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EL PROCURADOR ANDINO 
DELOSDERECHOSHUMANOS 

I 

Proyecto Subregional para Ia Garan
tia de los Derechos Humanos. 

DIEGO URIBE VARGAS 

CAPITULO PRIMERO 

"LA TUTELA INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Los Derechos Hurnanos, como preocupaci6n universal , ingresan al 
ordenamiento juridico en forma global y generica en Ia Carta de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas, suscrita en San Francisco en 1945. 
Antes, bajo Ia egida de Ia Sociedad de las Naciones, se habian formulado 
principios generales, y diseiiado instituciones para instrumentar su 
defensa. Entre elias, el regimen de minorias, el derecho de petici6n 
individual bajo el Sistema de los Mandatos, Ia labor eficaz de Ia 
Organizaci6n Internacional del Trabajo "O.I.T" que desde entonces, ha 
venido luchando por el reconocimiento de las reivindicaciones laborales. 

No pocos ejemplos pueden surnarse al avance de las prerrogativas de Ia 
persona en Ia esfera de los Organismos Internacionales. Ya en el Tratado de 
Versalles se esbozaron recursos que favorecian a los ciudadanos de 
Dantzing y del Territorio de Sarre. Lo dispuesto en el Articulo 2W, letra 
"E" y los Anexos 1 y 3 confirman Ia subjetividad intern(l.cional de la 
persona, al establecer los Tribunales Mixtos de Arbitraje, a los cuales 
podian recurrir los individuos, sin necesidad de Ia tutela estatal. 

Otros antecedentes mas antiguos habria que buscarlos en el afan 
manifestado en forma constante por Ia Cruz Raja Internacional en arden a 
hurnanizar los conflictos, y de crear reglas que disminuyan Ia gravedad de 
las conflagraciones, protegiendo a los heridos y prisioneros, asi como a Ia 
poblaci6n civil. 
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Lo cierto es que como nocion global , siruada mas alia de los particularismos, 
es Ia Carta de las Naciones Unidas Ia que le otorga el caracter de 
compromiso de todos los pueblos a Ia vigencia de los derechos 
fundamentales. 

Se lee en el Preambulo: "reafirmar Ia fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en Ia dignidad y el valor de Ia persona humana, en Ia igualdad de 
los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequenas" . 

El articulo 1 °., dice: 

1. "Los prop6sitos de las Naciones Unidas son: 

1°. Mantener Ia paz y Ia seguridad internacionales, y con tal fin , tamar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a Ia paz, y 
para suprimir aetas de agresion u otros quebrantamientos de Ia paz; y para 
lograr por medias pacificos y de conformidad con los principios de Ia 
justicia y del Derechos lnternacional, el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de 
Ia paz; 

2°. Fomentar entre las Naciones, relaciones de amistad basadas en el 
respeto a! principia de Ia igualdad de derechos, y a! de Ia libre 
determinacion de los pueblos, y tamar otras medidas adecuadas para 
fortalecer Ia paz universal ; 

3°. Realizar Ia cooperacion internacional en Ia solucion de problemas 
internacionales de caracter economico, social , cultural o humanitario, yen 
el desarrollo o estimulo del respeto a los Derechos Humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distincion por motivos de raza, 
sexos, idioma o religion; y 

4°. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las Naciones para 
alcanzar estos prop6sitos comunes;. 

Lo anterior se complemen ta con lo dispuesto en el Articulo 55: 

"Con el prop6sito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones pacificas y amistosas entre las Naciones, 
basadas en el respeto y Ia igualdad de derechos y al de Ia libre 
determinacion de los pueblos Ia Organizaci6n promoveni: 
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a) iveles de vida mas elevados, trabajo permanente para todos y 
condiciones de progreso y desarrollo econ6mico y social. 

b) La soluci6n de problemas internacionales de caracter econ6mico, social 
y sanitaria, y de otros problemas conexos; y Ia cooperaci6n internacional en 
el arden cul tural y educativo: y. 

c) El respeto universal a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamen tales de todos, sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo o 
religion y Ia efectividad de tales derechos" . 

La forma generica como se hizo referenda a! respeto de los derechos 
humanos en Ia Carta de San Francisco, condujo a los Gobiernos a! 
convencimimiento de que era necesario formular una Declaraci6n 
Universal, que expresar<i, no s6lo Ia tabla de los que fueron formulados 
durante Ia Revoluci6n Francesa, sino aquellos otros, de canicter social, 
econ6mico y cultural , puestos en evidencia a partir de Ia segunda mitad del 
siglo XIX. Tales esfuerzos condujeron exitosamente a! texto aprobado en 
Paris el10 de diciembre de 1948 porIa Asamblea General, cuyos cuarenta 
aii.os estamos celebrando, y que debe calificarse, como hermosa sintesis de 
las garantias minimas que el individuo puede exigir de los poderes 
constituidos, en visperas de terminar el Siglo XX. 

Lo cierto es que Ia Declaraci6n Universal es valioso enunciado te6rico, pero 
desprovisto de las garantias especificas para tutelar los derechos proclama
dos. Para algunos de los Plenipotenciarios que concurrieron a Ia Asamblea 
de las Naciones Unidas, Ia parte operativa no lleg6 a discutirse, porque las 
circunstancias politicas de en tonces, no permitian avanzar mas alia de Ia 
conquista alcanzada. Se ha dicho , sin embaq~o , que Ia Declaraci6n tiene 
fuerza moral incontrastable. Ello es cierto. en Ia medida que a partir de Ia 
aprobaci6n , en el propio seno de las Naciones Unidas y de las 
Organizaciones Regionales , se han venido desarrollando distintos mecanis
mos de garantia orientados a llenar el vacio operacional dejado por el texto 
de Paris. 

Uno de los avances de mayor trascendencia, son los pactos aprobados por 
las Naciones Unidas, en 1966, yen los cuales se materializaron metodos de 
salvaguardia que han significado valioso avance en arden a coronar el 
prop6sito perseguido. El Pacta Internacional referente a los Derechos 
Civiles y Politicos y el de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 
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determinan enunciativamente el ambito de tutela, reafirmando el 
compromiso de los Estados para coadyuvar a su vigencia. El Protocolo 
Facultativo , del Pacto de Derechos Civiles y Politicos, sirve para consagrar 
Ia facultad de Petici6n Individual , con lo que se alcanz6 progreso 
espectacular, en orden a reconocer Ia capacidad del individuo para acudir a 
instancias internacionales en demanda de sus derechos. 

El Articulo 1°. reza lo siguiente: 

"Todo Estado Parte en el Pacto que Begue a ser parte en el presente 
Protocolo reconoce Ia competencia del Comite para recibir y considerar 
comunicaciones de los individuos que se hallen bajo Ia jurisdicci6n de ese 
Estado y que aleguen ser victimas de una violaci6n por ese Estado Parte, de 
cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El comite no recibira 
ninguna comunicaci6n que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no 
sea parte en el presente Protocolo". 

El Articulo 4°. dice: 

1. "A reserva de lo dispuesto en el Articulo 3°. , el Comite pondra toda 
comunicaci6n que le sea sometida en virtud del presente Protocolo en 
conocimiento del Estado Parte de que se afirme que ha violado cualquiera 
de las disposiciones del Pacto. 

2. "En un plazo de seis meses, ese Estado debera presentar al Comite por 
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el asunto y se 
seiialen las medidas que eventualmente haya adoptado al respecto". 

Lo anterior se complementa con Ia obligacion de incluir ppr parte del 
Comite el resumen de las actividades desarrolladas en virtud del Protocolo 
y destinado al informe anual dirigido a Ia Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por conducto del Consejo Econ6mico y Social. La 
publicidad viene a constituir Ia mayor sanci6n para los infractores. 

La actividad realizada por el Comite, desde Ia vigencia de los Pactos, ofrece 
balance altamente satisfactorio, no s6lo porIa forma como se han tramitado 
las denuncias, sino por el permanente reclamo ante los Gobiernos para 
exigir los informes correspondientes sobre Ia legislacion nacional, asi como 
en dernandar los inforrnes de estado de emergencia sobre Ia transitoriedad 
de las medidas de excepcion. 
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En Ia actualidad, los cinco paises que conforman Ia region andina han 
ratificado los Pactos de 1966, asi como el Protocolo Facultative, lo cual , no 
s61o destaca el interes del area por Ia proteccion internacional de los 
Derechos, sino que facilita Ia adopcion de mecanismos complementarios en 
arden a garantizar Ia vigencia. 

La responsabilidad de tutelar los Derechos Humanos abarca Ia totalidad de 
los Organos de Naciones Unidas. Lo cual comprende a Ia Asamblea 
General , que ha cumplido destacadisima labor en Ia lucha contra Ia 
discriminacion racial en Surafrica. Asi mismo, al Consejo de Seguridad, al 
Consejo Economico y Social , al de Administracion Fiduciaria y a Ia propia 
Corte Internacional de Justicia. De tal conjunto, conviene resaltar el 
numeral 2 del Articulo 62 de Ia Carta, que dice: "El Consejo Economico y 
Social podra hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a 
los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos y Ia 
efectividad de tales derechos y libertades". Este Ultimo cumple a traves de 
Ia Comision de Derechos Humanos, labor de gran relieve, dado su caracter 
eminentemente politico, Ia cual se complementa con lo que en el campo 
juridico realiza el Comite. Los debates. las investigaciones e informes, asi 
como las recomendaciones adoptadas anualmente, materializan Ia concien
cia y el prop6sito de las Naciones Unidas para salvaguardiar los derechos de 
Ia persona. 

Varies autores de Derechos Internacional , han considerado, sin embargo, 
que las Naciones Unidas deben complementar aim mas los mecanismos de 
garantia, creando, por ejemplo, Ia Procuraduria de los Derechos Humanos 
como mecanisme de promocion y coordinacion. Entre estos, Karel Vasak, 
quien Ia propuso en Ia reunion de Ia Asamblea Internacional de Derechos 
Humanos de Madrid , en 1985. 

El Embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. Profesor Carlos 
Garcia Bauer, promovio Ia creacion de Ia oficina del Alto Comisionado 
(Fiscal General) de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
durante Ia Asamblea en 1954. En el Articulo 3°. del proyecto se definia Ia 
competencia del funcionario propuesto, de Ia siguiente manera: 

1. "El Alto Comisionado reunira y examinara los datos referentes a todas 
las cuestiones relativas al respeto y Ia observancia de los derechos y 
libertades reconocidas en el presente Pacta por los Estados Partes. Entre 
dichos datos se incluiran los informes transmitidos por los Estados Partes, 
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!eyes y reglamentos, decisiones judiciales. aetas de debates parlamentarios. 
escritos publicados en revistas y periooicos y comunicaciones transmitidas 
por organizaciones internacionales y nacionales asi como por particulares. 

2. "Los Estados Partes, transmitiran al Alto Comisionado. en las fechas 
convenidas con el. informes periooicos referentes a Ia publicaci6n de las 
disposiciones del Pacta en el territorio sometido a su jurisdicci6n. En dichos 
informes figuraran los textos pertinentes de las !eyes. de los reglamentos 
administrativos y de los acuerdos internacionales en que tales Estados sean 
parte. asi como de las decisiones judiciales y administrativas importantes. 

