humanos por tener el estatus de sujeto pasivo de delitos, tiene 

 
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Garrido y Baigorría vs Argentina, Sentencia (Reparaciones) de 27 de agosto de 1998, 

Serie C, Párrafo 72 
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derecho a acceder a la justicia, para conseguir que se cumpla, en su beneficio 

y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado. 

 

El recurso efectivo y la protección judicial, incorporan la efectividad de los 

instrumentos procesales destinados a garantizar los derechos de las víctimas, 

la cuales deben ser sustanciadas de conformidad con las reglas del debido 

proceso legal. No basta con que el recurso esté incluido en la Constitución, o 

en leyes especiales, sino que se requiere que el recurso sea realmente idóneo 

para establecer si se ha incurrido en una violación de los derechos humanos y 

proveer lo necesario para remediarla. En esa línea ya se ha pronunciado la 

Corte Interamericana de de Derechos Humanos, en cuanto a la efectividad de 

la protección judicial, pues al establecer que:  

 

“…no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las 

condiciones generales del país, o incluso por las circunstancias 

particulares de un caso dado, resulten ilusorias. Ello puede ocurrir, por 

ejemplo cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, 

porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para 

decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus 

decisiones…”44

 

b) Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

En el viejo continente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha 

sostenido, que siempre que se denuncie un asesinato imputado a agentes 

estatales, deben investigarse los hechos, porque las investigaciones son una 

obligaron procesal de los Estados en virtud del derecho a la vida, es una 

obligación de medio o comportamiento, que no es incumplida por el sólo 

hecho de la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, 

 
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en Estados de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre 

de 1987.  
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debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada 

de antemano a ser infructuosa.45

 

En ese orden de ideas, para, de alguna manera evitar la continuidad del 

estatus de impunidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció 

que:  

“…el enjuiciamiento de los autores de violaciones graves de los 

derechos humanos prescribe que en todos los casos, la competencia de 

los órganos judiciales militares debería excluirse a favor de la de los 

tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre 

violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones 

extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura y para perseguir 

y juzgar a los autores de esos crímenes, aún cuando el proceso de 

adopción de estos principios no hubiese terminado, por lo que se 

recomienda implementar estos principios en sus esfuerzos contra la 

impunidad…”46

 

En ese sentido, el Tribunal Europeo, se manifestó en torno a la protección de 

la tutela judicial efectiva, pues ha sostenido que siempre que se denuncie un 

asesinato imputado a agentes estatales, deben investigarse los hechos, 

porque las investigaciones son una obligación procesal de los Estados en 

virtud del derecho a la vida47.  El derecho de la víctima y de sus familiares 

pueden violarse si no se investiga eficazmente48. 

 

c) Comité de Derechos Humanos 

 

 
45 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso NacCann, contra Reino Unido. Sentencia del 27 de septiembre de 1995, Serie A número 

324, párrafo 161.  

46 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 4 de mayo de 2006 caso Ergin contra Turquía comunicación número 47533/99 

47 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 27 de septiembre de 1995 caso McCann contra Reino Unido Op. Cit. párrafo 212 

48 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del 18 de diciembre de 1996 caso Aksoy contra Turquía informes 1996 viii párrafos 

95 al 100  
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El derecho internacional de los derechos humanos impone dos grandes 

órdenes de obligaciones al Estado: en primer lugar, el deber de respetar y 

asegurar los derechos humanos y, en segundo lugar, el deber de garantizar 

que dichos derechos sean respetados.  

“… se trata de obligaciones de naturaleza tanto negativa como positiva: 

de un lado el Estado debe abstenerse (por acción u omisión) los 

derechos humanos; y, de otro lado, el Estado debe asegurar mediante 

la adopción de las medidas necesarias, el goce y ejercicio efectivo de 

los derechos humanos y libertades fundamentales. Así el Comité de 

Derechos Humanos ha enfatizado en que los “Estados partes deben 

abstenerse de violar los derechos reconocidos en el Pacto, y 

cualesquiera restricciones a cualquiera de esos derechos deber ser 

permisible de conformidad con las disposiciones pertinentes del Pacto.  

El artículo 2 impone a los Estados Partes la obligación de adoptar 

medidas legislativas, judiciales, administrativas, educativas y de otra 

índole adecuadas para cumplir sus obligaciones jurídicas.”49

 

En esa misma línea se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos al 

analizar el alcance de las obligaciones impuestas a los Estados por el artículo 

2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.50 Así, el Comité de 

Derechos Humanos ha precisado que:  

 

“…el hecho de que un Estado Parte no investigue la denuncias de 

violación puede ser de por sí, una vulneración al Pacto. Como Sucede 

cuando no se abre una investigación, el hecho que no se haga 

comparecer ante la justicia los autores de violaciones puede ser de por 

sí, una vulneración al Pacto. Estas obligaciones existen concretamente 

en relación con las infracciones reconocidas como delitos en el derecho 

 
49 Comité de Derechos Humanos. Observación General Número 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 

Partes en el Pacto, Párrafos 6 y 7.  

50 Comité de Derechos Humanos, Observación General Número 31, Op. Cit. Párrafos 8-10  
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internacional o en la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, las privaciones de vida 

sumarias y arbitrarias y las desapariciones forzadas.”51

 

De lo anterior, podemos afirmar, que dentro de las implicaciones que conlleva 

el deber de garantía, se encuentra: a) la obligación de investigar los hechos 

tipificados como delitos y sus implicaciones a las violaciones a derechos 

humanos; b) la obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas de 

violaciones de derechos humanos; c) la obligación de llevar ante la justicia y 

sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; d) 

la obligación de brindar justa y adecuada reparación a las víctimas y sus 

familiares; y e) la obligación de establecer la verdad de los hechos.  

 

Las obligaciones que integran el deber de garantía son de naturaleza 

complementaria y no son alternativas ni sustitutivas. Así, por ejemplo, lo ha 

explicado el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias de las Naciones Unidas al afirmar: 

 

 “…el reconocimiento del derecho de las víctimas o de sus familiares a 

recibir una reparación adecuada equivale a reconocer la 

responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos y es expresión 

de respeto hacia el ser humano, conceder una reparación presupone el 

cumplimiento de la obligación de investigar las denuncias de violaciones 

de derechos humanos para identificar y procesar a los autores. Sin 

embargo, el pago de una compensación monetaria o de otro tipo a las 

víctimas o sus familiares antes o al finalizar esas investigaciones no 

exime a los gobiernos de la obligación de llevarlas a término.”52

 

 
51 Ibid. Párrafos 15 y 18.  

52 Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Documento de Naciones Unidas, E/CN.4/1994/7, 

párrafos 611 y 711.  
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Las obligaciones que integran el deber de garantía son interdependientes. Así, 

la obligación de procesar y castigar a los responsables de violaciones de 

derechos humanos está en estrecha relación con las de investigar los hechos.  

No obstante, como lo señaló Juan Méndez, “…no es posible que el Estado 

elija cuál de estas obligaciones habrá de cumplir…”53 Si éstas pueden ser 

cumplidas separadamente una de otra, no deja por ello el Estado de estar 

obligado a cumplir todas y cada una de estas obligaciones. 

  

Si bien es cierto se han utilizado muy pocas sentencias de diversos tribunales 

ordinarios constituidos en tribunales constitucionales y solo algunos fallos de 

la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, las cuáles fueron electas 

aleatoriamente dado que el principal objetivo de este capítulo no es determinar 

el criterio de los tribunales internos, sino simplemente evidenciar que dentro 

de las consideraciones de estos órganos se enuncia el derecho a la tutela 

judicial como un derecho humano.   

 

De lo antes anotado, se desprende que la tutela judicial, se convierte en un 

derecho fundamental efectivo, a partir de que el Estado, respeta y defiende los 

derechos constitucionales de los habitantes de su territorio y además restituye 

los derechos cuando estos ya han sido vulnerados y con ello evita la 

denegación de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Méndez, Juan. Derecho a la Verdad Frente a las graves violaciones a los derechos humanos en la aplicación de los tratados de derechos 

humanos por los tribunales locales. Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina, Editores del Puerto, 1997, Pág. 526  
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Capítulo II 

Denegación de justicia 

 
i) Análisis doctrinario: 

 

La teoría filosófica de Sócrates, establece que la justicia es un valor atribuible 

exclusivamente a los gobernados del Estado, lo que en la teoría clásica de la 

filosofía del derecho tuvo gran aceptación, pero no hace ninguna reflexión 

sobre la carga de los funcionarios públicos y su enorme responsabilidad en 

torno a la aplicación de justicia en los actos de gobierno.  “La justicia entraña 

la idea y el cumplimiento de nuestros deberes para con otros, siendo parte 

principal de estos deberes la observancia y la obediencia a las leyes humanas 

o positivas, y también a las leyes no escritas, es decir a la ley natural, anterior 

y superior a aquellas y raíz de toda justicia; pero sobre todo el sacrificio 

absoluto de nosotros y de nuestras cosas a la patria, y la sumisión 

incondicional y perfecta a los magistrados”54.  

 

Platón por su lado enmarcó a la justicia dentro de las cuatro virtudes del 

hombre así: la prudencia es la virtud que suministra el equilibrio necesario 

 
54 Sócrates. Diálogos. Madrid, Editorial Gredos, 1993, Pág. 39-41 
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para proceder en los casos más disímiles, enseñando siempre el verdadero 

camino; la fortaleza consiste en la capacidad para regir el apetito irascible a fin 

de que el hombre se comporte como valiente para poder afrontar con 

serenidad las situaciones con que puede encontrarse; la templanza consiste 

en el dominio del apetito concupiscente, que es el que mueve hacia los 

intereses materiales; la justicia, por último, consiste en la relación armónica de 

las partes de un todo: en consecuencia, exige que cada uno haga lo que le 

corresponde en relación con el fin común que se persigue.55  

 

El Estado ideal, es aquel donde prevalece la justicia, tanto en la vida interior 

de los individuos como en la organización social; en ese sentido, no fue 

necesario hacer distinción entre la justicia del magistrado y del gobernado, 

puesto que al enmarcar a la justicia como un valor atribuible a todos los seres 

humanos, es totalmente descifrable la generalidad a que se refiere. 

 

El filósofo griego antes citado, definió las competencias de los integrantes del 

Estado, y desde su perspectiva, estableció algunos parámetros sobre las 

calidades y potestades de los hombres encargados de juzgar, en la cual indicó: 

“…en lo que respecta a la justicia, están los tribunales y los jueces…”56  este 

fragmento de la obra de uno de lo más conocidos filósofos griegos, ha tenido 

repercusiones a nivel político y jurídico en nuestros días, pues desde su época, 

y su respectiva evolución a través de importantes cambios sociales, que van 

desde la monarquía hasta el establecimiento de la república como sistema de 

gobierno, delimitó que el iudicium era una atribución exclusiva de los jueces. 

 

En la estructura del Estado, el sistema judicial es quizá el área de la 

administración pública más organizada y completa. Es preciso tener en cuenta 

que su propuesta estaba ceñida al principio de que todo Estado en el que los 

 
55 Platón. La República. Madrid, Editorial Gredos, 1992, Pág. 58  

56 Platón. Leyes. Madrid, Editorial Gredos, 1999, Pág. 32 

 50



  
 
 

                                                

juzgados no estén instituidos correctamente se destruirá como tal. 57  Dos 

siglos más tarde, Montesquieu,58 planteó y desarrolló una serie de funciones 

necesarias para la mayor eficacia del gobierno. 

 

A más de dos siglos, que los grandes filósofos griegos establecieran algunas 

pautas sobre la justicia, y a partir de aquella época, se produjeran importantes 

cambios en la teoría general del Estado y el concepto de soberanía no se 

circunscriba a la delimitación territorial y a la libre determinación de los 

pueblos, cabe hacer la reflexión: ¿Qué es la justicia? ¿Qué implica la 

denegación de justicia? 

 

Ha sido en el ámbito del derecho internacional, donde se han desarrollado los 

más ambiciosos proyectos de protección de dignidad humana que redundan 

en la apropiada regulación de justicia, amparados en el respeto a los derechos 

humanos. La justicia es concebida como la firme voluntad de dar a cada quien 

lo que es su derecho. 

 

Según Platón, la justicia, en primer lugar se trata de la fidelidad de la persona 

divina a la persona y viceversa. En segundo lugar, es fidelidad de la persona a 

la persona, es decir, al prójimo. En tercer lugar, como una consecuencia lógica 

de lo anterior, se extiende a la dimensión cívica de las leyes, a la relación del 

individuo con los conciudadanos, con los gobernantes y con la comunidad59. 

Es precisamente la fidelidad de persona a persona donde los Derechos 

Humanos encuentran sus raíces más profundas.  

 

Cuando el discurso de los Derechos Humanos, al que se denomina discurso 

humanitario, se pregunta por qué es justo reconocer los derechos de toda 

 
57 Platón. Leyes. Op. Cit. Pág. 35 

58 Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Traducción de Mercedez Blázquez y Pedro de Vega, España, Editorial Tecnos, 1987, Pág. 16 

59 Platón. Leyes. Op. Cit. Pág. 41
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persona, sin distinciones de raza, sexo, religión, etc., no encuentra otra 

respuesta que ésta: Por que es persona. 

 

El carácter absoluto de esta respuesta hace ver que se trata de un principio 

ético, que no se puede explicar desde una subordinación de la ética a la 

política, lo que equivale a decir, que en cierto sentido, es incompatible con la 

tradición grecorromana. Si los juicios éticos son absolutos, no dependen de las 

distintas concepciones de la vida política. Dependen del concepto filosófico de 

derecho subjetivo, es decir, de lo que un sujeto humano merece por el sólo 

hecho de ser persona. 

 

Merecer es ser digno de un determinado trato. La justicia ética se concibe a sí 

misma como la calificación absoluta de ese trato. ¿Qué es lo que merece una 

persona por el sólo hecho de ser persona? A partir de esa calificación, juzga 

las relaciones personales y, derivadamente, las relaciones cívicas entre los 

seres humanos. Dicho de otro modo, lo éticamente justo es lo que determina 

cómo debe juzgarse la moral en general y la acción política en particular. 

 

Sólo recién en el siglo XX la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

ha establecido con claridad los cinco principios que permiten discernir qué es 

lo que la persona merece: dignidad, igualdad, libertad, justicia (ética, legal y 

social) y paz. 

 

“Ya muchas veces esta verdad ha sido dicha, pero nunca será demasiado 

repetirla: La justicia es un Derecho Humano”60. 

 

ii) Denegación de justicia en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad 

 

 
60 Ayala Lasso, José. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Discurso pronunciado en la clausura del 

congreso internacional  "Los Derechos Humanos ante las Cortes. Los Juicios de Nuremberg y su significado actual", septiembre de 1995. 
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En Guatemala, corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia, 

juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, pero cuando el proceso a través 

del cual se juzga un caso concreto, no ha observado las garantías establecidas 

en la Constitución, la parte que considere que ha sido afectada en sus derechos, 

puede pedir la protección del tribunal constitucional.  En ese sentido, la Corte de 

Constitucionalidad, al examinar las posibles vulneraciones a los derechos 

fundamentales en la tramitación de un proceso, tiene la plena facultad de 

otorgar o denegar la justicia constitucional a efecto de que el poder público 

respete las garantías establecidas en la Constitución.   

 
  

El alto tribunal constitucional, revisó en apelación la sentencia dictada por la 

Corte Suprema de Justicia, en la calidad de Tribunal de Amparo, el nueve de 

enero de 1989, dentro del amparo promovido por José Pablo Donado García, 

contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. 

En la petición de amparo, se reclamó que la resolución del diecisiete de 

noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por la Sala Segunda de 

la Corte de Apelaciones, que al resolver la apelación interpuesta por el actor en 

las diligencias de prueba anticipada de exhibición de bienes muebles, 

promovidas por René Guillermo Domínguez López en contra de José Pablo 

Donado García, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este departamento, en el que se impugnaron de falsos los documentos 

aportados a las diligencias respectivas. El peticionario estimó que se vulneraron 

sus derechos sobre el debido proceso y de petición. 

  

Los hechos que motivaron el amparo se resumen en que el señor René 

Guillermo Domínguez López se presentó al Juzgado Sexto de Primera Instancia 

del Ramo Civil, promoviendo diligencias de prueba anticipada en contra de José 

Pablo Donado García, pretendiendo la exhibición de bienes muebles, 

consistentes en dos mil setecientos noventa y siete sacos de café oro, que 

aseguró eran de su propiedad; para el efecto el actor acompañó (entre otros 

documentos) dos facturas, una extendida por el "Beneficio El Rosario" y la otra 
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de transportes, extendida por la empresa "Transportes Medina"; dichos 

documentos fueron declarados falsos en el incidente respectivo por el juzgado 

mencionado, en auto del veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, 

y su ampliación del veintinueve de julio del mismo año. René Guillermo 

Domínguez López interpuso contra tales resoluciones, recurso de apelación; la 

Sala Segunda de la Corte de Apelaciones consideró que procedía conocer de la 

apelación, pero, a juicio del interponente, no resolvió sobre el fondo del asunto, 

al emitir el auto del diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete 

considerando dicha Sala, que en las diligencias de prueba anticipada no es 

posible impugnar documentos, por no existir litis y con ese razonamiento, "no 

entró a conocer del fondo de la cuestión" revocando el auto impugnado, con lo 

que, a criterio del postulante, se violan principios legales contenidos en la 

Constitución, que motivan el presente amparo. 

 

En aquella oportunidad, la Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar el 

amparo solicitado, y dentro de los razonamientos utilizados, manifestó que: 

 

 “… de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la 

República es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República 

la justicia, para lo cual en el artículo 203 otorga a los Tribunales la potestad 

de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado de conformidad con la 

Constitución y las leyes de la República; estos principios, conjugados con 

el de defensa, el de debido proceso y el de libre acceso a los tribunales, 

dan protección a las personas para el ejercicio de sus derechos por lo que 

ningún tribunal puede negarse a resolver sobre la materia a que se refiere 

una petición, si la ley la autoriza para formularla, porque de lo contrario la 

actitud del juzgador entrañaría denegatoria de administración de justicia.”61

 

 
61 Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial Número 11 -Apelaciones de Sentencias de Amparos. Sentencia del 1 de marzo de 

1989 dentro del expediente 13-89 
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Podemos enunciar, que dentro de los resultados directos del amparo, entre 

otros, se encuentra que restaura el imperio de los derechos de las personas 

cuando se hubieren violado, procede restablecer al peticionario en su derecho 

de defensa y al debido proceso, para el efecto de que el tribunal reclamado se 

pronuncie acerca de la impugnación por él presentada, dando así 

cumplimiento al deber constitucional de impartir justicia. En aplicación de la 

justicia, y la protección al debido proceso, a través de la acción de amparo, la 

Corte de Constitucionalidad ha establecido:  

 

“... D) Otro tanto puede apreciarse en el rechazo apoyado en la omisión del 

recurrente de no señalar… …el fundamento legal de su legitimación", que 

se infiere en la ley (artículo 438), en tanto que para recurrir en casación 

debe tenerse como condición ser "parte" en el proceso, pues, sólo en caso 

de no serlo se carecerá de legitimación para promoverla. Tratándose de 

recurso contra sentencia condenatoria dictada contra el recurrente y 

habiendo citado éste el artículo 438 como fundamento de Derecho, su 

condición de parte legitimada para recurrir es indudable. De lo 

anteriormente expuesto se extrae que la autoridad recurrida dejó de revisar 

adecuadamente su decisión de rechazo al resolver la reposición, 

infringiendo así el derecho de defensa del postulante, y por ende, el 

principio jurídico del debido proceso. Por las razones consideradas esta 

Corte concluye que la autoridad reclamada dejó de revisar con propiedad 

su decisión de rechazo de admisibilidad del recurso de casación 

interpuesto por el recurrente, en la que aplicó un rigorismo excesivo, 

violatorio del derecho a un debido proceso, y con él, al derecho de defensa 

que garantiza el artículo 12 constitucional. De ahí que se estime pertinente 

acoger la petición que en amparo se formula, a efecto de que la autoridad 

vuelva a dictar resolución, en la que, reponiendo la reclamada, dicte la que 
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en Derecho procede, sin condenarla en costas por la buena fe que se 

presume en las actuaciones judiciales.”62  

 
De las sentencias antes citadas, se establece que, al menos la Corte de 

Constitucionalidad, en estos fallos hizo especial pronunciamiento en las 

vulneraciones al principio jurídico del debido proceso, lo que conlleva a la 

violación de la tutela judicial efectiva, sin embargo, no podemos dejar sin 

mencionar que el fracaso de la administración de justicia guatemalteca en la 

protección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno 

ha quedado evidenciada, a la vista de miles de violaciones de derechos 

humanos registradas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que no 

fueron objeto de investigación, juicio, ni sanción por el Estado de Guatemala.  

 

Son muy pocos los casos en que se procedió a investigar los hechos, y a 

procesar y sancionar a los responsables. Excepcionalmente, en un caso las 

víctimas y sus parientes recibieron reparación por los daños causados.  En 

general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales 

básicos, para controlar al poder público frente a atropellos graves a la libertad 

y la seguridad de las personas, como ejemplo, el habeas corpus. Además, en 

numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente 

subordinados al Poder Ejecutivo, aplicando normas o disposiciones legales 

contrarias al debido proceso u omitiendo aplicar las que correspondía. 

 

"Sepan que cuando se solicita la exhibición de un reo, los jueces nos 

concretamos a practicar la diligencia de visitar las cárceles, a fin de 

establecer si están o no en esas cárceles y comprobar su estado físico 

y la consignación respectiva. Pero si un juez llega a una detención y 

niegan a un reo, o lo escamotean sacándolo por otra puerta o lugar 

 
62 Corte de Constitucionalidad. Gaceta Jurisprudencial  número 58. Amparos en Única Instancia. Sentencia del 6 de diciembre de 2000, 

dentro del expediente 646-2000. 
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¿Qué podemos hacer en ese caso? Nosotros no tenemos jurisdicción 

sobre las policías; es el ministro de Gobernación el que las manda"63. 

 

iii) Denegación de justicia en las resoluciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

Los países de América, por haber suscrito y ratificado la Carta de la 

Organización de Estados Americanos, se encuentran comprometidos a 

respetar los derechos plasmados en ella, así como aquellos establecidos en la 

Declaración Americana 64 . Por su parte los Estados que han ratificado la 

Convención Americana u otros tratados interamericanos, se comprometen 

específicamente a respetar los derechos y libertades protegidos en dichos 

instrumentos. 

 

El rol que desempeñan los organismos internacionales en materia de 

derechos humanos, son de meros colaboradores de los Estados para orientar 

el debido cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas.  Sin 

embargo, también juega un rol de verificador directo ante denuncias 

individuales de violaciones a derechos humanos.   

 

En virtud del incumplimiento de los Estados de los compromisos asumidos en 

el plano internacional de derechos humanos, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), ha sometido ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CoIDH) varias demandas en contra de los Estados 

Partes.  

 

 
63 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memorial del Silencio. Tomo III Las violaciones de los derechos humanos y los 

hechos de violencia. Guatemala, F&G Editores (Edición del Programa Nacional de Resarcimiento). 2005 Párrafo 2664. 

64 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Interpretación de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre en 

el marco del artículo 64 de la CADH. Opinión consultiva OC 10/89 del 14 de julio e 1989 Serie A Número 10 párrafo 45 
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Florencio Chitay Nech contra Guatemala65

 

Dentro de las demandas, la CIDH sometió ante la CoIDH la demanda en el 

caso No. 12.599, Florencio Chitay Nech y otros, en contra de la República de 

Guatemala, por su responsabilidad en la desaparición forzada del dirigente 

político indígena maya kaqchikel Florencio Chitay Nech, ocurrida a partir del 1 

de abril de 1981 en la Ciudad de Guatemala, y la posterior falta de debida 

diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia 

en perjuicio de los familiares de la víctima. En este caso la CIDH concluye que:  

 

“… la desaparición forzada de Florencio Chitay Nech, la posterior falta de 

una investigación diligente, oportuna y completa sobre los hechos, y de 

sanción a los responsables, así como la denegación de justicia y 

reparación adecuada en perjuicio de los familiares de las víctimas, 

constituyen violaciones a los derechos humanos de Florencio Chitay Nech 

y de sus familiares (…) el Estado de Guatemala violó, en perjuicio de 

Florencio Chitay Nech, los derechos a la libertad personal, a la integridad 

personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a los 

derechos políticos, consagrados en los artículos 7, 5, 4, 3 y 23, 

respectivamente, de la Convención Americana, en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento; asimismo violó en su perjuicio el derecho a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 

8 y 25 de la Convención Americana respectivamente, en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la misma, y los artículos I y II de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada”.  

 
 

María Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín contra Guatemala66

 
65 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12.599 de 

Florencio Chitay Nech y Otros contra la República de Guatemala el 17 de abril de 2009.   

66 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 10.686 de 

María Tiu Tojín y Josefa Tiú Tojín contra la República de Guatemala el 28 de julio de 2007. 
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Siempre en contra de la República de Guatemala, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos la 

demanda en el caso No.10.686, María Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín, por la 

responsabilidad internacional en la detención ilegal y desaparición forzada de 

María Tiu Tojín y su hija Josefa Tiu Tojín,  hechos acaecidos a partir del 29 de 

agosto de 1990, en el municipio de Nebaj, Departamento del Quiché, y la 

posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como 

la denegación de justicia en perjuicio de los familiares de las víctimas. 
 
La Comisión Interamericana considerando la responsabilidad internacional del 

Estado guatemalteco, el cual ha incumplido con sus obligaciones 

internacionales al incurrir en la violación de los artículos a) 4, 5, 7, 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la 

obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida 

en el artículo 1(1) del mismo instrumento; y artículo el I de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de 

María Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín. 

 

La CIDH el 18 de octubre de 2004, en el marco de su 121° Periodo de 

Sesiones, aprobó el informe sobre admisibilidad y fondo del presente caso, N° 

71/04, elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención. En éste, 

concluyó que: 

   

(...) “5. El Estado de Guatemala no resolvió de manera efectiva los 

recursos de habeas corpus presentados por los familiares de la víctima, ni 

investigó de manera serie y completa la detención arbitraria y posterior 

desaparición forzada de María Tiu Tojín y la niña Josefa Tiu Tojín. Por lo 

tanto, el Estado guatemalteco incumplió su obligación de investigar, 

esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables, 

asegurando su impunidad. En consecuencia, el Estado de Guatemala violó 
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los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 

1(1) del mismo instrumento; así como el artículo I (b) de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de 

María Tiu Tojín y la niña Josefa Tiu Tojín, su familia y de la sociedad 

guatemalteca en su conjunto; ...” 

 

(...) “Ha quedado demostrada, la desidia con la que actuó el poder judicial 

guatemalteco, contribuyendo al encubrimiento de los responsables a pesar 

de que la comunidad internacional ha rechazado los mecanismos internos 

que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo 

ocurrido”67. 

 

Es por lo anterior, que se puede concluir que la desaparición forzada de María 

Tiu Tojín, y la posterior falta de una investigación diligente, oportuna y 

completa sobre los hechos, y de sanción a los responsables, así como la 

reparación adecuada en perjuicio de los familiares de las víctimas, constituyen 

violaciones a los derechos humanos y constituye denegación de justicia.  

 
 
 
 

Kenneth Ney Anzualdo Castro contra la República de Perú68

 
 
Siempre bajo el tema de incumplimiento por parte de los Estados en el 

compromiso de administrar justicia y conceder un recurso rápido y efectivo, en 

torno a denegación de justicia la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 

demanda en el caso 11.385, Kenneth Ney Anzualdo Castro, contra la 

República de Perú, por su responsabilidad internacional derivada de la 

 
67 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 10.686 de 

María Tiu Tojín y Josefa Tiú Tojín contra la República de Guatemala. Op. Cit., Párrafo 180 

68 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 11.385 de 

Kenneth Ney Anzualdo Castro contra la República de Perú el 11 de julio de 2008. 
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desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, cometida 

por agentes estatales a partir del 16 de diciembre de 1993 -sin que hasta la 

fecha se conozca su paradero y las circunstancias en que tuvo lugar su 

desaparición-, el sufrimiento causado a sus familiares y la subsiguiente falta 

de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables.  

 

El 16 de octubre de 2007, la CIDH en el curso de su 130° período de sesiones, 

aprobó el informe N° 85/07 sobre admisibilidad y fondo. En dicho informe, la 

CIDH concluyó que tenía competencia para conocer del caso y declaró la 

petición admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención. 

