
CONFERENCIA DICTADA POR LA LIC. MAYRA GUZMAN DE LOS 
SANTOS EN LA SALA MAX HENRIQUEZ URENA EL DIA 13 DE 

OCTUBRE DEL 1993 CON EL TITULO: 

LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Y LA REPUBLICA DOMINICANA 

Nos convoca en esta tarde un gran tema, de interes nacional, 
! regional y universal, y eso ya impllca una seria responsabilidad para 
1 qulen expone. 

I . 
1 Los Derechos Humanos nos concierne a todos, nos involucra a todos. 

No obstante es un tema que crea suspicacias, reservas, en el mejor de los 
casos ... 

Para hablar de la Convencl6n Americana de Derechos Humanos, se 
hace necesarlo ublcarla en el Sistema que da paso a su concretizaci6n: El 
Sistema lnteramerlcano. 

El Sistema lnteramericano es el sistema lnterestatal mas antiguo de 
los Sistemas Reglonales, sus inlcios se remontan al Congreso de Panama, 
celebrado en 1826, por lnlciativa del Llbertador Sim6n Bolrvar. 

El Sistema lnteramerlcano tiene su expresi6n institucional en I a 
Organlzacl6n de Estados Americanos (OEA). La cual es fruto del Sistema 
lnteramerlcano, que se ha desarrollado tanto, que resulta d ifrc i I 
separarlos, pud~ndose considerar como sin6nlmos. 

Como nota al margen, cabe sel'ialar, que los sistemas regionales de 
proteccl6r. a los derechos humanos, coexlsten actualmente con el sistema 
universal, que es el que emana de las Naciones Unidas. El sistema 
universal tlene su orlgen en la Carta de las Naclones Unldas, en la 
Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos de 1 948, los dos pactos 
internacionales (qu& son los de los derechos econ6micos, sociales y 
culturales, y los de los . derechos clvlles y polfticos), El Protocolo 
Facultatlvo de los derechos clvlles y poHticos, y en muchos otros 

65 



instrumentos internacionales, que es el marco de funcionamiento de 
multiples organos en el seno de las Naciones Unidas, 6rganos 
e.;;pecializados de Naciones Unidas, en materia de protecci6n especffica. 

La posibilidad de utilizar la coexistencia del universalismo y e I 
regionalismo en materia de proteccion y de promoci6n internacional de 
derechos humanos, es hoy dfa un hecho aceptado. Su coexistencia 
garantiza una mayor eficacia. 

El sistema universal, coexiste con tres (3) sistemas regionales de 
promoci6n y de protecci6n de origen convencional: El Sistema Europeo, e I 
Sistema Africano, y nuestro Sistema lnteramericano. 

El Sistema lnteramericano en materia de promoci6n y protecci6n de 
los derechos humanos se fundamenta sobre: La Declaraci6n Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana, Bogota 1948; La Carta Internacional de 
Garantras Sociales, aprobada en la misma ocasi6n que la anterior; La 
Carta de la OEA, de 1948, re formada por el Protocolo de Buenos Aires en 
1967; La Declaraci6n de Cartagena sobre los refugi.ados de 1984; La 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, firmada en 
San Jose, en 1969, y por ultimo, el Reglamento y Estatuto de I a 
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos y el Reglamento y Estatuto 
de la Corte lnternmericana de Derechos Humanos. 

El Sistema lnteramericano se caracteriza por el hecho de que hay 
dos regfmenes d1stintos de proteccion de los derechos humanos; una doble 
estructura institucional: una derivada de la Carta de la OEA, cuyos 
miembros en la actualidad son 35 Estados, y la otra, de la entrada en 
vigor de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, que se aplica 
solo a los Estados miembros de la Convenci6n, los cuales hasta ia fecha, 
24 Estados la han ratificado, y 13 de estos, han reconocido la jurisdicci6n 
contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
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II. LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS 
HU MA NOS.-

La Convenci6n Americana de Derechos Humanos, conocida tambien 
como • Pacto de San Jose" es suscrita el 22 de noviembre de 1969, en I a 
Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos. 

Esta Convenci6n entr6 en vigor en julio de 1978, despues de 
rec ibirse el dep6sito del instrumento de ratificaci6n numero 11, pues su 
artfculo 74 parrafo 2, determin6 que •tan pronto once Estados hayan 
depositado sus respectivos instrumentos de ratificaci6n o de adhesi6n, la 
Convenci6n entrara en vigor". 

La Republica Dorninicana hizo su ratiflcaci6n el 19 de abril de 1 9 7 8, 
y sa i6 publicado en la Gaceta Oficial No. 9460, Resolucl6n 739 del 11 de 
febre ro del 1978. Desde ese momento, la Convenci6n Americana de 
Derechos Humanos, es Ley nacional. 

