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Introducción

Este documento presenta un acercamiento a la tesis doctoral desarrollada en el marco
del Doctorado en Derecho de la UASB-E. Se plantea revisar, en un primer momento, el
objetivo de la investigación, así como su estructura. Posteriormente, se abordarán las
ideas dentro del trabajo que considero importantes para resaltar. En vista de que, en
diciembre de 2017, se entregó el primer capítulo, se pondrá énfasis en aquellas que
surgieron de esta primera entrega.
1. Objetivo de investigación y estructura

El objetivo general de esta investigación es analizar el grado de cumplimiento de las
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de los
Estados miembros de la CAN, en el marco del derecho a la protección judicial en relación
con las garantías judiciales. Para tal efecto, se analizan los principios aplicables a la
responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos en
función de las obligaciones comunes a éstos. De igual manera, se identificarán las
obligaciones, en materia de reparación, contenidas en las sentencias emitidas por la
Corte en contra de los Estados objeto de estudio en el marco del derecho seleccionado.
Finalmente, se analizarán los factores normativos, institucionales y de política pública que
influyen en el cumplimiento de las obligaciones de reparar contenidas en las sentencias
de la Corte IDH.
Para alcanzar este objetivo, el trabajo está dividido en tres partes. La primera de ella
consiste en un análisis teórico sobre la responsabilidad internacional del Estado en
materia de violaciones de derechos humanos. Se abordan las reglas relativas a la
existencia de un hecho internacionalmente ilícito, así como las consecuencias del mismo.
El segundo capítulo está enfocado en un análisis cualitativo de las sentencias emitidas
por la Corte IDH en contra de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En total, se analizará el
grado de cumplimiento de 71 casos. Para este efecto, se revisan las sentencias de fondo,
reparaciones y costas ya que éstas gozan de carácter de cosa juzgada y no cabe recurso
alguno para su revisión (artículo 67 de la CADH y 31(3) del Reglamento de la Corte IDH).
De esta manera se estudiarán decisiones definitivas que el Estado deberá́ cumplir en
función de sus obligaciones contraídas en el marco de la CADH y del derecho de los
tratados. De igual manera, será preciso analizar las resoluciones de supervisión de
cumplimiento. La Corte se reserva el derecho de supervisar el cumplimiento de las
sentencias emitidas (artículo 69 del Reglamento de la Corte IDH).

El tercer capítulo recoge aquellos factores normativos, institucionales (nacionales e
internacionales) y políticos que influyen en el cumplimiento de las medidas de
reparación.
En lo que respecta al ámbito espacial de delimitación de la tesis, se seleccionaron los
Estados miembros de la CAN, teniendo en cuenta que todos aceptaron
incondicionalmente la competencia contenciosa de la Corte IDH. En relación al ámbito
material, el trabajo se centrará en las sentencias emitidas por la Corte IDH en las que se
determina la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos de las
personas sometidas a su jurisdicción en relación con los artículos 8 y 25 de la CADH. La
arista de entrada de estudio es el Derecho Internacional Público (DIP) como se
mencionará en párrafos siguientes. Teniendo en cuenta el complejo abanico de derechos
contenido en la CADH, esta investigación se centrará en el derecho “recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención”, contenido en el artículo 25 de la
Convención Americana, en concordancia con el artículo 8(1).
Adicionalmente, en lo temporal, la tesis estará enmarcada desde 1995 hasta septiembre
de 2016. La fecha tope de la investigación corresponde a la presentación del único
informe de cumplimiento en el caso boliviano. En lo que respecta a la fecha de
delimitación inicial, ésta corresponde a la primera sentencia emitida en contra de uno de
los Estados miembros de la CAN (la primera sentencia en contra de Bolivia fue en el caso
Trujillo Oroza en 2000; para Ecuador fue en el caso Suárez Rosero en 1997; para
Colombia, fue en el caso Caballero Delgado y Santana en 1995; y, la sentencia del caso
Neira Alegría y otros de 1995 fue la primera en contra de Perú). Desde el primer
momento, la Corte IDH decretó varias medidas de reparación.
2. Ideas de la tesis a resaltar
a. Las violaciones a los derechos humanos como hechos internacionalmente
ilícitos