3. "En las fechas que convengan los Estados Partes interesados. el Alto 
Comisionado podra efectuar estudios y encuestas sobre el terreno. respecto 
a cuestiones concernientes a Ia aplicaci6n del presente Pacto" . 

En el Articulo 10. del proyecto. se proponia lo si~!uiente: 

"1) El Alto Comisionado hara todo lo posible para dar soluci6n, mediante 
negociaciones o por vias de conciliaci6n a! caso que hayan motivado una 
reclamaci6n de Ia cual haya decidido practicar actuaciones en las 
condiciones previstas en el articulo 7°. 

"2) El Alto Comisionado notifican:i por escrito al Estado Parte interesado 
su intenci6n de entrar en negociaciones respecto a determinada reclarna
ci6n y pedini a! Estado Parte que designe representantes para tales 
negociaciones''. 

En los articulos siguientes, se enunciaba el tramite previsto para las 
audiencias y encuestas. No hay duda de que, en cierto modo, tal 
procedimiento quedo involucrado en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos de 1966, lo cual no le resta a! proyecto de procuraduria el 
rnerito de constituir nueva opci6n para reforzar Ia garantia de los fueros 
individuales dentro del actual sistema de Naciones Unidas. (1) 

El propio autor, Carlos Garcia Bauer, lo sintetizaba de Ia si~!uiente manera: 
"Tanto en relaci6n con las peticiones de los individuos y de las 
organizaciones no gubernamentales, como en relacion de las quejas 
emanadas de los Estados que ratifiquen un futuro convenio estimamos que 
es ner:esaria Ia creaci6n de Ia Procuraduria General de las Naciones Unidas 
u otra oficina similar, que represente Ia Organizaci6n en las gestiones 
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necesarias para la defensa efectiva de los Derechos Humanos. Este 
funcionario , en caso de que se encontrare procedente la denuncia o queja 
de los Estados, de las organizaciones no gubernamentales o de los 
individuos, tomaria a su cargo las gestiones necesarias en nombre y 
representaci6n de la comunidad internacional. Desde este momenta el caso 
pasaria de ser una denuncia o queja de un Estado, un individuo o una 
organizaci6n internacional, a ser un caso de interes internacional". (2) 

A pesar de los numerosas esfuerzos orientados a institucionalizar la oficina 
coordinadora de los mecanismos de garantia de Derechos Humanos dentro . 
de las Naciones Unidas, criterios aferrados a la soberania absoluta de los 
Estados han hecho dificil materializar el proyecto. Lo cierto es que los 
6rganos hoy existentes, tanto la Comisi6n como el Comite, deben suplir los 
vacios estructurales, y desenvolverlos con Ia dinamica y el pragrnatisrno, 
que requieren los dias que corren. 

No puede negarse tambi€m, que a traves de rnecanisrnos particulares, se ha 
ganado terreno en la cornplementaci6n de la Declaraci6n Universal. Tales 
son los instrumentos orientados a tutelar deterrninados derechos. Las 
convenciones contra: Ia discrirninaci6n racial, Ia discriminaci6n de Ia 
rnujer, Ia tortura y el apartheid , son ejernplos sabre los cuales conviene 
detenernos. 

La Convenci6n Internacional sabre Ia elirninaci6n de todas las forrnas de 
discrirninaci6n racial , persigue rnovilizar a Ia comunidad internacional en 
arden a conseguir Ia igualdad de derechos, hoy rodeada de tantas amenazas 
en distintas partes del rnundo. El Articulo, dice: 

1. "En Ia presente convenci6n Ia expresi6n 'discrirninaci6n racial' 
denotara toda distinci6n, exclusion, restricci6n o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o etnico que tenga par objeto 
o par resultado anular o rnenoscabar el reconocimiento, goce, o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamen
tales en las esferas paliticas, econ6mica, social , cultural o en cualquiera otra 
esfera de Ia vida publica. 

2. "Esta Convenci6n no se aplicar<i a las distinciones, exclusiones, 
restricciones o preferencias que haga un Estado Parte en la presente 
Convenci6n entre ciudadanos o no ciudadanos. 
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3. "Ninguna de las clausulas de Ia presen te Convenci6n podra interpre
tarse en un sentido que afecte en modo alguno las disposiciones legales de 
los Estados Partes sabre nacionalidad, ciudadania o naturalizaci6n, siempre 
que tales disposiciones no establezcan discriminaci6n contra ninguna 
nacionalidad en particular. 

4. "Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 
adecuado progreso de ciertos grupos raciales 0 etnicos 0 de ciertas personas 
que requieran Ia protecci6n que pueda ser necesaria con objeto de 
garantizar, en condiciones de igualdad el disfrute o ejercicio de los 
Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, no se consideran 
como medida de discriminaci6n racial, siempre que no conduzcan, como 
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes 
grupos raciales y que nose mantengan en vigor despues de alcanzados los 
objetivos para los cuales se tomaron". 

En el Articulo 2°. , se condena de manera enfatica Ia discriminaci6n racial, 
a Ia vez que recalca el compromiso de los Estados de no incurrir en actos o 
practicas que contrarien tal precepto. 

La parte operativa comprende Ia creaci6n de un Comite de 18 miembros 
que recibe informes sobre las medidas adoptadas por los Estados Partes y el 
cual puede hacer sugerencias y recomendaciones. Las funciones del Comite 
son las de seiialar los requisitos referentes al empleo de las soluciones 
domesticas y al cotejo y comentario de las informaciones que estime 
convenientes. Esta prevista Ia posibilidad de nombrar una Comisi6n de 
Conciliaci6n a fin de conseguir una soluci6n amistosa que garantice el 
cumplimiento de los objetivos convencionales. La discusi6n de los informes 
que remiten las Partes representa Ia oportunidad para ir evaluando 
progresivamente los avances alcanzados. 

Lo dispuesto en el articulo 14, al aceptar Ia competencia del O>mite para 
personas o grupos de personas que aleguen ser victimas de violaciones a los 
derechos estipulados en Ia Convenci6n, permite movilizar Ia opinion 
publica en orden a coadyuvar allogro de las metas que se persiguen. Para 
que el O>mite pueda ocuparse de las denuncias individuales, se requiere 
que exista Ia declaraci6n del Estado en el sentido de aceptar tal 
competencia. 

La Convenci6n Internacional sabre Ia represi6n y el castigo del crimen del 
apartheid fue abierta a Ia firma y ratificaci6n de los Estados por Ia 
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Asamblea General en su resoluci6n 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 
1973. Dicho instrumento cataloga al apartheid como crimen de lesa 
humanidad, y condena los aetas que se desprenden de tal politica de 
violatoria del derecho internacional y de las normas y prop6sitos de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

El Articulo 2°. determina lo siguiente: 

"A los fines de la presente Convenci6n, la expresi6n "Crimen de 
apartheid" que incluira las politicas y practicas analogas de segregaci6n y 
discriminaci6n racial , tal como se practican en Africa Meridional , denotara 
los siguientes aetas inhumanos cometidos con elfin de instituir y mantener 
la denominaci6n de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo 
racial de personas y de oprimirlos sistematicamente. 

a) La denegaci6n a uno 0 mas miembros 0 mas grupos raciales del derecho 
a la vida y a la libertad de la persona. 

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o mas grupos raciales; 

ii) Mediante atentados graves contra la integridad fisica o mental , la 
fibertad 0 la dignidad de los miembros de uno 0 mas grupos raciales, 0 su 
sometimiento o torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; 

iii) Mediante la detenci6n arbitraria, la prisi6n ilegal de los miembros de 
uno 0 mas grupos raciales; 

b) La imposici6n deliberada a uno o mas grupos raciales de condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucci6n fisica, total o parcial; 

c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro arden destinadas a impedir 
a uno o mas grupos raciales la participaci6n en la vida politica, social, 
econ6mica y cultural del pais y a crear deliberadamente condiciones que 
impidan el plena desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial 
denegando a los miembros de uno 0 mas grupos raciales los derechos 
humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el 
derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la 
educaci6n, el derecho a la educaci6n, el derecho a salir de su pais y a 
regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho ala libertad 
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de circulacion y de residencia, el derecho a Ia libertad de opinion y de 
expresion y el derecho a Ia libertad de reunion y de asociacion pacificas; 

d) Cualesquiera medidas, incluidas las de car<icter legislativo, destinadas 
a dividir Ia poblacion seglin criterios raciales, creando reservas y guetos 
separados para los miembros de uno 0 mas grupos raciales, prohibiendo los 
matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y 
expropiando los bienes raices pertenecientes a uno o mas grupos raciales o 
a miembros de los mismos; 

e) La explotacion del trabajo d~ los miembros de uno 0 mas grupos 
raciales, en especial sometiemdolos a trabajo forzoso; 

f) La persecucion de las organizaciones y personas que se oponen a! 
apartheid privandolas de derechos y libertades fundamentales" . 

En el Articulo V de Ia Convencion se dispone, que las personas acusadas 
par los aetas enumerados en el articulo anterior, podran ser juzgadas par un 
tribunal competente de cualquier Estado Parte en el Convenio, que tenga 
jurisdiccion sabre dichas personas, o par un Tribunal Penal Internacional 
competente. Aqui se da el caso de desdoblamiento funcional en que el 
Estado a! juzgar a las personas responsables de estos deli tos, esta ejecutando 
normas del Derecho Internacional Publico. 

Una materia a Ia cual las Naciones Unidas le han dedicado maxima 
atencion y cuidado, es Ia referente a los derechos de Ia mujer y a Ia garantia 
de sus prerrogativas ciudadanas. En efecto, Ia Convencion sabre Ia 
eliminacion de todas las formas de discriminacion contra las mujeres 
adoptada y abierta a Ia firma y ratificacion, o adhesion par Ia Asamblea 
General en Ia Resolucion 346180 de 18 de diciembre de 1979, y que entro en 
vigor el 3 de septiembre de 1981 , constituye demostracion palmaria de los 
esfuerzos de Ia 'ONU' para fortalecer su status juridico. El Articulo 1., 
dice: "A los efectos de Ia presente Convencion, Ia expresion 'discriminacion 
contra Ia mujer' denotar<i toda distincion, exclusion o restriccion basada en 
el sexo que tenga par efecto o par resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio par Ia mujer independientemente de su 
estado civil , sabre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia mujer, de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas politica, 
economica, social , cultural y civil o en cualquiera otra esfera. 
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El compromiso que contraen los Estados se basa fundamentalmente en Ia 
modificacion de las !eyes nacionales en arden a garantizar Ia total igualdad 
entre hombres y mujeres. El Articulo 17 (Parte V) dispone "Que para 
examinar los progresos realizados en Ia aplicaci6n, se establecera un 
Comite inicialmente compuesto por 18 miembros". 

En cuanto al aspecto operativo, el articulo 18 dispone que las Partes se 
comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas un 
informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas ode otra 
indole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones 
convencionales. Este Comite hara las sugerencias y recomendaciones a Ia 
Asamblea General por conducto del Consejo Econ6mico y Social. 

