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1. Objetivos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Toda denuncia que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante Comisión IDH) persigue poner en evidencia el incumplimiento de un 

Estado parte en la promoción y protección de los derechos humanos.  

Esta iniciativa puede llegar de víctimas presuntas que piden reparaciones 

especiales; o de representaciones formales que actúan en defensa de los derechos del 

hombre, o de Organizaciones no gubernamentales que fungen como artífices del 

Sistema y promueven una suerte de acompañamiento especializado conseguido 

merced a la experticia que acreditan. 

El procedimiento que comienza ante la Comisión IDH tiene una naturaleza 

jurídica controvertida, pero lo que no es dudoso es que centra la investigación para 

desentrañar si existió una probable violación de los derechos humanos. El 

enjuiciamiento desarrollado en las instancias locales no se vincula con el nuevo 

proceso, aun cuando sostiene y estimula la decisión particular de promover una acción 

ante el órgano interestatal. 

Podría decirse que este último es requisito de procedencia, en atención a la 

necesidad de agotar los recursos de jurisdicción interna, pero no tiene otro parentesco 

y recibe, en consecuencia, un tratamiento diferente. Por ejemplo, el proceso local 



culmina con la “cosa juzgada”; mientras que el transnacional no revisa dichas 

actuaciones, sino que genera un procedimiento propio de investigación preliminar. 

Por tanto, también puede hablarse del nacimiento de una instancia, si bien 

independiente y aislada del proceso interno. Este concepto admite el origen de un 

novedoso grado jurisdiccional que obrará en una dimensión de tiempo distinta a las 

etapas ya transpuestas. 

Lo interesante de la confrontación entre proceso ordinario y proceso 

transnacional está en la íntima relación que tienen respecto a los sistemas procesales 

que los definen, en los cuales, algunas veces podrán tomarse los principios generales 

consabidos (v.gr.: contradicción, inmediación, economía procesal, oralidad, 

publicidad e informalismo), mientras que otras, deberán adecuarse a los modelos de 

debate1. 

 

2. La fórmula de la cuarta instancia 

Los procedimientos que comienzan ante la Comisión IDH tienen carácter 

subsidiario a las vías internas de protección a los derechos humanos. Se trata de un 

refuerzo de garantías, que no debe ser visto como una instancia final de los recursos 

que tiene la jurisdicción nacional. El preámbulo de la Convención se emplaza como 

mecanismo complementario. 

Si se le asignara calidad de instancia (etapa) procesal, constituiría una vía de 

impugnación contra las decisiones que se toman por los jueces locales, que no es 

propiamente la actividad que genera el sistema. 

Por eso, cuanto se conoce como la fórmula de la cuarta instancia, tiene un 

defecto dogmático, porque la premisa básica consiste en permitir que la Comisión 

intervenga para verificar si en el derecho interno se han violado derechos humanos, 

                                                                    

1 La Comisión Interamericana destaca el alcance de la denominada fórmula de la cuarta instancia 
−que a veces es segunda, mas es otro tema−. En efecto, en un caso afirmó que […] “la premisa 
básica de esa fórmula es que la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales 
nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a 
menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención” 
(Comisión IDH, Informe nº 39/96, caso nº 11.673, 15 de octubre de 1996). 



sin que pueda revisar las sentencias dictadas por las autoridades jurisdiccionales de 

los Estados Parte2.  

El problema está en que la intervención sobre el caso no es directa, pero lo es 

la confrontación del resultado con las pruebas y la decisión que se adopta por la 

Comisión. En consecuencia, aunque se diga que la cosa juzgada no se revisa, en los 

hechos se recomienda explorar la causa por considerar que en ella hubo violaciones al 

debido proceso. 

Así sucedió en la causa López Aurelli vs. Argentina 3  que trata sobre la 

detención por la dictadura militar de un trabajador que permaneció preso desde el año 

1975, en la que la Comisión se expresa sin revisar los procedimientos internos, pero 

dando cuenta que con la instalación del gobierno democrático desde el 10 de 

diciembre de 1983 existía un deber de los jueces nuevos de repasar lo resuelto. 

Este enfoque requiere de aclaraciones porque no es sencillo a simple vista. 

¿Cómo se distancia la verificación del respeto a los derechos humanos de una persona 

que dice haberlos perdido o afectado en una instancia jurisdiccional local, sin que se 

revise la cosa juzgada? 

 

2.1 Cosa juzgada y revisión de políticas 

                                                                    

2 Informe n°° 39/96, Caso 11.673: Marzioni vs. Argentina, 15 de octubre de 1996. La regla del 
agotamiento previo de los recursos internos se basa en el principio de que un Estado demandado 
debe estar en condiciones de brindar una reparación por sí mismo y dentro del marco de su sistema 
jurídico interno. El efecto de esa norma es asignar a la competencia de la Comisión un carácter 
esencialmente subsidiario. 

El carácter de esa función constituye también la base de la denominada “fórmula de la cuarta 
instancia” aplicada por la Comisión, que es congruente con la práctica del sistema europeo de 
derechos humanos. La premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no puede revisar las 
sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y 
aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya 
cometido una violación de la Convención.  

La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento 
cuando esta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido 
proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. Si, en 
cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser 
rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta. La función de la Comisión consiste en garantizar 
la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede 
hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que 
puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su 
competencia.  
3 Comisión IDH, Informe n°° 74/90. López Aurelli vs. Argentina. 4 de abril de 1990. 



El problema no es diferente al que plantean otras instancias locales respecto a 

la posibilidad que las Cortes o Tribunales Constitucionales revisen la 

constitucionalidad de las sentencias dictadas en su jurisdicción por jueces de 

competencia distinta.  

En otros términos: ¿puede la justicia constitucional, por ejemplo, revocar por 

violaciones al debido proceso sentencias que provienen de la más alta investidura de 

la administración judicial ordinaria? La misma pregunta se puede hacer en el sistema: 

¿Puede la Comisión recomendar que se revise la decisión pasada en autoridad de cosa 

juzgada con el argumento encontrado que en la sustanciación del proceso se han 

encontrado vicios graves que afectan derechos humanos? ¿Puede hacerlo la Corte 

IDH? 

La Comisión subraya que su deber es atender la estricta observancia de las 

normas y los principios del debido proceso y el juicio justo; y que este compromiso 

por las garantías es superior en el contexto de casos de aplicación de la pena capital4.  

La diferencia puede estar en un problema comunicacional del Sistema, que 

apoyado en el rol de Ministerio Público que investiga si dentro de un Estado se 

cumple con los derechos humanos, decide encaminar ante la Corte una etapa 

contenciosa contra dicho Estado confrontando entonces con sus políticas internas.  

De ello surge que al verificar el proceso también considera los efectos de la 

sentencia, generando la confusión de llamar como cuarta instancia esta etapa 

preliminar al juicio de la Corte IDH5. 

Precisamente, como no se puede sostener que la Comisión sea un organismo 

de continuación jurisdiccional, es común que se apele a argumentos altisonantes que 

poco sirven para evitar el desconcierto6. 

                                                                    

4 Comisión IDH. Informe N° 97/03, Caso Fondo Gary T. Graham, actualmente conocido como 
Shaka Sanfoka vs. Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003. Véase, por ejemplo, McKenzie y otros 
c/ Jamaica, supra, párrafo 188, en que se cita, inter alia, Woodson c/ Carolina del Norte, 449 L Ed 
944, 961 (U.S.S.C.). La Comisión antes sostuvo que el carácter irrevocable e irreversible de la pena 
capital hace de ella una forma de castigo que difiere en sustancia, así como en grado, de otros 
mecanismos de castigo, lo que justifica la aplicación de un criterio especialmente estricto de 
confiabilidad para establecer si una persona es responsable de un delito que dé lugar a la imposición 
de la pena de muerte. 
5 La Comisión ha sostenido firmemente que cuando está de por medio una posible violación de los 
derechos de una persona en el marco de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos 
pertinentes, la fórmula de la cuarta instancia no se aplica y la Comisión puede considerar el asunto. 
Comisión IDH. Informe Nº 39/96, Caso 11.673: Marzioni vs. Argentina, 15 de octubre de 1996. 