La responsabilidad internacional del Estado se fundamenta en la existencia de un hecho
internacionalmente ilícito. Este es un principio de Derecho Internacional que ha sido
ratificado por parte de la doctrina, así como por la jurisprudencia internacional.1 Se cita
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a la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional2 como el hito inicial
en esta materia. Pero, de un análisis a profundidad, se pudo verificar que la Corte sólo
habría recogido un elemento ya existente en el DIP, recogido previamente en la doctrina
y en la práctica de los tribunales arbitrales internacionales. Para sustentar esta
afirmación, es posible acudir al análisis que presentan Brownlie y Crawford.3
Las reglas relativas a la regulación de la responsabilidad internacional y el deber de
reparar están diseñadas para los actores principales de la comunidad internacional, i.e.
los Estados. Sin embargo, en la tesis se plantea que éstas pueden ser aplicables, mutatis
mutandi, a una relación asimétrica como la que existe entre el Estado y la persona. El
primero aparece como titular de obligaciones frente a la segunda que es titular de
derechos. En este sentido, la violación a los derechos humanos se convierte en un hecho
internacionalmente ilícito (aquella conducta, acto u omisión, contraria a lo que una
obligación internacional exige del Estado4) que genera la responsabilidad del Estado. Para
determinar el alcance de esta afirmación, la tesis aborda las obligaciones comunes a
todos los derechos humanos, como el elemento material5 del hecho ilícito.
b. Las obligaciones comunes a los derechos humanos

Tradicionalmente, las obligaciones comunes a los derechos humanos son las de respeto
y garantía, sin discriminación (art. 1(1) CADH). La primera de ellas gira entorno a la
concepción de los derechos humanos como barreras al ejercicio del poder público: en
función de esto, el Estado debe abstenerse de sobrepasar los límites que le imponen los
derechos humanos. 6 Por otro lado, la obligación de garantizar los derechos es de carácter
positivo7 y su fundamento es la noción de que los derechos humanos son no solo el límite
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del poder público sino un mecanismo para direccionarlo a través una serie de pautas que
los Estados deberán cumplir a fin de adecuar su conducta a sus obligaciones
internacionales.8
Adicionalmente, la obligación de adecuación normativa está contenida en el artículo 2 de
la CADH. A pesar de que ésta se deriva de la obligación de respeto y garantía, no debe
confundirse con ésta. Esto lo confirma la práctica de la Corte IDH9, así como la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados10.
c. Las medidas de reparación

