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So mos in ca pa ces de per do nar aque llo que no [po -
de mos] cas ti gar [e] in ca pa ces de cas ti gar aque llo
que se ha vuel to im per do na ble.1

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La im pu ni dad. III. Las con se -
cuen cias de la im pu ni dad en re la ción con el de ber de jus ti cia

pe nal. IV. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

El pro ce so de de mo cra ti za ción ini cia do en los años ochen ta en La ti no -
amé ri ca tra jo con si go, en lo que a pro tec ción ju di cial y ga ran tías ju di cia -
les se re fie re, nu me ro sas di fi cul ta des pro ve nien tes de de ci sio nes po lí ti cas 
y lue go ju rí di cas so bre el ca mi no a to mar fren te a los he chos del pa sa do
que ori gi na ron gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos. El re tor no a las
de mo cra cias pu so de re lie ve la dis yun ti va en tre “re con ci lia ción na cio -
nal” e “in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles” de gra ves vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos, si tua ción que ha pro vo ca do una va ria da ga -
ma de “so lu cio nes” y a su vez pro ble mas.2

Pa ra le la men te, des de me dia dos de los años ochen ta la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos (en ade lan te Cor teIDH) em pe za ba a co no cer
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1 Ni no, Car los S., Jui cio al mal ab so lu to. Los fun da men tos y la his to ria del jui cio a
las jun tas del pro ce so, Bue nos Ai res, Eme cé, 1997, p. 8.

2 Idem.
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los pri me ros ca sos con ten cio sos en don de, en tre otras co sas, se denun cia -
ba la vio la ción por par te de los Esta dos de sus obli ga cio nes in ter na cio na -
les de in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles de gra ves vio la cio nes
de de re chos hu ma nos. Es así que la Cor te, des de sus ini cios, ha te ni do
que abor dar el te ma del de ber de jus ti cia pe nal a la luz de las obli ga cio -
nes in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, crean do una ri ca ju ris pru den -
cia al res pec to que sir ve de guía y pun to de re fe ren cia a dis tin tos tri bu na -
les del fue ro in ter no.

En es te tra ba jo quie ro ha cer alu sión prin ci pal men te a la ju ris pru den cia 
de sa rro lla da por la Cor teIDH co mo res pues ta a la im pu ni dad crea da,
man te ni da o pro pi cia da co mo con se cuen cia de la re nun cia por par te del
Esta do al ejer ci cio del ius pu nien di o a la no tu te la efec ti va de los de re -
chos de las víc ti mas o a la in di fe ren cia de és te pa ra con aqué llas a la luz
de sus obli ga cio nes in ter na cio na les. Apre cia re mos a lo lar go de es tas lí -
neas que las res pues tas de la Cor te han es ta do di ri gi das a que el Esta do
no pue de re nun ciar al ejer ci cio de su ius pu nien di en ca sos de gra ves
vio la cio nes de de re chos hu ma nos, ya que se ría una for ma de crear un
cam po fér til pa ra la pro pa ga ción de la im pu ni dad y con se cuen te men te
pa ra pro pi ciar la re pe ti ción cró ni ca de las vio la cio nes de de re chos hu ma -
nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de sus fa mi lia res. Asi mis mo,
ana li za re mos bre ve men te có mo la ju ris pru den cia de sa rro lla da por la
Cor teIDH ha ido per mean do o ha si do re co gi da por los tri bu na les de fue -
ro in ter no.

Co mo po dre mos ob ser var, la ju ris pru den cia de sa rro lla da por la Cor -
teIDH nos in vi ta a re pen sar o, me jor di cho, a mi rar des de una óp ti ca di fe -
ren te el de ber de jus ti cia pe nal y cier tas ins ti tu cio nes del de re cho proce sal
pe nal, es pe cial men te en lo que se re fie re al ejer ci cio del ius pu nien di por
par te del Esta do y a la tu te la efec ti va de los de re chos de las víc ti mas de
gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos, de ma ne ra tal que no se pro -
duz ca una con fron ta ción en tre el de re cho pe nal y pro ce sal pe nal de ca -
rác ter in ter no y el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.

II. LA IMPUNIDAD

La Cor te Inte ra me ri ca na rei te ra da men te se ha re fe ri do a la im pu ni dad
co mo “la fal ta en su con jun to de in ves ti ga ción, per se cu ción, cap tu ra, en -
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jui cia mien to y con de na de los res pon sa bles de las vio la cio nes de los de -
re chos pro te gi dos por la Con ven ción Ame ri ca na”.3

La im pu ni dad, en ten di da co mo “no-pu ni bi li dad”, “au sen cia de cas ti -
go” o “au sen cia de pe na” pue de ma ni fes tar se de dos ma ne ras, las cua les
no son ex clu yen tes en tre sí, a sa ber: a) im pu ni dad nor ma ti va, y b) im pu -
ni dad es truc tu ral.4 Co mo po dre mos ob ser var, a ca da una de es tas for mas
de im pu ni dad la ju ris pru den cia de la Cor teIDH le ha da do una res pues ta
di fe ren te.

1. Impunidad normativa o legal

La de no mi na da im pu ni dad nor ma ti va o le gal tie ne, co mo su nom bre
lo in di ca, su fuen te en una nor ma ju rí di ca que con lle va una re nun cia ex -
pre sa o ex tin ción por par te del Esta do del ejer ci cio de su po tes tad pu ni ti -
va en cuan to a su pre ten sión o san ción.5

La re nun cia o ex tin ción por par te del Esta do al ejer ci cio del ius pu -
nien di pue de te ner su ori gen ya sea en una nor ma ju rí di ca dic ta da con
pos te rio ri dad a la rea li za ción de las con duc tas cri mi na les, co mo ocu rre
con las de no mi na das le yes de am nis tía y le yes de au toam nis tía, o bien en 
nor mas ju rí di cas dic ta das con an te rio ri dad al he cho pu ni ble, co mo ocu rre 
con la pres crip ción de la ac ción pe nal y otras ex clu yen tes de res pon sa bi -
li dad pe nal. En otras pa la bras, la re nun cia por par te del Esta do al ejer ci -
cio del ius pu nien di pue de ser a prio ri o a pos te rio ri de la co mi sión del
he cho con si de ra do pu ni ble.

Por ra zo nes di dác ti cas ana li za re mos la im pu ni dad nor ma ti va que se
ma ni fies ta en pri mer lu gar a tra vés de las le yes de au toam nis tía y en se -
gun do lu gar la que se ma ni fies ta a tra vés de la pres crip ción de la pre ten -
sión pe nal y otras for mas ex clu yen tes de res pon sa bi li dad pe nal.
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3 Cfr. Ca so Myrna Mack Chang, pá rra fo 272; Ca so Ma rit za Urru tia, pá rra fo 126;
Ca so Bu la cio, sen ten cia del 9 de sep tiem bre de 2003, se rie C, núm. 100, pá rra fo 120; Ca -
so Juan Hum ber to Sán chez, sen ten cia del 7 de ju nio de 2003, se rie C, núm. 99, pá rra fos
143 y 185.

4 Los con cep tos de im pu ni dad nor ma ti va e im pu ni dad es truc tu ral los he to ma do de
la cla si fi ca ción da da por el pro fe sor Kai Ambos. Véa se Ambos, Kai, La im pu ni dad y el
de re cho pe nal in ter na cio nal, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 1999.

5 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La ju ris dic ción in ter na cio nal. De re chos hu ma nos y la
jus ti cia pe nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003.
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A. Le yes de au toam nis tía

La pri me ra vez que la Cor te Inte ra me ri ca na hi zo re fe ren cia es pe cí fi ca
a las le yes de au toam nis tía fue con mo ti vo del ca so pe rua no re la ti vo a la
de sa pa ri ción for za da del se ñor Ra fael Cas ti llo Páez.6 En la sen ten cia de
re pa ra cio nes del ca so alu di do, el tri bu nal in di có que los Esta dos, con for -
me a lo in di ca do en los ar tícu los 25 (pro tec ción ju di cial) y 1.1 (de ber de
res pe tar los de re chos) de la Con ven ción Ame ri ca na, de ben ga ran ti zar a
to da per so na el ac ce so a la jus ti cia y a un re cur so rá pi do y sen ci llo de
ma ne ra tal que los res pon sa bles de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos
sean efec ti va men te juz ga dos, y en es te sen ti do in di có que las le yes de
au toam nis tía que ha bían si do apli ca das en es te ca so ha bían im pe di do
iden ti fi car a los res pon sa bles de los he chos que afec ta ron al se ñor Cas ti -
llo Páez, obs ta cu li zán do se de es ta for ma a los fa mi lia res de és te el de re -
cho a sa ber cuál fue su des ti no, dón de se en cuen tran sus res tos y re ci bir
una re pa ra ción ade cua da.7 La Cor te le in di có al Esta do que te nía el de ber 
de in ves ti gar las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos y pro ce sar a los
res pon sa bles, así co mo evi tar la im pu ni dad.8

La res pues ta más con tun den te de la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra -
me ri ca na a la de no mi na da im pu ni dad nor ma ti va ma ni fes ta da a tra vés de
la am nis tía o le yes de au toam nis tía se dio en la sen ten cia emi ti da el 14
de mar zo de 2001 en re la ción con el ca so Ba rrios Altos con tra Pe rú.9 El
re fe ri do ca so ver sa so bre la irrup ción vio len ta por miem bros del ejér ci to
pe rua no a un de par ta men to don de se en con tra ban es tu dian tes uni ver si ta -
rios ce le bran do una fies ta y que ter mi nó con la eje cu ción ex tra ju di cial de 
quin ce de és tos y cua tro he ri dos. Mien tras las in ves ti ga cio nes ju di cia les
se en con tra ban en cur so, el Con gre so pe rua no apro bó una ley de am nis -
tía que exo ne ra ba de res pon sa bi li dad a los mi li ta res, po li cías y ci vi les
que hu bie ran co me ti do o par ti ci pa do en vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos en el pe rio do en tre 1980 y 1995, ade más se es ti pu ló que la am nis -
tía no era re vi sa ble en se de ju di cial y que era de obli ga to ria apli ca ción.
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6 Cor teIDH, Ca so Cas ti llo Páez, sen ten cia del 3 de no viem bre de 1997, se rie C,
núm. 34.

