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EDITORIAL   

POR NUEVOS COMIENZOS  

  

  

Comenzar de nuevo tiene su esencia. Es un arte muy 

explorado, pero muy poco comprendido por aquellos que desean 

aventurarse. Esto es cierto no sólo en las vidas diarias de cada uno 

de nosotros, también en el mundo de las humanidades y ciencias 

sociales. En sí, el mundo ha apostado a ello, sea con Brexit, los 

acuerdos de paz en Colombia, el triunfo de Donald Trump en las 

elecciones de Estados Unidos, entre otras manifestaciones; pero todo 

esto nos recuerda que comenzar de nuevo no siempre es producto de 

un impulso positivo, también circunstancias negativas pueden 

motivar un nuevo comienzo.   

  

La nueva época de REDIC no es sino eso, volver a intentar 

aquello que nos propusimos hace un tiempo: convertirse en un 

espacio para contribuir al desarrollo de las ideas en el derecho. 

Vencer las sombras que nos agobian en el día tras día de una 

profesión que no deja espacio para pensar. Como es un objetivo 

noble, ¿por qué no soñar e intentarlo de nuevo? Trabajar para darle 

un espacio al derecho público, privado, y comparado.  

  

COLADIC-RD tiene el interés de sembrar las semillas que 

motiven a generaciones actuales y futuras a contribuir con la 

literatura académica. COLADIC-RD ha tratado de impulsar este 

proyecto con miras al mediano y largo plazo. Tomará tiempo, porque 

aún nos faltan detalles, recursos y unos ajustes que, sólo con el 

tiempo, lograremos perfeccionar. Con esta finalidad en mente, 

COLADIC-RD y REDIC han optado por no limitar la recepción de 

trabajos en cuanto al idioma, objeto o aspecto geográfico en los 

cuales se desarrollan los mismos. El presente número, nos parece, 

trata de lograr ese cometido.   
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  En el presente número presentamos tres trabajos. El primer 

trabajo está a cargo de Raimy Reyes con “The role of the compliance 

of reparations ordered by the Inter-American Court of Human Rights 

in countering State impunity in cases of grave human rights 

violations.” El segundo trabajo está a cargo de Jonathan Riveros 

Tarazona con el título “Relaciones complejas: la definición de 

conflicto armado no internacional en el derecho internacional de los 

conflictos armados no internacionales.” Finalmente, quien les 

escribe presenta el trabajo “Una aproximación a la ponderación: 

modelo argumentativo simplificado.” Estos trabajos, que desarrollan 

temas de derecho público contemporáneo, tienen el objetivo de poder 

contribuir en las distintas discusiones propias del campo jurídico que 

analizan.   

  

  

Esperamos que el presente número sea de su agrado.  

  

  

   Hasta la próxima,  

  

  

Amaury A. Reyes-Torres  

           Editor General  
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THE ROLE OF THE COMPLIANCE OF REPARATIONS 

ORDERED BY THE INTER-AMERICAN COURT OF 

HUMAN RIGHTS IN COUNTERING STATE IMPUNITY IN 

CASES OF GRAVE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 

 

Raimy Reyes* 

 

I. INTRODUCTION 

 

In its case law, the Inter-American Court of Human Rights, 

as a supranational human rights tribunal in the Americas, has 

declared the international responsibility of States in cases of grave 

human rights violations. Consequently, the Inter-American Court 

has ordered reparations to guarantee the rights infringed, redress 

the consequences of the infringements, and determine payment of 

indemnification as compensation for damage caused. The 

compliance of these judgments, even when partial, has helped 

counter State impunity in cases of grave human rights violations, 

such as war crimes and crimes against humanity. 

