Cinco pensionistas vs Perú

Hechos
Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de febrero de 1974 cuando se emitió
el Decreto-Ley Nº 20530 titulado “Régimen de Pensiones y Compensaciones
por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos en el Decreto-Ley
19990”. Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo
Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra
trabajaron en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y cesaron después
de haber prestado más de 20 años de servicios en la Administración Pública.
El personal de la SBS se encontraba dentro del régimen laboral de la
actividad pública, hasta que mediante una ley en 1981, se dispuso que el personal
se encontraría comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, salvo
los trabajadores comprendidos en el Decreto Ley 20530. Las cinco personas
eligieron continuar con el régimen del D.L. 20530 conforme al cual, el Estado
reconoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable.
Las nivelaciones se efectuaron de manera sucesiva y periódica, cada vez que
se producía un incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores
y funcionarios activos. En abril de 1992 la SBS suspendió el pago de la pensión
del señor Bartra y redujo el monto de la pensión de los demás pensionistas en
aproximadamente un 78%, sin previo aviso ni explicación alguna.
Cada uno de los pensionistas interpuso una acción de amparo contra la
SBS y durante 1994 todas fueron declaradas fundadas por la Corte Suprema.
En vía de ejecución de sentencia, los correspondientes Juzgados Especializados
en lo Civil emitieron resoluciones a través de las cuales ordenaron a la SBS y
al Miministerio de Economía y Finazas que cumplieran con lo dispuesto dichas
sentencias definitivas. Luego de haber presentado acciones de cumplimiento, el
Tribunal Constitucional se pronunció en el mismo sentido.
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I. Fondo
I. Violación del artículo 21 (Derecho a la propiedad privada)
La Corte observa que en el presente caso no existe controversia entre las partes
sobre si las presuntas víctimas tienen derecho a pensión o no. Todas están de
acuerdo en que (…) al terminar de trabajar en la SBS, obtuvieron el derecho a
la pensión de cesantía bajo el régimen establecido en el Decreto-Ley Nº 20530.
La controversia entre las partes es respecto a si los parámetros utilizados por el
Estado, para reducir o recalcular los montos de las pensiones de las presuntas
víctimas a partir de 1992, configuran una violación del derecho a la propiedad de
éstas. (…)
(…) En lo que se refiere a si el derecho a la pensión es un derecho adquirido
o no, esta controversia ya fue resuelta por la Constitución Política del Perú y por
el Tribunal Constitucional peruano. (…)
Hay que tener presente lo señalado en el artículo 29.b) de la Convención
Americana en el sentido de que ninguna disposición de ésta puede ser interpretada
para “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes…”.
En este orden de ideas, el artículo 21 de la Convención protege el derecho
de los cinco pensionistas a recibir una pensión de cesantía nivelada de acuerdo al
Decreto-Ley Nº 20530, en el sentido de que se trata de un derecho adquirido, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa constitucional peruana, o sea, de
un derecho que se ha incorporado al patrimonio de las personas. (…)
(…) La controversia se plantea en relación con otro punto. Las personas que
desempeñan iguales o similares labores a las que ejercían los cinco pensionistas
pueden estar sometidas a dos regímenes distintos, el de actividad pública y el de
actividad privada, y sus remuneraciones varían, según que estén sujetos a uno u
otro, siendo notoriamente más elevada la del segundo régimen que la del primero.
En consecuencia, la disposición de acuerdo con la cual los cinco pensionistas
percibirán una pensión equivalente al del personal en actividad, entraña una
ambigüedad que es preciso aclarar para definir cuáles son el contenido y los
alcances del derecho adquirido a la pensión. (…)
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La Corte observa que, si bien cuando los trabajadores de la SBS pasaron al
régimen de la actividad privada (1981) la pensión nivelada podía haberse fijado de
conformidad con el salario que percibía un funcionario sujeto al régimen público
de similar nivel o categoría al de las presuntas víctimas, esto no fue interpretado
así por las autoridades del Estado. Aún más, fue el propio Estado quien, desde
que éstos se acogieron al régimen de pensión del Decreto-Ley Nº 20530, les
reconoció, mediante actos administrativos, un monto de pensión nivelable de
acuerdo con el salario de un funcionario activo de la SBS. Adicionalmente, pero
más importante aún que ello, al resolver las acciones de garantía interpuestas
por los cinco pensionistas, los tribunales internos ordenaron seguirles pagando
las mesadas pensionales en los términos en que se venía haciendo, es decir,
nivelándolas con la remuneración percibida por los funcionarios activos de la
SBS, que pertenecen al régimen de actividad privada. Esto configuró, en beneficio
de los pensionistas, un derecho amparado por las sentencias de garantía, que al
ser desconocido por el Estado, los afectó patrimonialmente, violando el artículo
21 de la Convención.