7 Cor teIDH, Ca so Cas ti llo Páez. Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame ri ca -
na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia del 27 de no viem bre de 1998, se rie C, núm. 43,
pá rra fos 105 y 106.

8 Idem.
9 Ca so Ba rrios Altos, sen ten cia del 14 de mar zo de 2001, se rie C, núm. 75.
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Esta ley tra jo con si go que las in ves ti ga cio nes ju di cia les del re fe ri do ca so 
fue ran ar chi va das.

Si bien la sen ten cia en co men to se re fe ría a la apli ca ción de las le yes
de au toam nis tía en el Pe rú, lo se ña la do por la Cor te se ha ce ex ten si ble no 
só lo a las am nis tías, si no tam bién a cual quier otro ins ti tu to pro ce sal que
pre ten da ex traer de la jus ti cia a una per so na o gru po de per so nas res pon -
sa bles de gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos. La Cor te in di có que

...son inad mi si bles las dis po si cio nes de am nis tía, las dis po si cio nes de
pres crip ción y el es ta ble ci mien to de ex clu yen tes de res pon sa bi li dad que
pre ten dan im pe dir la in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles de las
vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos ta les co mo la tor tu ra, las eje -
cu cio nes su ma rias, ex tra le ga les o ar bi tra rias y las de sa pa ri cio nes for za das, 
to das ellas prohi bi das por con tra ve nir de re chos in de ro ga bles re co no ci dos
por el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos...

...las le yes de am nis tía adop ta das por el Pe rú im pi die ron que los fa mi -
lia res de las víc ti mas y las víc ti mas so bre vi vien tes en el pre sen te ca so fue -
ran oí das por un juez, con for me a lo se ña la do en el ar tícu lo 8.1 de la Con -
ven ción; vio la ron el de re cho a la pro tec ción ju di cial con sa gra do en el
ar tícu lo 25 de la Con ven ción; im pi die ron la in ves ti ga ción, per se cu ción,
cap tu ra, en jui cia mien to y san ción de los res pon sa bles de los he chos ocu -
rri dos en Ba rrios Altos, in cum plien do el ar tícu lo 1.1 de la Con ven ción, y
obs tru ye ron el es cla re ci mien to de los he chos del ca so. Fi nal men te, la
adop ción de las le yes de au toam nis tía in com pa ti bles con la Con ven ción
in cum plió la obli ga ción de ade cuar el de re cho in ter no con sa gra da en el ar -
tícu lo 2o. de la mis ma...

...es tim[ó] ne ce sa rio en fa ti zar que, a la luz de las obli ga cio nes ge ne ra -
les con sa gra das en los ar tícu los 1.1 y 2o. de la Con ven ción Ame ri ca na, los 
Esta dos par tes tie nen el de ber de to mar las pro vi den cias de to da ín do le pa -
ra que na die sea sus traí do de la pro tec ción ju di cial y del ejer ci cio del de re -
cho a un re cur so sen ci llo y efi caz, en los tér mi nos de los ar tícu los 8o. y 25 
de la Con ven ción. [Por ello,] los Esta dos par tes en la Con ven ción que
adop ten le yes que ten gan es te efec to, co mo lo son las le yes de au toam nis -
tía, in cu rren en una vio la ción de los ar tícu los 8o. y 25 en con cor dan cia
con los ar tícu los 1.1 y 2o. de la Con ven ción. Las le yes de au toam nis tía
con du cen a la in de fen sión de las víc ti mas y a la per pe tua ción de la im pu -
ni dad, por lo que son ma ni fies ta men te in com pa ti bles con la le tra y el es pí -
ri tu de la Con ven ción Ame ri ca na. Este ti po de le yes im pi de la iden ti fi ca -
ción de los in di vi duos res pon sa bles de vio la cio nes a de re chos hu ma nos,
ya que se obs ta cu li za la in ves ti ga ción y el ac ce so a la jus ti cia e im pi de a
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las víc ti mas y a sus fa mi lia res co no cer la ver dad y re ci bir la re pa ra ción co -
rres pon dien te...

...co mo con se cuen cia de la ma ni fies ta in com pa ti bi li dad en tre las le yes
de au toam nis tía y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, las 
men cio na das le yes ca re cen de efec tos ju rí di cos y no pue den se guir re pre -
sen tan do un obs tácu lo pa ra la in ves ti ga ción de los he chos que cons ti tu yen
es te ca so ni pa ra la iden ti fi ca ción y el cas ti go de los res pon sa bles, ni pue -
dan te ner igual o si mi lar im pac to res pec to de otros ca sos de vio la ción de
los de re chos con sa gra dos en la Con ven ción Ame ri ca na acon te ci dos en el
Pe rú.10

Las le yes de au toam nis tía, al con lle var a la im pu ni dad, in jus ti cia y so -
ca va mien to de los de re chos de las víc ti mas de de re chos hu ma nos se gún
Ser gio Gar cía Ra mí rez, “sig ni fi can un gra ve me nos pre cio de la dig ni dad
del ser hu ma no y re pug nan a la con cien cia de la hu ma ni dad”.11 Por su
par te, Anto nio Can ca do Trin da de se ña ló que las le yes de au toam nis tía
“afec tan de re chos in de ro ga bles —el mi ni mum uni ver sal men te re co no ci -
do— que re caen en el ám bi to del jus co gens”, los cua les su po nen una va -
lo ra ción por to da la co mu ni dad in ter na cio nal no sus cep ti bles de ser des -
va lo ra dos por nin gu na le gis la ción na cio nal; es tas con si de ra cio nes ha cen
a las le yes de am nis tía ma ni fies ta men te in com pa ti bles con la Con ven -
ción Ame ri ca na, ya que no res pe tan y ga ran ti zan los de re chos hu ma nos
por ella pro te gi dos, ase gu ran do el ple no y li bre ejer ci cio de los mis mos.12

La Cor te, en su sen ten cia de in ter pre ta ción so bre el fon do en el ca so
Ba rrios Altos, in di có que és ta te nía efec tos ge ne ra les, es de cir, que no
só lo era apli ca ble pa ra el ca so en con cre to si no tam bién pa ra to dos los
ca sos en los cua les se ha bían apli ca do las le yes de au toam nis tía, “ya que
la pro mul ga ción de una ley ma ni fies ta men te con tra ria a las obli ga cio nes
asu mi das por un Esta do par te en la Con ven ción cons ti tu ye per se una
vio la ción de és ta y ge ne ra res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do”.13

Al res pec to, Ser gio Gar cía Ra mí rez en su vo to con cu rren te in di có que:
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10 Cfr. ibi dem, pá rra fos 41-44.
11 Véa se el vo to del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez en el Ca so Ba rrios Altos, pá rra fo 7.
12 Véa se el vo to del juez Anto nio A. Can ca do Trin da de en el Ca so Ba rrios Altos.
13 Cor teIDH, Ca so Ba rrios Altos. Inter pre ta ción de la sen ten cia de fon do (ar tícu lo

67, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia del 3 de sep tiem bre de
2001, se rie C, núm. 83.
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En la sen ten cia de la Cor te se ad vier te que las le yes de au toam nis tía alu di -
das en el pre sen te ca so son in com pa ti bles con la Con ven ción Ame ri ca na,
que el Pe rú sus cri bió y ra ti fi có, y que por eso mis mo es fuen te de de be res
in ter na cio na les del Esta do, con traí dos en el ejer ci cio de la so be ra nía de és -
te. En mi con cep to, di cha in com pa ti bi li dad trae con si go la in va li dez de
aque llos or de na mien tos, en cuan to pug nan con los com pro mi sos in ter na -
cio na les del Esta do. Por ello, no pue den pro du cir los efec tos ju rí di cos in -
he ren tes a nor mas le ga les ex pe di das de ma ne ra re gu lar, y com pa ti bles con 
las dis po si cio nes in ter na cio na les y cons ti tu cio na les que vin cu lan al Esta do 
pe rua no. La in com pa ti bi li dad de ter mi na la in va li dez del ac to, y és ta im pli -
ca que di cho ac to no pue da pro du cir efec tos ju rí di cos.14

Por su par te, Anto nio Can ca do Trin da de in di có que:

Hay que te ner pre sen te, en re la ción con las le yes de au toam nis tía, que su
le ga li dad en el pla no del de re cho in ter no, al con lle var a la im pu ni dad y la 
in jus ti cia, en cuén tra se en fla gran te in com pa ti bi li dad con la nor ma ti va de
pro tec ción del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, aca rrean do 
vio la cio nes de ju re de los de re chos de la per so na hu ma na. El cor pus ju ris
del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos po ne de re lie ve que no 
to do lo que es le gal en el or de na mien to ju rí di co in ter no lo es en el or de na -
mien to ju rí di co in ter na cio nal, y aún más cuan do es tán en jue go va lo res su -
pe rio res (co mo la ver dad y la jus ti cia). En rea li dad, lo que se pa só a de no -
mi nar le yes de am nis tía, y par ti cu lar men te la mo da li dad per ver sa de las
lla ma das le yes de au toam nis tía, aun que se con si de ren le yes ba jo un de ter -
mi na do or de na mien to ju rí di co in ter no, no lo son en el ám bi to del de re cho
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.