 

The Inter-American Human Rights System is composed by 

the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-

American Court of Human Rights (hereinafter “the Inter-American 

Court”, “the Court”, or “the I/A Court H.R.”). The Inter-American 

Court, installed in 1979 through the American Convention on 

Human Rights, is an autonomous judicial institution whose 

purpose is the application and interpretation of the American 

Convention. It has both contentious and advisory jurisdiction.1 The 

                                                                                                                                  
* Human rights lawyer with a Master's in International Human Rights Law from 

Georgetown Law, sponsored by the Fulbright Foreign Student Program of the 

U.S. Department of State. Raimy obtained her law degree from the Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra in Santo Domingo, and is also a 

Specialist in Human Rights and International Humanitarian Law from the 

Ministry of Defense of the Dominican Republic. She currently works as a Public 

Policy Analyst at the National Institute of Migration of the Dominican Republic. 

Her human rights practice focuses mainly on the protection of the rights of 
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American Convention on Human Rights has been ratified by 23 of 

the 35 member States of the Organization of American States.2 

 

States Parties to the American Convention must guarantee 

compliance with the provisions thereof and their effectiveness 

within their domestic legal systems. This principle applies not only 

to the substantive provisions of human rights treaties, but also to 

procedural provisions, such as those concerning compliance with 

the Court’s decisions. These obligations should be interpreted and 

enforced in such a manner that the protected guarantee is truly 

practical and effective, bearing in mind the special nature of 

human rights treaties.3 

 

In various cases (Barrios Altos v. Peru, Almonacid 

Arellano et al. v. Chile, Guerrilha do Araguaia v. Brasil, 

Massacres of El Mozote v. El Salvador, Gelman v. Uruguay), the 

Inter-American Court has established that acts that meet the 

elements of crimes against humanity and war crimes must be 

investigated, prosecuted, and punished in keeping with the 

American Convention on Human Rights. The Court has ordered 

States that were found internationally responsible of such 

                                                                                                                                  
migrants, refugees, asylum seekers, stateless persons, internally displaced 

persons, victims of human trafficking and other persons in need of international 

protection. Email: raimyreyes@gmail.com. 
1 American Convention on Human Rights, arts. 63 and 64. 
2 The 23 OAS member States that have ratified the American Convention are: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 

Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, and 

Uruguay. Trinidad and Tobago and Venezuela also ratified the American 

Convention but later denounced having effects such complaints in 1999 and 

2013 respectively. See: IACHR, Annual Report 2015, Introduction: Status of 

Ratification of Inter-American Instruments, available at: 

http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2015/TOC.asp.  
3 I/A Court H.R., Case of Ivcher Bronstein v. Peru. Competence. Judgment of 

September 24, 1999. Series C No. 54, para. 33; Case of De la Cruz Flores v. 

Peru. Monitoring Compliance with Judgment Order of the Court of September 

1, 2010, Considering Clause six, and Case of Tristán Donoso v. Panama. 

Monitoring Compliance with Judgment Order of the Court of September 1, 

2010, Considering Clause six.  
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violations to comply with different measures of reparations, inter 

alia, to investigate the facts that gave rise to the violations and to 

identify, prosecute and punish, as appropriate, those responsible; 

and to locate, identify and, return to their next of kin the remains of 

the victim, among others. Additionally, the I/A Court ordered 

different measures of restitution, rehabilitation, satisfaction, and 

guarantees of nonrepetition.  

 

With regards to the latter, reparations of grave human rights 

violations have proven to be difficult, especially with regards to 

the State’s duty to identify, prosecute and punish, as appropriate, 

those responsible for the violations. In turn, States have shown 

greater compliance with other forms of reparations such as the 

compensation for pecuniary and non-pecuniary damages. 

 

Thus, we will specifically address the reparations ordered 

by Inter-American Court of Human Rights, and how State 

compliance of said judgments aids countering State impunity in 

cases of grave human rights violations. 