En nuestra opinión se tiene que reconstruir la naturaleza funcional de la 

Comisión IDH sin continuar mencionando como “cuarta instancia” un procedimiento 

que no es de revisión propiamente dicho. 

La cosa juzgada puede tener límites temporales, y es constante aceptar que 

cuando las circunstancias que dieron lugar a una sentencia han cambiado, es factible 

reciclar las cosas llevándolas a un nuevo emplazamiento. Esta posibilidad tiene 

restricciones cuando hay derechos consolidados o han generado efectos jurídicos que 

se vienen cumpliendo amparados por la impronta de la definitividad de la sentencia. 

Ahora bien, si la actuación de los órganos del Sistema es para verificar si en el 

Estado denunciado se han respetado los derechos y garantías de las personas físicas, 

no es el derecho interno cuanto se tiene que cotejar, sino el bloque de 

convencionalidad y en particular los derechos que tiene la Convención Americana. 

Dentro de ellas están las garantías, principios y reglas del debido proceso, de 

forma tal que, por implicancia manifiesta, cuando se señala al Estado que dejó de 

cumplir con tal o cual precepto, al mismo tiempo le dice que la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada es inconvencional.  

No está diciendo que se revoca la sentencia, porque no es esa la función que 

denuncia, sino que la política del Estado que permitió esa actuación es contraria a las 

normas del Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo esta puede ser una 

conclusión dogmática si leemos lo que dice la propia Comisión. 

El caso Fermín Ramírez vs. Guatemala7 es fiel testimonio de cómo se afecta la 

cosa juzgada interna recomendando que se reabra el proceso.  

                                                                                                                                                                                                  

6 Es así que tienen que fundarse excepciones a la “fórmula de la cuarta instancia” que se explicitan 
con términos como los siguientes […] En las sociedades democráticas, en que los tribunales 
funcionan en el marco de un sistema de organización de los poderes públicos establecido por la 
Constitución y la legislación interna, corresponde a los tribunales competentes considerar los 
asuntos que ante ellos se plantean. Cuando es evidente que ha existido una violación de uno de los 
derechos protegidos por la Convención, la Comisión tiene competencia para entender en el caso. La 
Comisión está plenamente facultada para fallar con respecto a supuestas irregularidades de los 
procedimientos judiciales internos que den lugar a manifiestas violaciones del debido proceso o de 
cualquiera de los derechos protegidos por la Convención. Comisión IDH. Informe n° 7/98. Caso 
11.587. Emiliano Castro Tortino vs. Argentina. 2 de marzo de 1998. 
7 En efecto, allí se afirma que […] a) El Estado es responsable de la violación del derecho de 
Fermín Ramírez consagrado en el artículo 8(2), (b) de la Convención Americana por que las 
autoridades judiciales guatemaltecas se abstuvieron de comunicarle previa y detalladamente los 
hechos en los que se fundó la sentencia condenatoria a la pena de muerte; b) El Estado es 
responsable de la violación del derecho de Fermín Ramírez consagrado en el artículo 8 (1) de la 
Convención Americana por que las autoridades judiciales guatemaltecas le impidieron ejercer el 



 

2.2 Control constitucional y de convencionalidad 

Se abre así un espacio para deliberar si hay confrontación entre el control de 

constitucionalidad aplicado por el derecho interno y el control de convencionalidad 

que concreta la justicia transnacional8. 

La cosa juzgada impide que se reabran procesos que se amparan en la regla 

non bis in idem, pero la cosa juzgada constitucional es diferente y se explana en un 

territorio distinto donde siempre están referenciados los derechos fundamentales. 

Esta es una diferencia que no está advertida en la resolución de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que ha generado tantos comentarios y a los que más 

adelante referiremos9. 

En el caso Almonacid Arellano vs. Chile10 la Corte IDH dejó sin efecto dicha 

regla, y en consecuencia, reabrió el proceso en el que se había dispuesto absolver al 

responsable de una violación a los derechos humanos, por considerar que el 

procedimiento no se había instruido con independencia e imparcialidad, y con la clara 

intención de no someter al responsable a la acción de la justicia.  

Esta decisión se suma a varias más donde se ha hecho una división entre el 

impedimento legal de actuar como tribunal de apelaciones o casación de los tribunales 
                                                                                                                                                                                                  

derecho de ser oído sobre los hechos y circunstancias que se le imputaron en la sentencia 
condenatoria; c) El Estado es responsable de la violación del derecho consagrado en el artículo 4 de 
la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento por la eventual 
ejecución de la pena de muerte impuesta a Fermín Ramírez en un proceso penal en el que se 
incurrió en violaciones de los derechos al debido proceso legal y a la tutela judicial efectiva. Con 
base en el análisis y en las conclusiones del Informe, la Comisión recomendó al Estado que: 1) 
Otorgue a Fermín Ramírez una reparación que incluya dejar sin efecto la pena impuesta y la 
realización de un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal. 2) Adoptar las 
medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos que dieron origen a las violaciones 
establecidas en [dicho] informe. Comisión IDH, Informe Nº 35/04, Fermín Ramírez vs. Guatemala. 
11 de marzo de 2004. 
8 En la sentencia del caso “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, la Corte se pronuncia por 
primera vez sobre la cuarta instancia como excepción preliminar. El conflicto se suscita porque 
México alega que los recursos internos fueron resueltos conforme a las reglas del debido proceso de 
la Convención Americana y aplicando ex officio el control de convencionalidad. Sin embargo la 
Corte contesta que el planteamiento del Estado mexicano versa sobre cuestiones de fondo, es decir, 
México alega la inexistencia de violaciones de derechos humanos, cuando esa es precisamente, la 
cuestión de fondo. Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 
de noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C, Nº 220, 
párr. 21. 
9 CS, 14 de febrero de 2017, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia 
dictada en el caso ´Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina´. 

10 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. 26 de septiembre de 2006. 



en los casos de derecho interno, y aquellos donde se puede intervenir por encontrar 

que el debido proceso estaba vulnerado. 

La tesis sustenta que no es una cuarta instancia porque los órganos intervienen  

sin abrir un nuevo juicio sino en virtud de cuatro razones primordiales: 

1°) La tarea esencial es el control de convencionalidad. 

2°) La función de los tribunales internos es de control constitucional y 

convencional, de manera que si hay incompatibilidad entre ellas, es deber del Sistema 

Interamericano adecuar la decisión. 

3°) Las sentencias de los tribunales locales difiere en el contenido material que 

se analiza, por ello es dudoso que se revise una cosa juzgada interna cuando los 

parámetros son distintos. 

4°) Las partes en ambos procesos son sustancialmente diferentes; en sede 

internacional la violación proviene del Estado, en tanto que en sede interna puede 

provenir de una autoridad estadual, municipal o de un particular.  

En el caso Gustavo Carranza Latrubesse  vs. Argentina11 la Comisión sostuvo 

que no le compete dictaminar sobre la prudencia o eficacia de una doctrina judicial 

per se, a menos que su aplicación resulte en la violación de alguno de los derechos 

protegidos por la Convención Americana.  

Cuanto se afirma por la Comisión y la Corte, afianza en el deber de custodiar 

la aplicación por los Estados de los derechos que consagra la Convención Americana, 

quedando para después el tema de la obligatoriedad de seguimiento de 

recomendaciones y sentencias. Ahora interesa ver si el impacto sobre la cosa juzgada 

es tan directo que supone convertir la fórmula de la cuarta instancia en un principio 

positivo de intervención, antes que en un presupuesto negativo de la revisión. 

