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▶ SumArio
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de otros 

sistemas de protección existentes, debe tutelar, en términos reales, los de-
rechos de todos los seres humanos y en especial de los grupos más vulne-
rables frente al poder de los Estados. Por esa razón, se trata de un sistema 
que juzga a los Estados por actos u omisiones que pueden generar su res-
ponsabilidad internacional. Para ello, los Estados deben formar parte del 
sistema y haber ratificado según las reglas de su derecho interno, tanto la 
Convención Americana de Derechos Humanos como los distintos pactos y 
convenciones de derechos humanos, ya que tanto la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ejercen el Control de Convencionalidad a través de las recomen-
daciones, acuerdos o fallos dictados en casos específicos que forman parte 
de la jurisprudencia de derechos humanos de carácter obligatorio para los 
Estados Partes. El control de convencionalidad es una garantía de protec-
ción de los derechos humanos ante las obligaciones de los estados pues so-
mete a una jurisdicción supranacional un caso en el cual el propio Estado 
está vulnerando un derecho humano sea por acción u omisión. 

▶ ABSTrACT
The Inter-American Human Rights System, in addition to other ex-

isting protection systems, should protect, in real terms, the rights of 
all human beings, and especially of the most vulnerable groups to the 
power of States. For this reason, it is a system that judges States for acts 
or omissions that can generate their international responsibility. To this 
end, States must be part of the system and have ratified, in accordance 
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with the rules of their domestic law, both the American Convention on 
Human Rights and the various human rights covenants and conven-
tions, since both the Inter-American Commission on Human Rights and 
the Court Inter-American Commission on Human Rights exercise Con-
ventional Control through recommendations, agreements or rulings is-
sued in specific cases that are part of the jurisprudence of human rights 
of a mandatory nature for the States Parties. The control of convention 
is a guarantee of protection of human rights before the obligations of the 
states because it submits to a supranational jurisdiction a case in which 
the State itself is violating a human right either by action or omission.

▶ INtRODuCCIÓN
El presente trabajo monográfico hace referencia a los recur-

sos contenidos en el Instrumento Internacional ratificado por la 
República del Paraguay, llamado Convención Americana de De-
rechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Cabe resaltar 
prima facie que la Constitución Nacional promulgada en el año 
1992, basada en la teoría elaborada por el filósofo Hans Kelsen, 
adoptó el principio de prelación de las leyes, que según el artícu-
lo 137 la ley Suprema de la República del Paraguay es la Consti-
tución Nacional, luego de ella se ubican los tratados, Acuerdos y 
Convenios aprobados y ratificados, posteriormente las leyes, en 
tercer lugar.

Así, de la jerarquía de las leyes se desprende la importancia 
de los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por 
nuestro país y más tratándose de una “Convención”, que por su 
naturaleza posee la “coercio”, es decir, la fuerza para imponerse y 
hacerla obligatoria a través de mecanismos como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que son de cumplimiento obligatorio y some-
tidos al control de convencionalidad.

Por lo tanto, la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos o Pacto de San José de Costa Rica, que fuera suscrita en San 
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 durante la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y firmada 
por la República del Paraguay el 2 de febrero de 1971, y que fue 
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aprobada y ratificada por nuestro país, mediante la Ley N.º 1/89, se 
encuentra en un grado superior y de aplicación primaria a nues-
tras leyes nacionales, es así que, de cabal importancia referirnos 
al contenido y al mecanismo establecido en tal instrumento inter-
nacional.

El objetivo general de este trabajo es conocer la aplicación 
práctica de los términos de la Convención, en cuanto a los recursos 
procesales en materia penal, que se irá desarrollando de manera a 
exponer en breve síntesis el sistema interamericano y la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

▶ CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HuMANOS O PACtO DE SAN JOSé DE COStA RICA
La Declaración Americana es el primer instrumento interna-

cional de derechos humanos de carácter general. Aproximada-
mente ocho meses después de su adopción, la Organización de 
las Naciones unidas aprobó la Declaración universal de Derechos 
Humanos3. La Declaración Americana establece que los derechos 
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de de-
terminado Estado sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana. 