Si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de
conformidad con el artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner
limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o
interés social. En el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de
las pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada
y por los motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (…) sólo permite a los Estados establecer limitaciones y restricciones
al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, “mediante
leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una
sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los
mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si la restricción o limitación afecta
el derecho a la propiedad, ésta debe realizarse, además, de conformidad con los
parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana.
La Corte constata, con base en todo lo anterior, que el Estado, al haber
cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venían percibiendo las
presuntas víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales
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emitidas con ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstas (…), violó
el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, en
perjuicio de los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro,
Guillermo Álvarez Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra y Reymert Bartra
Vásquez, en cuanto fueron conculcados los derechos reconocidos en dichas
sentencias.
II. Violación del Artículo 25 (Protección Judicial)
La Corte ha dicho que (…) no basta con la existencia formal de los recursos
sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a
las violaciones de derechos contemplados en la Convención. Este Tribunal ha
señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un
caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad
haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional
carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque
falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que
configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en
retardo injustificado en la decisión (…) y que la salvaguarda de la persona frente
al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección
internacional de los Derechos Humanos.
El análisis de la presunta violación del artículo 25 de la Convención será
realizado con base en tres distintas etapas que dieron lugar, a saber: a) el pago
de las pensiones de abril a octubre de 1992 (respecto del señor Bartra Vásquez)
y de septiembre y octubre de 1992 (respecto de los otros cuatro pensionistas);
b) de noviembre de 1992 a febrero de 2002, y c) la que va de marzo de 2002 a
la actualidad. (…)
A la luz de lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la
primera de las fases no merece consideración alguna, puesto que en este período
se reintegraron los montos que a los pensionistas les correspondía recibir, de
acuerdo con las sentencias de los tribunales internos, por concepto de pensión
nivelada.
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La segunda etapa es la que amerita especial atención, ya que fue a partir
de noviembre de 1992 que la SBS le atribuía la responsabilidad del pago al
MEF y viceversa. Además, el Estado dice que, en virtud de la aplicación del
artículo 5 del Decreto-Ley Nº 25792, el cual encargó al MEF la “recaudación
de las aportaciones y la atención de las pensiones, remuneraciones o similares
que correspondería pagar a la Superintendencia de Banca y Seguros a sus
pensionistas, jubilados y cesantes comprendidos en el régimen del Decreto Ley
No. 20530”, los cinco pensionistas debieron demandar no solo a la SBS sino
también al MEF, y que en consecuencia no se incumplieron las sentencias puesto
que la parte demandada, es decir, la SBS, las cumplió en lo que le correspondía.
A raíz de lo anteriormente expuesto, es importante indicar que, en la vía
de ejecución de sentencia de amparo, el 19 Juzgado Especializado en lo Civil de
Lima, mediante resolución de 3 de noviembre de 1994, ordenó, respecto del señor
Carlos Torres Benvenuto, que la SBS “expidiera la Resolución ó Resoluciones
Administrativas a que hubiere lugar tendiente a restituir el derecho que le
asistía al demandante en percibir las remuneraciones y reintegros conforme a
la Ejecutoria Suprema […] y que el [MEF] a través de su Oficina General
de Administración cumpliera con efectivizar los pagos requeridos”. Asimismo,
en dicha resolución el Juzgado señaló que no había habido buena fe, debido a
que “ambas entidades obligadas en forma simultánea y recíproca se atribuían
mutuamente la responsabilidad de cumplir con el fallo” sin aportar “solución
alguna al cumplimiento del mismo”.(…)
(…) La Corte considera que en esta etapa se dio un claro incumplimiento
de las precitadas sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo, 28 de junio, 1 y 19 de
septiembre y 10 de octubre, todas de 1994, a favor de los cinco pensionistas.