La responsabilidad internacional tiene como consecuencia lógica el deber de reparar,
creándose así, una nueva relación jurídica que no afecta la vigencia de la obligación
primaria (contenida en la norma originaria) 11. En la tesis se enfatiza el carácter obligatorio
de la reparación: no es una dádiva del Estado, sino que es una obligación concreta con
destinatarios/as definidos. 12 En función de a quién se destina la reparación, la tesis ha
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planteado un elemento diferente a la línea mayoritaria de la doctrina. En este sentido, se
plantea un estudio en dos momentos. Esto parte de que en el escenario tradicional
(Estado -Estado), la obligación de reparar es debida al Estado o Estados afectados por la
conducta de aquel que es responsable.
En la tesis, una vez que se plantea la diversificación de los sujetos del DIP, se identifica un
primer momento (a), en el que la relación se transforma en Estado-persona al
configurarse esta última como sujeto del DIP (aunque tenga personalidad limitada en el
plano internacional). Entonces, es posible hablar de responsabilidad internacional frente
a otros sujetos de DIP. En caso de que el Estado incurra en una violación a los derechos
humanos, será responsable de un hecho internacionalmente ilícito que genera el deber
de reparar: la persona víctima de la violación se convierte en titular del derecho de ser
reparada.13
Un segundo momento (b), se lo plantea frente a la creación de nuevas obligaciones de
carácter erga omnes. En este sentido, la obligación de reparar no es entre un Estado
lesionado y otro, sino que se amplía a la comunidad internacional en su conjunto. En la
tesis se ha identificado que la responsabilidad internacional puede aplicarse para todos
los casos en los que las obligaciones sean debidas a un Estado o Estados en particular o a
la comunidad internacional como un todo. En este sentido, este criterio parte de la idea
de que hay ciertos valores que la comunidad internacional considera como
fundamentales y que deben ser protegidos y respetados y que las normas en las cuales
están plasmados imponen obligaciones erga omnes, oponibles a todos los miembros de
la comunidad. Así, los Estados deberán velar por la cesación de la situación que originó la
violación de la obligación de la norma que impone dicho tipo de obligaciones.14
La pregunta que se plantea, entonces, es qué normas contienen obligaciones de carácter
erga omnes frente a cuya violación la comunidad internacional deberá actuar. Gialdino
considera que las normas de derechos humanos imponen obligaciones a todos los
miembros de la comunidad internacional por proteger valores fundamentales que todos
los Estados están interesados en proteger. De Wet coincide cuando reconoce que varias
normas relativas a los derechos humanos son consideradas como ius cogens y podrían
generar obligaciones erga omnes. Con respecto al DIDH, la autora afirma que algunas
normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen efectos erga omnes ya que se han
convertido en costumbre internacional (aquellas que no tienen este carácter, tendrán
efecto erga omnes partes).
La CIJ parece admitir que la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y
degradantes tiene este carácter; así como la prohibición de la esclavitud. El Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia concuerda al reconocer que la prohibición de tortura
impone a los Estados obligaciones erga omnes. Adicionalmente establece que la violación
de estas obligaciones le da cualquier Estado el derecho de exigir el cumplimiento de dicha
obligación y de cesar los actos de tortura.
Esta posición la reafirma el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su
Observación General 31, cuando argumenta sobre la existencia de “una garantía
colectiva” que presupone la existencia de un “régimen legal del que disponen los Estados
para proteger los derechos humanos en cuanto fuesen menoscabados por otro Estados”,
en el marco del mecanismo de peticiones interestatales. En ejercicio de esta garantía, el
Estado que reclama la responsabilidad internacional de otro no hace valer sus propios
derechos sino los intereses de la comunidad, por violaciones a los derechos humanos. En
este caso, no se trata de un caso de protección diplomática de los derechos de sus
nacionales en el extranjero, sino que el Estado hace valer su propio derecho frente al
hecho internacionalmente ilícito cometido por otro Estado. Ferrer Lloret reconoce que
cada Estado tendrá el derecho de exigir el cumplimiento de las disposiciones del tratado
por parte de las otras Altas Partes Contratantes.
Si es que se acepta la conclusión de que algunas de las normas de derechos humanos
contienen obligaciones erga omnes, siguiendo la línea esbozada por la CIJ, la comunidad
tiene la obligación de no reconocer como lícita la situación que viole dichas normas de
derechos humanos ni los efectos que de ésta surjan e impulsar para la cesación de la
dicha violación. En este caso, la obligación de reparar no es debida solamente a un
Estado, sino a la comunidad internacional como un todo, adicionalmente de las víctimas
como beneficiarias directas.
Finalmente, la tesis aborda las medidas de reparación que serán ordenadas por los
tribunales internacionales. Desde el DIP se analiza la teoría poniendo énfasis en los
aportes de DIDH en la materia. Así, se pone en tela de duda el derecho de ser reparados
de las víctimas por las competencias que se las han sido otorgadas a los tribunales
internacionales por parte de los tratados constitutivos.15 De igual manera, se tienen en
cuenta principios específicos al DIDH como son el reconocimiento de la víctima; el de
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flexibilización de la valoración de la prueba y la carga de la misma; la participación activa
de las víctimas; y el de no discriminación.16 De igual manera, se recalca que ciertos
principios del DIP general son efectivamente aplicables (jerarquía, causalidad y
proporcionalidad).17
En cuanto a las modalidades de reparación, la práctica de los tribunales de derechos
humanos se han alejado de la clasificación tradicional de las medidas de reparación al
intetar buscar la reparación integral de las víctimas. La primera diferencia es la cesación
de la violación: a pesar de que ésta no está considerada como modalidad de reparación
en sí, la Corte IDH la ha dictado como tal. Lo mismo sucede con las seguridades y garantías
de no repetición. En lo que respecta a la restitutio in integrum, la tesis pone énfasis en la
imposibilidad de cumplimiento por la misma naturaleza del elemento material del hecho
internacionalmente ilícito. Finalmente, en lo que respecta a la compensación y a la
satisfacción, en el marco de la actuación d ela Corte IDH, la innovación de su actuación
ha permitido ir más allá de la visión tradicional del DIP.
d. Hallazgos iniciales con respecto a las medidas ordenadas por la Corte IDH

En el segundo capítulo, la primera parte estará enfocada a la definición del alcance del
derecho al acceso a la justicia; y, la segunda, al análisis cualitativo de las sentencias
mencionadas anteriormente. Del estudio preliminar, se pueden mencionar algunos
hallazgos.
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En este cuadro, se puede evidenciar que en solamente dos (2) casos en contra de
Colombia no se ha declarado la violación de los artículos 25 y 8. Aparece, de un estudio
preliminar, que el acceso a la justicia (en los cuatro países) sufre de graves problemas que
no son coyunturales sino que aparecerían ser estructurales.
16