Sien do así, las le yes de au toam nis tía, ade más de ser ma ni fies ta men te
in com pa ti bles con la Con ven ción Ame ri ca na, y des pro vis tas, en con se -
cuen cia, de efec tos ju rí di cos, no tie nen va li dez ju rí di ca al gu na a la luz de
la nor ma ti va del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Son más
bien la fuen te (fons et ori go) de un ac to ilí ci to in ter na cio nal: a par tir de su
pro pia adop ción (tem pus com mi si de lic ti), e in de pen dien te men te de su apli -
ca ción pos te rior, com pro me ten la res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta -
do. Su vi gen cia crea per se una si tua ción que afec ta de for ma con ti nua da
de re chos in de ro ga bles, que per te ne cen, co mo ya lo he se ña la do, al do mi -
nio del jus co gens. Con fi gu ra da, por la ex pe di ción de di chas le yes, la res -
pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do, en cuén tra se és te ba jo el de ber de
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14 Véa se el vo to del juez Ser gio Gar cía Ra mí rez en el Ca so Ba rrios Altos, pá rra fo 15.
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ha cer ce sar tal si tua ción vio la to ria de los de re chos fun da men ta les de la
per so na hu ma na (con la pron ta de ro ga ción de aque llas le yes), así co mo,
en su ca so, de re pa rar las con se cuen cias de la si tua ción le si va crea da.15

Po de mos ob ser var que la im pu ni dad nor ma ti va de ri va da de le yes de
au toam nis tía co li sio na con el de ber in ter na cio nal de los Esta dos de ade -
cuar su or de na mien to ju rí di co in ter no con las obli ga cio nes in ter na cio na -
les asu mi das de ma ne ra de ga ran ti zar el fiel cum pli mien to de los ins tru -
men tos in ter na cio na les y do tar los de un efec to útil en cuan to a ase gu rar
la efec ti va pro tec ción ju di cial y ga ran tías pro ce sa les de to da per so na.16

En es te sen ti do, val ga re cor dar lo se ña la do por la Cor te en cuan to a que
los Esta dos no pue den in vo car di fi cul ta des de or den in ter no pa ra sus -
traer se al de ber de in ves ti gar y san cio nar a los res pon sa bles de vio la cio -
nes de de re chos hu ma nos. La Cor te ha se ña la do que el de ber ge ne ral del
Esta do, es ta ble ci do en el ar tícu lo 2o. de la Con ven ción, in clu ye la adop -
ción de me di das pa ra su pri mir las nor mas y prác ti cas de cual quier na tu -
ra le za que im pli quen una vio la ción a las ga ran tías pre vis tas en la Con -
ven ción, así co mo la ex pe di ción de nor mas y el de sa rro llo de prác ti cas
con du cen tes a la ob ser van cia efec ti va de di chas ga ran tías.17 Así, en el ca-
so “La Últi ma Ten ta ción de Cris to”, la Cor te in di có que:

En el de re cho de gen tes, una nor ma con sue tu di na ria pres cri be que un
Esta do que ha ra ti fi ca do un tra ta do de de re chos hu ma nos de be in tro du cir
en su de re cho in ter no las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias pa ra ase gu rar el fiel
cum pli mien to de las obli ga cio nes asu mi das. Esta nor ma es uni ver sal men te 
acep ta da, con res pal do ju ris pru den cial. La Con ven ción Ame ri ca na es ta -
ble ce la obli ga ción ge ne ral de ca da Esta do par te de ade cuar su de re cho in -
ter no a las dis po si cio nes de di cha Con ven ción, pa ra ga ran ti zar los de re -
chos en ella con sa gra dos. Este de ber ge ne ral del Esta do par te im pli ca que
las me di das de de re cho in ter no han de ser efec ti vas (prin ci pio del ef fet uti -
le). Esto sig ni fi ca que el Esta do ha de adop tar to das las me di das pa ra que
lo es ta ble ci do en la Con ven ción sea efec ti va men te cum pli do en su or de na-
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15 Véa se el vo to del juez Anto nio Au gus to Can ca do Trin da de, pá rra fos 6 y 11.
16 Cor teIDH, Ca so “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros), sen -

ten cia del 5 de fe bre ro de 2001, se rie C, núm. 73.
17 Cfr. Ca so Du rand y Ugar te, sen ten cia del 16 de agos to de 2000, se rie C, núm. 68,
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mien to ju rí di co in ter no, tal co mo lo re quie re el ar tícu lo 2o. de la Con ven-
ción. Di chas me di das só lo son efec ti vas cuan do el Esta do adap ta su ac-
tua ción a la nor ma ti va de pro tec ción de la Con ven ción.18

Ca be pre gun tar nos si la de ci sión de la Cor te en el ca so Ba rrios Altos
tie ne un efec to er ga om nes que tras cien de las fron te ras de Pe rú, de ma -
ne ra tal que afec te no so la men te a las le yes de au toam nis tía dic ta das en
di cho país, si no tam bién a to das aque llas le yes de au toam nis tía que se
ha yan dic ta do en di fe ren tes paí ses del he mis fe rio. Po dría mos de cir que
la ju ris pru den cia de sa rro lla da por la Cor te res pec to a las le yes de au -
toam nis tía ha em pe za do a te ner una fuer te in ci den cia en cuan to a su apli -
ca ción en las de ci sio nes de di ver sos tri bu na les na cio na les, sir vien do de
es te mo do co mo guía y pa rá me tro de in ter pre ta ción en nu me ro sos fa llos
del fue ro in ter no so bre la apli ca ción de las le yes de au toa mis tía y su
com pa ti bi li dad con el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.
Por ejem plo, re cien te men te la Cor te de Ape la cio nes de San tia go de Chi -
le, en la cau sa se gui da con tra los mi li ta res Lau re bia bi Na tu ra na y Mi guel 
Krass noff Mar chen ko por el se cues tro y de sa pa ri ción de Mi guel Ángel
San do val Ro drí guez, de cla ró ina pli ca bles el de cre to-ley 2.191 que con -
ce dió la am nis tía a to das las per so nas que hu bie ren in cu rri do en cier tos
he chos de lic tuo sos du ran te la vi gen cia del es ta do de si tio des de el 11 de
sep tiem bre de 1973 al 10 de mar zo de 1978, y la pres crip ción de la ac -
ción pe nal. La re fe ri da de ci sión se ba só en un vas to nú me ro de ins tru -
men tos in ter na cio na les y en la sen ten cia del ca so Ba rrios Altos co mo
sus ten to ju rí di co de la ina pli ca bi li dad de las exi men tes de res pon sa bi li -
dad pe nal, pres crip ción y am nis tía ale ga das por los re cu rren tes.19

Asi mis mo, va rios jue ces de los tri bu na les fe de ra les de di fe ren tes pro -
vin cias de Argen ti na han de ci di do rein ter pre tar las le yes co no ci das co mo 
de obe dien cia de bi da y de pun to fi nal a la luz del de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos y de la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na.
Algu nos de ellos afir ma ron en sus de ci sio nes que la in ves ti ga ción de las
ma sa cres ocu rri das du ran te la dic ta du ra mi li tar con for ma ba una asig na -
tu ra pen dien te y un es pa cio abier to que im pi de la paz y la re con ci lia ción, 
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18 Cor teIDH, Ca so “La Últi ma Ten ta ción de Cris to” (Olme do Bus tos y otros), sen -
ten cia del 5 de fe bre ro de 2001, se rie C, núm. 73, pá rra fo 87.

19 Re so lu ción 925 de la Cor te de Ape la cio nes de San tia go de Chi le del 5 de ene ro de
2004.
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to da vez que una y otra son in com pa ti bles sin ver dad y sin jus ti cia.20 En
es te sen ti do, el fa llo de la Cá ma ra Fe de ral de Sal ta en la cau sa co no ci da
co mo “Pa lo mi tas”, por el lu gar en don de se per pe tró la ma sa cre de on ce
pre sos po lí ti cos, de cre tó la in cons ti tu cio na li dad de las le yes de obe dien -
cia de bi da (am nis tía en cu bier ta) y de pun to fi nal, ci tan do tam bién tex -
tual men te la ju ris pru den cia de la Cor te emi ti da en el ca so Ba rrios Altos.

B. La pres crip ción y otras exi men tes de res pon sa bi li dad pe nal

Las cau sas de ex tin ción de res pon sa bi li dad pe nal res pec to del au tor de
un de li to ya co me ti do fun cio nan aun que se den to dos los ele men tos o ca -
te go rías que nor mal men te fun da men tan la exi gen cia de una res pon sa bi -
lidad cri mi nal, y se di fe ren cian de las cau sas de jus ti fi ca ción y de ex cul -
pa ción en que no afec tan pa ra na da a la exis ten cia del de li to, si no a su
per se gui bi li dad en el pro ce so pe nal.21

Ante rior men te in di ca mos que lo se ña la do res pec to de las am nis tías
tam bién se ha ce apli ca ble o ex ten si ble a to do ins ti tu to del de re cho pro ce -
sal pe nal que pre ten da im pe dir la in ves ti ga ción y san ción de los res pon -
sa bles de vio la cio nes de los de re chos hu ma nos. La Cor te, en el ca so Bu -
la cio vs. Argen ti na, tu vo la opor tu ni dad de ana li zar con más de ta lle las
im pli can cias de la pres crip ción en ca sos de gra ves vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos.22

De acuer do con las obli ga cio nes con ven cio na les asu mi das por los Esta -
dos, nin gu na dis po si ción o ins ti tu to de de re cho in ter no, en tre ellos la pres -
crip ción, po dría opo ner se al cum pli mien to de las de ci sio nes de la Cor te en 
cuan to a la in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles de las vio la cio nes 
de los de re chos hu ma nos. Si así no fue ra, los de re chos con sa gra dos en la 
Con ven ción Ame ri ca na es ta rían des pro vis tos de una pro tec ción efec ti va. 
Este en ten di mien to de la Cor te es tá con for me a la le tra y al es pí ri tu de la
Con ven ción, así co mo a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho; uno de es -
tos prin ci pios es el de pac ta sunt ser van da, el cual re quie re que a las dis -

PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI462

20 Juz ga do Fe de ral de Sal ta.
21 Mu ñoz Con de, Fran cis co y Gar cía Aran, Mer ce des, De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 

5a. ed., Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2002, p. 419.
22 Véa se Ca so Bu la cio, sen ten cia del 18 de sep tiem bre de 2003, se rie C, núm. 100,
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po si cio nes de un tra ta do le sea ase gu ra do el efec to útil en el pla no del de -
re cho in ter no de los Esta dos par tes.

