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RESUMEN  

 

En la vida cotidiana, se pueden presentar ciertas situaciones en las que a las 

personas, su propio Estado, les conculca alguno de sus derechos fundamentales y no 

logran solución ante sus autoridades competentes ya sean administrativas o judiciales. 

Por lo cual, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía 

constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994, establece como órgano de 

protección y promoción de los derechos humanos para los individuos ya sea en forma 

grupal o individualmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

establecida en el año 1959 por mandato de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA)  El presente trabajo realiza un relevamiento y sistematización de los 

informes sobre las diferentes peticiones presentadas contra Argentina  por violación a 

los derechos humanos efectuadas ante los organismos de protección del sistema 

interamericano, en las últimas décadas 

 

Palabras Claves: Sistema Interamericano de Protección –Convención Americana de 

Derechos Humanos – Generación de Derechos - Peticiones  
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REPORTS ON REQUESTS SUBMITTED TO THE INTER-AMERICAN 

SYSTEM OF HUMAN RIGHTS PROTECTION WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE OAS AGAINST ARGENTINA AFTER THE CONSTITUTIONAL 

REFORM OF 1994. PERIOD 1998-2003 

 
ABSTRACT 

 

There are situations in everyday life that can infringe individuals’ fundamental 

rights, no achieving later on a solution from their competent judicial and/or 

administrative authorities. Therefore, the American Convention on Human Rights, with 

constitutional hierarchy since the Constitutional Reform on 1994, established the Inter-

American Commission on Human Rights –set on 1959 by means of the letter of the 

Organization of American States (OAS)- as Body of promotion and protection of 

individuals Human Rights as a group or individually. This paper presents a collection 

and synthesis of the reports on different requests against Argentina on violation of 

Human Rights made to the Bodies of protection of the Inter- American System, within 

the last decades. 

 

Keywords: Inter-American System for the Protection of Human Rights –Inter-

American Commission on Human Rights– Rights Generation- Requests 

 

 

1.- Introducción. Delimitación del Tema 

 

El continente americano, al igual que el resto del mundo, reaccionó con mucha 

fuerza a los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de 1945 

se realizó la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de La Paz en 

Ciudad de México, con el propósito de revitalizar y renovar el sistema interamericano, 

que hasta ese entonces había funcionado sin siquiera tener una Carta Constitucional. 

Los países latinoamericanos pretendían en esta reunión conseguir afianzar una mayor 

solidaridad entre las naciones americanas y una mejor organización constitucional. Para 

algunos de los gobiernos latinoamericanos constituía también un objetivo fortalecer el 

respeto por los derechos humanos, por la justicia y por la democracia tanto en el ámbito 

regional como nacional. Con este último fin se le encomendó al Consejo Directivo de la 

Unión Panamericana la redacción de un proyecto para mejorar y reforzar el sistema 

panamericano –como solía llamársele en esa época– en el cual las Repúblicas 

Americanas reconocerían al derecho internacional como una norma efectiva de 

regulación de sus conductas  

 

El 30 de marzo de 1948, durante la Novena Conferencia Internacional 

Americana (Bogotá, Colombia), los veintiún Estados miembros del sistema adoptaron 

su Carta Constitucional que establecía “la organización internacional que han 

desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 

robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia”. La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), primera 

fuente jurídica del sistema, no consagró un sistema de protección de los derechos 
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humanos, sino que dejó sentadas las bases para ello al establecer en su preámbulo la 

idea de la centralidad del ser humano en la organización de la sociedad. Su párrafo 

primero señala que “la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de 

libertad”,  

 

Al mismo tiempo que la Carta de la OEA expresaba su preocupación por los 

derechos humanos, la Novena Conferencia adoptaba la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre por medio de su Resolución XXX. La Declaración 

había empezado a gestarse ya en 1945 y la mayoría de los Estados se inclinó por adoptar 

sólo una declaración, es decir, un documento que contendría un conjunto de principios 

para guiar la conducta de los Estados en el ámbito de los derechos humanos, pero que 

no establecería obligaciones vinculantes para los firmantes.  

 

Ambos instrumentos, la Carta y la Declaración, permanecieron vigentes pero sin 

aplicación hasta 1959, fecha en que se produjo un hecho que dio real comienzo al 

sistema: el establecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

mediante la Resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores 

 

El año 1969 se dio el próximo paso para establecer un sistema efectivo de 

protección de los derechos humanos, al adoptarse un tratado, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos que, además de establecer derechos y obligaciones para los 

Estados partes, creó dos órganos de supervisión, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 

2.- Órganos para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el 

Sistema Interamericano 

 

La convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada como 

Pacto de San José de Costa Rica, fue ratificada por ley 23.054 del 19/3/1984, y a partir 

de la reforma constitucional de 1994 en el art. 75 inc. 22, adquirió jerarquía 

constitucional, con rango supralegal.  

 

Podemos afirmar que es fruto del progresivo desarrollo del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos y se estructura en una parte 

sustantiva y otra orgánica. En la primera se fija un catálogo de derechos y libertades 

fundamentales, además de normas relativas a las obligaciones que asumen los Estados, 

la interpretación de la Convención, las restricciones permitidas, la suspensión de los 

derechos, cláusulas sobre las obligaciones respecto de los Estados Federales y deberes 

de los titulares de derechos. La parte orgánica establece los órganos encargados de la 

protección y promoción de los derechos y libertades consagrados en el mismo cuerpo 

normativo: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos 

de control.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compone de siete 

miembros, que deberán ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación 

en materia de derechos humanos”. Los miembros de la comisión son elegidos por la 

Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuesta por los gobiernos de 

todos los Estados miembros, pudiendo proponer hasta tres candidatos que pueden ser 

nacionales de cualquier Estado miembro de la OEA. En esta terna, por lo menos un 

candidato debe ser nacional de un Estado que no sea el que lo propone. No pueden ser 

miembros de la Comisión dos personas de la misma nacionalidad durante el mismo 

mandato Los miembros de la Comisión son elegidos por un período de cuatro años y 

pueden ser reelectos sólo una vez. La Comisión se reúne al menos dos períodos de 

sesiones al año y el número de sesiones extraordinarias que se consideren necesarias. 