Asimismo, concluyó que el Estado violó en perjuicio de Kenneth Ney Anzualdo 

Castro, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a 

la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a 

las garantías judiciales, y a la protección judicial consagrados en los artículos 

3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las 

disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento internacional y el 

artículo I de la Convención sobre Desaparición Forzada. Igualmente, concluyó 

que el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad 

personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en 

los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares de la 

víctima y en relación con la obligación general de respeto y garantía del 

artículo 1.1 y con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

establecido en el artículo 2, de la Convención.   

 

Con fundamento en el análisis y las conclusiones del informe, la Comisión 

Interamericana emitió las siguientes recomendaciones al Estado:  

 
1. Reconocer su responsabilidad internacional por los hechos 

denunciados en el caso 11.385, Kenneth Ney Anzualdo Castro 

mediante la realización de un acto público y de desagravio de la 
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víctima y sus familiares, en consulta con éstos y destinado a la 

recuperación de la memoria histórica.  

2. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de 

los hechos con el objeto de establecer y sancionar la 

responsabilidad intelectual y material de todas las personas que 

participaron en los hechos relacionados con el secuestro y la 

desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro.  

3. Emplear todos los medios necesarios para investigar, identificar e 

informar sobre el paradero del señor Kenneth Ney Anzualdo, o sus 

restos mortales, según fuere el caso. En la medida en que sea 

posible, el Estado deberá efectuar la entrega de los restos mortales 

de la víctima a sus familiares y de no ser posible, proveerles 

información justificada y fehaciente respecto de su paradero.  

4. Adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada reparación 

y mitigación del daño causado a los familiares de la víctima, 

incluyendo tanto el aspecto moral como el material.   

 
Dentro de las consideraciones, para acusar al Estado de Perú la CIDH 

argumentó que el daño inmaterial a raíz de la desaparición de la víctima 

resulta evidente, como también lo son las consecuencias lesivas de la 

denegación de justicia a sus familiares. Es presumible que la parte lesionada 

ha tenido un sufrimiento psicológico intenso, angustia, pena y alteración de 

sus proyectos de vida en razón de las acciones estatales y la falta de justicia 

en un plazo razonable y la sanción respectiva de los involucrados en los 

hechos que dieron origen al presente caso.    

 
De las demandas presentadas el en sistema interamericano por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos se desprende que el Estado tiene el 

deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los 

responsables y evitar la impunidad. La obligación estatal de investigar y 

sancionar las violaciones a los derechos humanos debe ser emprendida por 

los Estados de manera seria. 
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Específicamente en relación con el deber de investigar los casos de 

desaparición forzada, la Corte ha expresado que: 

“…tal como se desprende del preámbulo de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ante la 

particular gravedad de estos delitos y la naturaleza de los derechos 

lesionados, la prohibición de la desaparición forzada de personas y el 

correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han 

alcanzado carácter de jus cogens”69. 

 

La mencionada obligación de investigar y sancionar todo hecho que implique 

violación de los derechos protegidos por la Convención, requiere que se 

castigue no sólo a los autores materiales de los hechos violatorios de 

derechos humanos, sino también a los autores intelectuales de tales hechos. 

 
iv) Denegación de justicia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

El Estado guatemalteco ratificó la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el 25 de mayo de 1978 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1987. En virtud 

de la fecha de la ratificación de la Convención por parte del Estado y en 

aplicación de la jurisprudencia del Tribunal, las demandas se refieren a las 

conductas de carácter continuado que persisten con posteridad al 9 de marzo 

de 1987 y las actuaciones que constituyen hechos independientes y que 

configuran violaciones específicas y autónomas ocurridas después del 

reconocimiento de la competencia del Tribunal.  

 

 
69 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 10.686 de 

María Tiu Tojín y Josefa Tiú Tojín contra la República de Guatemala Op. Cit. Párrafo 178 
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Caso Renato Ticona vs. Bolivia70: 
 
El 7 de abril de 1983 la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos 

Desaparecidos planteó una denuncia por la desaparición forzada de Renato 

Ticona, en la cual solicitó la investigación por los delitos tipificados en los 

artículos 252 (asesinato), 292 (privación de libertad), 293 (amenazas), 334 

(secuestro) del Código Penal vigente de la época, ya que el delito de 

desaparición forzada no se encontraba tipificado. El proceso penal se inició el 

7 abril de 1983 y el 4 de junio de 1983 el Juzgado Tercero de Instrucción en lo 

Penal de la Paz ordenó instruir sumario criminal contra cuatro presuntos 

responsables, por los delitos anteriormente señalados. El 28 de febrero de 

1985 Honoria Estrada de Ticona y Hugo Ticona presentaron ante el Fiscal de 

Partido en lo Penal una querella en contra los imputados por los delitos 

cometidos en perjuicio de Renato Ticona, en la que relataron los hechos de 

los cuales fueron víctimas Renato y Hugo Ticona. Dicha querella fue remitida 

al Juez Tercero de Instrucción en lo Penal. El 2 de septiembre de 1985 dicho 

juzgado ordenó, mediante resolución No. 089/85, el archivo de los obrados a 

favor de uno de los imputados.  

 

En el año 1986 el expediente fue archivado respecto de todos los imputados 

sin haber concluido la etapa de instrucción.  

 

Ante tales hechos denunciados por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención concretan, con referencia a las 

actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del 

principio de generación de responsabilidad por los actos de cualquiera de los 

órganos del Estado. Además, la Corte ha señalado que como consecuencia 

del deber general de garantía establecido en el artículo 1.1 de la Convención, 

surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y 

 
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 27 de noviembre de 2008 Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia.  
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pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 

sujeta a su jurisdicción. Este Tribunal ha sostenido que, para cumplir con la 

obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino 

también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la 

Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es 

posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos 

humanos. 

 

En las consideraciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la 

Convención, se debe apreciar en relación con la duración total del 

procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva. 

Asimismo, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia 

implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya 

que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una 

violación de las garantías judiciales. En este sentido, para la Corte la falta de 

respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se han violado los 

artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, ya que tiene relación directa 

con el principio de efectividad que se debe observar en el desarrollo de la 

investigación. 

 

El deber de investigar en casos de desaparición forzada incluye 

necesariamente realizar todas las acciones necesarias para determinar el 

destino o paradero de la persona desaparecida. Al respecto, este Tribunal ha 

indicado que sólo si se esclarecen todas las circunstancias en cuanto a la 

violación, el Estado habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un 

recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación general de investigar y 

eventualmente sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima conocer la 

verdad, sobre lo sucedido a la víctima y su paradero.  
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“…en el presente caso, el Tribunal considera que el tiempo transcurrido 

sobrepasa excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable 

para finalizar el procedimiento penal, el cual se inició hace más de 

veinticinco años y permaneció archivado por más de once años a partir 

del reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal. 

Además, teniendo en cuenta que el proceso penal aún no ha concluido 

con una sentencia firme, siendo que al tiempo transcurrido habrá que 

sumar el que pase hasta que se constituya aquélla. Esta demora ha 

generado una evidente denegación de justicia, lo que constituye una 

violación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de Renato 

Ticona…”71

 

De lo expuesto, el Tribunal señala que el proceso penal no ha constituido un 

recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la investigación y 

eventual sanción de los responsables de los hechos relacionados con la 

desaparición forzada de Renato Ticona y la reparación integral de las 

consecuencias de las violaciones. Asimismo, de  conformidad con el artículo 

I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas (CIDFP) el Estado debe sancionar efectivamente y dentro de un 

plazo razonable a los responsables de las desapariciones forzadas que 

ocurran dentro de su jurisdicción, asegurando que se cumpla la naturaleza 

misma de la sanción y evitando la impunidad. La Corte observa que en el 

tiempo trascurrido desde la desaparición de Renato Ticona hasta la fecha, el 

Estado no ha cumplido con lo estipulado en el artículo I.b) de la CIDFP.  

 

Consecuentemente, la Corte concluye, en consideración de lo expuesto y del 

allanamiento del Estado, que: 

 

 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 27 de noviembre de 2008 Caso Ticona Estrada y Otros vs. Bolivia. Op. Cit. 

Párrafo 112 
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“... Bolivia es responsable de la violación de las garantías y 

protección judiciales consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 

en perjuicio de Honoria Estrada de Ticona, César Ticona Olivares, 

Hugo Ticona Estrada, Betzy Ticona Estrada y Rodo Ticona Estrada, 

así como el incumplimiento de la obligación consagrada en el 

artículo I.b) de la CIDFP.” 

 
Así también el Tribunal estima que los supuestos hechos relacionados con las 

presuntas torturas que habría sufrido Hugo Ticona, así como las 

consecuencias jurídicas derivadas de dichos hechos, se encuentran fuera de 

su competencia temporal, por lo que no son materia del objeto del presente 

caso, cuestión que también fue excluida del objeto de la demanda por la 

Comisión, no así respecto de la alegada denegación de justicia en perjuicio de 

Hugo Ticona. Pues en lo que se refiere a la supuesta violación de los artículos 

8 y 25 de la Convención, el Tribunal procede a realizar el análisis pertinente, 

en cuanto a la supuesta denegación de justicia en perjuicio de Hugo Ticona, 

de la siguiente forma: 

 
“La Corte ha establecido que a la luz de la obligación de garantizar 

emanada del artículo 1.1 de la Convención, una vez que las 

autoridades estatales tengan conocimiento de un hecho 

probablemente violatorio de derechos humanos, deben iniciar ex 

oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. 

Específicamente en casos graves contra la integridad personal 

como la tortura, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e 

inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, 

juzgar y eventualmente sancionar a los responsables, cuando existe 

denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de 

tortura.” 
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“Para el Tribunal la falta de respuesta estatal, como se ha señalado, 

es un elemento determinante al valorar si se ha dado un 

incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana, ya que tiene relación directa con el principio 

de efectividad que debe regir el desarrollo de tales investigaciones. 

Cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende 

de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas 

para los Estados Partes, sino que además se deriva de la legislación 

interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas 

conductas ilícitas. La Corte observa que las autoridades del Estado 

se encontraban obligadas de acuerdo a su legislación interna, a 

investigar de oficio hechos como los del presente caso.” 

 

“Ante lo expuesto, el Tribunal encuentra que el Estado no garantizó 

el acceso a la justicia, en virtud de la falta de investigación, eventual 

sanción de los responsables y la reparación integral derivadas de 

las consecuencias de las presuntas torturas alegadas por Hugo 

Ticona.”  

 
Con base en estas consideraciones, la Corte, concluye que el Estado de 

Bolivia es responsable de las violaciones a las garantías y protección 

judiciales consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana 

en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio Hugo Ticona Estrada. 

 
 
 

Caso Kawas Fernández vs. Honduras72

 
Según la demanda de la Comisión, el 6 de febrero de 1995, alrededor de las 

7:30 p.m., Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada por un disparo 

de arma de fuego mientras se encontraba en su casa de habitación. La 

Comisión indicó que al momento de su muerte la señora Kawas Fernández 
 

72 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 3 de abril de 2009. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. 
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era presidenta de la Fundación para la protección de Lancetilla, Punta Sal, 

Punta Izopo y Texiguat, organización creada con el objeto de “mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de 

Tela, [Departamento de Atlántida, Honduras]”, y que en dicha condición 

“denunció entre otras cosas, los intentos de personas y entidades privadas de 

apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, la contaminación de las 

lagunas y la depredación de los bosques de la región”. Según la Comisión 

Interamericana: 

 

“…del material que obra en el expediente, puede establecerse que 

efectivamente se presentan fuertes indicios para concluir que existe 

responsabilidad estatal directa en la privación de la vida de la presunta 

víctima”. Además, indicó que tras la muerte de aquella “graves 

omisiones demuestran que las autoridades estatales no adoptaron con 

la debida diligencia todas las medidas que eran necesarias para 

impulsar una investigación que pudiera llegar a un resultado concreto. 

Como consecuencia del incumplimiento estatal de sus deberes, se ha 

negado el derecho a ‘los familiares’ de la [presunta] víctima a conocer la 

verdad sobre lo sucedido y a que se reparen los daños y perjuicios 

sufridos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó 

que: “los efectos causados por la impunidad del caso y la falta de 

adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos ha 

alimentado un contexto de impunidad de los actos de violencia 

cometidos en contra de las defensoras y defensores de derechos 

humanos y del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras”. 

(...) “...el caso refleja la situación de los defensores del medio ambiente 

y los recursos naturales en Honduras, los ataques en contra de tales 

personas, y los obstáculos en la investigación de los actos de 

hostigamiento y persecución”73. 

 
 

73 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 3 de abril de 2009. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Op. Cit. Parrafo 32 
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Teniendo en cuenta lo anterior, así como el allanamiento del Estado, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos concluye que el lapso de 14 años que 

ha demorado la justicia interna sólo en la fase de investigación de los hechos 

sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable para 

que el Estado realizara las correspondientes diligencias investigativas, y 

constituye una flagrante   denegación de justicia en perjuicio de los familiares 

de Blanca Jeannette Kawas Fernández. 

 
Caso Tiu Tojín vs. Guatemala.74

 

Los hechos del presente caso se refieren a la supuesta desaparición forzada 

de María Tiu Tojín y su hija Josefa, ocurrida en el Municipio de Chajul, 

Departamento del Quiché, a partir del 29 de agosto de 1990, en manos de 

efectivos del Ejército guatemalteco y miembros de las Patrullas de 

Autodefensa Civil.  

 

En su oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sostuvo que: “... a la fecha, el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de 

investigar estos hechos con la debida diligencia, los cuales permanecen en 

absoluta impunidad y bajo el conocimiento de tribunales militares.”  

 

Lo que a criterio de la Comisión refleja “los abusos cometidos durante el 

conflicto [armado] interno por la fuerzas militares contra el pueblo indígena 

maya, los integrantes de las organizaciones dedicadas a la promoción de sus 

derechos y las comunidades de población en resistencia”.  Es así que con 

base en estos hechos, la Comisión solicitó a la Corte que determine que el 

Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales al incurrir en la 

violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad 

Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 

(Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la 
 

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. 
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obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida 

en el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de 

María y Josefa Tiu Tojín; artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención 

Americana, en relación con la obligación general contenida en el artículo 1.1 

del mismo tratado, en perjuicio de la niña Josefa Tiu Tojín; y de los artículos 5 

(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la 

Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las presuntas 

víctimas. 

 

En el marco de un proceso de negociación iniciado ante la Comisión 

Interamericana con posterioridad a la adopción del Informe No. 71/04, el 

Estado y los representantes firmaron un “acuerdo de cumplimiento específico 

de recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana”. En dicho 

acuerdo el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la 

desaparición forzada de María y Josefa Tiu Tojín y la denegación de justicia 

subsiguiente a dichos hechos.   

 

El Estado de Guatemala reitero este reconocimiento ante el Tribunal, actitud 

que es apreciada, no solo en cuanto al reconocimiento de su responsabilidad 

internacional, sino que además, el allanamiento incondicional acaecido 

durante la tramitación del presente caso y de los actos positivos realizados 

inclusive después de la audiencia.  

 

No obstante esto, seguía existiendo denegación de justicia claramente 

reconocida y  probada en este caso, al no haberse deducido las 

responsabilidades legales contra los autores intelectuales y materiales del 

delito de desaparición forzada de María Tiu Tojin y su hija Josefa, la Corte 

acertadamente decide entrar a “precisar el fundamento de la obligación de 

investigar los hechos de la desaparición forzada de María Tiu Tojín y Josefa 
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Tiu Tojín y abordar los obstáculos legales y fácticos que han impedido su 

cumplimiento en el marco de la transición hacia la democracia en Guatemala”. 

De esta forma, no se dio por sobreseído o finalizado el caso,  sino se decidió 

su prosecución.  

 

Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó 

que no obstante el reconocimiento y allanamiento por parte de Guatemala, en 

lugar de sobreseer el caso, se dictara una sentencia de fondo dando por 

establecidos los hechos “en razón de la importancia que el establecimiento de 

una verdad oficial de lo acontecido tiene para las víctimas de violaciones de 

derechos humanos y en este caso para la sociedad guatemalteca en su 

conjunto”.  

 

Destaca principalmente, el derecho a saber la verdad material como parte del 

derecho a la justicia:  
 

“La Corte ha establecido con anterioridad que el derecho a la verdad 

se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares 

a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento 

de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, 

a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los 

artículos 8 y 25 de la Convención.” 75

 
Definitivamente se hace necesario comprender también, tal como lo enuncia la 

Comisión, que ese derecho a saber la verdad, como parte del reconocimiento 

de las Garantías Judiciales (Artículo 8) y de la Protección Judicial (Artículo 25) 

reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le 

pertenece individualmente considerada a cada víctima, pero también a la 

sociedad guatemalteca en general. Considero que hay suficientes precedentes 

de esa Corte para sustentar dicho criterio y por ende, se hace necesario 
 

75 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tiu Cojín vs. Guatemala. Op. Cit. Párrafo 38 
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aclarar por qué, no obstante el reconocimiento de responsabilidad el Estado 

de Guatemala y su allanamiento durante la tramitación del caso, era necesario 

dar continuidad al proceso y dictar la sentencia respectiva. 

 

Como se aclara en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, pasaron más de 16 años y el caso de María y Josefa Tiu Tojín 

permaneció en fase sumaria o de investigación, período en el que no hubo 

avances y los hechos no fueron debidamente investigados por la justicia 

guatemalteca, materializándose así una clara denegación de justicia y 

manteniéndose inclusive hasta hoy una impunidad total en este caso. 

Más aun, la Corte observa que: 

 

... “esta situación de impunidad es característica de hechos similares 

ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala, 

constituyéndose en un factor determinante que hace parte de los patrones 

sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones a los 

derechos humanos en esa época” 
 

Caso Perozo y otros vs. Venezuela76

 

Los hechos presentados por la Comisión se refieren a una serie de actos y 

omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en 

declaraciones de funcionarios públicos y actos de hostigamiento y agresiones 

físicas y verbales, así como obstaculizaciones a las labores periodísticas, 

cometidos por agentes estatales y particulares, en perjuicio de 44 personas 

vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre periodistas, personal 

técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a algunas 

investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel interno, 

en relación con esos hechos. 

 

 
76 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 enero de 2009. 
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La Corte observa que, según lo informado por el Estado, en las 

investigaciones de los hechos de 22 de noviembre de 2001, 3 de abril y 9 de 

enero de 2002, el Juez de control no ha emitido decisión respecto de las 

solicitudes de sobreseimiento del fiscal, luego de un año y medio y dos años, 

respectivamente, de presentadas.  

 

Al respecto, el Código Procesal Penal colombiano (COPP) establece que 

presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a 

la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, 

salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el  debate. 

Además, el COPP dispone que los jueces no podrán abstenerse de decidir so 

pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los 

términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo 

hicieren, incurrirán en denegación de justicia.  

 

Dado que el Estado no brindó razón alguna por la cual los respectivos jueces 

de control no hayan emitido aún una decisión respecto a tales solicitudes de 

sobreseimiento, esta Corte considera que las autoridades internas faltaron a 

su deber de adoptar una decisión al respecto con la debida diligencia.  

 

Razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que:  
 
“El Estado debe conducir eficazmente y dentro de un plazo 

razonable las investigaciones y procesos penales abiertos a nivel 

interno que se encuentran en trámite, así como los que se abran en 

lo sucesivo, para determinar las correspondientes responsabilidades 

por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley 

prevea, en los términos del párrafo 414 de la presente Sentencia.” 

 

 

v) Denegación de justicia en la jurisprudencia del Procurador de los Derechos 

Humanos. 
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a) En el mes de marzo de dos mil cinco, la señora Paula Victoria Flores Guzmán, 

denunció, en la auxiliatura móvil del Procurador de los Derechos Humanos de 

Villa Nueva, que el señor Carlos Aníbal López García fue agraviado por varias 

personas, resultando gravemente lesionado, y después de ser atendido en un 

centro asistencial, denunció ante el Ministerio Público a sus agresores; sin 

embargo el ente investigador del Estado, nunca realizó diligencias que 

contribuyeran a llevar el caso ante un tribunal y tampoco para ligar a proceso 

a las personas que lo agredieron.  

 

En las diligencias de investigación, se entrevistó a la denunciante y al ofendido, 

se solicitaron informes circunstanciados a las autoridades denunciadas y otras 

diligencias para fundamentar una conclusión.  Al valorar las pruebas 

recabadas, se concluyó que:  

 
“… se estableció que los auxiliares fiscales realizaron diligencias de 

investigación, solicitaron informes a diferentes instituciones y realizaron 

juntas conciliatorias, pero a pesar del tiempo transcurrido el mismo aún se 

encuentra en trámite, por lo que al ofendido, se le está vedando el derecho 

humano al acceso a la justicia al existir retardo injustificado en el deber de 

investigar hechos criminales, por lo que los auxiliares fiscales han faltado 

al mandato asignado, vulnerando el derecho a la justicia, ya que no se ha 

procedido legalmente en contra de las personas que figuran como 

denunciados dentro del mencionado expediente…”77

 

Por lo anterior, el Procurador de los Derechos Humanos en resolución del 

siete de mayo de dos mil nueve declaró:  

 

...”la existencia de un comportamiento administrativo lesivo en contra los 

intereses del ofendido y señala que existen indicios racionales para 

 
77 Procurador de los Derechos Humanos. Resolución del 7 de mayo de 2009 dentro del expediente Número Ord. Gua. 713-2005/DI 
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responsabilizar de tales hechos a los auxiliares fiscales a cargo de la 

investigación.”78

 

b) En el expediente Ord. Gua. 453-2007/DI el Procurador de los Derechos 

Humanos inició investigación por la presunta violación al derecho humano al 

debido proceso de la señora Shirley Susana Cifuentes Anguiano de Urrea, por 

parte de una agencia fiscal del Ministerio Público. La denunciante indicó que 

su esposo fue asesinado en el año 2006 y que la investigación está a cargo de 

la Agencia de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público, pero que las 

diligencias realizadas no han llevado a ningún resultado.  

 

Del análisis de la denuncia, diligencias practicadas e informes rendidos, entre 

otros, se estableció que:   

 

“ … con relación a que el expediente no ha sido investigado correctamente, 

se estableció según información que obra en autos que dentro del mismo 

se han realizado diligencias, sin embargo no ha sido posible individualizar 

a los responsables de los hechos, lo que evidencia que si bien es cierto 

dentro del mismo, existen actuaciones, también es cierto que a pesar del 

tiempo transcurrido aún se encuentra en trámite, por lo que a la ofendida 

se le está vedando el derecho humano al acceso a la justicia al existir 

retardo injustificado en el deber de investigar sucesos criminales…”79

 

Por lo anterior, en resolución del tres de julio de dos mil nueve se declara el 

comportamiento administrativo lesivo en contra de los intereses de la 

denunciante y señala como responsable a las personas encargadas de la 

investigación, y además ordena que se realicen las actuaciones necesarias 

para dar continuidad a la investigación realizada a efecto se individualicen a 

los responsables y se apliquen las sanciones legales.  

 
78 Loc. Cit. 
79 Procurador de los Derechos Humanos. Resolución del 3 de julio de 2009 dentro del expediente Número Ord. Gua. 453-2007/DI 

 76



  
 
 

                                                

 

c) El señor Maximiliano Emiliano Tun Caal fue asesinado en el año 2001 en la 

ciudad de Cobán, Alta Verapaz, por tres personas, el hecho ocurrió a menos 

de doscientos metros de una comisaría de la Policía Nacional Civil; la 

investigación fue iniciada de oficio por la Agencia Fiscal de Delitos Contra la 

Vida del Municipio de Cobán. El señor Reginaldo Tun Cho, padre de la víctima, 

se ha encargado de verificar constantemente los posibles avances en la 

investigación por la muerte de su hijo, sin embargo en el año 2007 denunció 

en la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de 

Alta Verapaz que las autoridades del Ministerio Público decidieron archivar el 

expediente de investigación, sin haber individualizado a ninguna persona y por 

lo tanto considera que la muerte de su hijo quedaría en la impunidad.  

 

Además de requerir informes circunstanciados al Fiscal General de la 

República, a la Supervisora General y a la Agencia Fiscal a cargo de las 

investigaciones, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se 

apersonó a la oficina encargada de investigar los hechos denunciados.  La 

investigación permitió establecer que:  

 
“… han transcurrido más de ocho años [desde la muerte del señor Tun 

Caal] y el expediente aún se encuentra en trámite, por lo que al 

denunciante se le está vedando el derecho humano al acceso a la justicia 

al existir retardo injustificado en el deber de investigar hechos 

criminales…”80

 

Por lo anterior, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, declaró el 

comportamiento administrativo lesivo en contra de los intereses de las víctimas 

y además de señalar concretamente a los responsables de tales violaciones, 

ordena continuar con las investigaciones a efecto dar con los responsables de 

la muerte del señor Tun Caal.   

 
80 Procurador de los Derechos Humanos. Resolución del 1 de julio de 2009 dentro del expediente Número Ord. Gua. 827-2007/DI
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La Unidad de Estudio y Análisis del Procurador de los Derechos Humanos81, 

realizó un Informe de muertes violentas tanto de hombres y mujeres ocurridas 

a nivel nacional, cuyos resultados establecen que durante el año 2002 

ocurrieron  3631 muertes violentas; en el año 2003 la cifra se incrementó a 

4236 casos registrados; durante el año 2004 la cifra del año anterior aumentó 

en 271 casos; en el año 2005 se dieron 5308 hechos; y en el año 2006 se 

registraron 5884 casos; por lo que el informe concluye que durante los cinco 

años que fueron observados, 23566 personas han perdido la vida 

violentamente. Pero lo que más llama la atención es que el monto total de 

personas víctimas de violencia, aumenta aproximadamente 500 casos por año. 

 

 

 

 

 

 

Más que un informe de investigación, la exposición del Procurador de los 

Derechos Humanos, se trata de un informe estadístico, basado 

fundamentalmente en los informes proporcionados por la Policía Nacional Civil, 

pero constituye un parámetro importante para la determinación en números, la 

cantidad de personas, a quienes el Estado de Guatemala ha garantizado el 

derecho humano a la vida, y no ha sido capaz de mantener.  

3,631
4,236 4,507

5,308
5,884

2002 2003 2004 2005 2006
Años

 
81 Procurador de los Derechos Humanos, Unidad de Estudio y Análisis. Informe de Muertes Violentas en Guatemala. Presentación pública 

09 de marzo de 2007. Auditórium Carlos García Bauer. 
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En la presentación pública del informe antes mencionado, se resaltó que los 

resultados obtenidos sobre muertes violentas de mujeres, evidencian el 

aumento en los casos, pues la conclusión alarmante, es un incremento del 

90.22%, comparando el año 2006 con el año 2002: 
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En ese sentido, el informe anual circunstanciado, que el Procurador de los 

Derechos Humanos presentó al Congreso de la República en enero de 2009, 

concluyó que:  
 

“… la situación más sensible para la mayoría de la población son las 

violaciones al derecho a la vida y la integridad física, en un contexto 

de inseguridad y violencia.  La mayoría de estas situaciones se 

relacionan con los derechos civiles y políticos de las personas.”82

 

El Procurador de los Derechos Humanos, indicó que las condiciones 

existentes durante el 2008, en cuanto a estos derechos (vida e integridad 

personal), se ve relacionada con dos grandes tipos de factores estrechamente 

entrelazados: uno de ellos es el evidente desborde de la criminalidad y la 

violencia, y el otro se relaciona con el debilitamiento de la capacidad del 

Estado para cumplir con sus obligaciones, que en ese caso se manifiesta en el 

 
82 Procurador de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado Tomo I: Situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2008. 

Guatemala 2009. Edición del Procurador de los Derechos Humanos. Pág. 17  

 79



  
 
 

                                                

virtual colapso del sistema de seguridad y la insuficiencia de la justicia o, en 

términos de gobernabilidad democrática, del acceso a la justicia.83  

 

Las conclusiones a las que llega el Ombudsman tienen especial relevancia en 

los datos estadísticos sobre la situación de los Derechos Humanos en 

Guatemala, en el que informa al poder constituido del Estado, que para 

octubre de 2007 la cifra de muertes violentas llegaba a 4766 personas 

fallecidas; mientras que, para el mismo mes pero en el año 2008 se registraba 

un total de 5113 víctimas, lo que constituye un incremento significativo en la 

estadística de muertes violentas, en los doce meses tomados como muestra. 