                                                                    

11 Comisión IDH, Informe N° 30/97, Caso 10.098: (Carranza Latrubesse vs. Argentina). 30 de 
septiembre de 1997. Sin embargo la Comisión IDH, tiene una facultad fundamental para examinar 
si los efectos de una medida dada de alguna manera violan los derechos humanos del peticionario 
reconocidos en la Convención Americana. En este caso, la Corte Suprema de Chubut declaró no 
justiciable la demanda del peticionario, que pasó en autoridad de cosa juzgada cuando la Corte 
Suprema de Justicia Argentina denegó la apertura del recurso extraordinario interpuesto por el 
peticionario, con el objeto de revertir la decisión del tribunal provincial. El efecto causado fue el de 
precluir toda decisión respecto de los méritos del asunto. La Comisión concluye que al impedir una 
resolución sobre ellos, el caso interpuesto por el señor Gustavo Carranza, a raíz de su destitución 
como juez de la Provincia de Chubut, el Estado argentino, violó sus derechos a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25, en relación con el artículo 
1.1 de la Convención Americana.  



 

2.3 Cosa juzgada y revisión de convencionalidad 

Para nosotros hay que dividir las aguas en este sentido: la cosa juzgada es un 

instituto procesal. Puede ser una garantía judicial si de ella se espera seguridad 

jurídica y certidumbre para las relaciones emergentes de ese fallo. Pero el caso 

juzgado en sede internacional es distinto, admite ver el uso y aplicación de derechos 

antes que hechos en particular, y el elenco de posibilidades para incidir sobre ellos 

proviene, en primer lugar, de los derechos fundamentales entendidos desde el prisma 

del principio pro homine. 

No es posible convalidar en el derecho interno el sacrificio de derechos 

humanos que fueran vulnerados por un proceso judicial que alcanza el estado de cosa 

juzgada. Si la Comisión encuentra que se produce el entredicho con los derechos 

convencionalizados, la recomendación es bastante para que el Estado pueda 

voluntariamente aceptar el consejo, o cumplir con la decisión de la Corte IDH si fuera 

una sentencia de este organismo12. 

La Corte IDH no tiene competencia para convertirse en una “nueva y última 

instancia” para resolver los planteamientos originales de las partes en un proceso 

nacional. Esto lo tiene claro el tribunal Interamericano como no puede ser de otra 

manera. Precisamente es el control de convencionalidad el que razona y fundamenta 

la intervención de los órganos del Sistema. La redacción que sugiere la fórmula de la 

cuarta instancia como obstáculo, debiera renovarse dando a entender que la Comisión 

es competente para declarar admisible una petición y resolver sobre ella cuando 

                                                                    

12 El voto razonado de Eduardo Ferrer Mac Gregor en “Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México” sostiene que para poder determinar si las actuaciones de los jueces nacionales resultan 
compatibles con el Pacto de San José, en determinados casos se tendrá que analizar su actuación a 
la luz de la propia normatividad interna y siempre atendiendo a la Convención Americana, 
especialmente para valorar lo que podríamos denominar el “debido proceso convencional” (en 
sentido amplio). Dicho análisis, por consiguiente, no puede constituir una “cuestión preliminar”, 
sino fundamentalmente representa una “decisión de fondo”, donde precisamente se analizaría, inter 
alia, si un determinado ejercicio del “control de convencionalidad” por parte de los tribunales 
nacionales resultó compatible con las obligaciones contraídas por el Estado demandado y a la luz de 
la propia jurisprudencia interamericana. Las anteriores consideraciones, por supuesto, no otorgan 
competencia absoluta a la Corte IDH para revisar en cualquier caso y condición la actuación de los 
jueces nacionales a la luz de la propia legislación interna, toda vez que ello implicaría examinar 
nuevamente los hechos, valorar las pruebas y emitir una sentencia que eventualmente pudiera tener 
por efecto confirmar, modificar o revocar el veredicto nacional; cuestión que claramente excedería 
la competencia propia de esa jurisdicción internacional al sustituirse a la jurisdicción interna y 
violentar el carácter subsidiario y complementario esencial de aquella. Corte IDH, Cabrera García 
y Montiel Flores vs. México, 26 de noviembre de 2010. 



advierte claro y manifiesto el vicio convencional. Estos derechos afectados por un 

proceso que no es el debido que garantiza el Pacto, es la piedra de toque para habilitar 

la instancia supranacional. 

Luego, si el proceso local cuestionado tiene defensas sostenidas en 

aplicaciones propias del derecho interno, o el Estado defiende con el sostén que tiene 

la cosa juzgada, la actuación no sería propiamente de revisión del proceso, sino de 

verificación de cumplimiento en el derecho interno de los derechos y garantías 

consagrados que se fiscalizan con el control de convencionalidad. 

Ahora bien, si el peticionante solo afirma equivocaciones de razonamiento o 

disconformidades con apetencias personales que se basan en apreciaciones propias, es 

evidente que ninguno de los órganos de la Convención se puede convertir en un 

tribunal de alzada impropio. 

 

3. Obligaciones de cumplir las Propuestas y Recomendaciones de la 

Comisión IDH 

También cabe considerar que la Comisión IDH solo formula propuestas y 

recomendaciones que un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para cumplirlas en 

virtud del principio de buena fe. 

En el caso Carranza Latrubesse, que tiene una importancia relevante para 

razonar sobre este deber, se sostuvo que era correcta la interpretación que niega 

carácter vinculante a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, toda vez 

que se encuentra confirmada claramente por un argumento que surge de la sistemática 

de la Convención y del sistema interamericano en general. Si las recomendaciones de 

la Comisión fueran de cumplimiento obligatorio para los Estados parte, entonces 

ningún sentido tendría el art. 51.1 de la Convención Americana en cuanto permite a la 

Comisión someter un caso ante la Corte Interamericana. En otras palabras: ¿qué 

interés tendría la Comisión Interamericana en someter un caso a conocimiento de la 

Corte Interamericana –y cuál sería la finalidad del sistema en que lo haga– si sus 

recomendaciones ya tuvieran los mismos efectos vinculantes que las sentencias 

contenciosas de este tribunal? ¿Qué sentido tendría que se autorice a la Comisión a 

someter un asunto a la Corte si ella misma ya pudiera, a través de recomendaciones, 



imponer reparaciones con carácter obligatorio para el Estado? La interpretación que 

pretende asignar efectos vinculantes a las recomendaciones de la Comisión emitidas 

en un informe final termina por vaciar de sentido a la disposición que faculta a la 

Comisión someter un caso a conocimiento de la Corte, convirtiendo, en los hechos, a 

la instancia frente a la Corte Interamericana en una suerte de etapa recursiva para el 

Estado en caso de una decisión adversa de la Comisión.  

En consecuencia, si bien el Estado argentino ha de esforzarse por cumplir las 

decisiones de la Comisión, estas no son de cumplimiento obligatorio y, por esta razón, 

su cumplimiento no puede exigirse judicialmente. Un tribunal judicial no puede 

condenar al Estado argentino a pagar una indemnización contenida en una 

recomendación de la Comisión Interamericana, pues esta recomendación no es 

obligatoria para aquel13.  

Pero esta opinión –no vinculante– de algún modo fue contraria al 

reconocimiento expreso que hizo nuestro país a la jurisdicción de las decisiones 

adoptadas por la llamada “justicia transnacional” que, desde el año 1994, se había 

incorporado al texto constitucional en el artículo 75.22. Inclusive, con anterioridad, ya 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación había sostenido la jerarquía de los Tratados 

y Convenciones sobre derechos humanos dándoles jerarquía fundamental. Nos 

referimos a la causa Ekmekdjian Miguel c/ Sofovich Gerardo y otros14. 

                                                                    

13  Procurador General de la Nación (Esteban Righi), en S.C.C. 594; L. XLIV, ―Carranza 

Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional –Ministerio de Relaciones Exteriores– Provincia del 
Chubut, del 1 de septiembre de 2009. 
14 Donde se anticipó que […] La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados –aprobada 
por ley 19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor 
desde el 27 de enero de 1980– confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el 
derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La 
convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que asigna prioridad a los 
tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno, esto es, un 
reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. Esta 
convención ha alterado la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los 
precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7, pues ya no es exacta la proposición jurídica según la cual 
“no existe fundamento normativo para acordar prioridad” al tratado frente a la ley. Tal fundamento 
normativo radica en el art. 27 de la Convención de Viena, según el cual “Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado”. Que la necesaria aplicación del art. 27 de la Convención de Viena impone a los órganos 
del Estado argentino asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma 
interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al 
incumplimiento del tratado internacional en los términos del citado art. 27.  CS, 7 de Julio de 1992, 
Fallos, 315:1492. 