Las sesiones de la Comisión serán reservadas, a menos que se decida lo contrario. Para 

constituir quórum es necesaria la presencia de una mayoría absoluta de los miembros. 

En general, las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes, salvo 

algunas decisiones deben ser tomadas por la mayoría absoluta de los miembros de la 

Comisión.  

 

En su Reglamento del año 2000 la Comisión integró formalmente un mecanismo 

de trabajo conformado por Relatorías y Grupos de Trabajo.  

 

De acuerdo al art. 41 de la Convención una de las principales funciones de la 

Comisión consiste en atender las denuncias o peticiones de personas, grupos de 

personas u organizaciones, denominados “peticionarios”, que alegan violaciones de 

derechos humanos, cometidos en los países miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y protegidos por los Tratados sobre Derechos Humanos en el 

Sistema Interamericano, a saber:  

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica” (1969)  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador” (1988)  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990)  

 Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1988)  

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994)  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra la Mujer “Convención De Belem Do Para” (1994)  

 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)  
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2.1.- Requisitos que debe contener toda petición para ser presentada:  

 

Toda petición debe contener los siguientes requisitos:  

 

a. Debe existir una violación a los derechos humanos por parte de un Estado 

Parte y debe reconocer la competencia de la Comisión  

b. El peticionario debe haber agotado todos los recursos internos disponibles en 

el Estado donde ha ocurrido la violación y dentro de los seis meses siguientes 

a la fecha de notificación de la decisión final sobre el caso por parte del 

Tribunal Nacional. Como excepción a esta condición, contempla la situación 

en que a la víctima se le niegue el acceso a la justicia, exista un retardo 

injustificado, no le aseguren el debido proceso legal o cuando la persona no 

posea los medios necesarios para pagar a un abogado y el Estado no lo 

proporcione en forma gratuita.  

c. No debe estar el caso en otro tribunal internacional, como por ejemplo en el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

 

La Comisión recibe la denuncia a través de la Secretaría Ejecutiva, es un trámite 

relativamente simple y no es necesaria la asistencia letrada, se recomienda el apoyo de 

un abogado o una organización no gubernamental ya que puede contribuir a interpretar 

los derechos violados, elaborar argumentos y entender las cuestiones técnicas. La 

función de la Comisión es lograr un acuerdo entre las partes para llegar a una solución 

amistosa, es un órgano administrativo y en ningún caso dicta sentencia ni revisa 

sentencia o decisión de autoridad nacional a menos que haya irregularidades dentro del 

proceso que a su vez constituya violación a los derechos humanos. La información 

requerida se encuentra enumerada en el Artículo 28 del Reglamento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos  

 

 

2.2.- El Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

Ante la Comisión, el procedimiento consta de tres etapas, la primera de ellas es 

la de revisión inicial de la denuncia, la segunda es la etapa de admisibilidad y la tercer 

etapa es la de fondo o de análisis de la presunta violación. 

 

La Comisión divide el examen de estos requisitos en dos categorías. Una es la 

competencia, que agrupa las clásicas cuatro condiciones que se examinan para 

determinarla: la persona, activa y pasiva; el lugar; el tiempo; y la materia. La otra es la 

de la admisibilidad, donde se encuentra el estudio del agotamiento de los recursos 

internos, el plazo de presentación de la comunicación, que la materia no esté pendiente 

de resolución ante otro procedimiento de arreglo internacional, y los requisitos formales 

de la petición. 
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Una vez que se inicia el trámite del caso son las partes (el peticionario y el 

Estado) las que presentarán alegatos y pruebas a la Comisión Interamericana, que 

efectuará, en primer lugar, un análisis sobre su admisibilidad. Es práctica de la 

Comisión Interamericana elaborar un informe sobre admisibilidad, que señalará si la 

petición presentada reúne o no los requisitos que exige la Convención Americana para 

que pueda ser evaluada sobre el fondo del asunto. 

 

Una vez declarado admisible, la Comisión comenzará a evaluar los méritos del 

caso, y finalmente emitirá un informe en el que concluirá si ha existido violación de 

derechos por parte del Estado denunciado o no. Si el informe es condenatorio, le 

concederá un plazo al Estado para que cumpla con las recomendaciones ordenadas; si al 

cabo de dicho plazo el Estado no cumplió las recomendaciones, la Comisión 

Interamericana podrá decidir o bien hacer público el informe o bien someter el caso ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

En cuanto a la decisión del caso: puede consistir en una solución amistosa entre 

las partes; en su defecto, la formulación de recomendaciones en un informe 

(inicialmente reservado): para que se restablezca el goce de los derechos vulnerados en 

la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro, y 

para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Si el Estado no cumple con 

las recomendaciones del informe, la Comisión puede someter el caso, si así lo considera 

procedente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual lo analizará y 

emitirá una sentencia fundamentada 

 

La instancia ante la Corte Interamericana contempla también la presentación de 

alegatos y pruebas por las partes y concluye con una sentencia de carácter vinculante 

para los Estados.  

 

En cualquiera de las dos instancias, las partes podrán solucionar el caso sin 

esperar a una decisión definitiva, accediendo a una solución amistosa. Así, en el 

supuesto de que un caso lograra resolverse antes de la decisión correspondiente se 

puede decidir su archivo. Asimismo, en el supuesto de que la víctima o los testigos de 

un caso se encontraran en serio peligro, durante la sustanciación del proceso, se pueden 

solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana o medidas provisionales a la 

Corte Interamericana.  

