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Presentación 

 

El dictamen del Procurador General de la Nación de Argentina (PGN) en el caso 

Carranza Latrubesse invita a reflexionar, una vez más, sobre el valor de los informes 

finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptados de 

conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH)
1
. La posición del PGN —luego seguida en otros dictámenes como Acosta y 

otros
2
— parece plantear algunas dudas acerca de la operatividad judicial de ciertas 

decisiones de los órganos interamericanos en la jurisdicción nacional y ello motiva este 

comentario
3
.  

 

La solución que la Corte dé a Carranza Latrubesse podrá contribuir a confirmar  o 

refutar la tesis del PGN respecto del valor de las recomendaciones de los informes 

finales del artículo 51. A la vez, es una ocasión para consolidar un criterio consistente 

todavía ausente en la jurisprudencia de la CSJN
4
. A nuestro juicio, el dictamen no 

propone la mejor solución posible sobre del modo de integrar las recomendaciones de la 

CIDH a la jurisdicción nacional. La solución propuesta, incluso, puede resultar injusta 

                                                           
*
 Texto correspondiente a la exposición en el ―Desafíos de los mecanismos internacionales de 
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en el caso concreto pues termina por avalar, a la postre, un accionar estatal que en su 

conjunto no ofreció ningún remedio idóneo frente al derecho violado. Intentaremos 

articular las razones de estas críticas, en el ánimo de contribuir a una mejor discusión.  

 

 

1. El caso
5
 

 

Gustavo Carranza Latrubesse había sido designado como juez de Primera Instancia de la 

provincia de Chubut el 27 de octubre de 1971, según el procedimiento vigente en ese 

momento, y su nombramiento fue ratificado por la legislatura local en 1973. El 17 de 

junio de 1976, fue removido de su cargo por el Decreto 656/76 del Poder Ejecutivo de 

facto de esa provincia. Con la restauración de la democracia, en 1983, Carranza 

Latrubesse reclamó judicialmente la anulación del decreto de remoción, el pago de los 

salarios caídos y una indemnización por los daños sufridos.  

 

El 1º de julio de 1986, el Tribunal Superior de la Provincia de Chubut rechazó su caso, 

por  considerar que la remoción era una ―cuestión política no justiciable‖. Esta negativa 

suscitó la interposición de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, que fue también rechazado con el mismo argumento el 24 de febrero de 

1987.  

 

Agotados los recursos internos, el 31 de agosto de 1987, Carranza Latrubesse presentó 

una petición ante la CIDH alegando la violación al derecho a las garantías judiciales, a 

la protección de la honra y la dignidad, al acceso a las funciones públicas y a la 

protección judicial (artículos 8, 11, 23.1.c. y 25 CADH, respectivamente)
6
.  El 30 de 

septiembre de 1997, la CIDH aprobó el Informe de fondo Nº 30/97
7
. Allí consideró que 

el Estado argentino había violado los derechos a las garantías judiciales y a la 

protección judicial, de los artículos 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 CADH, en 

perjuicio del peticionario y recomendó al Estado argentino que ―indemnice 

adecuadamente a Gustavo Carranza por las violaciones‖
8
.   

 

Ante el incumplimiento de la medida de reparación recomendada, Carranza Latrubesse 

planteó ante la Corte Suprema una acción declarativa a fin de que se clarificara cuál era la 

jurisdicción competente para articular un reclamo judicial, dada la colisión de intereses 

patrimoniales entre la provincia de Chubut y de la Nación
9
. A su juicio, el Estado nacional 

era el sujeto obligado por ser el responsable ante la Comisión y por ello entendía que la 

Nación debía afrontar la indemnización contenida en la recomendación de la CIDH
10

.   
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El 17 de mayo de 2001, la procuradora fiscal dictaminó y concluyó que correspondía, tal 

como pedía Carranza Latrubesse, la intervención de la Corte en ejercicio de su 

competencia originaria ratione personae, pues se encontraban nominal y sustancialmente 

demandados el Estado nacional y la provincia de Chubut
11

.  

 

La Corte, empero, entendió que no estaba habilitada su competencia originaria
12

. Para los 

jueces Nazareno, Moliné O‘Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, López, Bossert y 

Vázquez, la pretensión de declarar a la Argentina responsable del cumplimiento del 

Informe 30/97 y al Estado nacional como sujeto obligado no era de la competencia 

originaria de la Corte, ya que no se podía afirmar que la provincia de Chubut fuera una 

parte sustancial en el proceso
13

. Según establecieron los jueces, únicamente el Estado 

nacional, como Estado Parte de la CADH, debía valorar el reclamo y, en su caso, cumplir 

con los deberes inherentes a esa calidad
14

. Por último, la Corte señaló que las propias 

manifestaciones del interesado determinaban también la legitimación pasiva de la 

Nación
15

.  

 

Luego de esta decisión, el peticionario demandó una indemnización ante la justicia en lo 

contencioso-administrativo federal, que es el fuero donde puede discutirse, en sucesivas 

instancias, la responsabilidad del estado nacional. Concluido este proceso, el juez de 

primera instancia, de hecho, condenó al Estado Nacional a abonar a Carranza Latrubesse 

una indemnización por la privación de justicia padecida.  

 

Este fallo que ordenó el pago de la reparación, no obstante, fue apelado por los 

representantes del Estado nacional y también por el damnificado, que se encontraba 

disconforme con el monto de indemnización. Los recursos fueron admitidos y la causa 

entonces fue elevada a la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal. La Cámara confirmó el fondo del fallo de primera 

instancia, pero limitó la extensión de la indemnización al daño correspondiente a la 

privación del servicio de justicia, desechando así las pretensiones del Estado y de  

Carranza Latrubesse, quien aspiraba a que el cálculo contemplara también los perjuicios 

resultantes de su cesantía y su lucro cesante
16

.   

 

Contra el fallo de Cámara, tanto Carranza Latrubesse como el Estado nacional —con 

diferentes fundamentos— interpusieron recurso extraordinario federal. Ambos fueron 

declarados inadmisibles por la Cámara, por no satisfacer los requisitos formales de la 

Acordada CSJN 4/2007
17

 y contra esa decisión las dos partes recurrieron a la Corte en 

queja, pidiendo que el tribunal abriera su jurisdicción respecto del fondo de los planteos 

contra el fallo de Cámara. 

 

 

2. El dictamen del PGN 
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 Ídem, p. 3. La competencia originaria de la Corte está prevista en el artículo 117 CN 
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 Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa C. 1304, XXXVI,  cit. 
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 Ídem, cons. 3 del voto de los ministros Vázquez, Bossert, López, Fayt, Belluscio, Nazareno, Moline 

O‘Connor y Petracchi. 
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 Publicada el 21 de marzo de 2007 en el Boletín Oficial Nacional Nº 31.120, disponible en 

http://www.cfi.gov.ar/docs/novedades/acordada_04-2007.pdf 
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El 1º de septiembre de 2009, el PGN dictaminó en el caso. Señaló, en primer lugar, que 

correspondía la intervención de la Corte pues se trataba de un caso de trascendencia 

institucional, donde se discutía el alcance y la obligatoriedad de las recomendaciones de 

la CIDH y ello requería la interpretación de normas federales (art. 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional)
18

. 

 

Con relación al fondo del asunto, el PGN entendió que la solución del caso exigía 

determinar cuál era el valor jurídico de las recomendaciones de la CIDH, tanto para el 

derecho y la jurisprudencia interamericanos, como para el derecho y la jurisprudencia 

argentinos
19

. Y sobre la base de su análisis así estructurado concluyó que las 

recomendaciones no son obligatorias, lo que exigía revocar el fallo de Cámara. 