Sin embargo, una cosa es admitir la obligación de aplicar un sistema jurídico 

que, como tal, se agrega al texto constitucional o sustancial conforme la jerarquía de 

sus disposiciones; y otra es orientarse con las decisiones que en dicho sistema adoptan 

los órganos que lo componen. 

En la causa citada de 1992, la Corte acepta que puede seguir el temperamento 

de la jurisprudencia internacional proveniente de la Corte Interamericana; pero nada 

dice respecto de las recomendaciones y propuestas que formula la Comisión. 

En la causa “Giroldi”15 enunció que: “A esta Corte le corresponde [...] en la 

medida de su jurisdicción, aplicar los tratados internacionales [...] ya que lo 

contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad 

internacional”. Pero fue en la causa “Bramajo”16 donde concedió efectos jurídicos 

concretos a las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión.  

En la lectura del caso se podìan deducir dos tendencias. La jurisprudencia de 

la Corte IDH sería vinculante cuando el caso a ser resuelto por la jurisdicción interna 

fuerra exacto al que tiene el precedente. Podía ser una fuente cuando no lo fuera, y en 

los casos de opiniones de la Comisión IDH solamente serviría de guía de orientación. 

En pocas palabras, nunca se habla de obligatoriedad de seguir las propuestas y 

recomendaciones de la Comisión. 

                                                                    

15 CS, 07/04/1995, Giroldi Horacio E. y otro, considerando 12. 
16 Fallos, 319:1840. CS, 12/09/1996, Bramajo Hernán J., considerando 15. Que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos dispone en el art. 7°, inc. 5°, que “toda persona detenida o 
retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Por su parte la ley 24.390, que se 
autodefine como reglamentaria del art. 7°, inc. 5°, de la Convención America na sobre Derechos 
Humanos (art. 9°) determina un plazo fijo de dos años, con una prórroga de un año y otra de seis 
meses para los procesados que habiendo cumplido aquel lapso de detención en prisión preventiva 
no hubiesen sido juzgados en forma definitiva (arts. 1° y 2°). Además dispone que transcurrido el 
plazo mencionado, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión 
(art. 7°). 

Que la “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido 
establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (art. 75, inc. 
22, 2° párrafo) esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional 
y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales 
internacionales competentes para su interpretación y aplicación De ahí que la opinión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los 
preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de 
aquella para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana. 



En la causa “Acosta”17  las dudas quedaron de manifiesto, porque ante un 

pedido de aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe 55/97 de la 

Comisión IDH, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó que, si bien el 

Estado argentino debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las 

recomendaciones de la Comisión, en modo alguno implica “consagrar como deber de 

los jueces el de dar cumplimiento a su contenido”. En consecuencia, si el Estado no 

tiene el deber de cumplir una recomendación, sus efectos jurídicos quedarían a 

criterio del propio Estado. 

Un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, admite 

que el sistema interamericano ha ejercido una fuerte influencia en el superior tribunal 

en dos sentidos: uno relacionado con la interpretación de los derechos humanos 

(citando el caso “Barrios Altos” donde quedaron establecidas considerables 

restricciones a las posibilidades de invocar la defensa de la cosa juzgada para 

obstaculizar la persecución penal –causa Videla, Jorge Rafael–); y otra vinculada con 

la jurisdiccionalización de valores y principios que llegan del Sistema Interamericano 

y que ejercen señalamientos directos en el control de constitucionalidad18. 

La evolución jurisprudencial es importante, con luces y sombras permanentes, 

hasta llegar una vez más al caso Carranza Latrubesse19, que después de regresar a la 

                                                                    

17 Si bien por principio de buena fe rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus 
compromisos internacionales, aquel debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta 
favorable a las recomendaciones efectuadas por la comisión, ello no equivale a consagrar como 
deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse de aquellas decisiones 
vinculadas para el Poder Judicial.  

La jurisprudencia internacional, por más novedosa y pertinente que se repute, no podría constituir 
un motivo de revisión de las resoluciones judiciales –equiparable al recurso de revisión–, pues ello 
afectaría la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales, la que, en la medida en que constituye un 
presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia del orden público y posee jerarquía 
constitucional.  

No hay relación directa entre las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, y la privación de libertad que se hallan cumpliendo los condenados por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Fallos, 321:3555. CS, 22/12/1998, Acosta Claudia. 
18 PETRACCHI, ENRIQUE S., Jurisdicción Constitucional y Derechos Humanos, La Ley, 2005–E, 
907. 
19  La Corte resuelve […]. Que es preciso profundizar la cuestión litigiosa, vale decir, si las 
“recomendaciones” que formula al Estado interesado la Comisión en ejercicio de la atribución que 
le confiere el artículo 51.2 de la Convención Americana, tienen para aquel naturaleza obligatoria o 
no [...]. Que si bien la interpretación que se impone del término recomendaciones del artículo 51.2 
de la Convención Americana es derivación necesaria de las pautas y normas de exégesis señaladas 
y aplicadas en repetidas oportunidades en el curso de esta sentencia, igualmente cabe agregar otras 
consideraciones a fin de aventar algunas objeciones que pudieran todavía persistir. Es de significar 
entonces, primeramente, que los tratados de derechos humanos, con arreglo al considerando 



Comisión por denuncias de inejecución de decisiones, volvió a considerar el peso 

influenciable de la Comisión IDH en el derecho argentino. 

En nuestra opinión la corriente jurisprudencial que alcanza la Corte Nacional 

en el caso Carranza Latrubesse exige diferenciar la naturaleza de las decisiones que 

comunica la Comisión IDH. La producción de recomendaciones, solo sugiere sin más 

aditamentos. Indica donde están las violaciones pero deja las soluciones a los Estados, 

si bien se debe reconocer, son puntillosas y descriptivas sobre los campos que se 

deben completar. 

De allí que sería deseable fomentar una división precisa entre decisiones 

vinculantes y no vinculantes. Las primeras serían jurisdiccionales propiamente dichas 

y provendrían de la Corte IDH, con la posibilidad de revestir sus decisiones de 

peculiaridades propias como tienen las sentencias constitucionales (v.gr.: una 

característica única de la sentencia transnacional es la división entre lo 

declarativo/condenatorio y las disposiciones de reparaciones y costas). Las otras, 

                                                                                                                                                                                                  

precedente, constituyen una serie de limitaciones a la soberanía de los Estados, por lo que se 
requiere adoptar una actitud amplia en materia de hermenéutica de las obligaciones estatales […]. 
Desde análoga perspectiva y entendiéndolas, ex hypotesi, como destinadas al artículo 51.2: ¿qué 
sentido debe darse a la doctrina de la Corte IDH, según la cual, “en virtud del principio de buena fe. 
consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, si un 
Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos 
como es el caso de la Convención Americana. tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos 
para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que 
es además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estdos Americanos. 

Que prosiguiendo con el orden expositivo anunciado en el primer párrafo del precedente 
considerando, cuadra observar, en tercer término, que habida cuenta del arraigo y madurez que ha 
logrado el sistema convencional interamericano con el correr de sus años, bien puede entenderse 
que la postura sostenida resulta, en todo caso, la más acorde con la interpretación evolutiva de los 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 

Que, por últímo, es de ímportancía dejar asentados otros dos motívos. Por un lado, que sí alguna 
duda se mantuvíera a esta altura del díscurso, la máxíma ut res magis valeat quant pereat, tambíén 
conocída como del “efecto útíl”, es regla general de ínterpretacíón ya consolídada íncluso con 
anteríorídad a su recepcíón en el artículo 31 de la Convencíón de Víena, e ímpone, como lo explíca 
la Comísíón de Derecho Internacíonal, que cuando un tratado es susceptíble, v.gr., de dos 
interpretacíones, una de las cuales le permíte producír los efectos querídos y la otra no, la buena fe 
y la necesídad de realízar el objeto y fín del ínstrumento exígen la adopcíón de la prímera de las dos 
ínterpretacíones. 