 

 

 

3.- Relevamiento y sistematización de los informes de admisibilidad sobre las 

peticiones presentadas ante el sistema interamericano 

 

En el cuadro Nº 1, enumeramos los informes sobre admisibilidad aprobados por 

la CIDH presentados contra Argentina durante las últimas décadas, desde el año 1998 

hasta el año 2013, utilizando un orden cronológico descendente, iniciando con el caso 

"Bulacio" por su repercusión nacional e internacional a partir de la vuelta a la 
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democracia en Argentina, el resumen de los hechos denunciados y las resoluciones de 

los casos que obtuvieron efectiva definición 

 

Tomamos el período posterior al retorno a la democracia ya que Argentina se 

adhirió a numerosos Tratados sobre Derechos Humanos y con la reforma constitucional 

de 1994 les otorgó jerarquía constitucional, constituyendo un sistema monista novedoso 

en el mundo, iniciando un camino hacia el respeto por los Derechos Humanos 

 

Sin embargo, manifestamos la falta de cumplimiento de las recomendaciones de 

la Comisión Interamericana por parte del Estado argentino en los más diversos casos 

 

Por ejemplo, las comunidades indígenas sufren violaciones a sus derechos de 

manera permanente. Son hostigados, perseguidos y hasta expulsados de sus territorios 

ancestrales, lo que genera problemas para toda la comunidad ya que su conexión con la 

tierra incluye un aspecto espiritual y cultural. La comunidad Lhaka Honhat presentó su 

petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1998, recién 

el 21/10/2006 se admitió su denuncia contra Argentina  

 

Durante más de ocho años, el Estado argentino se ha negado a entablar un 

diálogo constructivo sobre los motivos de preocupación de la comunidad y ha negado 

también la existencia de cualquier impacto negativo de la obra en el ejercicio de los 

derechos de los pueblos indígenas y el caso no obtuvo aún resolución. Seis largos años 

transcurrieron desde el Informe de Admisibilidad, sin avances; de ahí que la CIDH 

decidiera en marzo 2012 dictar el Informe de Fondo detallando las violaciones de los 

derechos indígenas pero ha transcurrido ya dos años desde entonces y tras sucesivas 

solicitudes, el Estado ha prorrogado la implementación de las medidas requeridas para 

cumplir con esas recomendaciones. 

 

Además, no es el único caso, el 1/3/2005, la Comunidad indígena Nam Quom, 

denunció a nuestro país y su petición también fue declarada admisible el 19/3/2013  

 

Otras materias en las cuales Argentina recibió numerosas peticiones fueron en 

casos de irregularidades en la detención, falta de debido proceso legal, torturas, malos 

tratos y en muchos casos causaron la muerte de las víctimas. Muchos de ellos la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la violación de 

varios derechos, entre ellos, la vida, la integridad personal, la salud y el debido proceso. 

 

En el siguiente Cuadro Nº 1 sobre los informes de admisibilidad de las 

peticiones visualiza en forma general las temáticas que analizaremos en forma 

particular, desde los derechos humanos violentados, los Tratados de Derechos Humanos 

en el sistema interamericano incumplidos y sus resoluciones. 
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Cuadro Nº 1.- Sistematización de los Informes de Admisibilidad sobre las Peticiones 

presentadas ante el Sistema Interamericano. Período 1998-2013. Orden cronológico 

descendente 

 

Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 104/13 

5 /11/2013 

 

Nº 643-00 

14/12/2000 

Hebe Sánchez de 

Améndola E Hijas 

 

Hebe Sánchez de 

Améndola y sus 

cuatro hijas 

 

Presunta arbitrariedad de 

una sentencia judicial por 

la muerte de Ricardo O. 

Améndola, por  la Policía 

Federal en supuesto 

ejercicio de sus funciones 

y utilizando armas 

reglamentarias. 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 88/13 

4/11/ 2013 

 

Nº 404-00 

21/7/ 2000 

Marcelo Fabián 

Nievas  y Familia 

Marcelo F. Nievas  y 

Familia 

Falta de investigación  en 

la muerte por impacto de 

bala de M. Nievas, 

deficiencias en su 

tratamiento médico, e 

insuficiente reparación de 

dichas violaciones 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 36/13 

11/7/ 2013 

 

Nº 403-02 

6/6/ 2002 

José Delfín Acosta 

Martínez y Familia 

José Delfín Acosta 

Martínez 

Lesiones y muerte 

presuntamente 

perpetradas por la policía 

en una detención, y falta 

de investigación 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 35/13 

11/7/ 2013 

 

Nº 828-01 

17/12/2003 
Posadas y otros 

Marcelo D. Posadas 

y otros 

Presunta falta de un 

recurso ordinario para la 

revisión integral de las 

sentencias condenatorias 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 5/13 

19/3/ 2013 

 

Nº 273-05 

1/3/ 2005 

Comunidad 

indígena Nam 

Qom del pueblo 

Qom (Toba) 

