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1. INTRODUCCIÓN. 
 
En el proceso común las sentencias judiciales definitivas (ejecutoriadas) 

producen los efectos de cosa juzgada; pero además pueden producir el 
desasimiento del juez o tribunal y proyecciones sobre el tiempo. 

Es así que solo las sentencias ejecutoriadas crean el fenómeno de cosa 
juzgada; por lo que quedan fuera de toda discusión las providencias y los 
autos, pues estos no hacen tránsito a cosa juzgada. 

En el proceso común panameño, atendiendo al artículo 1029 del Libro de 
Procedimiento Civil del Código Judicial, no hacen tránsito a cosa juzgada las 
resoluciones que decidan cuestiones susceptibles de modificación mediante 
proceso posterior, cuando así lo establezca la ley expresamente. 

En definitiva, no producen cosa juzgada (Art. 1031 del C. J.): 
 
1. Las sentencias que se dicten en procesos no contenciosos; 
2. Los autos que se dicten en proceso ejecutivos y las sentencias que 

decidan los incidentes de excepciones en estos procesos; y 
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no 

impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar al 
reconocimiento. 

 
En el ordenamiento jurídico común los efectos de las sentencias que 

producen el fenómeno de cosa juzgada viene dado por el artículo 1028 del 
Código judicial, el cual sostiene que la sentencia ejecutoriada que en proceso 
contencioso decide la pretensión tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso 
cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada, hubiere: 

 
1. Identidad jurídica de las partes. 
2. Identidad de la cosa u objeto. 
3. Identidad de la causa o razón de pedir. 

 
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del 

segundo pleito sean los causahabientes de los que contendieron en el pleito 
anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por lo que 
establece la indivisibilidad de las prestaciones, entre los que tienen derecho a 
exigirlas u obligación de satisfacerlas. 

El desasimiento consiste en que una vez dictada una sentencia no puede 
el juez o tribunal que la emite alterarla en manera alguna, salvo los casos de 
aclaración y modificaciones previamente establecidos en la ley. 

Así está dispuesto el artículo 999 del Código Judicial, el cual expresa que: 
 

Artículo 999. La sentencia no puede revocarse ni 
reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a 
lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños 
y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse 
o aclararse, de oficio, dentro de los tres días 
siguientes a su notificación o a solicitud de parte 
hecha dentro del mismo término. 

También puede el juez que dictó una sentencia 
aclarar las frases obscuras o de doble sentido, e la 



parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los 
términos fijados en la primera parte de este artículo. 

Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, 
en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en 
un error pura y manifiestamente aritmético o de 
escritura o de cita, es corregible y reformable en 
cualquier tiempo por el Juez respectivo, de oficio o a 
solicitud de parte, pero solo en cuanto al error 
cometido. 

 
En cuanto a los efectos de las sentencias en el tiempo, el problema 

siempre ha sido determinar si la sentencia produce efectos para el futuro (ex 
nunc), o para el pasado (ex tunc). En este sentido, si se admite que puede 
producir efectos para el pasado hay que determinar desde qué momento: si 
desde la presentación de la demanda o desde que se realizaron los hechos 
que fundaron la demanda. Por tal efecto se habla de la prescripción de la 
sentencia, cuestión que se estudia  en lo relativo al proceso de ejecución. 

Ahora bien, cuando la sentencia es declarativa se le reconoce efectos 
retroactivos totales; lo cual se entiende porque se limita a declarar la existencia 
de un derecho; y es que la sentencia sólo le agrega certidumbre a lo que antes 
era incierto y le sirve de prueba, pero la sentencia no altera la sustancia del 
derecho cuya declaración se hace. 

En el caso de las sentencias condenatorias, el efecto debe ser retroactivo 
completo, porque es lógico y justo que la reintegración del derecho lesionado 
sea completa; no obstante, y atendiendo a las legislaciones esta regla puede 
sufrir importantes excepciones legales, como es fijar los efectos retroactivos a 
la fecha de la demanda. 

De la sentencia constitutiva surge un estado jurídico nuevo y lógicamente 
a partir de ella aparecen los efectos para el futuro y no para el pasado, por 
ejemplo, la sentencia de divorcio produce efectos hacia el futuro y no resulta 
lógico sostener que el matrimonio quedó disuelto desde la presentación de la 
demanda. 

 
2. LA COSA JUZGADA PENAL. 
 
Se aplica para la cosa juzgada penal la distinción entre  cosa juzgada 

formal y cosa juzgada material y la de función positiva o prejudicial y función 
negativa o excluyente elaborada por la doctrina procesal general. 

No obstante, para la cosa juzgada, en el ámbito jurisdiccional penal, es 
irrelevante la identidad de las partes y de la causa petendi; y es que el 
imperativo “non bis in idem” debe ser siempre efectivo y real aunque cambie 
una de las partes, en especial, la parte acusadora; y aunque la causa petendi o 
título de la acusación sea diferente; lo cual significa que el imperativo “non bis 
in idem” debe manifestarse como la garantía judicial que es y aunque cambien 
los conceptos en que se quiere obtener una sentencia judicial en ejercicio del 
ius puniendi estatal. 

En este sentido, cuando el hecho punible es el mismo en el primer y 
segundo proceso, entonces, hay cosa juzgada penal, en consecuencia, el 
segundo proceso debe excluirse o terminar con resolución absolutoria sobre el 
fondo, y no se requiere que se entre a examinar el fondo, porque puede fallarse 
en virtud de un incidente de previo y especial pronunciamiento en razón de que 
siempre será improcedente una segunda condena penal, independientemente 
de cuál haya sido el contenido de la sentencia del primer caso; y porque en 
algunas legislaciones, como la española, la sentencia absolutoria de instancia, 



que son aquellas que dejan abierta la posibilidad de un proceso ulterior sobre el 
mismo objeto, están proscritas en aquel ordenamiento procesal penal.  

 
2.1. La función negativa de la cosa juzgada penal. 
 
La cosa juzgada penal se manifiesta, en la función negativa o excluyente 

de un segundo proceso penal y, por consecuencia,  de una segunda sentencia 
sobre el fondo, cuando hay identidad sustancial entre los objetos de los dos 
procesos, esto es que debe haber identidad del hecho punible. 

Así, hay cosa juzgada penal cuando en el segundo proceso concurren 
unos hechos que, por sí solos o en unidad con otros, fueron juzgados en un 
primer proceso, aunque se presenten bajo el aspecto de un delito distinto, si 
hay identidad entre los objetos (hecho). 

 
2.2. Importancia de la identidad del imputado en la cosa juzgada 
penal. 
 
Suele leerse, con frecuencia, que la determinación de la cosa juzgada 

requiere: 
 

a. identidad del hecho. 
b. Identidad de la persona del acusado o acusados 

 
Se entiende  que parea identificar a los objetos procesales se recurra no 

solo a los hechos, sino también a las personas de los acusados de los hechos, 
como una manera de establecer la individualización de los sujetos activos del 
delito (imputado – acusado) y activos de la acción penal (denunciante – 
acusador). 

Ahora bien, en materia penal, los sujetos del hecho punible no siempre 
son elemento indispensable para la determinación o calificación del hecho 
punible (es el caso de los desaparecidos, o del delito sin cuerpo del delito). 

En efecto, en materia penal, es un error poner como condición de la cosa 
juzgada la identidad de la persona del acusado o imputado y menos elevarla a 
la misma categoría de identidad del hecho. 

 
2.3. La falta de eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal 
en la jurisdicción nacional. 
 
Queremos partir de la siguiente conclusión: la cosa juzgada penal no tiene 

otra función que la negativa o excluyente. 
En efecto, a diferencia de la sentencia civil, en firme, que su efecto 

vinculante en otro proceso sí cumple dos funciones: la negativa o preclusiva y 
la positiva o prejudicial; en el proceso penal dentro de la jurisdicción nacional, 
no obstante, la cosa juzgada material no produce más efecto que el preclusivo, 
o excluyente, esto es que es un impedimento procesal de un segundo juicio, o 
en su defecto de la condena por el hecho otra vez juzgado, respecto a la 
misma persona; y no determina, prejudicialmente, el contenido de una segunda 
sentencia, ni respecto a otro acusado del mismo hecho ni del mismo acusado 
por un hecho distinto. 

No obstante, en materia penal, y en particular en los procesos por 
violación de derechos humanos, a razón de la ratificación por parte del Estado 
de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde la República 
de Panamá se hace parte del sistema interamericano de los derechos humanos 



y acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 
la cosa juzgada penal nacional adquiere el carácter de cuestión de 
prejudicialidad para recurrir a la jurisdicción interamericana de protección de los 
derechos humanos. 

 
3. LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. 

 
El debate jurisdiccional sobre el control de constitucionalidad de las leyes, 

decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos, que ante la jurisdicción 
constitucional demanden los ciudadanos, ya por razón de forma o fondo, y la 
tutela de los derechos fundamentales, no pueden mantenerse indefinidamente, 
pues ello es contrario a la paz social y la seguridad jurídica, por lo que la 
ciencia del derecho constitucional y procesal constitucional ha sido dar 
reconocimiento jurídico al fenómeno de la cosa juzgada constitucional. 