Luego, es preciso anotar que la aplicación del ya recordado principio de buena fe al cumplimiento 
de los tratados indica, precisamente, que una de las formas de satisfacerlo por dichos Estados es 
“honrando el mencionado tipo de expectativas”. 

Que, con todo, es menester aclarar que la obligatoriedad de las recomendaciones del informe en 
definitiva atañe,como el propío artículo 51.2 lo enuncia, a las recomendaciones “pertinentes”, esto 
es, solo a las dirigidas a “remediar la situación examinada” [… ]. Corte Suprema, causa 568. XLIV. 
C. 594. XLIV. RECURSOS DE HECHO Carranza Latrubesse, Gustavo el Estado Nacional – 
Ministerio de Relaciones Exteriores – Provincia del Chubut. Buenos Aires, 6 de agosto de 2013. 



necesitan resolver el alcance que tienen expresiones como las usadas 

tradicionalmente. 

El término recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser 

interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla general de 

interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. En consecuencia, al no tener el carácter de una decisión 

jurisdiccional, carecen de obligatoriedad y su inejecución no genera responsabilidad 

del Estado, lo que fue ratificado en el caso Caballero Delgado y Santana vs. 

Colombia
20. 

Esta diferencia entre lo que es obligatorio porque proviene de un órgano con 

jurisdicción; y quien no lo tiene carece de efectos vinculantes tiene la misma 

repercusión que produce discutir sobre el deber de seguir una orientación 

jurisprudencial cuando el ordenamiento donde se emite no tiene la doctrina del 

precedente. 

 

4. Revisión indirecta de la Corte IDH 

Un problema similar al que se analiza respecto a la Comisión lo traen las 

sentencias de la Corte IDH. En efecto, no siempre un organismo jurisdiccional 

metaestatal aborda la revisión de un proceso (y de suyo, la cosa juzgada en él 

dictada), sino que investiga la posible pugna del Estado con el derecho humano al que 

protege. Por ejemplo, si fuera replanteada una litis cualquiera, el control sería sobre la 

garantía que el proceso supone, y en la captación adecuada del derecho al debido 

proceso. 

 Por supuesto, el análisis importará ingresar de todos modos en la cuestión 

resuelta por el tribunal ordinario, de manera tal que, por lógico que parezca el criterio 

anterior, en realidad se estaría revisando la cosa juzgada local. 

 De ser así se puntualiza que sólo con una reforma en la Constitución Nacional 

podría ser posible mudar el carácter final e irrevocable de las sentencias que emanan 

con esa condición de inmutabilidad. Pero esta conclusión enfrenta disposiciones de 

las convenciones transnacionales con la supremacía de las constituciones locales, pues 
                                                                    

20 Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, Sentencia de 8 de diciembre de 
1995. Serie C, N° 22, párr. 67. 



si la voluntad del Estado al adherir voluntariamente a un pacto o tratado fue 

comprometerse respecto a los derechos consagrados en su texto, cualquier 

apartamiento o desconocimiento a esa voluntad prometida daría lugar al interesado 

para denunciar el incumplimiento a los órganos de protección por aquellas previsto. 

 No debe olvidarse que la sentencia transnacional promete resolver un conflicto 

de situación directamente vinculado con la libertad del hombre. Esa libertad, base de 

los derechos humanos es a un mismo tiempo absoluta y circunstancial. Si no la 

interpretamos como absoluta podría ser posible difuminarla por un sinnúmero de 

causas. Pero, si no la experimentamos al conjuro de sus posibilidades fácticas, le 

daremos el vacío destino de la abstracción. 

 Lo cierto es que, por vía de principio, la cosa juzgada interna no se altera por 

la resolución efectuada por la Corte IDH, a veces, la influencia sobre ella se marca en 

las indemnizaciones resarcitorias que establece y pueden ejecutarse mediante los 

mecanismos internos previstos para la ejecución forzosa. Sin embargo, no deja de ser 

una laguna, porque a pesar de ser estos tribunales un contralor subsidiario de las 

responsabilidades que los Estados asumen frente a los seres humanos que los pueblan 

y organizan, existe un derecho más serio a controlar que vive y asienta sobre los 

derechos humanos, aquellos que perteneciendo a toda la humanidad, deben 

garantizarse por encima de todo esquema rígido que los enmarque y aprisione sin 

darles la libertad que le es propia e intrínseca. 

 

5. Funciones de la cosa juzgada en el derecho interno 

La sistemática que repite el funcionamiento de los procedimientos de 

protección de los derechos humanos insiste en que no vulnera la cosa juzgada y sus 

funciones en el derecho interno. 

La res judicata es previsibilidad y la predicción que provocan las sentencias se 

une a la seguridad jurídica que portan las decisiones firmes e irrevisables por alcanzar 

la cosa juzgada. Sin embargo esto solo es útil en sistemas donde el precedente tiene 

influencia en la toma de decisiones. Cuando la decisión judicial está liberada de 

ataduras (precedentes) cualquiera sea la jurisdicción que intervenga, puede realizar 

una lectura singular del derecho que al caso corresponde aplicar, de forma que la cosa 

juzgada puede encontrar variaciones producto de interpretaciones disímiles.  



De suyo, el sistema no impide que exista un fallo final de los superiores 

tribunales que fije un criterio definitivo que puede o no ser obligatorio. En cambio, en 

algunos regímenes esa confianza no existe con tanta libertad, y se condiciona al 

magistrado a través de las propias leyes y reglamentos procesales. 

La función previsora de la res judicata se modifica así en lugares donde el 

peso de la jurisprudencia no es igual. Los países que tienen libertad para que los 

jueces actúen según su leal saber y entender, dejan abierto el camino para que el 

órgano de cierre sea el fiel y último intérprete. 

En materia de control de constitucionalidad, la fiscalización del principio de 

legalidad y de supremacía de los derechos humanos, no admite hoy distinciones ni 

sutilezas porque el  esquema de fuentes ya no es sumiso a la voluntad del legislador ni 

al imperio de las normas; todo lo contrario, ellas serán legitimadas con el control de 

aplicación libre y sin condicionamientos que el juez pueda realizar en cada caso 

concreto. 

Esto no se obstaculiza por la existencia de una interpretación vinculante. Vale 

decir, no se altera ni afecta la independencia judicial cuando ha sido un superior 

jerárquico el que ha desenvuelto una sentencia orientativa u obligatoria.  

En ambas situaciones, es decir, tanto en la jurisdicción ordinaria como para la 

constitucional, y aun entre ellas, es un precedente que deberá aplicarse, teniendo en 

cuenta que la producción de fuentes puede llegar, inclusive, del derecho 

transnacional. 

El cuadro de la organización jurisdiccional de Argentina muestra que la 

función predictiva de la cosa juzgada no es tan real en esquemas tan abiertos como el 

nuestro, porque esa peculiaridad deductiva que permite a la Constitución argentina 

tener una lectura particular según quien sea el intérprete o ideólogo que la explique, 

provoca incertidumbre cuando la palabra de cierre no llega por el carácter 

extraordinario y excluyente que la propia Corte Suprema genera al no tomar todas las 

causas, sino aquellas que le resulten trascendentes. 

En consecuencia, debemos considerar que la cosa juzgada cuenta con una 

eficacia especial, de tipo indefinido, que parcializa sus alcances en las personas, 

porque solo abarca a quienes hubieran sido parte en el juicio; en el objeto procesal, es 



decir que evita la repetición de decisiones ya adoptadas; y en el tiempo, entendido 

como la prolongación temporal de la eficacia de la sentencia.  