Así, los Estados americanos reconocen que cuando el Estado le-
gisla en la materia, no crea o concede derechos sino que reconoce 
derechos que existen independientemente de la formación del Es-
tado4. tanto la Comisión como la Corte han establecido que a pesar 
de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, 
en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de 
obligaciones internacionales para los Estados miembros de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

El Paraguay por Ley N.º 1/89 de fecha adopta la Convención 
Americana de Derechos Humanos, ubicándose inmediatamente 
después de la Constitución Nacional y por encima de las leyes in-
ternas, conforme al orden de prelación de leyes vigente en nuestro 

3	 La	Declaración	Americana	de	Derechos	Humanos	fue	aprobada	en	San	José,	Costa	Rica,	en	una	reunión	realizada	del	7	al	
22	de	noviembre	de	1969,	siendo	esta	última	fecha,	la	de	la	firma	del	documento	y	la	Declaración	Universal	de	Derechos	
Humanos	el	10	de	diciembre	de	1948	en	París,	Francia.	

4	 Al	respecto,	se	toma	como	concepto	de	interpretación	que	los	Derechos	Humanos	son	inherentes	al	ser	humano	por	el	simple	
hecho	de	serlo.
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país5, reconociéndose su plena incorporación al sistema jurídico6 y 
su particular prelación jurídica dentro de las normativas interna-
cionales7.

▶ El SIStEMA INtERAMERICANO DE DERECHOS HuMANOS
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de 

otros sistemas de protección existentes, debe tutelar, en términos 
reales, los derechos de todos los seres humanos y en especial de los 
grupos más vulnerables frente al poder de los Estados. Por esa razón, 
se trata de un sistema que juzga a los Estados por actos u omisiones 
que pueden generar su responsabilidad internacional. Varios países 
de América Latina se internacionalizaron, aceptando la competencia 
de la Corte Interamericana y otorgando a la Convención un rango 
privilegiado dentro de la jerarquía normativa8.

La CIDH tiene la función principal de promover la observancia 
y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comi-
sión, en cumplimiento de su mandato, recibe, analiza e investiga 
peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos 
humanos tanto respecto de Estados miembros de la OEA que han 
ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que 
aún no la han ratificado, observa la situación general de los dere-
chos humanos en los Estados miembros y publica informes espe-
ciales, realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis 
en profundidad de la situación general o para investigar una si-
tuación específica, estimula la conciencia pública respecto de los 
derechos humanos en las Américas, solicita a los Estados miembros 

5	 Art.	137	C.N.:	“La	ley	suprema	de	la	República	es	la	Constitución.	Esta,	los	tratados,	convenios	y	acuerdos	internacionales	
aprobados	y	ratificados,	las	leyes	dictadas	por	el	Congreso	y	otras	disposiciones	jurídicas	de	inferior	jerarquía,	sancionadas	
en	su	consecuencia,	integran	el	derecho	positivo	nacional	en	el	orden	de	prelación	enunciado.	Quienquiera	que	intente	cam-
biar	dicho	orden,	al	margen	de	los	procedimientos	previstos	en	esta	Constitución,	incurrirá	en	los	delitos	que	se	tipificarán	
y	penarán	en	la	ley.	Carecen	de	validez	todas	las	disposiciones	y	los	actos	de	autoridad	opuestos	a	lo	establecido	en	esta	
Constitución”.

6	 Art.	141	C.N.:	“Los	tratados	internacionales	válidamente	celebrados,	aprobados	por	ley	del	Congreso,	y	cuyos	instrumentos	
de	ratificación	fueran	canjeados	o	depositados,	forman	parte	del	ordenamiento	legal	interno	con	la	jerarquía	que	determina	
el	artículo	136.”