Esto significa, que si bien con algunas particularidades, en los procesos 
constitucionales también se produce el fenómeno de cosa juzgada formal y 
material; y tratándose de la acción de inconstitucionalidad contra ley, decreto, 
acuerdo, resolución y demás actos, y la tutela de los derechos fundamentales, 
la sentencia puede producir la cosa juzgada material y anular la ley con efectos 
generales. 

Ahora, bien, la teoría general de la cosa juzgada, según la ha elaborado el 
Derecho Procesal, se aplica con reservas en el ámbito del Derecho Procesal 
Constitucional, y esto es así porque se debe atender el equilibrio de la 
separación de los poderes. 

En este sentido, comenta el maestro Hernández Valle que uno de los 
institutos procesales que no pueden trasplantarse mecánicamente del Derecho 
Procesal general al ámbito de nuestra disciplina, es justamente el de la cosa 
juzgada; porque dicho instituto, dentro del ámbito del Derecho Procesal 
Constitucional, no es una cuestión exclusivamente procesal, sino que involucra, 
además, un problema de Derecho Constitucional material, dado que se pone 
en juego el valor de las sentencias de los tribunales constitucionales y, por 
ende, se afecta el equilibrio de sus relaciones con los restantes órganos 
fundamentales del Estado1. 

Agrega el maestro Hernández valle, citando a Bocanegra, que el determinar 
cuál es la eficacia de la cosa juzgada en los procesos constitucionales, coloca 
el tema en el ámbito del Derecho Constitucional material, dado que debe 
decidirse qué valores son los prioritarios, si la protección a ultranza de la 
seguridad jurídica o la apertura a una constante posibilidad de revisión -y de 
interpretación constitucional- de cuestiones ya decididas, y ser, por tanto, 
protegidos por el juego de los efectos de las sentencias constitucionales2. 

 
3.1. Efectos. 
 
Conforme al artículo 206 de la Constitución Política, en su parte final, las 

decisiones de la Corte, en Pleno, y en ejercicio de las atribuciones señalas en 
éste artículo (la guarda de la integridad de la Constitución) son finales, 
definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial; en tanto que el 
desarrollo legal del artículo 206, constitucional, mediante el artículo 2573 del 
Libro de Procedimiento Constitucional del Código Judicial establece que las 

                                                 
1
 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Derecho Procesal Constitucional. San José (Costa Rica): Editorial 

Juricentro, 1995, p. 100 
2
 Ídem. 



decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, 
definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo. 

Se trata, entonces, que la sentencia que declara la inconstitucionalidad es 
final, definitiva, obligatoria y produce efectos para el futuro y en forma general 
(erga omnes). 
 

3.2. Funciones de la cosa juzgada constitucional. 
 

Siguiendo la doctrina general del proceso, se aplica al proceso 
constitucional, que la cosa juzgada cumple dos funciones: una positiva y otra 
negativa. 

La función positiva de la cosa juzgada consiste en que imposibilita la 
apertura a un nuevo proceso, por lo que ya habiéndose juzgado y fallado el 
caso no puede volver a plantearse un nuevo debate que signifique una decisión 
contraria a como antes fue fallado. 

En tanto que la función negativa de la cosa juzgada consiste en impedir a 
las partes controvertir la resolución definitiva, por lo que no podrá ejercerse una 
nueva acción judicial en contra de la sentencia en firme, porque ello es 
contrario a la paz y la seguridad jurídica. 

En palabras del maestro Hernández Valle, la función negativa de la cosa 
juzgada es una prohibición para las partes de cuestionar la decisión y para 
plantear una nueva acción judicial que contradiga eventualmente las sentencia 
dictada en primer lugar, lo cual se fundamenta en la necesidad de garantizar la 
paz y la seguridad jurídicas, dando por finalizadas en un determinado momento 
las controversias jurídicas, lo cual se concreta, desde el punto de vista 
procesal, en la imposibilidad de abrir un nuevo proceso3. 

 
3.3. Las obligaciones que derivan de la cosa juzgada. 
 
Es aquí, en cuanto a los efectos vinculantes y obligatorios de la cosa 

juzgada constitucional, que ésta varía con respecto a la cosa juzgada común u 
ordinaria; y es que al ser el Estado, directa o indirectamente, una de las partes 
en el proceso, ello amplía los efectos normales de la cosa juzgada. 

Así, entonces, la cosa juzgada en los procesos constitucionales obliga al 
Estado, como parte procesal, a cumplir con los efectos de la sentencia. 

En efecto, la cosa juzgada constitucional obliga a todas las partes 
procesales, a los recurrentes, a los coadyuvantes y al Estado, así como a los 
demás órganos y entes estatales a los que alcance o vincule la sentencia. 

Como efecto de la cosa juzgada, la administración queda obligada a no 
reproducir, ni total ni parcialmente, los actos anulados; mientras que corre para 
el parlamento la obligación de no dictar nuevas leyes con el contenido de la 
inconstitucionalidad declarada. 

En explicación del maestro Hernández Valle, en la doctrina costarricense, 
si los efectos de la cosa juzgada en los procesos constitucionales no vincularan 
al Estado, éste, mediante la utilización del privilegio de la decisión ejecutoria -
del que carecen los particulares- podría hacer inoperante las sentencias que 
recaigan en aquellos. Para ello, le bastaría con dictar un nuevo acto o 
disposición de contenido contrario al anulado, ya sea por el mismo órgano 
recurrido o por otro diferente. 
                                                 
3
 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén. Derecho Procesal Constitucional. San José (Costa Rica): Editorial 

Juricentro, 1995, p. 102 



Para el maestro, de allí se deduce que los efectos de la cosa juzgada en los 
procesos constitucionales vinculan tanto al recurrente, a los coadyuvantes, a 
las demás partes si las hubiere, así como a la Administración recurrida y demás 
órganos y entes estatales. Debe aclararse que esta conclusión no es válida 
respecto de los amparos contra sujetos de Derecho Privado, en cuyos 
procesos por no intervenir directa ni inmediatamente un órgano estatal, los 
efectos de la respectiva sentencia no puede vincularlos en forma diferente a 
como lo hace la cosa juzgada en los procesos civiles ordinarios. 

Agrega que conviene subrayar que la cosa juzgada obliga positivamente a 
todos los órganos y entes estatales, al cumplimiento de lo allí decidido. Por 
consiguiente, el Estado tiene prohibición absoluta para reproducir, total o 
parcialmente, los actos o disposiciones anulados por medio de la misma 
Administración recurrida o de cualquier otra autoridad administrativa. Cuando 
se trata de la anulación de leyes, el órgano parlamentario queda inhibido para 
dictar nuevas disposiciones con contenido igual al de las normas declaradas 
inconstitucionales. 

Comenta que si a pesar de tal prohibición, tales actos o normas se dictaren, 
su anulación puede hacerse por el mismo tribunal, dentro del mismo proceso 
constitucional, mediante los procedimientos de ejecución de sentencia, sin 
necesidad de que el afectado recurra al planteamiento de un nuevo juicio. En 
Costa Rica, este principio se recoge en el artículo 12 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, al disponer que "Las sentencias que dicte la Sala 
podrán ser aclaradas o adicionadas..., incluso en los procedimientos de 
ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al 
contenido del fallo". 

En el sistema Tico, dice el maestro que la jurisprudencia de la Sala ha 
seguido este principio, al resolver una acción de inconstitucionalidad en la que 
se volvió a declarar nula una nueva norma legal cuyo contenido era idéntico a 
uno declarado previamente como contrario a la Carta Política. 

Pero advierte que un nuevo acto administrativo que reproduzca total o 
parcialmente el anulado, no puede variar el objeto del proceso en curso ni del 
ya finiquitado por sentencia firme, pues el momento temporal de su 
otorgamiento no alcanza por sí sólo a justificar la diferencia del objeto procesal, 
que no depende ya del acto administrativo individualizado, sino más bien del 
contenido material de los sucesivos actos administrativos emitidos, de tal modo 
que únicamente la diferencia corporal, física, de estos actos no alcanza a 
eliminar la identidad del objeto de proceso. 

Según Hernández valle, de lo anterior se concluye, asimismo, que el 
particular al plantear el respectivo proceso constitucional pone en juego una 
pretensión material a la omisión de futuras intervenciones o ataques del mismo 
contenido, si la situación fáctica y jurídica permanece idéntica. En 
consecuencia, la demanda de impugnación tiene un carácter preventivo al 
comprender bajo su alero todas las medidas iguales a la impugnada, 
prescindiendo del momento del surgimiento de su eficacia4. 

 

3.4. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 

 

                                                 
4
 HERNÁNDEZ VALLE, Raúl. Ob. Cit., pp. 103 y 104 



Atendiendo a los efectos que produce una sentencia, se distingue entre 
cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 

 
3.4.1. La cosa juzgada formal. 

 
Produce efectos dentro del proceso, de manera que no se puede proponer 

una nueva discusión sobre la firmeza de la sentencia, porque la sentencia no 
fue impugnada o no se agotaron los recursos a que había lugar en derecho; 
pero sin perjuicio de un ulterior juicio de revisión entre las mismas partes o 
terceros cuando la ley así lo permita. 