De ello surge cierta relatividad de la previsibilidad que se cree presente en la 

cosa juzgada, en la medida en que solo se resuelven casos concretos, conflictos entre 

sujetos conocidos y acordes al principio dispositivo donde la cosa juzgada solo 

alcanza a quienes han sido partes. El antecedente no suele influir en procesos iguales 

salvo en lo que podríamos denominar como “doctrina legal”, que es la interpretación 

consistente y reiterada sobre la orientación que deben seguir algunas disposiciones de 

fondo o de orden procesal. 

En procesos comunes las sentencias definitivas no suelen recibir revisión de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación; básicamente porque el esquema funcional de 

los recursos es excepcional y condicionada; y en materias de derecho común y/o 

procesal solo tienen cabida cuando el vicio de la sentencia es de arbitrariedad 

manifiesta, que se considera una cuestión constitucional. 

En consecuencia, el aspecto procesal de la cosa juzgada tiene fuertes 

resistencias apenas se ve en ella un impedimento que, amparado en la seguridad 

jurídica, o en el derecho de propiedad (como la Corte Suprema de Justicia argentina lo 

reconoce), implementa una suerte de paz social provocada. 

Este criterio aparece desmedido frente a la realidad emergente del hecho que 

la cosa juzgada no constituye algo connatural a la sentencia sino en todo caso una 

creación del ordenamiento jurídico, que puede asignar o no ese efecto o limitarlo sin 

vulnerar en principio derecho alguno. Sin embargo, tanto la legislación como la 

jurisprudencia nacional han morigerado los efectos de un enfoque tan radical como el 

antes citado.  

Como referencia adicional, cabe señalar que de acuerdo con los criterios 

sentados por la Comisión IDH, parece difícil que para los organismos internacionales 

la cuestión de la cosa juzgada pueda incluirse en tal derecho [de propiedad]. En 

materia penal ha sido tradicional la admisión de correctivos a la res judicata en 

beneficio de la persona condenada. Tanto a través de las facultades de dictar 

amnistías, conmutaciones e indultos, como a través de una regulación crecientemente 

amplia del recurso de revisión contra las condenas y mediante otras manifestaciones 

como la unificación de condenas dictadas en causas distintas, no mediante su 



acumulación aritmética sino mediante el denominado sistema de composición, o la 

flexibilización de las penas en la etapa ejecutiva inherente al moderno derecho 

penitenciario. En materia civil, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

establecido excepciones a la “intangibilidad” de lo sentenciado, en los que relativizó 

el efecto de la cosa juzgada21.  

 

6. Debido proceso y cosa juzgada 

La revisión de la cosa juzgada no es una institución propia del derecho 

argentino, aunque existen precedentes que la cambiaron por razones de notoria 

injusticia o manifiestas violaciones el debido proceso. 

El tema que queremos plantear consiste en el acierto o error que puede tener la 

sentencia dictada recientemente por la Corte Suprema en el caso Fontevecchia ya 

anticipado. 

En éste el Alto Tribunal indica que […] Corresponde analizar si la orden 

contenida en la parte resolutiva de la sentencia de la Corte IDH en tanto dispone 

“dejar sin efecto la condena civil” ha sido dictada dentro del marco de atribuciones 

previsto por la Convención Americana […] 

Recordemos que cuando se anula un proceso donde existe sentencia firme de 

condena, los motivos que lo permiten han de ser claros y precisos. Una deformación 

del fundamento pone en clave la discrecionalidad judicial. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, introdujo en el caso Castillo Petruzzi una sugerente propuesta22. 

                                                                    

21 Garrido, Manuel, La aplicación en el ámbito interno de la República Argentina de las decisiones 
de los órganos interamericanos de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La cuestión de la cosa juzgada, Revista Argentina de Derechos Humanos año 1 n° 0, Ad 
Hoc – Cels – Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, 2001, ps. 88 y ss. 
22 […] “Todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre sí relación cronológica, 
lógica y teleológica. Unos son soporte o supuesto de los otros y todos se ordenan a un fin supremo 
y común: la solución de la controversia por medio de una sentencia. Los actos procesales 
corresponden al género de los actos jurídicos, y por ello se encuentran sujetos a las reglas que 
determinan la aparición y los efectos de aquéllos. Por ende, cada acto debe ajustarse a las normas 
que presiden su creación y le confieren valor jurídico, presupuesto para que produzca efectos de 
este carácter. Si ello no ocurre, el acto carecerá de esa validez y no producirá tales efectos. La 
validez de cada uno de los actos jurídicos influye sobre la validez del conjunto, puesto que en éste 
cada uno se halla sustentado en otro precedente y es, a su turno, sustento de otros más. La 
culminación de esa secuencia de actos es la sentencia, que dirime la controversia y establece la 
verdad legal, con autoridad de cosa juzgada. “Si los actos en que se sostiene la sentencia están 
afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones 
normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesario: un proceso realizado 



La violación al debido proceso se debe encontrar en las garantías que el propio 

enjuiciamiento exige para darle soporte legal y consistencia jurídica. No es el error el 

que se juzga, porque aun estando presente, ya sea por aplicar erróneamente la ley, o 

juzgar las pruebas con graves deficiencias, o dejar sin fundamentos al 

pronunciamiento, cuando alguno o todos ellos están presentes, si la parte tuvo 

oportunidad de replicar su aplicación, y no lo hizo, la sentencia aun viciada, es válida. 

La conformidad con lo resuelto tampoco es un problema de partes, en el 

sentido de dejar validado el proceso con las acciones de quienes litigan y resuelven. Si 

así fuera, todo el problema quedaría alojado en la dimensión del proceso civil, o en la 

disponibilidad del Ministerio Público Fiscal. 

Podríamos plantear, con cierta utopía, una ampliación de los valores implícitos 

de la cosa juzgada, donde la seguridad jurídica y la predictibilidad estén acompañadas 

de la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. 

Evidentemente, custodiar que el proceso sea justo comienza la responsabilidad 

con el que lo promueve, lo asume el que lo juzga y lo controlan instancias superiores 

de revisión. Pero, a ellas, que son etapas procesales y roles jurisdiccionales, debe 

sumarse algo innato a la cultura del hombre civilizado: confiar en los jueces significa 

alentar la justicia de sus actos. 

Este sentido moral que impregna validar un proceso cuya sentencia será 

definitiva e inexpugnable, no va contra el sentido de justicia material que la Corte ha 

reconocido23 en la autoridad de la cosa juzgada. 

La inmutabilidad de la sentencia se corresponde con los presupuestos de 

regularidad constitucional que le preceden, donde la injusticia notoria se expone en 

cada etapa superada del procedimiento. De allí que, cuando la declaración judicial 

consigue permanecer inmutable pese a la injusticia creada por acción u omisión, deja 

de lado el objetivo del principio y pierde toda justificación24.  

                                                                                                                                                                                                  

conforme a Derecho. Es bien conocida la figura de la reposición del procedimiento, que acarrea la 
invalidación de diversos actos y la repetición de las actuaciones a partir de aquélla en que se 
cometió la violación que determina dicha invalidación. Esto implica, en su caso, que se dicte nueva 
sentencia. La validez del proceso es condición de la validez de la sentencia. Corte IDH. Caso 
Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y 
Costas). Serie C, nº 52. 
23 Fallos, 321:1757. 
24 La Corte IDH sostuvo en el mencionado caso Castillo Petruzzi que […] “Evidentemente, no nos 
encontramos ante un procesamiento que satisfaga las exigencias mínimas del debido proceso legal, 



El sentido que queremos sea aplicado en la interpretación difiere del 

pensamiento de la Corte Nacional cuando señala que la cosa juzgada es de raigambre 

procesal 25 . Cuando lo que se pone en juego es el debido proceso, la cuestión 

constitucional es evidente, y el enfoque tiene que variar por necesidad. 

En el recordado caso “Chocobar”26 sobre reajuste de la movilidad jubilatoria, 

se dio esta lectura de adaptación que impidió el uso de la cosa juzgada como 

impedimento legal. Estaba claro que se afectaban derechos adquiridos si no fuese 

actualizado el haber de retiro que se había reconocido, y que estaba alterado por una 

evidente inflación monetaria.  