La Asamblea General en el mes de diciembre de 1984 se ocup6 
prolijamente del tema de Ia tortura, cuya practica arroja desastrosas 
consecuencias para el balance relativo a Ia garantia de los Derechos 
Humanos. Puede decirse que Ia tortura es bald6n que cae sabre muchos 
gobiernos y una de las practicas mas degradantes de Ia condici6n humana, 
aumentada en gravedad por los mecanismos sofisticados con que suele en 
ocasiones encubrirse. La Convenci6n contra Ia Tortura y otros Tratos o 
Penas crueles, inhumanos y degradantes , expresa en el articulo 1°. el 
ambito del instrumento convencional. 

Articulo 1°. 

"1. A los efectos de Ia presente Convenci6n se entendeni por tortura todo 
acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean fisicos o mentales, con elfin de obtener de ella 
o de un tercero informacion o una confesi6n, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier raz6n basada en cualquier 
tidpo de discriminaci6n, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario publico y otra persona en el ejercicio de 
funciones publicas, a instigaci6n suya, o con su consentimiento o 
aquiesencia. No se consideraran torturas los dolores o sufrimien tos que sean 
consecuencia linicarnente de sanciones legitimas, o que sean inherentes o 
incidentales a estas. 

"2. El presente Articulo se entendera sin peqmc1o de cualquier 
instrumento internacional o legislaci6n nacional que contenga o pueda 
contener disposiciones de mayor alcance". 
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El Articulo 2°. es explicito al disponer "En ninglin caso podran invocarse 
circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 
guerra, inestabilidad politica interna o cualquiera otra emergencia publica 
como justificacion de la tortura". i tampoco invocarse orden de 
funcionario superior o de autoridad publica para justificar la tortura en 
ninguna de sus formas. 

La obligacion de presentar informes peri6dicos que contraen los Estados, en 
orden a darle seguimiento a la obligacion convencional de adoptar todas las 
medidas legales necesarias para evitar, reprimir y evitar las torturas, se 
complementa con lo dispuesto en el Articulo 20, que dice: 

1. "El Comite, si recibe informacion fidedigna que a su juicio parezca 
indicar de forma fundada que se practica sistematicamente la tortura en el 
territorio de un Estado Parte, invitara a ese Estado Parte a cooperar en el 
examen de la informacion y a este fin a presentar observaciones con 
respecto ala informacion. 

2. "Teniendo en cuenta cualquier observacion que haya presentado el 
Estado Parte de que se trate , asi como cualquier otra informacion pertinente 
de que disponga, el Comite podra, si decide que ello esta justificado, 
designar a uno o varios de sus miembros para que proceda a una 
investigaci6n confidencial e informen urgentemente al Comite. 

3. "Si se hace una investigacion conforme al parrafo segundo de este 
Articulo, el Comite recabara la cooperacion del Estado Parte de que se 
trate. De acuerdo con ese Estado Parte, tal investigacion podra incluir una 
visita a su territorio. 

4. "Tras examinar las conclusiones presentadas por su miembro o sus 
miembros conforme al parrafo 2°. de este Articulo, el Comite transmitini 
las conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones 
o sugerencias que estime pertinente en vista de Ia situacion. 

5. "Todas las actuaciones del Comite a las que se hace referenda en los 
parrafos 1 a 4 de este Articulo seran confidenciales y en todas las fases del 
procedimiento se recabara la cooperacion del Estado Parte. Cuando se 
hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigacion hecha 
conforme al parrafo 2., el Comite podra, tras consultas con el Estado Parte 
interesado, tomar la decision de incluir un resumen de los resultados de Ia 
investigacion en el in forme anual que se presente con forme al Articulo 24" . 
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La Convenci6n tarnbiim establece como requisite para que un Estado Parte 
pueda acudir al Cornite para denunciar hechos referentes al incurnpli
rniento de las obligaciones par parte de otro Estado, el que se acepte 
explicitarnente tal facultad . El procedirniento, en esta circunstancia, es el 
de correr traslado al pais donde se alegue que se han cometido los hechos 
violatorios, para que tenga oportunidad, en un plaza de tres meses, de dar 
las explicaciones correspondientes. En el caso de no encontrarse soluci6n 
satisfactoria y a partir de los seis meses contados desde la fecha en que el 
Estado destinatario haya recibido la primera comunicaci6n, cualquiera de 
ambos Estados interesados tendra derecho a someterlo al Cornite. Este 
pondra sus buenos oficios a disposici6n de los Estados Partes para lograr 
salida arnistosa. Para tal fin, el Comite podra designar una Comisi6n 
especial de conciliaci6n. 

Mucha mas trascendental es el contenido del Articulo 22, en el sentido de 
autorizar, mediante declaraci6n expresa de los Estados Partes, el 
reconocimiento de la competencia del Comite para recibir y examinar 
comunicaciones de personas sometidas a su jurisdicci6n, o en su nombre, 
que aleguen ver victirnas de violaciones. 

La Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhurnanos 
o Degradantes, representa dentro del conjunto de instrurnentos particulares 
suscritos dentro del marco de Naciones Unidas, progreso ostensible, y la 
manera mas adecuada para rodear la integridad personal de mecanismos de 
tutela eficaces. 

En la esfera regional tambien se han extendido las competencias 
especializadas en la defensa de los Derechos Hurnanos. La convergencia de 
estos con los universales, en lugar de producir efectos contraindicados, ha 
servido para establecer la colaboraci6n de unos y de otros, entendiendo su 
acci6n en el sentido complementario. Lo numeroso de las violaciones y la 
vastedad de la materia, han hecho que los Derechos Humanos deban 
utilizar no s6lo la via de las Naciones Unidas, sino de las esferas regionales 
y subregionales, que han venido a jugar papel principalisimo dentro de la 
estrategia global en defensa de los fueros esenciales de la persona. 

Dentro de los grupos regionales, la experiencia mas antigua y afortunada 
corresponde ala Comunidad Econ6mica Europea, que desde la Convenci6n 
de Roma de 1950, ha venido desarrollando el sistema juridico de garantia, 
que ha sido precursor de los que posteriormente se han creado en los 
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distintos continentes. En el preambulo de Ia Convencion. se reafirma el 
paralelismo entre el respeto a las libertades fundamentales y el 
mantenimiento de Ia paz mundial. como unica via para que Ia democracia 
alcance verdadera vigencia. 

El titulo primero del instrumento. se ocupa de Ia enumeracion de los 
derechos cobijados par el regimen convencional. tabla que ha sido 
complementada par Protocolos Anexos que han ampliado progresivamente 
Ia cobertura. Debe tenerse en cuenta que fue este el primer Tratado en Ia 
historia de civilizacion de Occidente, par medio del cual se acordo un 
sistema de garantias de derechos cuyo radio se fue ampliando para 
incorporar dentro del regimen de tutela no solo a los derechos de Ia primera 
generacion , sino tambiEm a los economicos. sociales y culturales. El 
instrumento consagra en el Articulo 14, lo siguiente: ' 'EJ goce de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Convencion seran garantizados 
sin discriminacion par razones de sexo, raza, color, idioma, religion, 
oportunidad politica o de otra naturaleza, origen nacional o social , 
asociaci6n con una minoria nacional. propiedad, nacimiento u otra 
condicion" . 

Existe estrecha relaci6n entre el Consejo de Europa y Ia Convencion de 
Derechos Humanos, que segiln P. Modinos tienen el mismos origen. (3) Ello 
se observa con Ia lectura del Articulo Primero del Estatuto del Consejo de 
Europa, suscrito el5 de mayo de 1949, que dice: ' 'a) La finalidad del Consejo 
de Europa consiste en realizar una union mas estrecha entre sus Miembros, 
salvaguardiar y promover los ideales y los principios que constituyen su 
patrimonio comiln y favorecer su progreso economico y social; b) Esta 
finalidad se perseguira a traves de los organos del Consejo, par el examen 
de las cuestiones de interes comun, par Ia conclusion de Acuerdos y par Ia 
adopci6n conjunta en los campos econ6micos, social, cultural, cientifico, 
juridico y administrativo, asi como par Ia salvaguardia y la mayor 
efectividad de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamenta
les". Lo anterior se complementa con el Articulo 3°.: "Todo miembro del 
Consejo de Europa reconoce el principia del Imperio del Derecho, el 
principia en virtud del cual toda persona bajo su jurisdicci6n debe disfrutar 
de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y se 
compromete a colaborar sincera y activamente en Ia consecuci6n del fin 
definido en el Capitulo 1 o". 

La parte operativa de Ia Convenci6n se d~scribe de Ia siguiente manera: 
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Articulo 19: "Con el fin de asegurar la observancia de las obligaciones 
acordadas par las Altas Partes Contratantes se establecera: 1°. Una 
comisi6n Europea de los Derechos Humanos denominada en adelante Ia 
Comisi6n. 2°. Una Corte Europea de los Derechos Humanos que en 
adelante se llamara Ia Corte". El derecho de petici6n, no s6lo corresponde a 
los Estados Partes en el Con venia, sino que segun el Articulo 25, ordinal1 °. 
"La comision podra recibir comunicaciones dirigidas al Secretario General 
del Consejo de Europa proveniente de cualquier persona, organizaci6n no 
gubernamental o grupos de individuos que aleguen ser victimas de una 
violaci6n par una de las Altas Partes Contratantes de los derechos 
reconocidos en esta Convei1ci6n, siempre que la Alta Parte Contratante 
contra Ia cual se haya dirigido Ia queja haya declarado que reconoce la 
competencia de Ia Comisi6n para recibir tales solicitudes. Aquellas de las 
Altas Partes Contratantes que haya hecho tal declaraci6n se comprometera 
a no obstaculizar en forma alguna ejercicio efectivo de este derecho". Para 
Ia validez de este recurso, es necesario que la Parte contra Ia cual se haya 
presentado la queja haya reconocido tal tipo de acci6n. 

Las tareas de la Comisi6n se resumen de la siguiente forma: recibida Ia 
denuncia se procedera a establecer si se han cumplido las norrnas 
procedirnentales prescritas en los Articulos 26 y 27. Para ella es necesario 
que se hayan agotado los recursos internos segun las rnodalidades de las 
!eyes de cada pais. Las norrnas de procedimiento exigen que Ia petici6n no 
sea an6nirna, que el asunto no haya sido exarninado ya par Ia Cornision o 
sornetido a otros procedirnientos de pesquisa internacional, y que no 
contenga nueva informacion que sea pertinente. Tarnbi!'m deben recha
zarse aquellas dernandas que sean ostensiblemente rnaliciosas o que 
impliquen el abuso de Ia facultad de litigar. 

Las etapas previstas para Ia Cornision son las siguientes: a) examen de los 
hechos denunciados para lo cual se dispone de Ia facultad de abrir 
investigaci6n, que los Estados afectados tienen el deber de aceptar. b) La 
Cornisi6n debe buscar el arreglo amistoso con las Partes para obtener Ia 
conciliacion. Esta no supone de ninguna rnanera que pueda llegarse al 
desconocirniento de los derechos consagrados en el Pacta. Segun lo 
dispuesto en el Articulo 29, el arreglo pacifica debe surtirse mediante una 
subcornisi6n integrada par siete rniembros. En 1963, mediante el Protocolo 
No.3, se introdujo un cambia, en el sentido que sea Ia Comisi6n misrna y no 
un grupo la Hamada a intentar el arreglo amistoso. Si tal procedirniento da 
resultados favorables, se redactara un inforrne a los Estados interesados y al 
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Consejo de Europa, en el cual se resuma el arreglo concertado. Si los 
contratos amistosos fracasan, pueden presentarse dos situaciones: La 
comisi6n presenta el caso ante Ia Corte Europea de los Derechos del 
Hombre, lo cual tambiim pueden hacer los interesados o el asunto lo avoca 
el Comite de Ministros. 

