Ciudad de México, 9 de mayo de 2019

Señor Mauricio Macri,
Presidente de la República de Argentina
Señor Jair Bolsonaro,
Presidente de la República Federativa del Brasil
Señor Iván Duque Márquez,
Presidente de la República de Colombia
Señor Sebastián Piñera Echenique,
Presidente de la República de Chile
Señor Mario Abdo Benítez,
Presidente de la República del Paraguay
P R E S E N T E.
Por este medio, las y los académicos que lo suscriben, nos permitimos hacerles llegar el
Posicionamiento frente a la Declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos emitida por los gobiernos que encabezan.

El 11 de abril del presente año, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Paraguay enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de
recomendaciones con la finalidad –así lo consideraron– de fortalecer al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En su comunicación, los gobiernos señalan la
necesidad de que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos
(COIDH) adopten un conjunto de medidas a fin de mejorar “la operatividad, funcionalidad y
eficacia” del

SIDH,

entre las que se encuentran el fortalecimiento del principio de

subsidiaridad, el reconocimiento del margen de apreciación y el ejercicio de una
interpretación estricta de las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Al respecto, y en nuestra calidad de académicas y académicos, quienes suscribimos el
presente posicionamiento consideramos importante reflexionar sobre el contenido de dicha
declaración y manifestar que:

a) El principio de subsidiaridad tiene por objeto primordial determinar un límite a la
intervención de ciertos órganos o instituciones, con el objetivo de establecer un
esquema de distribución de competencias que favorezcan la atención de
problemáticas urgentes por parte de autoridades más próximas1. Es decir, opera como
un elemento de decisión para establecer qué autoridad se encuentra en una mejor
posición para intervenir en la solución de una problemática particular. Así, el
principio de subsidiaridad, característico del Derecho Internacional Público,
encuentra sentido en el marco de los procedimientos de acceso a la jurisdicción
internacional2, los cuales suponen que, si bien es cierto que los Estados se encuentran
en una posición más próxima para atender violaciones a derechos humanos, los
órganos internacionales pueden intervenir en aquellos casos en los que la justicia local
no haya resultado efectiva3.

El

SIDH,

no obstante, ha adoptado una lógica distinta a la simple distribución

competencial. El preámbulo de la CADH precisa que la protección internacional que
el Sistema ofrece es de naturaleza coadyuvante, y especialmente, complementaria de
aquella que el derecho interno de los Estados americanos puede proporcionar. Ello
quiere decir que, además de la labor principal de los órganos que integran dicho
Sistema para conocer de casos específicos, también fueron concebidos para incidir en
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el mejoramiento y fortalecimiento de las acciones, normas y políticas que desarrollen
los Estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos
humanos.

Las consideraciones previstas en el preámbulo de dicho instrumento marcan la pauta
para comprender la esencia y la finalidad que el

SIDH

persigue. La

complementariedad, en tanto principio, constituye un elemento normativo4 cuyo
objetivo consiste en apuntalar que la vigencia de los derechos humanos en el
continente no puede lograrse a través de una perspectiva de facultades o
competencias, sino a través del trabajo coordinado entre los distintos actores que
intervienen en él, y que incluyen tanto a los Estados, a la Corte y la Comisión
Interamericanas, a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas de
violaciones a derechos humanos.

Cada uno de los actores descritos juega un papel fundamental en el marco de la
operación del

SIDH.

Particularmente en el caso de los Estados y los órganos que lo

integran, la complementariedad supone el ejercicio de una relación dialéctica entre
ambos marcada por la colaboración y la vigilancia5. Respecto de la primera, tanto los
Estados como la