 

De acuerdo con el dictamen, el derecho internacional no autorizaba la indemnización 

ordenada por la Cámara: ―un tribunal no puede condenar al Estado argentino a pagar una 

indemnización contenida en una recomendación de la Comisión Interamericana, pues esta 

recomendación no es obligatoria‖
20

. El derecho nacional tampoco, pues los tribunales 

nacionales, para el PGN, no están obligados a cumplir una recomendación de la 

Comisión, ―sino, tan sólo, que al determinar el sentido de una disposición de la 

Convención Americana, deben tomar en cuenta también la interpretación que al precepto 

en cuestión le da este órgano de protección‖
21

.  

 

El argumento del PGN, no obstante, presenta dos flancos discutibles. Por un lado, es 

disputable la corrección de su interpretación respecto del poder vinculante de las 

recomendaciones de la CIDH, tanto para el derecho interamericano como para el 

derecho nacional argentino. Por otro, debe notarse la injusticia intrínseca de una 

solución que, en definitiva, sugiere revocar la sentencia indemnizatoria, pero sin indicar 

un camino remedial alternativo, ni ofrecer argumento alguno que refute la existencia 

misma de la violación, o el derecho del peticionario a una reparación por ello. Veamos. 

 

El núcleo del argumento del PGN es la cuestión de la obligatoriedad de las 

recomendaciones. El dictamen ofrece variadas razones dirigidas todas a sostener la 

afirmación de que únicamente los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes u 

obligatorios para los jueces argentinos. Y que las recomendaciones de la CIDH no lo 

son
22

.  

 

Sin embargo, creemos que ésa no es la pregunta crucial para resolver el caso, pues no se 

trata de determinar si las recomendaciones de la CIDH son análogas en su exigibilidad a 

los fallos de la Corte IDH, sino de determinar cuál es su valor.  Una recomendación de 

la CIDH no es un fallo de la Corte, ciertamente, pero con ello no decimos mucho acerca 

de qué son y qué valor tienen. El dictamen ofrece una reconstrucción posible y 

considera que se trata de un material que debe ser tenido en cuenta en la interpretación 

judicial del alance de la CADH. No obstante, las recomendaciones son algo más que 

una pauta calificada de interpretación, pues ellas contienen, sobre todo, un juicio 

                                                           
18

 Procuración General de la Nación en la causa S.C. C. 594; L. XLIV , cit.,  p. 7. 
19

 Ídem, p. 10. 
20

 Ídem, p. 17. 
21

 Ídem, p. 18. 
22

 Cuestión que, por cierto, también discuten otros tribunales de la región.  
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histórico, fruto de un proceso contencioso, acerca el obrar del Estado y una 

consideración internacional desfavorable sobre las alegaciones del Estado respecto de la 

compatibilidad de tal obrar frente a los compromisos de derechos humanos.  

   

El segundo flanco objetable del dictamen es su posible inconsistencia interna. Hay una 

tensión evidente entre el estándar fijado y la solución ofrecida. En efecto, incluso sólo 

prestando atención de buena fe a las recomendaciones de la CIDH la conclusión sobre la 

obligación de indemnizar la privación de justicia debería ser otra. No advertimos, por ello, 

de qué modo en definitiva la recomendación es tenida en cuenta. El peticionario se vio 

privado de su derecho de acceso a la justicia, agotó la vía interna en los 1980s, agotó la 

vía internacional y le dieron la razón frente a las alegaciones del Estado que no llevó el 

caso a la Corte IDH, intentó luego llevar su caso a la Corte Suprema sin éxito, por lo que 

agotó las dos instancias judiciales ordinarias internas que le indicaron, en ambas los 

jueces argentinos le dieron la razón. Sin embargo, y frente a todo ello, el dictamen solo 

sugiere revocar el fallo indemnizatorio, lo que no parece reflejar demasiado interés por 

remediar la violación detectada en atención a la recomendación de la CIDH.  

 

 

 

3. Los “mejores esfuerzos” para cumplir con las recomendaciones  

 

Largo se ha discutido acerca del valor de las resoluciones emitidas por los órganos de 

protección de derechos humanos establecidos en la CADH. A diferencia de otros 

sistemas internacionales de protección de derechos humanos, el sistema creado por la 

CADH prevé una etapa contenciosa jurisdiccional ante la Corte IDH a la que se llega 

luego de haber transitado una etapa, también contenciosa, ante la CIDH. En el 

procedimiento ante la CIDH, en consecuencia, se discuten no sólo cuestiones que hacen 

a la admisibilidad formal del caso, sino también al fondo del asunto. Luego, el hecho de 

que no todos los casos en los cuales la CIDH constata una violación llegan a la Corte 

IDH, no implica una morigeración automática de la responsabilidad del Estado.  

 

La responsabilidad del Estado, en su sentido más amplio, existe desde que se constata 

una violación a los derechos humanos consagrados en la CADH. Y en un sentido más 

estricto, desde que dicha responsabilidad se declara como tal cuando la CIDH emite un 

informe condenatorio. La CIDH o el Estado pueden llevar el caso a la Corte, por 

ejemplo para contar con una nueva instancia de discusión, desde la posición del Estado. 

Alternativamente, la CIDH puede recurrir a un mecanismo político de presión 

internacional para favorecer el cumplimiento de las recomendaciones consignadas, a 

través de la emisión de un informe final y de su publicación en su informe anual.  

 

Por ello, y tal como fue citado por el PGN en su dictamen, la Corte IDH ha dicho en 

―Loayza Tamayo vs. Perú‖ que:  

 

―…en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la 

Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, 

especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención 

Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar 

las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión 

Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la 
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Organización de los Estados Americanos, que tiene como función ‗promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos‘ en el hemisferio (Carta de la 

OEA, artículos 52 y 111).   

 

Asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión 

Interamericana es un órgano competente junto con la Corte ‗para conocer de los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

Estados Partes‘, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados Partes se 

comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus 

informes‖ (Sentencia del 17 de septiembre de 1997, párrs. 80-81).  

 

La interpretación de este estándar en el dictamen del PGN, sin embargo, no es la mejor 

posible. El PGN afirma, sobre esta base, que la Corte IDH nunca llegó a equiparar los 

efectos de las recomendaciones de la Comisión con los de sus sentencias contenciosas, 

lo que es cierto, y parafraseando a la Corte IDH, agregó que: 

 

 ―[l]a Corte Interamericana  (…) tan sólo establece un deber de considerar o tener 

en cuenta (‗atender’) y de esforzarse por aplicar y cumplir (‗realizar los mejores 

esfuerzos’) tales recomendaciones‖
23

.  

 

Sin embargo, de ello derivó que:  

 

―si un Estado incumple una recomendación de la Comisión Interamericana, la 

parte que se habría beneficiado con el cumplimiento de la recomendación no 

puede ejecutarla judicialmente en los tribunales internos demandando al 

Estado incumplidor, pues no existe obligación estatal de cumplir dicha 

recomendación‖ (sin resaltado)
24

.  

 

Esto, empero, ya no es tan así. Por un lado, el afirmar que no es obligatorio hacer 

ejecutables las recomendaciones de la CIDH a nivel interno, no implica que hacerlo no 

pueda ser facultativo para un Estado. Por otro, tampoco es lo mismo ―demandar al 

estado incumplidor‖ que ―ejecutarlo judicialmente‖ pues cada expresión sugiere un tipo 

de proceso judicial distinto.  