El procedimiento contemplado en Ia Convenci6n de Roma crea dos 
instancias, aunque tal distinci6n no esta consagrada literalmente en el 
instrumento, se confirma al estudiar Ia estructura de Ia Corte Europea de 
Derechos del Hombre. Porque no s6lo se requiere para que un asunto pase a 
su conocimiento el que se hayan agotado los tramites ante Ia Comisi6n, sino 
que aun en el caso de que la acci6n ante la Corte nose intente, la segunda 
instancia vendria a surtirse ante el Consejo de Ministros. 

Hay que dejar establecido de una manera categ6rica que toda demanda 
debe presentarse primera ante Ia Comisi6n. Alii se somete a un 
procedimiento en el cual cabe distinguir cinco periodos: a) Admisi6n de Ia 
demanda; b) Examen de Ia petici6n; c) Arreglo diplomatico; d) Calificaci6n 
de los hechos; e) Presentaci6n dellibelo ante Ia Corte y envio del informe al 
Comite de Ministros. 

Un retroceso surge de Ia lectura del Articulo 44 que dispone que s6lo las 
Altas Partes Contratantes y Ia Comisi6n tendran derecho para someter un 
caso ante Ia Corte. Los rezagos de Ia subjetividad estatal exclusiva, 
subsisten en esta norma que le cierra Ia puerta a las demandas individuales 
para actuar ante Ia Corte Europea. Si bien es cierto que los hechos 
consignados en elias pueden llegar a ser conocidas par Ia Corte par 
intermedio de Ia Comisi6n. 

El Articulo 32) dice: "1) Si el asunto no fuera sometido a Ia Corte de acuerdo 
con el Articulo 48 de esta Convenci6n dentro de un periodo de tres meses a 
partir de Ia fecha de Ia transmisi6n del informe del Comite de Ministros, 
este decidira par mayoria de dos tercios de sus miembros que tengan 
derecho a formar parte de el, si ha habido o no una infracci6n de Ia 
Convenci6n. 

"2. En caso afirmativo, el Comite de Ministros fijara un periodo mediante 
el cuallas Partes Contratantes interesadas deberan tomar las medidas que 
se requieran de acuerdo con Ia decision del Comite de Ministros . . 
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"30 Si Ia Alta Parte Contratante interesada no ha tornado medidas 
satisfactorias dentro del periodo establecido, el Comite de Ministros 
decidira par Ia mayoria prevista en el parrafo 1. de este Articulo que efectos 
se clara a su decision original y publicara el informeo 

"40 Las Altas Partes Contratantes se comprometenin a considerar como 
obligatorias para elias cualquier decision que el comite de Ministros adopte 
en Ia aplicacion de los parrafos anteriores" 0 

Tal procedimiento suplementario, para el caso de que no hubiese sido 
sometido el caso ante la Corte o frente a Ia circunstancia de que no se 
hubiese cumplido el requisito de la declaracion de los Estados para aceptar 
como obligatoria su jurisdiccion, sirve para reforzar el papel del Comite de 
Ministros, al cual tam bien se le confia Ia tarea de vigilar el cumplimiento de 
las sentencias que dicte Ia Corte para evitar que se burle Ia letra y el 
espiritu de la Convenciono 

Karel Vasak, con autoridad indiscutible par su vasto conocimiento en el 
campo de Ia defensa de los Derechos Humanos, observa acerca de Ia 
experiencia de Ia Convencion de Roma: "Los objetivos perseguidos par los 
promotores eran de tres ordenes diferentes: abrir Ia via para Ia unificacion 
europea: constituir el denominador comtm de las democracias europeas, 
dotar los derechos civiles y politicos de una proteccion internacional gracias 
a Ia intervencion de organos jurisdiccionales" 0 (4) 

En cuanto se relaciona con los derechos economicos, sociales y culturales, 
la Carta Social Europea establece mecanismos operacionales en arden a 
dotar tambien a estos derechos de instrumentos que contribuyan a Ia plena 
vigenciao Seglin el informe del Consejo de Europa a Ia Conferencia 
Internacional de Derechos del Hombre de Teheran, el procedimiento 
previsto en Ia Carta Social Europea, comprende las siguientes etapas: "lo 
Determinacion par el Comite de Ministros del modo como las Partes 
contratantes de ben someter los informes para su estudioo 2o Sumision de los 
informes de las Partes Contratantes al Consejo de Ministroso 30 Traslados de 
los informes a las organizaciones nacionales de patronos y de trabajadores, 
a efecto de formularies observacioneso 4o Examen de los informes y 
comentarios par un Comite de expertos independienteso 5o Examen y 
comentarios de los informes y examen de las conclusiones de los expertos 
par un Comite Gubernamentalo 60 Opinion de la Asamblea Consultivao 7o 
Elaboracion de recomendaciones a Ia Parte Contratante, par el Comite de 
Ministros"o (5) 
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Si juzgamos a distancia los resultados obtenidos en el campo de los derechos 
econ6micos, sociales y culturales par los paises que integran el Consejo de 
Europa, no podemos menos que registrar los logros obtenidos, los cuales han 
sido abroquelados par Ia plena vigencia de las instituciones democraticas. 
Sabre esta experiencia s6lo nos cabe agregar que en ningtm otro espacio 
politico como en Europa, se ha profundizado tanto en el fortalecimiento de 
las instituciones libres y se le ofrecen a Ia persona humana tan amplias 
posibilidades para su desarrollo y progreso. 

En America latina el proceso de institucionalizar sistemas de garantia para 
los derechos y libertades fundamentales, ha superado Ia etapa idealista en 
que se discutian esquemas doctrinarios, sin aplicaci6n practica, para llegar 
a verdaderas instancias internacionales para dotar a Ia Declaraci6n 
Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, hecha en &>gota 
durante Ia Novena Conferencia Panamericana, de instrumentos compulsi
vos. El transito de una epaca a otra, lo marca Ia Resoluci6n VIII, aprobada 
durante Ia Quinta reunion de Consulta de Ministros de Relaciones 
Exteriores, efectuada en Santiago de Chile en agosto de 1959. Alii se 
resilvi6: "Crear una Comisi6n Interarnericana de Derechos Humanos, que 
se compondra de 7 miembros, elegidos a titulo personal de ternas 
presentadas par los Gobiernos, par el Consejo de Ia Organizaci6n de los 
Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, 
Ia cual sera organizada par el mismo Consejo y tendra las funciones 
especificas que este le seiiale". Tarnbien se decidi6 recomendar a! Consejo 
Interamericano de Jurisconsultos Ia elaboraci6n de un proyecto de 
Convenci6n sabre Derechos Humanos y para constituir Ia Corte lnterameri
cana y de otros 6rganos adecuados para Ia tutela y observancia de los 
mismos. Para ello se invoc6, no s6lo Ia Declaraci6n Universal de las 
Naciones Unidas sino esfuerzos que en distintas epacas habia prohijado los 
paises de Ia Comunidad Americana en demanda de garantias eficaces. El 
efecto mas impartante que produjo de Resoluci6n VIIl, fue institucionalizar 
Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Ia cual entr6 en 
funciones a partir del mes de octubre de 1960. Allado de su misi6n de dar 
estimulo ala conciencia democratica, se estipul6la pasibilidad de forrnular 
recomendaciones a los gobiernos para adoptar medidas progresivas en sus 
respectivas legislaciones. La interpretacion jurisprudencial, en el sentido de 
declarar Ia competencia para aceptar reclamaciones relativas a actos 
violatorios de los Derechos del individuo en el hemisferio, y para rernitirlas 
a los Estados Partes, en cierta medida, fue mas alia de las simples Ia bores de 
promoci6n, contempladas inicialrnente. 
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En Ia Conferencia Interamericana extraordinaria de 1965, en Rio de Janeiro, 
y mediante Ia Resoluci6n No. 22, se modific6 el articulo para convertir a Ia 
Comisi6n en mecanismo de mas amplio espectro. 

La labor extraordinaria cumplida por Ia Comisi6n en Ia crisis de Ia 
Republica Dominicana, inaugur6 Ia via 'pragmatica' en defensa de los 
Derechos Humanos, Ia cual influy6 necesariamente en los trabajos de Ia 
segunda y tercera conferencias extraordinarias llevadas a efecto en Rio de 
Janeiro en 1965 y Buenos Aires en 1967. Las reformas a Ia estructura de Ia 
Organizaci6n de Estados Americanos se materializaron en las normas 
orientadas a reforzar lo referente a los derechos econ6micos y sociales y a 
los mecanismos de garantia. En lo que se refiere a estos ultimos, el Articulo 
112 aprobado en Buenos Aires, dijo: "Habra una Comisi6n Interamericana 
de Derechos Humanos que tendra, como funci6n principal, Ia de promover 
Ia observancia y Ia defensa de los Derechos Humanos y de servir como 
6rgano consultivo de Ia Organizaci6n en esta materia" . 

"Una Convenci6n Interamericana determinara Ia estructura, competencia 
y procedimiento de dicha comisi6n, asi como los de los otros 6rganos 
encargados de esta materia" . A ello se agrega que el Articulo 51 de Ia Carta 
revisada, incluy6la Comisi6n dentro de los 6rganos principales del sistema 
hemisferico". 

Entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969, se reuni6 en San Jose de Costa 
Rica Ia Conferencia Especializada convocada por el Consejo de Ia O.E.A. 
donde se discuti6 y aprob6 el Proyecto de Pacta que organize el sistema 
regional en materia de Derechos Humanos. 

En el ins trumento se distinguen las medidas orientadas a tu telar los 
Derechos Civiles y Politicos, de los que conciernen a los econ6micos, 
sociales y culturales .. Tal diferencia se observa en la lectura del Articulo 26, 
que dice: "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto 
a nivel interno como mediante la cooperaci6n internacional, especialmente 
econ6mica y tecnica para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas econ6micas, sociales y sabre 
educaci6n , ciencia y cultura, contenidas en la Carta de Ia Organizaci6n de 
los Estados American as y reformada por el Protocol a de Buenos Aires, en Ia 
medida de los recursos disponibles, por via legislativa u otros medias 
apropiados" . 
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En cuanto se refiere a los 6rganos de garantia , debe subrayarse Ia influencia 
de Ia Convenci6n Europea. Se ha observado al respecto, Ia falta de 
originalidad de los juristas latinoamericanos quienes prefirieron trasplantar 
las insti tuciones del viejo mundo, a disenar nuevas. Mientras se apartaron 
de los europeos en lo referente a otorgar garantias simultaneas a los 
derechos de las dos generaciones, tanto en lo relacionado con Ia Comisi6n y 
con Ia Corte, no superaron el modelo. 

