
ÍNDICE TEMÁTICO DE OPINIONES CONSULTIVAS

Abreviatura
Convención = Convención Americana sobre Derechos Humanos

OC- = Opinión Consultiva

Adecuación del derecho interno
* falta de; Artículo 2o.; OC-13/93.

Admisibilidad: Véase envío de casos.

Agotamiento
* de recursos internos; OC-11/90. 
* excepciones al; OC-11/90. 

- ausencia del debido proceso o impedimento para agotarlo; OC-
11/90.

 - indigencia; OC-11/90.
- temor generalizado de los abogados; OC-11/90.

Amparo
* recurso de; OC-8/87.
* recurso rápido y sencillo; OC-9/88.

Artículos
* 1.1. (obligación de respetar los derechos); de la OC-1/81 a la OC-

16/99.
* 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno); OC-7/86; OC-

13/93.
* 4 (derecho a la vida); OC-3/83.
* 7 (derecho a la libertad personal); OC-9/88.
* 8 (garantías judiciales) OC-8/87; OC-9/88. 
* 13.2 de la Convención (libertad de pensamiento y expresión); OC-

5/85.
* 14 (rectificación o respuesta); OC-7/86.
* 24 ( igualdad ante la ley); OC-4/84.
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* 25.1 (protección judicial); OC-8/87. 
* 27 (suspensión de garantías); OC-8/87; OC-9/88.
* 29 (normas de interpretación); OC-1/81.
* 30 (alcance de las restricciones); OC-6/86.
* 46 (agotamiento de recursos internos); OC-11/90.
* 50 (informe del artículo 50); OC-13/93.
* 51 (informe del artículo 51); OC-13/93. 
* 64 (competencia consultiva); de la OC-1/81 a la OC-16/99.
* 75 (reservas); OC-2/82.
* 10 Convenio Europeo; OC-5/85.
* 36 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; OC-16/99.

Asistencia consular
* efectos dentro del debido proceso legal; OC-16/99.

Bien común
* la expresión “bien común”; OC-5/85; OC-6/86.

Carta de la OEA
* vis a vis derechos humanos; OC-10/89. 
* interpretación integral; OC-10/89.

Caso encubierto
* rechazo a la interpretación de; OC-12/91; OC-14/94. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
* funciones, competencia; OC-10/89; OC-13/93.
* legitimación para consultar; OC-2/92; OC-3/93; OC-11/90; OC-

14/94.

Competencia consultiva: Véase función consultiva.

Censura Previa
* prohibición; OC-5/85.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
* objeto y fin de la; OC-2/82; OC-3/83. 
* interpretación de la; OC-1/81 a la OC-16/99.
* vis a vis Declaración Americana; OC-10/89. 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
* método de interpretación; OC-1/81; OC-2/82.
* reglas de interpretación; OC-3/83.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
* naturaleza jurídica; OC-1/81.
* competencia, objeción y acumulación con el fondo; OC-3/83.
* competencias: distinción entre competencia consultiva y competen-

cia contenciosa; OC-1/81; OC-3/83.
* Comisión Permanente, funciones; OC-3/83.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
* status jurídico; OC-10/89.
* naturaleza; OC-10/89.
* antecedentes; OC-10/89.
* fuente de obligaciones internacionales para Estados Miembros y Es-

tados Partes; OC-10/89.
* vis a vis Convención Americana; OC-10/89.

Debido proceso legal
* su aplicación bajo suspensión de garantías; OC-9/88.
* su relación con los artículos 7.6, 25 y 27.2; OC-9/88.
* extranjeros detenidos; OC-16/99.

Delitos internacionales
* responsabilidad de agentes o funcionarios por aplicar una ley contra-

ria a la Convención; OC-14/94.

Democracia
* democracia representativa y derechos políticos; OC-6/86; OC-8/87.

Derecho

* a la vida; OC-3/83.
* de rectificación o respuesta; OC-7/86.
* Estado de Derecho; OC-8/87.