 

Actuar de buena fe en el cumplimiento de un tratado como la CADH reclama algo más 

que sólo notificarse de las recomendaciones de la CIDH.  Exige, por decirlo en el 

lenguaje de la Corte IDH, hacer un esfuerzo por cumplir. Y la clave, entonces, no es si 

las recomendaciones y los fallos son análogos en su exigibilidad  —pues ya sabemos 

que no lo son—sino  el dilucidar qué significa hacer un esfuerzo por cumplir una 

recomendación.  

 

Frente a esta pregunta, el dictamen parece adoptar el estándar más refractario posible. 

Alcanzaría con tomar debida cuenta de la recomendación, al momento de interpretar las 

obligaciones que surgen de la CADH. La tesis parece partir de la premisa, muy 

discutible, de que el cumplimiento de las recomendaciones sólo debe asegurarse en 

tanto sea exigida por un tribunal internacional, de modo estricto y bajo amenaza de 

                                                           
23

 Procuración General de la Nación en la causa S.C. C. 594; L. XLIV, cit.,  p. 13. 
24

Ídem,  p. 13. 
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sanción. Esto como si cumplir la recomendación implicara un perjuicio a la comunidad 

nacional que, como tal, debe resistirse al máximo punto posible, limitando el grado de 

acatamiento al mínimo exigido bajo apercibimiento de sanción internacional. Eso 

parece explicar el enfoque y la conclusión del PGN: no hay deber estatal sin amenaza de 

sanción formal. Y por ello no es debido reparar la violación de derechos del 

peticionario, pues no hay sanción posible al incumplimiento de la recomendación. El 

mejor esfuerzo por cumplir de buena fe, se pervierte en el mínimo esfuerzo necesario 

para no ser sancionados. 

 

Sin embargo, es posible y preferible una interpretación que, en cambio, asigne al ―mejor 

esfuerzo‖ debido un contenido más intenso. Por supuesto, dando cuenta de la 

plausibilidad de reservar un cierto margen de apreciación nacional y asegurando que las 

autoridades nacionales no se escudarán en una obediencia debida internacional para 

admitir o ejercer absurdos.  Pero la brecha que existe entre la ejecutoriedad instantánea 

y automática de una recomendación y el estándar que fija el dictamen es tan amplia que 

no es difícil encontrar soluciones intermedias que acomodan mejor un obrar más 

receptivo del derecho internacional, sin comprometer en absoluto los posibles intereses 

nacionales en juego. Y tampoco es cierto que todos los materiales internacionales deban 

clasificarse en torno a las categorías de obligatorio y no obligatorio, sin posibilidad de 

graduación alguna. La fórmula del ―mejor esfuerzo‖, precisamente, invita a pensar en 

intensidades y grados de obligatoriedad. 

 

El punto de partida correcto, por ello, está en las antípodas del criterio que subyace a la 

tesis del dictamen. Como regla, el cumplimiento de una recomendación no acarrea un 

perjuicio, sino que redunda en la reparación de un derecho violado, por un lado, y en un 

mejor obrar estatal por otro. Y la buena fe, entonces, reclama ser celosos en la admisión 

de revisiones, enmiendas, demoras y dilaciones al cumplimiento. Aquí estriba una 

diferencia fundamental de enfoques con el dictamen, pues el Estado no menoscaba sus 

intereses cuando decide cumplir. Si cumple, lo hace, también, en su propio interés y en 

procura del aseguramiento de los derechos de sus propios habitantes. Ésa es la esencia 

de un sistema subsidiario de protección de derechos humanos, como el de la CADH. Se 

trata de un mecanismo coadyuvante a la labor indelegable del propio Estado, no de una 

pura sanción sin rédito ni beneficio alguno para el obligado. 

 

Por cierto, además, a diferencia de las medidas de reparación establecidas en las 

sentencias de la Corte IDH, las recomendaciones de los informes de fondo de la CIDH 

ya dejan per se un margen amplio para que el Estado pueda subsanar las violaciones 

constatadas conforme a su mejor criterio. Por ejemplo, utiliza expresiones tales como 

―indemnizar adecuadamente‖ o ―reparar adecuadamente‖, es decir, sin fijar un monto 

preciso, ni una vía judicial determinada. Lo que está claro, en cualquier caso, es que el 

derecho internacional de ningún modo prohíbe que un Estado acate y cumpla con las 

recomendaciones, si es su decisión hacerlo. Ni tampoco es prohibido que un Estado 

decida, frente a un caso concreto, articular el cumplimiento de una recomendación a 

través de una intervención judicial, tal como ocurrió en Carranza Latrubesse. Si el 

Estado manifiesta su ―mejor esfuerzo‖ a través de una sentencia judicial, nada hay 

prohibido en ello. Al contrario, el Poder Ejecutivo y Legislativo e incluso los 

constituyentes, al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, hicieron un juicio de valor sobre la realización de un interés 
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nacional en su cumplimiento y sostenimiento, que debería ser tomado en cuenta por el 

PGN al momento de resolver la controversia
25

.  

 

    

 

4. La jurisprudencia de la Corte IDH citada en el dictamen 

 

Avanzaremos ahora sobre otras precisiones que fundan el dictamen, pues los caminos 

argumentales escogidos también merecen debate. El dictamen resaltó, en apoyo a su 

solución, que la Corte IDH en los casos ―Caballero Delgado y Santana vs. Colombia‖
26

,  

―Genie Lacayo vs Nicaragua‖
27

 y ―Blake vs. Guatemala‖
28

 indicó que:  

 

―el Estado no incurre en responsabilidad internacional por incumplir con una 

recomendación no obligatoria‖.  

 

Ahora bien, la diferencia sustancial de la base fáctica de esos pronunciamientos y el 

caso que nos ocupa, es evidente. Por empezar, esos casos llegaron a la instancia de la 

Corte IDH, circunstancia que no se verifica en Carranza Latrubesse. Y en rigor, la 

Corte IDH nunca se pudo haber expedido sobre el valor de las recomendaciones 

contenidas en un informe de fondo de la CIDH, dado que en tales casos, precisamente, 

el caso no llega a conocimiento de la Corte IDH. 
 

En los tres casos mencionados, según vemos, se discutía otra cosa. Y la Corte IDH no se 

expidió en términos generales sobre el valor de las recomendaciones, sino que contestó 

específicamente un argumento contenido en la demanda de la CIDH que solicitaba, con 

base en el principio pacta sunt servanda, que la Corte IDH declarara que el Estado 

había violado los artículos 1.1, 51.2 y 44 de la CADH, al incumplir deliberadamente las 

recomendaciones formuladas por la CIDH. La Corte, sin embargo, entendió que no 

correspondía declarar como violación autónoma el incumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en el informe, lo que se explica en estos casos donde los 

hechos, las responsabilidades y las indemnizaciones se debaten nuevamente ante la 

propia Corte IDH.  

 

De allí que en el caso Loayza Tamayo, donde fijó el estándar de los mejores esfuerzos, 

la Corte IDH concluyó que:  

 

                                                           
25

 El impacto de este tipo de decisiones sobre la política exterior de un Estado y el carácter 

eminentemente político del juicio sobre el mejor medio de protección del interés nacional fue 

recientemente desarrollado en un amicus curiae presentado por el Solicitor General de los Estados Unidos 

(disponible en http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/07/SG-amicus-in-Leal-

execution-7-1-11.pdf), en el caso del condenado a pena capital Humberto Leal García, donde la Corte 

Internacional de Justicia exigía a los Estados Unidos la revisión de la sentencia. 
26

 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf. 
27

 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf. 
28

 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf. 

http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/07/SG-amicus-in-Leal-execution-7-1-11.pdf
http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/07/SG-amicus-in-Leal-execution-7-1-11.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf
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―la violación o no del artículo 51.2 de la Convención no puede plantearse en un 

caso que, como el presente, ha sido sometido a consideración de la Corte, por 

cuanto no existe el informe señalado en dicho artículo‖
29

. 