El Articulo 41 , dice: "La Comisi6n tiene Ia funci6n principal de promover la 
observancia y Ia defensa de los Derechos Humanos, y en el ejercicio de su 
mandata tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Estimular la conciencia de los Derechos Humanos en los pueblos de 
America. 

b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los 
Gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas 
en favor de los Derechos Humanos dentro del marco de sus !eyes internas y 
sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para 
fomentar el debido respeto a esos derechos; 

c) Preparar los estudios o inforrnes que considere convenientes para el 
desempeiio de sus funciones; 

d) Solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen 
in formes sabre las medidas que adopten en materia de Derechos Humanos: 

e) Atender las consultas que, par rnedio de Ia Secretaria General de Ia 
Organizaci6n de los Estados Arnericanos, le formulen los Estados 
Miembros en cuestiones relacionadas con los Derechos Hurnanos, y, dentro 
de sus posibilidades, les prestani. el asesorarniento que estos le soliciten: 

f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 
de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 44 al 51 
de esta Convenci6n, y 

g) Rendir un Informe Anual a Ia Asamblea General de Ia Organizacion de 
los Estados America nos" . 

El Articulo 44 del Pacto de San Jose reconoce el derecho de petici6n 
individual extendiendolo a entidades no gubernamentales reconocidas en 
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uno o mas Estados de Ia Organizacion. Los requisitos para Ia admisibilidad 
de Ia demanda se pueden sintetizar de Ia siguiente manera: 

a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdiccion 
interna; 

b) Que se presenten dentro de un plaza de seis meses a partir de Ia fecha 
en que el presunto lesionado se haya notificado de Ia decision definitiva; 

c) Que Ia materia de solicitud no este pendiente de otro procedimiento de 
arreglo internacional. y 

d) Que Ia solicitud no sea anonima. 

A lo anterior, deben agregarse las excepciones referentes: 

a) Inexistencia de norma interna del Estado consagrando el respectivo 
derecho: 

b) Denegacion de justicia. y 

c) Que se le haya impedido al presunto lesionado el acceso a los recursos 
de Ia jurisdiccion interna hasta agotarlos. Debe tenerse en cuenta, que al 
igual que en Ia Convencion de Roma, el Pacta de San Jose se inspira en el 
principia de que Ia esfera internacional es supletoria a Ia jurisdiccion 
Estatal. 

Cumplidos los anteriores pre-requisitos, el Articulo 48 seii.ala el siguiente 
procedimiento: 

1. "La Comision, al recibir una peticion o comunicacion en Ia que se 
alegue Ia violacion de cualquiera de los derechos que consagra esta 
Convencion, procedera en los siguientes terminos: 

a) Si reconoce Ia admisibilidad de Ia petici6n o comunicacion solicitara 
informaciones al Gobierno del Estado al que pertenezca Ia autoridad 
seii.alada como responsable de Ia violaci6n alegada, trascribiendo las partes 
pertinentes de Ia petici6n o comunicaci6n. Dichas in formaciones deben ser 
enviadas dentro de un plaza razonable, fijado porIa Comisi6n al considerar 
las circunstancias de cada caso. 
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b) Recibidas las informaciones o transcurrido el plaza fijado sin que sean 
recibidas, verificani si existen o subsisten los motivos de Ia peticion o 
cornunicacion. De no existir o subsistir , mandara archivar el expediente: 

c) Podra tambi€m declarar Ia inadmisibilidad o Ia improcedencia de Ia 
peticion o comunicacion , sabre Ia base de una informacion o prueba 
sobrevivien tes; 

d) Si el expediente no se ha archivado, y con el fin de comprobar los 
hechos, Ia Comision realizara con conocimiento de las partes. un examen 
del asunto planteado en Ia peticion o comunicacion. Si fuere necesario y 
conveniente Ia Comision realizara una investigacion , para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitara. y los Estados interesados le proporcionaran las 
facilidades necesarias: 

e) Podra pedir a los Estados interesados cualquier informacion pertinente 
y recibira, si asi se le solicita. las exposiciones verbales o escritas que 
presenten los interesados: 

f) Se pondra a disposicion de las partes interesadas, a fin de llegar a una 
solucion amistosa del asunto , fundada en el respeto de los derechos 
humanos reconocidos en esta Convencion. 

2. Sin embargo, en casas graves y ur~1entes. puede realizarse una 
investigacion, previa consentimiento del Estado, en cuyo territorio se 
alegue haberse cometido Ia violacion, tan solo con Ia presentacion de una 
petici6n o comunicacion que reuna todos los requisitos formales de 
admisi bilidad''. 

La amplia capacidad que tiene Ia Comisi6n para acopiar datos y realizar 
investigaciones y establecer Ia realidad de los hechos, incluye el practicar, 
con el consentimiento del Estado, pesquisas sabre el terreno, que deben 
orientarse a conseguir Ia solucion amistosa del asunto, siernpre que se 
garantice el cabal respeto de los derechos. El Articulo 4°, dispone: "Si se ha 
llegado a una solucion arnistosa con arreglo a las disposiciones del Articulo 
1. f) del Articulo 48, Ia Cornision redactara un informe que sera trasmitido 
a! peticionario y a los Estados partes en esta Convenci6n y comunicado 
despues, para su publicacion, a! Secretario General de Ia Organizaci6n de 
los Estados Americanos. Este informe contendra una breve exposici6n de 
los hechos y de Ia soluci6n lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo 
solicitan, se suministrara Ia mas amplia informacion posible" . 
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En cambio, de no llegarse a solucion valida de acuerdo con Ia letra y el 
espiritu del Pacto, el procedimiento a seguir se sintetiza de Ia siguiente 
manera: 

a) Elaboracion de un informe por parte de Ia Comision, al cual se 
agregaran en caso de disparidad de criterios, las opiniones independientes; 

b) Remision del informe a los Estados interesados, los cuales se 
abstendran de publicarlo; 

c) El informe podra contener las proposiciones y recomendaciones que se 
juzgue adecuado; 

d) Si trascurridos tres meses a partir de Ia remision del informe, el asunto 
no ha sido solucionado, o sometido a Ia decision de Ia Corte, Ia Comision 
podra remitir por mayoria de votos su opinion y conclusiones. 

e) La Comisi6n en dicho dictamen fijara un plazo dentro del cual el 
Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar Ia situacion 
examinada; 

f) Trascurrido dicho plazo, Ia Comision decidira por mayoria absoluta de 
votos, si el Estado ha tornado o no las medidas adecuadas y si ordena la 
publicacion del informe. 

Acerca del mecanismo de garantia, hay que destacar el papel que el Pacto 
le otorga a la opinion publica. Los plazos que se le ofrecen al Estado 
transgresor para restablecer el derecho y suspender las violaciones, se 
orientan a evitar Ia publicacion de los informes condenatorios, los cuales, 
constituyen Ia mayor sancion para los paises y gobiernos que desobedezcan 
el compromise de respetar los derechos. 

Con Ia creacion de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 
complementa el mecanismo ideado en el Pacto, y en esta oportunidad, igual 
que con Ia comision, se siguieron los trazos del Estatuto Europeo. En el 
Articulo 61 se establece que s6lo los Estados Partes y Ia Comision tienen 
derecho de someter casas a Ia decision de Ia Corte, con lo cual se recorta el 
derecho de Ia petici6n individual. 

El Articulo 62 estipula como requisito indispensable el reconocimiento por 
parte del Estado de Ia jurisdicci6n de Ia Corte de pleno derecho y sin 
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convencion especial en lo referente a la interpretacion o aplicacion del 
Tratado. Tal declaracion puede formularse de manera incondicional o 
sometida a la clausula de reciprocidad, por plaza determinado o para casos 
especificos. 

Nota sobresaliente dentro del articulado es la contenida en el Articulo 63,la 
cual dispone que en casas de extrema gravedad y urgencia, y cuando se 
haga necesario evitar daii.os irreparables, la Corte podra tamar las medidas 
provisionales que considere necesarias. En la circunstancia de casos que 
al.m no estan sometidos a su conocimiento, s6lo podra actuar a solicitud de 
la Comision . 

La Corte lnteramericana que se encuentra integrada por juristas de lamas 
elevada calificacion moral y cientifica, podra, segun lo dispuesto en el 
Articulo 64, ser consultada por los Estados miembros acerca de la 
interpretacion de la Convencion. Su fallos son motivados y tendran caracter 
definitive e inapelable. En el evento de desacuerdo sobre el alcance de los 
mismos, la propia Corporacion los interpretara a solicitud de parte, siempre 
que la solicitud se presen te dentro de los noventa dias a partir de la 
notificaci6n de la sentencia. 

Los fallos, cuando se declare que hubo violaci6n, proveeran que se 
garantice allesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados. Asi 
mismo, decidira que se pague la justa indemnizaci6n . 

Las labores de la Comisi6n y de la Corte durante la vigencia del Pacta de 
San Jose, ofrecen balance satisfactorio. Ambos organismos han conquistado 
merecido prestigio y credibilidad. No s6lo en lo concerniente a las gestiones 
amistosas cumplidas exitosamente, sino por los informes elaborados. Cabe 
destacar, el papel cumplido por la Comisi6n en plena, con ocasi6n de la 
toma de la Embajada de la Republica Dominicana en Bogota, en el mes de 
febrero de 1980, cuando sus buenos oficios, solicitados por el propio 
Gobierno de Colombia, contribuyeron a lograr la solucion incruenta, que 
tutela la vida de las gentes secuestradas, sin producir desmedro ni 
quebranto a las Instituciones Democraticas del pais. 

Dentro de los paises arabes, tambiim hay algunas experiencias. La 
Comisi6n Arabe de Derechos Humanos que se reuni6 por primera vez en 
el aii.o 1969, ha prohijado iniciativas en tal esfera. El Comite redacto un 
proyecto en 1971, en torno del cual nose observa mayor progreso. Boutros 
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Ghali, con indiscutible autoridad, observa: "Si comparamos la declaracion 
universal con el proyecto arabe, comprobaremos que este ultimo incluye 
todos los derechos y libertades proclamados par la Comunidad Internacio
nal . Las pocas caracteristicas especificas que presenta el proyecto arabe 
consisten en la mayor precision de los terminos en los que estan redactados 
ciertos articulos, los cuales vienen dictados par consideraciones regionales. 

"En conjunto, el proyecto refleja una preocupacion par el pasado, un deseo 
de alcanzar la unidad arabe y finalmente una Hamada ala justicia respecto 
ala poblacion arabe que vive en los territorios ocupados. Este triple objetivo 
otorga al proyecto un caracter regional especificamente arabe sin separarlo 
par ella del espiritu de la Declaracion Universal. 

Sin embargo, en general, las actividades de la Comision arabe sabre 
derechos humanos parecen haberse centrado mas en empresas internacio
nales que en los problemas de los diversos Estados" . (6) 

La Liga incluye un Consejo, que se reline dos veces al ano y que constituye 
el organa supremo. Tiene una Secretaria permanente y el Secretario 
General nombrado par el primero. La Liga dispone de varios Comites 
especiales, dentro de los cuales esta Ia Comision arabe de Derechos 
Humanos. 

La mentalidad de quienes han mantenido la responsabilidad de Ia Liga es Ia 
de que todos los esfuerzos regionales deben cooadyuvar Ia labor de las 
Naciones Unidas. Ella explica que en lo que respecta a crear mecanismos 
propios de salvaguardia, los paises que conforman Ia Liga Arabe se han 
inclinado mas bien a fortalecer el papel de los organos universales ya 
existentes. 