Derechos
* restricciones al goce y disfrute de los derechos por leyes; OC-6/86. 
* derechos políticos, inderogabilidad; OC-6/86.
* derechos no suspendibles; OC-8/87; OC-9/88.
* tríada derechos libertades-garantías-Estado de Derecho; OC-8/87.

Derechos Humanos

* distinción de derechos humanos en la Convención; OC-13/93.
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Derecho Comparado

* artículo 10 Convenio Europeo de Derechos Humanos; OC-5/85.

Discriminación: Véase principios.
* legítima (por motivos de razonabilidad y objetividad); OC-4/84.
* de la mujer por nacionalización por matrimonio; OC-4/84. 
* por sexo; OC-4/84. 

Envío de casos a la Corte
* criterios de; OC-5/85; OC-11/90.
* plazo del artículo 50; OC-13/93.

Estado
* de emergencia; recursos no suspendibles (amparo y hábeas corpus);

OC-8/87.
* deber de organizar el aparato estatal; OC-11/90. 

Estados Miembros
* la Declaración Americana como fuente de obligaciones internaciona-

les; OC-10/89.

Estados partes
* efectos de la Declaración Americana como fuente de obligaciones

internacionales; OC-10/89.

Ex post facto
* violación ex post facto vis a vis violación en abstracto; OC-14/94.

Extranjeros
* detenidos, derecho a la notificación consular; OC-16/99. 

Función Consultiva
* naturaleza jurídica, OC-1/81; OC-3/83; OC-10/89.
* ámbito de la; OC-1/81.
* límites: ratione materiae y ratione personae; OC-1/81.
* procedimiento consultivo y procedimiento contencioso, diferencias;

OC-3/83; OC-4/84; OC-5/85; OC-12/91; OC-15/97; OC-16/99.

Garantías judiciales
* artículo 8o.; OC-9/88; OC-11/90; OC-16/99.
* suspensión de; OC-8/87.
* derechos no suspendibles; OC-8/87; OC-9/88.
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* distinción entre; OC-8/87.

Garantías procesales
* en materia penal, laboral, fiscal y otras; OC-11/90.
* para extranjeros; OC-16/99.

Igualdad: Véase principios.
* artículo 24; OC-4/84.

Informes
* de la Comisión (artículos 50 y 51); OC-13/93; OC-15/97.
* carácter reservado del informe del artículo 50; OC-13/93.
* plazo del informe del artículo 50; OC-13/93.
* publicidad del informe del artículo 51; OC-13/93.
* revisión del informe del artículo 51; OC-15/97.
* etapas procesales; OC-15/97.

Interés general
* el “interés general”; OC-6/86.

Interpretación
* de la frase “otros tratados concernientes a la protección de los dere-

chos humanos en los Estados americanos”; OC-1/81; OC-16/99.
* de una ley interna (Artículo 64.2); OC-4/84.
* de un proyecto de ley (Artículo 64.1); OC-4/84; OC-12/91.
* de la frase “forma representativa de gobierno”; OC-5/85.
* de la expresión “leyes” del artículo 30; OC-6/86.
* el artículo 29, alcances; OC-1/81.
* del artículo 4o. (derecho a la vida); OC-3/83.
* métodos de interpretación; OC-1/81; OC-3/83; OC-4/84; OC-7/86;

OC-8/87.
* universalismo vis a vis regionalismo; OC-1/81.
* sentido corriente de los términos; OC-3/83.
* trabajos preparatorios, efectos; OC-1/81; OC-2/82; OC-3/83.
* Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, reglas; OC-

1/81; OC-3/83.
* el objeto y fin de los tratados; OC-1/81.
* interpretaciones contradictorias, efectos; OC-1/81.
* buena fe; OC-3/83.
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Legitimación

* legitimación para solicitar; OC-1/81.

* de los Estados Miembros y órganos de la OEA; OC-2/82.
* de la Comisión Interamericana, OC-2/82; OC-3/83; OC-11/90; OC-

14/94.