 

 

 

5.  Colombia y Alemania  
 

Al analizar el derecho interno argentino, el dictamen alude también a otras soluciones 

internacionales que avalarían el mismo criterio. Una lectura detenida de esos casos, sin 

embargo, también nos impide emplearlos para hacer una defensa contundente de la tesis 

restrictiva. Contrariamente incluso, los dos casos citados en el dictamen, sugieren, más 

bien, que tanto en Colombia como en Alemania se verifica un interés por dar al 

principio de buena fe en el cumplimiento un sentido más sustantivo que el sugerido por 

el PGN. Veamos.  

 

 

Colombia: El caso Leidy Dayán Sánchez Tamayo 

 

El 28 de febrero de 2006 la CIDH aprobó el Informe 5/06 donde consideró que el 

Estado colombiano había violado la obligación de respetar el derecho a la vida de Leydi 

Dayán Sánchez. La CIDH, asimismo, estableció una serie de recomendaciones al 

Estado, entre las cuales estaba la de ―realizar una investigación imparcial y efectiva ante 

la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables por la muerte 

de la víctima‖
30

: 

 
Los hechos que motivaron la causa son éstos: ―Aproximadamente a las diez y media de la 

noche del sábado 21 de marzo de 1998, los jóvenes Nelson Javier González Macana, 

Miguel Ángel León y Jorge Luis y Leydi Dayán Sánchez Tamayo, se encontraban 

departiendo en una esquina del sector Patio Bonito (…) en el sur de la ciudad de Bogotá, 

cuando se percataron de la llegada de varios vehículos, situación que les hizo colegir que 

se trataba de las ―milicias‖ —grupos armados ilegales operantes en la zona— y por ello 

emprendieron veloz carrera, con el fin de ocultarse en un callejón, los dos primeros, y en 

su casa, ubicada cerca de allí, los hermanos Sánchez Tamayo. A diferencia de su 

consanguíneo, la menor Leydi Dayán Sánchez Tamayo no pudo llegar a su destino, ya 

que fue alcanzada por el proyectil de un arma de fuego, que le causó graves lesiones en el 

cerebro, provocándole la muerte horas más tarde en un centro asistencial‖
31

. 
 

Con posterioridad, el gobierno de Colombia, ―con el fin de dar cumplimiento a la 

recomendación N° 1, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que promoviera 

acción de revisión contra la sentencia absolutoria proferida por la jurisdicción penal 

militar a favor del agente de policía Juan Bernardo Tulcán Vallejos‖
32

, lo que, a la 

                                                           
29

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loaysa Tamayo vs. Perú, Fondo, sentencia de 17 de 

septiembre de 1997, serie C No. 33, párr. 82. Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf. 
30

 Informe 5/06, recomendación Nº 1.  
31

 Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de Casación Penal, proceso 26.077, del 1 

de noviembre de 2007,  pp. 2/3. 
32

 Ídem, p. 45. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf
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postre, motivó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, citado por el 

Procurador en su dictamen. 

 

En dicha oportunidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 

pronunció respecto de la acción de revisión presentada por el Procurador 7° Judicial 

Penal II de Bogotá y resolvió: 

 

―DEJAR SIN EFECTO las sentencias de primera y segunda instancias, proferidas 

por el Comandante del Departamento de Policía Bacatá el 6 de julio de 2000 y el 

Tribunal Superior Militar el 15 de mayo de 2001, por medio de las cuales se 

absolvió al patrullero JUAN BERNARDO TULCÁN VALLEJOS del cargo de 

homicidio culposo, cometido en detrimento de la vida de la menor Leydi Dayán 

Sánchez Tamayo, así como la actuación surtida a partir, inclusive, de la resolución 

del 23 de julio de 1999, por cuyo medio el Comando de Policía Bacatá, cerró la 

investigación‖ y ―REMITIR el proceso a la Fiscalía General de la Nación‖
33

.  

 

Para así resolver, la Corte Suprema colombiana analizó el valor jurídico de las 

recomendaciones formuladas por la CIDH: 

 

―Se hace necesario, entonces, que la Sala estudie la naturaleza y alcance de las 

recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

ordenamiento interno, con el fin de determinar si ellas, por sí solas, tienen el 

efecto vinculante a que aluden los delegados del Ministerio Público, al extremo de 

entender objetivamente configurada la causal de revisión prevista en el numeral 4° 

del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de 2004
34

, o si, las 

recomendaciones resultan insuficientes para obligar de la Corte una decisión 

automática en tal sentido‖
35

.   

 

Con cita de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y de la 

jurisprudencia de la Corte IDH, la Corte consideró que ―el alcance de las 

recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 

insuficiente‖
36

 y que ―si bien constituyen actos jurídicos unilaterales, carecen de efecto 

vinculante y se limitan a proponerle a sus destinatarios un determinado 

comportamiento‖
37

.  

 

No obstante, la Corte colombiana hizo referencia a la Ley 288 de 1996, sancionada ―con 

el fin de establecer un mecanismo adecuado para cumplir con las recomendaciones de 

                                                           
33

 Ídem, pp. 181/2. 
34

 La causal 4º del artículo 192 del Código de Procedimiento Penal de 2004 ―procede contra sentencias 

ejecutoriadas ‗cuando después del fallo en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones 

graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia 

internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha 

aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de 

investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de 

hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates‘‖. 
35

 Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, cit., p. 53. 
36

 Ídem, p. 66. 
37

 Ídem, p. 75. 
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los órganos internacionales de derechos humanos que refieren a la indemnización de 

perjuicios a las víctimas‖
38

.  

 

Y concluyó que: 

 

―[e]l Informe y la mencionada recomendación que contiene, en tanto, acto jurídico 

unilateral internacional, tienen como única virtualidad la de propiciar la revisión 

por parte de la Corte, pero no la de declarar inválida la actuación, sin que 

previamente la Sala haya verificado si hubo algún tipo de violación en el 

desarrollo del proceso. En consecuencia, la definición de si se cumple o no la 

causal que demanda revisar el proceso, no surge, en estricto sentido, como lo 

dispone el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en su numeral cuarto, de que esa 

instancia internacional haya establecido mediante una decisión que, en efecto, se 

violaron las garantías de seriedad e imparcialidad en la investigación, sino 

producto de que la Corte Suprema de Justicia, una vez habilitada la posibilidad de 

examinar el procedimiento, gracias a la recomendación de la Comisión 

Interamericana, encuentre que en verdad ello ocurrió así, pues, en caso contrario, 

dada la carencia de efecto vinculante de la dicha recomendación, a la Sala no le 

corresponde más que avalar el proceso seguido en nuestro país‖(el subrayado nos 

pertenece)
39

. 

 

Por cierto, luego de analizar si era posible aplicar retroactivamente la causal de revisión 

invocada, la Corte consideró que resultaba procedente por cuanto la CIDH había 

señalado ―la flagrante violación de los derechos humanos de las víctimas —lo que se 

tradujo en el incumplimiento protuberante de la obligación del Estado colombiano de 

administrar justicia
40

‖  a pesar de que no existían hechos o prueba nuevos, susceptibles 

de reabrir el debate respecto de la situación procesal del imputado.  

 

El escrutinio del fallo comentado parece confirmar la hipótesis que planteamos arriba. 