Comunidad indígena 

Nam Qom, sus 

miembros y su 

abogada Roxana 

Silva 

Presunta violación de los 

derechos humanos de la 

comunidad indígena Nam 

Qom y prácticas 

policiales aberrantes 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 7/12 

19/3/ 2012 

Nº 609-98 

28/8/ 1998 

Guillermo 

Armando Capo 
Guillermo A. Capo 

Denegación de la libertad 

condicional 

Análisis de 

fondo 

Nº 6/12 

19/3/ 2012 

Nº P- 93-05 

1/2/ 2005 

Analía Verónica 

Tapia y Familia 

Analía V. Tapia, 

Florenci Tapia y 

Ángela Ameriase 

Indemnización por 

presuntas negligencias del 

personal sanitario durante 

su nacimiento  

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 5/12 

19/3/ 2012 

Nº 12.315 

30/7/ 1999 

Carlos Fernández 

Prieto y Carlos 

Tumbeiro 

Carlos Fernández 

Prieto y Carlos 

Tumbeiro 

Detención sin orden 

judicial 

Análisis de 

fondo 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 4/12 

19/3/ 2012 

Nº 4115/02 

30/9/ 2002 

Ricardo Javier 

Kaplun y Familia 

Ricardo Javier 

Kaplun 

Lesiones y muerte 

presuntamente 

perpetradas al señor 

Kaplun por la policía en 

una detención 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 85/11 

21/7/ 2011 

Nº 12.306 

7/7/1999 

Juan Carlos De la 

Torre 

Juan Carlos De la 

Torre 

Detención y expulsión del 

país de un ciudadano 

uruguayo 

Solución 

Amistosa 

Nº 82/11 

21/7/ 2011 

Nº 616-98 

30/6/1998 

José Luis 

Hernández 
José Luis Hernández 

Condiciones indignas de 

detención, hacinamiento y 

secuelas de meningitis 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 21/11 

23/3/ 2011 

Nº 11.833 

27/10/1997 

Ricardo Domingo 

Monterisi 
Ricardo D. Monterisi Honorarios del abogado 

Solución 

Amistosa 

Nº 20/11 

23/3/ 2011 

Nº 11.708 

27/2/ 1996 

Aníbal Acosta y 

otros 

Aníbal Acosta, 

Ricardo Hirsch y 

Julio C. Urien 

Nulidad de la baja 

obligatoria de la Armada 

por hechos amnistiados 

en 1973 

Solución 

Amistosa 

Nº 19/11 

23/3/ 2011 

Nº 2829-02 

8/8/ 2002 

Inocencio 

Rodríguez 
Inocencio Rodríguez 

Indemnización por 

detención ilegal y torturas 

en la dictadura militar 

Solución 

Amistosa 

Nº 3/11 

5/1/ 2011 

P-491-98 

15/10/1998 

Néstor Rolando 

López y otros 

Néstor Rolando 

López y otros 

Traslado a centros 

penitenciarios distantes de 

sus domicilios 

Análisis de 

fondo 

Nº 12/10 

16/3/ 2010 

 

Nº 12.106 

29/4/ 1998 

Enrique Hermann 

Pfister Frías y 

Lucrecia Pfister 

Frías 

Enrique H. Pfister 

Frías y Lucrecia 

Pfister Frías 

Ausencia de reparación 

de los hechos que los 

llevaron al exilio en 

Venezuela 

Informe Nº 

77/13 de 

16/7/2013 la 

CIDH archivó 

la causa por 

desistimiento 

Argentina 

otorgó el 

beneficio por 

ley 14.043 

Nº 161/10 

1/11/ 2010 

P-4554-02 

21/11/2002 

Valerio Oscar 

Castillo Báez 

Valerio Oscar 

Castillo Báez 

Indemnización por 

detención en 1980 por 

participación en el  

Partido Comunista 

Solución 

Amistosa 

Nº 160/10 

1/11/ 2010 

P-242-03 

31/3/ 2003 

Inocencia Luca de 

Pegoraro y otros 

Inocencia Luca de 

Pegoraro y Angélica 

Chimeno de Bauer 

La Corte Suprema de 

Justicia de la Nación 

rechazó realizar la prueba 

pericial hemática 

compulsiva sobre la 

presunta nieta de las 

víctimas 

Solución 

Amistosa 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 35/09 

27/3/ 2009 

Nº 466-99 

8/10/ 1999 

Ramón Nicolás 

Guarino 

Ramón Nicolás 

Guarino 

Presunta violación de las 

garantías y protección 

judicial porque se decidió 

unificar dos condenas sin 

considerar que la primera 

se encontraba cumplida 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 10/09 

19/3/ 2009 

Nº 4071-02 

10/8/ 2002 

Mercedes Eladia 

Farelo 

Mercedes Eladia 

Farelo 

Incumplimiento de una 

sentencia en jurisdicción 

laboral emitida en contra 

de la Embajada de 

Australia en Argentina. 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 64/09 

4/8/2009 

Nº 12.182 

5/6/1997 
Florentino Rojas Florentino Rojas 

Denegación de pensión 

militar aunque sufrió un 

accidente al regresar del 

servicio militar 

obligatorio 

Solución 

Amistosa  el 

5/11/2013 

Nº 66/09 

4/8/ 2009 

Nº 920-03 

4/11/ 2003 

Marcos Gilberto 

Chaves y Sandra 

Beatriz Chaves 

Marcos Gilberto 

Chaves y su hija 

Sandra Beatriz 

Chaves 

Rechazo por causas 

formales del recurso 

contra la condena a 

prisión perpetua por el 

homicidio del Sr. 

González. 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 87/09 

7/8/ 2009 

Nº 204-01 

2/4/ 2001 

Ángel Pedro 

Falanga 
Ángel Pedro Falanga 

Detención en 1980 y 

confiscación de bienes 

por delito de subversión 

económica y monopolio 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 26/08 

14/8/ 2008 

Nº 270-02 

9/4/ 2002 y 

30/12/2003 

César Alberto 

Mendoza y otros 

César A. Mendoza 

Guillermo Álvarez, 

Claudio Núñez, 

Lucas Mendoza, Saúl 

Roldán Cajal y 

Ricardo Videla 

Fernández 

Condenas de penas de 

prisión perpetua siendo 

“niños”, se aplicó con 

criterio restrictivo el 

régimen penal juvenil, 

como si se hubiera tratado 

de mayores de edad 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

14/3/2013 

(Serie C  Nº 

260) 