CIDH

y la

COIDH

llevan a cabo actividades coordinadas con el

objetivo de promover el desarrollo de acciones que prevengan la comisión de
violaciones a derechos humanos, o conlleven la realización investigaciones que
tiendan a su esclarecimiento, sanción y reparación en el ámbito interno. En lo que
toca a la vigilancia, la tarea de los órganos del Sistema consiste en promover la
observancia y defensa de los derechos humanos en la región a través del
cumplimiento del mandato que los propios Estados Americanos les confirieron al
crear el sistema regional de protección.
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Por lo anterior, el principio de subsidiariedad no puede ser interpretado de manera tal
que se transforme en una clase de blindaje o inmunidad para evitar que los órganos
del Sistema revisen las actuaciones de los Estados a la luz de sus obligaciones
internacionales, y particularmente de aquellas asumidas bajo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

b) El

SIDH

ha adquirido una consolidación e influencia destacable en el ámbito de los

sistemas de protección internacional de los derechos humanos. De hecho, puede
decirse que su operación ha marcado la ruta para el desarrollo de un importante
proceso de transformación sociopolítica en la región. Específicamente en el escenario
latinoamericano, tanto la CIDH como la COIDH, han sido pieza clave en las transiciones
democráticas que han experimentado diversos Estados de la región. De igual forma,
han logrado expandir una conciencia de respeto y garantía de los derechos humanos
que ha impactado en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, a la vez que
se han convertido en referentes internacionales para la atención y análisis de
fenómenos particularmente graves como la tortura, la desaparición forzada y las
ejecuciones masivas.

Dicha labor no ha sido pueril, ni mucho menos sencilla. Por el contrario, se ha
consolidado a partir de una intensa labor interpretativa que deriva de la particular
regla de interpretación prevista en el artículo 29 de la
órganos del

SIDH

CADH.

Sobre dicha base, los

han confeccionado novedosas herramientas interpretativas que

reflejan las características y condiciones particulares del contexto latinoamericano.
El control de convencionalidad, y la evolución que éste ha experimentado a lo largo
de los últimos años, constituye el instrumento principal que fomenta la vigencia de
los derechos humanos en la región.

El margen de apreciación es un elemento endémico del sistema europeo de protección
de los derechos humanos y, por tanto, ajeno a la realidad que caracteriza al ámbito
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latinoamericano6. Su trasplante al SIDH no sólo corre el riesgo de ser inefectivo, sino
que puede comprometer gran parte de los avances y desarrollos asegurados a lo largo
de casi 50 años de operación e incansable labor de dicho Sistema, en tanto no se ajusta
a las obligaciones generales que tienen los Estados sobre la base de las disposiciones
convencionales y de la interpretación que los órganos autorizados como la CIDH y la
COIDH

han hecho de éstas7.

Pese al reconocimiento de dicha figura en el ámbito europeo, durante los últimos años
su operación ha sido objeto de análisis críticos8, principalmente a partir de la adopción
de la Declaración de Brighton9. Incluso la Corte Europea de Derechos Humanos ha
limitado el alcance de dicha figura al excluir su aplicación en casos vinculados con
violaciones graves a derechos humanos10.

Algunos de los principales riesgos derivados del posible trasplante de dicha figura al
escenario latinoamericano se relacionan con el despliegue de una relación asimétrica
compuesta por (a) la ampliación de los márgenes de discrecionalidad a favor de los
Estados y (b) un debilitamiento de los órganos del

SIDH

que puede (c) impactar

negativamente en el desenvolvimiento de los criterios sustantivos de protección de
los derechos y, por tanto, (d) en el debilitamiento de los esquemas interpretativos
propios del ámbito latinoamericano.
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Es indiscutible que las decisiones de un tribunal internacional son obligatorias para
los Estados que intervienen en el proceso en cuestión. Sin embargo, la dinámica
evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos y el propio contexto que
se experimenta en la región han producido como consecuencia una eminente
expansión de los efectos jurisprudenciales de tales órganos, así como de las
recomendaciones o reparaciones de carácter estructural que buscan incidir más allá
del caso concreto.