7	 Art.	142	C.N.:	“De	la	denuncia	de	los	tratados.	Los	tratados	internacionales	relativos	a	los	derechos	humanos	no	podrán	ser	
denunciados	sino	por	los	procedimientos	que	rigen	para	la	enmienda	de	esta	Constitución”.

8	 Como	se	ha	descripto	en	el	Art.	142	de	la	C.N.	su	posición	o	jerarquía	dentro	de	nuestro	sistema	jurídico	no	es	la	misma	a	
los	demás	tratados,	sino	que,	a	diferencia	de	éstos,	el	procedimiento	para	renunciar	a	sus	disposiciones	se	requiere	iguales	
requisitos	y	procedimiento	previsto	para	la	enmienda	constitucional,	lo	que	representa	que	los	tratados	de	derechos	humanos	
podrían	llegar	a	considerarse	una	parte	análoga	a	la	norma	constitucional,	en	cuanto	a	su	denuncia.	Los	países	que	adoptaron	
la	Convención	Americana	son:	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	El	Salvador,	Guatemala,	Haití,	
México,	Nicaragua,	Panamá,	Paraguay,	Perú,	República	Dominicana,	Surinam	y	Uruguay,	recuperado	de:	https://www.oas.org/
dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm	en	fecha	23	de	julio	de	2017.
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9	 Ver	estatuto	in	extenso	en:	Documentos	Básicos	en	Materia	de	Derechos	Humanos	en	el	Sistema	Interamericano,	actualizado	
a	abril	de	2012”,	emanado	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	–	Poder	Judicial	de	la	Federación	de	la	Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	recuperado	de:	www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/documentos-basicos-12-spa.pdf,	
el	20	de	julio	de	2017;	página	12.

que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables 
a los derechos humanos en casos graves y urgentes. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 
de la Convención Americana puede solicitar a la Corte Interameri-
cana la disposición de adopción de medidas provisionales en casos 
de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a 
las personas. también puede presentar casos ante la Corte Inte-
ramericana y comparece ante la misma durante la tramitación y 
consideración de los casos, recibe y examina comunicaciones en 
las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido 
en violaciones de derechos humanos reconocidos en la Conven-
ción Americana, entre otras funciones.

Las funciones de la Corte, establecidas en el artículo 1º de su es-
tatuto expresa que es una institución judicial autónoma cuyo obje-
tivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos9. Para el cumplimiento de dicho objeti-
vo, la Corte tiene dos funciones: una función jurisdiccional que se 
rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 y una función 
consultiva, la cual se rige por las disposiciones establecidas en el 
artículo 64 de la Convención Americana. 

La declaración de reconocimiento de la competencia de la Cor-
te puede ser hecho en forma incondicional para todos los casos 
o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determi-
nado o para un caso específico. En cuanto a la función consultiva 
de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que 
cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a 
la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana 
o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 
humanos en los Estados Americanos. 

La Corte, también puede, a solicitud de cualquier Estado miem-
bro de la Organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad 
entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes 
a la protección de los derechos humanos en los Estados America-
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nos, está es la clave en el control de convencionalidad.
El sistema interamericano representa para los pueblos de Amé-

rica un logro importante en materia de derechos humanos, una 
herramienta para hacer exigibles los derechos que los Estados no 
protegen ni garantizan, es sin duda, una posibilidad de materiali-
zar la justicia negada en el ámbito doméstico y en definitiva, una 
esperanza para las víctimas, por el control de convencionalidad.

Los órganos del Sistema Interamericano no solo deben conti-
nuar con las labores que durante años han venido realizando en 
aras de velar por el cumplimiento efectivo de las obligaciones in-
ternacionales de los Estados, sino que también deben responder y 
avanzar ante los nuevos desafíos que imponen los complejos esce-
narios de violaciones de derechos humanos, de ahí la conciencia 
de los Estados acerca de la importancia del Control de Convencio-
nalidad.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reco-
noce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho 
de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencio-
nal coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho in-
terno de los Estados americanos. 