Dado que ya median sentencias emitidas en desarrollo de acciones de garantía,
que dan amparo al status quo, el Estado no puede apartarse de dichas decisiones,
so pena de incurrir en violaciones al derecho a la propiedad y a la protección
judicial, (…).
[Respecto a la tercera etapa,] (…) esta (…) no merece mayor análisis por
parte del Tribunal, ya que en ésta se cumplió con las sentencias emitidas a favor
de los cinco pensionistas.
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De todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que el Estado
violó el artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los señores
Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez
Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra, y Reymert Bartra Vásquez, al no
ejecutar las sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de
la Corte Suprema de Justicia del Perú sino después de casi ocho años de dictadas
éstas.

II. Puntos resolutivos
El Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores
Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez
Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra, y Reymert Bartra Vásquez.
El Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los
señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo
Álvarez Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra, y Reymert Bartra Vásquez.
El Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con las
violaciones de los derechos sustantivos señaladas en los puntos resolutivos
anteriores.
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Comunidad indigena Yakye Axa vs Paraguay

Hechos
Los hechos del presente caso se relacionan con la Comunidad indígena Yakye
Axa, conformada por más de 300 personas. A finales del siglo XIX grandes
extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas. En esa misma época
y como consecuencia de la adquisición de estas tierras por parte de empresarios
británicos, comenzaron a instalarse varias misiones de la iglesia anglicana en
la zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de la zona. Los
indígenas que habitaban estas tierras fueron empleados en dichas estancias.
A principios del año 1986 los miembros de la Comunidad indígena Yakye
Axa se trasladaron a otra extensión de tierra debido a las graves condiciones de
vida que tenían en las estancias ganaderas. No obstante, ello no trajo consigo una
mejoría en las condiciones de vida de los miembros de la Comunidad. Es así
como en 1993 los miembros de la Comunidad decidieron iniciar los trámites para
reivindicar las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Se interpusieron
una serie de recursos, lo cuales no generaron resultados positivos.
Desde el año 1996 parte de la Comunidad Yakye Axa está asentada al
costado de una carretera. En este lugar se encuentran asentadas un número que
oscila entre 28 a 57 familia. El grupo restante de miembros de la Comunidad
Yakye Axa permanecen en algunas aldeas de la zona.

I. Fondo
I. Violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (Garantías
judiciales y protección judicial) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la
misma
Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al artículo 25
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de la Convención Americana, deben ser sustanciados de conformidad con las
reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención), todo ello dentro
de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción. En este sentido, la Corte ha considerado
que el debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento administrativo y
en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las
personas.
En lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados
otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias,
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres (…).
1.1. Existencia de un procedimiento efectivo para la reivindicación de tierras
indígenas
a) Proceso de reconocimiento de líderes
El plazo de tres años, un mes y tres días para resolver una solicitud
cuya complejidad era mínima, cuando el plazo legal es de treinta días, desconoce
el principio del plazo razonable.
b) Proceso de reconocimiento de personería jurídica
El decreto mediante el cual se reconoció la personería jurídica de la
Comunidad fue emitido el 10 de diciembre de 2001, es decir, tres años, seis
meses y 19 días después (…).
La Corte considera que la complejidad de este procedimiento era mínima
y que el Estado no ha justificado la mencionada demora, en consecuencia, el
Tribunal la considera desproporcionada.
c) Proceso administrativo de reivindicación de tierras
La Corte considera que el otorgamiento de personería jurídica sirve para
hacer operativos los derechos ya existentes de las comunidades indígenas, que los
vienen ejerciendo históricamente y no a partir de su nacimiento como personas
jurídicas. Sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y
religiosa, y los derechos que ello apareja, como la designación de sus propios
líderes y el derecho a reclamar sus tierras tradicionales, son reconocidos no a
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la persona jurídica que debe inscribirse para cumplir con un formalismo legal,
sino a la comunidad en sí misma que la propia Constitución paraguaya reconoce
como preexistente al Estado.
