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INTRODUCCCIÓN  

El trabajo de investigación postula la configuración de un derecho convencional a 

la ejecución de las sentencias de la Corte IDH como pilar sustancial de efectividad del 

SIDH con base en tres variables:  

1. el activismo de la Corte IDH cuyo protagonismo asienta una construcción jurídica 

inexcusable con el tema propuesto; 

2. el compromiso de los Estados que han reconocido su jurisdicción en el 

cumplimiento e implementación de sus decisiones y;  

3. el empoderamiento de las personas alcanzadas por la sentencia al otorgarles el 

derecho a que se ejecuten de manera integral los derechos, obligaciones y medidas 

reparatorias que la misma consagra.  

1. Estrategia de análisis 

La investigación se fracciona en dos partes que integran, por un lado, el marco teórico 

de la investigación y, por otro, un estudio de caso.  

El objetivo principal de la Parte primera de la investigación es concretar un estándar 

convencional de la ejecución de las sentencias de la Corte IDH. Con esta finalidad, el 

capítulo 1 desarrolla un marco conceptual de la ejecución centrando su estudio en 

diversas teorías que, desde un enfoque interdisciplinario, desarrollan su alcance, límites 

y presupuestos en el derecho doméstico e internacional.   

Seguidamente, en el capítulo 2 se analiza la ejecución de las sentencias en el SIDH. 

Para ello, en primer lugar, se hace un examen de los antecedes de los arts. 67 y 68 la 

CADH. Advirtiendo la labilidad del legislador convencional en la materia objeto de 
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estudio, se desarrollan los motivos que han impulsado a la Corte IDH a dar activamente 

respuesta para que los Estados cumplan con sus obligaciones convencionales frente a los 

diversos escenarios politicos que se han presentado en la región.  

Con base en ese objetivo, se realiza un minucioso análisis del rol institucional1 e 

interpretativo del Tribunal a lo largo de su historia, teniendo en consideración tres 

variables:  

1. Hitos contextuales en el ámbito regional. A este efecto, abordamos 

preponderantemente los factores políticos y jurídicos que marcaron la Agenda de la 

Organización de los Estados Interamericanos y que, de alguna manera, tuvieron un 

impacto en la actividad de la Corte IDH.2  

2. Presidencias de la Corte IDH. Para analizar este delicado tema ponderamos las 

distintas etapas de la jurisprudencia interamericana conforme a quien ejercía la 

Presidencia del Tribunal, con miras a identificar la existencia de criterios predominantes 

en cada una de ellas.   

3. Tipología de caso. La tipología es una referencia ineludible referencia ilustrativa 

para identificar si la interpretación de la Corte en la configuración de determinados 

derechos resulta selectiva.  

Por último, el capítulo 3 ofrece un marco descriptivo analítico del derecho 

convencional a la tutela ejecutiva. Allí, elaboramos una teoría normativa de los 

presupuestos, contenido y estándar del derecho convencional propuesto.  

Con base en el estándar convencional que elaboramos, en la Parte Segunda se realiza 

un análisis cualitativo comparado (QCA) que tiene como fundamento el «testeo de 

hipótesis sometiendo sus enunciados al análisis de evidencia empírica» (Medina, Castillo 

 
1 A continuación, se detallan las unidades de análisis y las técnicas aplicadas: 
1. Recolección de datos. La muestra comprendió 420 casos contenciosos que se descargaron de la página 
web oficial de la Corte IDH. Cabe aclarar, que los votos disidentes y razonados de cada sentencia también 
fueron codificados por considerarlos altamente significativos a los fines de la investigación. 
2. Técnicas de análisis. El software elegido para asistir el análisis es el Atlas Ti; la disponibilidad de una 
gran abundancia de textos en soporte informático,1 así como la capacidad de la técnica para trabajar con un 
gran volumen de datos, hicieron muy pertinente la utilización de este programa de análisis cualitativo ya 
que permite realizar de manera sistemática la tarea más importante del procedimiento analítico: la 
codificación.  
3. Tipo de análisis: codificación. proceso por medio del cual se identifican conceptos, sus propiedades y 
dimensiones; tópicos que pueden conducir a la creación de categorías predeterminadas por el investigador.  
2 Para ello, se analizaron los informes del Comité Jurídico Interamericano (Cuerpo Consultivo de la OEA); 
las Actas del Consejo Permanente de la OEA; los comunicados de prensa que se publican en la página web 
oficial del mismo organismo; y, los Informes Anuales de la Corte IDH.  
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Ortiz, Álamos-Concha, Rihoux, 2017, pp. 11 y 12) en tres países; Argentina, Ecuador y 

Perú.  

La estrategia seleccionada fue identificar un tipo ideal, que en este caso lo constituye 

Ecuador por ser el país con mayor índice de cumplimiento de las medidas reparatorias 

que dicta la Corte IDH. Ello facilitó la observación de otros ejemplos contrapuestos, como 

Argentina y Perú, que son países que tienen un bajo índice de cumplimiento de las 

medidas reparatorias que ordena el Tribunal.  

A mayor abundamiento, la selección realizada contrasta diversos marcos fácticos que 

pueden arrojar interesantes resultados en cuanto a la regulación doméstica de la ejecución 

de las sentencias interamericanas; garantía jurisdiccional prevista en la Constitución 

(Ecuador); Ley (Perú); inexistencia de marco legal (Argentina).  

2. Estado de la investigación y resultados 

     El trabajo de investigación se encuentra en su fase final, teniendo previsto depósito 

en el mes de diciembre del presente año.  

  A continuación, se exponen algunos de los resultados obtenidos. 

 El rol institucional de la Corte IDH 
 

El análisis del contexto regional permitió identificar que el activismo de la Corte IDH 

en el ejercicio de su función institucional ha demostrado mantenerse firme y reforzarse 

a lo largo de los años frente a los diversos y complejos escenarios regionales.  

 

Tabla 1. Patrones de incumplimiento (P.I) 

 

Etapa SIDH P.I. 

Legitimidad Objeción 

 

Fortalecimiento 

 

Backlash 

 Objeción 
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Reflexión y Diálogo  

Resistencia 

 

Backlash 

 

Impulso DESCA 

 

Objeción 

 

Resistencia 

 

Backlash 

 

Interseccionalidad  

 

Backlash 

 
 
II.2. El rol de intérprete convencional  
 

Por otro lado, constatamos que el activismo de la Corte IDH como máximo interprete 

convencional en el proceso de internacionalización y desarrollo progresivo del derecho 

a la ejecución, a través de una visión amplia e integradora del art. 25, se ha erigido en 

un límite infranqueable al poder estatal. 

 

La presidencia 
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Gráfico 1. Evolución de las diversas fórmulas interpretativas del art. 25. 

 

 
 
La tipología de caso 
 

Tabla 2. Categoría de Casos Contenciosos ante la Corte IDH 

 

Categoría Descripción 

Simples 

Materia expresamente delegada por los Estados (arts. 3 a 25 
CADH) al SIDH que versan sobre: 

-graves violaciones de derechos humanos  

-intervienen grupos de especial vulnerabilidad 

Híbridos 

Materia expresamente delegada por los Estados (arts. 3 a 25 
CADH) al SIDH en los que  

-no intervienen grupos de especial vulnerabilidad o  

-no versan sobre violaciones graves de derechos humanos 

Complejos Materia sobre la que no hay consenso si fue delegada o no por los 
Estados al SIDH (art. 26) 

 