La Convenci6n Americana de los Derechos Humanos encuentra su 
fuente de insplraci6n en: La Declaraci6n Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, de 1948; La Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, de 1948; La Convenci6n Europea de Derechos Humanos, Roma 
1950; y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poirticos de la 
ONU. 

La Convenci6n Americana es una de las mas extensas respecto de 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, contiene 8 2 
artrculos. Se divide en tres partes: I) Deberes de los Estados y Derechos 
Protegidos; II) Medias de Protecci6n; y, Ill) Disposiciones Generales y 
Trans itorias. 

El preambulo de la Convenci6n Americana reafirma el • prop6sito de 
consolidc.:.: en este continente, dentro del cuadro de instituciones 
democraticas, un regimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el pleno respeto de los derechos esenciales del hombre". 

·Que los de rec hos esenciales del hombre no nacen del hecho de s er 
nacional de determinado Estado, ··slno que tienen como fundamento los 
atrlbutos de la persona humana, raz6n por la cual justifican una 
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protecci6n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
A.11ericanos" . 

... " S61o puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de 
temor y de la miseria, se crean condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos econ6micos, sociales y culturales, tanto como de 
sus derechos civiles y politicos ". 

La Convenci6n Americana reconoce los siguientes derechos: 

a) Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurfdica (art. 3). 
(La Convenci6n define persona" como todo ser humane", de ahf que las 
personas morales no quedan pro teg idas); 

b) Derecho a la Vida (a rt. 4), nosotros abolimos la pena de m ue rte 
en el ano 191 1, mediante la Ley No. 5007 del 15 de julio de 1911 . La 
Convenci6n exp res a: "Este de rec ho estara protegido por la ley y, en 
general a partir de la concepci6n" (aquf no quiere expresar que se proh iba 
la practica legal del aborto , sino que ello es propio de la regul ci6n 
interna, en nuestros pars queda sancionado por el C6digo Penal, en el a rt. 
3H . 

c) Derecho a la lntegridad Personal (art. 5); 

d) Prohibici6n de la Esclavitud y Servidumbre (art. 6) ; 

e) Derecho a la Libertad Personal (art. 7); 

f) Garantfas Judiciales (art. 8), este artfculo consagra el Principio 
del Juez Natural (juez competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la I ey); 

g) Principio de Inocencia, (en nuestra realidad, el 90% de I a 
poblaci6n penitenciaria es preventiva, en la larga espera de que el ju iclo 
sea conocido, probablemente se haya cumplido el maxlmo de la pena con 
que la infracci6n cometida es sanclonada, por lo que de hecho hay una 
inversi6n del citado principio, en principio de culpabilidad en el cual se 
demostrara la inocencia); 
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h) Principio de Legalidad y Retroactividad (art. 9); 

I) Derecho a lndemnizaci6n (art. 1 0), "Toda persona tiene derecho a 
ser indemnizarla conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia f por error judicial". (En la Republica Dominicana no existe 
ley, hasta donde conocemos, que garantice este derecho, por lo tanto no 
tenemos antecedentes); 

j) Protecci6n de la Honra y de la Dignidad (art. 1 1 ) ; 

k) Llbertad de Conciencia y de Relig i6n (art. 1 2); 

m) Libertad de Pensamiento y de Expresi6n (art. 1 3); 

n) Derecho de Rectificaci6n o Respuesta (art. 1 4 ); 

n) Derecho de Reuni6n (art. 1 5) ; 

o) Libertad de Asociaci6n (art. 1 6); 

p) Protecci6n a la Familia (art. 17). (El inciso 5 de dicho artfculo 
ex pres a: ·La ley debe reconocer iguales derechos tanto a las h ij os 
nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo " , 
estamos en espera e que ese cambio se opere en nuestra sociedad. La Ley 
985 del 15 de septiembre de 1945 sobre filiacion de las hijos naturales, 
establece lo siguien te: Art. 1) · La filiaci6n estab~ecida confo rme a la I e y 

produce los mismos efectos que la filiaci6n legftima, salvo las 
distinciones que se hacen en materia sucesoral", esas "distinciones" las 
encontramos en el Art. 10 de dicha Ley: 0 Si no hay descendencia legftim a 
de lado paterno los parientes naturales concurren a la sucesi6n como s i 
fueran legrtimos. Si hay descendencia legftima, el hijo natural o sus 
<1escendlentes tienen derecho a la mitad de la parte hereditaria atribuida a 
un hijo legftimo o a los descer.dientes de estos". Es importante senalar 
que esto ~s respecto del lado paterno; del lado materno, las parientes 
naturales tienen los mismos derechos sucesorales que los legftimos, (a rt. 
·9) . El Art. 274 de nuestro C6digo Civil, ofrece otras distinciones: ·Los 
herederos legrtimos se consideraran de pleno derecho poseedores de los 
bienes derechos y acciones del difunto, y adquieren la obligaci6n de pagar 
todas las cargas de la sucesi6n: los hijos naturales, el c6nyuge 