 

Los casos, antes indicados, en que se debe investigar la muerte violenta de 

personas, no hace distinción entre aquellos casos en que se acusó 

formalmente a los presuntos responsables y los casos se encuentran aún en 

fase de investigación o bien fueron concluidos a través de los diversos 

mecanismos establecidos en el Código Procesal Penal.  

 

Guatemala acoge desde 1994 un sistema de justicia que es manifestación del 

principio acusatorio, el Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92 del 

Congreso  de la República, define la utilización de un proceso penal acusatorio 

que se encuentra actualmente vigente en nuestro país, institucionalizando  

mecanismos que permiten dar solución a los conflictos de naturaleza penal. 

Por lo que la totalidad de casos, en los que el común denominador sea la 

muerte violenta de personas, por estar comprendido dentro de los delitos 

tipificados como de acción pública, deben ser investigados de oficio por el 

Ministerio Público. 

 

En un caso particular, el Procurador de los Derechos Humanos, en su 

resolución de conciencia, en la que un pariente de una víctima de homicidio, 

solicitó que se verificara el debido proceso en las actuaciones de la Fiscalía de 
 

83 Procurador de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado Tomo I. Op. Cit. Pág. 18 
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Delitos Contra la Vida del Ministerio Público, y luego de las investigaciones 

respectivas, concluyó que: “… los auxiliares fiscales referidos, han faltado al 

mandato asignado, vulnerando el derecho a la justicia, ya que a la fecha no se 

ha procedido legalmente en contra de las personas que figuran como 

sindicados dentro del mencionado expediente…”84

 

En la misma línea de investigación, en el año 2004, Organizaciones del 

Movimiento Pro Justicia realizó un trabajo de monitoreo al Ministerio Público, 

con el fin de plantear recomendaciones y propuestas susceptibles de ser 

puestas en práctica.  El estudio realizado en el período enero-junio 2006, 

develó que de un total de 998 casos conocidos por la Fiscalía de Delitos 

Contra la Vida, 345 estaban en la etapa de investigación, solo en 37 casos se 

habían hecho acusaciones y a 616 casos se les dio salida procesal, que 

consistió en: archivar 413, desestimar 123, criterio de oportunidad 28, clausura 

provisional 27, sobreseimiento 253. Esto significó que de 998 casos solo el 

3.7% llegaron a la etapa de acusación. El resultado del monitoreo a siete 

fiscalías refleja la existencia de patrones que se han creado en el seno de la 

institución, que se multiplican y se enraízan sin que haya acciones 

contundentes para frenar esa perversa dinámica institucional85. 

 

Aunado a los datos aportados por la Fundación Myrna Mack, más alarmante 

resulta, el hecho que el monitoreo y el análisis, realizado por el Movimiento 

Pro Justicia, develó un alto porcentaje de casos en investigación o pendientes 

de investigación. Además un alto índice de casos sobreseídos, clausurados 

provisionalmente y archivados. En el caso del uso del archivo, se reveló que 

esta salida procesal es usada recurrentemente por los fiscales tras haber 

realizado a lo sumo dos diligencias, lo que indica que los casos son 

archivados sin que exista un empeño aceptable por investigar los delitos. En 

 
84 Procurador de los Derechos Humanos. Resolución del 03 de julio de 2009 dentro del expediente Ord. Gua. 453-2007/DI 

85 Fundación Myrna Mack. Informe de monitoreo sobre gestión de muerte violenta de mujeres y hombres en el departamento de Guatemala. 

Guatemala, Fundación Myrna Mack, 2009, Pág. 10 
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consecuencia, las víctimas y sus familiares no obtienen un servicio adecuado 

ni logran un acceso efectivo a la justicia86. 

 

Por su lado, la Fundación Myrna Mack, en su Informe de monitoreo sobre la 

gestión de casos sobre muerte violenta de mujeres y hombres en el 

departamento de Guatemala87, arribó a las siguientes conclusiones:  

 

1. “En el período comprendido del 1 de enero de 2006, al 30 de junio de 

2008, de un total de 13,342 casos de muerte violenta de hombres y 

mujeres ocurridos en el departamento de Guatemala, la fiscalía de 

delitos contra la vida conoció el 70%, la fiscalía de Villa Nueva conoció 

el 10% y la fiscalía de Mixco conoció el 8%, el 12% restante se dividen 

entre el resto de fiscalías monitoreadas.  

 

2. Al momento de iniciar el monitoreo, de los 13,342 casos ingresados a 

las fiscalías objeto de estudio, el 9,284 de los casos se encontraban en 

investigación, y a 4,058 casos se les aplicó una salida procesal.  

 

3. Del total de casos con una salida procesal, el 52% fueron archivados, el 

22% fueron desestimados y únicamente en el 12% de esos casos se 

presentaron acusaciones.”88 

 

La investigación realizada por la Fundación Myrna Mack y la resolución del 

Procurador de los Derechos Humanos, evidencian que el Estado de 

Guatemala no ha sido capaz de brindar las condiciones adecuadas para que 

sus habitantes gocen a cabalidad del derecho humano a la vida, pero tampoco 

ha desarrollado una política pública idónea para garantizar a las víctimas de 

 
86 Ibid. Pág. 11 

87 Ibid. Pág. 89 

88 Ibid. Pág. 93
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violaciones a derechos humanos, la reparación debida y el acceso a la justicia 

por la falta de protección judicial adecuada. 

 

A pesar de la existencia de órganos instituidos para brindar seguridad a la 

población guatemalteca, una de las áreas de mayor sensibilidad por la 

constante violación de los derechos humanos es el relativo al menosprecio 

humano, en especial del derecho a la vida e integridad personal; la situación 

del derecho a la vida y a la seguridad, reconocidos por la Constitución Política 

de la República de Guatemala, no ha sido tratado como es debido, puesto que 

a pesar que las formas de venganza directa que conlleva la autotutela fue 

superada por la autocomposición y definitivamente con la instauración del 

proceso, la realidad en lo social y jurídico es otra. 

 

vi) Otras consideraciones y criterios acerca de la Denegación de Justicia por retardo 

injustificado. 

 

Bajo el pretexto de la falla en el sistema de justicia y la poca o nula actuación 

en los cuerpos de policía, la población recurre a prácticas de venganza directa; 

mientras que en el campo jurídico, la regla general es la no aceptación de la 

autotutela como un mecanismo de solución de conflictos en las distintas 

esferas; de esa cuenta, la Constitución, al hacer la declaración de los deberes 

del Estado impone a éste, exclusivamente la obligación de garantizar a los 

habitantes de la República, la justicia, de esa cuenta corresponde con 

exclusividad, al Estado la organización para la satisfacción del derecho, así 

mismo al consagrar que todos los hombres son libres en igualdad y derechos, 

excluye cualquier posibilidad de hacer uso de la fuerza como método de 

solución de controversias, pues se genera desigualdad del más débil ante 

aquel que eventualmente pueda tener la razón no tiene el poder coercitivo de 

hacerla valer unilateralmente. 
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Todo Estado tiene el deber de respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos y de organizar, en función del cumplimiento de este 

deber el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales 

se manifiesta el ejercicio del poder público89. El instrumento principal para 

asegurar que se cumpla esta obligación es el Poder Judicial. 

 

“…durante el conflicto armado interno en Guatemala miles de 

violaciones de derechos humanos registradas por la CEH que no fueron 

objeto de investigación, juicio ni sanción por el Estado de Guatemala. 

Son muy pocos los casos en que se procedió a investigar los hechos, y 

a procesar y sancionar a los responsables. Excepcionalmente, en un 

caso las víctimas y sus parientes recibieron reparación por los daños  

causados.  En general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los 

recursos procesales básicos, para controlar al poder público frente a 

atropellos graves a la libertad y la seguridad de las personas, como, por 

ejemplo, el habeas corpus. Además, en numerosas ocasiones los 

tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder 

Ejecutivo, aplicando normas o disposiciones legales contrarias al debido 

proceso u omitiendo aplicar las que correspondía…”90   

 

Por tanto, las condiciones estructurales de la justicia en Guatemala crearon un 

obstáculo para acceder a la tutela judicial efectiva de los derechos de la 

población. El escaso número de juzgados, su lejanía de las comunidades, la 

barrera lingüística, la falta de asesoría legal y el desconocimiento de las leyes 

del país, fueron condiciones estructurales que configuraban un régimen de 

denegación de justicia. 

 

 
89 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala Memoria del Silencio. Tomo III. Las violaciones a los derechos humanos y los 

hechos de violencia. Op. Cit. Párrafo 2632  

90 Loc. Cit.  
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De lo anterior, se colige que a falta de garantía al derecho a la tutela judicial efectiva, 

se deriva la denegación de justicia, que se concreta cuando el Estado, si bien ha 

puesto en movimiento el aparato judicial para realizar el proceso, además se ha 

designado a un ente investigativo para que recopile las evidencias necesarias para 

establecer la forma, modo y tiempo en que se cometieron los hechos delictivos, pero 

no ha logrado juzgar y sancionar a los responsables.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 85



  
 
 

Admisibilidad de peticiones 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

El objeto primordial de esta tesis es determinar cuál el criterio del Comité de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para admitir o 

rechazar una petición individual, cuando se argumenta que ya se tienen por agotados 

los recursos de la jurisdicción ordinaria cuando no se han investigado hechos 

criminales y por tanto se ha denegado la justicia; pero es importante realizar una 

reseña de este criterio en el sistema interamericano, para luego conocer los 

parámetros de admisión ante el sistema universal de protección a los derechos 

humanos.  En ese sentido se hará una breve reflexión del andamiaje jurisprudencial 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIIDH– mediante la cual se 

determina los principales criterios de admisibilidad de casos cuando se alega retardo 

injustificado en el deber de resolver hechos criminales. 

  

En tal sentido, especial mención merece, que cuando el Estado inobserva los 

derechos de una persona (víctima), ésta tiene la potestad de hacer uso de los 

mecanismos jurídicos que provee la legislación nacional para reclamar la restitución 

del derecho humano vulnerado y, paralelamente, el resarcimiento del agravio 

causado.  

 

Ante esto, el Estado debe mostrar eficiencia y eficacia, independencia y credibilidad 

frente a las peticiones, es decir, no basta con poner en movimiento a todo el aparato 

judicial, sino que como resultado de ese movimiento se de cumplimiento a la petición 

de la víctima cumpliendo con su mandato de  administrador de la justicia, para que el 

principio de “justicia pronta y cumplida” se satisfaga.  

 

“…las obligaciones del Estado de prevenir las violaciones, investigarlas, 

procesar y sancionar a sus autores, reparar los daños causados y garantizar 

los derechos de las víctimas a un recurso efectivo, a la reparación y a la 

verdad. El Estado se coloca así en una posición jurídica de garante de los 
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derechos humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la 

protección y salvaguarda de éstos. Es sobre esta base que la jurisprudencia y 

la doctrina han elaborado el concepto de deber de garantía como noción 

nuclear de la posición jurídica del Estado en materia de derechos 

humanos…”91  

 

El deber de garantía tiene su asidero jurídico tanto en el derecho internacional 

consuetudinario como en el derecho internacional convencional. El deber de 

garantía es un elemento expresamente consagrado en varios tratados 92  e 

instrumentos declarativos de derechos humanos. 

 
“…se trata en efecto, de los conceptos de deber de respeto y de deber de 

garantía de los derechos fundamentales a cargo de los Estados. Ambos 

deberes estatales, de respeto y de garantía, constituyen la piedra angular del 

sistema de protección internacional, pues ellos remiten al compromiso 

internacional de los Estados de limitar el ejercicio del poder, y aún de su 

soberanía, frente a la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de 

la persona. El deber de respeto implica que los Estados deben asegurar la 

vigencia de todos los derechos contenidos en la Convención mediante un 

sistema jurídico, político e institucional adecuado para tales fines…”93

 

En el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, y como análisis 

de derecho comparado, el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos dispone que la admisibilidad de una petición presentada ante la 

Comisión está sujeta al requisito de "que se hayan interpuesto y agotado los recursos 

de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional 

generalmente reconocidos”.  
 

91 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989 

92 Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1, 1); Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas 

(artículo 1); Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (artículo 1); el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos 

(articulo 2) y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, entre otros. 

93 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Principios relativos a una eficaz prevención e 

investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (principio 1 y 4) 
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Pero el artículo 46(2) de la Convención establece tres supuestos en los que no se 

aplica la regla del agotamiento de los recursos internos:  

 

a) que no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido 

violados;  

b) que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 

los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y  

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

 

El derecho internacional de los derechos humanos impone dos grandes órdenes de 

obligaciones al Estado: en primer lugar el deber de respetar y asegurar los derechos 

humanos, y en segundo lugar, el deber de garantizar que dichos derechos sean 

respetados.   

 

El primero está integrado por aquel conjunto de obligaciones que tienen que ver 

directamente con el deber de abstención del Estado de violar –por acción u omisión- 

los derechos humanos, lo que implica asimismo asegurar, mediante las medidas 

necesarias, el goce y disfrute de estos derechos.  

 

El segundo deber, por su parte se refiere a las obligaciones del Estado de prevenir 

violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores, reparar los daños 

causados y garantizar los derechos de las víctimas a un recurso efectivo, a la 

reparación y a la verdad.   

 

El Estado se coloca así en una posición jurídica de garante de los derechos humanos, 

de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y salvaguarda de 

éstos. Es sobre esa base que la jurisprudencia y la doctrina han elaborado el 
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concepto “deber de garantía” como noción nuclear de la posición jurídica del Estado 

en materia de derechos humanos94. 

 

En caso el Estado no investigue exhaustivamente los hechos que motivan la 

denuncia de violación a los derechos contenidos en pactos internaciones en materia 

de derechos humanos, constituye en sí misma una seria vulneración a los 

compromisos de Estado lo que implica la directa denegación de justicia a la víctima 

directa y a sus familiares. 

 

Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al calificar la admisibilidad de 

una petición que le es presentada, observa tanto el artículo 46(1)(a) de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como los supuestos 

excepcionales contenidos en el artículo 46(2) de la misma convención, en los que no 

se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos. 
 

1. Luis Eduardo y Andrés Alejandro Casierra Quiñónez vs. Ecuador.95

 

a) El resumen de los hechos alegados por el peticionario: 

 

El 7 de diciembre de 1999 a las 6:30 p.m. los hermanos Andrés Alejandro (21), 

Luis Eduardo (23) y Darlin Sebastián (33) Casierra Quiñónez partieron de 

Puerto Prado en Río Atacames a una faena de pesca en la embarcación 

“Rodach”.  El grupo incluía a otros cinco pescadores. 
  

Agrega que a la 1:30 a.m. del 8 de diciembre de 1999, la embarcación se 

encontraba estacionada para cambio de combustible. En ese momento una 

lancha, sin realizar ningún tipo de señal auditiva o visual, se acercó en forma 

 
94 Comisión Internacional de Juristas. Impunidad y Graves Violaciones a Derechos Humanos. Suiza, Editorial de la Comisión Internacional 

de Juristas. 2008, Pág. 40 

95 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 16/09. Petición 12.302. Admisibilidad. Luis Eduardo y Andrés Alejandro 

Casierra Quiñónez. Ecuador. 19 de marzo de 2009 
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amenazante y al intentar alejarse en forma pacífica, los pescadores fueron 

atacados con armas de fuego.  Como consecuencia del ataque resultó muerto 

Luis Eduardo Casierra Quiñónez y Andrés Alejandro Casierra Quiñónez fue 

gravemente herido en la pierna izquierda.   

  

Los atacantes se acercaron y se identificaron como tres miembros de la 

Armada Nacional y un civil, tras lo cual procedieron a remolcar la embarcación 

y detener a Eguberto Padilla Caicedo, Jorge Ortiz Bone y Orlando Olaya Sosa 

a quienes condujeron a la ciudad de Esmeraldas.  El resto de los tripulantes 

fueron trasladados a la ciudad de Atacames.  Los heridos fueron 

eventualmente llevados al hospital y el cuerpo de Luis Eduardo Casierra 

Quiñónez, a la morgue. 

  

Por estos hechos se presentó una acusación particular, el 13 de diciembre de 

1999, contra los miembros de la Armanda Nacional y un civil, ante el Juez 

Quinto de lo Penal de Esmeraldas.  Mediante providencia del 22 de febrero de 

2000 el juez se inhibió de conocer la acusación y remitió lo actuado al Juzgado 

Penal Militar de la Tercera Zona Naval de Esmeraldas, sin considerar la 

acusación al ciudadano civil.  El peticionario alega que contra esta providencia 

no cabe recurso judicial alguno. (46(2)(a) de la Convención) 
  

Se presentó una acusación particular contra los miembros de la Armada 

Nacional ante el Juez Penal Militar de la Tercera Zona Naval de Esmeraldas, 

quien mediante providencia del 5 de abril de 2000 negó su procedencia por 

tratarse de una acusación ajena al proceso penal militar.  En respuesta, se 

interpuso recurso de apelación ante la Corte de Justicia Militar, el cual fue 

denegado mediante providencia del 10 de abril de 2000.   

 

En virtud de dichas providencias dictadas por la justicia penal militar, el 

peticionario se vio impedido de impulsar procesos contra los agentes del 
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Estado presuntamente involucrados en los hechos, así como del civil que los 

acompañaba. (46(2)(b) de la Convención) 
  

La peticionaria señala que la estructura del sistema de justicia militar y sus 

normas impiden que los civiles sean parte del proceso, por lo cual no pueden 

hacer uso de los recursos que establece el Código de Procedimiento Penal 

Militar.  Consecuentemente alega que la ausencia de recurso ante la justicia 

ordinaria y la falta de la figura de la parte civil en el juicio penal militar, vulnera 

el derecho a ser oído con las debidas garantías, y coloca a las víctimas en una 

situación de indefensión en violación de las garantías establecidas en el 

artículo 25 de la Convención Americana.  (46(2)(a) de la Convención) 
  

En cuanto a la admisibilidad del reclamo, el peticionario señala que los 

recursos internos fueron agotados con la denegación del recurso de apelación 

interpuesto ante la Corte de Justicia Militar, mediante auto de fecha 10 de abril 

de 2000. 
 

b) Posición del Estado 

 

El Estado alega que el reclamo del peticionario es inadmisible ya que no se 

habrían agotado los recursos previstos en la jurisdicción interna, según exige 

la Convención Americana.  Asimismo, alega que en el presente caso no se 

habrían vulnerado las garantías del debido proceso. 
  

Concretamente, el Estado indica que luego de un exhaustivo análisis jurídico 

de las pruebas presentadas por las partes y recabadas de oficio, el juez 

encontró que la conducta de los agentes estatales dentro del operativo del 7 

de diciembre de 1999 se enmarcó dentro del eximente de responsabilidad 

penal del artículo 22 del Código Penal Militar.  Indica que, en consecuencia, el 

24 de mayo de 2000 se dictó auto de sobreseimiento definitivo del proceso y 

de los sindicados y que se ordenó elevar dicho sobreseimiento en consulta a 
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la Corte de Justicia Militar, en donde se encuentra aun pendiente de 

resolución.  En este sentido, el Estado alega que el proceso no ha terminado y 

que los tribunales deben proceder a resolverlo de acuerdo a derecho. 
  

Asimismo, el Estado indica que el civil, quien no goza de fuero militar, está 

sujeto a proceso ante el Juez Quinto Penal de Esmeraldas, por lo que no se 

habrían agotado aun los recursos internos.  Alega que el tiempo que ha 

tomado resolver el proceso se encuentra dentro del los límites de la 

razonabilidad establecidos por la Corte Interamericana y la Comisión, por lo 

que no se le puede atribuir la violación del derecho previsto en el artículo 8.1 

de la Convención. 
  

d) Conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Según ha establecido la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega 

la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario, tiene 

la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan 

“adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de 

esos recursos dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger 

la situación jurídica infringida. 
  

En el presente caso el Estado alega que el reclamo del peticionario no 

satisface el requisito del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción 

interna, previsto en el artículo 46.1 de la Convención Americana dado que 

existen un proceso penal ordinario pendiente contra un civil acusado de 

participación en los hechos y un proceso penal militar sobreseído en consulta 

ante la Corte Suprema Militar contra tres miembros de la Armada 

Nacional.  Por su parte, el peticionario alega que los recursos internos se 

agotaron mediante la providencia del 10 de abril de 2000 mediante la cual la 

Corte de Justicia Militar se inhibió de conocer el caso en apelación. 
  

 92



  
 
 

En primer término, corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que 

deben ser agotados en el presente caso.   

 

La Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los 

recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente 

cometidas.  El que los recursos sean adecuados significa que la función de 

esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger 

la situación jurídica infringida.   
 

En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos 

son aplicables en todas las circunstancias.  Si, en un caso específico, el 

recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.  Así lo indica el 

principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede 

interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea 

manifiestamente absurdo o irrazonable. 
  

La Comisión considera pertinente referirse a las condiciones del agotamiento 

de los recursos internos en el presente caso, por un lado con relación a la 

causa ventilada ante la justicia penal militar y por el otro, con relación a la 

causa pendiente ante la justicia ordinaria. Así, manifiesta: 

  

... “33.  La Comisión se ha pronunciado en forma reiterada en el sentido de 

que la jurisdicción militar no constituye un foro apropiado y por lo tanto no 

brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones 

a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, 

presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas 

Armadas.  Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido que la justicia 

penal militar sólo constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por 

la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 

bienes jurídicos propios del orden militar.  Consecuentemente, el 

procesamiento ante el fuero militar de miembros de la Armada Nacional 
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presuntamente involucrados en conductas vinculadas a la muerte de un 

civil y el perjuicio de la integridad física de otro no constituye un remedio 

adecuado para esclarecer su responsabilidad en las violaciones 

denunciadas, en los términos del artículo 46.1 de la Convención 

Americana.” 
  

... “34.    En vista de que se presentó una denuncia ante el fuero ordinario 

la cual no prosperó, la situación denunciada por el peticionario se enmarca 

dentro de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en 

el artículo 46.2. de la Convención el cual establece dicha excepción se 

aplica cuando “no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos 

el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de 

agotarlos”.96

  

Agregado a ello, la Comisión observa que en cuanto a la actividad desplegada por la 

justicia ordinaria, según la información aportada por el Estado, la causa iniciada en 

contra del civil, en 1999 se encuentra pendiente de resolución ante el Juez Quinto 

Penal de Esmeraldas.  Lo que significa que ha transcurrido aproximadamente una 

década desde que ocurrieron los hechos, y aún no ha sido resuelto el proceso.  La 

Comisión observa que esta demora implica un retardo injustificado en los términos 

del artículo 46.2.c) de la Convención Americana. 
  

La invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos 

previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a 

la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, 

tales como las garantías de acceso a la justicia.  

 

Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con 

contenido autónomo, por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla 

de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe 

                                                 
96 Loc. Cit.  
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llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya 

que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para 

determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.   

 

Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los 

recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el 

fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran o no violaciones a la 

Convención Americana. 
 

2. Ramón Nicolás Guarino vs. Argentina97

 

a) Resumen de los hechos alegados por la peticionaria. 

Alega que el Estado de Argentina ha incurrido en responsabilidad en el marco de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en específico, por la 

presunta violación de las garantías y protección judicial (violación a su derecho a 

la libertad personal), en perjuicio del señor Ramón Nicolás Guarino, quien habría 

sido condenado el 30 de noviembre de 1995 a la pena de 4 años y 6 meses de 

prisión, a la cual debía imputarse el tiempo que había permanecido en prisión 

preventiva por dicha causa. Esta condena habría sido declarada cumplida el 1° de 

octubre de 1996. Asimismo, se indica que el señor Guarino fue procesado por 

otros delitos, resultando condenado el 25 de abril de 1996 a la pena única de 5 

años de prisión, a la cual debía imputarse el tiempo que había permanecido en 

prisión preventiva por dicha causa. El 30 de julio de 1997, a pedido de la fiscalía, 

el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba decidió unificar las dos condenas 

antes referidas e imponer al señor Guarino la pena única de 7 años y 6 meses de 

prisión. La peticionaria alega que ello se impuso sin considerar que la primera 

condena se encontraba cumplida y, por ende, no procedía la unificación. El señor 

Guarino planteó un recurso extraordinario “in pauperis” contra dicha decisión, el 

cual fue rechazado por cuestiones formales y, posteriormente, intentó ser 

 
97 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 35/09 Petición 466-99. Admisibilidad. Argentina. 27 de marzo de 2009. 
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escuchado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que descartó su 

recurso de queja al amparo del Artículo 280 del Código Procesal Civil. 

   

b) Posición del Estado 

El Estado, por su parte, sostiene que el señor Ramón Nicolás Guarino no habría 

utilizado en tiempo y manera adecuada los recursos internos que tenía a su 

disposición para reparar la presunta violación de la que habría sido objeto con la 

unificación de las penas.  

 

En ese sentido, el Estado alega que la defensa particular del señor Guarino debía 

haber interpuesto un recurso de casación en contra del fallo que resolvió la 

unificación de las penas y, en cambio, habría presentado solamente un escrito 

mediante el cual rectificaba una presentación anterior de su abogado respecto de 

los plazos que se estarían tomando en cuenta para su condena, lo que, según el 

Estado, no constituye una impugnación al auto en cuestión. Asimismo, el Estado 

señala que el señor Guarino habría interpuesto, posteriormente, un recurso de 

casación, pero únicamente contra el auto interlocutorio que resolvió la fecha en 

que se tendría por cumplida la condena y, aunque habría intentado reintroducir la 

cuestión de la unificación de penas, la misma ya habría quedado firme al vencer 

el plazo de impugnación. Para el Estado, en consecuencia, el caso debía ser 

declarado inadmisible. 

 

c) Conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 

De acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así 

como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, y luego de analizar las 

posiciones de las partes, la Comisión decidió declarar admisible la petición. Por lo 

tanto, la CIDH determina notificar su decisión a las partes y continuar con el 

análisis de fondo relativo a las presuntas violaciones a los artículos 7 (libertad 

personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial), con relación al 1(1) 

(obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana. La Comisión 
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decidió igualmente notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su 

Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos. 
 

El artículo 46(1)(a) de la Convención Americana dispone que, para que sea 

admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana, de 

conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan 

intentado y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios 

del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como 

objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta 

violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de 

solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional. 
  

La Comisión advierte que el señor Guarino escribió “apelo lo resuelto en él”, en la 

notificación de la resolución de unificación de sentencias que le fuera entregada 

el 1° de agosto de 1997. Con ello, el señor Guarino asentó su inconformidad con 

la resolución que le habría causado perjuicio y, de la misma manera, las 

autoridades judiciales tomaron conocimiento de ello. No obstante, se advierte que 

la Cámara del Crimen, que conocía del asunto, no emitió providencia alguna 

respecto de dicha manifestación.  
  

Es de destacarse que, 4 días después de la notificación, el 5 de agosto de 1997, 

el señor Guarino presentó ante la Cámara del Crimen un escrito por su propio 

nombre, en el que con sus propios medios fundamentó su inconformidad con la 

unificación de las penas, enfatizando el hecho de que la pena impuesta por la 

justicia federal se habría extinguido por cumplimiento y no procedía su unificación. 

En el mismo escrito, el señor Guarino hizo del conocimiento de las autoridades 

judiciales que la defensa proporcionada por su abogado particular era inadecuada 

y solicitó se le otorgara la libertad de manera inmediata, en términos de lo 

dispuesto por la ley 24.390. El Tribunal no tomó en cuenta el escrito presentado y 
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no tomó medidas para responder frente a la alegada situación de indefensión del 

señor Ramón Nicolás Guarino. 
  

Posteriormente, contra la resolución del 22 de agosto de 1997 que resolviera el 

cómputo final de la pena a cumplir –tomando en cuenta la unificación-, el señor 

Guarino presentó el 22 de septiembre de 1997, un escrito a nombre propio, en el 

que reiteró su inconformidad con la unificación de las penas y solicitó la 

rectificación, a fin de que se dejara sin efecto la misma por improcedente. En el 

mismo escrito, el señor Guarino solicitó que le proveyera de adecuada asistencia 

letrada. El 6 de octubre de ese año, tomó el caso una defensora oficial, quien al 

día siguiente interpuso recurso de casación y, el 24 de agosto de 1998 un recurso 

extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mismos 

que fueron declarados inadmisibles. 
  