Vale comentar a este propósito, por ejemplo, que la cuantía de la pensión 
alimenticia fijada por sentencia de divorcio, puede ser revisada o revocada en 
un juicio subsecuente con fundamento en los cambios de circunstancias de 
quien la da y de quien la recibe, de conformidad con el artículo 223 del Código 
de la familia, el cual expresa que en la sentencia que declare el divorcio, puede 
el juez conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente a cargo del 
culpable, la cual se calculará de modo que el cónyuge conserve la posición 
social que tenía durante el matrimonio, pero se revocará cuando deje de ser 
necesaria, o cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. 

 
3.4.2. La cosa juzgada material. 

 
Se fundamenta en la sentencia que da por resuelta, definitivamente, la 

controversia, de manera que impide una nueva discusión en juicio posterior. 
El efecto que produce, entonces, la cosa juzgada material es que no puede 

haber otra discusión ni en el mismo proceso ni en uno nuevo; esto implica, que 
la cosa juzgada material presupone la cosa juzgada formal; es decir, que sin 
cosa juzgada formal no hay cosa juzgada material. No obstante, puede existir 
cosa juzgada formal sin cosa juzgada material. 
 
 

4. LA COSA JUZGADA NACIONAL Y EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN 
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
 

Los Estados partes de la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos tienen la obligación de hacer efectiva la protección de los derechos 
humanos; pero esa protección no termina con la simple culminación de un 
proceso judicial conforme al derecho interno de los Estados partes, ni se 
extingue con la cosa juzgada nacional; porque el compromiso de “respeto” a los 
derechos humanos asumida por los Estados implica, no solo la terminación de 
un proceso judicial interno, sino la verificación, por parte de la jurisdicción 
interamericana de los derechos humanos, que la actuación de los poderes 
públicos del Estado parte no hayan traspasado los límites de protección de los 
derechos humanos reconocidos por la Convención. 

Y es que, en efecto, los atributos de la dignidad de la persona humana 
son superiores al ejercicio del poder del Estado; por lo que a diferencia de 
cualquier otro ámbito de la actividad judicial interna, los procesos por violación 
a los derechos humanos no se agotan en la cosa juzgada nacional, pues en 
esta materia, los Estados partes de la Convención han excepcionado la 
soberanía del Estado nacional para permitir que, en base al derecho 
internacional que se deriva de la Convención Americana, el organismo 



jurisdiccional interamericano creado en el seno de la Organización de Estados 
Americanos, este es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, revise 
la actuación de los poderes públicos nacionales en la tutela de los derechos 
humanos, siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos internos. 

Desde otro punto de vista, los Estados miembros de la comunidad 
internacional americana integrantes de la OEA., y partes de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos han aceptado, de manera implícita, que 
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el organismo 
interamericano especializado en la tutela y protección de los derechos 
humanos; de ahí la permisibilidad que los Estados partes, excepcionando sus 
respectivas soberanías nacionales, reconocen la intervención de la Corte 
Interamericana en asuntos de derechos humanos y a la vez la obligación de 
comparecer ante la Corte cuando la Comisión instaure cargos de 
responsabilidad contra el Estado parte. 

Es aquí, entonces, donde se explica que en materia de violación de los 
derechos humanos la cosa juzgada nacional no opera como un efecto 
excluyente en el procesamiento ante la Corte interamericana de un caso de 
violación de derechos humanos porque este se haya ventilado en un proceso 
de responsabilidad conforme al derecho interno de un Estado parte; muy por el 
contrario, la cosa juzgada nacional, en materia de derechos humanos, opera 
como una cuestión prejudicial que se traduce en una condición de 
procedibilidad para invocar la jurisdicción interamericana; esto es que por 
exigencia de la Convención debe haberse agotado el derecho interno para, 
entonces, poder recurrir ante el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos.  
 

4.1. La cosa juzgada nacional, como cuestión prejudicial, en materia 
de derechos humanos. 

 
 La aprobación de la Convención por el sistema establecido en el 
derecho interno de los Estados partes establece, implícitamente, entre otras 
consecuencias que los Estados acceden a que una persona o grupo de 
personas eleven ante la Comisión Interamericana denuncias de violación a los 
derechos consagrados en la Convención; pero ello, no obstante, bajo la 
condición que el denunciante o los denunciantes hayan agotado, previamente, 
el derecho interno. Dicho de otra manera, la admisión de la denuncia por parte 
de la Comisión Interamericana está condicionada a que el caso que se 
denuncia ante la Comisión tenga el carácter de cosa juzgada nacional. 
 Esto es así, porque el artículo 46, 1, literal “a” de la Convención se 
refiere a que para que una petición o comunicación sea admisible es 
indispensable que previamente se haya interpuesto y agotado los recursos de 
la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho internacional 
generalmente reconocidos sobre esta materia. 

La exigencia de la cosa juzgada nacional, entendida bajo el imperativo 
del agotamiento de los recursos internos, en el contexto de la Convención, 
radica en evitar que se ventilen en el sistema interamericano de los derechos 
humanos causas que no han sido falladas por la jurisdicción interna, que están 
pendientes de decisión y que, en consecuencia, aún podrían ser resueltas por 
la justicia nacional. 
 El imperativo de la cosa juzgada nacional, viene a ser una cuestión 
prejudicial, para instar a la actuación de la Comisión Interamericana en asuntos 
de violación de los derechos humanos en contra de un Estado parte; de lo cual 



se deduce que el espíritu de la Convención es el respeto a la soberanía del 
Estado parte, y permitir, primero, el pleno ejercicio de la jurisdicción nacional, 
de manera que se agote el último recurso que el derecho interno permite al 
interesado; porque mientras haya una posibilidad jurídicamente reconocida 
conforme al derecho nacional de que la petición del reclamante pueda ser 
satisfecha por la justicia nacional, entonces, ese hecho objeto del proceso 
interno sobre el cual no se ha producido el fenómeno de cosa juzgada 
nacional, no puede ser considerado jamás como una violación del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

Es por ello que ha dicho la Corte que “la regla que exige el previo 
agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, 
pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos 
que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus 
propios medios”5. 
 La exigencia de cosa juzgada nacional que establece la Convención 
bajo la denominación de agotamiento de los recursos internos, según Faúndez 
Ledesma, encuentra sus antecedentes en el Derecho Internacional clásico, 
como parte de la institución del amparo diplomático, que permite al Estado 
hacer suyas las reclamaciones de sus nacionales en contra de terceros 
Estados; sin embargo, la intervención del Estado sólo es posible después que 
el individuo haya, inter alia, agotado los recursos de la jurisdicción interna, 
momento en el que surgirá la responsabilidad internacional del Estado 
infractor6. 
 En este sentido, la invocación al sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos debe entenderse y aplicarse como un recurso 
subsidiario del derecho interno, bajo los supuestos que el derecho interno no 
contemple los recursos necesarios para la protección de los derechos humanos 
en el ámbito nacional, o que los existentes no sean adecuados o eficaces o que 
la decisión de la jurisdicción nacional se haya dictado en menoscabo de la 
dignidad de la persona humana en violación a los principios y normas de la 
convención. 
 La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se ha 
pronunciado sobre esta materia y, mediante resolución, ha sentado el criterio 
que “la regla del agotamiento previo de las vías de los recursos internos tiene 
como efecto que la competencia de la Comisión es esencialmente subsidiaria”7.  

Finalmente, comentando con Faúndez Ledesma8, en el mismo 
preámbulo de la Convención se advierte que la tutela del Sistema 
Interamericano de los derechos humanos es “coadyuvante o complementaria 
de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”; idea que ha 
sido asimilada y desarrollada por la doctrina jurisprudencial de la Corte y 
reiterada en los casos Velásquez Rodríguez, Godínez cruz, Fairén Gorbi y 
Solís Corrales, al sostener que “la regla del previo agotamiento de los recursos 
internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes 
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de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente valido 
en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta 
„coadyuvante o complementaria‟ de la interna”9. 

La cosa juzgada nacional, a la cual la Convención se refiere bajo la 
denominación de agotamiento de los recursos internos, opera como cuestión 
prejudicial para invocar la protección del sistema interamericano de derechos 
humanos; esto es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
como organismo de instancia previa a la Corte no puede admitir cargos contra 
ningún Estado parte si no se acredita, previamente, que el hecho es cosa 
juzgada nacional.  
 

4.2. La Obligación de los Estados Partes. 
 

El compromiso primario de los Estados partes de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) es, en principio, el 
de respetar y garantizar los derechos que se reconocen en la Convención a 
toda persona que se encuentre en su jurisdicción. 