Nº 39/08 

23/7/ 2008 

Nº 56-98 

12/2/1998 

Carlos y Pablo 

Mémoli 

Carlos y su hijo 

Pablo Mémoli 

Condena penal sin debido 

proceso por denuncias de 

irregularidades en la venta 

de nichos 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

22/8/2013 

(Serie C  Nº 

265) 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 64/08 

25/7/ 2008 

Nº 11.691 

24/5/ 1996 

Raghda Habbal e 

Hijo 

Raghda Habbal e 

Hijo 

Privación arbitraria de 

nacionalidad, de un 

proceso justo y expulsión 

del país a una nacional 

argentina  

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 65/08 

25/7/ 2008 

Nº 460-00 

11/9/ 2000 
Victorio Spoltore Victorio Spoltore 

Denegación de  

indemnización por 

incapacidad laboral y 

daño moral 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 68/08 

16/10/2008 

Nº 231-98 

26/5/ 2008 
Ernesto Trevisi Ernesto Trevisi 

Detención arbitraria, 

malos tratos y falta de 

investigación 

La CIDH 

continúa con el 

análisis  

Nº 69/08 

16/10/2008 

Nº 681-00 

29/12/2000 

Guillermo Patricio 

Lynn 

Guillermo Patricio 

Lynn 

Revocatoria del beneficio 

de salidas transitorias 

La CIDH 

continúa con el 

análisis  

Nº 79/08 

17/10/2008 

Nº 95-01 

15/2/2001 

Marcos Alejandro 

Martín 

Marcos Alejandro 

Martín 

Condenado por el delito 

de robo con armas en un 

proceso supuestamente 

violatorio  

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 56/07 

23/7/2007 

Nº 399-99 

3/9/1999 
Mariano Gerpe Mariano Gerpe 

Prisión preventiva 

prolongada 

injustificadamente 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 65/07 

27/7/2007 

Nº 415-03 

11/6/2003 

Adriana Gallo, 

Ana María 

Careaga y Silvia 

Maluf 

Adriana Gallo, Ana 

María Careaga y 

Silvia Maluf 

Destitución del cargo de 

juezas sin el debido 

proceso  por adherir a un 

comunicado que criticaba 

la injerencia del Poder 

Ejecutivo local en el 

Poder Judicial de la 

Provincia de San Luis 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 14/06 

2/3/2006 

Nº 617-01 

6/9/2001 

Raquel Natalia 

Lagunas y Sergio 

Antonio Sorbellini 

Raquel Natalia 

Lagunas y Sergio 

Antonio Sorbellini 

Irregularidades y 

encubrimientos en la 

investigación de los 

homicidios de sus hijos 

Solución 

Amistosa  el 

16/3/2010 

Nº 15/06 

2/3/2006 

Nº 618-01 

4/8/1998 

María Emilia 

González, Paula 

Micaela González 

y María Verónica 

Villar  

María Emilia 

González, Paula 

Micaela González y 

María Verónica 

Villar 

Irregularidades y 

encubrimientos policiales 

en la investigación del 

triple homicidio de 

Cipolletti 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 16/06 

2/3/2006 

Nº 619-01 

6/9/2001 
Eugenio Sandoval  Eugenio Sandoval 

Negligencias y omisiones 

en la investigación de la 

muerte de su padre 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 17/06 

2/3/ 2006 

Nº 531-01 

18/7/ 2001 

Sebastián Clauss 

Furlan y Familia 

Sebastián Clauss 

Furlan 

Sebastián, con 14 años, 

ingresó a jugar a una 

instalación militar 

abandonada, sufrió un 

accidente que le fracturó 

de cráneo y produjo daños 

cognitivos graves 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

31/8/2012 

(Serie C  Nº 

246) 

Nº 78/06 

21/10/2006 

Nº 12.094 

4/8/ 1998 

Comunidad 

Aborígenes Lhaka 

Honhat (Nuestra 

Tierra) 

Asociación de 

Comunidades 

Aborígenes Lhaka 

Honhat 

Reconocimiento de la 

propiedad comunitaria, 

afectación a sus derechos 

sobre sus tierras 

ancestrales por 

emprendimientos 

estatales 

Informe de 

Fondo Nº 2/12 

del 26/1/2012 

Argentina es 

responsable, 

publicado por 

OEA y 

continúa 

evaluando 

Nº 117/06 

26/10/2006 

Nº 1070-04 

14/10/2004 

Milagros Fornerón 

y Leonardo Aníbal 

Javier Fornerón 

Milagros Fornerón y 

Leonardo Aníbal 

Javier Fornerón 

Guarda y adopción simple 

en forma irregular, 

ignorando los derechos de 

su padre que la reconoció 

y el interés superior del 

niño 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

27/4/2012 

(Serie C  Nº 

242) 

Nº 2/05 

22/2/2005 

Nº 11.618 

18/3/1996 

Carlos Alberto 

Mohamed 

Carlos Alberto 

Mohamed 

Mohamed fue juzgado y 

condenado por el 

homicidio culposo de un 

peatón por aplicación de 

una ley posterior a los 

hechos 

La CorteIDH 

consideró a 

Argentina 

parcialmente 

responsable el 

23/11/2012 

(Serie C  Nº 

255) 

Nº 3/05 

22/2/2005 

Nº 12.289 

28/10/1999 

Guillermo 

Santiago Zaldívar 

Guillermo Santiago 

Zaldívar 

Condenado como 

homicidio simple por un 

disparo accidental 

La CIDH 

continúa con el 

análisis  

Nº 51/05 

12/10/2005 

Nº 775/01 

15/11/2001 

Jorge Fontevecchia 

y Héctor D´Amico 

Jorge Fontevecchia y 

Héctor D´Amico 

La C.S.de Justicia el 

25/9/2005 condenó a 

Perfil, a Fontevecchia y 

a D’Amico al pago de 

una indemnización a 

favor de Carlos Menem, 

por publicaciones en la 

revista Noticias. 