Es decir, si bien es cierto que la Corte literalmente expresó que las recomendaciones 

contenidas en un informe de la CIDH ―carecen de efecto vinculante‖, no es menos 

acertado señalar que fue en función de esas mismas recomendaciones que consideró 

habilitada la posibilidad de revisar el procedimiento y determinó, en definitiva, la 

violación de la obligación de administrar justicia, de modo concordante con las 

conclusiones de la CIDH, y decidió revisar el proceso del imputado.  

 

Además, el Tribunal hizo expresa referencia a los esfuerzos del Estado colombiano para 

dar cumplimiento a las otras recomendaciones contenidas en el mismo informe: 

 

―… de las cinco recomendaciones [del Informe 5/06] el Estado colombiano, por 

conducto de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el oficio 

DDH.GOI 46434/2184 del 11 de septiembre de 2006, da cuenta a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sobre las actividades desarrolladas con el 

fin de dar cumplimiento a las cuatro últimas, mientras que de la primera, 

concerniente al caso que nos ocupa, se indicó que ya se había solicitado a la 

                                                           
38

 Ídem, p. 77. 
39

 Ídem, p. 93. 
40

 Ídem, p. 95. 
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Procuraduría General de la Nación que promoviera la correspondiente acción de 

revisión‖
41

. 

 

La solución a la que arribó este fallo, entonces, a diferencia de lo que sostiene el 

Procurador en su dictamen, es la misma que propiciamos. En efecto, las 

recomendaciones de un Informe de la CIDH pueden no ejecutarse como un título a 

favor del peticionario, pero constituyen una base jurídica que puede habilitar el inicio de 

acciones administrativas o judiciales para su cumplimiento.  

 

Además si consideramos que con base en las recomendaciones de la CIDH y luego de la 

constatación efectuada por tribunal se decidió revisar la cosa juzgada en una causa penal 

en contra de los intereses de un tercero, con más razón debe rechazarse la hipótesis del 

PGN en el caso Carranza Latrubesse, en el cual las acciones judiciales se debatieron en 

dos instancias con amplia participación del Estado para ejercer todas las defensas que 

considerara pertinentes y donde la sentencia sólo ordena un pago indemnizatorio por 

parte del Estado nacional.  

 

 

Alemania: El caso Görgülü 

 

El PGN cita también al Tribunal Constitucional alemán para abonar su afirmación de 

que las únicas decisiones de los órganos de protección del sistema interamericano que 

son obligatorias para los estados son las sentencias contenciosas de la Corte IDH y  

siempre que no impongan una medida que implique desconocer derechos fundamentales 

del ordenamiento jurídico interno
42

. Lo hace, empero, sin mencionar que la 

interpretación que el tribunal hace de la normativa internacional se encuentra 

fuertemente condicionada por el hecho de que la Convención Europea posee jerarquía 

de ley federal y no rango constitucional, como sucede en nuestro medio con la CADH. 

Tampoco indica que en Alemania, el derecho internacional no es aplicable hasta ser 

aprobado por el Parlamento de acuerdo al procedimiento constitucional.  

 

Como veremos, aun en ese contexto normativo, el tribunal alemán propone una lectura 

generosa sobre el valor de las decisiones de tribunales internacionales y establece con 

claridad la obligación de poner fin a situaciones que han sido señaladas como 

violatorias de derechos por una instancia internacional de protección
43

. 

 

En el caso, el ciudadano turco Kazim Görgülü había recurrido ante el Tribunal 

Constitucional Alemán una decisión de la Cámara Regional de Apelaciones de 

Naumburg (Naumburg Higher Regional Court) sosteniendo que no había hecho cumplir 

                                                           
41

 Ídem, p. 65. 
42

 En palabras del PGN, ―Según el derecho interamericano, las únicas decisiones de los órganos de 

protección del sistema interamericano que son obligatorias para los Estados son las sentencias 

contenciosas de la Corte Interamericana, y ello, por un lado, dentro de los términos del art. 68.1 de la 

Convención Americana y, por el otro, siempre y cuando esas sentencias no impongan una medida que 

implique desconocer derechos fundamentales del ordenamiento jurídico interno, tal como ha sostenido el 

Ministerio Público Fiscal en oportunidades anteriores…‖. Cfr. Procuración General de la Nación en la 

causa S.C. C. 594; L. XLIV, cit., p. 15. 
43

 Bundesverfassungsgericht, Segundo Senado, -2 BvR 1481/04-, sentencia de 14 de octubre de 2004, 

párr. 30. 
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satisfactoriamente un fallo de la Corte Europea de Derechos humanos del 26 de febrero 

de 2004 que lo beneficiaba, haciendo caso hizo caso omiso al derecho internacional
44

.   

 

Görgülü había descubierto en mayo de 1999, que su ex pareja había quedado 

embarazada de él y había acordado con ella que el niño quedaría a su cuidado
45

. Sin 

embargo, hacia el final del embarazo perdió el contacto con la madre y se enteró, recién 

en el mes de octubre, que su hijo Christopher había nacido el 25 de agosto de 1999 y 

había sido dado en adopción al día siguiente
46

. 

 

Un mes después, el demandante se presentó ante la Oficina de la Juventud de Leipzig 

(Leipzig Youth Office) para iniciar el trámite de adopción y ante el Juzgado Federal de 

Wittenberg (Wittenberg District Court) para acreditar su paternidad y reclamar la 

tenencia de su hijo, que finalmente le fue otorgada en marzo de 2001
47

. Esta decisión, 

sin embargo, fue recurrida por los padres adoptivos y por la Oficina de la Juventud y 

revocada por la Cámara Regional de Apelaciones de Naumburg en junio del mismo año, 

que además suspendió el régimen de visitas que le había sido otorgado al demandante, 

hasta el 30 de junio de 2002
48

. 

 

Görgülü recurrió esta decisión ante el Tribunal Constitucional Federal, pero su recurso 

fue declarado inadmisible en julio de 2001. En septiembre de ese año presentó entonces 

una demanda particular
49

 ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). En su 

presentación sostuvo que el fallo de la Cámara Regional de Naumburg, violó su derecho 

al respeto de su vida familiar (artículo 8 de la Convención Europea) al impedirle vivir y 

tener contacto con su hijo a pesar de que su capacidad y disposición para hacerse cargo 

del mismo nunca fueron objeto de controversia
50

. Señaló también que al mantener el 

vínculo con los padres adoptivos, que en todo momento obstaculizaron las visitas, la 

Cámara desconoció el derecho del niño a conocer a su familia biológica y actuó en 

forma contraria a su interés superior
51

.  

 

El 26 de febrero de 2004, la CEDH resolvió por unanimidad que el estado alemán había 

violado el artículo 8 de la Convención en perjuicio del demandante, al denegarle la 

guarda y el derecho a visitar a su hijo y que debía abonarle la suma de 16.500 euros en 

concepto de daño moral y costas
52

. 

 

Tras esta decisión, el Jugado Federal de Wittenberg le transfirió la guarda a Görgülü y 

estableció, de oficio, un régimen de visitas semanal con su hijo hasta que existiera una 

decisión firme e irrecurrible sobre la cuestión
53

. Pero los representantes legales del niño 

impugnaron dicho régimen, que fue suspendido y finalmente revocado por la Cámara 

                                                           
44

 Reclamaba por la violación al artículo 1, 3 y 6 de la Constitución Nacional y el derecho a un juicio 

justo, p. 1. 
45

 Corte Europea de Derechos Humanos, Resolución final del caso  Görgülü c. Alemania (Application no. 