En Africa, el tema de los Derechos Humanos tambien adquiere 
trascendencia y resonancia. Si bien es cierto que el continente sufrio los 
serios rigores del colonialismo, donde las potencias se ensanaron con el 
reconocimiento de todo derecho a los grupos nativos, no es menos cierto, 
que en razon de creencias religiosas tradicionales, los africanos han 
respetado la vida, incluyendo la de de los propios animales. Hay una 
tradicion totemica que hace inseparable las prerrogativas individuales del 
rnismo grupo del cuallos individuos forman parte. Ella no s6lo recuerda, en 
alguna medida, la vinculacion del ciudadano griego a la polis, de la cual era 
inseparable, sino que expresa el conjunto de vinculos solidarios con el resto 
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de los seres, par encima de consideracion egoistas. Un pensador africano 
observa, con exactitud indiscutible: "La concepcion europea de los 
Derechos Humanos, es decir, un conjunto de principios cuyo prop6sito 
esencial es ser invocado par los particulares contra el grupo con el que ha 
entrada en conflicto, no concuerda con la que se da en el Africa tradicional. 
Alli, el individuo, completamente dominado par el arquetipa del totem, el 
ancestro comtin o genio protector, se funde con el grupa. Como ha seiialado 
el profesar Collomb vivir en Africa significa abandonar el derecho a 
constituir un ser individual , particular, competitivo, egoista, agresivo y 
conquistador ... con elfin de estar con los demas en paz y armonia con los 
vivos y con los muertos, con el entorno natural y los espiritus que lo 
pueblan ole dan vida". (7) 

Si bien es cierto que la esclavitud y el sojuzgamiento dejaron en el 
continente africano un sabor tragico frente a los supuestos derechos 
universales, en los Ultimos aiios se observa movimiento de cambia radical , 
que se ha materializado en la aprobacion de la Carta Africana sabre los 
Derechos Humanos y de los pueblos. Tal instrumento constituye paso en 
firme de los paises de la Organizacion de la Unidad Africana, para 
desenvolver los preceptos imperativos de la Carta de Naciones Unidas. 

No puede pretenderse que la Carta Africana supere los otros instrumentos 
vigentes sabre la materia. Si se tiene en cuenta la tradicion del continente, 
ella equivale al acompasamiento de los fenomenos africanos con lo que 
ocurre en el resto del mundo. En el preambulo se recuerdan los origenes: 

"Recordando la decision 115, XVI de Ia Asamblea de jefes de Estado y de 
Gobierno, en su decimo sexta sesion ordinaria, celebrada en Monrovia, 
Liberia, del 17 al 20 de julio de 1969, referente a la preparacion de un 
proyecto preliminar de una Carta Africana sabre los Derechos Humanos y 
de los pueblos que contemple entre otras casas la creaci6n de organismos 
cuya funcion sea promover los Derechos Humanos y de los pueblos. 

Considerando, Ia Carta de Ia Organizacion para Ia Unidad Africana, la 
cual estipula que "Ia libertad, La igualdad, Ia justicia y Ia dignidad son 
objetivos esenciales para Ia realizaci6n y las legitimas aspiraciones de los 
pueblos africanos" . 

La primera parte de Ia Carta describe los derechos lutelados, estableciendo 
firme ligamen entre estos y los deberes del hombre. La norma del Articulo 
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2°. es el mejor reconocimiento al espiritu internacional cuando los propios 
africanos confirman que todo individuo tendra las mismas prerrogativas y 
libertades sin tener en cuenta su raza, grupo etnico, color, sexo, lengua, 
religion. opinion politica de otra indole, origen social y nacional, fortuna , 
nacimiento u otros status. 

Se ha observado, que a pesar de Ia enumeracion prolija de los derechos 
amparados par Ia Carta , nose hace referenda alguna a Ia democracia y al 
sistema representative de ~!obierno. Tal observacion es valida, y refleja Ia 
reaccion contra el optimismo desmesurado que se involucra en las primeras 
constituciones del Africa independiente , donde se hizo derroche del 
lenguaje democratico occidental. Lo cierto es que a pesar de Ia omision 
citada, Ia tabla de derechos esenciales de Ia persona, asi como de los 
mecanismos para garantizarlos, esta demostrando , que si falto Ia referenda 
explicita a Ia democracia, en cambia se estan tutelando los fueros de Ia 
persona. que refleja su esencia. 

En cuando a las medidas de garantia , el Articulo 30 dice: "Dentro de Ia 
Organizacion para Ia Unidad Africana, se creara una Comisi6n Africana 
sabre Derechos Humanos y de los pueblos, a Ia cual, a partir de aqui, nos 
referiremos como a Ia 'Comision ', para promover los Derechos Humanos y 
de los Pueblos y garantizar su protecci6n en Africa" . 

Los articulos subsiguientes se ocupan de Ia elecci6n de Ia misma , y de las 
calidades cientificas y morales que se exigen a los integrantes. De igual 
manera. los dignatarios. el periodo de los miembros y a Ia forma de proveer 
las vacan tes. 

El mandata de Ia Comisi6n se determina en el Articulo 45: 

1. '' Promover los Derechos Humanos y de los pueblos, y en especial : a) 
Recopilar documentos, emprender estudios e investigar los problemas 
africanos en materia de derechos humanos y de los pueblos, organizar 
seminaries, simposios y conferencias, difundir informacion , alentar a las 
insti tuciones nacionales y locales interesadas en los Derechos Humanos y 
de los pueblos y, en su caso, dar sus opiniones o hacer recomendaciones a 
los gobiernos; b) Formular y establecer principios y normas destinadas a 
resolver problemas legales relativos a los Derechos Humanos y de los 
pueblos y a las libertades fundamentales y en los que los gobiernos 
africanos puedan basar sus legislaciones. 
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2. "Garantizar Ia protecci6n de los Derechos Humanos y de los pueblos en 
las condiciones establecidas par Ia presente Carta. 

3. "Interpretar todas las disposiciones de Ia presente Carta a petici6n de 
un Estado firmante, de una Instituci6n de Ia O.U.A. ode una organizaci6n 
africana reconocida par Ia O.U.A. 

4. "Llevar a cabo cualquier otra tarea que Ia Asamblea de Jefes de Estado 
y de Gobierno le encomiende" . 

La parte operativa abarca varios aspectos: En primer tt'mnino no si un 
Estado firmante tiene buenas razones para cree~ que otro Estado ha violado 
las dispasiciones de Ia misma, puede Hamar Ia atenci6n, mediante 
comunicaci6n escrita a! Estado en cuesti6n. Habra de tres meses a fin de 
que el Estado receptor aclare par escrito el asunto. Si vencido tal terrnino el 
asunto no ha sido resuelto a satisfacci6n de las dos Partes par negociaci6n 
bilateral u otro procedimiento el asunto sera remitido a Ia Comisi6n. No 
obstante lo anterior, el Articulo 49 admite que si un Estado considera que 
otro ha violado Ia Carta puede dirigirse directamente a Ia Comisi6n. Es 
requisito insoslayable, para que esta pueda ocuparse del asunto, que se 
hayan agotado todos los recursos locales, excepto "que el proceso de 
agotarniento de esos recursos se harian demasiado largos". 

En este particular, se observa modalidad africana tipica , en el sentido de 
dejar a juicio de Ia Comisi6n el tiempa necesario para acreditar el 
agotamiento de Ia via interna, en contraste con lo prescrito, tanto en Ia 
Convenci6n Europea como en Ia Interamericana. 

La Comisi6n puede solicitar de los Estados implicados que le proparcionen 
toda Ia informacion correspandiente. La obediencia a Ia norma se convierte 
en dispasici6n imperativa, segiln el texto de Ia Carta. 

El Articulo 52 establece las modalidades con que concluye el procedi
miento. 

Articulo 52. "Tras haber obtenido de los Estados implicados y de otras 
fuentes toda Ia informacion que considere necesaria, y tras haber intentado 
todos los medios apropiados de llegar a una soluci6n amistosa basada en el 
respeto a los Derechos Humanos y de los pueblos, Ia Comisi6n preparara, 
denlro de un periodo de liempo razonable a partir de Ia fecha de Ia 
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notificaci6n a Ia que se hace referenda en el Articulo 48, un informe en el 
que se especifiquen los hechos y sus conclusiones. Ese informe sera 
remitido a los Estados implicados y comunicados a Ia Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno" . 

Segtm Ia Carta Africana, al igual que en otros instrumentos del mismo 
genera, Ia remisi6n al 6rgano politico del caso controvertido, representa Ia 
culminaci6n de Ia instancia, asi como Ia publicacion del informe le ofrece a 
Ia opinion publica el instrumento adecuado para presionar soluciones que 
traigan como consecuencia Ia salvaguardia de los derechos. A ella se 
agrega, lo dispuesto en el Articulo 58, que dispone que en casas especiales 
que revelen Ia existencia de violaciones graves o masivas, Ia propia 
Comisi6n podni Hamar Ia atenci6n de Ia Asamblea de los Jefes de Estado y 
de Gobierno, sabre el particular. 

CAPITULO II 

LA INSTITUCION DEL OMBUDSMAN 

El Ombudsman tiene origen en Suecia y aparece por primera vez durante 
Ia revolucion de 1809. De ahi en adelante se van perfilando sus caracteres 
en los paises escandinavos y luego en el resto del mundo. Es por esencia un 
funcionario designado por el Parlamento para vigilar Ia administracion 
publica y tutelar los derechos de los ciudadanos. El nombre no tiene 
traduccion y por tal circunstancia en Espana se le denomina Defensor del 
Pueblo. en Gran Bretaiia Comisario Parlamentario, en Francia Mediador. 
En America Latina se abre paso el de Defensor de los Derechos Humanos. 

Las notas esenciales que caracterizan al Ombudsman son las siguientes: 

a) Derecho de todos los ciudadanos de acudir al Ombudsman para 
presentar quejas sin necesidad de asistencia letrada: 

b) Origen parlamentario del Ombudsman para vigilar a los agentes de Ia 
administracion en sus distintos niveles, particularmente, en relacion con las 
violaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos. 

c) Facultad del Ombudsman para solicitar informes, practicar encuestas, 
recibir testimonios, tendientes a esclarecer Ia realidad de los hechos y 
obligacion de las agencias del Estado de suministrar los datos correspon
dientes. 
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d) Elaboraci6n de informes al Parlamento acerca de la investigacicin de 
los hechos denunciados y publicacicin de los mismos, con las observaciones 
correspondientes. 

e) Caracter imparcial del funcionario que desempeiia el cargo. el cual no 
sera agente de ningtin partido, ni grupo politico. para conservar la 
im parcialidad. 