La Comisión observa que desde el momento en que el señor Guarino tomó 

conocimiento de la resolución de unificación de penas que consideraba violatoria 

de sus derechos, presentó ante las autoridades judiciales, con las pocas 

formalidades de que tenía conocimiento, escritos en los que manifestó su 

inconformidad con la unificación y, posteriormente lo hizo a través de su defensa 

oficial a través de los recursos de casación y queja. El Estado no ha indicado la 

existencia de otros recursos que debían haberse invocado.  

  

En ese sentido, la Comisión considera que en el presente caso, los recursos 

internos han sido agotados, cumpliendo con el requisito señalado por el artículo 

46(1)(a) de la Convención Americana. Por otra parte, considera necesario 

analizar en la etapa de fondo si el señor Guarino habría contado con un acceso 

eficaz a los remedios judiciales. 
 

3. Bonifacio Ríos Avalos vs. Paraguay98

 

                                                 
98 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 47/09. Petición 968-03. Admisibilidad. Paraguay. 19 de marzo de 2009. 
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a) Resumen de los hechos alegados por la peticionaria. 

 

El peticionario sostiene que el juicio político en el marco del cual se resolvió 

removerlo de su cargo de Magistrado de la Corte Suprema del Paraguay 

quebrantó la independencia del poder judicial puesto que los Magistrados fueron 

juzgados en virtud de decisiones adoptadas en uso de sus facultades judiciales. 

Señala que en dicho juicio político no contó con las garantías de independencia e 

imparcialidad de los órganos juzgadores, que no se le otorgó oportunidad 

suficiente para preparar o presentar su defensa, que la decisión no fue motivada y 

que no tuvo acceso a un recurso sencillo y rápido para proteger sus derechos, 

todo lo cual habría constituido violaciones a los derechos a la protección y 

garantías judiciales.  

 

Afirma además que antes de que se inicie el juicio ya existía un acuerdo político, 

mediante el cual se había decidido su destitución, y que otros jueces que 

participaron de las mismas decisiones judiciales que sirvieron de causales no 

fueron sometidos al juicio político, lo que constituiría una violación a su derecho a 

la igualdad ante la ley. Señala que estos hechos han sido parte de una campaña 

de hostigamiento en su contra y se han violado la dignidad y la honra suya y de 

su familia, “con el objetivo de pulverizar a la Corte Suprema de Justicia del 

Paraguay”.  

 

Así el peticionario denuncia que en el año 2003 “en el Paraguay se produjo el 

avasallamiento del Poder Judicial, ruptura del equilibrio entre los tres poderes del 

Estado, falta de garantía judicial, del debido proceso, tribunal independiente e 

imparcial, hostigamiento personal y familiar, componendas políticas y distribución 

ilícita de cargos judiciales en contraposición de la independencia del Poder 

Judicial”.  

  

Señala que, el 1 de julio de 2003 asumieron nuevas autoridades del Poder 

Legislativo y el 15 de agosto de 2003 del Poder Ejecutivo, asumiendo como 
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Presidente de la República Nicanor Duarte Frutos. Según el peticionario, Duarte 

Frutos habría prometido, tanto en su campaña electoral como en el transcurso de 

asunción al cargo, la renovación del poder judicial. Así, los líderes de los partidos 

políticos, los nuevos Diputados y Senadores habrían presionado al Presidente 

para cumplir su promesa electoral. Afirma que,  luego de casi tres meses de 

negociaciones, los partidos políticos y el Presidente de la República habrían 

acordado la remoción de seis Ministros de la Corte Suprema de Justicia por la vía 

del juicio político. El peticionario asegura que esto constituye una intromisión 

puesto que según la Constitución el Presidente y Vicepresidente de la República 

no pueden intervenir en un juicio político, sino que este procede por la acusación 

de la Cámara de Diputados y el juzgamiento por la Cámara de Senadores.  

  

Según el peticionario, con posterioridad a este acuerdo, los partidos políticos y el 

Presidente de la República habrían designado al Vicepresidente de la República, 

Luis Alberto Castiglioni, como mediador para solicitar a los Ministros de la Corte 

Suprema la presentación de sus respectivas renuncias, caso contrario se iniciaría 

inmediatamente el juicio político. Ante esta decisión, que fue recogida 

ampliamente por artículos de prensa que reposan en el expediente ante la 

Comisión, el pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución con una 

declaración pública expresando que no renunciaban a su derecho, deber y 

obligación de seguir administrando justicia. Según el peticionario, esta 

declaración habría precipitado el inicio del juicio político a los seis Ministros de la 

Corte Suprema.  

  

El peticionario añade que el 6 de septiembre de 2003, el Presidente de la 

República declaró públicamente que “pulverizará el poder judicial”, declaración 

que fue recogida por varios medios de prensa cuyos reportes forman parte de la 

presente denuncia. Con posterioridad, afirma el peticionario, los Senadores y 

líderes políticos habrían comenzado a buscar causales de juicio político para 

aquellos Ministros cuya remoción ya había sido decidida previamente. A tal efecto, 

se habría habilitado un buzón para recibir denuncias contra los Ministros de la 
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Corte. Ante la falta de denuncias, asegura el peticionario que habrían rebuscado 

en sentencias de la Corte para poder fundamentar una acusación contenida en 20 

puntos con el objeto de motivar la decisión de separar a los Ministros de sus 

cargos e instalar en sus puestos a representantes de los políticos de turno.  

  

Ante la falta de una Ley de enjuiciamiento que estableciera las reglas para un 

juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución del Paraguay, el 25 de 

noviembre de 2003, la Cámara de Senadores dictó la Resolución N° 122, que 

obra en el expediente ante la Comisión. Mediante dicha Resolución, se estableció 

un reglamento para el juicio político que, según el peticionario, prohíbe el ejercicio 

de todo mecanismo de defensa, prohíbe apelar las resoluciones adoptadas por el 

Senado, así como recusar a los jueces que son los senadores. Dicha resolución 

dispone además que cada defensa no podrá durar más de tres horas. (Artículo 46 

(2) b) de la Convención Americana) 

  

Frente a esta resolución, el 27 de noviembre de 2003 el peticionario planteó una 

acción de inconstitucionalidad que, conforme el peticionario, no habría sido 

resuelta, puesto que no se integró el Tribunal Constitucional. Explica que los 

miembros titulares y suplentes que debían conocer la denuncia se excusaron de 

entender el recurso. Conforme al peticionario, lo anterior habría generado una 

violación al artículo 25 de la Convención, en el que se establece el derecho a la 

protección judicial.  

  

El peticionario, señala que el escrito de acusación fue firmado por los líderes de 

bancada en la Cámara de Diputados y contenía veinte causales, de las cuales a 

él se le imputaban dieciséis. Asegura que estos veinte puntos de acusación 

habrían sido aprobados en un incidentado debate en la Cámara de Diputados, sin 

que quede tiempo para el análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

que debía valorar y definir si se reunían los presupuestos para el inicio de un 

juicio político. Según el peticionario, los Ministros de la Corte Suprema Jerónimo 

Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada habrían renunciado al cargo ante la 
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inminencia del inicio de un juicio con sentencia definitiva conocida de antemano. 

Más adelante renunciaron también los Ministros Felipe Santiago Paredes y Luis 

Lezcano Claude, por lo que únicamente los Ministros Carlos Fernández Gadea y 

Bonifacio Ríos Ávalos habrían decidido enfrentar el juicio.  

  

Añade el peticionario que al darse traslado de la acusación se otorgó a los 

Ministros dos días de plazo para presentar explicaciones o defensas, sin embargo, 

no le habrían facilitado copia de las 20 causales, de forma tal que habría sido 

materialmente imposible preparar las documentaciones y pruebas para desvirtuar 

las acusaciones. Explica además que el anexo de la acusación comprendía 

aproximadamente 900 páginas, y a pesar de ello, según el Reglamento, cada 

Ministro contaba únicamente con tres horas para ejercer su defensa ante el 

plenario de la Cámara de Senadores, tiempo que a su juicio no resultaba 

adecuado para demostrar la falsedad de las acusaciones.  

 

Según relata el peticionario, al día siguiente de su defensa ante la Cámara de 

Senadores los fiscales acusadores se habrían visto obligados a desistir de 14 de 

las 20 causales alegadas en el juicio político (subsistieron las causales 1, 2, 4, 5, 

7 y 14).  Afirma que cuatro de las seis causales que quedaron para el juzgamiento 

de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia son causales que se refieren a 

fallos dictados por el pleno de la Corte Suprema o por la Sala Constitucional de la 

misma. En ese sentido, alega que los Ministros fueron juzgados en juicio político 

por fallos emitidos en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales en el 

marco de casos sometidos a su consideración. Afirma categóricamente que se 

atentó contra la independencia del poder judicial.   

  

El peticionario destaca que, a pesar de haberse desvirtuado todos los puntos de 

la acusación, el Senado tomó la decisión de separar de su cargo a aquellos 

Ministros que hasta esa fecha no habían renunciado. Así, el 12 de diciembre de 

2003 se dictó la resolución que resolvió declarar: “culpable y en consecuencia, 

separar de su cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia al doctor 
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Bonifacio Ríos Ávalos por mal desempeño de sus funciones”. Según el 

peticionario, dicha resolución sería nula en virtud de que contiene votos pero no 

tiene fundamento ni motivación jurídica. Explica que la resolución no señala en 

qué consistió el mal desempeño del cargo ni menciona en virtud de qué causales 

se decidió su separación del cargo. En ese sentido, alega el peticionario que el 

juicio político no fue propiamente un juicio, sino una parodia. 

  

 Contra dicha resolución el peticionario presentó una acción de 

inconstitucionalidad el 26 de diciembre de 2003. Según el peticionario, esta 

acción corrió la misma suerte que el recurso de inconstitucionalidad planteado 

contra la Resolución que establece el Reglamento para el juicio político, es decir, 

no se integró el tribunal para entender dicha causa. Al respecto, el peticionario 

alega retardo injustificado, explicando que las leyes procesales paraguayas 

disponen que, al presentarse una acción de inconstitucionalidad contra un acto 

normativo de cualquiera de los poderes del Estado, se correrá traslado al Fiscal 

General del Estado por el plazo de dieciocho días y la Corte lo resolverá en el 

plazo de treinta días. Así, según el peticionario, el juicio debió concluir en el plazo 

de 48 días hábiles, pero hasta la fecha del presente informe no ha sido resuelto. 

(Artículo 46 (2) c) de la Convención Americana) 

  

El peticionario añade que los antecedentes relativos a las causales para iniciar el 

juicio político en su contra fueron remitidas a la justicia para iniciar las 

investigaciones pertinentes. Según obra en el expediente, el 1 de noviembre de 

2005 el juez penal de garantía desestimó la denuncia presentada en virtud de las 

20 causales en contra de los jueces de la Corte Suprema. El peticionario explica 

que transcurrieron casi dos años de investigación y se concluyó que los hechos 

denunciados no constituyen hechos punibles o delitos comunes. Según el 

peticionario, ello demuestra que el juicio nunca tuvo sustento. Añade el 

peticionario que el juzgado penal, al dictar la resolución por la cual desestima la 

denuncia, sostuvo que: “las decisiones por las cuales fueron denunciados los ex 

Ministros de la Corte han sido resultado de la facultad interpretativa como 
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juzgadores de las causas sometidas a su consideración y sus respectivas 

posiciones, que han sido plasmadas en los fallos correspondientes, han 

obedecido a la convicción jurídica fundamentada en circunstancias de hecho y 

derecho expuestas en sus argumentos”.  

  

Además, el peticionario denuncia que él y su familia habrían sido objeto de 

permanente hostigamiento, amenaza, extorsión e intento de chantajes por medio 

de la prensa como también en forma personal en su domicilio. El peticionario 

nombra a los Senadores que lo habrían visitado el 5 de noviembre de 2003 para 

anunciarle que ya se había concretado el pacto y constreñirle a renunciar, 

llegando a ofrecerle cargos en el gobierno o en embajadas a convenir. Añade que 

en reiteradas oportunidades recibió amenazas de muerte así como persecución 

hacia su esposa en el ejercicio de su profesión. Informa que, con posterioridad al 

juicio político, se habrían recrudecido las amenazas a miembros de su familia, por 

lo que debió denunciar estos hechos a la fiscalía.  

  

b) Posición del Estado. 

 

El Estado, por su parte, sostiene que tanto el procedimiento, como las 

autoridades que pusieron en marcha el juicio político contra el peticionario así 

como también las causales invocadas para la remoción de su cargo de Ministro 

de la Corte Suprema de Justicia, eran los indicados para el efecto en la 

Constitución Nacional. Agrega que era el clamor del pueblo la necesidad de 

limpiar la corrupción en la Corte Suprema de Justicia y que los hechos alegados 

no tienden a caracterizar violaciones a los derechos garantizados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Afirma que el peticionario ha 

contado en todo momento con pleno respeto a las garantías judiciales, su honra y 

dignidad, el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su 

país, la igualdad ante la ley, y la protección judicial.  
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El Estado manifiesta que el peticionario no ha agotado los recursos de la 

jurisdicción interna y que la petición no incluye hecho alguno que tienda a 

demostrar la violación de derechos garantizados en la Convención Americana.  
  

El Estado afirma que en el Paraguay no se produjo el avasallamiento del poder 

judicial, sino que éste está funcionando en absoluta normalidad institucional y con 

plena independencia. Señala que “todos y cada uno de los candidatos que se 

postularon a la Presidencia de la República por distintos partidos, movimientos y 

agrupaciones políticas se comprometieron – formalmente y ante el electorado 

nacional- a atacar frontalmente la corrupción que vive la región. Y como era de 

esperar, el vencedor legítimo en los comicios presidenciales cumplió a plenitud la 

palabra empeñada y en total coincidencia con los demás líderes y candidatos, 

como también con los exponentes de todas las iglesias, sectas y credos religiosos, 

sociedades civiles, organizaciones intermedias, gremios y sindicatos, y demás 

componentes de la sociedad paraguaya, con quienes se acordó la depuración y 

moralización del poder judicial en todos sus estamentos y jerarquías, principiando 

por el más alto tribunal, como es lógico”. Añade que la totalidad de los medios 

masivos de prensa acompañaron o propiciaron el cambio de los Magistrados. 

 

c) Conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, en el presente informe la Comisión 

concluye que es competente para conocer la petición relacionada con el proceso 

de remoción del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia llevado a cabo 

contra Bonifacio Ríos Ávalos, en lo referente a las supuestas violaciones a sus 

derechos a las garantías y protección judiciales consagradas en los artículos 8 y 

25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1(1) y 2 del mismo 

instrumento.  
  

En cuanto al agotamiento de los recursos internos, en el presente caso, el 

peticionario presentó acciones de inconstitucionalidad en contra de las 
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resoluciones mediante las cuales se resolvió el procedimiento para el juicio 

político en su contra y la separación del cargo de Ministro de la Corte Suprema de 

Justicia. Dichos recursos fueron interpuestos el 27 de noviembre y 26 de 

diciembre de 2003 y hasta la fecha del presente informe no han sido resueltos. 

Más aún, de acuerdo a la información disponible, no se encuentra que haya 

existido mayor actividad procesal en todos estos años en virtud de que no se ha 

logrado constituir el Tribunal a cargo de la decisión de dichos recursos.   
  

El peticionario mantiene que intentó agotar los recursos aplicables, a través de la 

presentación de acciones que cuestionan la constitucionalidad del procedimiento 

adelantado en su contra, mas no ha recibido respuesta alguna de los órganos de 

la jurisdicción interna.  

 

Por su parte, el Estado ha afirmado que, “por la naturaleza misma de la decisión 

que se toma en un juicio político, es decir, la de separar solamente del cargo al 

enjuiciado, en su calidad de alto funcionario del Estado, en todo tiempo y en todas 

partes del mundo dicha decisión fue y es irrecurrible, porque no se trata de 

ninguna condena penal, ni civil, ni de ninguna naturaleza factible de recursos”. 

Adicionalmente, el Estado afirma que no se han agotado los recursos de la 

jurisdicción interna en tanto no se han presentado acciones para determinar la 

responsabilidad individual de los senadores que actuaron en el juicio político.  
  

La Comisión observa que los bienes jurídicos alegadamente afectados se refieren, 

entre otros, a la independencia del poder judicial, al derecho a la defensa y al 

debido proceso en los juicios políticos. En ese sentido, son temas que se 

relacionan con la actuación del Estado como tal y, por ende, el recurso de 

inconstitucionalidad parece ser un recurso idóneo. Los recursos disponibles para 

establecer responsabilidades particulares de los agentes del Estado que 

participaron de este proceso no podrían remediar los temas procesales y 

sustantivos que se plantean ante la Comisión Interamericana, y el Estado de 
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Paraguay no ha demostrado cómo esos recursos podrían ser los adecuados para 

resolver la situación denunciada:   

 

“La Comisión nota que han transcurrido aproximadamente cinco años 

desde que el peticionario interpuso recursos de inconstitucionalidad 

contra las resoluciones, sin que hasta la fecha éstos hayan sido 

resueltos. Los recursos con respecto a los cuales exista un retardo 

injustificado en su resolución, no pueden considerarse disponibles ni 

efectivos, y la Comisión no puede exigir su agotamiento. En virtud de lo 

anterior, la Comisión considera que resulta aplicable al presente asunto 

la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el 

artículo 46(2)(c) de la Convención Americana relativa al retardo 

injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.” 

 

El profesor José Zalaquett Daher, ex miembro de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en entrevista realizada en la facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile, al consultarle sobre el criterio de la Comisión en cuanto a la 

aceptación de peticiones individuales cuando el peticionario alega que el Estado 

al que pertenece ha retardado injustificadamente el deber de investigar hechos 

criminales y con ello tener por agotados los recursos de la jurisdicción del país a 

que pertenece, manifestó: “ …la mayoría de casos que conoció la Comisión, en 

los años en que la integré, no tuvimos ningún problema para diferenciar entre una 

vulneración a los derechos humanos y una posible violación por retardar un 

proceso, porque la mayoría de miembros conocíamos muy bien las grandes 

debilidades del sistema de justicia en América, puede que para unos el plazo para 

resolver sea suficiente, a otros un plazo nos parece excesivo, pero en gran parte 

había concordancia en determinar que un Estado no tenía voluntad política para 

resolver una causa, cuando ni siquiera atendía a la víctima regularmente, y 

menos en aquellos casos en que involucra agentes del Estado en las graves 

violaciones a derechos humanos, como ejemplo tienes las desapariciones 

forzadas en Guatemala, la tortura en El Salvador, incluso el reasentamiento de 
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las comunidades indígenas en Colombia, que están ligados a agentes del Estado, 

entonces notas que el Estado, no está interesado en resolver esas causas…”99

De lo anterior, podemos establecer la flexibilidad del criterio de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en la admisión de peticiones, cuando se 

argumenta retardo injustificado en el deber de investigar, juzgar y sancionar hechos 

criminales, ya que a pesar de que en los argumentos de defensa del Estado se encuentra 

que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna por encontrarse en trámite 

una investigación, la CIIDH da por agotados los recursos internos por el retardo 

injustificado en el deber de resolver los crímenes, que se transforma, para las víctimas en 

violaciones a los derechos humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Zalaquett Daher, José. Ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Santiago de Chile 17 de marzo de 2010.  
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Capítulo IV 

Comité de Derechos Humanos 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto entró en vigor casi diez 

años más tarde, el 23 de marzo de 1976, tres meses después de que se depositara 

el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. Una de las principales características del Pacto, 

radica en la obligación del Estado que ratifica o se adhiere al Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, automáticamente se compromete a garantizar el ejercicio de los 

derechos que en él se enuncian.100

 

La Secretaría General de las Naciones Unidas, con fecha 05 de mayo de 1992 

recibió de las autoridades guatemaltecas el instrumento de ratificación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual cobró vigencia para Guatemala, 

el 05 de agosto de 1992101.  

 

El artículo 28 del Pacto, establece la competencia del Comité de Derechos Humanos, 

el cual se constituye como un órgano de verificación del cumplimiento y debida 

incorporación de las legislaciones a los derechos y libertadas garantizadas en el 

 
100 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Representación General para América Latina y el 

Caribe) Compilación de informes finales del Comité de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (1977-2004) Chile. Ediciones 

Alfa Beta Artes Gráficas. Pág. 9  

101 Organización de Naciones Unidas. Oficina de Asuntos Jurídicos y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. http:// 

untreaty.un.org/ENGLISH/bible/partI/chapterV/treaty5.asp consultado el  04/08/2008  
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Pacto, así como de recibir y examinar informes y brindar sus apreciaciones a través 

de sus observaciones general o bien sus observaciones finales para cada Estado.  

 

Uno de los grandes compromisos de los Estados, es la obligación de presentar 

informes al Comité de Derechos Humanos en el plazo de un año a contar desde la 

entrada en vigor del Pacto en el respectivo Estado Parte, y de ahí en adelante cada 

vez que el Comité lo requiera con ello se cumple con la función de interpretación del 

alcance de las normas del Pacto mediante las Observaciones Generales. Entre otros 

compromisos, los Estados deben indicar las disposiciones adoptadas y los progresos 

realizados, con el fin de asegurar el goce de los derechos reconocidos en el Pacto. El 

Comité se encarga de examinar estos informes y emite, tras un diálogo con la 

representación del Estado Parte, conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

aplicación del Pacto. Estas conclusiones y recomendaciones se conocen con el 

nombre de “observaciones finales”102.  

 

Otra función del Comité de Derechos Humanos, es la elaboración de dictámenes, 

derivados de las comunicaciones individuales y de los informes requeridos a los 

Estados, mediante los cuáles se ha determinado el criterio del Comité en cuanto a la 

admisibilidad de comunicaciones individuales, cuando se alega que se dan por 

agotados los recursos de la legislación interna por no investigar hechos criminales; 

ahora bien, previo a conocer estos criterios, es necesario conocer el criterio del 

Comité en cuanto a la situación de los derechos humanos mediante informes 

periódicos.  

 

De esos informes periódicos recibidos por el Comité de Derechos Humanos, del 

período de 1977 a 2004 se han realizado las siguientes observaciones finales para 

Latinoamérica: 

 

i 

 
102 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Representación General para América Latina y el 

Caribe) Compilación de informes finales del Comité de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (1977-2004) Op Cit. Pág 10.  
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Investigación, acusación y juzgamiento de las  

violaciones a los derechos humanos 

 

La reforma procesal penal en Latinoamérica ha significado un cambio de paradigma 

en el sistema de persecución criminal.  De un sistema de justicia inspirado en un 

esquema inquisitivo, administrado completamente por los jueces que se encargaban 

de investigar, acusar y juzgar, hemos pasado a un sistema de persecución penal 

acusatorio formal, en que las dos primeras funciones se encuentran entregadas al 

fiscal, bajo la eventual supervisión de los jueces de garantía, mientras que la etapa 

de juzgamiento, queda entregada a los miembros del tribunal de juicio oral y en 

algunos casos al mismo juez de garantía.  

 

El profundo cambio de sistema no se ha limitado sólo a adecuaciones en la forma en 

que se desarrolla la persecución penal, sino que ha intentado hacerla compatible con 

los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho, cada vez más 

maduro y exigente103.  Junto con ello, ha operado una transformación parcial de la 

legitimación estatal para perseguir los delitos, que ya no sólo descansa en el ejercicio 

racional y justo del ius puniendi, sino también en la consideración de los intereses 

concretos de los afectados u ofendidos por el delito.   

 

Es precisamente esa obligación de investigar los hechos tipificados como delitos, y la 

posterior condena de los responsables que dentro de las observaciones generales 

que el Comité de Derechos Humanos hizo al informe periódico brindado por el 

Estado Italiano, el hecho que el derecho a la tutela judicial efectiva no radica 

únicamente en iniciar las investigaciones penales respectivas, sino que las 

diligencias que se inicien para la averiguación de la verdad, deben estar dotadas de 

eficacia tal, que permita sancionar adecuadamente a los responsables de la comisión 

de hechos tipificados como delitos.  

 

 
103 Ministerio Público. La víctima y el testigo en la Reforma Procesal Penal. Chile. Editorial Fallos del Mes Ltda. 2003. Pág. 44 
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“…las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por 

las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz. Pese a las 

pruebas evidentes de los malos tratos sufridos por la víctima, se tardó tres 

meses en iniciar la investigación penal de la denuncia correspondiente. Desde 

el principio, la investigación se estancó considerablemente y prácticamente no 

había avanzado cuatro años después del presunto incidente…”104

 

“El Comité toma nota de las alegaciones según las cuales la Fiscalía General 

de la República no ha investigado con la diligencia apropiada a los miembros 

de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad sospechosos de 

cometer violaciones de derechos humanos en la forma de crímenes, 

particularmente torturas,  desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias y 

arbitrarias.”105

 
La sustentación de las sentencias condenatorias en contra de todas aquellas 

personas que han cometido hechos, que la legislación de los países califica como 

delitos, se fundamenta real y sustancialmente en la calidad de la investigación y 

sobre todo en el mecanismo de verificación de las pruebas; pero para la 

jurisprudencia del Comité, no basta con haber dictado una sentencia en contra de 

aquellas personas responsables de la desaparición de otros ciudadanos argentinos, 

por ello, una de las principales observaciones que el Comité de Derechos Humanos 

realizó al gobierno de Argentina es la continuidad de las investigaciones que se 

derivan de los procesos penales, que no necesariamente originaron el proceso: 

  

“…el Comité insta al Estado Parte a que siga investigando el paradero de las 

personas desaparecidas, a que complete con carácter de urgencia las 

investigaciones sobre las denuncias de adopciones ilegales de los hijos de las 

personas desaparecidas, y a tomar las medidas adecuadas. También insta al 

Estado Parte a que investigue plenamente las recientes acusaciones de 
 

104 Comité de Derechos Humanos. Observación general 20, párrafo 14; Observaciones finales sobre Italia, 2006, documento de las Naciones 

Unidas CCPR/C/ITA/CO/5, párrafo. 10.  

105 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/80/COL, Colombia Párrafo 21, 26 de mayo de 2004 
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asesinatos cometidos por los militares durante el período de gobierno militar y 

a que tome medidas en base a los resultados.”106

 

Tampoco es suficiente, para el Comité haber dictado una sentencia condenatoria en 

contra de la persona que haya resultado responsable de las violaciones a los 

Derechos Humanos, también deben ser indemnizadas las víctimas y los 

responsables separados de sus cargos:  

 

“El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas a fin de 

investigar las denuncias de ejecuciones sumarias, desapariciones, casos de 

tortura y malos tratos y arrestos y detenciones arbitrarios, de que los autores 

comparezcan ante la justicia y sean castigados e indemnizar a las víctimas. En 

el caso de que las denuncias de estos delitos se hayan formulado contra 

miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, las 

investigaciones deberán ser realizadas por un órgano imparcial que no 

pertenezca a la organización de las propias fuerzas de seguridad. Las 

personas condenadas por estos delitos deben ser destituidas, y mientras esté 

pendiente el resultado de la investigación, suspendidas de sus cargos.”107

 

En materia de investigaciones sólidas y eficaces que permitan el posterior 

enjuiciamiento de los responsables, el Comité de Derechos Humanos, ha 

sustentando el criterio, que sin importar en qué momento se ratificó el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados tienen la obligación de 

iniciar las investigaciones penales a los responsables de delitos de lesa humanidad:   

 

“… se pidió información acerca de los casos de desapariciones forzadas o 

involuntarias que se hubieran producido en la Argentina antes de que este 

país se hiciera parte en el Pacto y acerca de los resultados de las 

investigaciones pertinentes… …los miembros preguntaron cuántos agentes 

 
106 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.46; A/50/40, párrafos 158-159, 5 de abril de 1995 

107 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.67, Perú, Párrafo 22 25 de julio de 1996 
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habían sido condenados y castigados por delitos; cuáles habían sido las 

penas y si se investigaban automáticamente las muertes de personas que 

participaran en manifestaciones pacíficas…”108

 
El posible conflicto que podrían generar los efectos de la normatividad internacional y 

su debida aplicación en el tiempo, y ante las posibles dudas que genera el hecho de 

que el Estado no había ratificado el Pacto cuando se dieron las violaciones a los 

derechos humanos, el Comité es del criterio que la temporalidad de la ratificación del 

Pacto por el Estado de que se trate, no debe ser pretexto para no iniciar una 

investigación seria y con ello sancionar a los responsables: 

 
“El Comité exhorta al Estado Parte a investigar las denuncias de violaciones 

de los derechos humanos, a fin de enjuiciar a los autores de abusos anteriores 

y actuales de esos derechos....”109

 

“El Comité encomia al Estado Parte, de conformidad con el párrafo 2 del 

artículo 2 del Pacto, por sus esfuerzos para someter a la justicia a los autores 

de antiguos abusos de derechos humanos. Insta al Estado Parte a que 

continúe investigando las acusaciones de violaciones de los derechos 

humanos, pasadas y presentes, para cuyo fin deberán explorarse 

cuidadosamente todos los archivos del régimen anterior. Insta también al 

Estado Parte a que, basándose en los resultados de sus investigaciones, 

actúe par someter a la justicia a los autores y para dar la debida 

indemnización a las víctimas,  particularmente con respecto a los casos que 

aún se dan de torturas y malos tratos de la policía y las fuerzas de seguridad. 