La fi gu ra de la pres crip ción no pue de in vo car se en el pro ce di mien to
in ter na cio nal; al res pec to quie ro traer a co la ción lo se ña la do por Ser gio
Gar cía Ra mí rez en la re so lu ción de su per vi sión de cum pli mien to de sen -
ten cia en el ca so Be na vi des Ce va llos:

Con vie ne re fle xio nar so bre la si tua ción que se pro du ci ría si la pres crip -
ción ope ra se me cá ni ca men te a pe sar de que es té en mar cha un pro ce di-
mien to in ter na cio nal, no só lo en el asun to al que se re fie re la re so lu ción que 
exa mi no en es te vo to ra zo na do con cu rren te, si no en to dos los ca sos que lle -
gan al co no ci mien to de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, pri me ro, y de la Cor -
te Inte ra me ri ca na, des pués. Si tal co sa ocu rrie ra, un ele va do nú me ro de
asun tos que da ría sus traí do a ese co no ci mien to en el cur so mis mo de los
pro ce di mien tos co rres pon dien tes. La com pe ten cia de aque llos ór ga nos
cae ría en el va cío y cre ce ría la im pu ni dad, am pa ra da en su pues tas pres -
crip cio nes.

En lo que res pec ta a otras for mas de ex clu yen tes de res pon sa bi li dad
pe nal, la Cor te Inte ra me ri ca na en oca sión de emi tir la re so lu ción de cum -
pli mien to en el ca so Ca ba lle ro Del ga do y San ta na,23 apli can do los mis -
mos cri te rios ana li za dos en los fa llos an te rio res, de cla ró que Co lom bia
no po día in ter po ner nin gu na ins ti tu ción de de re cho in ter no, co mo lo es la 
figu ra pro ce sal de la pre clu sión de la in ves ti ga ción pe nal, me dian te la cual 
se im pi da la con se cu ción de la jus ti cia e im pi da el cum pli mien to de las de -
ci sio nes de es te tri bu nal en cuan to a la in ves ti ga ción y san ción de los res -
pon sa bles de las vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos, en los tér -
mi nos de las obli ga cio nes con ven cio na les con traí das por los Esta dos.

2. Impunidad estructural

La im pu ni dad es truc tu ral pro vie ne de un con jun to de fac to res en dó ge -
nos o exó ge nos que afec tan el de ber de jus ti cia pe nal, en don de a pe sar
de ha ber un sis te ma ju rí di co que po dría ser ca paz de lo grar la reac ción
pe nal o un ejer ci cio del ius pu nien di, es tos fac to res con lle van a que el

RESPUESTA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE A LA IMPUNIDAD 463

23 Ca so Cal ba lle ro Del ga do y San ta na.Cum pli mien to de Sen ten cia, re so lu ción de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de 27 de no viem bre de 2003. 
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Esta do adop te con duc tas omi si vas, eva si vas o ne gli gen tes res pec to de la
in ves ti ga ción y san ción de los res pon sa bles de gra ves vio la cio nes de de -
re chos hu ma nos, ha cien do de es ta ma ne ra ilu so rio el de ber de jus ti cia
pe nal. A su vez, es ta si tua ción so ca va la cre di bi li dad y con fian za de la
so cie dad en las ins ti tu cio nes en car ga das de pro cu rar que se ha ga jus ti cia, 
creán do se una es pi ral de im pu ni dad que pue de ter mi nar afec tan do al Es-
ta do de de re cho.24

Los fac to res exó ge nos que pro pi cian una im pu ni dad es truc tu ral son
aque llos que se en cuen tran fue ra de lo que po dría mos de no mi nar un ám -
bi to le gal o ju di cial y que se ma ni fies tan bá si ca men te a tra vés de la au -
sen cia de de nun cias de he chos pu ni bles por mie do a re pre sa lias o a con -
se cuen cias des fa vo ra bles, o sim ple men te por des con fian za en el sis te ma
ju di cial co mo una al ter na ti va via ble ca paz de so lu cio nar los con flic tos
que son lle va dos a su co no ci mien to. Por su par te, los fac to res en dó ge nos
son aque llos que se en cuen tran en el ám bi to ju di cial y se ma ni fies tan
prin ci pal men te a tra vés de la exis ten cia de una le gis la ción es pe cial pa ra
juz gar de ter mi na dos de li tos, co mo ocu rre en el ca so de la ju ris dic ción
mi li tar, de la in su fi cien cia en la ac ti vi dad in ves ti ga ti va por par te de las
au to ri da des per ti nen tes y de la fal ta de coo pe ra ción de las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas y so bre car ga de la jus ti cia pe nal. A con ti nua ción ana li za -
ré úni ca men te es te úl ti mo fac tor de im pu ni dad.

Fac to res en dó ge nos

a. Le gis la ción es pe cial pa ra juz gar de ter mi na dos de li tos

De acuer do con el ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na to da per -
so na de ber ser juz ga da por un tri bu nal com pe ten te, in de pen dien te e im -
par cial, es ta ble ci do con an te rio ri dad a la ley en cual quier cla se de jui cio
de or den ci vil, la bo ral, fis cal o de cual quier otro ca rác ter.25

En es te pun to me quie ro re fe rir a la ju ris dic ción mi li tar co mo aque lla
ju ris dic ción en car ga da de in ves ti gar y even tual men te san cio nar a los res -
pon sa bles de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. Al res pec to, de be mos
pre gun tar nos si la ju ris dic ción mi li tar es com pa ti ble con los es tán da res
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24 Ambos, Kai, op. cit., no ta 4.
25 Cor teIDH, Ca so Bae na Ri car do y otros, sen ten cia del 2 de fe bre ro de 2001, se rie
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se ña la dos por la Con ven ción Ame ri ca na; y de no ser lo, ¿cuá les se rían
sus con se cuen cias?

En ma te ria de jus ti cia pe nal mi li tar exis ten cier tos cri te rios que de ben
to mar se en cuen ta pa ra de ter mi nar el al can ce y apli ca ción de una ju ris -
dic ción pe nal mi li tar de ma ne ra que sea com pa ti ble con el res pe to a las
ga ran tías pro ce sa les con sa gra das en los ins tru men tos in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos. Estos cri te rios pue den cla si fi car se en: a) cri te rio sub -
je ti vo o per so nal, que se re fie re al su je to ac ti vo de una con duc ta que
con fi gu ra una in frac ción a un de ber mi li tar cons ti tu ti vo de fal ta o de li to
en el ám bi to cas tren se (de li to es pe cial pro pio); úni ca men te a los miem -
bros de las fuer zas ar ma das les co rres pon den de be res es pe cia les de dis ci -
pli na u obe dien cia vin cu la dos a la fun ción que ejer cen; b) cri te rio ob je ti -
vo, el cual se re fie re a que la con duc ta de lic ti va o in frac to ra de be ser
con tra ria a los de be res fun cio na les que po nen en pe li gro o le sio nan bie -
nes ju rí di cos cas tren ses. De es ta ma ne ra, la con duc ta no só lo de be pro ve -
nir de los miem bros de las fuer zas ar ma das, si no ade más de be le sio nar o
po ner en pe li gro bie nes ju rí di cos mi li ta res, y c) cri te rio ma te rial, es tá di -
rec ta men te vin cu la do con las fun cio nes es pe cí fi cas que las le gis la cio nes
es ta ta les otor gan a las fuer zas ar ma das y que pue den te ner ma yor o me -
nos tras cen den cia ju rí di co-pe nal mi li tar de acuer do con su pro duc ción en 
tiem pos de gue rra o de paz.

La Cor te, en di ver sas opor tu ni da des, se ha re fe ri do a la ju ris dic ción
mi li tar y ha se ña la do que és ta ha si do es ta ble ci da por di ver sas le gis la cio -
nes con el fin de man te ner el or den y la dis ci pli na den tro de las fuer zas
ar ma das, la cual de be re ser var su apli ca ción a los miem bros de las fuer -
zas ar ma das por la co mi sión de de li tos o fal tas que por su pro pia na tu ra -
le za aten ten con tra bie nes ju rí di cos pro pios del or den mi li tar.26 De es ta
ma ne ra, en un Esta do de mo crá ti co de de re cho la ju ris dic ción pe nal mi li -
tar de be te ner un al can ce res tric ti vo y ex cep cio nal y de be ex cluir se del
ám bi to de la ju ris dic ción mi li tar el juz ga mien to de ci vi les.27

El ca so Du rand y Ugar te ver sa so bre el mo tín ocu rri do en el cen tro
pe ni ten cia rio co no ci do co mo “El Fron tón”, en Pe rú, y co mo con se cuen -
cia del cual el go bier no de ese en ton ces, con el fin de so fo car lo, de le gó
el con trol de és te al Co man do Con jun to de las Fuer zas Arma das. A cau sa 

RESPUESTA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE A LA IMPUNIDAD 465

26 Ca so Cas ti llo Pe truz zi y otros, su pra no ta 7, pá rra fo 128.
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de la in ter ven ción vio len ta de las fuer zas ar ma das va rias per so nas de sa -
pa re cie ron. Las in ves ti ga cio nes ju di cia les pa ra in ves ti gar los he chos su -
ce di dos en El Fron tón fue ron rea li za das por la jus ti cia mi li tar. La Cor te
in di có res pec to al he cho que los su ce sos de El Fron tón fue ran co no ci dos
por la jus ti cia mi li tar.28

Por lo que res pec ta a la afir ma ción so bre la par cia li dad y de pen den cia de
la jus ti cia mi li tar, es ra zo na ble con si de rar que los fun cio na rios del fue ro
mi li tar que ac tua ron en el pro ce so en ca mi na do a in ves ti gar los su ce sos de
El Fron tón ca re cían de la im par cia li dad e in de pen den cia re que ri das por el
ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción pa ra in ves ti gar los he chos de una ma ne ra
efi caz y ex haus ti va y san cio nar a los res pon sa bles por los mis mos.