 

II. LEGAL BACKGROUND 

 

Since its first judgment, the Inter-American Court of 

Human Rights has highlighted the importance of the State’s 

obligation to investigate and punish for human rights violations.4 

The obligation to investigate, and where applicable prosecute and 

punish, has particular importance given the severity of the crimes 

committed and the nature of the injured rights.5 

 

More in depth, the Court has reiterated that the obligation 

to investigate human rights violations is a positive measure that 

must be adopted by States to guarantee the rights recognized in the 

                                                                                                                                  
4 I/A Court H.R., Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras. Merits. Judgment 

of July 29, 1988. Series C No. 4, para. 166. 
5 I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

November 24, 2010. Series C No. 219, para. 83. 
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Convention.6 It is important to note in this regard that the duty to 

investigate is an obligation of means, and not of results, which 

should be assumed by the State as a legal obligation in and of itself 

and not as a simple formality condemned from the onset to be 

unsuccessful, or a matter of particular interests, which depends on 

the procedural initiative of the victims or their next of kin or of the 

bearing of evidence from the private sector.7 From this obligation, 

once the State authorities are notified of the facts, they must 

initiate ex officio and without delay, a serious, impartial, and 

effective investigation.8 This investigation must be carried out in 

all of the available legal venues and be aimed at determining the 

truth. 9  

 

Pursuant to international law, the obligation to prosecute, 

and if criminal responsibility determined, to punish the 

perpetrators of human rights violations, stems from the obligation 

                                                                                                                                  
6 I/A Court H.R., Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras. Merits. Judgment 

of July 29, 1988. Series C No. 4, paras. 166 and 176; I/A Court H.R., Case of 

Fernández Ortega et al. v. Mexico. Preliminary Objection, Merits, Reparations, 

and Costs. Judgment of August 30, 2010. Series C No. 215, para. 191, and I/A 

Court H.R., Case of Rosendo-Cantú et al. v. Mexico. Preliminary Objection, 

Merits, Reparations, and Costs. Judgment of August 31, 2010. Series C No. 216, 

para. 175. 
7 I/A Court H.R., Case of Fernández Ortega et al. v. Mexico. Preliminary 

Objection, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of August 30, 2010. Series 

C No. 215, para. 191, and I/A Court H.R., Case of Rosendo-Cantú et al. v. 

Mexico. Preliminary Objection, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

August 31, 2010. Series C No. 216, para. 175. 

8 I/A Court H.R., Case of the Pueblo Bello Massacre v. Colombia. Merits, 

Reparations and Costs. Judgment of January 31, 2006. Series C No. 140, para. 

143; I/A Court H.R., Case of Rosendo-Cantú et al. v. Mexico. Preliminary 

Objection, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of August 31, 2010. Series 

C No. 216 I/A Court H.R., Case of Rosendo-Cantú et al. v. Mexico. Preliminary 

Objection, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of August 31, 2010. Series 

C No. 216, para. 175, and I/A Court H.R., Case of Ibsen Cárdenas and Ibsen-

Peña v. Bolivia. Merits, Reparation and Costs. Judgment of September 1, 2010. 

Series C No. 217, para. 65. 

9 I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

November 24, 2010. Series C No. 219, para. 84. 
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to guarantee rights enshrined in Article 1(1) of the American 

Convention. This obligation implies the obligation of States Parties 

to organize their governmental apparatus, and in general, all of the 

structures in which public power is manifested, in a way that 

assures individuals the free and full exercise of their human 

rights.10  

 

As a consequence of this obligation, States must prevent, 

investigate, and punish all violations to the human rights enshrined 

in the Convention, and also, seek the reestablishment, if it is 

possible, of the violated right, and where applicable, the reparation 

of the harm produced given the violation of the human rights.11 If 

the State’s apparatus functions in a way that assures the matter 

remains with impunity, and it does not restore, in as much as is 

possible, the victim’s rights, it can be ascertained that the State has 

not complied with the obligation to guarantee the free and full 

exercise of those persons within its jurisdiction.12 

 

Noting the severity of the violation, the Court has noted 

that in international human rights law and in the most recent 

expressions of international criminal law, the impunity of conduct 

that most gravely violates the essential legal rights protected by 

both forms of international law is inadmissible. “Thus, 

extrajudicial executions, the forced disappearance of persons, 

                                                                                                                                  
10 I/A Court H.R., Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico. 

Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 

16, 2009. Series C No. 205, para. 236, and Case of the Dos Erres Massacre v. 