74969/01), cons. 10.  
46

 Ídem,  cons. 11 y 12. 
47

 Ídem, cons. 23. 
48

 Ídem, cons. 27. 
49

 Ver artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Garantías Fundamentales. 
50

 Corte Europea de Derechos Humanos, cit., cons. 39. 
51

 Ibídem. 
52

 Corte Europea de Derechos Humanos, cit. 
53

 Bundesverfassungsgericht, cit., cons. 13.4.a. 
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Regional de Naumburg, que además de cuestionar la fundamentación y señalar defectos 

procesales en la decisión de primera instancia, sostuvo que el fallo de la CEDH sólo era 

vinculante para el estado alemán como sujeto de derecho internacional público, pero no 

para sus organismos, autoridades o para los órganos responsables de la administración 

de justicia, que son independientes de acuerdo al artículo 97.1 de la constitución 

alemana
54

. Esto implicaba, de acuerdo a la interpretación del tribunal, que la decisión de 

la CEDH no tenía ninguna influencia sobre el carácter final e irrecurrible de la 

resolución inicial
55

. 

 

La Cámara destacó, además, que los tribunales nacionales no pueden ser obligados por 

las decisiones o la interpretación que la CEDH hace de los derechos fundamentales 

previstos en la Convención o en la normativa interna, dado que la Convención había 

sido incorporada al ordenamiento positivo alemán por una ley con jerarquía inferior a la 

Constitución. 
 

El Tribunal Constitucional Alemán, finalmente, revocó ésta resolución por entender que 

constituía una violación al artículo 6 de la Constitución alemana y señaló que la Cámara 

no había tomado en cuenta la decisión de la CEDH al analizar el caso, a pesar de tener 

la obligación de hacerlo
56

. Resaltó, además, que la violación a los derechos de Görgülü 

persistía dado que aún no se le había garantizado la posibilidad de ver a su hijo y que el 

deber de considerar las decisiones internacionales no implica una afectación de la 

independencia judicial, ni impone a los tribunales el deber de aplicar dichas 

resoluciones irreflexivamente
57

. 

 

De acuerdo al tribunal, el efecto vinculante de los fallos de la CEDH depende de la 

competencia de las instituciones estatales y el derecho relevante
58

. Esto significa que los 

órganos de administración de justicia no pueden dejar de lado la ley y la Constitución 

para acatarlos, pero deben tomarlos como guía para interpretar el contenido y alcance de 

los derechos y principios fundamentales previstos en la legislación alemana
59

. Si en un 

caso particular que involucra a la República Alemana, la CEDH establece que existió 

una violación a la Convención, la primera consecuencia es que el estado no puede 

continuar con esa posición o punto de vista sobre el caso y, en principio, surge la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para hacerla cesar o reparar los daños 

ocasionados
60

. Si no lo hiciera, o incluso si repite este tipo de conductas, el tribunal 

entiende que existiría una nueva violación a la Convención
61

.   

 

También señaló que aún cuando el efecto legal de la decisión de la CEDH está dirigido 

al Estado como tal, éste tiene la obligación de crear una instancia interna que brinde una 

solución o un recurso efectivo a las personas afectadas por actos del Estado y de 

garantizar la implementación de las exigencias de la Convención
62

. Y que en un Estado 

                                                           
54

 Bundesverfassungsgericht, cit., cons. 14 y sgtes. 
55

 Bundesverfassungsgericht, cit., cons. 17. 
56

 Bundesverfassungsgericht, cit., cons. 64. 
57

Ídem, cons. 68. 
58

 Ídem, cons. 30 
59

Ídem, cons. 32 y 45. 
60

 Ídem, cons. 41.  
61

 Ibídem. 
62

 Ídem, cons. 45. 



15 

 

con separación de poderes, esto sólo resulta posible si todas las instituciones con poder 

soberano se ven obligadas a respetar sus disposiciones
63

.  

 

Por último, el tribunal destacó que una de sus funciones consiste en prevenir y remover 

las violaciones al derecho internacional público y, en particular, a las disposiciones de la 

Convención, que muchas veces son ocasionadas por el incumplimiento de las 

obligaciones de derecho internacional por parte de los tribunales locales. Precisamente, 

esta obligación es una de las bases para sostener que existe un deber constitucional de 

tener en cuenta el texto de la Convención y las decisiones de la CEDH al momento de 

interpretar la legislación alemana
64

. 

 

En definitiva, vemos que la solución que propone el Tribunal Constitucional Alemán 

avanza en la dirección opuesta a la sugerida por el PGN, al establecer, incluso con las 

particularidades legales alemanas, que los Estados no sólo no deben insistir en 

conductas que fueron señaladas como incompatibles con obligaciones internacionales, 

sino que deben adoptar las medidas necesarias para repararlas.  

 

Al igual que el PGN, el Tribunal sostiene que éste tipo de decisiones no son vinculantes, 

pero deben ser tomadas en cuenta por los tribunales locales al momento de resolver y, 

por ésta razón, decide revocar el pronunciamiento de la Cámara. En sentido contrario, el 

contenido del deber de ―tener en cuenta las recomendaciones‖ y, más importante, su 

corolario sobre la resolución del caso Carranza Latrubesse, no son precisados por el 

PGN ya que, como dijimos, parece no asignarles ningún tipo de efecto, a pesar incluso 

de que en nuestro medio legal ellas tienen una jerarquía superior a las leyes. 

 

 

6. El fallo de Cámara cuya revocación pide el dictamen 

 

Otro de los argumentos del PGN es que la resolución judicial recurrida se fundó 

exclusivamente en la errada afirmación de que los informes de la CIDH son obligatorios 

para el Estado Argentino
65

. Si bien el propio dictamen se encarga de desmentir ésta 

afirmación
66

, encontramos varios argumentos adicionales empleados en el fallo de la 

Cámara en lo Contencioso Administrativo que ratifican que la decisión no fue el 

resultado de la obediencia acrítica a las recomendaciones de la CIDH, sino un acto 

judicial encaminado a tomarlas en serio.  

 

El voto del doctor Pablo Gallegos Fredriani, que junto al del doctor Jorge E. Morán 

formo la mayoría, es el que más abiertamente adscribe a la idea de que las 

recomendaciones de la Comisión son obligatorias y sostiene que los Estados deben 

realizar su mejor esfuerzo para aplicarlas
67

. Sin perjuicio de ello, también señala que la 

CADH establece la obligación de respetar y garantizar derechos y de adoptar las 

medidas necesarias para asegurar el libre ejercicio de estos derechos humanos. Y agrega 

que dichas obligaciones implican que el Estado tiene el deber jurídico de prevenir 

                                                           
63

 Ídem, cons. 46. 
64

 Ídem, cons. 62. 
65

 Procuración General de la Nación en la causa S.C. C. 594; L. XLIV, cit., p. 9. 
66

 Ídem, p. 2. 
67

 C. Nac. Cont. Adm. Fed.,  sala V, cit., Publicado en SJA 24/9/2008.  JA 2008-III-154., cons. XVII del 

voto del Dr. Gallegos Frediani. 
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razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con 

los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su 

jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación
68

. Es decir, la obligación 

estatal no emana exclusivamente de la recomendación sino de la propia CADH 

incorporada a la Constitución. 

 

El voto de Morán agrega que el Estado Nacional no formuló una negativa expresa de las 

afirmaciones contenidas en el informe de la CIDH, ni sometió el asunto a la decisión de 

la Corte IDH en los términos del art. 51.1 de la Convención, por lo que la cuestión en 

debate se limita a determinar si, en las circunstancias del caso, el Poder Judicial de la 

Nación se encuentra habilitado para emitir un pronunciamiento tal que permita 

implementar una recomendación referida a violaciones que han sido reconocidas por 

ambas partes en el proceso
69

.  