Octavio Amezcua-Noriega, «Reparation principles under International Law and their possible application
by the International Criminal Court: some reflections», ed. Clara Sandoval (Reparations Unit - University of
Essex, Agosto de 2011).
17
Carlos Martín Beristain, Diálogos sobre reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos
humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad (Quito: MJDHC, 2009);
Carlos Martín Beristain, El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales. Experiencias,
aprendizajes y desafíos prácticos (Bilbao: Hegoa, 2010); Sergio García Ramírez, «Las reparaciones en el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos», Revista Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, n.o 23 (1996): 129-58; Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo y Burkinabe Human and Peoples’ Rights Movement v.
Burkina Faso (App. No. 013/2011) - Reparaciones (5 de junio de 2015).

Bolivia
Perú
Ecuador
Colombia
0

10

20

30

40

total de casos cerrados/archivados
total de casos resueltos

Arriba se puede observar que, de las sentencias revisadas para la elaboración de la tesis,
solamente 9 casos (12.6%) han sido archivados por parte de la Corte IDH en el proceso
de supervisión de cumplimiento. El archivo se debe al cumplimiento total de las medidas
de reparación ordenadas (aun cuando dicho cumplimiento no haya sido en el plazo
originalmente otorgado). De un análisis comparativo, se ha podido observar que el
incumplimiento es un problema regional y, en comparación con su contraparte europea,
la realidad latinoamericana deja mucho que desear.18 En cuanto a las medidas otorgadas
en los casos archivados, el cuadro siguiente presenta de qué tipo han sido dictadas por
la Corte en el caso del Ecuador. Esto es importante ya que, como se plantea en el tercer
capítulo, la naturaleza de la medida tiene un impacto directo en el cumplimiento de la
sentencia. Como se observa, en el caso ecuatoriano, en ninguno de los casos archivados
se ha ordenado la investigación y sanción de las personas responsables.
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e. Factores que influyen en el cumplimiento

Del abordaje inicial del capítulo III, se han podido identificar algunos factores que
influencian en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.
El primer factor es el humano (en relación con las víctimas) en función de un posible
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riesgo al ser destinatarias de las medidas 19 y el riesgo de politización del proceso de
reparación. El primero de ellos puede constituirse en un verdadero obstáculo para el
cumplimiento de las medidas de reparación.
Otro factor es el institucional tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto al
Estado, la falta de compromiso político, de recursos e institucionalidad afectan la
capacidad de cumplir con lo ordenado por el Tribunal. Adicionalmente, la misma
estructura y procedimiento de la Corte IDH pueden afectar el cumplimiento de las
medidas de reparación que ésta ordene. Por un lado, teniendo en cuenta que el tiempo
que ha trascurrido entre la violación y sentencia, en muchos casos, podría generar una
resistencia a la adopción de medidas de compensación que afectaría la disponibilidad de
recursos actuales.
Por otro lado, esto está estrechamente ligado a la legitimidad del tribunal que otorga las
medidas. Ésta será valorada en función del número de Estados que han aceptado su
competencia; por el cumplimiento de las medidas ordenadas en sus sentencias y
decisiones; su interpretación (conversión del soft law global en hard law regional,
desconocimiento (?) del consenso regional y la importación de jurisprudencia europea);
y, la aceptación de la opinión pública sobre su autoridad. Esta última habrá que dividirla
en función de las personas beneficiarias de las medidas, los usuarios/as del sistema y el
Estado.20 Adicionalmente, se abordará la teoría de la politización de las grandes cortes
como cuestionamiento a la legitimidad de la Corte IDH y su efecto en el grado de
cumplimiento de sus sentencias.
Un factor adicional es el diseño de la medida en sí. Éstas pueden llegar a ser demasiado
complejas y pueden no guardar coherencia interna afectando así su cumplimiento.
Asimismo, podríamos estar frente a un spillover effect: el hecho de que algunos Estados
no cumplan con lo ordenado por la Corte IDH tiene un efecto derrame en relación con el
resto. Para el estudio de la falta de mecanismos de presión se plantea un estudio
comparativo entre los diferentes mecanismos regionales de protección de derechos
humanos.
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