(…) Han transcurrido 11 años 8 meses y 12 días, y aún no se ha dado una
solución definitiva al reclamo de los miembros de la Comunidad Yakye Axa. (…)
(…) Este Tribunal considera que a pesar de la demostrada complejidad del
procedimiento administrativo de reivindicación de tierras en el presente caso,
las actuaciones de las autoridades estatales competentes no han sido compatibles
con el principio del plazo razonable.Al respecto, el Convenio No. 169 de la
OIT, incorporado al derecho interno paraguayo mediante la Ley No. 234/93, en
su artículo 14.3 dispone que deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados.
Esta norma internacional, en conjunción con los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, obligan al Estado a ofrecer un recurso eficaz con las
garantías del debido proceso a los miembros de las comunidades indígenas que
les permita solicitar las reivindicaciones de tierras ancestrales, como garantía de
su derecho a la propiedad comunal.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el proceso
administrativo seguido ante IBR en colaboración con el INDI desconoció el
principio del plazo razonable consagrado en la Convención Americana. Además,
el Tribunal observa que este procedimiento se mostró abiertamente inefectivo
para atender las solicitudes de reivindicación de las tierras que los miembros
de la Comunidad indígena Yakye Axa consideran como su hábitat ancestral y
tradicional.
De conformidad con el artículo 2 de la Convención deberán instituirse
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas interesados. Los
Estados deberán establecer dichos procedimientos a fin de resolver los reclamos
de modo que estos pueblos tengan una posibilidad real de devolución de sus
tierras. Para ello, la obligación general de garantía establecida en el artículo
1.1 de dicho tratado impone a los Estados el deber de asegurar que los trámites
de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo
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cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna
respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos.
En el presente caso, el Paraguay no ha adoptado las medidas adecuadas
de derecho interno necesarias para asegurar un procedimiento efectivo que
dé una solución definitiva a la reclamación planteada por los miembros de la
Comunidad Yakye Axa, en los términos del párrafo anterior.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte considera que el procedimiento
legal de reivindicación de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad
Yakye Axa desconoció el principio del plazo razonable y se mostró abiertamente
inefectivo, todo ello en violación de los artículos 8 y 25
1.2. Procedimiento penal instaurado en contra de los miembros de la
Comunidad
El Tribunal ha establecido que “el esclarecimiento de si el Estado ha violado
o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus
órganos judiciales, puede conducir a que la Corte deba ocuparse de examinar
los respectivos procesos internos”, para establecer su compatibilidad con
la Convención Americana. A la luz de lo anterior, se deben considerar los
procedimientos internos como un todo, incluyendo las decisiones de los
tribunales de apelación. La función del tribunal internacional es determinar si la
integralidad del procedimiento, inclusive la incorporación de prueba, se ajustó
a la Convención
La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que la falta de un
abogado defensor constituye una violación a las garantías judiciales establecidas
en el artículo 8 de la Convención Americana. De igual forma, la Corte
Interamericana ha señalado que el inculpado tiene derecho, con el objeto de
ejercer su defensa, a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su
favor, así como el de hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre
los hechos
En consecuencia, esta Corte considera que en el presente caso el Estado
violó el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a ser asistidos por
un defensor de su elección. 119. Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal
considera que el Paraguay desconoció los derechos consagrados en los artículos
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8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.f y 25 de la Convención Americana, en concordancia con
los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad
indígena Yakye Axa.
En este sentido, esta Corte ha afirmado que al dar interpretación a un
tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente
relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena),
sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31
de dicha Convención).
En el presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 21 de la
Convención, el Tribunal considera útil y apropiado utilizar otros tratados
internacionales distintitos a la Convención Americana, tales como el Convenio
No. 169 de la OIT, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución
del sistema interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado
en esta materia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a
una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir
de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se
encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además
porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por
ende, de su identidad cultural.
En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre
sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí
se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos,
deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. Al
respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el término
“bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla “aquellas cosas materiales
apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de
una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los
elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible
de tener un valor”.
La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas
debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus
tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales,
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sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias,
el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de
su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las
comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio
cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las
comunidades y grupos indígenas.
Si bien el Paraguay reconoce el derecho a la propiedad comunitaria en su
propio ordenamiento, no ha adoptado las medidas adecuadas de derecho interno
necesarias para garantizar el uso y goce efectivo por parte de los miembros de
la Comunidad Yakye Axa de sus tierras tradicionales y con ello ha amenazado
el libre desarrollo y transmisión de su cultura y prácticas tradicionales, en los
términos señalados en el párrafo anterior.
Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su
posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida,
es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de
la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En
este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y
orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se
trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve
prioritaria.

Conclusiones y resoluciones de la Corte
El Estado violó los derechos a las Garantías Judiciales y a la Protección Judicial
consagrados en los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1. y 2 de la misma, en
perjuicio de los miembros de la Comunidad indígena Yakye Axa.
El Estado violó el derecho a la Propiedad consagrado en el artículo 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos
1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad indígena
Yakye Axa.
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Caso Mémoli vs Argentina

Introducción de la causa y objeto de controversia
El señor Carlos Mémoli en 1990 era miembro de la Comisión Directiva de la
Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Creativa “Porvenir de Italia”
(en adelante “la Asociación Italiana”, “la Sociedad Italiana”, “la Sociedad” o “la
Asociación”). Pablo Carlos Mémoli, hijo de Carlos Mémoli, es un periodista y
abogado, director responsable de La Libertad, un periódico fundado en 1945 y
de circulación quincenal en San Andrés de Giles, una ciudad a 100 kilómetros de
Buenos Aires.
Los hechos del presente caso sucedieron a raíz de que, en 1984, la
Municipalidad de San Andrés de Giles otorgó a la Asociación Italiana una fracción
de terreno en el Cementerio Municipal en arrendamiento para “la construcción de
nichos, y, mediante, un pago en cuotas, ofrecérselos a los socios”, por lo que la
mencionada asociación ofreció a sus socios los referidos nichos, construidos en
lo que se denominó el “Panteón Italiano”, “bajo la forma de contratos de compraventa”.
En 1990, el señor Carlos Mémoli denunció penalmente a Antonio Guarracino,
Humberto Romanello y Juan Bernardo Piriz, miembros de la Comisión Directiva
de la Sociedad Italiana, ante el Juez en lo Criminal de la Provincia de Buenos
Aires, indicando que el ofrecimiento de los nichos constituía delito de estafa,
porque los terrenos donde se asienta el panteón de la Sociedad Italiana se
encontraban ubicados en terrenos pertenecientes al dominio público. De acuerdo
a las versiones de Carlos y Pablo Mémoli, dicha denuncia la realizaron a solicitud
de varios socios de la Asociación.
En 1992, los señores Antonio Guarracino, Humberto Romanello y Juan
Bernardo Piriz promovieron una querella por calumnias e injurias contra Pablo
Mémoli y Carlos Mémoli, denunciando que las presuntas víctimas por sus
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expresiones en alrededor de veinte documentos o intervenciones, entre artículos
de periódico, cartas documento y solicitadas, así como intervenciones radiales,
donde las presuntas víctimas se habían referido al manejo de la Asociación
Italiana y al caso de los nichos.
En 1994, el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 7 del Departamento
Judicial de Mercedes condenó a Carlos y Pablo Mémoli por el delito de injurias
por ciertas expresiones utilizadas durante el programa de radio de 10 de mayo de
1990. Asimismo, condenó a Carlos Mémoli “a la pena de un mes de prisión en
suspenso, con costas, mientras que a Pablo Mémoli lo condenó a la pena de cinco
meses de prisión en suspenso, con costas. Esta decisión fue apelada. En 1995
la Sala Segunda de la Cámara en lo Criminal y Correccional del Departamento
Judicial de Mercedes dictó sentencia en segunda instancia, la Sala confirmó en
todos sus términos lo resuelto por el tribunal de primera instancia. Posterior a
esto, las víctimas interpusieron una serie de recursos, los mismos que fueron
desestimados.
En 1997, Antonio Guarracino, Humberto Romanello y Juan Bernardo
Piriz iniciaron un proceso civil por daños y perjuicios contra Carlos y Pablo
Mémoli, con base en las condenas penales firmes establecidas en su contra. En
2001, las presuntas víctimas llegaron a un acuerdo extrajudicial con dos de los
demandantes: Antonio Guarracino y Humberto Romanello, por lo cual desde
dicha fecha el proceso civil abarcó solamente las pretensiones indemnizatorias de
un demandante. Luego del acuerdo extrajudicial, los señores Mémoli insistieron
en la excepción de prescripción previamente planteada. De acuerdo a la
información que ha sido allegada al Tribunal, aún no se ha resuelto la excepción
de prescripción planteada por las presuntas víctimas. Asimismo, desde antes
del inicio de dicho proceso, pesa sobre los señores Mémoli una medida cautelar
de inhibición general para enajenar y gravar bienes con el fin de garantizar el
eventual pago que resultara del proceso civil, por lo cual dichas medidas han
estado vigentes por más de diecisiete años.