Guatemala. Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 

November 24, 2009. Series C No. 211, para. 234. 
11 I/A Court H.R., Case of Ticona Estrada et al. v. Bolivia. Merits, Reparations 

and Costs. Judgment of November 27, 2008. Series C No. 191, para. 78; I/A 

Court H.R., Case of Garibaldi v. Brazil. Preliminary Objections, Merits, 

Reparations, and Costs. Judgment of September 23, 2009. (Spanish and 

Portuguese)Versão em português Series C No. 203, para. 112. 
12 I/A Court H.R., Case of Kawas Fernández v. Honduras. Merits, Reparations 

and Costs. Judgment of April 3, 2009 Series C No. 196, para. 76, and I/A Court 

H.R., Case of González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico. Preliminary 

Objection, Merits, Reparations and Costs. Judgment of November 16, 2009. 

Series C No. 205, para. 288. 
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genocide, torture, specific crimes against humanity and certain 

very serious human rights violations must be punished surely and 

effectively at the national and the international level.” 13 

 

The Court has highlighted how the obligations to 

investigate, and where applicable, to punish the serious violations 

of human rights have been affirmed by all of the international 

systems for the protection of human rights.14 In the universal 

system, the United Nations Human Rights Committee established 

in its first cases that States must investigate, in good faith, 

violations to the International Covenant on Civil and Political 

Rights.15 Subsequently, it considered in its constant jurisprudence 

that the criminal investigation and the ensuing prosecution are 

corrective measures that are necessary for violations of human 

rights.16  

 

As the Court has noted, the former United Nations 

Commission on Human Rights recognized that demanding the 

responsibility of the perpetrators of serious violations of human 

rights is one of the essential elements for all effective reparations 

for the victims, and “are a key factor in establishing a justice 

system that is fair, equitable, and in short, that provides for 

reconciliation and just stability in all societies, including those in 

                                                                                                                                  
13 I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v. Peru. Reparations and Costs. 

Judgment of November 30, 2001. Series C No. 87, para 13. 
14 I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

November 24, 2010. Series C No. 219, para. 87. 
15 Cf. H.R.C. Case of Larrosa v. Uruguay. Communication No. 88/1981, Views 

adopted on 25 March 1983, para. 11.5, and H.R.C. Case of Gilboa v. Uruguay. 

Communication No. 147/1983, Views adopted on 1 November 1985, para. 7.2. 
16 Cf. H.R.C. Case of Sathasivam v. Sri Lanka. Communication No. 1436/2005, 

Views adopted on 8 July 2008, para. 6.4; H.R.C. Case of Amirov v. Russian 

Federation. Communication No. 1447/2006, Views adopted on 2 April 2009, 

para. 11.2, and H.R.C. Case of Felipe and Evelyn Pestaño v. The Philippines. 

Communication 1619/2007, Views adopted on 23 March 2010, para. 7.2. 
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conflict or post-conflict, and which pertain to the transitional 

processes.”17 

 

The Inter-American Human Rights System has also taken 

into account the steps of its homologous, the European System, 

where the European Court of Human Rights has considered that in 

cases of violations to the right to life or to personal integrity, the 

idea of an “effective remedy” implies, in addition to the payment 

in compensation, where applicable, and without detriment to any 

other available remedy in the national system, the obligation of the 

respondent State to carry out an exhaustive and effective 

investigation, which allows for the identification and punishment 

of those responsible, as well as the effective access for the 

petitioner in the investigation procedures.18 

 

In the same sense, in the African System, the African 

Commission on Human and Peoples’ Rights, has sustained that 

offering total and complete immunity against the processing and 

prosecution of human rights violations, as well as the lack of 

adoption of measures that guarantee that the perpetrators of these 

violations be punished and that the victims be duly compensated, 

does not only prevent individuals from obtaining a remedy for the 

violations, denying them their right to an effective remedy, but also 

                                                                                                                                  
17 Cf. Commission on Human Rights. Impunity. Order 2005/81, 61st period of 

sessions, U.N. Doc. E/CN.4/RES/2005/81, of April 21, 2005. 
18 Cf. E.C.H.R. Case of Aksoy v. Turkey, Application 21987/93, Judgment of 18 

December 1996, para 98; E.C.H.R. Case of Aydin v. Turkey. Application 

23178/94, Judgment of 25 September 1997, para 103; E.C.H.R. Case of Selçuk 

and Asker v. Turkey. Applications 23184/94 and 23185/94, Judgment of 24 

April 1998, para 96; E.C.H.R. Case of Kurt v. Turkey. Application 24276/94, 

Judgment of 25 May 1998, para 139, and E.C.H.R. Case of Keenan v. United 

Kingdom. Application 27229/95, Judgment of 3 April 2001, para 123. Cited in: 

I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil. 

Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 

24, 2010. Series C No. 219, para. 91. 
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promotes impunity and constitutes a violation of the international 

obligation of States.19 

 

The Court has repeatedly stated in its case law that it is a 

principle of international law that any violation of an international 

obligation which has caused damage carries with it the duty to 

make adequate reparation for it.20 Reparation for damage caused 

by a breach of an international obligation requires, whenever 

                                                                                                                                  
19 Cf. A.C.H.P.R. (African Commission on Human and Peoples' Rights), Case of 

Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) v Côte d’Ivoire, 

Communication No. 246/2002, July 2008, paras. 97 and 98. Cited in: I/A Court 

H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. Brazil. 

Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of November 

24, 2010. Series C No. 219, para. 92. 
20 I/A Court H.R., Cfr. Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community Case. 

Judgment of August 31, 2001. C Series No. 79, par. 163; Cesti Hurtado Case. 

Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). Judgment of 

May 31, 2001. C Series No. 78, par. 32; “Street Children” Case (Villagrán 

Morales et al.). Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). 

Judgment of May 26, 2001. C Series No. 77, par. 59; “White van” Case 

(Paniagua Morales et al.). Reparations (art. 63(1) American Convention on 

Human Rights). Judgment of May 25, 2001. C Series No. 76, par.75; Ivcher 

Bronstein Case. Judgment of February 6, 2001. C Series No. 74, par.177; Baena 

Ricardo et al. Case Judgment of February 2, 2001. C Series No. 72, par. 201; 

Constitutional Court Case. Judgment of January 31, 2001. C Series No. 71, par. 

118; Suárez Rosero Case. Reparations (art. 63(1) American Convention on 

Human Rights). Judgment of January 20, 1999. C Series No. 44, par.40; Loayza 

Tamayo Case. Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). 

Judgment of November 27, 1998. C Series No. 42, par.84; Caballero Delgado y 

Santana Case. Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). 

Judgment of January 29, 1997. C Series No. 31, par.15; Neira Alegría et al. 

Case. Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). 

Judgment of September 19, 1996. C Series No. 29, par.36; El Amparo Case. 

Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). Judgment of 

September 14, 1996. C Series No. 28, par.14; and Aloeboetoe et al. Case. 

Reparations (art. 63(1) American Convention on Human Rights). Judgment of 

September 10, 1993. C Series No. 15, par.43. Likewise, Cfr. Reparation for 

injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.J. 

Reports 1949, p. 184; Factory at Chorzów, Claim for Indemnity, Merits, 

Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29; and Factory at 

Chorzów, Claim for Indemnity, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., 

Series A, No. 8, p. 21. 
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possible, full restitution (restitutio in integrum), which consists of 

reestablishing the previous situation. If that were not possible, the 

international court must order that steps be taken to guarantee the 

rights infringed, redress the consequences of the infringements, 

and determine payment of indemnification as compensation for 

damage caused.21 

 

In cases of grave human rights violations, the Inter-

American Court first orders the States to fulfill their obligation to 

investigate the facts that gave rise to the violations, to identify, 

prosecute and punish, as appropriate, those responsible, and also to 

locate, identify and, return to their next of kin the remains of the 

victims. Secondly, the Court orders measures of restitution, 

rehabilitation and satisfaction, and guarantees of non-repetition.22 

Namely, these entail: 

1) Measures of restitution 

2) Measures of rehabilitation 

a) Medical, psychological or psychiatric care 

for the victims  

3) Measures of Satisfaction 

a) Public acknowledgment of responsibility 

b) Publication of the Judgment 

c) Production and diffusion of audiovisual 

material 

4) Guarantees of non-repetition 

a) Creation of specialized units to carry out the 

investigation of complaints of grave violations of 

human rights  

b) Training for the Armed Forces  

c) Training for the operators of justice 

d) Public access to the State files 

                                                                                                                                  
21 I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v. Peru. Reparations and Costs. 

Judgment of November 30, 2001. Series C No. 87, para 25. 
22 I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

November 24, 2010. Series C No. 219; I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v. 

