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Prefacio de Diego García Sayán
Quiero agradecer la invitación para presentar este prólogo a este volumen sobre la Convención
Americana de Derechos Humanos Comentada, la cual servirá de guía para el estudio sobre el sentido de
cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en la CADH y desarrollados en la jurisprudencia
de la Corte IDH. Esta será, sin duda, una importante herramienta de interpretación de los estándares
internacionales desarrollados en el sistema regional de protección de los derechos humanos.
Han pasado más de cuarenta años desde la creación y más de tres décadas de la entrada en vigor
de la Convención Americana.1 Este instrumento internacional contiene un catalogo de derechos
y obligaciones inviolables para la persona humana, a la vez que instaura un sistema de protección
regional de los derechos fundamentales de las personas, que comprende la Comisión IDH y la Corte
IDH. Son 20 los Estados que han ratificado la Convención Americana y han aceptado la jurisdicción
de la Corte, a saber: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Surinam, y Uruguay.
La Corte Interamericana viene cumpliendo, desde hace más de 30 años, un importante papel como
el único tribunal internacional de América que trabaja en la defensa y protección de los derechos
fundamentales de más de 500 millones de seres humanos. Como es sabido, la Corte es complementaria y
supletoria de los tribunales nacionales adonde las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden
recurrir para hacer valer sus reclamos. Al tiempo que resuelve casos, con sus sentencias, va marcando
rumbos en la protección de los derechos humanos y de la jurisprudencia de las tribunales nacionales.
El mandato de la Corte radica en la ejecución de tres funciones: conocer y resolver violaciones
de derechos humanos en casos concretos, supervisando su propio cumplimiento; dictar medidas
provisionales; y ejercer su función consultiva. Cabe destacar que sus sentencias poseen un doble efecto:
por un lado funcionan como intérprete último de la Convención y por el otro lado, solucionan los
conflictos del caso concreto. La propia tarea de interpretar dota de contenido los derechos fundamentales
establecidos en el mencionado tratado, a un ritmo paulatino y consciente de que los tratados de derechos
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos
y las condiciones de vida actuales. La interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de
derechos humanos es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo
29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la CVDT.
En sus primeros años de funcionamiento la Corte se pronunció poniendo el foco en la problemática
de la desaparición forzada de personas. Con el paso del tiempo, conoció de casos sobre diversas y
complejas temáticas relativos a la ejecución extrajudicial, masacres, torturas, integridad personal,
libertad personal, leyes de amnistía, jurisdicción militar, debido proceso y garantías judiciales, pena de
muerte, libertad de expresión, pueblos indígenas, género, discriminación por orientación sexual, niñez,
personas privadas de libertad, entre otros. Mientras escribo estas líneas se discuten en el Tribunal las
alegadas violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la prohibición
general de practicar la Fecundación in Vitro desde el año 2000, tras una decisión emitida por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Es así como, mediante sus sentencias, la Corte ha ido edificando el patrimonio jurídico propio,
estableciendo los parámetros a seguir en materia de estándares de protección de los derechos humanos
en los ámbitos locales.
1

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el día 22 de
noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 16
de junio de 1978.
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Prefacio – Diego García Sayán
Aquí, el trabajo de la Corte Interamericana se presenta como decisivo a la hora de fortalecer la
defensa de los derechos fundamentales en las jurisdicciones domésticas. De este modo, los Estados
que han ratificado la Convención, y más aquellos que han aceptado la competencia de la Corte, se
obligan a cumplir con estos compromisos internacionales en el orden interno y a incorporar el
desarrollo jurisprudencial de la Corte directamente en sus jurisdicciones nacionales. Este compromiso
se ve reflejado en muchos de estos Estados que han incorporado a sus Constituciones los tratados
internacionales de derechos humanos otorgándoles jerarquía constitucional.
En este sentido, los Estados parte de la Convención Americana se comprometen a cumplir con una
doble obligación estipulada en el artículo 1.1 de la Convención. Por un lado, los Estados Partes se
comprometen a respetar los derechos y libertades absteniéndose de afectar arbitrariamente los derechos
y libertades reconocidos. Al mismo tiempo, a garantizar su libre y pleno ejercicio. Este deber general al
que se encuentran obligados los Estados posee un carácter erga omnes, según el cual se debe respetar
y hacer respetar las normas de protección de la Convención bajo cualquier circunstancia en pos de
salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos.
En relación a esto último, y en conexión con el artículo 2 de la Convención, los Estados se obligan a
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro carácter para hacer efectivos
tales derechos y libertades. Ello implica que el Estado debe crear las condiciones necesarias para
garantizar su libre y pleno goce, a la vez que se obliga a remover aquellos obstáculos que lo impidan,
todo lo cual ya ha sido reiterado exhaustivamente por la jurisprudencia de la Corte.
Al respecto, la obligación convencional exige poner en marcha todo el aparato estatal para la promoción
y protección de los derechos humanos. Aquí, los operadores jurídicos, en particular los órganos de la
administración de justicia, sus jueces, fiscales y defensores públicos, poseen un papel preponderante en
exigir la convencionalidad, a través de la aplicación de las normas, los estándares y la jurisprudencia
internacional en materia de derechos humanos, como parte integrante del eslabón estatal obligado a
efectivizar estos derechos.