Es cierto que en cada pais la Institucicin va adquiriendo caracteres 
diferentes para acomodarse a las circunstancias. De ahi que no sea posible 
copiarlo exegeticamente, ni transplantarlo de una legislacicin a otra. La 
naturaleza del Ombudsman es Ia de servir de instrumento abierto para las 
quejas publicas contra los agentes de Ia administracicin, ya para poner en 
conocimiento de Ia autoridad competente aquello que pueda generar accicin 
penal, o de hechos que constituyen simples fallas administrativas 
susceptibles de accicin disciplinaria . El Ombudsman no sanciona directa
mente a los infractores, sino que llama Ia atencicin de las autoridades para 
que apliquen las sanciones correspondientes, ya sea por parte del Organa 
Ejecutivo o de Ia Administracicin de Justicia. En lo que se refiere al 
Parlarnento, hara ver la conveniencia de introducirle cam bios a las !eyes y 
modificar los procedimientos que mejor sirvan al bienestar de los 
ciudadanos y al fin superior de Ia justicia. 

La lista de paises en donde funciona el Ombudsman, con caracteristicas y 
modalidades distintas, pero conservando Ia esencia constitucional, son, 
ademas de los paises escandinavos, donde ha adquirido especial auge, 
Australia, Israel, India, Portugal. Alemania Federal, Austria, Guyana. 
Ghana, Tanzania, Islas Fidji e Islas Mauricio, ademas de los ejemplos ya 
citados; Espana, Francia y el Reina Unido. En America Latina, ademas de 
Colombia donde esta incluido en el proyecto de Reforma Constitucional que 
cursa en el Congreso, se ha avanzado en tal sentido en Costa Rica. 
Guatemala y Venezuela. Deben citarse tambien los ejemplos de algunas 
Provincias de Canada y de algunos Estados federados de los Estados Unidos 
de America, destacandose el ejemplo de Hawai. 

Par via de ejemplo, conviene analizar los articulos fundamentales de 
algunas de las experiencias ya citadas. En primer Iugar, las instrucciones 
dadas en el Castillo de Estocolmo para los Ombudsman del Parlamento por 
el Rey Gustavo Adolfo de Suecia, el 29 de diciembre de 1967: 
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2. "El control de los Ombudsman se ejerce por media de inspecciones, de 
encuestas y de decisiones, que pueden ser consideradas como exigidas a 
causa de quejas, observaciones hechas en el curso de las discusiones o de 
otr<ls circunstancias. 

"Los Ombudsman pueden en calidad de acusadores particulares intentar 
una acusaci6n cuando alguien sometido a su control haya violado una Ley u 
otra disposici6n en el ejercicio de sus funciones o haya descuidado alguna 
obligaci6n de las funciones de alguna otra manera. Si tal acusaci6n puede 
ser seguida por un proceso disciplinario los Ombudsman pueden enviar 
una solicitud en este sentido ala autoridad que ejerce el derecho de castigo 
disciplinario [ ... ] 

"Si, durante Ia actividad de control surge un motivo para proponer la 
modificaci6n de una disposici6n o Ia de otra medida proveniente del 
Estado, los Ombudsman pueden enviar una proposici6n al respecto al 
Parlamento o a su Majestad Real . 

3. "[ ... ] Concierne a los Ombudsman vigilar para que se observen las 
disposiciones concernientes a las cuestiones de privaci6n administrativas 
de libertad, libertad de prensa y publicidad de documentos oficiales yen lo 
que concierne al Ombudsman que ejerce el control sabre la adrninistraci6n 
de Ia defensa , el tratamiento y la gesti6n del personal militar. Los 
Ombudsman deben intervenir principalmente en caso de que Ia seguridad 
juridica de un particular sea atacada o puesta en peligro o cuando alguien 
haya descuidado sus obligaciones de servicio o Ia busqueda de algun in teres 
personal , por parcialidad o por grosera negligencia". (8) 

En uno de los casas mas recientes, el Rey Juan Carlos Prirnero de Espana 
sancion6 Ia Ley Organica que introdujo el Ombudsman dentro de las 
instituciones espaiiolas de la era postfranquista. En el Articulo Primero, 
leemos: "El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes 
Generales designado por estas a la defensa de los derechos comprendidos 
en el Titulo I de la Constituci6n a cuyo efecto podra supervisar Ia actividad 
de la administraci6n, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercera las 
funciones que le encomienda la Constituci6n y Ia presente Ley". 

Es importante la afirmaci6n contundente del Articulo Sexto de la Ley, en el 
sentido de que el Defensor del Pueblo no estara sujeto a mandata 
imperativo alguno, ni recibira instrucciones de ninguna autoridad, y 
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desempeii.ara las funciones con autonomia y seglin su criteria. En cuanto a! 
ambito de competencia, el Articulo 9°. de Ia Ley lo autoriza para iniciar y 
proseguir de oficio o a peticion de parte cualquier investigacion conducente 
a! esclarecimiento de los actos y resoluciones de Ia Administracion Publica 
y de sus agentes, en relacion con los ciudadanos, y lo referente a Ia defensa 
de los derechos y libertades consignados en el titulo correspondiente del 
texto constitucional. 

La obligacion de remitir en forma anual a las Cortes Generales el informe 
de Ia gestion realizada, o en forma extraordinaria, cuando las circunstancias 
lo requieran, representan el instrumento orientado a movilizar Ia atencion 
del Parlamento y a dade a conocer a Ia opinion publica, no solo Ia lista de 
los :ransgresores, sino el detalle de las medidas que se hubiesen tornado en 
cada caso. 

En la Gran Bretaii.a, el Ombudsman nace con Ia ley de 22 de marzo de 1967. 
El nombre que adopta es el de Comisario Parlamentario. A pesar de tal 
caracter, es designado por Ia Corona a solicitud del Primer Ministro. No 
puede actuar por iniciativa propia, ni los ciudadanos pueden dirigirse 
directamente a el. Solo puede ocuparse de las denuncias que lleguen a su 
despacho en forma escrita remitidas por un miembro de Ia camara de los 
Comunes. 

El Comisionado Parlamentario no tiene facultades para cambiar o anular 
una decision de la Administracion. Sus prerrogativas legales estan referidas 
a Ia elaboracion de informes como consecuencia de las investigaciones, o 
bien, informar a! miembro del Parlamento que le solicito su actuacion. Los 

. informes de las investigaciones son enviadas al miembro del Parlamento 
que refiri6 Ia denuncia, asi como a! funcionario implicado y al Jefe del 
Departamento. Si el Comisario Parlamentario estima que la injusticia 
cometida por mala administracion no se ha corregido, eleva informes 
especiales sobre materias entregadas a su conocimiento, un informe anual a 
ambas C<imaras, dando cuenta de su gestion . Este ultimo informe es 
conocido y estudiado por un Comite Especial que funciona en Ia camara de 
los Comunes, a! respecto" . (9) 

Dada Ia estructura juridica de Ia Gran Bretaii.a, cabe observar, que el 
Comisionado Parlamentario se encuentra estrechamente ligado a los 
Miembros del Parlamento, quienes son los unicos que pueden incoar Ia 
accion. Los informes, y el resultado de las investigaciones que adelante, 
estaran exclusivamente en mano del miembro de Ia C<irnara de los 
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Comunes, para adelantar los debates y movilizar politicamente la opinion, 
segtm lo reclamen las circunstancias. 

En Francia, la instituci6n del Mediador fue instituida par la Ley de 2 de 
enero de 1973. En este caso, igual a lo que ocurre en la Gran Bretana, el 
Mediador no puede recibir denuncias de particulares, sino par intermedio 
de un miembro de la Asamblea Nacional o del Senado. En este Ultimo 
aspecto se diferencia del sistema ingles, que lo restringe a iniciativas de 
miembros de la Oimara Baja. 

En la ponencia venezolana del primer coloquio sabre el proyecto 
Ombudsman para la America Latina, leemos: "El mediador no puede 
considerar denuncias de funcionarios publicos o de otros empleados del 
Estado, en contra de las autoridades publicas. Esta disposici6n es similar a 
la del Comisionado Parlamentario Britanico. Los funcionarios publicos 
franceses tienen dos vias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos: el 
Consejo de Estado o los Tribunales Administrativos. 0 bien, pueden hacer 
uso de sus sindicatos para que lleven el caso directamente al Ministerio. El 
mediador, igual que el Comisionado Parlamentario , no puede acoger la 
denuncia de un empleado contra las autoridades de un servicio pero igual 
que en la Gran Bretana, si puede conocer de la denuncia de un ciudadano 
en contra de las fuerzas armadas". (10) 

En Alemania Federal no existe el Ombudsman como instituci6n referida a 
defender los derechos de todos los ciudadanos, ni vipilar los aetas de los 
funcionarios publicos. 

En cambia, le corresponde exclusivamente la vigilancia de las Fuerzas 
Militares. En otras partes, como en Suiza, la instituci6n local del 
Ombudsman ha contribuido a restablecer la confianza entre los gobernados 
y las autoridades, con indudables ventajas para la buena marcha de la 
administraci6n. 

Del cuadro anterior, cabe destacar que el Ombudsman adquiere, segtm la 
tradici6n juridica de cada pais, modalidades particulares, que permiten 
concluir que dado el canicter flexible ala adaptaci6n, en los diversos paises 
arroja resultados beneficos. 

Hector Gras Espiel, observa: "En esencia el Ombudsman es un 6rgano 
encargado de asegurar el desarrollo correcto de la actividad administrativa 
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y la tutela de los administradores. Por eso, las atribuciones que se le 
asignan , con preferencia de administracion y de control , pese a que muchas 
veces su competencia puede tener caracter jurisdiccional, el organa 
generalmente se ha encuadrado dentro del Poder Legislativo. Se le ha 
considerado como un Delegado del Parlamento, pero sin que esto afecte su 
amplia autonomia y su completa independencia. Noes titular de poderes de 
orientacion politica. Su accion se dirige a Ia correccion de mal uso del poder 
administrativo y de Ia lesion de los Derechos Individuates, sin que pueda 
llegar a sustituir, con su accion, a Ia administracion publica". (11) 

Dentro de los autores franceses, es Andre Legrand quien posiblemente 
precisa mejor las funciones del Ombudsman: "En nuestro tipo de sociedad, 
dentro de Ia organizacion constitucional que Ia caracteriza cuatro soluciones 
son posibles y cuatro linicamente al problema del efecto final de las 
intervenciones del Ombudsman. Puede provocar una reaccion de Ia 
opinion publica, fuente normal de todo gobierno democratico, induciendo 
el conocimiento del acto incriminado, y los motivos de incorreccion. Puede 
demandar Ia intervencion de una jurisdiccion. Puede procurar una accion 
del Organa Legislativo, preocupado par ver restablecida la estricta 
aplicacion de su voluntad. Puede, en fin reclamar que Ia Administra
cion par si misma ponga fin a una situacion ilegal o simplemente inopor
tuna" . (12) 

Otros autores, traen a cuento que Ia importancia del Ombudsman reside en 
Ia necesidad de fortalecer las funciones del Parlamento, notablemente 
disminuidas en relacion al crecimiento desmesurado de Ia rama ejecutiva 
del poder publico. AI lado de estas juiciosas consideraciones, lo cierto es 
que se esta reclamando en todos nuestros paises, que la representacion 
popular actue con mas y mayor eficacia frente a Ia violacion de las 
garantias ciudadanas. 

Es esta Ia razon superior para que el Estado democratico moderno 
profundice y perfeccione los mecanismos de pesquisa para tutelar a los 
asociadas, incluyendo los derechos, tan to de Ia primera, como de Ia segunda 
generacion. 