Co mo ha que da do es ta ble ci do (su pra párr. 59.ñ), los tri bu na les que co -
no cie ron los he chos re la cio na dos con di chos su ce sos “cons ti tu yen un al to
or ga nis mo de los ins ti tu tos ar ma dos” y los mi li ta res que in te gra ban di chos 
tri bu na les eran, a su vez, miem bros de las fuer zas ar ma das en ser vi cio ac -
ti vo, re qui si to pa ra for mar par te de los tri bu na les mi li ta res. Por tan to, es ta -
ban in ca pa ci ta dos pa ra ren dir un dic ta men in de pen dien te e im par cial.

Pos te rior men te la Cor te, al co no cer el ca so Cas ti llo Pe truz zi tam bién
res pec to del Pe rú, tu vo la opor tu ni dad de ana li zar con más de ta lle lo re -
fe ren te al juz ga mien to de ci vi les por par te de la jus ti cia mi li tar.29 Este
ca so ver sa so bre la de ten ción y juz ga mien to en la ju ris dic ción mi li tar de
cua tro ciu da da nos chi le nos por el de li to de trai ción a la pa tria (te rro ris -
mo agra va do). En es te ca so, el tri bu nal se ña ló de ma ne ra cla ra los cri te -
rios ne ce sa rios pa ra que la exis ten cia de una ju ris dic ción mi li tar sea
com pa ti ble con el ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción y se res pe te el de re cho
al de bi do pro ce so le gal, al juez na tu ral y no se im pi da o ha ga ilu so rio el
ac ce so a la jus ti cia de las víc ti mas de gra ves vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos fo men tán do se de es ta ma ne ra la im pu ni dad. En su sen ten cia, la
Cor te uti li zó los cri te rios sub je ti vo, ob je ti vo y ma te rial an tes in di ca dos
pa ra la de ter mi na ción de la pro ce den cia de la ju ris dic ción mi li tar en un
Esta do de de re cho. La Cor te se ña ló que la ju ris dic ción mi li tar sus trae al
in di vi duo in cul pa do del de re cho a ser juz ga do por un juez na tu ral. En es -
te sen ti do, in di có que:30
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28 Ibi dem, pá rra fos 125 y 126.
29 Ca so Cas ti llo Pe truz zi y otros, sen ten cia del 30 de ma yo de 1999, se rie C, núm. 52.
30 Ibi dem, pá rra fos 128 y 129.
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...El tras la do de com pe ten cias de la jus ti cia co mún a la jus ti cia mi li tar y el
con si guien te pro ce sa mien to de ci vi les por el de li to de trai ción a la pa tria
en es te fue ro, su po ne ex cluir al juez na tu ral pa ra el co no ci mien to de es tas
cau sas. En efec to, la ju ris dic ción mi li tar no es la na tu ral men te apli ca ble a
ci vi les que ca re cen de fun cio nes mi li ta res y que por ello no pue den in cu -
rrir en con duc tas con tra rias a de be res fun cio na les de es te ca rác ter. Cuan do 
la jus ti cia mi li tar asu me com pe ten cia so bre un asun to que de be co no cer la
jus ti cia or di na ria, se ve afec ta do el de re cho al juez na tu ral y, a for tio ri, el
de bi do pro ce so, el cual, a su vez, en cuén tra se ín ti ma men te li ga do al pro -
pio de re cho de ac ce so a la jus ti cia.

Cons ti tu ye un prin ci pio bá si co re la ti vo a la in de pen den cia de la ju di ca -
tu ra que to da per so na tie ne de re cho a ser juz ga da por tri bu na les de jus ti cia 
or di na rios con arre glo a pro ce di mien tos le gal men te es ta ble ci dos. El Es-
ta do no de be crear “tri bu na les que no apli quen nor mas pro ce sa les de bi-
da men te es ta ble ci das pa ra sus ti tuir la ju ris dic ción que co rres pon da nor -
mal men te a los tri bu na les or di na rios”.

Asi mis mo, la Cor te se ña ló que la ju ris dic ción mi li tar ca re ce de im par -
cia li dad e in de pen den cia pa ra juz gar a ci vi les. En es te sen ti do, ex pre só
lo si guien te:31

El juez en car ga do del co no ci mien to de una cau sa de be ser com pe ten te, in -
de pen dien te e im par cial de acuer do con el ar tícu lo 8.1 de la Con ven ción
Ame ri ca na. En el ca so en es tu dio, las pro pias fuer zas ar ma das in mer sas en 
el com ba te con tra los gru pos in sur gen tes son las en car ga das del juz ga -
mien to de las per so nas vin cu la das a di chos gru pos. Este ex tre mo mi na
con si de ra ble men te la im par cia li dad que de be te ner el juz ga dor. Por otra
par te, de con for mi dad con la Ley Orgá ni ca de la Jus ti cia Mi li tar, el nom -
bra mien to de los miem bros del Con se jo Su pre mo de Jus ti cia Mi li tar, má -
xi mo ór ga no den tro de la jus ti cia cas tren se, es rea li za do por el mi nis tro
del sec tor per ti nen te. Los miem bros del Con se jo Su pre mo Mi li tar son
quie nes, a su vez, de ter mi nan los fu tu ros as cen sos, in cen ti vos pro fe sio na -
les y asig na ción de fun cio nes de sus in fe rio res. Esta cons ta ta ción po ne en
du da la in de pen den cia de los jue ces mi li ta res.

Este tri bu nal ha se ña la do que las ga ran tías a que tie ne de re cho to da
per so na so me ti da a pro ce so, ade más de ser in dis pen sa bles, de ben ser ju di -
cia les, “lo cual im pli ca la in ter ven ción de un ór ga no ju di cial in de pen dien -
te e im par cial, ap to pa ra de ter mi nar la le ga li dad de las ac tua cio nes que se
cum plan den tro del es ta do de ex cep ción”.
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31 Ibi dem, pá rra fos 130-133.
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En re la ción con el pre sen te ca so, la Cor te en tien de que los tri bu na les
mi li ta res que han juz ga do a las su pues tas víc ti mas por los de li tos de trai-
ción a la pa tria no sa tis fa cen los re que ri mien tos in he ren tes a las ga ran tías de 
in de pen den cia e im par cia li dad es ta ble ci das por el ar tícu lo 8.1 de la Con ven -
ción Ame ri ca na, co mo ele men tos esen cia les del de bi do pro ce so le gal.

Ade más, la cir cuns tan cia de que los jue ces in ter vi nien tes en pro ce sos
por de li tos de trai ción a la pa tria sean “sin ros tro”, de ter mi na la im po si bi -
li dad pa ra el pro ce sa do de co no cer la iden ti dad del juz ga dor y, por en de,
va lo rar su com pe ten cia. Esta si tua ción se agra va por el he cho de que la ley 
prohí be la re cu sa ción de di chos jue ces.

De es te mo do, la ju ris dic ción mi li tar al no te ner la in de pen den cia e
im par cia li dad pa ra juz gar a los res pon sa bles de vio la cio nes de de re chos
hu ma nos, sus ac tua cio nes y re so lu cio nes ca re cen de efec tos vin cu lan tes
pa ra las par tes, ya que ema nan de una ju ris dic ción vi cia da pa ra co no cer
de es te ti po de asun tos, de bien do dar se ori gen de es ta ma ne ra a un nue vo 
pro ce di mien to an te un tri bu nal or di na rio y con ple no ape go a las ga ran -
tías pro ce sa les.

b. Insu fi cien cia de la ac ti vi dad in ves ti ga ti va en ca sos de
vio la cio nes de de re chos hu ma nos y fal ta de coo pe ra ción
de di ver sas au to ri da des en su es cla re ci mien to

La Cor te ha in di ca do que an te to da vio la ción de de re chos pro te gi dos
por la Con ven ción, el de ber de in ves ti gar “de be cumplirse con se rie dad y 
no co mo una sim ple for ma li dad con de na da de an te ma no a ser in fruc tuo -
sa. De be te ner un sen ti do y ser asu mi da por el Esta do co mo un de ber ju -
rí di co pro pio y no co mo una sim ple ges tión de in te re ses par ti cu la res que
de pen da de la ini cia ti va pro ce sal de la víc ti ma o de sus fa mi lia res o de la
apor ta ción pri va da de ele men tos pro ba to rios, sin que la au to ri dad pú bli ca 
bus que efec ti va men te la ver dad”.32

En mu chas opor tu ni da des, la Cor te se ha en con tra do con el he cho de
que los jue ces, uti li zan do sub ter fu gios le ga lis tas o en el ejer ci cio apa ren -
te de sus fun cio nes ju di cia les, no con du cen las in ves ti ga cio nes con el ob -
je ti vo de pro cu rar una efec ti va ad mi nis tra ción de jus ti cia con el fin de
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32 Ca so Vi lla grán Mo ra les y otros, sen ten cia de 19 de no viem bre de 1999, pá rra fo
226; Ca so Go dí nez Cruz, sen ten cia de 20 de ene ro de 1989, pá rra fo 188; Ca so Ve lás quez 
Ro drí guez, sen ten cia de 29 de ju lio de 1988, pá rra fo 177.
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es ta ble cer la ver dad de lo ocu rri do, pro ce sar y cas ti gar a to dos los res -
pon sa bles, y de re pa rar in te gral men te los da ños oca sio na dos a las víc ti -
mas de vio la cio nes de de re chos hu ma nos y sus fa mi lia res, trans for mán -
do se así los jue ces en pro mo to res de la im pu ni dad. La Cor te tu vo la
po si bi li dad de pro nun ciar se so bre es ta si tua ción en los ca sos Bu la cio vs.
Argen ti na y Mack Chang vs. Gua te ma la. Al res pec to, la Cor te en es te úl -
ti mo ca so in di có que:33

...lla ma la aten ción a que en el pro ce so pe nal re fe ri do, la in ter po si ción fre -
cuen te de ese re cur so, aun que per mi si ble por la ley, ha si do to le ra da por
las au to ri da des ju di cia les. Este tri bu nal con si de ra que el juez in ter no, co -
mo au to ri dad com pe ten te pa ra di ri gir el pro ce so, tie ne el de ber de en cau -
zar lo, de mo do a que se res trin ja el uso des pro por cio na do de ac cio nes que
pue den te ner efec tos di la to rios. A su vez, el trá mi te de los re cur sos de am -
pa ro con sus res pec ti vas ape la cio nes fue rea li za do sin su je ción a los pla -
zos le ga les, ya que los tri bu na les de jus ti cia gua te mal te cos tar da ron en
pro me dio apro xi ma da men te seis me ses en de ci dir ca da uno. Esa si tua ción
pro vo có una pa ra li za ción del pro ce so pe nal.