La Corte IDH 

condenó a 

Argentina el 

29/11/2011 

(Serie C  Nº 

238)  
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 69/05 

13/10/2005 

Nº 960-03 

14/11/2003 

Iván Eladio Torres 

Millacura 

Iván Eladio Torres 

Millacura 

Denegación de protección 

y garantías judiciales por 

la falta de investigación 

adecuada y sanción de los 

funcionarios que 

presuntamente torturaron 

y desaparecieron a la 

presunta víctima. 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

26/8/2011 

(Serie C  Nº 

229)  

Nº 70/05 

13/10/2005 

Nº 1231/04 

29/5/2003 

Internos 

Penitenciaría de 

Mendoza 

Internos Penitenciaría 

de Mendoza 

Condiciones indignas de 

detención. 

Solución 

Amistosa  el 

21/7/2011 

Nº 2/04 

24/2/2004 

Nº 11.758 

28/5/1997 

Rodolfo Correa 

Belisle 

Rodolfo Correa 

Belisle 

Detención arbitraria 

violaciones a las garantías 

judiciales y al debido 

proceso por parte de la 

jurisdicción penal militar 

por sus declaraciones 

como testigo dentro de un 

proceso penal en el que se 

investigaba la muerte del 

soldado Carrasco 

Solución 

Amistosa  el 

16/3/2010 

Nº 3/04 

24/2/2004 

Nº 12.128 

25/1/ 1999 

Horacio Verbitsky 

y otros 

Horacio Verbitsky 

Julia Nelly Acher y 

Tomás Sanz 

Condenas por criticar a 

funcionarios públicos en 

publicaciones o 

programas de televisión 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 4/04 

24/2/2004 

Nº 12.324 

24/10/2000 
Rubén Luis Godoy Rubén Luis Godoy 

Condena a pena de 

prisión perpetua con la 

accesoria de prisión por 

tiempo indefinido y al 

pago de una 

indemnización por su 

confesión sobre la autoría 

de un homicidio e intento 

de violación, 

supuestamente obtenida 

mediante tortura 

Informe de 

Fondo Nº 

66/12 del 

29/3/2012 

publicado por 

OEA y 

continúa 

evaluando 

hasta cumplir 

todas las 

medidas  

Nº 5/04 

24/2/2004 

Nº 720-00 

6/12/2000 
Eduardo Kimel Eduardo Kimel 

Condena a un año de 

prisión en suspenso y al 

pago de una 

indemnización por su 

libro "La Masacre de San 

Patricio".  

La Corte IDH 

condenó a 

Argentina el 

2/3/2008 

(Serie C  Nº 

177)  
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 50/04 

13/10/2004 

Nº 12.056 

9/9/1997 

Gabriel Oscar 

Jenkins 

Gabriel Oscar 

Jenkins 

Detención arbitraria y 

extorsión 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 1/03 

20/2/2003 

Nº 12.221 

12/5/1999 

Jorge Omar 

Gutiérrez 
Jorge Omar Gutiérrez 

Asesinato del 

Subcomisario de la 

Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, por agentes 

del Estado por sus 

investigaciones sobre 

actos de corrupción contra 

funcionarios de alta 

jerarquía. 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

25/11/2013 

(Serie C  Nº 

271) 

Nº 2/03 

20/2/2003 

Nº 11.306 

10/1/1994 

José Eduardo 

Acurso 
José Eduardo Acurso 

Irregularidades en el 

proceso penal que 

condenó al señor Acurso 

sin pruebas en su contra y 

en violación de su 

derecho a las garantías 

judiciales 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 3/03 

20/2/2003 

Nº 12.257 

19/10/1999 

Carlos Saúl 

Menem (Hijo) 

Carlos Saúl Menem 

(Hijo) 

Responsabilidad del 

Estado por no otorgar la 

seguridad adecuada al 

hijo del entonces 

Presidente que había 

recibido amenazas y por 

irregularidades en la 

investigación de su 

muerte  

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 51/03 

24/10/2003 

Nº 11.819 

23/9/1997 

Christian Daniel 

Domínguez 

Domenichetti 

Christian Daniel 

Domínguez 

Domenichetti 

Torturas y muerte en la 

Unidad Penitenciaria XV 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 72/03 

22/10/2003 

Nº 12.159 

29/1/1999 

Gabriel Egisto 

Santillán 

Gabriel Egisto 

Santillán 

Muerte por impacto de 

bala durante una 

persecución policial 

Solución 

Amistosa  el 

6/8/2009 

Nº 3/02 

27/2/2002 

Nº 11.498 

31/10/1994 

Jorge Fernando 

Grande 

Jorge Fernando 

Grande 

Señor Grande fue 

procesado por delitos de 

"subversión económica" 

en condiciones brutales y 

sujeto a un prolongado 

procesamiento con 

pruebas obtenidas 

ilegalmente 

Archivo del 

Expediente. La 

Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos no 

condenó a 

Argentina el 

31/8/2011 

(Serie C  Nº 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

231) 

Nº 4/02 

27/2/2002 

Nº 11.685 

17/4/1995 

Ricardo Neira 

González 

Ricardo Neira 

González 

Sr. Neira fue procesado 

por robo agravado y 

absuelto porque fue 

torturado para obtener de 

él una confesión 

Informe de 

Fondo Nº 

26/11 del 

23/3/2011 

Archivo: el 

peticionario no 

responde a la 

información 

adicional 

Nº 5/02 

27/2/2002 

Nº 12.080 

3/2/1998 

Sergio Schiavini y 

María Teresa 

Schnak de 

Schiavini 

Sergio Schiavini y 

María Teresa Schnak 

de Schiavini 

Muerte de un rehén y 

actos de persecución por 

impulsar la investigación 

Solución 

Amistosa  el 

27/10/2005 

Nº 40/02 

9/10/2002 

Nº 12.167 

5/6/1998 y 

28/10/1998 

Argüelles y otros 

Argüelles, Maluf, 

Taranto, Marcial, 

Cardozo, Allendes, 

López Mattheus, 

Aracena, Morón, 

Candurra, Arancibia, 

Di Rosa, Pontecorvo, 

Machín, Galluzzi, 

Giordano, Tomasek, 

Mercau, Pérez, 

Muñoz y Obolo 

Privación arbitraria e 

ilegítima de la libertad en 

procesos  por delito de 

defraudación militar y 

delitos conexos en 1980 

La CIDH 

presentó el 

caso ante la 

Corte Interam. 

