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Improcedencia del control represivo de constitucionalidad de tratados internacionales

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

The execution of the decisions of the Inter-American
Human Rights Court

Carlos M. Ayala Corao*

RESUMEN

El autor analiza en el presente artículo el tema de la ejecución de las senten-
cias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Estados
parte, considerando la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana y la evo-
lución habida sobre la materia y la legislación de los Estados parte.
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ABSTRACT

The article analyzes the application of the decisions of the Inter-American
Human Rights Court in states that are party to it, considering the opinions of the
Court itself, the historical evolution of the issue, and the law of member states.
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INTRODUCCIÓN

El principio democrático y el Estado Constitucional de Derecho implican el
sometimiento del Estado mismo al Derecho tanto nacional como internacional;
y ello no es concebible sin el sometimiento pleno al juez tanto nacional como
internacional. Esa garantía judicial implica, que no hay derecho sin que los tribu-
nales lo puedan declarar e imponer.

De esta forma, el Estado de Derecho no está referido únicamente al sometimien-
to al derecho nacional sino que necesariamente incluye al derecho internacional.

En consecuencia, para que ello sea una realidad, es necesario el sometimiento
del Estado al derecho internacional y, por lo tanto, al cumplimiento de las senten-
cias internacionales, dentro de las cuales se encuentran las sentencias dictadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Interamericana”).

La Corte Interamericana ejerce sus facultades interpretativas abstractas, sin
necesidad de estar frente a un caso de violación de los derechos humanos de
víctimas actuales. Estas facultades son de dos tipos: a) abstracta, de los tratados
relativos a los derechos humanos vigentes en los Estados americanos; y b) sobre
la compatibilidad del derecho interno con los tratados relativos a los derechos
humanos en los Estados americanos. Estas facultades interpretativas las ejerce la
Corte Interamericana mediante las llamadas Opiniones Consultivas.

Esta facultad de interpretación abstracta de los tratados relativos a los dere-
chos humanos, la ejerce la Corte a solicitud de cualquiera de los Estados miem-
bros de la OEA o de los órganos enumerados en el capítulo VIII de la Carta de la
OEA, quienes la pueden consultar acerca de la interpretación de la Convención
Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos vigentes en los Estados americanos.1 Así mismo, la Corte, a solicitud
de un Estado miembro de la Organización, puede darle opiniones acerca de la

1 Art. 64.1, CADH. Estos órganos son los actualmente mencionados en el Capítulo VIII de la Carta
de la OEA, artículo 53: a) La Asamblea General; b) La Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores; c) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos; f) La Secretaría General; g) Las Conferencias Especializadas,
y h) Los Organismos Especializados.