El Comité recomienda que se establezca un mecanismo independiente para 

 
108 Comité de Derechos Humanos Informe sobre el cuadragésimo quinto período de sesiones Suplemento No. 40 Argentina párrafos 221, 4 

de octubre de 1990 

109 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.74, Bolivia párrafo 28, 1 de mayo de 1997 
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hacerse cargo de las denuncias de violencia de la policía y que se dé 

publicidad a la existencia de dicho mecanismo.”110

En las observaciones finales, que los miembros del Comité realizaran al informe 

periódico remitido por el Estado de El Salvador, se libró la siguiente observación: 

 
“El Comité expresa su grave preocupación por la aprobación de la Ley de 

amnistía, que impide las investigaciones pertinentes de las violaciones de los 

derechos humanos ocurridas en el pasado y el castigo de quienes las hayan 

perpetrado, impidiendo a la vez la indemnización de las víctimas. Esa ley 

también menoscaba seriamente los esfuerzos tendientes a restablecer el 

respeto de los derechos humanos en El Salvador y a impedir que vuelvan a 

producirse las violaciones masivas de los derechos humanos ocurridas en el 

pasado. Además, si no se excluye a los responsables de todos los cargos 

públicos, en particular en las fuerzas armadas, la policía nacional y la 

judicatura, se perjudicará gravemente la transición a la paz y la 

democracia.”111

 
 
El Estado de Bolivia, ha recibido una de las recomendaciones, probablemente más 

complejas, puesto que se ha sugerido la modificación de su legislación criminal para 

hacerla adecuada a los preceptos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, puesto que el Comité determinó que es necesaria la modernización del 

sistema procesal penal en la medida que permita la investigación, enjuiciamiento y 

sanción de los responsables de cometer violaciones a los Derechos Humanos:  

 
“El Comité alienta vivamente al Gobierno a promulgar el nuevo proyecto de 

marco jurídico para la protección de los derechos humanos en el Estado Parte 

a fin de garantizar su plena conformidad con el Pacto, en particular el nuevo 

Código de Procedimiento Penal, encaminado a modernizar las estructuras 

 
110 Comité de Derechos Humanos Informe sobre el quincuagésimo período de sesiones Suplemento No. 40 (A/50/40), Paraguay Párrafo 226, 

4 de febrero de 1996 

111 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.34, El Salvador Párrafo 7, 18 de abril de 1994 
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legal y judicial de Bolivia y permitir la investigación y el castigo de las 

violaciones de derechos humanos.”112

 

El Estado de Brasil, ha recibido la condena del Comité por el incumplimiento de todas 

las disposiciones contenidas en el Pacto, referentes a la investigación que conlleve a 

la justicia de las víctimas y la reparación por los daños sufridos, puesto que para el 

tribunal internacional, ha quedado demostrada la vulneración al derecho humano al 

acceso a la justicia por la falta de una investigación rápida y acorde a los delitos 

cometidos, tal es el caso de la observación general siguiente:   

 
“El Comité deplora el hecho de que los casos de ejecuciones sumarias y 

arbitrarias, torturas, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias e ilegales y 

violencia contra detenidos y otros prisioneros raramente se investiguen de 

manera adecuada y con mucha frecuencia queden impunes. Los miembros de 

las fuerzas de seguridad implicados en violaciones graves de los derechos 

humanos disfrutan de un alto nivel de impunidad que es incompatible con el 

Pacto.”113

 
En la misma línea de evitar la impunidad, el Comité reiteró a Brasil y a Guatemala, 

que debía adoptar toda clase de medidas estrictas a fin de atacar frontalmente la 

cuestión de impunidad que aqueja los procesos judiciales en los que se ha 

denunciado a personal militar y de policía:  

 
“[los hechos criminales]…que se investiguen de forma inmediata y completa, 

que se enjuicie a los autores, que se impongan penas apropiadas a los que 

sean declarados culpables y que se indemnice en forma adecuada a las 

víctimas...”114

 

 
112 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.74, Bolivia párrafo 26, 1 de mayo de 1997 

113 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Brasil párrafo 8, 24 de julio de 1996  

114 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Brasil Op. Cit. párrafo 20 

 117



  
 
 

                                                

“El Comité se inquieta de que continúen produciéndose en Guatemala 

violaciones de los derechos humanos, y especialmente violaciones manifiestas 

y sistemáticas del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas 

en poder de grupos paramilitares, muchos de ellos ligados a las fuerzas de 

seguridad del Estado.”115

 
El Comité de Derechos Humanos, ha sostenido que para evitar la impunidad, los 

crímenes en contra de los integrantes del Estado parte deben ser investigados por 

órganos dotados de jurisdicción, a los que se les dote de suficientes mecanismos 

jurídicos para poder realizar una investigación seria y además, que el poder judicial 

sea lo suficientemente independiente como para responder a la justicia antes que a 

los intereses particulares, así lo ha manifestado en las observaciones generales que 

sobre el Informe que rindiera el Estado de Chile: 

 
“El Comité siente honda preocupación ante las persistentes denuncias de 

tortura y del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y otras fuerzas de 

seguridad, así como ante la ausencia de mecanismos independientes que 

investiguen dichas denuncias. La única posibilidad de recurrir a una sentencia 

judicial no debe sustituir dichos mecanismos. Por consiguiente: El Comité 

recomienda que el Estado parte establezca un órgano independiente facultado 

para recibir e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y 

otros abusos de poder por parte de la policía y otras fuerzas de la 

seguridad.”116

 
En materia de la defensa de la independencia judicial y el afianzamiento de las 

garantías a los operadores de justicia, fiscales, jueces y demás personal responsable 

del sector justicia, el Estado de Colombia, ha sido objeto de una sanción 

internacional, por la poca o nula atención a los casos de atentados contra jueces y 

fiscales, condenando tales actos y solicitando la investigación de los hechos a media 

 
115  Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.63, Guatemala párrafo 14, 3 de abril de 1996 

116 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.104, Chile Párrafo 10, 30 de marzo de 1999 
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que se logre el enjuiciamiento de los responsables y el establecimiento del Estado de 

Derecho en aquel país.  

 
“… al Comité le preocupa asimismo que sigan ocurriendo tales prácticas como 

arrestos de candidatos y que los asesinatos de legisladores ocurridos en años 

anteriores resten impunes. Continúan siendo un blanco de estas acciones los 

defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y políticos, jueces y 

periodistas. El secuestro de la candidata a la Presidencia Ingrid Betancourt en 

febrero de 2002 sigue preocupando al Comité, así como el resto de los 

secuestros. Preocupa igualmente al Comité la participación de agentes del 

Estado Parte en la comisión de tales actos, así como la aparente impunidad 

de la cual gozan sus perpetradores. El Estado Parte debería tomar medidas 

inmediatas y eficaces para investigar estos hechos, sancionar y dar de baja a 

los que se determine como responsables y a indemnizar a las víctimas, de 

forma que se cumplan las garantías enunciadas en los artículos 2, 3, 6, 7 y 9 

del Pacto…”117

 

“… el número reducido de investigaciones por los hechos de violencia 

doméstica y de violencia sexual experimentados por mujeres durante el 

conflicto armado interno, así como por mujeres desplazadas internamente. 

Igualmente, siguen preocupando al Comité las actuales normas de 

procesamiento por violaciones sexuales que requieren el consentimiento de la 

víctima para la continuación de la causa.”118

 
Guatemala no ha escapado a los serios señalamientos del Comité de Derechos 

Humanos, pues desde la fecha de ratificación del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos no se ha trabajado para la elaboración de las políticas públicas que 

evidencien avances en materia de seguridad y justicia, al grado que la opinión 

generalizada de la población guatemalteca sea que en este país no se hace justicia:  

 
 

117 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/80/COL, Colombia Párrafo 11, 26 de mayo de 2004 

118 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/80/COL, Colombia Párrafo 12, 26 de mayo de 2004 
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“El Comité se inquieta ante el hecho de que la ausencia de una política estatal 

destinada a combatir la impunidad haya impedido la identificación, juicio y 

castigo de los responsables de violaciones del artículo 6 y el pago de 

indemnizaciones a las víctimas. Preocupa al Comité que los retrasos y 

defectos del procedimiento legal y el incumplimiento por las autoridades de las 

decisiones y órdenes de los tribunales hayan acentuado entre el público la 

idea de que no se hace  justicia.”119

 

A Guatemala se le ha condenado internacionalmente por no brindar una especial 

prioridad a investigar y poner a disposición de la justicia a los autores de violaciones 

de los derechos humanos.  La falta de respuesta del Estado Parte en materia de 

ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por elementos de las 

antiguas fuerzas militares y paramilitares y atribuidas a la delincuencia común. 

incluyendo el personal adscrito a las fuerzas policiales y militares y con ello evitar la 

impunidad. 

 

“…los autores de estos actos han de ser juzgados y castigados, no siendo 

suficiente la mera separación del servicio o destitución del ejército. El Estado 

Parte deberá también tomar todas las medidas necesarias para prevenir la 

ocurrencia de estos actos.”120

 

Los antecedentes de casos de impunidad en México, se han puesto de manifiesto en 

los diálogos que han mantenidos los miembros del Comité con los delegados del 

Estado, quienes han presentado varias sentencias condenatorias en contra de 

algunos de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en aquel 

país, pero no ha sido suficiente para satisfacer las expectativas del alto tribunal 

internacional, que dentro de sus observaciones en cuanto al debido cumplimiento de 

las disposiciones del Pacto, se encuentra:  

 

 
119 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/72/GTM, Guatemala, Párrafo 12, 27 de agosto de 2001 

120 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/72/GTM, Guatemala, Párrafo 13, 27 de agosto de 2001 
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“El Estado Parte debe establecer procedimientos adecuados para que se 

lleven a cabo investigaciones independientes de las alegaciones de 

violaciones de derechos humanos imputadas a los militares y a las fuerzas de 

seguridad y para que se procese a las personas acusadas de tales violaciones. 

El Estado debe además establecer recursos efectivos para las víctimas.”121

La recuperación de la paz interna, a través de mecanismos de reconciliación nacional 

entre grupos insurgentes y las autoridades policiales y militares de cada Estado, ha 

dado lugar a la promulgación de leyes de amnistía. Tales disposiciones legales, 

permiten que tipos penales preestablecidos en la normativa penal o administrativa, 

no sean sancionados temporalmente, bajo alguna premisa establecida en la ley, tal 

como la entrega de las armas, el compromiso de atacar convoyes militares o una 

tregua de ataques durante un tiempo determinado, ello para facilitar los mecanismos 

de solución de conflictos de la naturaleza de que se trate. Pero como requisito 

fundamental, se da que no son sujeto de amnistía todos aquellos delitos tipificados 

como de lesa humanidad, como la desaparición forzada, el genocidio, entre otros, 

por lo que el Comité ha deplorado que no se hayan adoptado sus recomendaciones 

en cuanto a la vigencia de leyes de amnistía  

 
“… Leyes de amnistía de, impiden la investigación y castigo de los autores de 

delitos cometidos en el pasado, violando el artículo 2 del Pacto. El Comité se 

encuentra profundamente preocupado por las recientes informaciones que dan 

cuenta del auspicio del Gobierno a una nueva ley de amnistía general como 

condición previa para la realización de elecciones. El Comité recomienda 

nuevamente al Estado Parte la revisión y revocación de las Leyes de amnistía 

de 1995 que contribuyen a crear una atmósfera de impunidad. El Comité insta 

al Estado Parte a que se abstenga de adoptar una nueva ley de amnistía.”122

 
 

ii 
 
Órganos jurisdiccionales con independencia funcional 

 
121 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.109, México Párrafo 9, 27 de julio de 1999  

122 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/70/PER, Perú, Párrafo 9, 15 de noviembre de 2000  
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Investigación justa e imparcial  

 
En sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos ha insistido en la 

necesidad de que las investigaciones sean llevadas a cabo con imparcialidad y, 

preferentemente, por un órgano externo. Por ejemplo, con respecto a Hong Kong, el 

Comité de Derechos Humanos destacó el gran número de denuncias contra agentes 

de policía que acababan siendo desestimadas. Insistió en la importancia de que la 

investigación sea justa e independiente y, además, lo parezca, y en consecuencia 

recomendó encarecidamente que las investigaciones sean llevadas a cabo por un 

mecanismo independiente, en lugar de la propia policía123. 

 

Por su lado, el Comité también pidió aclaraciones acerca de la disposición en virtud 

de la cual las apelaciones en casos administrativos han de ser presentadas al mismo 

órgano que dictó la sentencia en primera instancia; de las posibilidades de recurrir 

contra decisiones administrativas ante los tribunales, puesto que a la luz del actual 

derecho internacional imperativo tales revisiones deben estar a cargo de tribunales 

distintos a aquellos que dictaron la resolución impugnada. Asimismo generó mucha 

alerta el hecho de denegar a un acusado el derecho a buscar asistencia jurídica 

durante la fase preliminar y de investigación del proceso; y si alguno de los civiles 

que habían sido condenados a muerte por los tribunales militares durante el período 

de gobierno militar disponía de algún recurso.124

 
En cuanto a la celeridad de la administración de justicia, Bolivia a sufrido los efectos 

del retraso injustificado en el deber de resolver y sobre todo la condena del tiempo 

que apremia los procesos: 

 

 
123 Observaciones finales sobre Hong Kong, 1996, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add. 57, párrafo 11; véase también por 

ejemplo, Observaciones finales sobre el Brasil, 2005, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/BRA/CO/2, párrafo 13; Observaciones 

finales sobre la República Árabe Siria, 2005, documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/84/SYR, párrafo 8, 9; Observaciones finales 

sobre Eslovenia, 2005, documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/84/SVN, párrafo 9, Observaciones finales sobre Kenya, 2005, 

documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/83/KEN, párrafo 18. 

124 Comité de Derechos Humanos Informe sobre el cuadragésimo quinto período de sesiones Suplemento No. 40 Argentina párrafos 221 a 

223, 4 de octubre de 1990 
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“…el Comité expresa preocupación por la falta de independencia y eficiencia 

del poder judicial y por las grandes demoras en la administración de justicia, lo 

cual no se ajusta a los requisitos de los artículos 9 y 14 del Pacto.”125

 

“Al Comité le preocupa la práctica de enjuiciar a los policías militares acusados 

de violaciones de derechos humanos en tribunales militares y lamenta que aún 

no se haya transferido la jurisdicción en esos casos a los tribunales civiles.126

 

La independencia judicial, dentro de la jurisprudencia del Comité de Derechos 

Humanos ha sido estimada como uno de los requisitos fundamentales para brindar 

una verdadera protección a los intereses de las víctimas y del proceso en sí.  De esa 

cuenta ha recomendado que:  

 
“El Comité recomienda encarecidamente que todas las denuncias de mala 

conducta por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad sean 

investigadas por un órgano independiente y no por las propias fuerzas de 

seguridad. Deberían establecerse en todas las zonas del país mecanismos 

oficiales para recibir e investigar tales denuncias y habría que dar publicidad a 

su existencia. Esos mecanismos deben comportar disposiciones para la eficaz 

protección del denunciante y testigos contra toda intimidación y represalia.”127

 

Al Comité le preocupa que los tribunales militares sigan investigando delitos 

cometidos por el personal militar que implican torturas, desapariciones forzosas, y 

ejecuciones sumarias y arbitrarias, no obstante su anterior ineficacia para resolver 

esos crímenes: 

 
“… además, si los requisitos para un debido proceso, tal como lo definía el 

artículo 14 del Pacto, eran observados por los tribunales militares y de qué 

manera se garantizaba la independencia de los magistrados, en vista de que 

 
125 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.74, Bolivia párrafo 18 y 19, 1 de mayo de 1997 

126 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Brasil párrafo 10 al 24 de julio de 1996 

127 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Op. Cit. párrafo 22. 
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éstos eran designados por la Junta, la que además podía revocar su 

nombramiento sin derecho de apelación a una instancia superior...”128

 

La impunidad sigue siendo un fenómeno muy difundido y uno de los factores que 

contribuyen a la culminación de este flagelo es permitir la transferencia de aquellos 

casos que fueron cometidos por militares contra civiles a la jurisdicción civil y no que 

sean investigados por los tribunales militares, puesto que en muchos casos, las 

violaciones de los derechos humanos fueron perpetradas por fuerzas militares y de 

seguridad.  Esto refuerza la institucionalización de la impunidad en Colombia, puesto 

que es dudosa la independencia y la imparcialidad de esos tribunales.  

 

“…el Comité quiere señalar que el sistema penal militar carece de muchos de 

los requisitos de un juicio imparcial establecidos en el artículo 14: por ejemplo, 

las enmiendas al artículo 221 de la Constitución que permiten que los oficiales 

en servicio activo formen parte de tribunales militares, y el hecho de que los 

militares tengan derecho a alegar en su defensa las órdenes de un 

superior.”129

 

“El Comité exhorta a que se tomen todas las medidas necesarias para 

conseguir que los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía acusados 

de violaciones de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles  

independientes y sean suspendidos del servicio activo durante el período que 

dure la investigación. Con este fin el Comité recomienda que la jurisdicción de 

los tribunales militares con respecto a las violaciones de derechos humanos se 

transfiera a los tribunales civiles, y que las investigaciones de tales casos las 

lleve a cabo la Procuraduría General y el Fiscal General. En términos más 

generales, el Comité recomienda que el nuevo proyecto de código penal 

militar, en caso de adoptarse, esté plenamente en consonancia con los 

 
128 Comité de Derechos Humanos Informe sobre el trigésimo cuarto período de sesiones Suplemento No. 40 (A/34/40), Chile, Párrafo 83, 27 

de septiembre de 1979 

129  Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.76, Colombia Párrafo 18, 5 de mayo de 1997  
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requisitos del Pacto. No se debe permitir que la fuerza pública, en los casos de 

violación de los derechos humanos, invoque en su defensa las "órdenes de un 

superior".”130

 

iii 
 

Indemnización a las víctimas y sus familiares 

 y reparación de los daños causados 

 
 
Uno de los pilares fundamentales del Derecho y sobre todo la evolución del Estado 

Constitucional de Derecho, se basa en la seguridad jurídica. Principio que garantiza 

al individuo, a sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques, pero si estos 

llegarán a producirse, le será asegurado el mecanismo de protección, defensa y 

reparación, de ello se deriva la posibilidad del administrado a solicitar la reparación 

del daño causado en perjuicio de los derechos constitucionales que le han sido 

violentados. 

 

“Inquieta al Comité el número importante de denuncias respecto de actos de 

tortura o detenciones arbitrarias en tanto que el enjuiciamiento y la condena de 

los culpables son muy poco numerosas y muy inferiores a las 

recomendaciones de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que 

denunció esos hechos. Asimismo, las desapariciones forzadas o involuntarias 

y las ejecuciones extrajudiciales no van seguidas sistemáticamente de 

investigaciones que permitan identificar, llevar ante los tribunales y castigar a 

los autores e indemnizar a las víctimas. Finalmente, las condiciones de 

detención en las prisiones y otros centros de detención, así como la lentitud 

del proceso judicial, siguen constituyendo objetos importantes de 

preocupación.”131

 
 

130 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.76, Colombia, Op. Cit. Párrafo 34 

 

131 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add. 32, Op. Cit. Párrafo 7  
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Ya no basta solo las menciones a las necesidades de prevención general o especial 

objetivando a la víctima, si que debe inaugurarse progresivamente una nueva forma 

de hacer justicia, en que los intereses de la víctima se reconocen expresamente y se 

establece un estatuto especial para su participación en el proceso penal “… la 

búsqueda de la reparación para las víctimas de delito se han vuelto relevante en el 

funcionamiento del sistema penal…”132

 

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos “…la reparación es el 

conjunto de medidas y políticas orientadas a restituir los derechos y mejorar la 

situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la 

repetición de los hechos que la motivan…”133

 

La reparación de los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a Derechos 

Humanos, también ha sido ampliamente abordada por el Comité de Derechos 

Humanos, pues según los precedentes en las observaciones generales a México, se 

desprende la preocupación por la reparación de los daños causados:  

 
“…las desapariciones forzadas o involuntarias y las ejecuciones extrajudiciales 

no van seguidas sistemáticamente de investigaciones que permitan identificar, 

llevar ante los tribunales y castigar a los autores e indemnizar a las 

víctimas.”134

 
Como quedó establecido en el capítulo I de esta tesis, la tutela judicial, garantiza  la 

víctima la opción y el derecho de utilizar todos los recursos legales que la legislación 

nacional dispone para reclamar la restitución del derecho humano vulnerado y, 

colateralmente, la reparación integral del daño. 

 

 
132 Ministerio Público. La víctima y el testigo en la Reforma Procesal Penal. Ibid. Pág. 45 

133 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social. 

Grupo Editorial Ibañez. Colombia. 2007 Pág. 23 

134 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add. 32, México, Párrafo 7, 18 de abril de 1994  
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Sin embargo, los mecanismos de protección, que son los que hacen posible 

enmendar la falta del Estado, forman parte del derecho procesal interno, pero que de 

alguna forma el Comité ha determinado que estos mecanismos deben encontrarse al 

alcance de todas las víctimas como derecho en general y no reservarse para la 

reparación de solo algunos de los derechos fundamentales. 

 
“El Comité reitera su preocupación por que la Ley No. 23521 (Ley de 

obediencia debida) y la Ley No. 23492 (Ley de punto final) nieguen recursos 

eficaces a quienes fueran víctimas de violaciones de derechos humanos 

durante el período de gobierno autoritario, en violación de los párrafos 2 y 3 

del artículo 2 y del párrafo 5 del artículo 9 del Pacto. Al Comité le preocupa 

que la amnistía y el indulto hayan impedido las investigaciones de alegaciones 

de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los agentes de los servicios 

de seguridad  nacional, y que se hayan aplicado incluso en casos en que 

existen pruebas importantes de tales violaciones de los derechos humanos, 

por ejemplo desapariciones y detenciones ilegales de personas, incluidos 

niños…”135

 

Por su parte, ha sido criterio del Comité, que la obligación de llevar ante la justicia a 

los responsables de las violaciones de los derechos humanos e imponerles 

sanciones, tampoco exoneran en ningún caso al Estado de su obligación de procurar 

las medidas de reparación a las víctimas y sus familiares.  

 

“El Comité recomienda que el Estado Parte, de conformidad con el párrafo 2 

del artículo 2 del Pacto, establezca mecanismos para compensar a otras 

víctimas de anteriores violaciones de derechos humanos mediante enmienda 

de la Ley No. 24043 o promulgando leyes adecuadas para las víctimas de 

tales delitos. El Comité recomienda especialmente que se preste atención al 

 
135 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.46; A/50/40, párrafos 144-165, 5 de abril de 1995 
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uso de indultos y amnistías generales para no promover una atmósfera de 

impunidad.” 

 
En Perú, los agentes militares, policiales y civiles del Estado que han sido 

denunciados, investigados, acusados, procesados o condenados por delitos de 

derecho común y delitos militares en razón de actos cometidos durante la guerra 

contra el terrorismo, entre mayo de 1980 y junio de 1995, según la jurisprudencia del 

Comité de Derechos Humanos, hace prácticamente imposible que las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos entablen con alguna posibilidad de éxito 

acciones jurídicas para obtener indemnización.  

 

La amnistía impide la investigación y el castigo apropiados de los autores de 

violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, erosiona los 

esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos, contribuye a crear una 

atmósfera de impunidad entre los autores de esas violaciones y constituye un muy 

grave obstáculo a los esfuerzos por consolidar la democracia y promover el respeto 

de los derechos humanos y, por lo tanto: 

 
“… el Comité reitera la opinión expresada en su observación general 20 (44) 

de que este tipo de amnistía es incompatible con la obligación de los Estados 

de investigar las violaciones de los derechos humanos, de garantizar que no 

se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se 

realicen tales actos en el futuro.”136

 
iv 

Debida audiencia y respeto a los derechos de las víctimas 

 y testigos durante el proceso 

 

Gracias a la influencia de la moderna victimología, se ha recordado que el conflicto 

penal tiene su origen en una relación autor-víctima, por lo que no sólo el imputado de 

 
136 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.67, Perú, Párrafo 12, 25 de julio de 1996 
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haber sido el autor del delito, sino también el ofendido, deben ocupar un sitial 

destacado al interior del proceso en que se intenta resolver dicho conflicto. 

 

El hecho de suministrar a los habitantes del Estado, a través de la legislación 

procesal, los recursos judiciales efectivos y que estos estén revestidos de la debida 

audiencia a todas las partes, no satisface a cabalidad la regla del debido proceso, 

puesto que, el debido proceso, tiene su cimiento en la independencia del tribunal, 

como ha quedado establecido en las observaciones generales a Chile de la siguiente 

manera:  
 
“El Comité se siente profundamente preocupado por los enclaves de poder 

que siguen estando controlados por miembros del antiguo régimen militar. Las 

facultades otorgadas al Senado de bloquear las iniciativas aprobadas por el 

Congreso y los poderes de que goza el Consejo Nacional de Seguridad, 

organismo paralelo al Gobierno, son incompatibles con el artículo 25 del Pacto. 

La composición del Senado impide la reforma jurídica que permitiría que el 

Estado parte cumpliera más plenamente con sus obligaciones en virtud del 

Pacto.”137

 
La garantía de los integrantes del Estado, al debido proceso, a la tutela judicial 

efectiva, se materializa prima facie, en el acceso a los mecanismos de control, de 

investigación, de sanción y reparación de los derechos violentados, por ello la 

garantía del recurso efectivo, ha sido objeto de reiteradas recomendaciones por parte 

del Comité, y en el caso citado, Colombia ha sido condenada internacionalmente por 

no brindar a sus habitantes tal medida de protección: 

 

“El Estado Parte deberá asegurar las investigaciones, sin distinción de los 

presuntos autores, de estos hechos y garantizar a las víctimas el pleno 

 
137 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.104, Chile Párrafo 8, 30 de marzo de 1999 
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ejercicio del derecho a un recurso efectivo, como lo dispone el artículo 2 del 

Pacto.”138

 

Inicialmente el Comité, únicamente ordenaba la indemnización por las violaciones 

sufridas, a las personas directamente afectada por las violaciones a los Derechos 

Humanos, pero paulatinamente varió su criterio, pues ya se han dictado condenas, 

donde ordena la indemnización tanto del afectado como de sus familiares: 

 
“El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas a fin de 

investigar las denuncias de ejecuciones sumarias, desapariciones, casos de 

tortura y malos tratos y arrestos y detenciones arbitrarios, de que los autores 

comparezcan ante la justicia y sean castigados e indemnizar a las víctimas. En 

el caso de que las denuncias de estos delitos se hayan formulado contra 

miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, las 

investigaciones deberán ser realizadas por un órgano imparcial que no 

pertenezca a la organización de las propias fuerzas de seguridad. Las 

personas condenadas por estos delitos deben ser destituidas, y mientras esté 

pendiente el resultado de la investigación, suspendidas de sus cargos.”139  

 

“El Comité recomienda que para combatir la impunidad se adopten medidas 

estrictas a fin de garantizar que todas las alegaciones de violaciones de 

derechos humanos se investiguen con prontitud e imparcialidad, que los 

autores de los delitos sean procesados, que se impongan las penas 

adecuadas a los condenados en esos casos y que se indemnice de forma 

apropiada a las víctimas. Hay que velar por que los funcionarios condenados 

por delitos graves sean apartados permanentemente de sus funciones y que 

sean suspendidos los que son objeto de investigaciones por haberse 

formulado acusaciones contra ellos en relación con tales delitos.”140 141

 
138 Comité de Derechos Humanos CCPR/CO/80/COL, Colombia Párrafo 15, 26 de mayo de 2004 

139 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.67, Perú, Párrafo 22 25 de julio de 1996 

140  Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.76, Colombia Párrafo 32, 5 de mayo de 1997 
141 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.63, Guatemala párrafo 13, 3 de abril de 1996 
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“El Comité recomienda que se adopten con urgencia todas las medidas 

necesarias para evitar que sigan cometiéndose violaciones de los derechos 

humanos en El Salvador. Deben investigarse a fondo todas las violaciones, 

debe castigarse a los responsables y debe indemnizarse a las víctimas. A ese 

respecto, el Comité recomienda también que se fortalezca la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos tanto en lo relativo a los recursos 

como en lo relativo a la competencia, con el fin de asegurar que pueda 

desempeñar eficazmente sus funciones.”142

 
El hecho de incluir a los familiares de las víctimas como sujeto pasivo de las 

violaciones a los derechos humanos, también abrió la puerta para que ingresaran a 

los procesos penales nacionales, un cúmulo de peticiones por indemnización a los 

familiares de las víctimas, de las cuales:  

 
“El Comité expresa su profunda preocupación por los casos de desapariciones, 

ejecuciones sumarias, tortura, maltrato y detención y arresto arbitrarios por 

miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, y por el hecho 

de que el Gobierno no investigue plenamente esos casos, no enjuicie a los 

presuntos delincuentes, no castigue a los culpables y no proporcione 

indemnización a las víctimas y a sus familiares. En particular, preocupa al 

Comité el hecho de que no se solucione el elevado número de casos de 

desapariciones ocurridos.”143

 

v 

Respeto a la Intimidad e integridad  

de las víctimas y testigos 

 

Los procesos judiciales y la aplicación de la pena por parte de los tribunales de 

justicia es la manifestación propia del ius puniendi, el cual genera una serie de 
 

142  Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.34, El Salvador Párrafo 13, 18 de abril de 1994 

143 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.67, Perú, Párrafo 16, 25 de julio de 1996 
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procedimientos, así como diferentes medios de investigación para poder 

fundamentar una decisión sobre la executio de la pena. Una de las grandes 

preocupaciones del Comité, ha sido el tratamiento y protección a los órganos de 

prueba que son utilizados en el proceso.  