Una vez más el debido proceso no se concreta por el cumplimiento de los 

requisitos formales y sustanciales si la aplicación genera una situación 

extremadamente injusta. 

Observar la cosa juzgada desde lo constitucional no es novedad. La revisión de 

la cosa juzgada, en tales supuestos, puede ser regulada por leyes procesales, pero aun 

a falta de ley existe asidero constitucional bastante para admitir tal revisión (porque 

los supuestos de procedencia siempre remiten a casos en que la cosa juzgada que se 

vuelve a considerar responde a situaciones graves que han comprometido el debido 

proceso y la administración de justicia). 

Pero no sumemos confusiones, la revisión de la cosa juzgada por el derecho 

interno y ante los jueces locales es una cosa, y otra muy distinta que sea la Corte IDH 

quien la revoque cambiando el sentido que resulta firme. 

 

                                                                                                                                                                                                  

que es la esencia de las garantías judiciales establecidas en la Convención. Tal circunstancia motiva 
la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para 
que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. 
Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo -en un plazo razonable- un nuevo enjuiciamiento 
que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, realizado ante el juez natural 
(jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa para los inculpados” Corte 
IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, 
Reparaciones y Costas). Serie C, Nº 52. 
25 “Si bien la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho 
procesal, ajeno a la instancia extraordinaria, ello no es óbice para conocer en un planteo de dicha 
naturaleza cuando la decisión impugnada extiende su valor formal más allá de límites razonables y 
omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, lo cual redunda en un evidente 
menoscabo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional” (CS, 19/02/2008, Carutti, 
Myriam Guadalupe vs. Administración Nacional de la Seguridad Social). 
26 Fallos, 319:3241. 



7. La Corte IDH no puede afectar la cosa juzgada pero puede ordenar que 

se cambien los efectos 

El Considerando 11 del voto de mayoría en la causa Fontevecchia entiende 

que “dejar sin efecto la sentencia” equivale o es sinónimo de “revocarla”; y de así 

haber actuado la Corte IDH, interpreta que obraría como una “cuarta instancia” en 

clara violación de los principios estructurantes del sistema interamericano y en 

exceso de las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado argentino al 

ingresar a dicho sistema. 

Creemos que esta es una lectura equivocada en términos estrictamente 

jurídicos. El error proviene de asimilar la naturaleza jurídica de ambas decisiones 

como si fuesen de idéntica contextura. Y yerra aun más cuando en el siguiente 

considerando argumenta que al ordenar dejar sin efecto la sentencia de esta Corte 

pasada en autoridad de cosa juzgada, ha recurrido a un mecanismo restitutivo que no 

se encuentra previsto por el texto constitucional […] 

Las sentencias comunes o constitucionales son procesales, en sentido estricto. 

Deben cumplir con formas y condiciones de tratamiento donde la razonabilidad 

proscriba lo discrecional y evite la pura arbitrariedad de las sentencias sin debida 

fundamentación27. En cambio, las sentencias que provienen de la Corte IDH son 

diferentes. Asimetría que no solamente es formal porque cambia la estructura de 

formación, sino porque la temática de estas sentencias tiene algo especial, pues no se 

dirige a satisfacer un interés privado o de beneficio a un grupo, sino que persigue 

afianzar valores que afectan directamente al derecho convencionalizado. Son 

derechos humanos los que se consideran, y solo como última ratio, las víctimas son 

atendidas como protagonistas y testigos del incumplimiento, dando lugar a un modelo 

de sentencia de reparaciones que es distinta a la declarativa de derechos28. 

Desde otra perspectiva, pero siempre en el campo de los objetivos, una 

sentencia transnacional que pretenda trasponer el límite de la cosa juzgada entre 

partes, tiene que decidir el modo como la garantía será restablecida, donde lo hecho 

                                                                    

27 Gozaíni, Osvaldo A., Teoría de la sentencia constitucional, Porrúa, México, 2015 ps. 122 y ss. 
28 Gozaíni, Osvaldo A., Sistema Procesal Interamericano. Procedimientos ante la Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ediar, Buenos Aires, 2016, ps. 976 y ss. Ver 
también: Loianno, Adelina, Control de Convencionalidad, Cevallos editores, Quito (Ecuador), 
2016, ps. 115 y ss. 
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en el derecho interno es indiferente, pues no revisa la sentencia local sino el 

comportamiento del Estado en el cumplimiento de los derechos humanos. 

De allí que el procedimiento encausado por el Ministerio de Relaciones y 

Culto fue correcto, aun con ciertas deficiencias de redacción en el oficio cursado que 

pudo ser la causa de la sentencia que trae ahora este desconcierto. 

En los párrafos que preceden hemos pretendido demostrar el acierto de la 

Corte Suprema al observar que el Sistema Interamericano es subsidiario y no puede –

ni debe- afectar la cosa juzgada de los casos resueltos por la jurisdicción interna. Al 

no ser una cuarta instancia, y reconocer que la sentencia internacional es propiamente 

el medio donde se expresa la reparación (siendo ella misma, una especie de 

satisfacción), el sentido de obligatoriedad del fallo no es para los jueces que han 

dictado el pronunciamiento encontrado violatorio del derecho de que se trate, pues en 

realidad, no hay revisión del caso aunque sea la prueba manifiesta.  

Cuanto se realiza es una supervisión del obrar del Estado a través de sus 

cuerpos y por eso cuando se pide reparar es una orden al gobierno para que lo ejecute, 

y no al juez para que revoque una sentencia por él dictada. 

Desde otra mirada es lo mismo cuando se dice que todos los funcionarios 

deben hacer control de convencionalidad, en el sentido de que es el Estado quien a 

través de todos los sujetos que para él trabajan y ejercen funciones públicas, deben 

salvaguardar los derechos de las personas. Vale decir, el control de convencionalidad 

puede sesgar su aplicación a lo puramente jurisdiccional, pero el sentido real es 

obligar al Estado. 

Por tanto el sentido de las reparaciones cobra relieve particular en las 

sentencias de la Corte IDH. No se trata únicamente de señalar los errores de derecho 

en la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o de 

condenar las conductas lesivas de los Estados; sino, además, de reparar las 

violaciones flagrantes de aquellos que toleran con la acción o la omisión de sus 

actos29. 

                                                                    

29 Recordaba Cançado Trindade en su voto razonado del caso Bulacio vs. Argentina que […] La 
reparatio no pone fin a lo ocurrido, a la violación de los derechos humanos. El mal ya se cometió; 
mediante la reparatio se evita que se agraven sus consecuencias (por la indiferencia del medio 
social, por la impunidad, por el olvido). Bajo este prisma, la reparatio se reviste de doble 



 

Fuera del sentido filosófico de la sentencia, es preciso diferenciarla del 

derecho de compensación que proviene del artículo 10 de la CADH, que asigna a toda 

persona el derecho a ser indemnizada conforme a la ley, en caso de haber sido 

condenada en sentencia firme por error judicial. 

Esta reparación es independiente de la que genera el proceso transnacional. La 

fuente es el error en el derecho interno, y promueve un derecho diferente al que 

asigna el procedimiento que analizamos30. 

Las reparaciones son una parte de la sentencia, o pueden ser también, la 

decisión independiente que satisface pretensiones distintas a las declarativas de 

responsabilidad. Las sentencias indemnizatorias observan el futuro; las otras, 

consideran el pasado. Mientras las primeras son esencialmente garantías 

patrimoniales, en el sentido de incorporar al individuo beneficiario, un derecho 

creditorio de dinero o especie, moral o material; las que prescriben la culpa del Estado 

o eximen de ella, expresan la conducta que se castiga y persiguen evitar la 

continuidad o su reiteración.  

La división entre declaraciones y reparaciones fue producto de un tiempo que 

la Corte abandonó. En la actualidad el artículo 66 reglamenta que […] 

1. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre 

reparaciones y costas, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y 

determinará el procedimiento.   