En efecto, así está consagrado, expresamente, en el artículo 1,1 de la 
Convención, cuyo texto a la letra expresa: 

 
Artículo 1. Obligación de respectar los 

derechos. 
1. Los Estados Partes en esta 

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

 
 El sentido y alcance de la obligación primaria de “respetar” y “garantizar” 
la protección de los derechos humanos por lo Estados partes, que se reconoce 
en el artículo de la Convención citado, parece fácil de resolver; y es que 
“respeto” y “garantía”,  por su naturaleza son exigibles; no obstante, debe 
entenderse en relación con el artículo 2 de la misma Convención, que 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno. 
Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o 
de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las 
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disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 

 
Significa que los Estados partes de la Convención han asumido la 

obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos y libertades reconocidas en 
ella, sea que hayan legislado sobre la materia o adecuando la legislación 
interna a la normativa de la Convención; porque la competencia contenciosa de 
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos alcanza a los Estados 
partes aún cuando los casos de violación de los derechos humanos hayan 
cumplido con todo el proceso previo del derecho interno pero que el 
ordenamiento judicial del país no sea lo suficientemente protector de los 
derechos humanos, por lo que el procesamiento ante la jurisdicción 
interamericana alcanzaría a establecer las recomendaciones de adecuación del 
derecho interno a la normativa de la Convención Interamericana. 

 
4.3. El Deber de los Estados Partes de respetar y garantizar los 
Derechos Humanos. 

 
La virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos se basa en 

la consagración  de un orden jurídico destinado a preservar la integridad de los 
atributos inherentes a la persona humana, y en consecuencia establece un 
sistema normativo de protección frente a las ofensas a esos atributos que 
pueden ser atribuidas de manera mediata o inmediata al ejercicio de los 
poderes públicos del Estado nacional. 

Es por esta razón que el preámbulo de la Convención Americana sienta las 
bases ideológicas para interpretar el conjunto de los derechos que la 
Convención reconoce como una emanación de los atributos de la persona 
humana, independientemente de la nacionalidad de la persona y 
excepcionando los poderes de soberanía de los Estados partes. 

Es por virtud de esta obligación voluntariamente asumida por los Estados 
partes que todo menoscabo a los derechos y libertades reconocidos por la 
Convención y endilgado o atribuido a los poderes públicos, constituye hechos 
contrarios a la Convención que comprometen al Estado parte a comparecer a 
la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cual es el 
principal objetivo del sistema interamericanos que deriva de la Convención 
Americana. 

 
 
4.4. El respeto y garantía de los Derechos Humanos es un 
fundamento ideológico desde los orígenes del Estado constitucional 
moderno. 
 
 
Del artículo 1,1 de la Convención se deriva el deber de los Estados Partes 

de hacer efectiva, dentro de la jurisdicción nacional, la protección de los 
Derechos Humanos. 

Esa protección efectiva incluye la obligación de “respetar” los derechos y 
libertades de las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado 
parte, con independencia de la nacionalidad, lo que implica que la actuación de 



los poderes públicos del Estado no pueden traspasar los límites que sirven de 
frontera ideológica y normativa de protección a los derechos humanos. 

Esos límites ideológicos y normativos son los atributos inherentes a la 
dignidad de la persona humana, los cuales deben ser protegidos por los 
Estados partes, porque su afectación niega, precisamente, la razón de ser el 
Estado constitucional moderno cuya legitimidad descansa en la voluntad de los 
asociados y el respeto a la dignidad humana. 

Y es que la importancia del respeto a los derechos humanos nace con las 
concepciones ideológicas del Estado constitucional moderno, así, por ejemplo, 
en palabras de Del Vecchio10 la idea de un Estado universal, legítima 
continuación del imperio romano, y la idea de una iglesia también universal, 
imagen del reino de Dios en la tierra, habían dominado toda la edad media, 
constituyendo, por decirlo así, los polos de su complicada historia política. 
Pero, estas ideas, habían perdido gran parte de su antigua fuerza moral, y en 
lugar de ellas surgía y se mantenía la idea del Estado laico, limitado en el 
territorio, pero absolutamente soberano dentro de sus fronteras y, por lo tanto, 
sin sujeción a ninguna tutela extraña. 

Comenta Del Vecchio que de ahí surgió le necesidad de una nueva teoría 
jurídica de la soberanía, y de un nuevo fundamento para todo el derecho 
público. Tenía que servir de eje a estas construcciones políticas aquel concepto 
de “la naturaleza humana” que se había tomado como canon supremo de todo 
el renacimiento intelectual, y que en el campo especial del derecho, ya tenía 
toda una tradición y particularísimas razones de conveniencia11. 

Establecida esta nueva concepción ideológica del Estado, dice Del 
Vecchio que de ello tenía que resultar, como consecuencia, la separación del 
Derecho, no solo de la teología, sino también de la moral; y se pasa, entonces, 
al reconocimiento en el individuo de una esfera de libertad inviolable también 
por parte del Estado12. 

En efecto, dice Del Vecchio, admitido que el Estado solo tiene “fines 
humanos”, y que su existencia se funda, no ya en una voluntad superior y en 
una finalidad ultraterrenal, sino en las exigencias de la naturaleza de los 
individuos que lo componen13, se establece, como consecuencia, que la 
actividad del Estado debe quedar limitada a las condiciones de conveniencia de 
la persona humana. 

Así se explica, entonces, que el verdadero objeto de la especulación 
jurídica de Rousseau, en su Contrato Social, es el establecimiento del “Estado 
legítimo”, lo cual significa que la estructuración del Estado, constitucionalmente, 
debe fundarse en la “igual libertad individual”. 

En este sentido explica Del Vecchio14 que de este modo se preparaba en 
la doctrina el sistema de los derechos del hombre y del ciudadano, que 
habiendo ya  sido reconocidos en parte de Europa, pasaron a ser 
solemnemente reconocidas por los revolucionarios americanos; y en tal 
sistema la persona humana es considerada como principio y fin de toda 
institución política; y los derechos de la persona humana eran entendidos como 
razón imanente y constitutiva de todo gobierno; por lo que la libertad y la 
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igualdad de todos los hombres era proclamada como la condición “a priori” de 
la validez de las leyes y de la legitimidad del poder público. 

Vale concluir que el compromiso adquirido por los Estados partes de la 
Convención Americana de Derechos Humanos obedece al proceso de 
evolución de las doctrinas de Derecho Público que han cimentado las 
instituciones políticas al reconocimiento de los derechos humanos, como 
fundamento de legitimidad del moderno Estado de Derecho, teniendo por 
supuesto el absoluto valor de la persona humana. 

 
5. LA CORTE INTERAMERICANA. 
 
De la Convención Interamericana de los Derechos Humanos se deriva que 

la Corte Interamericana tiene dos competencias funcionales, las cuales 
pasamos a comentar. 

 
5.3. Competencia Contenciosa. 

 
Mediante esta competencia la Corte Interamericana decide casos de 

violaciones de derechos contemplados en la convención por los Estados parte. 
En materia contenciosa las decisiones de la Corte Interamericana son 

definitivas y obligatorias por los Estados partes. 
Si en fallo la Corte establece que el Estado parte ha incurrido en violación 

de los derechos reconocidos por la convención dispondrá, en consecuencias, 
que se le restaure el disfrute del derecho violado a las víctimas; y si es el caso 
que se reparen las consecuencias de la violación por la vía de la indemnización 
a que haya lugar. 

En casos de urgencias y extrema gravedad, y cuando sea necesario para 
evitar la concurrencia de daños irreparables a las personas, la Corte está 
facultada por la Convención para tomar medidas provisionales de protección de 
los derechos humanos. 

 
5.4. Competencia Consultiva. 

 
Mediante esta competencia la Corte Interamericana absuelve consultas 

sobre problemas de interpretación de la Convención y de otros Tratados sobre 
Derechos Humanos. 

En la competencia consultiva, la Corte ha desarrollado una amplia 
jurisprudencia, para lo cual todos los estados miembros de la OEA, que hayan 
o no ratificado la Convención tienen el derecho a consultarla, lo mismo que 
todos los Órganos de la OEA. 

En el ejercicio de esta competencia la Corte está facultada para analizar y 
opinar sobre la compatibilidad o incompatibilidad entre la Convención y las 
leyes internas del país consultantes.  

Vale advertir que las opiniones vertidas por la Corte en ejercicio de la 
competencia consultiva carecen de efecto obligatorio. 
 

6. EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA 
CORTE INTERAMERICANA. 
 
Según el artículo 68,1, de la Convención Interamericana, los Estados partes 

han asumido el compromiso de cumplir las decisiones de la Corte, en todo caso 
en que sean partes; de allí que las sentencias de la Corte Interamericana son 
de obligatorio cumplimiento. 



 Cuando el fallo disponga una indemnización compensatoria, según el 
artículo 68, nº 2 de la convención, ésta se debe ejecutar en el respectivo país 
con base al procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias 
contra el Estado. 

Ahora bien, el tiempo ha demostrado que en ciertos casos, y en ciertos 
países, el trámite de ejecución de sentencias de la Corte interamericana, puede 
resultar ilusorios o insuficientes o dilatados, especialmente en aquellos países 
en donde los tribunales nacionales no han sentado una doctrina jurisprudencial 
integral de protección de los derechos humanos. 

De la Convención se deduce un vacío en cuanto a facultades coercitivas 
para el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, pero, no obstante, la 
Convención prevé, en su artículo 65, que la Corte, en su informe anual a la 
Asamblea General, incluirá “de manera especial y con las recomendaciones del 
caso… (cuando) un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. 