 

Los deberes de los órganos de investigación respecto de la víctima, tienen como fin 

asegurar los derechos del ofendido a participar y hacer valer sus intereses al interior 

del proceso penal, de modo que resulta importante definir en qué consiste esta 

participación, para así tener la claridad sobre el objetivo que se pretende alcanzar.  

En esa línea, son los testigos y las víctimas juegan un papel primordial en los 

procesos y el Comité de Derechos Humanos, ha insistido en que estos órganos de 

prueba, sean especialmente protegidos: 

 
“…el Comité toma nota con preocupación de que, en los casos en que se 

acusa a miembros de las fuerzas de seguridad de violaciones de los derechos 

humanos, los testigos no reciban protección contra represalias, intimidaciones, 

amenazas y hostigamientos.”144

 
La protección de la víctima y su derecho a la participación en el proceso de 

investigación penal, no es un instituto que se haya descubierto en esta investigación, 

pero sí merece especial atención, que las diferentes etapas del proceso penal 

guatemalteco presentan características muy diferentes en lo relacionado a la 

protección de la víctima.   

 

En primer lugar, el tratamiento que se da al proceso de investigación por su carácter 

de reservado en cuanto a las actuaciones de los fiscales y de la policía, lo cual 

conlleva cierta lógica para preservar los mecanismos de investigación y posiblemente 

la protección de la intimidad de testigos y víctimas. Pero la segunda y tercera etapas 

de proceso, son revestidas con caracteres de publicad ilimitada, lo que hasta cierto 

punto, deja en un estado de indefensión a los sujetos procesales.   

 
144 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Brasil párrafo 12, 24 de julio de 1996  
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Con esto no se pretende someter a juicio de valor, sobre si es correcto o no la 

publicidad del proceso, pues esto sería tan ilógico como hablar de jueces sin rostro, 

pero si merece al reflexión de que el secreto de las actuaciones, el carácter 

reservado y limitativo de la publicidad en la etapa de investigación del proceso, 

encuentra su justificación en el hecho que mientras se averigua la perpetración de 

los delitos y se constatan las circunstancias fácticas que puedan influir en su 

tipificación, se debe proteger los órganos de prueba para garantizar el éxito de la 

investigación y la efectiva persecución del hecho punible. Pero en todo momento se 

debe proteger a integridad de la víctima y el testigo. 

 
“El Comité recomienda encarecidamente que todas las denuncias de mala 

conducta por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad sean 

investigadas por un órgano independiente y no por las propias fuerzas de 

seguridad. Deberían establecerse en todas las zonas del país mecanismos 

oficiales para recibir e investigar tales denuncias y habría que dar publicidad a 

su existencia. Esos mecanismos deben comportar disposiciones para la eficaz 

protección del denunciante y testigos contra toda intimidación y represalia.”145

 

“El Comité recomienda en forma encarecida que se investiguen todos los 

casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias con el 

fin de hacer comparecer ante los tribunales a las personas sospechosas de 

haber cometido esos actos, que se castigue a los culpables y que se 

indemnice a las víctimas. Los responsables del cumplimiento de la ley deben 

recibir formación adecuada de manera que el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas sometidas a su control forme parte integrante 

de su misión.”146

 
 

Jurisprudencia del Comité De Derechos Humanos 
 

145 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add.66, Brasil párrafo 22, 24 de julio de 1996 

146 Comité de Derechos Humanos CCPR/C/79/Add. 32, México, Párrafo 14, 18 de abril de 1994 
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en Comunicaciones Individuales 

 

El Derecho Internacional de Derechos Humanos, en aplicación a casos individuales 

funciona a través de dos tareas fundamentales. La primera: promover y proteger los 

derechos humanos. Y la segunda: aplicar las normas.  

 

Junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Asamblea General 

adoptó su Protocolo Facultativo, que faculta al Comité de Derechos Humanos, para 

recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallan bajo su jurisdicción y 

que aleguen ser víctimas de una violación de sus derechos reconocidos en el Pacto. 

El Protocolo entró en vigor el mismo día que el Pacto. Para que los individuos 

puedan presentar denuncias al Comité, es necesario que el Estado, además de 

ratificar el Pacto, haya ratificado también el Protocolo Facultativo147. 

 

Guatemala, con fecha 28 de noviembre de 2000 entregó su instrumento de 

ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la que entró en vigor para 

nuestro país, el 28 de febrero de 2001.148

 

De conformidad con el protocolo facultativo, todo individuo que alegue una violación 

de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos 

los recursos internos disponibles en su país podrá presentar una comunicación por 

escrito al Comité de Derechos Humanos para que éste la examine.  Sin embargo, el 

Comité no puede recibir  ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en 

el Pacto que no sea también parte en el Protocolo facultativo149.  

 

 
147 Loc. Cit.  

148 Organización de Naciones Unidas Oficina de Asuntos Jurídicos y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Op. Cit. 

consultado el 04/08/2008 

149 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Selección de Decisiones del Comité de Derechos 

Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo facultativo. Publicación  de las Naciones Unidas. Pág. 1  
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Para cumplir con el segundo propósito antes anotado, el Sistema de Naciones 

Unidas asignó cuatro tareas básicas al Comité de Derechos Humanos: a) examinar 

los informes de los Estados. b) formular observaciones generales hacia los Estados, 

con la finalidad de ayudar a los Estados a dar cumplimiento a las disposiciones del 

Pacto; c) recibir comunicaciones de un Estado contra otro Estado bajo el argumento 

de que uno de ellos no cumple con las disposiciones del Pacto; y c) quizá la tarea 

más importante -para efectos de esta investigación- el Comité recibe y examina 

comunicaciones de los particulares que denuncian que un Estado Parte en el Pacto 

ha violado sus derechos humanos.  Esta labor del Comité, se celebra normalmente 

en tres períodos de sesiones, de tres semanas de duración cada uno, durante el año. 

 

Además, el Comité solo puede examinar una comunicación si se cumplen 

determinadas condiciones de admisibilidad. Estas condiciones figuran en el Protocolo 

Facultativo, y las mismas se enuncian nuevamente en el Reglamento del Comité, las 

cuáles son:  

 

1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente 

Protocolo tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan 

facilitado el individuo y el Estado Parte interesado.  

 

2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que 

se haya cerciorado de que:  

 

a. El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o 

arreglo internacionales;  

 

b. El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. No se 

aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos se prolongue 

injustificadamente.  
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3. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las 

comunicaciones previstas en el presente Protocolo.  

 

4. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al 

individuo.  

 

Para evitar que las violaciones que se pretenden reclamar en el derecho 

internacional, no hayan sido atendidas de conformidad con las herramientas jurídicas 

del Estado que se trate, y además que el procedimiento ante el órgano de las 

Naciones Unidas esté dotado del carácter de definitivo y constituya una posibilidad 

real de discusión y no se convierta en una instancia evaluadora del mecanismo 

nacional y que el individuo utilice en defensa de los derechos consagrados en el 

Pacto, se ha estipulado que el requisito de admisibilidad descrito en el numeral 2.b 

en cuanto a que “El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna” 

estableciendo como única excepción para la no aplicación de esta norma, que 

durante la tramitación de los procesos internos, los recursos se prolonguen 

injustificadamente. “Ello en aras de no saturar el sistema internacional, pero sobre 

todo, para no convertirlo en una suerte de justicia transnacional ordinaria”150.  

 

Rodríguez Rescia, escribe que no debe perderse de vista “…que los derechos 

humanos en el ámbito interno de un país coinciden con los derechos constitucionales, 

se debe tener claro que constituyen situaciones de protección frente al Estado (el 

amparo frente al Estado, la tutela o los recursos de protección frente al Estado). 

Igualmente hay que distinguir las distintas formas en que el Estado puede vulnerar 

derechos: cuando debe abstenerse de realizar actos que afecten la esfera de 

individualidad de las personas o cuando, por el contrario, debe realizar actos 

prestacionales para desarrollar derechos y no lo hace…”151  

 

 
150  Rodríguez Rescia, Víctor. Los mecanismos internos de promoción y protección de los Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/Cidh.doc Pág. 2 Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2008  

150  Op. Cit.  
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El mismo autor citado, enuncia que: “… no obstante, aún cuando el agotamiento de 

recursos internos es requisito sine qua non para esos fines [la protección de los 

derechos fundamentales], lo vital es que los mecanismos internos de protección 

funcionen adecuada y eficazmente; que cumplan con su objetivo y que se traduzcan 

en la realización de la justicia. Es por esa razón que el acceso a los sistemas 

internacionales deben funcionar en defecto, por inoperancia o ineficacia de los 

sistemas nacionales, lo que dio paso al principio internacional de subsidiariedad del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos…”152   

 

Cuando el Estado inobserva los derechos de una persona (víctima), ésta tiene la 

potestad de hacer uso de los mecanismos jurídicos que provee la legislación 

nacional para reclamar la restitución del derecho humano vulnerado y, paralelamente, 

el resarcimiento del agravio causado. Ante esto, el Estado debe mostrar eficiencia y 

eficacia, independencia y credibilidad frente a las peticiones, es decir no basta con 

poner en movimiento a todo el aparato judicial, sino que como resultado de ese 

movimiento se de cumplimiento a la petición de la víctima cumpliendo con su 

mandato de  administrador de la justicia, para que el principio de justicia pronta y 

cumplida se satisfaga.  

 

El acceso a la justicia no necesariamente empieza cuando el órgano jurisdiccional 

inicia el proceso por los hechos denunciados, sino cuando se ejerce la acción y 

existe la legislación del Estado que garantice la protección a los derechos humanos 

violados, y que los procedimientos establecidos en la ley sean eficaces y como 

resultado se obtenga una respuesta adecuada en tiempo y materia, que satisfaga los 

intereses de la víctima.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone la obligación de 

investigar las violaciones a los derecho protegidos por éste, como lo ha reiterado el 

Comité de Derechos Humanos, al aseverar que “… el Estado parte tiene el deber de 

investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos… el hecho que un 
 

152 Loc. Cit.  
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Estado no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración 

del pacto153. 

 

En caso el Estado no investigue exhaustivamente los hechos que motivan la 

denuncia de violación a sus derechos contenidos en pactos internaciones en materia 

de derechos humanos, constituye en sí misma una seria vulneración a los 

compromisos de Estado lo que implica la directa denegación de justicia a la víctima 

directa y a sus familiares.  

 

Una de las señales más claras del progreso en materia de derechos humanos es el 

hecho de que los particulares que consideran que sus derechos humanos y 

libertades fundamentales han sido violados pueden pedir explicaciones al Estado de 

que se trate, a condición de que éste sea Parte en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.  

En las postrimerías de la década de los ochenta, como consecuencia de una mayor 

toma de conciencia de la labor del Comité de Derechos Humanos con arreglo al 

Protocolo Facultativo se multiplicó el número de comunicaciones recibidas de 

particulares sobre violaciones de sus derechos.  

El Centro de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos154 ha elaborado, varios folletos informativos que 

contienen los aspectos generales sobre la presentación y trámite de las denuncias 

ante el Comité de Derechos Humanos, cuyo procedimiento se resume a continuación:  

i) ¿Cuando es admisible una comunicación?  

Para ser admisible una comunicación no debe ser anónima y debe provenir de una 

persona que viva bajo la jurisdicción de un Estado que sea parte en el Protocolo 

Facultativo. Las acciones populares no tienen cabida en el procedimiento.  
 

153 Observación General No. 31 La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el pacto.  

154 Centro de Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Folletos informativos 

números 7 y 15 
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Normalmente, la comunicación deberá ser enviada por la persona que afirma que 

sus derechos establecidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos han sido 

violados por ese Estado. Cuando sea evidente que la supuesta víctima no puede 

presentar la comunicación, el Comité podrá examinar una comunicación presentada 

por otra persona, que deberá demostrar que actúa en nombre de la supuesta víctima. 

Ningún tercero sin vínculos patentes con la supuesta víctima podrá presentar la 

comunicación.  

La denuncia no será considerada si la misma cuestión está siendo examinada con 

arreglo a otro procedimiento internacional, y deberán agotarse todos los recursos 

internos antes de que el Comité pueda examinarla.  

Incluso antes de decidir si una comunicación es o no admisible, el Comité - o su 

Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones - puede pedir a la presunta víctima o al 

Estado interesado que presenten por escrito información u observaciones adicionales 

y fijar un plazo para ello. Si en esta fase del procedimiento el Estado tiene algo que 

declarar, el denunciante recibe una copia para que formule las observaciones 

correspondientes. Si un caso es devuelto al autor de la comunicación para que 

facilite más información y luego dicho caso es considerado inadmisible, la 

comunicación no es transmitida al Estado.  

El Comité puede decidir desestimar una denuncia sin adoptar una decisión escrita; 

por ejemplo, cuando la denuncia es retirada por el autor o cuando éste indica de 

alguna otra forma que no desea llevar adelante el asunto.  

ii) Examen de las denuncias  

Una vez declarada admisible la comunicación, el Comité pide al Estado interesado 

que explique o aclare el fondo de la cuestión y que indique si ha hecho algo para 

resolverlo. El Estado Parte tiene un plazo de seis meses para responder. A 

continuación el autor de la denuncia tiene la posibilidad de formular observaciones a 

la respuesta del Estado, tras lo cual el Comité emite su dictamen y la envía al Estado 

interesado y al autor de la denuncia.  
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A lo largo de todo el procedimiento el Comité pone en pie de igualdad a los 

denunciantes particulares y a los Estados denunciados. Cada uno de ellos tiene la 

oportunidad de responder a los argumentos del otro.  

Los dictámenes del Comité, es decir las decisiones sobre el fondo de los casos, así 

como las decisiones en las que el Comité declara inadmisible una comunicación, 

siempre se hacen públicas después del período de sesiones en él que son 

adoptadas. El informe anual del Comité a la Asamblea General reproduce el conjunto 

de decisiones adoptadas por el Comité a lo largo de dicho año.  

 

iii) Protección provisional  

Por lo general entre 12 y 18 meses transcurren antes de que una comunicación sea 

declarada admisible o inadmisible. El examen del fondo del caso puede requerir uno 

o dos años más, según el grado de cooperación de los Estados Partes y de los 

autores de las denuncias en la presentación de toda la información de que precisa el 

Comité.  

Las personas que denuncian ser víctimas de violaciones de los derechos humanos 

pueden necesitar protección antes de que el Comité adopte su dictamen final. Sin 

perjuicio del fundamento de las denuncias, el Comité ha dirigido algunas veces, por 

esta razón, peticiones urgentes a los Estados interesados. Por ejemplo, ha habido 

casos en que el Comité ha aconsejado que no se dé cumplimiento a una amenaza 

de expulsión o que se suspenda la ejecución de una sentencia de muerte, o ha 

señalado la necesidad de un examen médico urgente.  

iv) Testimonios y carga de la prueba  

El Comité está obligado a examinar toda la información que le faciliten las partes 

interesadas. Esta siempre ha de ser escrita. Hasta el momento el Comité no está 

facultado para realizar investigaciones independientes.  
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En varios casos relativos al derecho a la vida, la tortura y los malos tratos, así como 

detenciones arbitrarias y desapariciones, el Comité ha determinado que la carga de 

la prueba no puede recaer exclusivamente sobre el denunciante de la violación.  El 

Comité mantiene también que no basta con que el Estado Parte refute en términos 

generales una denuncia de violación de los derechos humanos de una persona.  

v) Opiniones individuales  

El Comité de Derechos Humanos funciona por medio de consenso, pero sus distintos 

miembros pueden agregar opiniones individuales a los dictámenes del Comité y 

cuando las comunicaciones hayan sido declaradas inadmisibles.  

vi) Resultados  

Como consecuencia de las decisiones del Comité respecto de algunas denuncias 

presentadas con arreglo al Protocolo Facultativo varios países han modificado su 

legislación. En otros casos, se ha puesto en libertad a los presos y se ha 

indemnizado a las víctimas de violaciones de derechos humanos. En 1990, el Comité 

estableció un mecanismo por el cual trata de fiscalizar más de cerca si los Estados 

dan curso a los dictámenes adoptadas por él sobre el fondo de los casos; las 

primeras reacciones de los Estados Partes han sido alentadoras.  

A continuación se presenta la totalidad de individuales presentadas ante el Comité de 

Derechos Humanos que suman 22 casos, los que fueron conocidos por dicho órgano 

del 33º al 67º período de sesiones, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, en el cual se resume: el nombre del 

Estado contra el cual se presenta la comunicación; la síntesis del asunto; las 

cuestiones de procedimiento que han sido examinadas; las respuestas de cada 

Estado; los argumentos del peticionario por los que asume que los derechos 

humanos contenidos en el Pacto han sido violentados; las consideraciones del 

Comité en cuanto a la petición, el informe del Estado y otros aspectos que estime 

relevantes al tema y por último la resolución del caso. 
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1) Comunicación número 195/1985155

 
Nombre del Peticionario: Wiliam Eduardo Delgado Páez  

Estado Parte: Colombia 

Asunto: Presunta falta de protección de la seguridad de la víctima por el Estado Parte y 

discriminación con un profesor de teología de la liberación. 

Cuestiones de procedimiento: Recurso efectivo. Prolongación injustificada de los recursos 

internos. No investigación del Estado Parte de las alegaciones. 

Caso: el autor expone que el 29 de mayo de 1984 solicitó al Ministerio de Educación una 

licencia de dos semanas, para asistir en Bogotá a un curso avanzado que le permitiría 

mejorar sus aptitudes docentes. El y otros profesores fueron admitidos en el cursos pero 

posteriormente se le negó la licencia al señor Delgado quien no obstante se le negó la 

licencia asistió al curso por considerar que tal medida era una discriminación injustificada. 

Posteriormente como medida de represalia, fue suspendido de su cátedra durante 60 días y 

su sueldo fue congelado por 6 meses por haber abandonado el cargo sin autorización del 

Director.  

El autor sostiene que fue víctima de persecución ideológica, política y laboral por parte de las 

autoridades colombianas y que su honor y su reputación fueron atacados por las 

autoridades, quienes lo acusaron falsamente de hurto.  

                                                 
155 Comité de Derechos Humanos. Comunicación Individual número 195/1985, párrafo 5.3 del 12 de julio de 1990, 39º período de sesiones.   
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Consideraciones: El Comité ha examinado la presente comunicación a la luz e toda la 

información facilitada por las partes. Ha tomado nota de que el Estado Parte aduce que no 

se han agotado todos los recursos y que se encuentran aún pendientes varias acciones. El 

Comité, sin embargo, estima que en las circunstancias particulares del caso, la tramitación 

de los recursos internos se ha prolongado injustificadamente, y que, por consiguiente no es 

necesario insistir en ellos a los efectos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del 

Protocolo Facultativo. 

Resolución: El Estado Parte debe adoptar medidas efectivas para rectificar las violaciones 

cometidas en perjuicio del autor, en particular pagarle una indemnización adecuada, y velar 

porque no vuelvan a ocurrir violaciones de este tipo. 
 

 

 

2) Comunicación número 213/1986156

 
Nombre del Peticionario: H.C.M.A. 31 de octubre de 1986 

Estado Parte: Países Bajos 

Asunto: Presuntos malos tratos por parte de la policía militar durante una manifestación. 

Cuestiones de procedimiento: Jurisdicción civil y militar conjuntas. Disponibilidad de un 

recursos efectivo. Inadmisibilidad ratione temporis. 

Caso: El autor ciudadano neerlandés y residente en Amsterdam declara que el 29 de marzo 

de 1982 participó en una manifestación pacífica que tuvo lugar en Ámsterdam para protestar 

por el asesinato de 4 periodistas en El Salvador. Al culminar la manifestación, fue atacado 

por 4 personas desconocidas y sufrió heridas. Posteriormente la policía lo detuvo durante 4 

días en una celda y fue puesto en libertad. En 1985 un tribunal judicial le concedió una 

indemnización de 400 florines por haber sido ilegalmente detenido.  

Consideraciones: En cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos, el Comité 

toma nota respecto a las afirmaciones del autor de que ha habido una violación del artículo 7 

del Pacto, el autor inició un juicio civil contra el agente de la Real Policía Militar que 

supuestamente lo maltrató, juicio que sigue pendiente. Además el Estado parte ha indicado 

la posibilidad de entablar una demanda contra el gobierno. El autor no ha demostrado que 

                                                 
156 Comité de Derechos Humanos. Comunicación Individual número 213/1986, párrafo 11.3 del 30 de marzo de 1989 35º período de 

sesiones.   
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esos procedimientos serían en principio inútiles. Por lo tanto, esta parte de la comunicación 

es inadmisible con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 

Resolución: La comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Comunicación número 227/1987157

 
Nombre del Peticionario: O.W. (se suprime el nombre) el 2 de marzo de 1987 

Estado Parte: Jamaica 

Asunto: Petición de autorización para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado, 

presentado por un individuo condenado a muerte. 

Cuestiones de procedimiento: Medidas Provisionales. No agotamiento de los recursos de la 

jurisdicción interna. 

Caso: El autor de la comunicación es O.W. ciudadano jamaiquino que se halla en la espera 

de la ejecución de la pena capital en la cárcel del distrito de St. Catherine (Jamaica) afirma 

ser inocente de los crímenes que se le imputan y alega que se han cometido irregularidades 

en los diversos procedimientos judiciales que culminaron en su sentencia de muerte. 

Consideraciones: En lo que se refiere a requisito de agotamiento de los recursos internos, 

según lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el 

Comité ha tomado que la carta del abogado defensor del autor, de fecha 11 de octubre de 

1987 en la que decía que el Comité Judicial del Consejo Privado había concedido al autor 

autorización para apelar y que se celebraría una vista para decidir sobre el caso en fecha 

que determinara.  Por consiguiente el Comité llega a la conclusión de que el autor no ha 

                                                 
157 Comité de Derechos Humanos. Comunicación Individual número 227/1987, párrafo 3.5 del  26 de julio de 1987 33º período de sesiones.   
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agotado un recurso disponible, sin embargo el Comité no puede examinar una comunicación 

antes de que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible, por no haber agotado todos los recursos de 

la jurisdicción interna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Comunicación número 220/1987158

 
Nombre del Peticionario: T.K. 12 de enero de 1987 

Estado Parte: Francia 

Asunto: Negativa a reconocer el texto en bretón de la licencia de una asociación que utiliza el 

idioma bretón.  

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos. Inadmisibilidad 

ratione temporis.  

Caso: El autor declara que el Tribunal Administrativo de Rennes se ha negado a considerar 

el caso que presentó en idioma Bretón en nombre de la Unión de Profesores de Bretón y la 

respuesta del Tribunal es que no inscribió la licencia porque no estaba redactada en francés, 

lo que el autor considera una discriminación por idioma.  

Consideraciones: El apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo dispone 

que el Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo que no haya agotado 

todos los recursos de la jurisdicción interna. Esta norma general que se aplica, a menos que 

se prolongue injustificadamente la tramitación de los recursos o que el autor de la 

                                                 
158 Comité de Derechos Humanos. Comunicación Individual número 220/1987, párrafo 8 del 12 de enero de 1987 37º período de sesiones.   
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comunicación haya demostrado en forma convincente que los recursos de la jurisdicción 

interna no son efectivos, es decir, que no hay ninguna probabilidad de éxito. 

Sobre la base de la información que el Comité tiene ante sí, no existen circunstancias que 

dispensen al autor de tratar de utilizar todos los recursos de la jurisdicción interna. No se ha 

procedido contra él penalmente, y él trata de iniciar trámites ante un tribunal administrativo 

para establecer que se le han negado derechos establecidos en el Pacto. El propósito del 

párrafo 2 del artículo 5 es, entre otros, lograr que las posibles víctimas de violaciones de las 

disposiciones del Pacto, procuren, satisfacción de las autoridades competentes del Estado 

Parte  y al mismo tiempo, hacer que los Estados partes examinen sobre la base de las 

reclamaciones individuales, la aplicación en su territorio y por sus órganos, las disposiciones 

del pacto y si es necesario remedien las violaciones que ocurren antes de que el Comité se 

ocupe del asunto.  

Queda para determinar si el recurso a los tribunales franceses debe considerarse un medio 

inasequible o ineficaz, dado que el autor debe utilizar el francés para establecer su 

reclamación de que es una violación de sus derechos reconocidos en el Pacto el tener que 

utilizar el francés y no el bretón en trámites legales. El Comité observa que el asunto del uso 

exclusivo del francés para entablar procedimientos en los tribunales es la cuestión que han 

de examinar en primer lugar los órganos judiciales franceses y que, conforme a las leyes 

aplicables, esto solo puede hacerse utilizando francés, el Comité consideran que no es 

irrazonable que presente su reclamación en francés ante los tribunales franceses. Además 

no se causará ningún daño irreparable al caso principal del autor, si utiliza el idioma francés 

en su recurso.  

Resolución: Que la comunicación es inadmisible en virtud del apartado b) del párrafo 2 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo. 
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5) Comunicación número 224/1987159

 
Nombre del Peticionario: A. y S.N. 9 de marzo de 1987 

Estado Parte: Noruega 

Asunto: Negativa de los padres a permitir que su hija se vea expuesta a la influencia religiosa 

en una guardería diurna.  

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos. Procedimientos 

injustificadamente prolongados.  

Caso: Los autores ciudadanos noruegos escriben en nombre propio y en representación de 

su menor hija nacida en 1981, declaran que la Ley noruega sobre guarderías establece que 

la guardería ayudará a dar a los niños una educación que está en armonía con los valores 

cristianos básicos y alegan que su menor hija asistió a una guardería en Vestbyen desde el 

otoño de 1986 hasta agosto de 1987 y que se ha visto expuesta a la influencia cristiana 

contra la voluntad de ellos. La cláusula referente a los valores cristianos no es aplicable a las 

guarderías privadas, pero de cada diez guarderías en Vestbyen, nueve pertenecen al 

Consejo Municipal y muchos padres de familia no tienen más opción que enviar a sus hijos a 

esos lugares.  