                                                                                                                                                                                                  

significado: provee satisfacción (como forma de reparación) a las víctimas, o sus familiares, cuyos 
derechos han sido violados, al mismo tiempo en que restablece el orden jurídico quebrantado por 
dichas violaciones, – un orden jurídico erigido sobre el pleno respeto de los derechos inherentes a la 
persona humana. El orden jurídico, así restablecido, requiere la garantía de la no–repetición de los 
hechos lesivos. Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina Sentencia de 18 de septiembre de 2003 
(Fondo, Reparaciones y Costas). 
30 Es decir, la disposición que comentamos contempla el derecho a una indemnización, de acuerdo 
con la legislación nacional, en un supuesto muy preciso, que no incluye cualquier violación de la 
Convención; en ella no se ha previsto ni el restablecimiento del derecho conculcado ni algún tipo de 
reparación distinto de la indemnización; además, la intervención de los órganos del sistema 
interamericano solo será posible si ese derecho al pago de una indemnización en caso de un error 
judicial que termine en una condena penal no sea debidamente observado por los órganos del 
Estado. De acuerdo con los términos de la Convención, una vez establecida la responsabilidad del 
Estado, este tiene la obligación primordial de ‘reparar’ las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulneración de los derechos o libertades conculcados y, en segundo lugar, 
pagar una justa indemnización a la parte lesionada. FAÚNDEZ LEDESMA, HÉCTOR, El Sistema 
Interamericano de protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2004 (3ª edición), p. 373. 



 2. Si la Corte fuere informada de que las víctimas o sus representantes y el Estado 

demandado y, en su caso, el Estado demandante, han llegado a un acuerdo respecto al 

cumplimiento de la sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo sea conforme con 

la Convención y dispondrá lo conducente.  

El presupuesto está previsto en el artículo 63.1 de la CADH que establece la 

obligación de la Corte para: a) garantizar a la víctima el goce de sus derechos; b) 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración 

de esos derechos; c) el pago de una justa indemnización. 

Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las disposiciones de 

la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho 

interno del Estado Parte responsable de la infracción, de manera que aquella no se 

establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho 

nacional, sino con independencia del mismo. Esto implica que la Corte, para fijar la 

indemnización correspondiente, debe fundarse en la Convención Americana y en los 

principios de Derecho internacional aplicables a la materia31. 

La reparación debe hacerla efectiva el Estado, quien no se puede escudar en la 

responsabilidad federativa que torna sujeto denunciado al Estado, provincia o 

departamento donde la autoridad cometió el ilícito. El responsable es el Estado tal 

como lo formula el art. 28 (cláusula federal) de la CADH. 

En general, por reparaciones se entiende las diferentes formas como un Estado 

puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Las medidas 

de reparación tienen como objeto fundamental el proporcionar a la víctima y sus 

familiares la restitutio in integrum de los daños causados. Las reparaciones se 

clasifican en medidas de satisfacción e indemnización.  

                                                                    

31 En efecto […] en su jurisprudencia la Corte ha establecido que el artículo 63.1 de la Convención, 
que dispone sobre la materia de reparaciones, refleja una norma consuetudinaria que constituye uno 
de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad 
de los Estados. Tal como ha establecido el tribunal, la obligación de reparar se regula en todos los 
aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho 
Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello 
disposiciones o dificultades de su derecho interno. Por ello, al disponer las distintas medidas de 
reparación la Corte no se encuentra limitada por el derecho interno del Estado responsable. El 
precepto convencional faculta al tribunal a determinar las medidas que permitan reparar las 
consecuencias de la violación y regular todos sus aspectos. Corte IDH. Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de 9 de septiembre de 2005 (Interpretación de la Sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas). 



Con esta pauta la Corte IDH ha tenido en cuenta tres (3) factores para 

determinar las medidas de bienestar: la justicia, la no repetición de los hechos y el 

reconocimiento público de responsabilidad. Estos tres factores, individualmente y 

combinados entre sí, contribuyen a la reparación integral por parte del Estado de la 

violación de sus obligaciones internacionales32. 

Del punto anterior vemos que los supuestos b) y c) han permitido elaborar un 

progresivo incremento de formas de reparación moral y material. Se agregaron 

obligaciones de hacer y de omisión, que en líneas convergentes, diseñan una posible 

modalización de las reparaciones, propias de un tipo de sentencias que, por su 

estructura y decisión, eluden quedar capturadas por la teoría del proceso, y en 

particular, de las formas y condiciones de las sentencias propiamente dichas33.   

Sin existir una clasificación de las reparaciones, más que la generalidad de 

aspectos que pide considerar la Convención, la creatividad de la Corte, unida al 

dinamismo de la Comisión, han recreado al menos las siguientes formas 

indemnizatorias:  

a) El restablecimiento como garantía de impedir el progreso, la continuidad o 

la repetición de violaciones generales o singulares que produce un Estado;  

b) la compensación económica por la afectación de los derechos;  

c) la restitución de los derechos en el plano del proyecto de vida,  

d) las satisfacciones morales; y  

e) la garantía de no–repetición. 

                                                                    

32 VENTURA ROBLES, MANUEL, La Ejecución de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por Parte de los tribunales Nacionales, en “Estudios sobre el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, IIDH, San José de Costa Rica, 2007, pp. 
34 y ss. 
33  La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional puede 
realizarse, siempre que sea posible, a través de la plena restitución (restitutio in integrum), que 
consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación cometida. Si esto no es 
posible, como en efecto no lo es en la mayoría de los casos, cabe al tribunal internacional 
determinar las medidas conducentes a garantizar los derechos conculcados y reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, disponer el pago de una indemnización en calidad 
de compensación por los daños ocasionados, y asegurar que no se repitan hechos lesivos. El 
derecho internacional regula todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación 
de los beneficiarios) del deber de reparar, que no puede ser modificado o incumplido por el Estado 
invocando disposiciones de su derecho interno. Corte IDH. Caso Vargas Areco vs. Paraguay. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 



Es importante reiterar que los moldes de la reparación no son los del derecho 

interno sino los que tiene el derecho internacional. Las decisiones se expresan en 

equidad, prudencia y razón justa, aunque ponen duda sobre la procedencia de 

indemnizaciones a título de daño punitivo. 

 

7. Conclusiones 

La entidad o importancia de la violación a derechos humanos supone un hecho 

de cierta gravedad que, por su propia naturaleza, implica el incumplimiento de 

determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del 

Estado a favor de las personas.  

La libertad para establecer las reparaciones no significa la inexistencia de 

límites para la ponderación. Hay veces que el Estado demandado reconoce su 

responsabilidad y deja librado a la Corte el tipo de reparación. Surte efectos, en estos 

casos, el modelo de sentencias abiertas donde las modalidades son producto de la 

mejor interpretación posible para ajustar a la Convención, las condenas que se deben 

ordenar. 

Esta flexibilidad de normas y criterios, no permite otorgar reparaciones 

ejemplificativas, aunque ellas se reclamen como garantía de la no repetición. 

La idea de restituir que está implícita en la sentencia de reparaciones, se 

simplifica en dos aspectos, bien volviendo las cosas al estado previo a la lesión o 

fijando una indemnización compensatoria. 

Asimismo, ha señalado el tribunal interamericano que el artículo 63.1 de la 

CADH distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe 

observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la 

actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al 

futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del 

derecho o de la libertad conculcados. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción 

faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y 

una justa indemnización34. 

                                                                    

34 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Sentencia de 10 de septiembre de 1993 
(Reparaciones y Costas). Serie C, n° 15, Párr. 46. 



Cuando la ejecución de una sentencia de la Corte IDH supone cambiar lo 

resuelto en la jurisdicción interna lo que se debe hacer el cambiar el efecto de la cosa 

juzgada. El modelo declarativo no impide que sea el Estado y no los jueces quienes 

dispongan las medidas de reparación pertinentes tal como se le pidió al Estado 

argentino en la resonada causa “Fontevecchia”. 