De Derechos 

Humanos el 

29/3/2012 

Nº 02/01 

19/1/2001 

Nº 11.280 

5/4/1994 

Juan Carlos 

Bayarri 
Juan Carlos Bayarri 

Detención arbitraria, sin 

orden judicial y sometido 

a torturas 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

30/10/2008 

(Serie C  Nº 

187) 

Nº 03/01 

19/1/2001 

Nº 11.670 

27/12/1995 

Amílcar 

Menéndez, Juan 

Manuel Caride y 

otros 

Amílcar Menéndez, 

Juan Manuel Caride 

Reajuste de los montos 

que percibían por haberes 

previsionales 

Solución 

Amistosa  el 

3/11/2013 

Nº 30/01 

22/2/2001 

Nº 12.298 

5/6/2000 

Fernando H. 

Giovanelli 

Fernando H. 

Giovanelli 

Detención arbitraria, 

malos tratos y muerte por 

la policía de la Pcia de Bs. 

As. 

Solución 

Amistosa  el 

30/10/2008 

Nº 67/01 

14/6/2001 

Nº 11.859 

6/1/1998 

Tomás Enrique 

Carvallo Quintana 

Tomás Enrique 

Carvallo Quintana 

Confiscación efectiva de 

su propiedad, de las 

acciones de BARNA, 

persecución por  B.C. 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 72/01 

10/10/2001 

Nº 11.804 

10/9/1997 
Juan Ángel Greco Juan Ángel Greco 

Detención ilegal, malos 

tratos y muerte 

Solución 

Amistosa  el 

22/10/2003 

Nº 22/00 

7/3/2000 

Nº 11.732 

20/2/1997 

Horacio Aníbal 

Schillizzi Moreno 

Horacio Aníbal 

Schillizzi Moreno 

Arbitrariedad de la 

decisión de la Sala F de la 

Cámara Nacional de 

Apelación en lo Civil de 

la Capital Federal en el 

proceso civil 

Informe de 

Fondo Nº 

83/09 del 

6/8/2009 

Argentina es 

responsable, 

publicado por 

OEA y 

continúa 

evaluando 

Nº 27/00 

7/3/2000 

Nº 11.755 

2/6/1997 

Carlos A. López de 

Belva y Arturo J. 

Podestá 

Carlos A. López de 

Belva y Arturo J. 

Podestá 

Reacción corporativa de 

la judicatura de la 

Provincia de Buenos 

Aires porque 

promovieron un proceso 

de "jurado de 

enjuiciamiento" contra 

varios magistrados 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 56/00 

2/10/2000 

Nº 11.395 

29/9/1994 
Juan José López Juan José López 

Privación de tareas 

laborales en Radio 

Nacional de Córdoba sin 

expresión de causa, 

después de ser electo 

vocal suplente del Círculo 

Sindical de la Prensa de 

Córdoba 

Informe de 

Fondo Nº 

73/11 del 

20/12/2011 

Argentina no 

es responsable, 

publicado por 

OEA 

Nº 91/00 

10/10/2000 

Nº 11.796 

5/8/1997 

Mario Gómez 

Yárdez 

Mario Gómez 

Yárdez 

Detención, allanamiento 

ilegales y torturas 

Solución 

Amistosa  el 

16/3/2010 

Nº 102/99 

27/9/1999 

Nº 11.307 

15/6/1994 

María Merciadri de 

Morini 

María Merciadri de 

Morini 

Violación de la Ley  

24.012, Ley de Cupo  

Solución 

Amistosa  el 

11/10/2010 

Nº 104/99 

27/9/1999 

Nº 11.400 

31/10/1994 

Eolo Margaroli y 

Josefina 

Ghiringhelli de 

Margaroli 

Eolo Margaroli y 

Josefina Ghiringhelli 

de Margaroli 

El ensanchamiento de una 

de las calles afectó el 

frente de la propiedad, lo 

cual hizo necesaria la 

demolición del edificio 

inconcluso e imposible la 

venta de los locales 

comerciales proyectados. 

Informe de 

Fondo Nº 5/09 

del 16/3/2009 

Argentina no 

es responsable, 

publicado por 

OEA 
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Nº  y 

Fecha del 

Informe 

Nº  y 

Fecha de 

la Petición 

Nombre de la 

Petición 

Nombre de la/s 

presunta/s 

víctimas 

Resumen de los 

hechos denunciados 

Resolución 

del caso 

Nº 101/99 

21/9/1999 

Nº 11.425 

24/8/1994 

Juan Francisco 

Bueno Alves 

Juan Francisco 

Bueno Alves 

Detención arbitraria y 

torturas 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

11/3/2007 

(Serie C  Nº 

164) 

Nº 69/99 

4/5/1999 

Nº 11.707 

26/4/1996 

Norma Dominga 

Carpi viuda de 

Szukalo 

Norma Dominga 

Carpi viuda de 

Szukalo e hijos 

Falsificación de 

Instrumento Público 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 68/99 

14/5/1999 

Nº 11.709 

13/12/1996 

Luis María Gotelli 

(h) 