Dicha expansión no resulta una decisión arbitraria ni vertical. Por el contrario,
encuentra su fundamento, precisamente, en el principio de complementariedad
descrito en párrafos anteriores, así como en el propio artículo 29 de la Convención
Americana. También se ha conformado por medio de un diálogo judicial sustentado
en un objetivo común a cargo de todos los Estados miembros de asegurar la
observancia y garantía de los derechos humanos en sus territorios11.
De esta manera, la evolución internacional de los derechos humanos ha promovido el
despliegue de una justicia en cascada12. Es decir, ha sido capaz de adelantar
importantes procesos de cambio políticos, legales, judiciales y sociales en el ámbito
interno de los Estados13 a partir de una dinámica constante de socialización de
criterios jurisprudenciales. Ello ha demostrado que los Estados Americanos no
interactúan en un vacío geopolítico, sino que están inmersos en un conjunto de
relaciones interestatales e interinstitucionales que son capaces de influir en sus
decisiones y en sus propios comportamientos de cara a los derechos humanos14.

11
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Así, las resoluciones y sentencias del SIDH no suponen una limitación o restricción de
la autonomía estatal15. Por el contrario, su lógica es otra: coadyuvar con los Estados
para la protección y garantía de los derechos humanos. Quienes suscribimos la
presente comunicación, reivindicamos este modelo como vía para que la
interpretación evolutiva de los derechos humanos permee a lo largo y ancho del
continente y tenga un impacto en la manera en que tribunales y autoridades nacionales
actúan ante ellos, contribuyendo así a una consolidación y expansión democrática de
orden regional sustentada en la plena vigencia de tales derechos.

Bajo estas consideraciones, un auténtico fortalecimiento del

SIDH,

lejos de requerir

un trasplante normativo de figuras ajenas a él como las del margen de apreciación,
exige un respeto y un sólido compromiso con el perfeccionamiento y mayor
operatividad de todas aquellas herramientas interpretativas propias del ámbito
latinoamericano.

c) La aplicación estricta de las fuentes del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos atenta contra la finalidad y el efecto que los sistemas internacionales de
protección de derechos deben perseguir en un contexto global. Asimismo, desconoce
las reglas generales de interpretación establecidas tanto en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, las cuales precisan la utilización integral de
distintos enfoques interpretativos16, así como las contenidas en la propia Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

La defensa de una interpretación estricta y literal, y por tanto formalista, de las
disposiciones de la CADH no representa exclusivamente una situación coyuntural. Más
bien se traduce en el reflejo de una visión política y legal de orden estructural que
privilegia la preservación de un sistema normativo integrado por fuentes formales y
por claras atribuciones que deben respetarse y mantenerse bajo cualquier condición.

Víctor Abramovich, “Autonomía y subsidiaridad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a
los sistemas de justicia nacionales”, en César Rodríguez Garavito (coord.) El derecho en América Latina: Un
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Esta postura supone la oposición a un enfoque sustantivo de los derechos humanos y
coloca en riesgo la consecución de un llamado de justicia sustantiva17.

Si alguna experiencia nos ha dejado la supervisión internacional del cumplimiento de
obligaciones en materia de derechos humanos es que éstos constituyen elementos
dinámicos sujetos a una constante y necesaria expansión en tanto que forman parte
de una garantía colectiva de orden internacional18. No debe pasar desapercibido que,
además de constituir normas contenidas en tratados internacionales, los derechos
humanos surgen como claros compromisos asumidos libre y soberanamente por los
Estados en tanto integrantes de la comunidad internacional. Dada su particular
relevancia en el contexto global, los Estados tienen a su cargo la obligación de
responder por su cumplimiento y garantía pues, en esencia, cristalizan un conjunto de
expectativas por parte de distintos actores nacionales e internacionales para promover
la modificación de comportamientos estatales que afecten el desenvolvimiento
armónico de las sociedades19.