Peru. Reparations and Costs. Judgment of November 30, 2001. Series C No. 87. 
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5) Compensation 

a) Pecuniary  

b) Non-pecuniary damage 

6) Costs and expenses  

 

Seeing that the Inter-American Human Rights System has 

developed the jurisprudence to address impunity and States 

obligations to investigate, punish, and repair the serious violations 

of human rights, we will indicate the specific reparation measures 

that the Inter-American Court of Human Rights has issued to 

remedy grave human rights violations, and how have these 

measures been effectively adopted by States. 

 

III. FACTS: ANALYSIS OF REPARATIONS IN THE CASE LAW OF 

THE INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

In accordance with the provisions of Article 67 of the 

American Convention, the judgments of the Court should be 

promptly and fully complied with by the State. Furthermore, 

monitoring compliance with its decisions is an inherent power to 

the jurisdictional functions of the Court.23 

 

In the cases of Barrios Altos v. Peru, Almonacid Arellano 

et al. v. Chile, Guerrilha do Araguaia v. Brasil, Massacres of El 

Mozote24 v. El Salvador, Gelman v. Uruguay, the Court declared 

the international responsibility of the mentioned States for crimes 

against humanity and war crimes. Among the reparations ordered 

by the Court in all these cases, was the obligation to investigate the 

facts that gave rise to the violations, to identify, prosecute and 

punish, as appropriate, those responsible, and also to locate, 

                                                                                                                                  
23 I/A Court H.R., Case of Baena Ricardo et al. Competence. Judgment of 

November 28, 2003. Series C No. 104, para. 131; Case Albán Cornejo et al. v. 

Ecuador. Monitoring Compliance with Judgment. Order of the Court of August 

27, 2010, Considering Clause three, and Case of Tristán Donoso v. Panama. 

Monitoring Compliance with Judgment Order of the Court of September 1, 

2010, Considering Clause three.  
24 This case has not yet been subject to a monitoring of its compliance, thus its 

analysis will be omitted. 
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identify and, return to their next of kin the remains of the victims. 

Likewise, the Court ordered different measures of restitution, 

rehabilitation and satisfaction, guarantees of non-repetition, and 

compensation. 

 

The Court periodically monitors the compliance of all 

reparations ordered, for those partially complied, or those that its 

compliance is not immediate (i.e: investigations, judicial 

procedures and punishments; human rights training for the Armed 

Forces and operators of justice; among others), the Court keeps the 

monitoring of compliance proceedings opened with regard to the 

items pending fulfillment in the case. For the purposes of this 

analysis, we will only focus on the compliance of compensation 

measures for their immediate and measurable nature. 

 

In terms of compensation, the Inter-American Court orders 

monetary compensation for pecuniary and non-pecuniary damages. 

Pecuniary damage entails income loss or detriment, expenses 

incurred as a result of the events and pecuniary consequences 

causally linked to the violations.25 On the other hand, non-

pecuniary damage may encompass both the suffering and distress 

caused to the victims of human rights violations and their next of 

kin and the impairment of highly significant values in connection 

with the individuals or their living conditions.26 

 

A. Barrios Altos v. Peru 

 

The facts of this case occurred on November 3, 1991. Six 

individuals of the Colina group, composed of members of the 

Army, stormed into a building located in the neighborhood known 

as Barrios Altos de Lima. At the moment, a fundraiser to make 

reparations to said building was being hosted. The assailants 

                                                                                                                                  
25 I/A Court H.R., Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community. Judgment 

of March 29, 2006. Series C No. 146, para. 216.  
26 I/A Court H.R., Case of Almonacid Arellano et al. v. Chile. Preliminary 

Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of September 26, 2006. 