Para que una petición o comunicación presentada sea admitida 
por la Comisión, se requerirá: 

1. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdic-
ción interna conforme a los principios del Derecho Interna-
cional generalmente reconocidos,

2. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir 
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos 
haya sido notificado de la decisión definitiva, 

3. que la materia de la petición o comunicación no esté pen-
diente de otro procedimiento de arreglo internacional y 

4. que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la pro-
fesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
representante legal de la entidad que somete la petición. 

 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunica-
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ción presentada cuando falten los requisitos mencionados prece-
dentemente, no exponga hechos que caractericen una violación 
de los derechos garantizados por la Convención, resulte de la 
exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total im-
procedencia y sea sustancialmente la reproducción de petición o 
comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro orga-
nismo internacional. 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las dispo-
siciones legales, la Comisión redactará un informe que será trans-
mitido al peticionario y a los Estados partes en la Convención y 
comunicado después, para su publicación, al Secretario general de 
la Organización de Estados Americanos. 

Este informe contendrá una exposición de los hechos y de la so-
lución lograda. De no llegarse a una solución, dentro del plazo que 
fije el estatuto de la Comisión, ésta redactará un informe en el que 
expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no repre-
senta, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de 
la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su 
opinión por separado. también se agregarán al informe las exposi-
ciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados. 

La presentación de peticiones: cualquier persona o grupo de 
personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en 
uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comi-
sión peticiones en su nombre propio o en el de terceras personas, 
referentes a la presunta violación de alguno de los derechos reco-
nocidos, según el caso, en la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Relativos a la Abolición de la Pena de 
Muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 
la tortura, la Convención Interamericana sobre la Desaparición 
Forzada de Personas y la Convención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención 
de belém do Pará”. La Comisión a su vez podrá motu propio iniciar la 
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tramitación de una petición que contenga a su juicio, los requisitos 
para tal fin.

En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá a ini-
ciativa propia o a solicitud de parte, establecer que un Estado parte 
adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las 
personas o al objeto del proceso. Pero antes de solicita las medidas 
cautelares, al Comisión requerirá al Estado involucrado informa-
ción relevante, a menos que la urgencia de la situación justifique el 
otorgamiento inmediato de las medidas. 

La Comisión evaluará con periodicidad la pertinencia de man-
tener la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. En cualquier 
momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente 
fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto la solicitud de 
adopción de medidas cautelares. 

▶ tRAMItACIÓN INICIAl ANtE lA COMISIÓN 
INtERAMERICANA DE DERECHOS HuMANOS
La Comisión transmitirá a las partes pertinentes de la petición 

al Estado en cuestión. La identidad del peticionario no será revela-
da, salvo autorización expresa. El Estado deberá presentar su res-
puesta en el plazo de dos meses contados desde la fecha de trans-
misión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de 
dicho plazo que estén debidamente fundadas. 

Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición, la 
Comisión podrá invitar a las partes a presentar observaciones adi-
cionales, ya sea por escrito o en una audiencia. Las consideracio-
nes y cuestionamientos a la admisibilidad de la petición deberán 
ser presentadas desde el momento de la transmisión de las partes 
pertinentes de ésta al Estado y antes de que la Comisión adopte su 
decisión sobre admisibilidad. 

La Comisión podrá solicitar que el Estado presente su respuesta 
y observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. La 
respuesta y observaciones del Estado deben ser enviadas dentro 
de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las cir-
cunstancias de cada caso. 

una vez consideradas las posiciones de las partes, la Comisión 
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se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Los informes so-
bre admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos y la Comisión 
los incluirá en su Informe Anual a la Asamblea general de la OEA. 

Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la peti-
ción será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el 
fondo. La admisión del informe de admisibilidad no prejuzga sobre el 
fondo del asunto. 