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Derechos violados
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), Artículo 13 (Libertad de
pensamiento y expresión), Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho
interno), Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 23 (Derechos
políticos) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial),
Artículo 8 (Garantías Judiciales) , Artículo 9 (Principio de legalidad y de
retroactividad).

I. Fondo
El 12 de febrero de 1998 el señor Carlos Memoli y su hijo Pablo Carlos Memoli (en
adelante, “los peticionarios” o “las presuntas víctimas”) presentaron una denuncia
en nombre propio ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión”, “la Comisión interamericana” o “la CIDH”) por la
presunta violación del derecho a las garantías judiciales y del derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión, consagrados respectivamente en los artículos 8
y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención” o “la Convención Americana”), en contra de la República Argentina
(en adelante el “Estado”, el “Estado argentino” o “Argentina”). Los peticionarios
y presuntas víctimas alegaron que fueron condenados penalmente por haber
denunciado a la direcci6n de una asociación mutual de la ciudad de San Andrés
de Giles por la venta supuestamente irregular de nichos del cementerio local par
parte de la Comisión Directiva de dicha asociación. Alegaron igualmente que la
querella penal que culmina con su condena fue decidida al margen del debido
proceso.
El Estado alegó que las presuntas víctimas no agotaron adecuadamente
los recursos de la jurisdicción interna y que la denuncia ante la CIDH se limita
a cuestionar el resultado de una contienda judicial sobre cuestiones privadas
entre los señores Memoli y los querellantes. Alegó asimismo que las presuntas
víctimas tuvieron acceso a todos los recursos judiciales previstos en la legislación
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argentina y que la sanción penal a ellos impuesta cumple con lo dispuesto en
el artículo 13.2 de la Convención Americana, ya que se encuentra expresa y
previamente establecida por ley y satisface una sanción ulterior para proteger el
derecho al honor y reputación de los querellantes.

II. Análisis del derecho
La Comisión concluye que el Estado violó, en perjuicio de Carlos y Pablo Carlos
Memoli, los artículos 8 y 13 de la Convención Americana, conjuntamente con los
artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
A. libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13 en relación con los
artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana)
El artículo 13 de la Convención Americana establece que: Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del
derecho previsto en el inciso precedentes no puede estar sujeto a previa censura
Sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar; a. el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas. No se puede restringir el derecho de expresión por vías
o mandos indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radio eléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cuales quiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con
el exclusive objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia.
B. Garantas judiciales (artículo B) en relación con la libertad de pensamiento
y de expresión (artículo 13) y el articulo 1{1) de la Convención Americana.
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El artículo 8.1 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el
derecho a ser oído ante un juez o tribunal competente dentro de un plazo de tiempo
razonable: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente a
imparcial, establecido con Anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de arden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La Corte
Interamericana ha señalado que el derecho de acceso e la justicia implica que
la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable “, ya que una
demora prolongada puede llegar a constituir, por si misma, una violación de las
garantías judiciales.
De conformidad con los alcances del informe de admisibilidad en el presente
caso, la Comisión debe limitarse a determinar si en el proceso se han respetado
las garantías judiciales consagradas en el artículo 8.1 de la convención, en
particular, si el mismo ha sido resuelto en un plazo razonable de acuerdo con los
criterios antes mencionados. Según el mismo informe, la comisión debe edemas
evaluar si las características del proceso civil como la plaza para resolverlo y la
existencia de un embargo de bienes durante. Más de 15 años, han tenido un efecto
desproporcionado sobre el derecho a la libertad de expresión de los peticionarios

Conclusión
Con base en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el
presente informe, La CIDH concluye que el Estado argentino ha incurrido en
responsabilidad internacional, por haber violado, en perjuicio de Carlos y Pablo
Mémoli, los artículos 8.1 y 13 de la convención americana, conjuntamente con
las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado.
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