CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
OPINIÓN CONSULTIVA OC-11/90
DEL 10 DE AGOSTO DE 1990
EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LOS
RECURSOS INTERNOS (ART. 46.1, 46.2.a y
46.2.b CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS)
SOLICITADA POR LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS

1. ¿Se aplica el requisito de agotar los
recursos jurídicos internos a un indigente
que, debido a circunstancias económicas,
no es capaz de hacer uso de los recursos
jurídicos en el país?
2. En caso de eximirse a los indigentes de
este requisito, ¿qué criterios debe
considerar la Comisión al dar su dictamen
sobre admisibilidad en tales casos?

Cuando los recursos jurídicos de un
Estado no están en realidad a disposición
de la supuesta víctima de una violación de
derechos humanos y, en caso de que la
Comisión se vea obligada a desestimar su
denuncia debido a no haber cumplido los
requisitos del artículo 46(1), ¿no plantea
ésto la posibilidad de discriminación a
base de “condición social” (Artículo 1.1 de
la Convención)?

a) no exista en la legislación interna del
Estado de que se trata el debido proceso
legal para la protección del derecho o
derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto
lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya
sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión
sobre los mencionados recursos.

43.- … la respuesta a esta pregunta es
que si un individuo requiere efectivamente
asistencia legal para proteger un derecho
garantizado por la Convención y su
indigencia le impide obtenerla, queda
relevado de agotar los recursos internos.
Este es el sentido que tiene el artículo
46.2, leído a la luz de las disposiciones de
los artículos 1.1, 24 y 8.

LA CORTE, ES DE OPINIÓN
por unanimidad:
1. Que si, por razones de indigencia o por el
temor generalizado de los abogados para
representarlo legalmente, un reclamante
ante la Comisión se ha visto impedido de
utilizar los recursos internos necesarios
para proteger un derecho garantizado por
la Convención, no puede exigírsele su
agotamiento.

2. Que, en las hipótesis planteadas, si un
Estado Parte ha probado la disponibilidad
de los recursos internos, el reclamante
deberá demostrar que son aplicables las
excepciones del artículo 46.2 y que se vio
impedido de obtener la asistencia legal
necesaria para la protección o garantía de
derechos reconocidos en la Convención.

“NIÑOS de la CALLE”
132. Es evidente que, en contravención con
lo dispuesto en el artículo 7.2 de la
Convención, los cuatro jóvenes fueron
detenidos sin que se hubieran configurado
las causas y condiciones establecidas por
la Constitución Política de Guatemala, en
vigor desde el 14 de enero de 1986. [ ….. ]

133. Tampoco fueron “puestos a disposición
de la autoridad judicial competente en un
plazo que no exced[iera] de seis horas”,
como lo ordena el mencionado artículo 6
de la Constitución Política de Guatemala.
A mayor abundamiento, este artículo
establece en forma expresa que los
detenidos “no podrán quedar sujetos a
ninguna otra autoridad”. Comparando los
acontecimientos del caso con esa
regulación procesal básica, se hace
evidente que ésta no fue atendida.

134. En consecuencia, puede concluirse
que en la detención de los cuatro jóvenes
no fue observado ni el aspecto material ni
el aspecto formal de los presupuestos
legales de la detención. [ ….. ]

142. Existen en el presente caso evidencias
numerosas y concurrentes de que fueron
agentes del Estado y, más concretamente,
miembros de la Policía Nacional, quienes
dieron muerte a Henry Giovanni
Contreras, Federico Clemente Figueroa
Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval,
Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum
Aman Villagrán Morales.

143. Como consecuencia de haber sido
perpetrados por agentes estatales, la
Corte debe concluir, necesariamente, que
los cinco homicidios son imputables al
Estado .1

1. Cfr. Caso Paniagua Morales y otros, supra nota
13, párr. 120.

162. Debe tenerse presente que los jóvenes
fueron retenidos clandestinamente por sus
captores entre 10 y 21 horas. Este lapso
medió entre dos circunstancias de
extrema violencia: la aprehensión forzada
y la muerte por impactos de arma de
fuego en estado de indefensión, que el
Tribunal ya ha declarado probadas (supra,
párr. 82). Es razonable inferir, aunque no
mediaran otras evidencias al respecto,
que el trato que recibieron durante esas
horas fue agresivo en extremo.

163. Durante el tiempo de su retención los
cuatro jóvenes permanecieron aislados
del mundo exterior y seguramente
estaban conscientes de que sus vidas
corrían grave peligro. Es razonable inferir
que durante esas horas pasaron, por esa
sola circunstancia, por una situación de
extremo sufrimiento psicológico y moral.

144. El derecho a la vida es un derecho
humano fundamental, cuyo goce es un
prerrequisito para el disfrute de todos los
demás derechos humanos. De no ser
respetado, todos los derechos carecen de
sentido. En razón del carácter
fundamental del derecho a la vida, no son
admisibles enfoques restrictivos del
mismo. […]

[…] En esencia, el derecho fundamental a la
vida comprende, no sólo el derecho de todo
ser humano de no ser privado de la vida
arbitrariamente, sino también el derecho a
que no se le impida el acceso a las
condiciones que le garanticen una
existencia digna. Los Estados tienen la
obligación de garantizar la creación de las
condiciones que se requieran para que no
se produzcan violaciones de ese derecho
básico y, en particular, el deber de impedir
que sus agentes atenten contra él.