 

Luego, señala que la incorporación de tratados internacionales conlleva obligaciones 

para el Estado Argentino en el ámbito internacional y también en el orden interno, que 

se han visto reforzadas tras la reforma constitucional de 1994
70

. Y por esta razón, 

entiende que al postergar un acuerdo con quien reconoce como víctima, mediante 

alegaciones referidas a la vía intentada por el reclamante, o bien, discutiendo la falta de 

efectos vinculantes de los informes que sugieren recomponer la situación, la Argentina 

ha actuado en forma contraria al principio de buena fe en el cumplimiento de los 

tratados internacionales y al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados
71

. 

 

Sin llegar a equiparar el valor de las recomendaciones de la CIDH con el de las 

sentencias contenciosas, Morán analiza muchos de los precedentes de la Corte IDH, que 

luego son citados en el dictamen del PGN, para reforzar la idea de que el estado tiene la 

obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicarlas
72

. Y también destaca que 

desde su incorporación al sistema interamericano, las autoridades nacionales han 

observado una conducta coherente al dar cabal cumplimiento a las recomendaciones 

vinculadas con distintas causas
73

, por lo que puede hablarse de una práctica 

internacionalmente reconocida en este sentido
74

. 

 

Según Morán, los mismos decretos que han aprobado acuerdos o soluciones amistosas 

también expresan que es el propio Estado Nacional quien ha interpretado que, conducir 

esfuerzos, para dar efectivo cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión 

Interamericana, es el modo adecuado de asegurar la plena vigencia de los compromisos 

internacionales
75

. A su juicio, ésta práctica fue abandonada en el caso dado que a 9 años 

de emitido el informe, el Estado Argentino no había formulado propuestas concretas 

para arribar a una conciliación, y de esta forma había incumplido la obligación de 

                                                           
68

 Ídem, cons. XXVI. 
69

 Cons. VII del voto del Dr. Morán. 
70

 Cons. VIII del voto del Dr. Morán. 
71

 Ver cons. VIII del voto del Dr. Morán. 
72

 Cons. X del voto del Dr. Morán. 
73

 Cons. XIII del voto del Dr. Morán. 
74

 Cons. XV del voto del Dr. Morán. 
75

 Cons. XIV del voto del Dr. Morán. 
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realizar los mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones y también aquella que 

deriva de la conducta asumida, en forma reiterada y constante
76

. 
 

Finalmente, Morán destaca que el compromiso de adoptar las medidas necesarias para 

hacer efectivos los derechos humanos, impone a los jueces, como integrantes del estado, 

el deber de velar porque las disposiciones de Convención no se conviertan en letra 

muerta por la inacción de uno de sus órganos y que las circunstancias del caso compelen 

a la Cámara a fijar una reparación a fin de evitar que el estado incurra en 

responsabilidad internacional
77

. 

 

Por último, el doctor Jorge F. Alemany señaló en su disidencia que la interpretación 

final dada por la Corte Interamericana en un caso contencioso tiene más valor que las 

recomendaciones que emite la Comisión, pero que sin perjuicio de ello el carácter 

vinculante, o no, de las recomendaciones de la CIDH resultaba irrelevante para decidir 

el caso, dado que el Estado Argentino no había negado la violación de los arts. 8 y 25 de 

la Convención en perjuicio de Carranza Latrubesse, ni discutido el contenido de la 

recomendación sino que, por el contrario, admitió el derecho de aquél a percibir una 

―indemnización adecuada‖
78

.  

 

Como se ve, la resolución de la Cámara que dispone acatar las recomendaciones de la 

Comisión no estuvo fundada exclusivamente en su carácter obligatorio. Aun 

sosteniendo la tesis que el PGN defiende su dictamen, Alemany se inclinó por 

confirmar la decisión de primera instancia con sólo una modificación parcial referente al 

monto de la indemnización.  

 

En el mismo sentido, Morán afirmó que se lo que se ha incumplido es la obligación de 

realizar el mejor esfuerzo posible para cumplir con la CIDH, abandonando una línea de 

conducta que había caracterizado al Estado Argentino, y que había sido destacada por 

los órganos del sistema interamericano. La existencia de esta obligación, incluso, es 

expresamente reconocida por el PGN, que la emplea en su dictamen para diferenciar el 

valor de recomendaciones de la CIDH y sentencias contenciosas de la Corte IDH
79

. Sin 

embargo, el PGN no se detiene, luego, a analizar en qué medida se ha cumplido con ésta 

obligación y cómo juega ésta circunstancia sobre la resolución del caso. 

 

 

7. La normativa convencional en juego 

 

Otro de los caminos argumentales del dictamen es acercar una lectura sistémica del 

procedimiento interamericano que también avalaría un impacto atenuado de las 

recomendaciones de la CIDH. El PGN, en este sentido sostuvo que: 

 

―[s]i las recomendaciones de la Comisión fueran de cumplimiento obligatorio para 

los Estados parte, entonces ningún sentido tendría el art. 51.1 de la Convención 

Americana en cuanto permite a la Comisión someter un caso ante la Corte 

Interamericana (…) La interpretación que pretende asignar efectos vinculantes a 
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 Cons. XVII del voto del Dr. Morán. 
77

 Cons. XIX del voto del Dr. Morán. 
78

 Cons. V del voto del Dr. Alemany.  
79

 Procuración General de la Nación en la causa S.C. C. 594; L. XLIV,  cit., p. 13. 
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las recomendaciones de la Comisión emitidas en un informe final termina por 

vaciar de sentido a la disposición que faculta a la Comisión someter un caso a 

conocimiento de la Corte, convirtiendo, en los hechos, a la instancia frente a la 

Corte Interamericana en una suerte de etapa recursiva para el Estado en caso de 

una decisión adversa de la Comisión‖
80

. 

 

Lo cierto es que, en contra de esta conclusión, el análisis de las reglas de la CADH  

también hace posible arribar a la conclusión opuesta. Por empezar, la parte final del 

artículo  51.2, CADH, establece que el Estado ―debe‖ tomar las medidas adecuadas para 

remediar la situación en el plazo fijado por la Comisión: 

 

―51.2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro 

del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la 

situación examinada‖.  

Por otro lado, el artículo 68.1 estipula que: 

 

―[los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 

Corte en todo caso en que sean partes‖.  

 

En ninguno de los dos casos el texto parece habilitar una facultad al Estado. En un 

supuesto, el Estado debe adoptar medidas; en el otro, se compromete a cumplir la 

decisión.  

 

Luego, afirmar sin excepciones que la única instancia obligatoria para el Estado es 

aquella que tramita ante la Corte IDH, también podría implicar desnaturalizar o ―vaciar 

de sentido‖ las funciones de la CIDH como principal órgano de promoción y defensa de 

los derechos humanos en la región, tal como las atribuidas en el art. 51.2 CADH.  