El conflicto que surge con el incumplimiento de un fallo de la Corte 
Interamericana por uno de los Estados parte de la OEA ya es materia tratada 
por la OEA y la Corte, entre los que se puede mencionar los casos de Trinidad 
y Tobado y Perú. 

Con Trinidad y Tobago tiene la Corte Interamericana y la OEA el primer 
caso de “rebeldía” al ventilarse el caso James y otros; mientras que el primer 
caso de manifestación de “inejecutabilidad” se produce en Perú, en 1998, con 
los casos de Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi y otros. 

Cuando la República de Perú declaró la “inejecutabilidad” de las sentencias 
de la Corte Interamericana en los casos Loayza Tamayo y Castillo Petruzzi y 
otros, sentó un debate sin precedentes en la historia del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, más grave que el 
precedente de Trinidad y Tobago de negarse a acatar las medidas 
provisionales dispuestas por la Corte en el caso James y otros. 

Entre las cuestiones que nos plantea el caso peruano están: 
 

a. Que la República peruana, mediante sus órganos de justicia 
interna, se atribuye la facultad de “revisión” de las sentencias de 
la Corte Interamericana. 

b. La Corte y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
peruanas subordinan el cumplimiento de las decisiones de la 
Corte Interamericana a la Constitución de Perú. 

 
Estas cuestiones planteadas por las decisiones de la Corte y el Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas peruanas se contradicen con la doctrina más 
generalizada sobre la naturaleza del Derecho Internacional y su reconocimiento 
por la comunidad internacional significaría quitarle toda eficacia al sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. 

En la práctica, el precedente peruano pretende desconocer que, según el 
artículo 33 de la Convención, los únicos órganos de supervisión del sistema 
interamericano son la Comisión y la Corte, y que, según el artículo 68 de la 
misma Convención, los Estados se han comprometido a cumplir con la decisión 
de la Corte en todo caso en que sean partes. 

Ahora bien, un vacío de la Convención es que no contiene un 
procedimiento coactivo para la ejecución y cumplimiento de las decisiones de la 
Corte, en caso de incumplimiento de las mismas, por lo que la Corte 
Interamericana que dependiendo de las medidas que adopte la Asamblea 
General de la OEA, o el Consejo Permanente, luego del informe de la Corte 
sobre la negativa del Perú a cumplir con los fallos de la Corte, que son 
definitivos e inapelables, y que por ser signatarios de la Convención los 
Estados están obligados a cumplir. 



En efecto, de acuerdo con el artículo 65 de la Convención, en el informe 
que la Corte debe someter anualmente a la Asamblea General de la OEA, la 
Corte debe presentar, de manera especial y con las recomendaciones 
pertinentes, los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus 
fallos. 

 
6.1. Algunos casos de conflicto en el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. 

 
 
6.1.1. Trinidad y Tobago: El primer caso de “rebeldía”. 
 
El 14 de junio de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ratificó una resolución previa de su Presidente, en la que se habían adoptado 
medidas urgentes, a solicitud de la Comisión, para preservar la vida de cinco 
personas condenadas a muerte en Trinidad y Tobago, debido a que su 
ejecución dejaría sin objeto cualquier decisión a tomar en relación con esos 
casos que se encontraban pendientes en la Comisión. 

Con este proceso, ventilado por la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos y conocido como el caso James y otros, la Corte 
Interamericana enfrentó el primer caso de rebeldía por parte de Trinidad y 
Tobago, porque Trinidad y Tobago se negaron a cumplir con las medidas 
provisionales adoptadas por la Corte. 

Una vez conocida la rebeldía de Trinidad y Tobago de cumplir con las 
medidas provisionales de protección de los Derechos Humanos, la Comisión, 
entonces, presentó una solicitud de ampliación de las medidas adoptadas por 
la Corte, con la finalidad de hacerlas extensivas a otras tres personas que se 
encontraban en igual situación. 

La Corte convocó al Estado y a la Comisión a una audiencia pública que fue 
programa para celebrarse en la sede de la Corte el 28 de agosto de 1998. 

Trinidad y Tobago comunicó a la Corte que no asistiría a la audiencia, y 
endilgó responsabilidad a la Comisión por la ausencia de procedimientos en 
relación al procesamiento de casos de personas condenadas a la pena de 
muerte en relación con el Derecho interno de Trinidad y Tobago. 

Luego de esos acontecimiento, el Presidente de la Corte en una 
comunicación dirigida al Primer Ministro de Trinidad y Tobago le expresó que la 
no comparecencia de un Estado Parte a una audiencia pública, a la cual había 
sido debidamente convocado, no tenía precedente en la historia de la Corte, 
por lo que el Tribunal estaba seriamente preocupado por las implicaciones de 
la decisión de Trinidad y Tobago en el caso y sus efectos, y le reiteró la 
importancia de que el Estado se hiciera representar ante la Corte y de tal 
manera cumplir con su obligación, como Estado Parte en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos15. 

No obstante, la audiencia se celebró sin la comparecencia de Trinidad y 
Tobago, y el 29 de agosto de 1998 la Corte adoptó una resolución ratificando 
las decisiones previas de su Presidente en el caso James y otros, y ordenó a 
Trinidad y Tobago que adoptara todas las medidas necesarias para preservar 
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la vida e integridad física de las presuntas víctimas y para no impedir el 
procesamiento de sus casos ante el sistema interamericano.  

La Corte en su resolución advierte que los Estados Partes de la 
Convención deben respetar sus disposiciones de buena fe (pacta sunt 
servanda), incluyendo aquellas normas que permiten el desarrollo de los 
procedimientos ante los dos órganos de protección y aseguran la realización de 
sus fines; por esta razón, y para garantizar la protección efectiva de los 
derechos humanos, que es el propósito fundamental de la Convención, los 
Estados no deben tomar acciones que hagan imposible la “restitutio in 
integrum” de los derechos de las presuntas víctimas16. 

Como respuesta, Trinidad y Tobago informó que en el futuro no se 
referiría más al caso James y otros, ni con la Corte ni con la Comisión, de 
conformidad con el articulo 65 de la Convención, por lo que la Corte procedió a 
informar a la Asamblea General que Trinidad y Tobago no había dado 
cumplimiento a sus decisiones adoptadas en el caso James y otros, y le solicitó 
que instara a dicho Estado a cumplir con las resoluciones de la Corte. 

En la misma resolución, la Corte advierte que la denuncia de la 
Convención hecha por parte de Trinidad y Tobago, constituía un hecho que no 
tenía precedentes en la historia del sistema interamericano, pero que además 
no surtía efectos en cuanto al cumplimiento de las medidas provisionales 
anteriormente adoptadas, porque el artículo 78,2, de la Convención establece 
que una denuncia  en este sentido no tendrá por efecto desligar al Estado de 
las obligaciones contenidas en la Convención en lo que concierne a todo hecho 
que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha en que la denuncia produce 
su efecto17. 

Ahora bien, la grave situación surgida entre la Comisión, la Corte y el 
Gobierno de Trinidad y Tobago se puso en conocimiento de la Asamblea Gene-
ral para que de acuerdo con el espíritu del artículo 65 de la Convención, al ser 
el órgano de mayor jerarquía política dentro del sistema interamericano, 
brindara el respaldo a la decisión de la Corte y exhortara al gobierno de 
Trinidad y Tobago a cumplir con la decisión de la Corte; empero, no obstante, 
en la siguiente reunión de la Asamblea General de la OEA, realizada en 
Guatemala del 6 y el 11 de junio de 1999, el supremo Órgano de la OEA no 
tomó ninguna decisión sobre el asunto planteado por la Corte. 

Vale comentar que a pesar de que la protección de los derechos 
humanos constituye la función más importante que tiene la Organización de 
Estados Americanos, en aquel entonces ni la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos ni el Consejo Permanente de la OEA emitieron opinión, durante ese 
periodo de conflicto, en la parte resolutiva de sus recomendaciones, sobre la 
solicitud de la Corte, que exhortaba a Trinidad Y Tobago a cumplir con las 
decisiones de la Corte. 

En la sucesión de la crisis, la Corte envió dos notas al Presidente del 
Consejo Permanente, advirtiendo que, en efecto, ni la Comisión de Asuntos 
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Jurídicos y Políticos ni el Consejo Permanente de la OEA habían emitido 
opinión sobre el conflicto, y resaltaba la importancia que tiene para la 
efectividad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos 
el que el órgano más importante de la organización considere y respalde las 
decisiones de la Corte; aún más, se advertía en las comunicaciones que, de 
acuerdo con el artículo 65 de la Convención, las recomendaciones de la Corte 
debía ser conocidas y respaldadas por la Asamblea General de la OEA.  

En consecuencia, la Corte, en pleno, y con la firma de todos sus jueces, 
recurrió, directamente, ante el Secretario General de la OEA, en base a que de 
acuerdo con el artículo 65 la Convención, la Asamblea General debe conocer y 
pronunciarse sobre las recomendaciones que haga la Corte en los casos en 
que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos, destacando que lo 
ocurrido afectaba la esencia misma del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos, cuya máxima expresión es la obligatoriedad de los 
fallos que emanan de su órgano jurisdiccional. 