Por otra par te, la Cor te ob ser va que des de el 9 de fe bre ro de 1994, fe -
cha en la que la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Gua te ma la de jó abier to el
pro ce so con tra los pre sun tos au to res in te lec tua les de la eje cu ción ex tra ju -
di cial de Myrna Mack Chang, la de fen sa pro mo vió una ex ten sa se rie de
ar ti cu la cio nes y re cur sos (pe di dos de am pa ro, in cons ti tu cio na li dad, re cu -
sa cio nes, in ci den tes, in com pe ten cias, nu li da des, pe di dos de aco ger se a la
Ley de Re con ci lia ción Na cio nal, en tre otros), que han im pe di do que el
pro ce so pu die ra avan zar has ta su cul mi na ción na tu ral.

Esta ma ne ra de ejer cer los me dios que la ley po ne al ser vi cio de la de -
fen sa ha si do to le ra da y per mi ti da por los ór ga nos ju di cia les in ter vi nien -
tes, con ol vi do de que su fun ción no se ago ta en po si bi li tar un de bi do pro -
ce so que ga ran ti ce la de fen sa en jui cio, si no que de be ade más ase gu rar en
un tiem po ra zo na ble el de re cho de la víc ti ma o sus fa mi lia res a sa ber la
ver dad de lo su ce di do y a que se san cio ne a los even tua les res pon sa bles.

El de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va exi ge en ton ces a los jue ces que
di ri jan el pro ce so de mo do a evi tar que di la cio nes y en tor pe ci mien tos in -
de bi dos, con duz can a la im pu ni dad, frus tran do así la de bi da pro tec ción ju -
di cial de los de re chos hu ma nos.
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33 Cor teIDH, Ca so Myrna Mack Chang, sen ten cia del 25 de no viem bre de 2003, se -
rie C, núm. 101, pá rra fos 20, 208-211.
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A la luz de lo an te rior men te di cho, la Cor te con si de ra que los jue ces
co mo rec to res del pro ce so tie nen el de ber de di ri gir y en cau sar el pro ce di -
mien to ju di cial con el fin de no sa cri fi car la jus ti cia y el de bi do pro ce so
le gal en pro del for ma lis mo y la im pu ni dad. De es te mo do, si las au to ri da -
des per mi ten y to le ran el uso de es ta ma ne ra de los re cur sos ju di cia les, los
trans for man en un me dio pa ra que los que co me ten un ilí ci to pe nal di la ten
y en tor pez can el pro ce so ju di cial. Esto con du ce a la vio la ción de la obli -
ga ción in ter na cio nal del Esta do de pre ve nir y pro te ger los de re chos hu ma -
nos y me nos ca ba el de re cho de la víc ti ma y de sus fa mi lia res a sa ber la
ver dad de lo su ce di do, a que se iden ti fi que y se san cio ne a to dos los res -
pon sa bles y a ob te ner las con se cuen tes re pa ra cio nes.

Por otro la do, la fal ta de co la bo ra ción de di ver sas au to ri da des o ins ti -
tu cio nes en las in ves ti ga cio nes ju di cia les ha sig ni fi ca do una obs truc ción
a la jus ti cia que ha per mi ti do la per pe tua ción de la im pu ni dad. Un ejem plo 
que quie ro traer a co la ción se dio en el ca so Mack Chang, don de la Cor te 
Inte ra me ri ca na se ña ló que las au to ri da des no pue den uti li zar la fi gu ra del 
se cre to de Esta do pa ra ne gar se a apor tar la in for ma ción re que ri da por las 
au to ri da des ju di cia les en ca sos que en tra ñan in ves ti ga cio nes so bre vio la -
cio nes a de re chos hu ma nos, ya que esa ac ti tud fo men ta la im pu ni dad.

En el re fe ri do ca so, la Cor te tu vo por pro ba do que el Mi nis te rio de
Defen sa Na cio nal de Gua te ma la, am pa ra do en el se cre to de Esta do, se
negó a pro por cio nar cier tos do cu men tos re la cio na dos con el fun cio na -
mien to y es truc tu ra del Esta do Ma yor Pre si den cial (ins ti tu ción gu ber na -
men tal in vo lu cra da en la eje cu ción ex tra ju di cial de Myrna Mack) o apor -
ta ba in for ma ción va ga e im pre ci sa que no res pon día a los re que ri mien tos 
de las au to ri da des ju di cia les y del Mi nis te rio Pú bli co. La Cor te ca li fi có
es ta con duc ta del Mi nis te rio de De fen sa co mo obs truc to ra de jus ti cia, ya
que en ca so de vio la cio nes de de re chos hu ma nos, las au to ri da des es ta ta -
les no se pue den am pa rar en me ca nis mos co mo el se cre to de Esta do o la
con fi den cia li dad de la in for ma ción, o en ra zo nes de in te rés pú bli co o se -
gu ri dad na cio nal, pa ra de jar de apor tar la in for ma ción re que ri da por las
au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas en car ga das de la in ves ti ga ción o
pro ce so pen dien tes.34 Al res pec to, la Cor te se ña ló que:

[L]os po de res pú bli cos no pue den es cu dar se tras el man to pro tec tor del se -
cre to de Esta do pa ra evi tar o di fi cul tar la in ves ti ga ción de ilí ci tos atri bui -
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34 Ibi dem, pá rra fos 175 y 182.
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dos a los miem bros de sus pro pios ór ga nos. En ca sos de vio la cio nes de de -
re chos hu ma nos, cuan do los ór ga nos ju di cia les es tán tra tan do de es cla re-
cer los he chos y juz gar y san cio nar a los res pon sa bles de ta les vio la cio nes, 
el am pa rar se en el se cre to de Esta do pa ra en tre gar in for ma ción re que ri da
por la au to ri dad ju di cial pue de ser con si de ra do co mo un in ten to de pri vi le -
giar la “clan des ti ni dad del Eje cu ti vo” y per pe tuar la im pu ni dad.

...cuan do se tra ta de la in ves ti ga ción de un he cho pu ni ble, la de ci sión
de ca li fi car co mo se cre ta la in for ma ción y de ne gar su en tre ga ja más pue de
de pen der ex clu si va men te de un ór ga no es ta tal a cu yos miem bros se les
atri bu ye la co mi sión del he cho ilí ci to. “No se tra ta pues de ne gar que el
go bier no de ba se guir sien do de po si ta rio de los se cre tos de Esta do, si no de
afir mar que en ma te ria tan tras cen den te, su ac tua ción de be es tar so me ti da
a los con tro les de los otros po de res del Esta do o de un ór ga no que ga ran ti -
ce el res pe to al prin ci pio de di vi sión de los po de res...”. De es ta ma ne ra, lo
que re sul ta in com pa ti ble con un Esta do de de re cho y una tu te la ju di cial
efec ti va “no es que ha ya se cre tos, si no que es tos se cre tos es ca pen de la
ley, es to es, que el po der ten ga ám bi tos en los que no es res pon sa ble por -
que no es tán re gu la dos ju rí di ca men te y que por tan to es tán al mar gen de
to do sis te ma de con trol...”.

De es ta ma ne ra, la in su fi cien cia o ne gli gen cia de la ac ti vi dad in ves ti -
ga ti va pa ra en cau sar el pro ce so en pro de la jus ti cia y la fal ta de co la bo -
ra ción de di ver sas au to ri da des en la in ves ti ga ción de los he chos cons ti tu -
ti vos de gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos pue de con ver tir se en
un ins tru men to de per pe tua ción de la im pu ni dad.

III. LAS CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD EN RELACIÓN

CON EL DEBER DE JUSTICIA PENAL

La Cor te Inte ra me ri ca na cons tan te men te en sus sen ten cias de re pa ra -
cio nes o en el ca pí tu lo de re pa ra cio nes de sus sen ten cias (cuan do en una
mis ma sen ten cia se re suel ve de ma ne ra con jun ta el fon do con las re pa ra -
cio nes) or de na co mo me di da re pa ra to ria a los Esta dos que in ves ti guen
se ria y efec ti va men te los he chos ob je to de la vio la ción, iden ti fi que a to -
dos los res pon sa bles, tan to au to res ma te ria les co mo in te lec tua les, y se
los san cio ne.