Series C No. 154, para 158.  



12 REV. DE DERECHO INT’L & COMP. (REDIC) [Vol. 2:1 

arrived in two vehicles and forced the victims to lie on the ground, 

then they started shooting at them for approximately two minutes. 

15 people died and four were seriously injured. The Peruvian 

Congress passed an amnesty law which exonerated the military, 

police, and civilians, who committed violations of human rights or 

were involved in such violations between 1980 and 1995. Further 

investigations were not conducted nor were those responsible 

punished.27 

 

After declaring State responsibility for these acts, among 

the reparations ordered, the Inter-American Court approved the 

agreement on reparations signed on august 22, 2001 by the State of 

Peru and the victims, their next of kin and their representatives. In 

the agreement on reparations, under the heading “Economic 

indemnification”, the State undertook to pay US$ 175.000,00 to 

each of the victims (18 of them), with the exception of Máximo 

León León, who would be paid a compensation of US$ 

250.000,00. 

 

In its most recent monitoring of compliance with this 

judgment in 2012, the I/A Court H.R. noted that in regard to 

pecuniary compensations, Perú only had pending the payment of 

US$ 250.000,00 in favor of Máximo León León.28 

 

B. Almonacid Arellano et al. v. Chile 

 

The facts of this case developed in the context of the 

military regime that overthrew the government of then President 

Salvador Allende in 1973, and the widespread repression aimed at 

people who the regime considered as opponents operated until the 

end of military rule. Luis Alfredo Almonacid Arellano was a 

schoolteacher and member of the Communist Party. On September 

                                                                                                                                  
27 I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v. Peru. Reparations and Costs. 

Judgment of November 30, 2001. Series C No. 87. 
28 I/A Court H.R., Case of Barrios Altos v. Peru. Monitoring compliance with 

Judgment. Order of the Inter-American Court of Human Rights of September 

07, 2012. 
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16, 1973, he was arrested by the police who shot him in the 

presence of his family at the entrance of their home. He died the 

next day. In 1978, Law No. 2.191 was enacted, by which amnesty 

was granted to all persons who had committed criminal acts 

between 1973 and 1978. Due to the amnesty law, the death of Mr. 

Arellano was not properly investigated, nor the perpetrators 

punished.29 

 

In this case, the Court found that neither the representative 

nor the Inter-American Commission on Human Rights had filed 

arguments or evidence to prove that the violations described in the 

Judgment caused pecuniary damage. Accordingly, the Court did 

not award any compensation in this regard. Regarding to non-

pecuniary damage, the Court acknowledged that the victims 

suffered as a result of the denial of justice arising from the facts 

analyzed. Most notably, the Court made a positive assessment of 

the policy of reparation of human rights violations advanced by the 

State, pursuant to which Mrs. Gómez-Olivares, the spouse of Luis 

Alfredo Almonacid Arellano, and her children received an 

approximate amount of US$ 98,000.00, plus educational benefits 

in an approximate amount of US$ 12,180.00. In the light of the 

foregoing, the Court decided not to order the payment of economic 

compensation for non-pecuniary damage, for it believed, as in 

other cases30, that the judgment is in and of itself a form of 

reparation. 

 

C. Guerrilha do Araguaia v. Brasil 

 

The facts of this case started in April 1964 when a coup 

overthrew the government of President João Goulart. The 

Guerrilha do Araguaia was a military resistance movement of the 

new Communist Party of Brazil. Between April 1972 and January 

                                                                                                                                  
29 I/A Court H.R., Case of Almonacid Arellano et al. v. Chile. Preliminary 

Objections, Merits, Reparations and Costs. Judgment of September 26, 2006. 

Series C No. 154. 
30 Cf. Case of Montero-Aranguren et al., para. 131; Case of Ximenes-Lopes, 

para. 236; and Case of the Ituango Massacres, para. 387. 
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1975, the military launched repeated campaigns and repression 

against members of the Guerrilha do Araguaia, including killings 

and disappearances. According to the Special Commission on 

Political Deaths and Disappearances, there were 354 political dead 

and disappeared persons. In 1979 the State issued an amnesty law. 