Luis María Gotelli 

(h) 

Denuncias por 

vaciamiento e insolvencia 

del Banco de Italia y Río 

de la Plata 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 67/99 

4/5/1999 

Nº 11.738 

23/12/1996 

y 13/1/1997 

Elba Clotilde 

Perrone y Juan 

José Preckel 

Elba Clotilde Perrone 

y Juan José Preckel 

Reclamo de haberes 

laborales durante el lapso 

que estuvieron detenidos 

y en exilio 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 70/99 

4/5/1999 

Nº 12.059 

7/10/1998 

Carmen Aguiar de 

Lapacó 

Carmen Aguiar de 

Lapacó, Alejandra 

Lapacó, Marcelo 

Butti Arana, 

Alejandro Aguiar 

Desaparición forzada de 

personas 

Solución 

Amistosa  el 

29/2/2000 

Nº 132/99 

19/11/1999 

Nº 12.135 

25/1/1999 

Elección 

Senadores 

Nacionales por la 

Provincia del 

Chaco 

Angel Pavicich y 

Olinda Montenegro 

El Senado del Chaco  

desechó sus pliegos sin 

causa 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 7/98 

2/3/1998 

Nº 11.597 

10/3/1996 

Emiliano Castro 

Tortrino 

María del Carmen 

Tortrino y Emiliano 

Castro Tortrino 

Secuestro y sustracción de 

bebés 

La CIDH 

continúa con el 

análisis de 

fondo 

Nº 29/98 

5/5/1998 

Nº 11.752 

13/5/1997 

Walter David 

Bulacio 

Walter David 

Bulacio 

Detención arbitraria, 

torturas y muerte 

La Corte 

Interam.de 

Derechos 

Humanos 

condenó a 

Argentina el 

18/3/2003 y 

continuará la 

investigación 

(Serie C  Nº 

100) 
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4.- Conclusión 

 

El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos a través de sus 

dos organismos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actúa en 

función de la competencia explícitamente reconocida por los Estados.  

 

En este sentido Argentina ha ratificado diversos instrumentos internacionales 

que prevén instancias de protección complementarias a la protección interna de los 

derechos humanos, es más, a partir de la reforma constitucional de 1994 incorporó, en el 

art. 75 inc. 22,  los tratados de derechos humanos mencionados en el segundo párrafo de 

dicho inciso con rango supralegal y jerarquía constitucional y los demás tratados sobre 

Derechos Humanos para gozar de jerarquía constitucional deben estar aprobados por la 

mayoría calificada 

 

La posibilidad, prevista en el art.75 inc.24, de aprobar por mayoría absoluta de 

los miembros de cada Cámara, los tratados de integración con Estados 

Latinoamericanos que deleguen competencias legislativas, ejecutivas o judiciales a 

organismos regionales significando una transferencia de soberanías, en nuestro caso 

resaltamos que la Corte Suprema no sería la última instancia judicial en virtud del Pacto 

de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría 

revisar e invalidar sus decisiones 

 

Sin embargo, los casos enunciados en el anterior apartado demuestran que para 

que el sistema funcione no alcanza con su creación y aceptación de competencia. Los 

individuos y los Estados deben colaborar en el fortalecimiento del sistema internacional 

de protección de los derechos humanos. 

Por un lado, es preciso que todas las personas aprendan a usar estos 

mecanismos; esto implica no sólo utilizarlos cuando corresponde, sino también, no 

utilizarlos en casos completamente inadmisibles, que sobrecargan el sistema y lo 

vuelven inútil para casos en los que realmente se violan derechos humanos. Por otro 

lado, es necesario que el Estado argentino colabore en el fortalecimiento del sistema 

internacional de protección de derechos humanos, por ejemplo proporcionando la 

información solicitada por los organismos internacionales y cumpliendo con las 

recomendaciones que derivan de esos organismos.  

 

El camino en favor del respeto a los derechos humanos es largo y trabajoso pero 

poco a poco se va tomando conciencia de que cada vez hay más vínculos entre los 

Estados y cada una de las sociedades del mundo. La protección de los derechos 

humanos tropezó con grandes obstáculos, y aún en nuestros días, porque algunos 

gobiernos se opusieron invocando cuestiones de soberanía y que la relación entre éstos 

y sus habitantes eran del dominio reservado del Estado. La llave para que el individuo 

gozara o no de los derechos humanos quedaba siempre en manos del Estado, eran sus 

propios órganos administrativos o judiciales los que juzgaban las violaciones en que 

podrían haber incurrido las autoridades del propio Estado. 
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En materia de Derechos Humanos se produjo un fenómeno de 

internacionalización y universalización a partir del 10 de diciembre de 1948, cuando la 

Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos dejando de ser una cuestión propia y exclusiva de la jurisdicción interna de 

cada estado para transformarse en un contenido de lenguaje universal. 

 

Así, en el seno de la O.E.A. es necesario que la Asamblea General discuta los 

informes de la Comisión Interamericana y señale a los responsables de las violaciones 

por sus nombres; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúe rápida, 

efectiva e imparcialmente; que se proporcionen a los individuos las posibilidades de 

acceder a la justicia; que los gobiernos adecuen su derecho interno a las normativas 

internacionales vigentes en la materia; finalmente, que se de amplia participación dentro 

del sistema a las Organizaciones No Gubernamentales. De esta forma se hará frente en 

forma efectiva a las violaciones. 

 

En materia preventiva, la educación en derechos humanos debe formar parte 

principal de los programas de instrucción elemental y superior en cada uno de los 

Estados. 

 

Las aspiraciones más significativas de las organizaciones internacionales son 

conseguir y mantener la paz. Este objetivo no será posible de obtener sin la plena 

vigencia de los derechos humanos. 
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