Con ello se enfatiza que los tratados internacionales en materia de derechos humanos
constituyen instrumentos vivos cuya interpretación y aplicación debe ser acorde con
las condiciones y características que nuestro entorno regional experimenta20. Ello
supone tomar en consideración no sólo la consolidación institucional de los Estados,
sino también asumir una perspectiva centrada en las personas que parta del análisis
de las características de las violaciones cometidas, así como de las necesidades
particulares de los grupos y actores sociales.
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En síntesis, un modelo restrictivo de interpretación gramatical resulta incompatible
con la expansión de los alcances de protección que los derechos humanos están
llamados a ofrecer. Frente a las condiciones actuales que la sociedad internacional
experimenta, una interpretación progresista de los derechos humanos resulta un
aspecto fundamental para desplegar su pleno potencial transformador.

d) El SIDH ha avanzado, como ningún otro, en el tipo de medidas de reparación que se
prevén frente a violaciones de derechos humanos21. En esta materia, sin lugar a dudas,
el sistema regional ha hecho una gran aportación para la reparación en sede interna y
en otros sistemas regionales de protección.

La experiencia comparada muestra cómo la generalidad o ambigüedad de las medidas
reparatorias no facilita a los Estados avanzar en su cumplimiento. Por el contrario,
precisar algunas características que tales medidas deben adoptar, permite aclarar el
rumbo, así como los actores y vías capaces de contribuir a su efectiva realización.
Además, las medidas de reparación dictadas en el marco de procesos seguidos ante el
SIDH

deben guardar una estrecha relación entre los ámbitos de la justicia restaurativa

y la justicia distributiva22. Es decir, deben tomar en consideración la posibilidad de
brindar esquemas correctivos, así como transformadores, con el objetivo de avanzar
en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos23. Lo anterior, supone colocar
Arturo J. Carrillo, “The Relevance of Inter‐American Human Rights Law and Practice to Repairing the Past”,
en The Handbook of Reparations, The International Center for Transitional Justice, Oxford University Press,
United States (2006): 506. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University
Press, New York, United States (1999).
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y profundización democrática”, en Catalina Díaz Gómez et. al (eds.) Reparar en Colombia: los dilemas en
contextos de conflicto, pobreza y exclusión, Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de
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a las víctimas, y no al Estado, en una posición central24 y asegurar la completa e
integral reparación de la situación vivida, además de resarcir su proyecto de vida.

De esta manera, la proporcionalidad de las medidas de reparación en el ámbito del
Sistema Interamericano debe enfocarse, en primer lugar, en la naturaleza e impacto
del daño vivido por las víctimas directas e indirectas, así como por la sociedad en su
conjunto, y no sólo en las condiciones y características institucionales de los Estados.
Adoptar una perspectiva contraria sería tanto como alterar los atributos y propósitos
de protección que un sistema comprometido con los derechos humanos debe
perseguir.

Por último, no debe pasar desapercibido que la situación económica y política de un
país no puede ser una justificación para incumplir con la garantía de los derechos
humanos. Así lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas al precisar que los Estados
tienen a su cargo la obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con
miras a lograr ese objetivo25, aun cuando de ello se siga la necesidad de acudir a
mecanismos de cooperación y asistencia internacional26. Incluso, frente a dichos
casos, la vía principal a explorar debe ser la del diálogo entre los actores del SIDH, y
no la del desconocimiento y descalificación. La prevalencia de esta última perspectiva
por encima de la primera impacta en la garantía de los derechos de las víctimas y de
los derechos humanos en general. *

24

PCIJ, Factory at Chorzow, Fondo, Sentencia No.13, 13 de septiembre de 1928, Series A, núm. 13, p. 28
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Ginebra, Suiza, 21 de septiembre de 2007.
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Por lo anterior, quienes nos adherimos al presente posicionamiento exhortamos a la
comunidad internacional latinoamericana a reflexionar y valorar las ventajas e impactos
positivos que el

SIDH

ha generado en el contexto regional, no sólo en lo que concierne al

respecto de los derechos humanos, sino también al fortalecimiento de los sistemas
democráticos. El fortalecimiento de dicho Sistema únicamente puede lograrse sobre la base
del respeto a la independencia de los órganos de supervisión en la materia, así como de un
compromiso auténtico que responda a las necesidades de las sociedades actuales, teniendo
siempre como principal objetivo el mayor beneficio de las personas y grupos que suelen verse
afectados por la comisión de violaciones a sus derechos humanos.

****
**
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