                                                 
159 Comité de Derechos Humanos. Comunicación Individual número 224/1987, párrafo 4.2 del 11 de julio de 1988 33º período de sesiones.   
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Consideraciones: El Estado parte señala que el requisito establecido en el apartado b) del 

párrafo 2 del artículo 5 se basa en la conveniencia práctica y en el principio de la soberanía 

de los Estados, sin embargo los autores de la comunicación no han sometido su caso a 

ningún tribunal noruego. Pueden impugnar la Ley de guarderías diurnas en el Tribunal de 

Distrito y Municipal en primera instancia; el Tribunal superior de División en segunda 

instancia; e incluso a la Corte Suprema en casación. La autorización puede concederse si se 

considera que la importancia del juicio trasciende el caso en cuestión o si existen razones 

especiales que hagan aconsejable una decisión rápida.  

El Comité observa a este respecto que los autores no han recurrido a los recursos de que 

disponían, según lo expuesto por el Estado Parte. Toma nota de las dudas de los autores 

respecto de so lo tribunales noruegos tendrían en cuenta el Pacto y se creencia de que el 

asunto no podía ventilarse satisfactoriamente en un tribunal noruego. Sin embargo el Estado 

Parte ha asegurado que el Pacto sería una fuente jurídica de peso considerable al interpretar 

el alcance de la cláusula en cuestión.   

En consecuencia el Comité estima que no podía determinarse a prior que el caso no tenía 

posibilidades de éxito si los autores hubieran presentado su caso ante un tribunal noruego, y 

que las dudas de los autores acerca de la eficacia de los recursos internos no los eximían de 

la obligación de agotarlos. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
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6) Comunicación número 266/1987160

 
Nombre del Peticionario: A.M. del 5 de marzo de 1987 

Estado Parte: Italia 

Asunto: Fallecimiento de la víctima a raíz de una huelga de hambre al protestar contra su 

detención por cargos relacionados con el tráfico de drogas.  

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos.  

Caso: A.M. ciudadano español presenta comunicación a favor de su hermano I.M. fallecido 

en una cárcel de Milán, el autor afirma que las autoridades italianas violaron los derechos 

humanos de su hermano. El autor señala que su hermano fue detenido en Milán el 6 de abril 

de 1987 bajo la sospecha de participar en el tráfico de estupefacientes. Según se afirma no 

fue visitado por un juez de instrucción. I.M. inició una huelga de hambre en protesta a la 

forma de su detención y fue revisado por médicos del hospital de Milán quienes 

determinaron que su caso no era suficientemente grave y que debía continuar en la cárcel. 

I.M. falleció el 26 de agosto de 1987.  

Consideraciones: el Comité observa que el autor podría, de conformidad con el artículo 91 

del Código de Procedimientos Penales, entablar una acción civil contra los presuntos 

responsables de la muerte de su hermano. El Comité ha tomado nota además de que no se 
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ha impugnado la afirmación el Estado Parte, de que se inicio un procedimiento penal contra 

las personas de que se considera responsables de  la muerte de I.M. y de que las 

investigaciones se desarrollan normalmente. El Comité concluye que no se han agotado los 

recursos internos que se requiere para la presentación de denuncias individuales. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Comunicación número 246/1987161

 
Nombre del Peticionario: N.A.J. (se suprime el nombre) el 6 de agosto de 1987 

Estado Parte: Jamaica 

Asunto: Petición de autorización para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado, 

presentado por un individuo condenado a muerte. 

Cuestiones de procedimiento: Medidas Provisionales. –prolongación injustificada de la 

tramitación de los recursos- No agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Retiro 

de una comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Caso: El autor de la comunicación es N.A.J. ciudadano jamaiquino que purga cadena 

perpetua en la cárcel del distrito de St. Catherine (Jamaica). Fue condenado a pena capital 

pero la misma fue conmutada. Alega que se han cometido irregularidades en los diversos 

procedimientos judiciales que culminaron en su sentencia de muerte. 

Consideraciones: En lo que se refiere a requisito de agotamiento de los recursos internos, el 

Comité toma nota de la afirmación del Estado Parte de que el autor aún puede solicitar al 

Comité Judicial del Consejo Privado autorización especial para apelar.  Observa que el autor 

fue condenado a muerte el 5 de octubre de 1977. Aunque podría interpretarse que un 
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período de cerca de 13 años par el agotamiento de los recursos internos constituye una 

prolongación injustificada en el sentido del apartdo b) párrafo 2 artículo 5, es un principio 

bien establecido que cualquier recurrente debe proceder con diligencia razonable en la 

búsqueda de los recursos disponibles. En el caso que se trata, incumbía al autor o a su 

representante utilizar la vía de una petición de autorización especial para apelar ante el 

Comité Especial.  

Resolución: Que la comunicación es inadmisible, por no haber agotado todos los recursos de 

la jurisdicción interna. 
 

 

 

 

 

 

 

8) Comunicación número 238/1987162

 
Nombre del Peticionario: Floresmilo Bolaños  

Estado Parte: Ecuador  

Asunto: Prisión preventiva prolongada y arbitraria de un ciudadano ecuatoriano acusado de 

asesinato. 

Cuestiones de procedimiento: Recursos internos injustificadamente prolongados. No 

investigación de las alegaciones del autor. No investigación del Estado Parte de las 

alegaciones. 

Caso: El autor manifiesta que ha estado detenido desde septiembre de 1982 sin posibilidad 

de ser liberado bajo fianza en el centro de Detenciones de Quito en relación a la 

investigación de la muerte de Iván Egas, cuyo cadáver fue hallado el 11 de septiembre d 

1982 en la jaula de los leones del zoológico de la Academia Militar en la que el autor 

trabajaba. El autor señala que fue detenido sin que hubieses pruebas en su contra y que la 

prisión formal antes de la acusación no debe exceder de 60 días y que él ha estado preso 

por más de cinco años antes de ser acusado en diciembre de 1987 y que el atraso en las 

investigaciones se le atribuyen a la injerencia de personal militar en el expediente puesto que 
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los presuntos hechos materiales e intelectuales del crimen contra Iván Egas fue un coronel, 

cuya esposa sostenía relaciones con el occiso y por ello fue asesinado.   

Consideraciones: En cumplimiento de los dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del 

artículo 5 del Protocolo Facultativo referente al agotamiento de los recursos internos, el 

Comité observó que el proceso contra el señor Bolaños se había prologando 

injustificadamente y que el Estado Parte no había indicado que hubiera recursos efectivos 

contra la prolongación. En esas circunstancias el Comité considera que no se encuentra 

inhabilitado para examinar la comunicación. 

Resolución: El Comité opina que los hechos de este caso, revelan violaciones de los 

párrafos 1 y 3 del artículo 9 debido a que el señor Bolaños se vio privado de libertad con 

infracción de las leyes del Ecuador y no fue juzgado en un plazo razonable, y además se le 

había negado una audiencia imparcial sin demora indebida.  

 

El Estado está obligado a adoptar medidas eficaces para remediar las violaciones sufridas 

por el señor Bolaños, a ponerlo en libertad mientras se resuelven los procedimientos penales 

incoados contra él, y a concederle una reparación de conformidad con el párrafo 5 del 

artículo 9 del Pacto.  
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9) Comunicación número 291/1988163

 
Nombre del Peticionario: Mario Inés Torres   

Estado Parte: Finlandia 

Asunto: Detención de autor en virtud de la Ley de Extranjería en espera de su extradición a 

su país de origen. 

Cuestiones de procedimiento: Agotamiento de los recursos de la legislación interna. 

Caso: El 26 de agosto de 1987 el autor viajó a Finlandia, país al que solicitó asilo político. El 

8 de octubre de 1987 fue detenido por la policía en virtud de la Ley de Extranjería. Desde 

esa fecha y hasta su extradición a España en marzo de 1988, la orden de detención fue 

renovada en siete ocasiones posplazos de siete días por decisión del Ministerio del Interior. 

El señor Torres estuvo detenido del 8 de octubre al 15 de diciembre de 1987 y del 5 al 10 de 

enero de 1988 con arreglo a la Ley de Extranjeros. Finalmente fue deportado a su país de 

origen sindicado de un delito de robo a mano armada.  El 14 de octubre de 1988 el Juzgado 

Central de Instrucción español declaró al autor, culpable de robo a mano armada y lo 

condenó a 7 años de prisión.   
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El autor señala haber sido víctima de torturas durante su detención en Finlandia y que no se 

le dio la oportunidad de recurrir ante un órgano judicial y que las actuaciones ante el Tribunal 

Supremo de Asuntos Administrativos se prolongaron injustificadamente. 

Consideraciones: El Comité recordó además que, según los hechos generalmente admitidos, 

durante la primera semana de detención en varias ocasiones el señor Torres no pudo 

protestar su detención en virtud de la Ley de Extranjería. El Comité señaló que la Ley de 

Extranjeros no proveía el derecho de queja por una detención de hasta siete días, por 

consiguiente tuvo que considerar si las disposiciones de esa ley que se aplicaron 

concretamente al autor cumplían los requisitos del párrafo 4 del artículo 9 del Pacto.  El 

Comité observó que el Estado Parte no había proporcionado información alguna sobre los 

recursos internos que el autor podía haber utilizado respecto de esta denuncia determinada; 

por lo tanto, concluyó que, respecto de esta denuncia no había ningún recurso interno 

disponible al que el señor Torres tuviera acceso.  

Resolución: El Estado está obligado a poner remedio a las violaciones sufridas por el autor y 

asegurarse que tales violaciones no vuelvan a ocurrir. 
 

10) Comunicación número 332/1988164

 
Nombre del Peticionario: Hugo Rodríguez  

Estado Parte: Uruguay  

Asunto: Alegación de denegación de una reparación apropiada consistente en una 

investigación de los abusos presuntamente cometidos. Castigo de los responsables e 

indemnización a las víctimas, por una persona presuntamente torturada por autoridades 

militares. Compatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones de los Estados partes 

con arreglo al Pacto. 

Cuestiones de procedimiento: Denegación de recursos internos. Inadmisibilidad ratione 

materiae. 

Caso: el autor expone que en junio de 1983 la policía uruguaya lo detuvo junto a su mujer y 

otras personas. Fue llevado por policías no uniformados a la Dirección Nacional de 

Información e Inteligencia donde se le mantuvo por varias horas atado a una silla con la 

cabeza encapuchada. Se le obligo a permanecer de pie desnudo mientras se le derramaban 

baldes de agua fría. Se le obligo a acostarse sobre una cama metálica sin colchón y se le 
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aplicaron descargas eléctricas en los pies manos y genitales, esa situación continúo hasta el 

27 de diciembre de 1984. El autor denuncia los actos de tortura que fue objeto y que se le ha 

denegado una reparación apropiada consistente en una investigación de los abusos 

presuntamente cometidos. También señala que el estado ha dado instrucciones a los jueces 

para que apliquen la ley No. 15848 y que clausuren las investigaciones pendientes. 

Consideraciones: El comité tomo nota del argumento del Estado Parte de que el autor no 

había agotado los recursos internos disponibles y de que seguía viendo recursos civiles y 

administrativos, al igual que constitucionales a su alcance. Observó que el apartado b) del 

párrafo 2 del artículo 5 del protocolo facultativo solo exigía que el autor de una comunicación 

utilizara los recursos internos en la medida que éstos fueran accesibles y eficaces, y no que 

recurriera a medidas extraordinarias o recursos cuya disponibilidad no fuera razonablemente 

evidente. 

 

Resolución: El comité opina que el señor Hugo Rodríguez, tiene derecho a un recurso 

efectivo. Insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas para: a) efectuar una 

investigación oficial de las alegaciones de tortura hechas por el autor, con el fin de identificar 

a las personas responsables de las torturas y los malos tratos a que fue sometido y ofrecer al 

autor los medios de buscar una reparación por la vía civil; b) conceder una indemnización 

apropiada al señor Rodríguez; y c) garantizar que no se produzcan violaciones parecidas en 

el futuro. 
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11) Comunicación número 328/1988165

 
Nombre del Peticionario: Miriam Zelaya Dunaway y Juan Zelaya del 20 de julio de 1988. En 

nombre de Roberto Zelaya Blanco 

Estado Parte: Nicaragua 

Asunto: Detención y reclusión ilegales y arbitrarias por criticar el régimen Sandinista. 

Cuestiones de procedimiento: Examen ex officio de la decisión sobre admisibilidad. 

Agotamiento de los recursos internos.  

Caso: Roberto Zelaya Blanco ingeniero y profesor universitario, fue detenido sin 

mandamiento de arresto el 20 de julio de 1979 fue juzgado por un tribunal popular por sus 

críticas explícitas de la orientación marxista de los sandinistas; el 23 de febrero de 1980 fue 

condenado a 30 años de cárcel. El tribunal especial de apelaciones confirmo la sentencia el 

14 de marzo de 1980 sin que se celebrara audiencia de apelación. 

Consideraciones: El 16 de junio de 1994, el Estado Parte reitero su posición de que el autor 

no ha agotado los recursos internos y no se presentaron comunicaciones sobre el fondo de 

las acusaciones formuladas por el autor. 
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En cuanto a las denuncias del autor de que se le negó un juicio justo, el Comité considera 

que los procesos celebrados ante los tribunales especiales de justicia no ofrecían las 

garantías de juicio imparcial que se disponen en el artículo 14 del pacto. En particular, el 

Comité observa que la denuncia del autor de que se coaccionó repetidamente para que 

firmara una confesión contra sí mismo viola el apartado g del párrafo 3 del artículo 14, el cual 

no ha sido impugnado por el Estado. 

Resolución: El Comité estima que el señor Roberto Zelaya Blanco, tiene derecho a un 

recurso efectivo. Insta al Estado Parte a que tome medidas efectivas para: a) otorgar 

indemnización adecuada al señor Zelaya por la infracción de que fue víctima; b)realizar una 

investigación oficial de las denuncias del autor de que fue sometido a torturas y malos tratos 

durante su detención; y c) garantizar que no produzcan violaciones parecidas en el futuro. 
 

 

 

 

12) Comunicación número 324 325/1988166

 

Nombre del Peticionario: J.B y H.K 28 de julio de 1988 

Estado Parte: Francia 

Asunto: Presunta denegación discriminatoria de la utilización del idioma Bretón. 

Cuestiones de procedimiento: Calificación de los autos. Recurso efectivo. No agotamiento de 

los recursos de la jurisdicción interna. 

Caso: Los autores (dos profesores) declaran que el 15 de marzo de 1985 tuvieron que 

comparecer ante el Tribunal Correccional de Morlaix (Bretaña) acusados de haber rociado 

con pintura y tornado ilegible una señal de carretera, como parte de una campaña en pro de 

la instalación de señales de carretera bilingües en Bretaña. El Tribunal les negó la asistencia 

de un intérprete aduciendo, según se afirma, que lo lógico era que dos profesores conocían 

el idioma francés. 

Consideraciones: En lo que se refiere a requisito de agotamiento de los recursos internos, 

según lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el 

Comité toma nota de que los dos autores no tiene la intención de apelar el fallo del tribunal, 
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porque estiman que el procedimiento sería ineficaz y temen que el tribunal agrave la pena 

impuesta. Sin embargo el Comité considera que, en las circunstancias del caso que se 

describe en la comunicación, las afirmaciones de los autores no les exime de la obligación de 

seguir utilizando los recursos de que disponían. El Comité opina que la continuación de la 

utilización de los recursos disponibles no puede considerarse priori inútil y que las simples 

dudas acerca de la eficacia de esos recursos no los invalidan u no pueden ser admitidas 

como justificación para no intentar el recurso. Al no poder comprobar que la tramitación de 

los recursos internos en este caso se ha prolongado injustificadamente, el Comité llega a la 

conclusión de que no se ha cumplido en el presente caso el haber agotado todos los 

recursos de la jurisdicción interna. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

13) Comunicación número 343, 344 y 345/1988167

 
Nombre del Peticionario: R.A.V.N. 22 de noviembre de 1988 

Estado Parte: Argentina 

Asunto: Aplicación de la Ley de Obediencia Debida a los procedimientos judiciales en los 

casos de desaparición. 

Cuestiones de procedimiento: Inadmisibilidad ratione temporis, agotamiento de los recursos 

internos. 

Caso: Los autores (ciudadanos argentinos en nombre de víctimas de desaparición) escriben 

que en 1976 fueron detenidos y desaparecidos varios ciudadanos argentinos en la provincia 

de Córdoba, antes de que entrara en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; manifiestan que en 1987 cobró vigencia la Ley de Obediencia Debida (Ley No. 

23521) y que su aplicación en procesos judiciales constituye violaciones al pacto, pues dicha 

ley exime de castigo a los oficiales militares implicados en delitos de lesa humanidad 

cometidos durante desde 1976 a 1988. 
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Consideraciones: En cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos, los autores 

señalan que, con respecto a la desaparición o muerte de las víctimas, el asunto se llevó ante 

los tribunales argentinos competentes. Sin embargo en virtud de la Ley número 23521 las 

causas penales pendientes se sobreseyeron en junio de 1987 y mayo de 1988 con la 

siguiente puesta en libertad de los acusados. Los autores concluyen que los recursos 

internos se han agotado. 

El Comité llega a la conclusión que con respecto a la aplicación ratione temporis del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del protocolo facultativo a la Argentina, el 

comité recuerda que éstos entraron en vigor el 8 de noviembre de 1986 y que el pacto y su 

protocolo no pueden aplicarse retroactivamente y que el Comité no puede examinar dichas 

peticiones que tuvieron lugar antes de su plena vigencia.  

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

14) Comunicación número 296/1988168

 
Nombre del Peticionario: J.R.C. el 25 de marzo de 1988 

Estado Parte: Costa Rica 

Asunto: Expulsión de Costa Rica de un apátrida. 

Cuestiones de procedimiento: Inadmisibilidad ratione materiae. No agotamiento de los 

recursos internos. Abuso de derecho al presentar comunicaciones. 

Caso: El autor de la comunicación detenido en la cárcel de San José a la espera de ser 

deportado al lugar donde presuntamente nació (México). Señala que el 4 de julio de 1982 

ingresó clandestinamente a Costa Rica procedente de Nicaragua donde participó en el 

movimiento sandinista. La policía costarricense lo detuvo y fue procesado por varios delitos. 

Evadió la prisión en 1985 y se refugió en Honduras. El autor regresó a Costa Rica en 1987 a 

fin de casarse con una mujer con la que había tenido un hijo extramatrimonial. El 24 de 

noviembre de 1987 fue detenido nuevamente por la policía.   
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Consideraciones: el apartado b) párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, 

impide al Comité examinar una comunicación, a menos que se hayan agotado todos los 

recursos de la jurisdicción interna. A este respecto, el Comité observa que el Estado parte ha 

indicado que el autor aún contaba con recursos administrativos y judiciales, que podría 

presentar una petición contencioso administrativa para anular la orden de expulsión, y que, si 

no prosperaba, podía solicitar a los tribunales que se revisara esa decisión. Helecho de que 

el autor crea que esos recursos sería sumamente técnicos, lentos y costosos no lo exime del 

requisito de, por lo menos, ajustarse a los procedimientos pertinentes. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2 y 3 y del 

apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo facultativo porque las afirmaciones 

carecen de fundamento o son incompatibles con las disposiciones del Pacto y porque no se 

han agotado los recursos internos. 
 

 

 

 

 

 

15) Comunicación número 306/1988169

 
Nombre del Peticionario: J.G junio de 1988 

Estado Parte: Países Bajos 

Asunto: Presunta asignación discriminatoria de asistencia financiera especial a personas 

discapacitadas.  

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos.  

Caso: El autor nació el 1 de enero de 1918 sufre de una discapacidad física; el 6 de enero de 

1983 después de haber cumplido 65 años solicitó alojamiento subvencionado especial para 

vivir en una bokushouses que están diseñadas para que sus ocupantes puedan vivir en lo 

posible como personas no discapacitadas y recibir atención médica y quirúrgica auspiciada 

por la Ley de Prestaciones de Discapacidad. 
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En febrero de 1983 el Servicio Médico Conjunto dictaminó a favor del peticionario 

únicamente para ocupar una de las casas agrupadas bikushouses, más denegó la asistencia 

médica y quirúrgica, en cambio a otras personas si se les ha brindado tal servicio.   

Consideraciones: El apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo dispone 

que el Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo que no haya agotado 

todos los recursos de la jurisdicción interna. Esta norma general que se aplica, a menos que 

se prolongue injustificadamente la tramitación de los recursos o que el autor de la 

comunicación haya demostrado en forma convincente que los recursos de la jurisdicción 

interna no son efectivos, es decir, que no hay ninguna probabilidad de éxito. 

Sobre la base de la información que el Comité tiene ante si, no existen circunstancias que 

dispensen al autor de tratar de utilizar todos los recursos de la jurisdicción interna, incluidos 

los que se ofrecen con arreglo a la Ley de Prestaciones de Discapacidad, a saber, apelar 

ante las autoridades y los tribunales competentes.  

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

 

16) Comunicación número 329/1988170

 
Nombre del Peticionario: J.G junio de 1988 

Estado Parte: Países Bajos 

Asunto: Presunta asignación discriminatoria de asistencia financiera especial a personas 

discapacitadas.  

Cuestiones de procedimiento: No agotamiento de los recursos internos.  

Caso: El autor nació el 1 de enero de 1918 sufre de una discapacidad física; el 6 de enero de 

1983 después de haber cumplido 65 años solicitó alojamiento subvencionado especial para 

vivir en una bokushouses que están diseñadas para que sus ocupantes puedan vivir en lo 

posible como personas no discapacitadas y recibir atención médica y quirúrgica auspiciada 

por la Ley de Prestaciones de Discapacidad. 
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En febrero de 1983 el Servicio Médico Conjunto dictaminó a favor del peticionario 

únicamente para ocupar una de las casas agrupadas bikushouses, más denegó la asistencia 

médica y quirúrgica, en cambio a otras personas si se les ha brindado tal servicio.   

Consideraciones: El apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo dispone 

que el Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo que no haya agotado 

todos los recursos de la jurisdicción interna. Esta norma general que se aplica, a menos que 

se prolongue injustificadamente la tramitación de los recursos o que el autor de la 

comunicación haya demostrado en forma convincente que los recursos de la jurisdicción 

interna no son efectivos, es decir, que no hay ninguna probabilidad de éxito. 

Sobre la base de la información que el Comité tiene ante si, no existen circunstancias que 

dispensen al autor de tratar de utilizar todos los recursos de la jurisdicción interna, incluidos 

los que se ofrecen con arreglo a la Ley de Prestaciones de Discapacidad, a saber, apelar 

ante las autoridades y los tribunales competentes.  

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

 

 

17) Comunicación número 593/1994171

 
Nombre del Peticionario: Patrick Holland 

Estado Parte: Irlanda 

Asunto: Justicia e imparcialidad de los procedimientos ante los tribunales penales.  

Cuestiones de procedimiento: Admisibilidad ratione temporis. No agotamiento de los 

recursos internos.  

Caso: El autor fue detenido el 6 de abril de 1989 con arreglo a la sección 30 de la Ley de 

delitos contra el Estado de 1939, y se le acusó de tener en su posesión explosivos con fines 

ilegales. Fue juzgado, junto con otros cuatro acusados, el 27 de junio de 1989 por un 

Tribunal Penal Especial, que le declaró culpable y le condenó a 10 años de prisión.  
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El autor alega que no había pruebas contra él, pero que la policía afirmó que les había 

confesado que sabía que había explosivos en su casa.  No se presentó grabación alguna de 

la presunta confesión del autor, el autor dice que no firmó ninguna confesión. 

Consideraciones: En cuanto a las alegaciones del autor de que su juicio no reunía todas las 

garantías debidas porque fue juzgado ante un Tribunal Penal Especial que se había 

establecido en violación del artículo 14 del Pacto, el Comité observa que el autor se declaró 

culpable de las acusaciones de que era objeto, que no pidió la revisión judicial de su 

condena, y que nunca suscitó objeción alguna acerca de la imparcialidad y la independencia 

del Tribunal Especial. A este respecto el Comité observa que el autor estaba representado 

por un abogado de oficio en todo momento y que en su expediente se puede ver que hizo 

uso del derecho a formular una demanda al Tribunal Supremo en relación con otras 

cuestiones, pero sin plantear la cuestión antes citada.  En vista de las circunstancias el 

Comité estima que el autor no ha cumplido con el requisito estipulado en el apartado b) del 

párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, según el cual ha de agotar todas las 

posibilidades de recurso que le ofrece la jurisdicción interna. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
 

 

 

 

18) Comunicación número 669/1995172

 
Nombre del Peticionario: Gerhard Mallik 

Estado Parte: República Checa 

Asunto: Efecto discriminativo de los decretos de expropiación aprobados en 1945 en su 

aplicación a ex residentes de la antigua Checoslovaquia.  

Cuestiones de procedimiento: Omisión de fundamentar las alegaciones. No agotamiento de 

los recursos internos.  

Caso: El señor Mallik nació ciudadano de Checoslovaquia el 3 de julio de 1932 en 

Shoenbrunn del Older, en la región conocida como de los Sudetes Orientales. El territorio fue 

parte del Imperio Austriaco hasta noviembre de 1918, fecha en que se incorporó al nuevo 
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Estado de Checoslovaquia. En octubre de 1938 fue cedido a Alemania en virtud del Acuerdo 

de Munich, y en mayo de 1945 al terminar la segunda guerra mundial, se incorporó a 

Checoslovaquia. Desde el 1 de enero de 1993 forma parte de la República Checa.  

El autor declara que en 1945, él mismo, sus padres y sus abuelos fueron privados de la 

ciudadanía checoslovaca en virtud del decreto de Benes No. 33 de 2 de agosto de 1945, 

sobre determinación de la ciudadanía checoslovaca de las personas pertenecientes a los 

grupos étnicos alemán y húngaro. 

El señor Mallik y su familia fueron sometidos al exilio colectivo, junto con otros miembros del 

grupo alemán de Shoenbrunn del Older. Según el autor, él y su familia no tuvieron 

oportunidad real o jurídica de oponerse a la medida. Sus bienes fueron confiscados y 

denuncia que en los últimos decenios se ha visto privado del derecho de regresar a su propio 

país, donde nacieron sus padres y abuelos y donde están enterrados sus antepasados, 

además se le ha negado ejercer sus derechos culturales y religiosos en el lugar donde 

reside.  

Consideraciones: En lo que respecta a la alegación del autor a tenor del párrafo 4 del artículo 

12 del Pacto, el Comité observa que la privación de la ciudadanía y la expulsión del autor en 

1946 se basaron en el Decreto de Benes No. 33. Aunque el Tribunal Constitucional de la 

República Checa declaró constitucional el decreto de Benes No. 108 que autorizaba la 

confiscación de los bienes pertenecientes a la etnia alemana, el tribunal nunca fue llamado a 

pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto 33. El Comité observa asimismo que, 

con el fallo del tribunal de 8 de marzo de 1995 los Decretos Benes han dejado de ser 

constitucionales. La compatibilidad del Decreto No. 33 con las leyes superiores, incluido el 

Pacto que está incorporado al derecho nacional checo puede pues, impugnarse ante los 

tribunales de la República Checa. El comité considera que, en virtud del apartado b) del 

párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el autor debería presentar su denuncia 

primero ante los tribunales internos, y que solo después de eso podría el Comité examinar su 

comunicación. En consecuencia esta alegación resulta inadmisible, por no haberse agotado 

los recursos internos. 

Resolución: Que la comunicación es inadmisible. 
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19) Comunicación número 402/1990173

 
Nombre del Peticionario: Henricus Antonius Godefriedus Martia Brinkhof 

Estado Parte: Países Bajos 

Asunto: Exoneración de los testigos de Jehová del servicio militar y servicio sustitutivo. 

Presunta discriminación contra los objetores de conciencia.  

Cuestiones de procedimiento: Falta de fundamentación de la reclamación. Inadmisibilidad 

ratione materiae. Agotamiento de los recursos internos. 

Caso: El autor es objetor de conciencia al servicio militar por lo que no se presentó a cumplir 

el servicio el día prefijado por sus creencias religiosas. Fue arrestado y llevado al cuartel 
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donde se negó a obedecer las órdenes de que aceptara el uniforme y equipo militar. El 21 de 

mayo de 1987, el tribunal militar de Arnhem (Arrondissementskrijgsraad) lo declaró culpable 

de transgresión del código militar y condeno a seis meses de cárcel y a la expulsión del 

servicio militar. Fue apelada tal decisión y el tribunal militar supremo confirmó la apelada y le 

condeno a 12 meses de prisión y la expulsión del servicio militar. El 17 de mayo de 1988 la 

Corte Suprema rechazo la apelación del autor. 