69 



superviviente y el Estado, deben solicitar la posesi6n judicialmente, Y 
conforme a las reglas que se determinaran]. 

q) Derecho al Nombre (art. 1 8); 

r) Derecho del Nino, (art. 1 9); 

s) o'erecho a la nacionalidad (art. 2 O); 

t) Derecho a la Propiedad Privada (art. 2 1); 

x) Derecho de Circulaci6n y de Residencia (art. 2 2); 

y) Derechos Polfticos (art. 2 3); 

z) lgualdad ante la Ley (art. 2 4); 

29) Protecci6n Judicial (art. 25). Este artfculo expresa: 0 -oda 
persona tiene derecho a un recurse sencillo y rapido o a cualquier otro 
recurse efectivo ante los jueces o tribunates competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constituci6n, la Ley o la presente Convenci6n, aun cuando tal vlolaci6n 
sea cometida por personas que actuen en el ejercicio de sus funciones 
oficiales". En la Republica Dominicana, este derecho esta establecldo po r 
la instituci6n del Habeas Corpus, respecto a la libertad e integridad 
personal, y por las Ordenanzas de Referimiento, del trances " ref ere", e I 
cual estaba consagrada en el C6digo de Procedimiento Civil en los 
artrculos 806 al 811, los cuales fueron derogados y sustituidos por los 
artrculos 101 al 112 de la Ley 834 de 1978. Mediante el 0 Referimiento " 
se permite al juez judicial adoptar decisiones (6rdenes o prohibiciones) en 
caso de urgencia para la protecci6n de derechos, de manera provisional. 
En otros muchos parses se le conoce con el nombre de "Derecho de 
Amparo". 

Estamos viendo que son muches los derechos a proteger, todos 
igualmente exigibles su respeto, no obstante, no existe pars en los que no 
se irrespeten los derechos humanos, que sea tan respetuoso de los 
mismos que no atente contra ninguno, la diferencia esta en lo frecue nte, 
sucesivo y masivo que en uno u otro Estado se presente. Ahora bien , no 
hay sociedad democratica sin que el pluralismo, la tolerancia, y un 
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esprritu abierto sean efectivos dentro de un regimen de institucionalidad, 
que se fundamente en un Estado de Derecho, lo que implica principalmente: 
La separaci6n de los Poderes del Estado, pero unidos en asegurar e I 
respeto de la persona humana. 

Somos de opini6n que los mayores logros del Sistema 
lnteramericano, se le llama UCONVENCION AMERICANA DE DEREO-fOS 
HUMANOS", y los Estados parte al asumir dicho compromiso tienen la 
obligaci6n no s61o de respetar los derechos reconocidos en la Convenci6n, 
sino tambien de garantizar el pleno ejercicio de ta les derechos, y cuando 
fuere el caso, adecuar sus legislaciones a las aspiraciones de dicha 
Convenci6n, para una mayor efectividad. 

La Convenci6n Ame ricana, y es un cri terio muy personal, es I a 
C. ,F=,TA MAGNA de los pueblos de Amer ica, debe ser conocida par todos y 

I 
respetada .por los gobiernos. Me siento honrada de tener la oportunidad de 
e ' PO . .,r sobre la misma. 

i 

Cualqui r pretensi6n de denuncia de la Convenci6n Americana, po r 
cualquier Estado parte , deb.., contar con el rechazo de la Comunidad 
Internaciona l. 

Ill.) EDIOS DE PROTECCl 

La Convenci6n Americana establece dos 6rganos para asegurar su 
cumplimiento: 

- LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS , 

y 

- LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Ca .... .. uno de estos 6rganos esta compuesto de siete expertos en 
materia de Derechos Humanos, elegidos a trtulo personal y no como 
representantes gubernamentales. 