El efec ti vo ejer ci cio del de ber de jus ti cia pe nal por par te del Esta do
co mo me di da re pa ra to ria po ne de re lie ve el pa pel fun da men tal que la
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Cor te Inte ra me ri ca na le asig na al com ba te a la im pu ni dad, ya que és ta,
co mo an te rior men te in di qué, pro pi cia la re pe ti ción cró ni ca de las vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos y la to tal in de fen sión de las víc ti mas y de 
sus fa mi lia res.35 De per sis tir la si tua ción de im pu ni dad ha ría que las víc -
ti mas de vio la cio nes de de re chos hu ma nos y sus fa mi lia res se sin tie ran
cons tan te men te vul ne ra bles e in se gu ros fren te al Esta do y la so cie dad.

Asi mis mo, des de un pun to de vis ta de las re pa ra cio nes, “la rea li za ción 
de la jus ti cia con tri bu ye a or de nar las re la cio nes hu ma nas, te nien do una
fun ción es truc tu ran te del pro pio psi quis mo hu ma no: las ame na zas, el
mie do y la im pu ni dad afec tan la psi que de los se res hu ma nos, agra van do 
la si tua ción de do lor, mien tras que la ver dad y la jus ti cia ayu dan al me -
nos a ci ca tri zar, con el tiem po, las he ri das pro fun das cau sa das por la
muer te vio len ta de un fa mi liar que ri do”.36

En es te sen ti do, só lo si se es cla re cen las cir cuns tan cias de la vio la -
ción, el Esta do ha brá pro por cio na do a los fa mi lia res de la víc ti ma y a és -
ta, cuan do co rres pon da, un re cur so efec ti vo, cum plien do con su obli ga -
ción ge ne ral de in ves ti gar y san cio nar efec ti va men te a los res pon sa bles y 
de ga ran ti zar el de re cho a co no cer la ver dad de lo su ce di do, a fin de que
las víc ti mas y sus fa mi lia res vuel van a re co brar la con fian za en las ins ti -
tu cio nes del Esta do y en el con jun to de la so cie dad.

Des de es te mo do, el de re cho de las víc ti mas a que se ha ga jus ti cia y a
sa ber lo ocu rri do co mo me di da re pa ra ti va se trans for ma en un fre no al
efec to ex pan si vo que tie ne la im pu ni dad, ya que ha ce que re naz ca un de -
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35 Cor teIDH, Ca so Pa nia gua Mo ra les y otros, pá rra fo 173. En igual sen ti do cfr. Ca -
so Tru ji llo Oro za. Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos), sen ten cia de 27 de fe bre ro de 2002, se rie C, núm. 92, pá rra fo 101; Ca so Can -
to ral Be na vi des. Re pa ra cio nes (ar tícu los 63.1, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos), sen ten cia de 3 de di ciem bre de 2001, se rie C, núm. 88, pá rra fo 69; Ca so Ces ti 
Hur ta do. Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos), sen ten cia de 31 de ma yo de 2001, se rie C, núm. 78, pá rra fo 63; Ca so de los “Ni ños
de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros). Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame -
ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia de 26 de ma yo de 2001, se rie C, núm. 77,
pá rra fo 100.

36 Cor teIDH, Ca so de los “Ni ños de la Ca lle” (Vi lla grán Mo ra les y otros). Re pa ra -
cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia de 26 
de ma yo de 2001, se rie C, núm. 77, vo to ra zo na do del juez A. A. Can ça do Trin da de, pá -
rra fo 6. En su vo to, el juez Can ça do se re mi te a Cor teIDH, Ca so Pa nia gua Mo ra les y
otros. Re pa ra cio nes. Tras crip ción de la Au dien cia Pú bli ca Ce le bra da en la Se de de la
Cor te los días 11 y 12 de agos to de 2000, pp. 144-175 (do cu men to no pu bli ca do de cir -
cu la ción in ter na).
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ber co rre la ti vo por par te del Esta do de in ves ti gar se ria men te los he chos
pu ni bles. Esta obli ga ción es ta tal es tan to más in ten sa cuan to más da ño
so cial ha ya oca sio na do el he cho pu ni ble, da do que los de re chos de las
víc ti mas ad quie ren una im por tan cia di rec ta men te pro por cio nal a la gra -
ve dad del he cho pu ni ble.37 Ade más, la obli ga ción es ta tal de in ves ti gar se 
trans for ma en más in ten sa en es tos ca sos, y la im pu ni dad que aca rrea su
in cum pli mien to tam bién se agra va por que es la pro pia co mu ni dad in ter -
na cio nal la que se en cuen tra tam bién com pro me ti da en la san ción y pre -
ven ción de es tas con duc tas que cons ti tu yen gra ves vio la cio nes a los de -
re chos hu ma nos.38 En es te mis mo sen ti do, la Cor te ha in di ca do que “las
me di das pre ven ti vas y de no re pe ti ción em pie zan con la re ve la ción y re -
co no ci mien to de las atro ci da des del pa sa do... La so cie dad tie ne el de re -
cho a co no cer la ver dad en cuan to a ta les crí me nes con el pro pó si to de
que ten ga la ca pa ci dad de pre ve nir los en el fu tu ro”.39

Ca be pre gun tar nos có mo po de mos con ci liar una de ci sión de la Cor te
Inte ra me ri ca na que or de na a un Esta do in ves ti gar y san cio nar a los res -
pon sa bles de vio la cio nes de de re chos hu ma nos con los prin ci pios de la
co sa juz ga da y non bis in idem, cuan do los per pe tra do res de gra ves vio -
la cio nes a los de re chos hu ma nos han si do ab suel tos, ya sea por una sen -
ten cia de un tri bu nal o bien no se les pue da per se guir de bi do al trans cur -
so del tiem po.

La crea ción de fi gu ras co mo la co sa juz ga da pe nal ha te ni do co mo ob -
je ti vo po ner pun to fi nal a los con flic tos que se pre sen tan en las so cie da -
des me dian te la crea ción de un es pa cio de se gu ri dad ju rí di ca a tra vés de
la fir me za de las de ci sio nes ju di cia les, ce rran do to da po si bi li dad de que
se emi ta por la vía de aper tu ra de un nue vo pro ce so u otra de ci sión que se
opon ga o con tra di ga a la que go za de esa au to ri dad. De es ta ma ne ra, la
co sa juz ga da es un ins ti tu to que cuan do se pre sen ta co mo con se cuen cia
de un pro ce so jus to, con tra dic to rio y res pe tuo so de to das las ga ran tías
pro ce sa les cum ple con el pro pó si to que pro vo có su na ci mien to, es to es,
la se gu ri dad ju rí di ca y la crea ción de cer te zas res pec to de la so lu ción de
con flic tos so me ti dos a co no ci mien to del Po der Ju di cial, trans for man do
tal de ci sión en in mu ta ble, vin cu lan te y de fi ni ti va. Es así que “la co sa juz -
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37 Cfr. sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia C-004-03, pá rra fo 24.
38 Idem.
39 Cfr. Cor teIDH, Ca so Bá ma ca Ve lás quez. Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción 

Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia de 22 de fe bre ro de 2002, se rie C, núm.
91, pá rra fo 77.
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ga da cum ple tan to una fun ción ne ga ti va, que es prohi bir a los fun cio na -
rios ju di cia les co no cer, tra mi tar y fa llar so bre lo re suel to, así co mo una
fun ción po si ti va, que es do tar de se gu ri dad a las re la cio nes ju rí di cas y al
or de na mien to ju rí di co”.40

A la luz de lo an te rior, en ca sos de gra ves vio la cio nes de de re chos hu -
ma nos no se pue de in vo car la ex cep ción de la co sa juz ga da pa ra im pe dir
que la ver dad ma te rial sea real men te co no ci da y de es ta ma ne ra se san -
cio ne a to dos los per pe tra do res de gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma -
nos, ya que los con flic tos que su pues ta men te ha pro cu ra do so lu cio nar no 
con tem pla ron la in te gri dad de la pro ble má ti ca, y por lo tan to la pre ten di -
da re so lu ción del con flic to se trans for ma en apa ren te, agra van do de es te
mo do el con flic to que su po ne so lu cio nar y ha cien do que es ta ins ti tu ción
del de re cho pro ce sal pe nal se des di bu je, no cum plién do se con el ob je ti vo 
pa ra el cual fue con ce bi da. Al res pec to, val ga re cor dar lo se ña la do por
una pe ri to que com pa re ció an te la Cor te en el sen ti do de que las víc ti mas 
y sus fa mi lia res, al sa ber “que el sis te ma de jus ti cia no ha fun cio na do,
tie ne ne fas tos efec tos en su sa lud fí si ca y psí qui ca [y] man tie ne abier tas
las he ri das...”.41

En es te sen ti do, de seo co men tar la re cien te sen ten cia de la Cor te
Cons ti tu cio nal de Co lom bia, la cual, me dian te el aná li sis del ins tru men to 
pro ce sal de la ac ción de re vi sión, ana li zó el te ma de la co sa juz ga da a la
luz del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y del de re cho in -
ter na cio nal hu ma ni ta rio. Lue go de acep tar que “(l)a fir me za de las de ci -
sio nes es con di ción ne ce sa ria pa ra la se gu ri dad ju rí di ca” y de re sal tar
“la pro fun da re la ción que exis te en tre la prohi bi ción del do ble en jui cia -
mien to y la co sa juz ga da”, se ña la que “a pe sar de la im por tan cia de la
co sa juz ga da, es cla ro que esa fi gu ra no pue de ser ab so lu ta, pues pue de
en trar a ve ces en co li sión con la jus ti cia ma te rial en el ca so con cre to”.42

En es te sen ti do, la Cor te Cons ti tu cio nal ma ni fes tó que:43

...el prin ci pio de non bis in idem no es ab so lu to, y pue de ser li mi ta do... su -
po ne la in mu ta bi li dad e irre vo ca bi li dad de la co sa juz ga da en be ne fi cio
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40 Sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia C-774 de 2001.
41 Cor teIDH, Ca so del Ca ra ca zo. Re pa ra cio nes (ar tícu lo 63.1, Con ven ción Ame ri ca -

na so bre De re chos Hu ma nos), sen ten cia de 29 de agos to de 2002, se rie C, núm. 95, pá -
rra fo 44 (pe ri ta je de la psi có lo ga Mag da le na Ló pez de Ibá ñez).