Por último, vale comentar, que la Asamblea General de la OEA, 
aparentemente, optó por ignorar la trascendencia del conflicto, y no adoptó 
ninguna decisión ni acción frente a lo que se constituyó en el primer caso de 
incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos. 
 

6.1.2. Perú y la “inejecutabilidad” de la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso Loayza Tamayo. 
 
Los órganos del Estado peruano, incluyendo al Presidente de la República, 

la Corte Suprema, y el Consejo Supremo de Justicia Militar de Perú han 
declaró “inejecutables” las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en 
los casos Loayza Tamayo (Reparaciones) y Castillo Petruzzi y otros. 

En el caso Loayza Tamayo, el 20 de octubre de 1997 el Estado Peruano 
informó a la Corte Interamericana que había puesto en libertad a la señora 
María Elena Loayza Tamayo, dando cumplimiento al fondo de la sentencia 
dictada en este sentido. 

No obstante, respecto de la parte de la sentencia en lo relativo a 
reparaciones, dictada el 27 de noviembre de 1998, una Sala de la Corte 
Suprema del Perú, especializada en “tráfico ilícito de drogas”, con fecha 14 de 
junio de 1999, había dictado una sentencia en la que se arroga el derecho de 
revisar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
reabre la discusión sobre excepciones preliminares. 

Ahora bien, vale advertir que el Estado peruano ya había admitido con 
anterioridad la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, porque el 31 de enero de 1996, el Estado peruano, 
implícitamente, había aceptado la ejecución de la sentencia en cuanto al fondo, 
al interponer un recurso de interpretación de la misma, el cual fue rechazado 
con fecha 8 de marzo de 1998; pero es que, además, vale comentar que por su 
naturaleza, un recurso de interpretación no cuestiona la validez de la sentencia, 
sino que únicamente tiene el propósito de aclarar ciertos puntos sobre los que 
podría haber dudas en cuanto al sentido y alcance de lo resuelto por el 
Tribunal. 

Cuando la Corte Suprema del Perú, mediante la Sala especializada en 
“tráfico ilícito de drogas”, con fecha 14 de junio de 1999, dicta una sentencia en 



la que se arroga el derecho de revisar las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, reabre la discusión sobre excepciones 
preliminares y plantea tres cosas: 

a. La Sala de la Corte Suprema del Perú reabrió el debate en tomo a la 
supuesta falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción 
interna y a la admisibilidad de la petición inicial ante la Comisión; 

b. Se entra a discutir los hechos establecidos en la sentencia sobre el 
fondo, que ya supuestamente había sido aceptada por el Estado; y, 

c. Establece que la Convención Americana de Derechos Humanos está 
subordinada a la Constitución del Perú, a la cual le confiere “rango 
legal”. 

La Corte Suprema del Perú, por medio de la resolución de la Sala 
especializada en asuntos de “tráfico ilícito de drogas”, establece que, como la 
Constitución dispone que cuando un tratado afecte disposiciones 
constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la 
reforma de la Constitución, "una decisión jurisdiccional adoptada en el contexto 
de la ejecución de un Tratado en el ámbito del Sistema Interamericano de 
Protección a (sic) los Derechos Humanos debe sujetarse al ordenamiento 
constitucional de los Estados signatarios (sic) o de cualquier otra manera 
obligados si sus respectivas Constituciones disponen la supremacía de las 
mismas sobre los Tratados o Convenciones relacionados a (sic) dicho ámbito". 

 Finalmente, sostuvo la Sala de la Corte Suprema del Perú que la 
supervisión del cumplimiento de su sentencia, dispuesta en el fallo de la Corte 
Interamericana, "conforma una competencia que no le ha sido asignada por los 
instrumentos de que es signataria la República del Perú y que, por ello, resulta 
inejecutable". 

Ahora bien, al ser una decisión de la Corte Suprema del Perú, en ejercicio 
de sus facultades jurisdiccionales, ésta resolución nunca fue notificada a la 
Corte interamericana por lo que la Corte Interamericana no se ha dado por 
notificada de la objeción que hace la Corte peruana. 

 
6.1.3. Perú y la “inejecutabilidad” de la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso Castillo Petruzzi. 
 
Paralelamente al caso Loayza Tamayo, en el caso Castillo Petruzzi y otros, 

el Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú, mediante resolución de Sala 
Plena, integrada por jueces que no son abogados, también se declaró en la 
facultad de revisar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos18. 

El Consejo Supremo de Justicia Militar, en su resolución sostiene que, 
según el Derecho interno peruano, se reconoce a la justicia militar su carácter 
autónomo e independiente, por lo que mediante la resolución: 

 
a. El Consejo Supremo entra a discutir los hechos que se dieron por 

probados en el procedimiento ante la Corte Interamericana. 
b. El Consejo Supremo califica de “indebida” la calificación que la Corte 

Interamericana hace de ciertos hechos. 
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c. El Consejo Supremo sostiene que la Corte Interamericana se excedió 
en su competencia funcional al declarar la incompatibilidad de leyes 
internas peruanas con la Convención, lo que según el Consejo sólo 
podía hacer en ejercicio de su competencia consultiva, y a solicitud 
del Estado. 

 
Empero, la resolución del Consejo al discutir los argumentos de la Corte 

Interamericana, concluye: 
 
a. Que la Convención Interamericana  de Derechos Humanos está 

subordinada a la Constitución del Perú; por lo que, 
b. objeta la pretensión de la Corte Interamericana de someter la 

Constitución del Perú a la Convención Interamericana de los Derechos 
Humanos. 

 
Con base a las consideraciones anteriores, la resolución del Consejo 

Supremo de Justicia Militar peruano establece que la sentencia de la Corte 
Interamericana es "arbitraria, equivocada y anticonstitucional, que agravia los 
intereses del pueblo peruano." 

En otros aspectos, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas peruanas 
entra a hacer sus propias interpretaciones de varias normas de la Convención, 
así como del Estatuto y del Reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  

Pero, además, la resolución del Consejo advierte que la sentencia de la 
Corte Interamericana se pronunció sobre asuntos que no habían sido 
denunciados ante la Comisión ni demandados ante la Corte, por lo que su pro-
nunciamiento “extra petita” invalida la sentencia. 

El Consejo, en su resolución, advierte de un conflicto jurisdiccional cuando 
la Corte Interamericana ordena un nuevo juzgamiento de los acusados, porque 
ignora que las conclusiones serían las mismas, con el grave inconveniente de 
que el transcurso del tiempo podría hacer ineficaz la acción de la justicia, hecho 
que resulta difícil de comprender estando los acusados sometidos a detención 
preventiva. 

La resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas peruanas 
establece que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana presenta 
el riesgo de que "otros terroristas condenados por traición a la patria en el 
Fuero Militar se valgan de esta sentencia para recurrir a la jurisdicción 
interamericana". 

Por las consideraciones expuestas es por lo que el Consejo Supremo de las 
Fuerzas Armadas peruanas deja por demostrado "que el fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos carece de imparcialidad y vulnera la 
Constitución Política del Estado, siendo por ende de imposible ejecución... 
resuelve declarar inejecutable" la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros. 
 

6.1.4. Panamá y la objeción a la supervisión de la Corte sobre el 
cumplimiento de sus sentencias: Caso Baena Ricardo y Otros. 

 
La Corte Interamericana, en el caso Baena Ricardo y Otros, dictó dos 

resoluciones sobre el cumplimiento de su sentencia, y le pidió al Estado 
panameño un informe detallado sobre el cumplimiento de la sentencia, en torno 
a la cual el Estado ya había pagado la indemnización correspondiente al daño 
moral, aunque en forma extemporánea, además de haber fijado las 



indemnizaciones pecuniarias de motus propio, sin la homologación de la Corte 
y dedujo de las mismas el impuesto sobre la renta. 

En un escrito presentado ante la Corte más de dos años después de que se 
dictó la sentencia sobre el fondo y las reparaciones, el Estado panameño 
objetando la facultad de la Corte de supervisar el cumplimiento de su 
sentencia, expresó que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia 
era una etapa “post-adjudicativa”, que no estaba prevista por las normas que 
regulan la jurisdicción y el procedimiento de la Corte, y que mediante la 
Resolución del 22 de noviembre de 2002 la Corte había interpretado su propia 
sentencia19. 

Como efecto, el 6 de junio de 2003 la Corte adoptó una tercera 
Resolución, sobre cumplimiento de su sentencia, a la que el Estado respondió 
con fecha 30 de julio del mismo año, señalando, entre otras cosas, que 
consideraba que, con sus resoluciones de cumplimiento de sentencia, la Corte 
interpretó de hecho su propia sentencia, y que la etapa de supervisión de 
cumplimiento de sentencia era una etapa “post-adjudicativa”, que no se 
encuentra en la esfera judicial que correspondía a la Corte, sino estrictamente 
en la esfera política, y que por eso no se encontraría prevista en las normas 
que regulan la jurisdicción y el procedimiento de los tribunales 
internacionales20. 