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con e I 
cumplimiento de los compromisos contrafdos por los Estados partes de la 

Convenci6n. 
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.LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Es tambien uno de los 6rganos principales de la OEA, que tiene como 
funci6n principal, la de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos y de servir como 6rgano consultive de la Organizaci6n 
en esta materia, (art. 112 de la Carta de la OEA), por lo que se le puede 
atribuir una doble funci6n. El citado art. 112, en el segundo parrafo 
expresa: "Una Convenci6n lnteramericana sobre Derechos Humanos 
determinara la estructura, competencia y procedimiento de dicha 
Comisi6n, asr como los de los otros 6rganos encargados en esa mater ia" . 
La Comisi6n no es solamente una entidad creada por la Convenci6n, si no 
que es un 6rgano de la Carta de la OEA con jurisdicci6n sobre todos los 
Estados Miembros. 

Funciones de la Comisi6n: 

Con la entrada en vigencia de la Convenci6n, comienza a funcionar, 
digamos una nueva Comisi6n lnteramericana, conforme a un nuevo 
Estatuto impuesto por la misma Convenci6n, el 29 de noviembre de 1 979. 

El art. 41 de la Convenci6n, enumera las distintas funciones de I a 
Comisi6n, nos limitaremos a mencionar algunas: • Promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos", con ese fin, tiene la 
funci6n de estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos 
de America; forrriular reoomendaciones a los gobiernos de los Estados 
Miembros, cuando lo estime conveniente; preparar informes asf como 
solicitarlos a los gobiernos de los Estados Miembros, etc. 

Competencia: 

Art. 44: "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 
gubernamental legalmente reconocida en uno o m~s Estados Miembros de 
la Organizaci6n, puede presentar a la Comisi6n peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violacl6n de esta Convenci6n por un Estado Pa rte". 

El art. 32 del Reglamento de la Comisi6n lnteramericana de 
Derechos Humanos, especlflca los requisitos de las peticiones, estas 
deberan contener: 
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- Las generales de la persona o personas denunciantes, si es una 
entldad no gubernamental, lo mismo, pero con la firma de su 
representante o representantes legales. 

- Una relacion del hecho o situaci6n que se denuncia, lo mas 
detallado posible. 

- lndicaci6n del Estado aludido que el peticionario considera 
responsable, por acci6n u omisi6n, de la violaci6n de alguno de los 
derechos humanos consagrados en la Convenci6n Americana. 

- Una informaci6n sobre la circunstancia de haber hecho uso o no de 
los recu rsos de jurisdicci6n interna o sabre la imposibilidad de hacerlo. 

El agotamiento de los recursos internos constituye un pr incip io 
general en Derecho Internacional, en raz6n de que la protecci6n de los 
dsrechos humanos de las personas que se encuentran en el terr itNio de 
c da pars, es uno de los deberes basi os del Estado, de ahf que los 6rganos 
de proteccl6n in ternacional s61o debe actuar cuando los Estados dejan de 
cumplir con tal deber. 

El art. 46 de la Convenci6n enfatiza las condiciones para la admisi6n 
d la petlci6n. Cabe senalar que la denuncia debe presentarse dentro del 
plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el lesionado en sus 
derechos se le notific6 la decis i6n definitiva. 

El inciso (2) de ese artrculo, expone las excepciones al agotamiento 
de los recursos internos: 

a) Que no exista en la legislaci6n interna del Estado de que se trata 
el debido proceso legal para la protecci6n del derecho o derechos que se 
alega han sido violados. 

b) ue nose haya permitido al presunto lesionado en sus derechos e I 
acceso a los recursos de la jurisdicci6n interna, o haya sido impedido de 
agotarlos, y 

c) Que haya retardo injustificado en la decisi6n sobre los 
menclonados recursos. 
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'· , 

Con respecto a los • recursos internos", la carga de la prueba se ha 1 

invertldo, no es a quien alega el hecho el que tiene la misma, sino que en 
e.;te caso la jurisprudencia ha determinado, que es al Estado a quien le 
corresponde demostrar que nose han agotado los recursos internos. 

El art. 45 de la Convenci6n, otorga otra funci6n a la Comisi6n, que 
es la de recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte 
alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos 
humanos establecidos en la Convenci6n. Para ello el Estado debe haber 
declarado que reconoce la competencia de la Comisi6n para las 
comunicaciones "interestatales". Hasta el momento nueve Estado lo han 
hecho: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Peru, 
Uruguay y Venezuela. La Republica Domlnicana no ha dado competencla a I a 
Comisi6n en esta materia. 

LA CORTE INTERA ERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

La Corte fue estableclda por la Convenci6n Americanc~ de Derechos 
Humanos, la cual, como hemos expresado entr6 en vigor en el ano 1978. 

Esta compuesta por siete jueces, propuestos y elegidos por los 
Estados Partes de la Convenci6n (art. 52 Convenci6n). Son elegidos por un 
perfodo de seis anos, pueden ser reelegidos una vez (art. 54 Convencl6n). 