42 Sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia C-004 de 2003, pá rra fo 9.
43 Ibi dem, pá rra fo 12; sen ten cia C-554 de 2001.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



del pro ce sa do, pe ro que “es to no sig ni fi ca de mo do al gu no que es te pos tu -
la do ten ga ca rác ter ab so lu to, pues to que la efec ti vi dad de los va lo res su pe -
rio res de la jus ti cia ma te rial y de la se gu ri dad ju rí di ca ha cen ne ce sa ria la
exis ten cia de ex cep cio nes a la co sa juz ga da”.

La ra zón es cla ra: así co mo en el or de na mien to in ter no mi li tan ra zo nes
pa ra mo ri ge rar el ri gor del non bis in idem —la pro tec ción de la so be ra nía
y la se gu ri dad na cio nal—, es com pren si ble que a ni vel in ter na cio nal las
na cio nes del mun do, ins pi ra das en la ne ce si dad de al can zar ob je ti vos de
in te rés uni ver sal co mo la paz mun dial, la se gu ri dad de to da la hu ma ni dad
y la con ser va ción de la es pe cie hu ma na, cuen ten con me di das efec ti vas
cu ya apli ca ción de man de la re la ti vi za ción de la men cio na da ga ran tía, lo que 
cons ti tu ye un mo ti vo plau si ble a la luz de los va lo res fun da men ta les que se
pre go nan en nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca, aso cia dos a la dig ni dad del ser
hu ma no.

A la luz de lo an te rior, la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia con si de ró 
co mo po si ble la pro ce den cia de la re vi sión de un pro ce so in clu so aun que 
no apa rez ca un he cho nue vo o una prue ba no co no ci da en su mo men to,
siem pre y cuan do exis ta una de cla ra ción de una ins tan cia ju di cial com -
pe ten te que cons ta te que el Esta do in cum plió su obli ga ción de in ves ti gar. 
Esta cons ta ta ción de be ser lle va da a ca bo por un ór ga no im par cial e in -
de pen dien te, e in clu so pue de tra tar se de una de ci sión pro ve nien te de las
ins tan cias in ter na cio na les de de re chos hu ma nos acep ta das por Co lom bia, 
en tre las que se ña la a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, ya
que una de ci sión de es tas ins tan cias que de cla re que el pro ce so in ves ti -
ga ti vo no ha bía si do ade lan ta do con se rie dad, de mues tra la apa rien cia de
su ca li dad de co sa juz ga da.44 En es te sen ti do, la Cor te Cons ti tu cio nal se -
ña ló que:

De otro la do, en tra tán do se de vio la cio nes a los de re chos hu ma nos y de in -
frac cio nes gra ves al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, [las] res tric cio nes
[a la ac ción de re vi sión] se tor nan in cons ti tu cio na les, y por ello de be en -
ten der se que fren te a esos com por ta mien tos, la ac ción de re vi sión por la
apa ri ción de un he cho nue vo o de una prue ba no co no ci da al tiem po de los 
de ba tes, pro ce de tam bién en los ca sos de pre clu sión de la in ves ti ga ción,
ce sa ción de pro ce di mien to y sen ten cia ab so lu to ria, con el fin de evi tar la
im pu ni dad de esos com por ta mien tos atro ces y po der es cla re cer la ver da -
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44 Cfr. ibi dem, pá rra fo 32.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bh7iHr



de ra res pon sa bi li dad de los pro ce sa dos. Con el fin de am pa rar la se gu ri dad 
y el non bis in idem, de be exis tir un pro nun cia mien to ju di cial in ter no, o
una de ci sión de una ins tan cia in ter na cio nal de su per vi sión y con trol de de -
re chos hu ma nos, acep ta da for mal men te por [Co lom bia], que cons ta ten la
exis ten cia de ese he cho nue vo o de esa prue ba no co no ci da al tiem po de
los de ba tes.

Fi nal men te, tam bién en los even tos de vio la cio nes a los de re chos hu -
ma nos y vio la cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos [sic], in clu so si no
exis te un he cho nue vo o una prue ba no co no ci da al tiem po del pro ce so, la
ac ción de re vi sión pro ce de fren te a la pre clu sión de la in ves ti ga ción, la ce -
sa ción de pro ce di mien to o la sen ten cia ab so lu to ria, siem pre y cuan do una
de ci sión ju di cial in ter na, o una de ci sión de una ins tan cia in ter na cio nal de
su per vi sión y con trol de de re chos hu ma nos, acep ta da for mal men te por
nues tro país, cons ta ten un in cum pli mien to pro tu be ran te de las obli ga cio -
nes del Esta do co lom bia no de in ves ti gar, en for ma se ria e im par cial, las
men cio na das vio la cio nes. Esa de ci sión ju di cial in ter na o de una ins tan cia
in ter na cio nal de su per vi sión de de re chos hu ma nos que cons ta ta la omi sión 
del de ber es ta tal de im par tir jus ti cia es en ton ces el ele men to que jus ti fi ca
de jar sin efec to la de ci sión ab so lu to ria que ha bía he cho for mal men te trán -
si to a co sa juz ga da, pues po ne en evi den cia que la co sa juz ga da era en rea -
li dad apa ren te.45

Esta evo lu ción de la doc tri na y ju ris pru den cia so bre los de re chos de las 
víc ti mas tie ne una evi den te re le van cia cons ti tu cio nal, pues los de re chos
cons ti tu cio na les de ben ser in ter pre ta dos de con for mi dad con los tra ta dos
de de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por Co lom bia... En va rias opor tu ni da des, 
es ta Cor te ha tam bién in di ca do que la ju ris pru den cia de las ins tan cias in-
ter na cio na les de de re chos hu ma nos cons ti tu ye una pau ta re le van te pa ra
inter pre tar el al can ce de esos tra ta dos y por en de de los pro pios de re chos
cons ti tu cio na les, y por ello la doc tri na de la Cor te Inte ra me ri ca na so bre
de re chos de las víc ti mas de be ser va lo ra da in ter na men te por las au to ri da -
des co lom bia nas en ge ne ral, y por la ju ris pru den cia de es ta Cor te Cons ti -
tu cio nal en par ti cu lar.46

Es así que po de mos se ña lar que la im pu ni dad es un fac tor agra van te
de afec ta ción a la dig ni dad hu ma na, ya que las víc ti mas no só lo fue ron
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45 Ibi dem, pá rra fo 37.
46 Sen ten cia de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia C-004 de 2003, pá rra fo 14.

Véan se, en tre otras, las sen ten cias C-10 de 2000, T-1319 de 2001 y C-228 de 2002, fun -
da men to 6.3.
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le sio na das por un com por ta mien to atroz pro pi cia do o to le ra do por, si no
que ade más de ben so por tar la in di fe ren cia de és te.47 Ante es ta si tua ción,
la re vi sión de los pro ce sos en que el Esta do fo men tó o to le ró la im pu ni -
dad no im pac ta en for ma in ten sa a la se gu ri dad ju rí di ca, pues to que un
pro ce so de fi cien te no pue de ser to ma do en cuen ta co mo una in ves ti ga -
ción se ria e im par cial de los he chos pu ni bles.48

IV. CONCLUSIÓN

El de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, y en es pe cial del de re cho in -
ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, nos in vi ta a re plan tear nos con cep -
tos tra di cio na les del de re cho pro ce sal pe nal arrai ga dos en los sis te mas
ju rí di cos in ter nos y a mi rar des de una óp ti ca di fe ren te su apli ca ción a fin 
de con ju gar los a la luz de los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal de los
de re chos hu ma nos, su evo lu ción y los va lo res que lo ins pi ran.

Co mo he mos po di do ob ser var, en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos, las fi gu ras de la au toam nis tía, pres crip ción y
otras ex clu yen tes de la res pon sa bi li dad pe nal se trans for man en un obs -
tácu lo pa ra la in ves ti ga ción y la san ción de he chos que con fi gu ran vio la -
cio nes gra ves a los de re chos hu ma nos, lo que con lle va un irres pe to con
los de re chos de las víc ti mas, de sus fa mi lia res, de los so bre vi vien tes y de 
la mis ma so cie dad de ac ce der a la jus ti cia por me dio de la bús que da de la
ver dad. Ade más, la apli ca ción de es tas fi gu ras su po ne pa ra los Esta dos
la vio la ción de sus obli ga cio nes in ter na cio na les.

He mos po di do ob ser var có mo el de re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos fue crean do es pa cios de afian za mien to de los va lo res que
ins pi ran a una so cie dad uni ver sal fren te a la re ti cen cia de los Esta dos
que, es cu da dos en la so be ra nía, han crea do y sos te ni do fi gu ras ju rí di cas
co mo la pres crip ción, la am nis tía o la apli ca ción de la co sa juz ga da, ins -
ti tu cio nes que no tie nen ca bi da cuan do es ta mos fren te a he chos cons ti tu -
ti vos de gra ves vio la cio nes de de re chos hu ma nos. En es te sen ti do, los
de sa fíos más gran des pa ra lo grar la erra di ca ción de la im pu ni dad tan to
nor ma ti va co mo es truc tu ral se pre sen tan de la ma no de la ina pli ca bi li dad 

RESPUESTA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE A LA IMPUNIDAD 477

47 Ibi dem, pá rra fo 32.
48 Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Co lom bia C-004 de 2003, pá rra fo 32.
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de las fi gu ras pro ce sa les que im pi den de una u otra ma ne ra la con se cu -
ción de la ver dad, la in ves ti ga ción de los he chos y la san ción de to dos
los res pon sa bles, así co mo por el com pro mi so que asu ma la ju di ca tu ra
pa ra en cau zar de bi da men te las in ves ti ga cio nes de vio la cio nes de de re -
chos hu ma nos.
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