Los argumentos que expuso el Estado panameño21 se pueden resumir 
así: 

a. El artículo 65 de la Convención establece claramente que solo 
la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos tiene la función de supervisar el cumplimiento de 
los fallos de la Corte. 

b. El artículo 65 de la Convención no le otorga competencia a la 
Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. 

c. No es posible que la Corte, a través de una práctica constante, 
extienda unilateralmente su función jurisdiccional para crear 
una función supervisora de sus sentencias, en contraposición a 
lo previsto en lo dispuesto por la Convención y por el Estatuto 
de la Corte. 

d. La Corte tampoco puede crear tal función a partir de la 
competencia que tiene el tribunal para definir su propia 
competencia. 

e. En armonía con la interpretación que se hace del artículo 65 de 
la Convención, Panamá cita el artículo 94, 2, de la Carta de la 
ONU, que reconoce expresamente que la función supervisora 
del cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de 
Justicia se encuentra a cargo del Consejo de Seguridad y no 
de dicho tribunal, el cual nunca ha intentado supervisar el 
cumplimiento de sus fallos, ya que admite que esa función es 
competencia exclusiva del Consejo de Seguridad. 

f. La Convención Europea de Derechos Humanos le concede 
esa función supervisora del cumplimiento de las sentencias de 
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la Corte Europea de Derechos Humanos al Comité de 
Ministros del Consejo de Europa. 

g. No es posible considerar como práctica jurisprudencial una 
experiencia tan “joven” como la de la Corte Interamericana, 
que apenas tiene catorce años en esta materia. 

h. Aunque la Corte puede invitar a las partes en el caso para que 
voluntariamente suministren la información que consideren 
necesaria para la elaboración del informe anual que debe 
presentar a la Asamblea General de la OEA, la función 
supervisora de sus sentencias que ha asumido la Corte no 
tendría ningún fundamento jurídico. 

i. Las resoluciones de supervisión del cumplimiento de 
sentencia, del 22 de noviembre de 2002 y del 6 de junio de 
2003, fueron dictadas al margen de su competencia, puesto 
que, mediante ellas, la Corte interpretó su propia sentencia, sin 
fundamento en el artículo 67 de la Convención (y sin que se lo 
hubiera pedido ninguna de las partes en el caso), emitiendo 
nuevas decisiones sobre puntos concernientes al fondo y a las 
reparaciones que ya habían sido consideradas en su sentencia 
del 2 de febrero de 2001. 

j. La afirmación de que todo órgano jurisdiccional tiene el poder 
inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de sus 
resoluciones y fallos no tiene fundamento ni en el Derecho 
Internacional general ni en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

k. La competencia de un tribunal internacional para determinar su 
propia competencia se refiere a la potestad jurisdiccional de 
decidir la materia en disputa, y no a emitir las decisiones 
posteriores que contravengan de modo directo la fuerza de 
cosa juzgada de la sentencia de fondo. 

l. El artículo 68 de la Convención Americana obliga a cumplir con 
los fallos, pero no con las resoluciones u otro tipo de 
pronunciamientos emitidos por la Corte. 

m. En relación con el procedimiento para la supervisión del 
cumplimiento de la sentencia, no es posible considerar la 
existencia de una controversia con la simple recepción de 
informes y de observaciones, sin las formalidades de todo 
procedimiento, y bajo uno que no está contemplado ni en la 
Convención Americana ni en el Estatuto de la Corte. 

n. Ni la Convención Americana ni el Estatuto de la Corte 
contemplan la posibilidad de que exista una controversia sobre 
la ejecución de las medidas de reparación, sino que la 
controversia debe darse por asuntos relacionados con normas 
específicas de la Convención. 

 
Luego de las objeciones que hiciera el Estado panameño a la facultad de 

la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, la Corte emitió una 
sentencia pronunciándose sobre esos aspectos de su competencia. 

En la tercera resolución de cumplimiento la Corte refiere que es la 
primera vez que un Estado parte en un caso sometido ante ella cuestionaba, de 



manera formal mediante escrito a la Corte y dentro del proceso, su 
competencia para supervisar el cumplimiento de sus sentencias22; por lo cual la 
Corte advierte que ha realizado esta función en todos los casos sentenciados e 
invariablemente atendida por los Estados partes en la Convención; y 
argumenta la obligación que tienen los Estados de cumplir las decisiones 
emitidas por ella en los casos en que sean partes, además de hacer referencia 
a su competencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y emitir 
instrucciones y resoluciones para el cumplimiento de las medidas de reparación 
por ella ordenadas. 

Según la Corte, de conformidad con el artículo 67 de la Convención 
Americana, las sentencias de la Corte deben ser cumplidas por el Estado, en 
forma íntegra; asimismo, el artículo 68,1, de la Convención estipula que los 
Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte en todo caso en que sean partes23. 

Para la Corte, las reparaciones ordenadas por ella, las cuales se regulan 
en todos sus aspectos por el Derecho Internacional, los Estados no pueden 
modificarlas o incumplirlas invocando para ello disposiciones de su 
ordenamiento jurídico interno; pero además, advierte la Corte que el artículo 
63,1, de la Convención le confiere un amplio margen de discreción judicial para 
determinar las medidas que permitan reparar las consecuencias de la violación; 
por lo que los Estados partes en la Convención deben garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios en el 
plano de sus respectivos derechos internos, principio que se aplica no sólo en 
relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino 
también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren 
al cumplimiento de las decisiones de la Corte24. 

Ahora bien, para la Corte, todo órgano con funciones jurisdiccionales, 
tiene el poder inherente a sus atribuciones determinar el alcance de su propia 
competencia; por lo tanto, los instrumentos de aceptación de la cláusula 
facultativa de la jurisdicción obligatoria presuponen la admisión, por los Estados 
que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier controversia 
relativa a su jurisdicción, como lo es la función de supervisión del cumplimiento 
de sus sentencias; de manera que una objeción o cualquier otra actuación del 
Estado realizada con el propósito de afectar la competencia de la Corte es 
inocua, pues en cualquier circunstancia la Corte retiene la competencia para 
determinar su propia competencia, por ser maestra de su jurisdicción25. 

En criterio de la Corte, ella no puede abdicar de esta prerrogativa, que 
además es un deber que le impone el artículo 62,3, de la Convención, que 
dispone que la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 
a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le 
sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ya sea por declaración especial o por 
convención especial; pero el reconocimiento de la competencia contenciosa de 
la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no 
estén expresamente contenidas en el artículo 62,1, y 62, 2, de la Convención y 
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que, dada su fundamental importancia, no puede estar a merced de 
limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados partes por 
razones de orden interno26. 

Es por ello que para la Corte Interamericana, la jurisdicción comprende 
la facultad de administrar justicia, y ésta no se limita a declarar el Derecho, sino 
que también comprende la supervisión del cumplimiento de lo juzgado; por ello 
es necesario establecer y poner en funcionamiento mecanismos o 
procedimientos para la supervisión del cumplimiento de las decisiones 
judiciales, actividad que es inherente a la función jurisdiccional; de manera que 
la supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que 
componen la jurisdicción; sostener lo contrario significaría afirmar que las 
sentencias emitidas por la Corte son meramente declarativas y no efectivas27. 

En este sentido, la Corte Interamericana cita la jurisprudencia de la 
Corte Europea de Derechos Humanos, que sostiene que la ejecución de las 
sentencias emitidas por los tribunales debe ser considerada como parte 
integrante del juicio, pues de lo contrario el derecho a recurrir a un tribunal 
sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado permitiera que una 
decisión judicial final y obligatoria permaneciera inoperante, en detrimento de 
una de las partes28. 

Para la Corte Interamericana, el cumplimiento de sus sentencias está 
fuertemente ligado al derecho de acceso a la justicia, el cual se encuentra 
consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención; pero la Corte ha 
establecido que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que 
estos deben tener efectividad y dar resultados o respuestas a las violaciones 
de los derechos contemplados en la Convención; la salvaguarda de la persona 
frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la 
protección internacional de los derechos humanos, protección ésta que debe 
ser real y efectiva29. 

En este sentido, la Corte sostiene que para satisfacer el derecho de 
acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo o recurso se 
emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones, o 
se proporcione la protección a las personas; es preciso también que existan 
mecanismos efectivos para ejecutar esas decisiones o sentencias, de manera 
que se protejan efectivamente los derechos declarados30. 

En tal sentido, dice la Corte, que la ejecución de tales decisiones y 
sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso 
a la justicia, entendido este en sentido amplio, que abarque también el 
cumplimiento pleno de la decisión respectiva; lo contrario supone la negación 
misma de este derecho31. 

Es por ello que, en sus sentencias, la Corte Interamericana decide si el 
Estado es responsable internacionalmente y, si lo es, dispone la adopción de 
una serie de medidas de reparación para hacer cesar las consecuencias de la 
violación, garantizar los derechos conculcados, y reparar los daños materiales 
e inmateriales que dichas infracciones produjeron; por lo tanto, si el Estado 
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responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación 
dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia32. 