La Corte es una instituci6n judicial aut6noma cuyo objetivo es la 
aplicaci6n e interpretacl6n de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos, (art. 1 del Estatuto de la Corte). 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, y al igual que la 
Corte Internacional, tiene dos tipos de competencia: La J,urisdicci6n 
Contenciosa y la Jurisdicci6n Consultiva. 

-Jurlsdlcci6n Contenciosa: 

Esta determinada pro el art. 62 de la Convenci6n, el cual indica que 
se debe • declarar que se reconoce como obligatoria de pleno de rec ho y 
sin convenci6n especial la competencia de la Corte sobre todos los casos 
relatives a la interpretaci6n o aplicaci6n de la Convenci6n". 
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Debe quedar claro, que la aceptacl6n de la competencia es un acto 
separado de la Convenci6n, se puede ser parte de la misma y no haber 
aceptado la competencia de la Corte, ahora lo inverso, no es posible, no 
es 16gico. 

Para someter un caso a la decisi6n de la Corte, el Estado demandado 

1 
debe haber aceptado su competencia. 

·es bueno senalar que todos los asuntos se tramitan a traves de la 
Comisi6n, la cual, hasta en cierta medida actUa como a cuasi-corteD, pues 
reclbe los casos, toma decisiones, entre tales, enviar el caso a la Corte. 
Ahora blen, la Comisi6n no esta obligada a envlar los casos a la Corte, aun 

' se cumplan los requlsitos pertlnentes". 

La Convencl6n esta ratificada por 24 Estados, de los 35 Estados 
Miembros de la OEA, de los 24, s61o 13 Estados han aceptado la 
competencla de la Corte, a saber: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname, 

1 Uruguay y Venezuela. La Rep(jblica Domlnlcana, aun no ha aceptado I a 
ccmpetencla de la Corte lnteramerfcana d Derechos Humanos. 

l Cuales son las ventajas de aceptar la competencla de la Corte? El 
art. 67 de la Convenci6n nos responde: ·cuando declda que hubo vlolacl6n 
de un derecho o llbertad protegidqs en esta Convenci6n, la Corte 
dispondra que se garaot!ce al lesionado en el goce de su derecho o llbertad 
conculcados. Dispondr~ aslmismo, sl ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o sltuaci6n que ha configurado la 
vulneracl6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizacl6n a I a 
parte leslonada'°. En este sentido, la Corte cuenta con una sola 
jurisprudencia, el famoso caso hondureno, cuyo 'Estado fue condenado al 
pago da una indemnlzacl6n a los famlllares de las vfctlmas de los 
desaparecldos. Dicha sentencia se ha acatado parcialmente. 

SI 5e lmpone una lndemnizaci6n compensatoria, esta se podra 
ejecutar en el respectivo pars por al procedlmlento interno vigente para 
la ejecucl6n de sentenclas contra el Estado, (Art. 68 parrafo 2 de la 
Convencl6n). 
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- Jurisdlcci6n Consultiva: 

Esta funci6n queda establecida por el art. 64 de la Convenci6n, I a 
cual es mucho mas amplia que la Jurisdicci6n Contenciosa, puesto que la 
posibilidad de consultar a la Corte esta abierta para todos los Estados 
miembros de la Organizaci6n, acerca de la interpretaci6n de la Convenci6n 
o de otros tratados concernientes a la protecci6n de los Derechos 
Humanos en los Estados Amerlcanos. 

Para este caso especrfico, et Estado miembro de la OEA, podra 
dirigir su solicitud directamente a la Corte, (Ver: art. 64 parrafo 2 de la 
Convenci6n). 

SITUACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA RESPECTO A 
LOS " MEDIOS DE PROTECCION": 

1) No ha aceptado la competencia de la Comlsi6n para 
comunlcaciones entre los Estados partes (interestatales). 

2) No ha aceptado la competencia de ta Corte, lo que implica la 
jurlsdlccl6n contenclosa, la cual hemos explicado. 

No obstante, dada la sltuaci6n descifrada puede: 

a) Obtener la Opini6n Consultlva de ta Corte. 

b) Un caso de violaci6n a derechos humanos puede ser llevado a la 
Comisi6n, y ~sta puede tomar las siguientes opciones: 

i- Enviarlo a la opini6n Consultiva de la Corte. 

ii- Ella misma puede decidir sobre el caso mediante una Resoluci6n. 

iii- lnvitar al pars demandado a que acepte la competencla de ta ' 
Corte. 

Para concluir, quisieramos plantear una meta alcanzable: , 
Solicltamos al Estado Dominlcano que acepte la Competencia de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, la Jurisdiccl6n Contenciosa. 
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