La tarea de la Corte Interamericana tiene un gran impacto hacia el interior de los Estados, a través de
la resolución de conflictos en el caso concreto, el dictado de medidas de reparación y la supervisión
de su cumplimiento. Muestra de ello es que las instituciones nacionales, como los órganos de la
administración de justicia y sus operadores, han incorporado, paulatinamente, no sólo las normas
de los tratados internacionales de derechos humanos, sino también los criterios jurisprudenciales
interamericanos, coadyuvando, a través de sus propios pronunciamientos, a la interpretación de los
instrumentos internacionales y al desarrollo de nuevos estándares internacionales en la materia.
Esta viva interacción entre las normas internacionales de derechos humanos y los principios y normas
del ámbito interno se retroalimenta permanentemente y se encuentra en constante movimiento. Le
otorga especial dinamismo a la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, en la
perspectiva de garantizar y efectivizar los derechos humanos, internacionalmente protegidos, en el
plano nacional a través de la exigibilidad de la Convención en los procesos domésticos. En este sentido,
cabe destacar que el papel de la sociedad civil representa otro ángulo en la exigibilidad de cumplimiento
de la Convención. Los individuos pueden acceder a la justicia y exigir su cumplimiento, impulsando y
participando directamente de los procesos de reclamo de sus derechos o en la búsqueda de la verdad,
por medio de la interpretación o aplicación que los jueces hagan de ella y de los estándares obligatorios
de la Corte.
Al respecto, reitero mis palabras en el discurso pronunciado ante la XLI Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos en junio de 2012, “El proceso de creación jurisprudencial de
la Corte a través de la cual se ventilan casos contenciosos y medidas provisionales, ha tenido y tiene un
creciente impacto en algunas redefiniciones normativas e institucionales al interior de los Estados. Que
se han traducido en mejoras concretas en la garantía para los derechos humanos”.
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Prefacio – Diego García Sayán
En este orden de ideas, varias de las jurisdicciones domésticas, en particular las Cortes Supremas y
Constitucionales, han incorporado progresivamente, y de modo sistemático, el derecho internacional
de los derechos humanos y las interpretaciones que de ellos hace la Corte Interamericana. En efecto,
la administración de justicia de los Estados cada vez ejerce más y mejor el denominado control de
convencionalidad a través de sus órganos y jueces, lo que implica realizar de oficio un examen de
compatibilidad entre los actos y normas nacionales y la Convención. Este ejercicio que se plasma en las
sentencias nacionales, brinda mayor legitimidad al sistema de protección regional y, a su vez, mejora
las condiciones de vida de la población americana, todo lo cual, constituye un importante avance en el
fortalecimiento del sistema interamericano de protección.
Al mismo tiempo, la Corte es receptora y se nutre de los pronunciamientos que los jueces nacionales
hacen sobre la interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos de la Convención e,
inclusive, de las sentencias interamericanas. Es a través de esta interacción entre las interpretaciones de
los jueces nacionales y la de la justicia interamericana que surge un dinámico diálogo jurisprudencial,
que contribuye al desarrollo de nuevos estándares internacionales de protección en derechos humanos
y fortalece los propios sistemas jurídicos nacionales e interamericano.
Mientras escribo este prólogo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México se pronuncia
sobre la exigibilidad del control de convencionalidad, en un fallo histórico sobre el uso de la justicia
militar (Caso Bonfilio Rubio Villegas), en el que la Suprema Corte restringió el uso del fuero militar
para procesar casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares contra civiles. En
efecto, los jueces declararon inconstitucional el artículo del Código de Justicia Militar que permitía esta
práctica, argumentando que era contrario a su Constitución y a la Convención así como al criterio fijado
por la Corte Interamericana en el Caso Radilla Pacheco con relación a que ningún caso de vulneración
de derechos contra civiles puede ser juzgado en el fuero militar.
El ejemplo mencionado, demuestra que los pronunciamientos de la Corte Interamericana son, cada vez
más, un parámetro confiable y certero de interpretación para los órganos estatales sobre las normas de
la Convención, impactando sus decisiones directamente en la actuación de los actores de la justicia y
su administración nacional con el objeto de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos de los
individuos.
Finalmente, quiero destacar que en la realización del presente libro han participado autores de gran
trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El
análisis de los desarrollos jurisprudenciales que se esbozan en cada uno de los acápites son el resultado
de un exhaustivo estudio de la jurisprudencia interamericana enriquecida, además, por la doctrina y
jurisprudencia que emana de otros órganos internacionales de protección de derechos humanos, como
así también del ámbito académico de excelencia.
Precisamente, el conocimiento y difusión de esta obra pretende servir a aquellos que dedican su trabajo
a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que habitan las Américas a la vez que
estoy seguro redundará en una utilidad para el trabajo académico destinado a la educación y formación
de una conciencia jurídica respetuosa de los derechos humanos.
Diego García-Sayán
Presidente
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2012.

III
DR © 2014. Konrad Adenaur Stiftung e. V.
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Colombia. http://www.kas.de/rspla/es/