▶ PEtICIÓN COMO CASO EN lA COMISIÓN 
INtERAMERICANA DE DERECHOS HuMANOS
Con la apertura del caso, la Comisión fijará un plazo de tres me-

ses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicio-
nales sobre el fondo. Las partes pertinentes de dichas observacio-
nes serán transmitidas al Estado en cuestión a fin de que presente 
sus observaciones dentro del plazo de tres meses. 

En caso de gravedad y urgencia o cuando se considere que la 
vida de una persona o su integridad personal se encuentre en pe-
ligro real e inminente y una vez abierto el caso, la Comisión soli-
citará al Estado que envíe sus observaciones adicionales dentro de 
un plazo considerable. Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Co-
misión fijará un plazo a fin de que las partes manifiesten si tienen 
interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa. 

Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición 
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en 
cuestión, si éste no suministra información relevante para contro-
vertirlos dentro del plazo fijado por la Comisión.

En los casos que la Comisión considere necesario y conveniente 
podrá realizarse una investigación in loco, para cuyo eficaz cum-
plimiento solicitará las facilidades pertinentes, que serán pro-
porcionadas por el Estado grave en cuestión. también se podrá 
delegar en uno o más de sus miembros la recepción de la prueba 
testimonial.

▶ ACuERDOS DE SOluCIÓN AMIStOSA
La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier 

etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a 

CONtROL DE CONVENCIONALIDAD: EL SIStEMA INtERAMERICANO 
DE PROtECCIóN DE LOS DERECHOS HuMANOS



742 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amis-
tosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos. El 
procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con 
base en el consentimiento de las partes. 

La Comisión podrá dar por concluida su intervención en el 
procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no 
es susceptible de resolverse por esta vía o alguna de las partes no 
consiente su aplicación, decide no continuar en él o no muestra la 
voluntad de llegar a una solución amistosa basada en el respeto de 
los derechos humanos. 

Si el acuerdo de solución amistosa se lograre, la Comisión apro-
bará un informe con una breve exposición de hechos y de la so-
lución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de 
aprobar dicho informe, la Comisión verificará si la víctima de la 
presunta violación o en su caso, sus derechohabientes han dado su 
consentimiento en el acuerdo de solución amistosa. 

De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión proseguirá 
con el trámite de la petición o caso. El peticionario podrá desistir 
en cualquier momento de su petición o caso, a cuyo efecto deberá 
manifestarlo por escrito. La Comisión podrá archivar la petición o 
cao si lo estima procedente, o podrá proseguir el trámite en interés 
de proteger un derecho determinado. A su vez, la Comisión podrá 
decidir el archivo del expediente cuando verifique que no existen 
o subsisten los motivos de la petición o caso o cuando no se cuente 
con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la 
petición o caso. 

▶ DECISIÓN SOBRE lA PROCEDENCIA DE lA 
PEtICIÓN PARA Su REMISIÓN A lA CORtE 
INtERAMERICANA DE DERECHOS HuMANOS
La Comisión deliberará sobre el fondo del caso, a cuyo efecto 

preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las prue-
bas suministradas por las partes y la información obtenida de las 
audiencias y observaciones in loco. Las deliberaciones de la Comi-
sión se harán en privado y todos los aspectos del debate serán con-
fidenciales. 
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Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Co-
misión procederá de la siguiente manera: si establece que no hubo 
violación en un caso determinado, así lo manifestará en su informe 
sobre el fondo. El informe será transmitido a las partes y ha publi-
cado e incluido en el informe anual de la Comisión a la Asamblea 
general de la OEA. 

Si establece una o más violaciones, preparará un informe preli-
minar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue perti-
nentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un 
plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre 
las medidas adoptadas para cumplir tales recomendaciones. 

una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre 
el fondo en los cuales haya formulado recomendaciones, la Comi-
sión podrá tomar las medidas de seguimiento que considere opor-
tunas tales como solicitar información a las partes y celebrar au-
diencias, con el fin de verificar el cumplimiento con los acuerdos 
de solución amistosa y recomendaciones. 