El peticionario sostiene que se violaron su libertad de consciencia y la libertad del juicio justo. 

Consideraciones: Respecto del agotamiento de los recursos internos, el autor fue condenado 

por un tribunal de primera instancia y confirmado por un tribunal supremo y la Corte Suprema 

de los países bajos rechazo su apelación, por lo que se han cumplido plenamente el 

requisito del agotamiento de los recursos internos. 

Resolución: El Comité considera que conceder la exención a un solo grupo de objetores de 

consciencia y aplicarla a todos los demás no se puede considerar razonable. A este 

respecto, el comité se remite a su comentario general sobre el artículo 18 y subraya que 

cuando un Estado Parte reconoce el derecho a la objeción de consciencia al servicio militar, 

no puede establecer diferencia entre unos objetores de consciencia y otros sobre la base de 

la naturaleza de sus creencias particulares. Sin embargo, en el presente caso, el comité 

considera que el autor no ha demostrado que sus convicciones como pacifista son 

incompatibles con el sistema de servicio sustitutivo de los Países Bajos ni que el trato 

privilegiado concedido a los testigos de Jehová afectó negativamente a sus derechos como 

objetor de consciencia al servicio militar. El comité considera, por tanto que el señor Brinkhof 

no es víctima de una violación del artículo 26 del pacto.  

20) Comunicación número 449/1991174

 
Nombre del Peticionario: Barbarín Mojica del 22 de julio de 1990 

Estado Parte: República Dominicana 

Asunto: Denuncia de un padre en relación con la desaparición de su hijo, dirigente sindical, 

tras recibir amenazas de muerte de oficiales del ejército.  

Cuestiones de procedimiento: Falta de exposición del Estado Parte sobre la admisibilidad y 

el fondo del caso.  Recursos ineficaces. Falta de fundamentación de la denuncia 

Caso: El autor, es padre de Rafael Mojica, ciudadano dominicano nacido en 1959, fue visto 

por última vez la noche del 5 de mayo de 1990 entre las 20:00 y 21:00 horas en el 
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restaurante “el aplauso” cercano al local del Sindicato de Arrimo Portuario al que estaba 

afiliado, después tomó un taxi donde viajaban individuos no identificados.  El autor señala 

que semanas antes de la desaparición de su hijo, Rafael Mojica había recibido amenazas de 

muerte de militares de la Dirección de Bienes Nacionales por sus presuntas inclinaciones 

comunistas.  

Consideraciones: El Comité durante su 47º período de sesiones examinó la admisibilidad de 

de la comunicación. Observó con preocupación la falta de cooperación del Estado Parte y 

señaló que no se había refutado la afirmación del autor de que en caso de desaparición de 

personas no se dispone de recursos efectivos en el país.  En tales circunstancias el Comité 

consideró que se habían cumplido los requisitos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 

del protocolo facultativo. 

Resolución: El Comité considera que los hechos que tiene ante sí revelan una violación del 

Estado Parte del párrafo 1 del artículo 6, artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 9 del Pacto. El 

Estado parte tiene la obligación de facilitar al autor un recurso efectivo.  El Comité insta al 

Estado Parte a que investigue a fondo la desaparición de Rafael Mojica, que lleve ante la 

justicia a los responsables de su desaparición y que pague una indemnización adecuada a 

su familia. 
 

 

 

 

 

21) Comunicación número 458/1991175

 
Nombre del Peticionario: Albert Womah Mukong del 26 de febrero de 1991 

Estado Parte: Camerún 

Asunto: Persecución y acoso de un periodista por actividades políticas por las autoridades 

del Estado Parte  

Cuestiones de procedimiento: Agotamiento de recursos eficaces. Carga de la prueba. 

Caso: El autor es periodista y escritor, señala que lleva varios años oponiéndose al sistema 

de gobierno de partido único establecido en Camerún.  Ha abogado con frecuencia 

públicamente por la instauración de una democracia multipartidista y ha luchado por la 
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instauración de un nuevo partido político. Después de haber concedido una entrevista a un 

corresponsal de la British Broadcasting Corporation (BBC) donde criticó duramente al 

gobierno, fue detenido en Camerún y llevado a una celda junto a otras 30 personas y puesto 

en una celda de aproximadamente 25m2 carente de servicios sanitarios y que no se le 

proveyó de alimento durante 3 días hasta que sus familiares lograron localizarlo.    

Consideraciones: En su 45º período de sesiones, el Comité examinó la cuestión de la 

admisibilidad de la comunicación. Tomó nota de lo afirmado por el Estado Parte en el sentido 

de que el autor no había utilizado recursos judiciales respecto de su queja por malos tratos y 

tratos inhumanos y degradantes durante su detención. El Comité hizo notar sin embargo, 

que el Estado Parte se había limitado a enumerar en abstracto la existencia de diversos 

recursos, sin relacionarlos con las circunstancias del caso y sin mostrar la forma en que 

podían haber constituido un recursos eficaz en las circunstancias del mismo.  Ello aplica en 

particular al período de detención del 26 de febrero al 23 de marzo de 1990 durante el cual, 

al parecer, se mantuvo incomunicado al autor  se le sometió a amenazas.  El Comité llegó a 

la conclusión de que, en esas circunstancias, no podía acusarse al autor de no haber 

presentado ninguna petición a los tribunales después de su puesta en libertad, y de que, no 

habiendo otras informaciones del Estado Parte, no existía ningún otro recurso eficaz que 

pudiera agotar el autor. 

Resolución: El Estado Parte está obligado a proporcionar al señor Albert Womah Mukong un 

recurso eficaz. El Comité insta al Estado Parte para que otorgue una reparación apropiada al 

señor Mukong por el trato a que fue sometido, a investigar sus alegaciones de malos tratos 

durante su detención, a respetar sus derechos de conformidad con el artículo 19 del Pacto y 

a velar porque en el futuro no se cometan violaciones similares. 
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22) Comunicación número 511/1992176

 
Nombre del Peticionario: Ilmari Lansman y otros del 11 de junio de 1992 

Estado Parte: Finlandia 

Asunto: Autorización de extracción de piedra en el territorio tradicional de cría de renos.  

Cuestiones de procedimiento: eficacia de los recursos internos. Examen de la petición de 

medidas cautelares de protección. 

Caso: loa autores afirman que la extracción de piedra en la ladera del monte Etela-

Riutusvaara y transporte de ésta a través de su territorio de cría de renos violaría los 

derechos que les atribuye el artículo 27 del Pacto, en particular el derecho a disfrutar de su 

propia cultura, que se ha basado de manera tradicional y continua fundamentalmente en la 

cría de renos. Los autores sostienen que el ordenamiento jurídico finlandés no ofrece 
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recursos para cuestionar la constitucionalidad o la validez de la una ley aprobada por el 

Parlamento.  

En cuanto a la posibilidad de apelación de decisiones administrativas futuras basadas en la 

ley de zonas silvestres ante el tribunal administrativo Supremo, los autorices observan que la 

doctrina jurídica finlandesa sobre el derecho administrativo se ha aplicado de manera muy 

restrictiva en lo que respecta a la aceptación de una posición legal basada en otros 

conceptos de la propiedad.  Por consiguiente afirman que no hay recursos internos que los 

autores puedan utilizar con respecto a una violación del artículo 27 del pacto.   

Consideraciones: Se deduce que rara vez se ha invocado el artículo 27 ante los tribunales 

locales y que el contenido de ese artículo raramente ha orientado la ratio decidendi de las 

resoluciones de los tribunales. No obstante se reconoce que las autoridades judiciales 

finlandesas han adquirido cada vez mayor conciencia de la pertinencia nacional de las 

normas internacionales de derechos humanos.  En tales circunstancias el comité no 

considera que un fallo reciente pronunciado por el Tribunal Administrativo Supremo, en el 

que no se hace referencia del artículo 27 del Pacto deba considerarse un precedente 

negativo para la determinación judicial del agravio de los propios autores, en vista de las 

dudas de los autores respecto de la buena disposición de los tribunales para acoger las 

denuncias basadas en el pacto, además se observa, que en caso similar, si bien no se 

confirma que se pueda aplicar en la práctica el artículo 27 ante los tribunales locales, por lo 

menos deja abierta esa posibilidad. 

Resolución: El Comité señala que para ajustarse al artículo 27 las actividades económicas se 

deben realizar de forma tal que los autores puedan continuar dedicándose a la crianza del 

reno.  

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto, el 

Comité decide que los hechos presentados no revelan una violación por el Estado Parte de 

los derechos de los peticionarios.  
 

Con el resumen de los casos anteriores y mediante una entrevista a la Doctora 

Cecilia Medina Quiroga177 , ex miembro del Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas y ex presidenta del mismo órgano durante dos 

años consecutivos, quien manifestó: “…debes notar que la mayoría de integrantes 

del Comité son originarios de países europeos, que no entienden bien en qué 
 

177 Medina Quiroga, Cecilia. Ex Presidenta del Comité de Derechos Humanos. Santiago de Chile 16 de marzo de 2010. 
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consiste la regla del agotamiento previo, porque no asimilan la gravedad del retardo 

injustificado en resolver las causas.  Para ellos es complejo. Para ellos todo está 

relacionado con la forma en que se concibe el debido proceso. Compáralo con los 

integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, todos son latinoamericanos, que sí conocen 

los medios judiciales, que se convierten en una forma de represión en los países…” 

se logró determinar el criterio del Comité de Derechos Humanos de la Organización 

de las Naciones Unidas, en cuanto a la aceptación de peticiones individuales cuando 

el peticionario alega que el Estado al que pertenece ha retardado injustificadamente 

el deber de investigar hechos criminales y con ello tener por agotados los recursos 

de la jurisdicción del país a que pertenece  para la admisión o rechazo de la petición. 
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Capítulo V 

Presentación, análisis y discusión de resultados 

 

Para determinar, cuál es el criterio del Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, en cuanto a la aceptación de 

comunicaciones individuales, cuando el peticionario alega que el Estado al 

que pertenece ha retardado injustificadamente el deber de investigar hechos 

criminales y con ello éste puede dar por agotados los recursos de la 

jurisdicción interna, se hace el siguiente análisis y discusión de resultados 

siguiente: 
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a) Se estableció la forma en que es aplicada la tutela judicial, en el plano 

nacional con la revisión de algunas resoluciones de las Salas de la 

Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, así también la 

aplicación en fallos de la Corte de Constitucionalidad; mientras que en 

el plano internacional fueron estudiadas las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos.   

 

Del abordaje antes descrito, se desprende que no basta con poner en 

movimiento el aparato judicial y garantizar el libre acceso a los 

tribunales, sino que, la tutela judicial efectiva, también incluye el respeto 

al derecho de libre acceso a los órganos jurisdiccionales 

preestablecidos, el respeto al derecho de defensa y al debido proceso, 

la resolución de fondo de la cuestión planteada la cual debe estar 

debidamente fundamentada en Derecho con base a las constancias 

procesales y con el razonamiento debido, la posibilidad de impugnar el 

fallo mediante procedimientos sencillos y eficaces, debiendo conocer tal 

impugnación un juez diferente al que dictó la resolución atacada, y por 

último la efectividad de la resolución de fondo, es decir que sea 

ejecutable sin mayor dilación que los plazos preestablecidos para 

impugnar la resolución. El aspecto más importante para efectos de la 

presente investigación radica en que la causa petendi sea resuelta 

dentro de un plazo razonable, pues si el fallo se pronuncia tarde o 

simplemente no se pronuncia de igual forma se violenta el derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

 

b) En cuanto a la determinación de la aplicación de la justicia, tanto en el 

plano nacional como internacional, se analizó la institución de la justicia 

como concepto y la forma en que su inaplicación, conlleva a la 

impunidad, más conocida internacionalmente como denegación de 
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justicia. La denegación de justicia per se, fue abordada a través de la 

revisión de la jurisprudencia tanto el máximo tribunal guatemalteco en 

materia constitucional y de algunas resoluciones del Procurador de los 

Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de los principales 

órganos internaciones revisores de la observancia y respeto de los 

derechos humanos, siendo estos la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

El resultado obtenido sobre la tutela judicial, es que es en este 

escenario donde el Estado mediante los órganos instituidos y a través 

de mecanismos idóneos de recepción de denuncias, acompañamiento a 

las víctimas, efectiva persecución penal, y defensa de los derechos 

humanos tanto de la víctima como del victimario, logra la restitución de 

los derechos del afectado, reparando por su cuenta o del responsable 

los daños causados, y además sanciona al responsable por alterar el 

orden preestablecido, evitando con ello la denegación de justicia. 

 

c) Guatemala se adhirió al sistema interamericano de protección a los 

derechos humanos, sometiéndose lisa y  llanamente a la competencia 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que 

tiene previsto todo un andamiaje jurídico y político de control de 

derechos humanos, y entre ellos la posibilidad de que un individuo 

realice peticiones individuales a través de las resoluciones de la CIDH 

se puede verificar cuáles son los criterios de admisibilidad de 

comunicaciones individuales y su excepción de agotar los recursos de 

la legislación interna, previo a presentar la solicitud. 

 

d) El criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es 

que sólo deben ser agotados los recursos que sean directamente 

adecuados e idóneos para subsanar las violaciones presuntamente 
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cometidas y que tales recursos internos se consideran adecuados e 

idóneos cuando la función de esos recursos dentro del sistema de 

derecho interno es el que finalmente protege la situación jurídica 

infringida y no únicamente constituye una especie de procedimiento de 

revisión o simple trámite que retardan la decisión final. 

 

Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es del 

criterio, que los casos en los que el Estado no resuelva con prontitud o 

bien existan recursos con respecto a los cuales se determine un retardo 

injustificado en su resolución, no pueden considerarse disponibles ni 

efectivos y por tanto no debe requerirse su previo agotamiento para 

acudir al sistema interamericano de protección a los derechos humanos.  

 

Por lo anterior, se elaboró el siguiente cuadro comparativo de los 

requisitos que los peticionarios deben incluir en el escrito inicial ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de 

Derechos Humanos, con la finalidad de conocer los requisitos de cada 

órgano y en qué sentido se deben manifestar los peticionarios en 

relación al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.  
 
 

Órgano Internacional 
Comisión 

Interamericana de 
Derechos Humanos 

Comité de Derechos 
Humanos 

Información sobre el autor de 
la denuncia: 
 

1. Nombre; 
2. Nacionalidad; 

 

1. Apellidos; 
2. Nombres; 
3. Nacionalidad; 
4. Fecha 
5. Lugar de nacimiento 
6. Indicar si la denuncia 

se presenta en 
nombre propio o de 
otra persona. 

Denuncia a favor de tercero  Cuando se presenta en 
nombre de otra persona 
indicar los datos del 
denunciante: 

1. Apellidos  
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2. Nombres 
3. Nacionalidad  
4. Lugar y fecha de 

nacimiento 
5. Dirección o paradero 

actual. 
 

Confidencialidad  Indicar si el peticionario 
desea que su identidad sea 
mantenida bajo reserva 
frente al Estado. 
 

 

Derechos vulnerados No necesaria la referencia 
específica al artículo 
presuntamente violado 
 

 
Listado de artículos 
vulnerados 
 

Lugar para recibir 
notificaciones 

La dirección para recibir 
notificaciones y en su caso, 
un número de teléfono, 
facsímile y dirección de 
correo electrónico 
 

Dirección para recibir 
correspondencia sobre la 
denuncia 
 

Hechos Una relación del hecho o 
situación denunciada, con 
especificación del lugar y 
fecha de las violaciones 
alegadas 
 

Detallar cronológicamente 
los hechos y las 
circunstancias de las 
presuntas violaciones. Incluir 
todos los aspectos que 
puedan ser de interés para la 
evaluación y el examen del 
caso. Explicar como los 
hechos y las circunstancias 
han vulnerado los derechos. 

Autoridades responsables De ser posible el nombre de 
la víctima, así como de 
cualquier autoridad pública 
que haya tomado 
conocimiento del hecho o 
situación denunciada 
 

 

Estado denunciado La indicación del Estado que 
el peticionario considera 
responsable, por la acción o 
por omisión, de la violación 
de alguno de los derechos 
humanos consagrados en la 
Convención Interamericana 
sobre Derechos Humanos y 
otros instrumentos 
aplicables. 
 

Nombre del Estado que sea 
parte en el Protocolo 
Facultativo 
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Agotamiento de los recursos 
internos 

Las gestiones emprendidas 
para agotar los recursos de 
la jurisdicción interna o la 
imposibilidad de hacerlo. 

Gestiones que se hayan 
realizado por las presuntas 
víctimas, u otros en nombre 
de las mismas, para obtener 
reparación por las presuntas 
violaciones en el Estado 
interesado, en este apartado 
se incluyen los 
procedimientos realizados, 
los trámites ante los 
tribunales u otras 
autoridades públicas y las 
reclamaciones realizadas, 
así como las fe has en que 
se hicieron y los resultados 
obtenidos. 
Si no se hubieren agotado 
los recursos por dilación 
indebida en la tramitación, 
por falta de eficacia, por no 
tenerlos a disposición o por 
cualquier otra razón, se debe 
explicar los motivos.  
 

Litispendencia La indicación de si la 
denuncia ha sido sometida a 
otro procedimiento de arreglo 
internacional conforme 
artículo 33 del reglamento,  
 

Presentación de la denuncia 
ante otras instancias 
internacionales 
Indicar si se ha presentado 
una petición sobre los 
mismos hechos a otros entes 
internacionales, y de ser así, 
indicar los pormenores sobre 
los procedimientos, las 
fechas en que se 
presentaron y los resultados 
obtenidos. 

 Firma de la persona o 
personas denunciantes 
En caso de que el 
peticionario sea una entidad 
acompañar el nombre y la 
firma del representante legal 

Firma del autor o 
denunciante 

Documentación Justificativa   Autorización por escrito para 
actuar en caso se presente la 
denuncia en nombre de otra 
persona.  
Decisión de los tribunales 
nacional sobre la denuncia.  
Denuncias ante cualquier 
otro procedimiento 
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internacional si se hubiere 
presentado.  
Cualquier documentación 
que fundamente la denuncia. 

 
 

 

     e)  El Comité de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos a los  

          Estados en sus observaciones generales en torno a: 

 

1. Que la investigación, acusación y juzgamiento de las violaciones 

a los derechos humanos en el cual insta a los Estados a 

investigar todas las denuncias con celeridad e imparcialidad, y 

que tales investigaciones deben realizarse por las autoridades 

competentes a fin de que el recurso sea eficaz; que el inicio de 

las investigaciones debe realizarse inmediatamente a tener 

conocimiento de los hechos que constituyen violaciones a 

derechos humanos.   

 

2. La urgente instauración de órganos jurisdiccionales con 

independencia funcional, investigación justa e imparcial, pues ha 

expresado preocupación por la falta de independencia y 

eficiencia del poder judicial y por las grandes demoras en la 

administración de justicia, además ha exhortado que se tomen 

todas las medidas necesarias para conseguir que los integrantes 

de las fuerzas armadas y de la policía acusados de violaciones 

de los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles  

independientes y sean suspendidos del servicio activo durante el 

período que dure la investigación. 

 

3. El establecimiento de medidas indemnizatorias a las víctimas y 

sus familiares y reparación de los daños causados, ya que ha 

recomendado a los Estados, que establezcan mecanismos para 
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compensar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y 

que se preste atención al uso de indultos y amnistías generales 

para no promover una atmósfera de impunidad. 

 

4. La debida audiencia y respeto a los derechos de las víctimas  y 

testigos durante el proceso, donde el Estado deberá asegurar las 

investigaciones, sin distinción de los presuntos autores, de estos 

hechos y garantizar a las víctimas el pleno ejercicio del derecho 

a un recurso efectivo y la debida protección de los testigos y 

sujetos procesales durante el proceso y aún concluido éste, si se 

estima que existe peligro por represalias. 

 

5. Que los Estados promuevan el respeto a la intimidad e integridad 

de las víctimas y testigos, pues estos, se encuentra en un estado 

de vulnerabilidad, al no recibir protección contra represalias, 

intimidaciones, amenazas y hostigamientos.  

 

f)  El resultado del análisis de las resoluciones del Comité de Derechos                

Humanos en cuanto a las peticiones individuales reveló lo siguiente: 

 

1. Que a pesar de que el peticionario haya sido condenado a la 

pena de muerte, pero si aún quedan recursos judiciales o 

administrativos pendientes, aunque tales recursos no resuelvan 

la situación de fondo, al tratarse únicamente de una resolución 

interlocutoria, no admite la comunicación, pues considera que 

existe un recurso pendiente y declara inadmisible la 

comunicación.  

 

2. En el caso de las personas que han sido condenadas a muerte, a 

pesar de haber transcurrido más de diez años sin que se le haya 

resuelto la situación de fondo, y plenamente establecida la 
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prolongación injustificada en el deber de resolver por parte del 

Estado, no se admite la comunicación cuando no se han agotado 

todos los recursos de la jurisdicción interna, además de instar al 

recurrente que debe proceder con diligencia razonable en la 

búsqueda de los recursos internos disponibles. 

 

3. En cuanto a la admisión de una comunicación individual, el 

Comité es sumamente rígido en su criterio de que el principio 

ratione temporis debe ser totalmente superado, puesto que el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo 

facultativo no pueden aplicarse retroactivamente, por ello el 

Comité ha establecido que no puede examinar peticiones en las 

que se lesionan derechos tan fundamentales como la vida, la 

dignidad y la integridad si tales hechos tuvieron lugar antes de la 

plena vigencia del Pacto, por ello las comunicaciones en ese 

sentido devienen inadmisibles.  

 

4. El hecho de que la mayoría de integrantes del Comité de 

Derechos Humanos, provienen de países europeos, repercute en 

que la mayoría de comunicaciones individuales sean rechazadas 

cuando no se ha agotado todos los recursos de la jurisdicción 

interna, porque aquella mayoría no ha determinado la gravedad 

que para los países latinoamericanos, conlleva la regla del 

agotamiento previo, porque no asimilan que la gravedad del 

retardo injustificado en resolver con prontitud los procesos, causa 

no solo restricción al debido proceso, sino que además un 

retardo injustificado en el deber de resolver hechos criminales. 
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Conclusiones 
 

1. El contenido intrínseco de la tutela judicial implica el respeto al derecho de 

libre acceso a los órganos jurisdiccionales preestablecidos, el respeto al 

derecho de defensa y al debido proceso, que la resolución de fondo de la 

cuestión planteada esté debidamente fundamentada en Derecho con base a 

las constancias procesales, con el razonamiento debido, y además dentro de 

un plazo razonable, así como la posibilidad de impugnar y ejecutar el fallo. 
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2. La tutela judicial efectiva se materializa, para las víctimas de violaciones a 

derechos humanos, en la posibilidad de acceder a un procedimiento idóneo y 

eficaz para restituir sus derechos y obtener justicia, por lo que no pueden 

considerarse efectivos aquellos procedimientos que, por las condiciones 

generales del país, o incluso por las circunstancias particulares de un caso 

dado, resulten ilusorias, por ejemplo cuando su inutilidad haya quedado 

demostrada por la práctica, porque el poder judicial carezca de la 

independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los 

medios para ejecutar sus decisiones. 

 

3. Los tribunales de justicia tienen la potestad de juzgar y promover la ejecución 

de lo juzgado de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, 

en uso de los principios de defensa, el de debido proceso, el de libre acceso a 

los tribunales, con lo que se da protección a las personas para el ejercicio de 

sus derechos, por lo que ningún tribunal puede negarse a resolver sobre la 

materia a que se refiere una petición, porque de lo contrario la actitud del 

juzgador entrañaría denegatoria de administración de justicia. 

 

4. La falta de una investigación diligente, oportuna y completa sobre hechos 

constitutivos de delito y la posterior sanción a los responsables, así como la 

reparación adecuada a los familiares de las víctimas, constituyen que el 

Estado a que pertenecen las víctimas y sus agresores sean responsables de 

violaciones a la tutela judicial efectiva por denegación de justicia. 

 

5. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se 

produzca en un tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede 

llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. 

 

6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una 

comunicación individual, bajo la premisa de que la excepción del agotamiento 

de los recursos internos, se aplica cuando no se haya permitido al presunto 
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lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido 

impedido de agotarlos, al establecer que la jurisdicción militar no constituye un 

foro apropiado y no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y 

sancionar violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por 

miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es del criterio que no 

pueden considerarse disponibles ni efectivos los recursos de la legislación 

interna de los Estados Partes, cuando existe retardo injustificado en la 

resolución que ponga fin al proceso, y considera que resulta aplicable la 

excepción al agotamiento de los recursos internos relativa al retardo en el 

plazo para resolver definitivamente la causa que origina la violación a 

derechos humanos. 

 

8. El Comité de Derechos Humanos, en observaciones generales a los Estados 

es del criterio que no basta que los tribunales hayan dictado una sentencia en 

contra de aquellas personas responsables de violaciones a los derechos 

humanos, sino que además, debe darse continuidad a las investigaciones que 

se derivan de los procesos penales y se sancione a todos los responsables de 

la comisión hechos tipificados como delitos. 

 

9. El Comité de Derechos Humanos, en razón de la competencia ratione 

temporis en sus observaciones finales a los Estados, es del criterio que sin 

importar en qué momento se ratificó el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, los Estados tienen la obligación de iniciar las 

investigaciones penales a los responsables de delitos de lesa humanidad. 

 

10. El Comité de Derechos Humanos es del criterio que la amnistía impide la 

investigación y el castigo apropiados de los autores de violaciones de los 

derechos humanos cometidas en el pasado, erosiona los esfuerzos por lograr 

el respeto de los derechos humanos, contribuye a crear una atmósfera de 
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impunidad entre los autores de esas violaciones y constituye un muy grave 

obstáculo a los esfuerzos por consolidar la democracia y promover el respeto 

de los derechos humanos. 

 

11. En admisibilidad de comunicaciones individuales, el Comité de Derechos 

Humanos, ha declarado que no se tienen por agotados los recursos de la 

jurisdicción ordinaria bajo el alegado de que existe retardo injustificado en la 

concesión de los recursos internos y por tanto no se pueden aceptar tales 

comunicaciones, cuando se ha concedido autorización para impugnar una 

sentencia definitiva, a pesar de que desde el pronunciamiento inicial y la 

resolución mere interlocutoria hayan transcurrido nueve años.  

 

12. El Comité de Derechos Humanos, ha establecido, que si bien un período de 

cerca de trece años para el agotamiento de los recursos internos constituye 

una prolongación injustificada, es un principio bien establecido que cualquier 

recurrente debe proceder con diligencia razonable en la búsqueda de los 

recursos disponibles, por lo que no admite comunicaciones individuales en los 

que a pesar de alegar retardo injustificado en el deber de resolver, existan 

recursos de la legislación ordinaria pendientes de diligenciar.  

 

13. Constituye una razón para declarar inadmisible una comunicación individual 

ratione temporis en el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos, el 

hecho que Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo 

facultativo cobraran vigencia para el Estado de que se trate después de los 

hechos denunciados, por tanto no pueden aplicarse retroactivamente y el 

Comité no puede examinar dichas peticiones que tuvieron lugar antes de su 

plena vigencia. 

 

 

 

 

 185



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Que el Estado de Guatemala dote al sistema de justicia del país de todos 

los recursos necesarios a fin de dar efectivo cumplimiento a los 

compromisos contenidos en los instrumentos internacionales en relación a 

la tutela judicial efectiva que conlleva el libre acceso a los órganos 

jurisdiccionales, el respeto al derecho de defensa y al debido proceso, y 

que la resolución de fondo de la cuestión planteada esté debidamente 

fundamentada en Derecho con base a las constancias procesales, con el 

razonamiento debido, y además dentro de un plazo razonable, así como la 

posibilidad de impugnar y ejecutar el fallo.  
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2. Que el Estado de Guatemala investigue, juzgue y sancione los delitos 

cometidos en contra de los habitantes de la República de Guatemala de 

forma diligente y oportuna, repare adecuada a los familiares de las 

víctimas, evitando con ello denegación de justicia.  

 

3. Al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, flexibilizar el criterio de admisibilidad de peticiones individuales, 

cuando se argumenta que no se han agotado los recursos de la legislación 

ordinaria por el retardo injustificado en la concesión de los recursos 

internos y por tanto, en cumplimiento al Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles, acepte las comunicaciones e investigue 

los hechos denunciados, a fin de dar cumplimiento a su función de 

verificación del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los 

Estados.  
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