En cuanto al fundamento jurídico de la competencia de la Corte a 
supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte señala que se debe 
considerar lo establecido en los artículos 33; 62,1; 62,3; y 65 de la Convención 
Americana, así como lo estipulado en su artículo 29,a, en lo concierne a la 
interpretación de la Convención; adicionalmente, debe atenderse a lo previsto 
en el artículo 30 del Estatuto de la Corte, y lo dispuesto por el artículo 31,1, de 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados33. 

Anota la Corte que a diferencia del sistema interamericano, el artículo 
46,2, de la Convención Europea de Derechos Humanos, prevé que la sentencia 
definitiva del tribunal sea transmitida al Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, atribuyéndole la función de velar por su ejecución; en este sentido, el 
Consejo de Europa ha adoptado las normas que establecen claramente el 
procedimiento que debe seguirse para supervisar el cumplimiento de las 
sentencias de la Corte Europea34. 

 En este sentido, comenta la Corte, que a pesar de haber seguido en 
muchos aspectos el modelo europeo, la Convención Americana no estableció 
un órgano específicamente encargado de supervisar el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por la Corte; por el contrario, durante los trabajos 
preparatorios de la Convención Americana se prefirió dotar a la Corte de una 
competencia amplia, que le permitiera ser el instrumento eficaz para la 
protección jurisdiccional de los derechos humanos35. 

El artículo 65 de la Convención dispone que la Corte someterá a la 
consideración de la Asamblea General de la OEA, en cada período ordinario de 
sesiones, un informe sobre su labor en el año anterior, y señalará en ese 
informe los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. El 
tribunal considera que, al aprobar esta disposición, la voluntad de los Estados 
fue otorgar a la misma Corte la facultad de supervisar el cumplimiento de sus 
decisiones, y que fuera el tribunal el encargado de poner en conocimiento de la 
Asamblea General de la OEA, a través de su informe anual, los casos en los 
cuales se diera incumplimiento de las decisiones de la Corte; pero no sería 
posible dar aplicación al artículo 65 de la Convención sin que la Corte pudiera 
supervisar la observancia de sus decisiones36. 

Por otra parte, el artículo 29,a, de la Convención establece que ninguna 
disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a 
alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención, o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella; por tal razón, entiende la Corte, que una 
interpretación de la Convención, en el sentido de permitir que ningún órgano 
supervise el cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados 
responsables, iría en contra del objeto y propósito de dicho tratado, que es la 
eficaz protección de los derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios 
de la Convención de la garantía de protección de tales derechos por medio de 
la actuación de su órgano jurisdiccional y la consecuente ejecución de lo 
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decidido por éste; por consiguiente, permitir a los Estados que cumplan las 
reparaciones ordenadas en las sentencias sin una adecuada supervisión 
equivaldría a dejar a su libre voluntad la ejecución de lo dispuesto por el 
tribunal37. 

La Corte ha interpretado los artículos 33;62,1,3; y 65 de la Convención, 
así como el artículo 30 del Estatuto de la Corte, conforme al objeto y fin del 
tratado, que es la protección de los derechos humanos, y de acuerdo al 
principio del efecto útil; y entiende la Corte que de esas disposiciones es de 
donde se deriva el fundamento jurídico de la facultad del tribunal de supervisar 
el cumplimiento de sus propias decisiones; además, para asegurar que el 
Estado cumpla con el deber de garantizar consagrado en el artículo 63,1, de la 
Convención, por lo que la Corte asume que ella debe supervisar el cabal 
cumplimiento de sus decisiones; de lo contrario, éstas serían ilusorias38. 

Para sustentar su facultad de supervisar el cumplimiento de sus 
sentencias, la Corte también recurre a la existencia de una práctica constante y 
uniforme de la propia Corte, con la consiguiente “opinio juris communis” de los 
Estados Partes en la Convención, respecto de los cuales la Corte ha emitido 
diversas resoluciones sobre cumplimiento de sentencia. La referida “opinio juris 
communis” se habría manifestado en que dichos Estados han mostrado una 
actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la 
Corte, lo cual se habría visto clara y ampliamente demostrado con la 
presentación por parte de estos de los informes que la Corte les ha solicitado, 
así como la observancia de lo resuelto por el tribunal al impartirles 
instrucciones o dilucidar aspectos sobre los cuales existía controversia entre 
las partes, relativos al cumplimiento de las reparaciones39. 

Esta circunstancia se ve reforzada por el asentimiento de la Asamblea 
General de la OEA, que desde un comienzo ha sido informada por la Corte del 
procedimiento seguido en la supervisión del cumplimiento de las sentencias 
dictadas por ella, sin que en ningún momento dicho órgano político haya 
protestado, por esta práctica, sosteniendo que la supervisión del cumplimiento 
de las sentencias de la Corte es un asunto de la competencia exclusiva de la 
Asamblea General40. 

En 1995, en relación con el informe presentado por el tribunal, avalando 
esta práctica, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución 
exhortando al gobierno de Suriname a que se sirviera informar a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las sentencias 
dictadas en los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday41. 

 
CONCLUSIONES. 
 

1. Se aplica para la cosa juzgada penal nacional la distinción entre  cosa 
juzgada formal y cosa juzgada material y la de función positiva o prejudicial y 
función negativa o excluyente elaborada por la doctrina procesal general. 

2. La cosa juzgada penal nacional se manifiesta, en la función negativa o 
excluyente de un segundo proceso penal y, por consecuencia,  de una 
segunda sentencia sobre el fondo, cuando hay identidad sustancial entre los 
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objetos de los dos procesos, esto es que debe haber identidad del hecho 
punible. 

3. La cosa juzgada penal nacional no tiene otra función que la negativa o 
excluyente. 

4. En los procesos por violación de derechos humanos, por razón de la 
ratificación por parte del Estado de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, el Estado reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, y en 
consecuencia la cosa juzgada penal nacional adquiere el carácter de cuestión 
de prejudicialidad para recurrir a la jurisdicción interamericana de protección de 
los derechos humanos. 

5. Como la cosa juzgada nacional, en materia de derechos humanos, opera 
como una cuestión prejudicial esto se traduce en una condición de 
procedibilidad para invocar la jurisdicción interamericana. 

6. Del imperativo de la cosa juzgada nacional se deduce que el espíritu de 
la Convención es el respeto a la soberanía del Estado parte, y permitir el pleno 
ejercicio de la jurisdicción nacional, de manera que se agote el último recurso 
que el derecho interno permite al interesado para satisfacer su reclamo ante la 
justicia nacional; por lo que ese hecho objeto del proceso interno sobre el cual 
no se ha producido el fenómeno de cosa juzgada nacional, no puede ser 
considerado jamás como una violación del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

7. La invocación al sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos se aplica como un recurso subsidiario del derecho interno, y solo bajo 
los supuestos que el derecho interno no contemple los recursos necesarios o 
eficaces para la tutela de los derechos humanos en el ámbito nacional. 

8. Del artículo 68,1, de la Convención Interamericana, se deduce que los 
Estados partes han asumido el compromiso de cumplir las decisiones de la 
Corte, en todo caso en que sean partes; de allí que las sentencias de la Corte 
Interamericana son de obligatorio cumplimiento. 

9. En ciertos casos, y en ciertos países, el trámite de ejecución de las 
sentencias de la Corte interamericana, puede resultar ilusorios o insuficientes o 
dilatados, especialmente en aquellos países en donde no se ha elaborado una 
legislación y doctrina jurisprudencial integral de protección de los derechos 
humanos. 

10. La Convención presenta un vacío en cuanto a facultades coercitivas 
para el cumplimiento y la ejecución de las sentencias; pero, no obstante, la 
Convención prevé, en su artículo 65, que la Corte, en su informe anual a la 
Asamblea General, incluirá “de manera especial y con las recomendaciones del 
caso… (cuando) un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. 

11. El conflicto por incumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana 
por uno de los Estados parte ya es materia tratada por la OEA y la Corte, entre 
los que se puede mencionar los casos de Trinidad y Tobado, Perú y Panamá. 

12. Con Trinidad y Tobago la Corte Interamericana y la OEA han enfrentado 
el primer caso de “rebeldía” en el caso James y otros. 

13. Los primeros precedentes de “inejecutabilidad” de sentencia los 
presenta el Perú, en 1998, con los casos de Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi y 
otros. 

14. Con el caso Baena Ricardo y Otros, la República de Panamá presentó a 
la Corte Interamericana el más serio caso sobre objeción a la facultad 
supervisora de cumplimiento de sentencia, lo que llevó a la Corte a dictar una 
Resolución, sobre cumplimiento de sus sentencias. 

15. La Corte ha interpretado los artículos 33; 62, 1,3; y 65 de la Convención, 
así como el artículo 30 del Estatuto de la Corte, atendiendo al objeto y al fin del 



tratado, cual es la protección de los derechos humanos, y de acuerdo al 
principio del efecto útil; y sostiene que de esas disposiciones es de donde se 
deriva el fundamento jurídico de la facultad de la Corte de supervisar el 
cumplimiento de sus propias decisiones. 
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