Ley
* la expresión “leyes en el artículo 30 de la Convención; OC-6/86.
* la expresión “ley” en el artículo 14.1; OC-7/86.
* ley en sentido formal y material; OC-6/86; OC-7/86.
* protección de la; OC-11/90.
* razonabilidad, conveniencia y autenticidad; OC-13/93.
* ley contraria a la Convención, efectos; OC-14/94.
* ley en abstracto, efectos; OC-14/94.
* ley de aplicación inmediata, efectos; OC-14/94.

Libertad de pensamiento y expresión
* dualidad (dimensión individual y colectiva); OC-5/85.
* colegiación obligatoria de periodistas; OC-5/85.
* monopolios y oligopolios; OC-5/85.
* restricciones a la; OC-5/85.
* censura previa; OC-5/85.
* responsabilidad ulterior; OC-5/85.

Nacionalidad
* derecho a la; OC-4/84.
* apátrida; OC-4/84.
* naturalización; OC-4/84.
* nacionalización de la mujer por matrimonio, discriminación; OC-

4/84.

Notificación
* derecho consular a la; OC-16/99.

Opinión consultiva
* efectos jurídicos; OC-1/81.
* utilización de situaciones concretas como ejemplo, utilidad; OC-

3/83; OC-9/88; OC-13/93; OC-16/99.

Orden público
* la expresión “orden público”; OC-5/85.
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* “orden público”; OC-6/86.

Pacto de Derechos Civiles y Políticos
* algunas disposiciones de derechos humanos; OC-16/99.

Pena de muerte

* ámbito limitativo, delitos más graves y no conexos con los políticos;
OC-3/83.

* interpretación del artículo 4o.; OC-3/83.
* limitación ratione temporis; OC-3/83.
* derecho consular a notificación; OC-16/99.

Periodismo: Véase libertad de pensamiento y expresión.
* colegiatura obligatoria de periodistas.

Plazo

* informe del artículo 50; OC-13/93.

Preguntas
* aclaración y reformulación de las; OC-1/81.

Principios
* buena fe; OC-3/83.
* legalidad; OC-6/86.
* no discriminación (igualdad); OC-4/84.
* reserva de ley; OC-6/86.

Poder público

* derechos individuales vis a vis poder público; OC-6/86.

Protección Internacional de los Derechos Humanos
* como guía del derecho americano en evolución; OC-10/89.

Proyecto de ley: Véase Interpretación de.

Recurso
* de amparo; OC-8/87.
* de hábeas corpus; OC-8/87.
* diferencias entre el amparo y hábeas corpus; OC-8/87; OC-9/88.
* rápido y sencillo (amparo); OC-9/88.
* revisión del artículo 51; OC-15/97.
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Recursos
* no suspendibles en estado de emergencia (amparo y hábeas corpus);

OC-8/87; OC-9/88.

Recursos internos: Véase agotamiento.
* excepciones al agotamiento de los; OC-11/90.

Relaciones consulares
* fines; OC-16/99. 

Reservas
* al artículo 4o. (derecho a la vida); OC-3/83.
* adecuación con el objeto y fin del tratado; OC-3/83.
* efectos de las; OC-3/83.
* entrada en vigencia; OC-2/82.
* exclusión de reservas incompatibles con el objeto y fin del tratado;

OC-2/82.

Responsabilidad Internacional
* de agentes o funcionarios por cumplir leyes violatorias de la Con-

vención; OC-14/94.
* estados federales; OC-16/99.

Retiro
* efectos; OC-15/97.

Revisión
* del artículo 51; OC-15/97.
* circunstancias especiales; OC-15/97.

Sentencias
* valor conminatorio; OC-1/81.

Suspensión de garantías
* efectos para derechos no suspendibles; OC-9/88.
* el debido proceso legal bajo; OC-9/88.
* límites; OC-9/88.

Tratados
* distinta naturaleza de los tratados de derechos humanos; OC-1/81.
* especial naturaleza de los tratados de derechos humanos; OC-2/82.
* tratados objeto de opinión consultiva; OC-1/81.
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Tríada
* tríada derechos libertades-garantías-Estado de Derecho; OC-8/87;

OC-9/88.

Violación en abstracto
* violación de la Convención por una 1ey en abstracto; OC-14/94.
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