▶ CORtE INtERAMERICANA DE DERECHOS HuMANOS
La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asam-

blea general de la Organización, los Estados partes en la Conven-
ción, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier 
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos 
en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y 
previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la 
Convención pueden, en la Asamblea general por dos tercios de sus 
votos, cambia la sede de la Corte. 

En materia de competencias y funciones de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos: sólo los Estados partes y la Comisión 
tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. todo 
Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 
de ratificación o adhesión o en cualquier momento posterior, de-
clarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin con-
vención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. La 
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición 
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de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específi-
cos. Deberá ser presentada al Secretario general de la Organiza-
ción. 

En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga ne-
cesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los 
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisio-
nales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún 
no esté sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de 
la Comisión. 

El fallo que emita la Corte será motivado. Será también defini-
tivo e inapelable. Los Estados partes en la Convención se compro-
meten a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 
partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensa-
toria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento 
interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. El 
fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido 
a los Estados partes en la convención. 

El 11 de marzo de 1993, el Paraguay presentó en la Secretaría 
general de la OEA, el instrumento de reconocimiento de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y 
debe interpretarse de conformidad a los principios que guían el 
derecho internacional en el sentido de que este reconocimiento se 
refiere expresamente a los hechos ocurridos con posterioridad a 
este acto y sólo para aquellos casos en que exista reciprocidad, por 
ello, el Control de Convencionalidad rige en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Llegado el Estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y 
aprobará la sentencia que será notificada por la Secretaría a la Co-
misión, a las víctimas o presuntas víctimas, al Estado demandado y 
al Estado demandante. Mientras no se haya notificado la sentencia, 
los textos, los razonamientos y las votaciones permanecerán en se-
creto. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que par-
ticiparon en la votación. Las sentencias concluirán con una orden 
de comunicación y ejecución firmada por la presidencia y por el 
secretario y sellada por éste. Los originales de las sentencias que-
darán depositados en los archivos de la Corte. 
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De igual manera pueden elevarse ante la Corte solicitudes de 
opiniones consultivas deberán formular con precisión las pregun-
tas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de 
la Corte. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un 
Estado miembro o por la Comisión, deberán indicar, además, las 
disposiciones cuya interpretación se pide, las consideraciones que 
originan la consulta y el nombre y dirección del agente o de los 
delegados. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro ór-
gano de la OEA distinto de la Comisión, la solicitud deberá preci-
sar además la manera en que la consultad se refiere a su esfera de 
competencia. 

▶ CONCluSIÓN
A fin de concluir el presente trabajo de investigación que hizo 

referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se realizan las 
siguientes aseveraciones, a ser expuestas seguidamente.

Las garantías judiciales establecidas en la Convención son muy 
importantes, entre ellas se establece que toda persona tiene de-
recho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustancia-
ción de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, labo-
ral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la fun-
ción principal de promover la observancia y la defensa de los de-
rechos humanos en las Américas. La Comisión, en el cumplimiento 
de su mandato, recibe, analiza e investiga peticiones individuales 
en que se alegan violaciones de derechos humanos tanto respecto 
de Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención 
Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado.

La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso re-
lativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 
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Convención que le sea sometida siempre que los Estados partes 
en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia. El 
fallo que emita la Corte será motivado. Será también definitivo e 
inapelable. Los Estados partes en la Convención se comprometen 
a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria 
se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento inter-
no vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. El fallo 
de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los 
Estados partes en la convención. 

Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proce-
so son de competencia exclusiva de la Corte. Contra las sentencias 
y resoluciones de la Corte no procederá ningún medio de impug-
nación.

Por último, contar con un sistema americano de derechos hu-
manos se constituye en una garantía, un reaseguro de que los dere-
chos humanos serán respetados, de que su violación será sanciona-
da y fomentar la sensibilización y concienciación de la integralidad 
de los derechos humanos para todos, sin discriminación, por el 
control de convencionalidad.
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