 

Y por ello la Corte IDH ha dicho reiteradas veces que:  

 

―… si bien la Convención Americana atribuye a la Corte plena jurisdicción sobre 

todas las cuestiones relativas a un caso sujeto a su conocimiento, incluso las de 

carácter procesal en las que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia, 

según lo ha interpretado esta Corte, los motivos para el envío de un caso ante la 

Corte no pueden ser objeto de una excepción preliminar. La Comisión está 

facultada para decidir si somete el caso a la jurisdicción de la Corte 

Interamericana, en atención a lo que dicho organismo considere sea la alternativa 

más favorable para la tutela de los derechos establecidos en la Convención.‖
81
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 Ídem, p. 15. 
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 Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina.  Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 
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En efecto, conferir obligatoriedad a las recomendaciones de la CIDH no vacía de 

sentido a la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. La exigibilidad de un fallo de la 

Corte IDH se sustenta en dispositivos convencionales más rígidos y precisos, pero ello 

no quita toda virtualidad a las recomendaciones de la CIDH. Ni las cláusulas del sistema 

interamericano pierden sentido ante dicho reconocimiento. La CADH tiene un sistema 

de doble vía de culminación de los procedimientos de denuncia. Eso es todo. Un caso 

puede terminar por un arreglo amistoso entre las partes, con un informe ante la CIDH, o 

por una sentencia de la Corte IDH. Afirmar la obligatoriedad, en general, de cualquiera 

de esas decisiones no hace que el sistema se desestabilice, por la sencilla razón, de que 

el sistema fue concebido y aceptado por los Estados del modo en que luce, esto es, con 

dos órganos con competencia final para juzgar el desempeño estatal. Las sentencias de 

la Corte IDH, ciertamente, están avaladas por un sistema de exigibilidad más firme y 

preciso pero ello no implica que sus fallos pierdan fuerza, si se otorga también algún 

grado de exigibilidad a las recomendaciones de la CIDH.  

 

Las razones por las cuales la CIDH decide llevar un caso a la Corte IDH pueden ser 

variadas. La regla, como dice la Corte IDH, es que la CIDH debe concluir un caso de un 

modo u otro cuando ello sea lo más favorable a la tutela del derecho afectado. Por 

cierto, el comportamiento más o menos refractario de los Estados a aceptar sus 

decisiones puede ser una de las variables a considerar. De hecho, en el mencionado caso 

de Leydi Dayán, la CIDH decidió no remitir la cuestión a la Corte IDH, tomando en 

consideración la acción de revisión promovida y otras medidas que daban cuenta del 

esfuerzo realizado por el Estado para cumplir con sus recomendaciones
82

. Frente a un 

Estado receptivo, es posible que la CIDH considere que su sola palabra y la verificación 

de un hecho bastarán  para hacer cesar la violación o repararla. 

 

Al analizar el sistema de flujo de casos contenciosos para negar obligatoriedad a las 

recomendaciones, el dictamen tampoco repara en otros elementos del sistema que 

indican una solución contraria. De modo francamente cuestionable, nada dice respecto 

de la posibilidad que el propio Estado tiene de llevar el caso a la Corte IDH y de la 

competencia de la CIDH para ―exponer hechos‖, dos aspectos, que, en cambio, sí 

aparecen en el fallo de Cámara y que están previstos en el mismo artículo 51.1 CADH 

de cuyo sentido se ocupa el dictamen. En fin, ni la textura de los términos empleados, ni 

la dinámica del sistema autorizan inequívocamente la conclusión del PGN. 

 

 

8. Los jueces pueden y deben cumplir con las recomendaciones 

 

Finalmente, es necesaria también una palabra sobre la función judicial, en contra de la 

severa afirmación del dictamen que tiende a negar, genéricamente, la exigibilidad 

judicial de las recomendaciones de la CIDH, al afirmar que el peticionario ―no puede‖ 

demandar al estado judicialmente
83

. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado 

y, como tal,  debe velar por el fiel cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La 

propia Corte Suprema ha resuelto ya poner su poder jurisdiccional al servicio de las 

obligaciones asumidas, por ejemplo, modificando en varios temas la jurisprudencia que 

sostenía anteriormente. Y los jueces, en general, deben considerar en forma 
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particularmente cuidadosa aquellos casos cuya resolución podría generar 

responsabilidad internacional para el Estado argentino y hacer cuanto esté a su alcance 

para evitar, precisamente, que se genere dicha responsabilidad.  

             

En el conocido caso Giroldi en un fallo unánime, establece la doctrina que seguiría 

hasta nuestros días, siempre con cita de este mismo considerando: 

             

―12. Que, en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los 

poderes del gobierno federal, le corresponde —en la medida de su jurisdicción— 

aplicar  los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos 

anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la 

Nación frente a la comunidad internacional. En tal sentido, la Corte 

Interamericana precisó el alcance del art. 1 de la Convención, en cuanto a los 

Estados parte deben no solamente ‗respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella‘, sino además ‗garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a 

su jurisdicción‘. Según dicha Corte, ‗garantizar‘ implica el deber del Estado de 

tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pueden existir 

para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención 

reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones 

que impiden a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para 

proteger sus derechos, constituye una violación del art. 1.1 de la Convención 

(opinión consultiva No 11/90 del 10 de agosto de 1990 – ‗Excepciones al 

agotamiento de los recursos internos‘, párr. 34). Garantizar entraña, asimismo, ‗el 

deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos‘ (id., parág. 23).‖   

   

El derecho internacional, por cierto, impone una serie de obligaciones vinculadas a 

cómo reparar las violaciones a los derechos humanos y en el ámbito interamericano, el 

artículo 25 de la CADH consagra lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial 

efectiva: 

  

―Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.‖ 

 

En el caso ―Comunidad Mayagna‖ la Corte Interamericana ha dicho que 

 

―la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a 

su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus 

derechos fundamentales (…) se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos 

en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la 

Constitución o por la ley‖.  

 

Lo dicho es suficiente, creemos, para dudar seriamente de la imposibilidad jurídica del 

camino elegido por el peticionario para hacer valer su derecho. Sin perjuicio de la 
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existencia de alguna otra vía reglada para encaminar su reclamo, que en el caso 

argentino, no existe, el fallo de la Corte precisando la legitimación pasiva de la Nación 

y el recorrido ante dos instancias contencioso administrativas tornan absolutamente 

sorpresivo y desleal el camino sugerido por el dictamen del PGN. 

 

 

9. Conclusión 

 

A primera vista, el dictamen en Carranza Latrubesse parece proponer un conjunto de 

principios o reglas para la integración de las decisiones interamericanas de un modo 

previsible, armónico y ajustado a derecho. Una suerte de dogmática de la recepción de 

las decisiones interamericanas. Lo cierto es, sin embargo, que la conclusión del 

dictamen no es otra que la de restar todo efecto jurídico a las recomendaciones de la 

CIDH para la solución del caso. Podemos hacer muchas consideraciones al respecto, 

menos perder de vista que, en concreto, toda la articulación del dictamen tiene un único 

corolario innegable: niega la reparación concedida al afectado en dos instancias, no 

reconoce la violación del Estado argentino, ni indica quién, cómo y cuándo, entonces, 

deberían hacer algo respecto de los hechos señalados por la CIDH y no disputados por 

el Estado. El estándar de protección de derechos humanos, así, sólo puede retroceder.  

 

Por supuesto, es correcto desagregar problemas y hacer diferencias importantes, incluso 

se justifica habilitar teóricamente un margen de interpretación para que los tribunales u 

otras autoridades nacionales apliquen las recomendaciones en forma reflexiva. Pero 

bajo la apariencia de un esfuerzo argumental, el dictamen apenas conduce a un grosero 

incumplimiento. La idea subyacente parece ser la de un dualismo remozado que supone 

la necesidad de poner en discusión la eficacia jurídica en el derecho argentino de la 

jurisprudencia de los órganos interamericanos, como si hubiera un derecho argentino 

distinto al derecho interamericano que forma parte de su Constitución. Esto es lo 

contrario de la idea del bloque de constitucionalidad que nos obliga, en cambio, a buscar 

interpretaciones armonizadoras y a esforzarnos por aceptar y reparar, como comunidad 

nacional, los errores que marcan los órganos de protección en lugar de dirigir los 

esfuerzos a minimizar esa influencia en favor de una defensa hueca e improductiva de 

una supuesta mejor solución del derecho nacional, cuyo contenido no llega a advertirse 

en el dictamen. 