Cuando se multiplican los riesgos de perturbacion del orden publico y 
adquieren auge doctrinas autoritarias como Ia "seguridad del Estado", es 
necesario pensar en instiluciones que originadas en los propios organos 
representalivos, puedan reslituir Ia confianza ciudadana y devolverle a los 
Parlamentos su papel insuslituible en defensa de Ia libertad. 
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I 

CAPITULO TERCERO 
BASES PARA LA CREACION DEL PROCURADOR ANDINO 

DE DERECHOS HUMANOS 

El Parlamento Andino nace en La Paz el 25 de octubre de 1979, como el 
"organa deliberante com lin del progreso de integracion regional". creado 
en desarrollo de Ia Declaracion de Quito, de 11 de agosto de 1979. Los 
plenipotenciarios que suscribieron el Tratado Constitutivo a nombre de los 
gobiernos de Bolivia. Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, tuvieron Ia 
clara vision de que el ideal in tegracionista no podia fragmentarse de Ia 
accion conjunta de los cinco estados no solo para construir el espacio 
econ6mico ampliado, sino para lograr metas comunes de solidaridad. Fue 
elevado a Organa principal del Acuerdo Subreg ional Andino, en el 
Protocolo Modificatorio de Quito, mayo de 1987. (Articulos 5 y 19). 

Estaba demasiado fresca en Ia memoria Ia crisis de Ia Asociacion 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), escindida par pequefi.os 
intereses. La conciencia de Ia integraci6n debia ir mas alia de Ia simple 
discusion de aranceles. Se hablaba de Ia necesidad del soporte politico al 
Grupo Andino. y en no pocas oportunidades, se recababa en Ia urf!encia de 
complementar el Acuerdo de Cartagena con instrumentos convergentes 
que contribuyeran a Ia meta del desarrollo integral. 

Los Jefes de Estado, en aquel momenta, habian autorizado Ia firma del 
Tratado, que cre6 el Tribunal Andino de Justicia, instrumento indispensa
ble para Ia buena marcha de las transacciones comerciales y para Ia 
confianza de los inversionistas en las cinco Naciones. Faltaba entonces, el 
organa democratico para vincular a los Parlamentos a Ia estrate~!ia global 
del Acuerdo de Cartagena y a las decisiones operativas reservadas a los 
demas organos. 

El Articulo 2°. del Tratado, dice: "El Parlamento Andino estara constituido 
par representantes de los pueblos de cada una de las partes contratantes 
elegidos par sufragio universal y directo, seglin procedimiento que los 
Estados Miembros adoptaran mediante Protocolo Adicional que incluira 
los adecuados criterios de representaci6n nacional que acuerden las 
Partes". 

Siguiendo Ia experiencia europea, no era facil institucionalizar el 
Parlamento Subregional sin que transcurriera un periodo en el cual, y 
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mientras entra en vigencia el Protocolo Adicional de que habla el articulo, 
los Parlamentos Nacionales, de acuerdo a! procedimiento que cada uno 
adopte, eli jan sus representantes a! Parlamento Andino, durante periodo de 
diez anos. 

El Articulo 12 senala asi los propasltos del Parlamento Andino: "a) 
Coadyuvar a Ia promoci6n y orientaci6n del proceso de Ia integraci6n 
subregional andina; b) Sustentar, en Ia subregion andina el plena imperio 
de Ia libertad, de Ia justicia social y de Ia democracia en su mas amplio 
ejercicio participativo; c) Velar par el respeto a los Derechos Humanos 
dentro del marco de los instrumentos internacionales vigentes sabre Ia 
materia para todas las Partes Contratantes; d) Promover Ia participaci6n de 
los pueblos como actores del proceso de integraci6n andina; e) Fomentar el 
desarrollo de una conciencia comunitaria andina; f) Promover en los 
pueblos de Ia subregion andina Ia toma de conciencia y Ia mas amplia 
difusi6n de los principios y norrnas que orientan el establecirniento de un 
nuevo arden internacional; g) Fornentar el desarrollo e integraci6n de Ia 
Comunidad Latinoarnericana y, h) Contribuir a! afianzarniento de Ia paz y 
justicia internacionales". 

A Ia enurneraci6n transcrita, debe agregarse Ia lista de atribuciones del 
Parlarnento Andino, descritas en el Articulo 13 del Tratado Constitutivo: 

a) Exarninar Ia marcha del Proceso de Integraci6n Subregional a traves de 
los inforrnes anuales de los Organos de los Convenios Andinos y de las 
informaciones que juzguen convenientes solicitarlos: 

b) Mantener relaciones de cooperaci6A con los Parlarnentos de las Partes 
Contratantes ode otros paises con respecto a las materias previstas en este 
Tratado, y 

c) Propaner rnedidas y sugerencias que coadyuven a Ia aproximaci6n de 
las legislaciones de las Partes Contratantes. 

El Parlamento Andino se expresa, mediante recomendaciones, referidas 
explicitarnente a lo contemplado en los Articulos 12 y 13 del Tratado. 

Es includable, que uno de los aspectos mas pasitivos de sus labores, ha sido 
Ia fidP.lidad con que ha observado Ia preocupaci6n par Ia supervigilancia de 
los Derechos Humanos. Ello se acornoda a! espiritu que anima a los distintos 
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Parlamentos Nacionales en Ia busqueda par perfeccionar Ia democracia, 
mediante Ia defensa de los valores fundamentales, que Ia distinguen de 
otras formas de organizacion politica. De ahi Ia importancia de que exista 
dentro de sus competencias actuales, sin necesidad de recurrir, par el 
momenta, a un nuevo Tratado, Ia posibilidad de instrumentar el 
mecanismo de garantia de· los derechos y libertades fundamentales, en Ia 
forma que mejor responda al ideal comlin de nuestros pueblos. 

Es probable, que en el futuro deba pensarse en organa sofisticado y de mas 
amplio y ambicioso espectro. Mientras tal hecho ocurre, conviene crear la 
institucion del Procurador Andino de Derechos Humanos. que estaria 
llamado a cumplir. con ambiciosa perspectiva . papel importante en la vida 
de Ia subregion. 

Las bases para el Procurador Andino son las siguientes: 

a) Se observa como los Parlamentos, en distintas partes del mundo, han 
creado organos para Ia defensa de los Derechos Humanos, otorgandoles 
funciones acomodadas a cada regimen politico y ala idiosincracia nacional. 

De ahi, que sea mas adecuado, apellidar como Ombudsman Andino al 
funcionario encargado de contribuir a que el Parlamento subregional pueda 
cumplir mejor las funciones que en materia de Derechos Humanos le otorga 
el Instrumento Constitutive. 

b) El Procurador Andino sera elegido para periodos de cuatro ailos par 
el Parlamento para coadyuvar al prop6sito ordenado en el Articulo 12, 
Ordinales b. y c. Privaran en la escogencia sus altas calidades morales y 
juridicas, como garantia de imparcialidad para todos los habitantes de Ia 
subregion. 

c) Los Parlamentarios Andinos. podran poner en conocimiento del 
Procurador. los hechos supuestamente violatorios de los Derechos 
Humanos. La Declaracion Interamericana de Derechos y Deberes del 
Hombre y la Declaracion Universal proclamada par las Naciones Unidas, 
son el marco de referenda. 

d) El contenido de cada denuncia se pondra en conocimiento de las 
autoridades del respective pais, para que en un plaza de 90 dias, informen 
sabre tales hechos y acerca de las medidas que se hayan adoptado para 
remediar la situacion planteada. 
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e) Son requisitos para que el Procurador u Ombudsman Andino asuma el 
conocimiento de un caso: 

1. Que el asunto no sea examinado simultaneamente por otro procedi
miento de arreE!lo o de examen internacional. 

2. Que haya una comunicaci6n escrita, en Ia cual se detallen los hechos y 
circunstancias en que hayan ocurrido las violaciones. Tal comunicaci6n 
debe ir suscrita por uno o varios parlamentarios andinos. 

f) Recibida Ia respuesta. el Procurador Andino. podra pedir ampliaci6n y 
precisiones acerca de los hechos materia de Ia denuncia . 

~! ) El Procurador Andino. podra ofrecer al Estado Parte sus buenos 
oficios, para encontrar soluciones que satisfagan el cumplimiento de las 
obligaciones que en materia de Derechos Humanos dispone el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Andino. 

h) El Procurador Andino podrci realizar visitas a los paises del area. para 
enterarse personalmente de los hechos, siempre que haya sido invitado 
para ella por el respectivo Gobierno. 

i) El Procurador Andino presentarci anualmente al Parlamento. informe 
detallado sabre las denuncias recibidas, en donde se analicen los progresos 
alcanzados y las situaciones atin no aclaradas. 

j) Incluira, en el Informe, los comentarios acerca de cada denuncia en 
caso de no haber recibido oportuna respuesta a las comunicaciones 
enviadas al Estado Parte, o cuando estas no satisfagan la necesaria 
objetividad con que deben estar redactadas. 

k) El Parlamento Andino, seglin el reglamento, discutira el informe del 
Procurador y podn.i: 

1) Hacer publica Ia parte correspondiente a las denuncias formuladas que 
no hayan tenido adecuada soluci6n. 

2) Solicitar al Procurador Andino que envie las denuncias. con sus 
comentarios correspondientes, a Ia Comisi6n de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, a traves del Consejo Econ6mico y Social, o al Comite de 
Derechos Hurnanos de las Naciones Unidas, o Ia Cornisi6n ln terarnericaria 
de Derechos Hurnanos, seE!Un se estirnare oportuno. 
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Cabe tener en cuenta que el Articulo 12, numeral c, del Pacto Constitutive, 
dice: 

Son funciones dei Parlamento Andino: 

"Velar par el respeto a los Derechos Humanos dentro del marco de los 
instri.unentos internacionales vigentes sabre Ia materia para todas las Partes 
Contratantes". 

En Ia actualidad, los cinco paises de Ia subregion, son parte de Ia 
Organizacion de Naciones Unidas, han ratificado los Pactos de Derechos 
Civiles y Politicos y su Protocolo Facultativo, asi como el Pacta de Derechos 
Economicos, Sociales y Culturales, que estan en vigencia. De igual manera 
todos los Estados Andinos han ratificado Ia Convencion de Derechos 
Humanos de San Jose de Costa Rica. 

I) Los Parlamentos Andinos podran hacer llegar, par escrito, documentos 
sabre violaciones a los Derechos Humanos, tanto para ampliar las 
denuncias, como para enumerar las medidas adoptadas par los Estados para 
tutelar los derechos y libertades. 

las comunicaciones de que trata el numeral anterior, se acompaiiaran a! 
informe del Procurador Andino y se remitiran conjuntamente , sea a los 
organos de Naciones Unidas, como a Ia Comision lnteramericana de 
Derechos Humanos, en el evento que sea este el organa escogido par el 
Parlamento para avocar el conocimiento. 

II) El Procurador Andino esta auxiliado par cuatro adjuntos, elegidos 
par el propio Parlamento, en los que podra delegar funciones y que le 
sustituiran en el arden pre-establecido, en el caso de fallas temparales. En 
cada eleccion se tendra en cuenta que todos los Estados de Ia region tengan 
un cargo, sea el del propio Procurador, o el de sus adjuntos. 
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