Under the amnesty law, the State had not investigated, prosecuted 

or punished those criminally responsible for human rights 

violations committed during the military regime.31 

 

In 2010, the Court issued its judgment where it did not 

order pecuniary damages as under domestic law, the next of kin of 

the disappeared victims had access to an administrative process, 

which determined compensation “of reparative purposes” for the 

enforced disappearances and deaths of the direct victims. With 

regards to non-pecuniary damages, in consideration of the 

circumstances of the case, the violations committed, the suffering 

caused, the treatment received, the time elapsed, the denial of 

justice and information, as well as change in living conditions and 

the remaining consequences of a non-pecuniary nature suffered, 

the Court set, in equity, a sum of US$45,000.00 for each direct 

relative, and US $15,000.00 to each non-direct relative, considered 

victims. 

 

In the monitoring of compliance with the judgment in 

2014, the I/A Court H.R. declared that the State had fully 

complied with the payment of non-pecuniary damages in favor of 

each of 39 identified victims.32  

 

D. Gelman v. Uruguay 

 

The facts of the case occurred in the context of the 

systematic practice of arbitrary detention, torture, execution and 

                                                                                                                                  
31 I/A Court H.R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs. Judgment of 

November 24, 2010. Series C No. 219. 
32 I/A Court H. R., Case of Gomes Lund et al. ("Guerrilha do Araguaia") v. 

Brazil. Monitoring Compliance with Judgment. Order of the Inter-American 

Court of Human Rights of October 17, 2014. 
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enforced disappearances perpetrated by the intelligence and 

security forces of the Uruguayan dictatorship in collaboration with 

Argentine authorities, in their repression of and fight against 

individuals designated “subversive elements”, in the setting of the 

national security doctrine and the Operation Condor. The facts 

relate to the enforced disappearance of María Claudia García de 

Gelman since late 1976, subsequent to her detention in Buenos 

Aires, Argentina, during the advanced stages of her pregnancy, she 

was then transported to Uruguay where she gave birth to her 

daughter, who was then given to an Uruguayan family. After the 

birth of her daughter María Macarena, María Claudia García was 

killed by State agents.33 

 

In this case, the Court ordered both pecuniary and non-pecuniary 

damages. In regard to the income that María Claudia García would 

have received during the likelihood of her lifespan, had the 

enforced disappearance not occurred, the Court decided to fix in 

equity and based on loss of earnings, the corresponding amount of 

US$300,000.00; and for non-pecuniary damages, the amount of: a) 

USD$100,000.00 in favor of María Claudia García de Gelman; and 

b) USD$80,000.00 in favor of María Macarena Gelman García. 

 

In 2013, the Court declared that the State of Uruguay had 

fully complied with its obligation to pay the amounts set as 

compensation for pecuniary and non-pecuniary damages and 

reimbursement of costs and expenses.34 

 

It is important to note that in all of the cases, Barrios Altos 

v. Peru, Almonacid Arellano et al. v. Chile, Guerrilha do Araguaia 

v. Brasil, Massacres of El Mozote v. El Salvador, Gelman v. 

Uruguay, the States had fully complied with the measures to hold a 

public act of acknowledgment of international responsibility for 

                                                                                                                                  
33 I/A Court H.R., Case Gelman v. Uruguay. Merits and Reparations. Judgment 

of February 24, 2011 Series C No. 221. 
34 I/A Court H. R., Case of Gelman v. Uruguay. Monitoring Compliance with 

Judgment. Order of the Inter-American Court of Human Rights of March 20, 

2013. 
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the facts of the case, and to make the correspondent publications of 

the judgments.  

 

IV. CONCLUSION 

 

The Inter-American Court on Human Rights has repeatedly 

stated in its case law that it is a principle of international law that 

any violation of an international obligation which has caused 

damage carries with it the duty to make adequate reparation for it. 

In cases of grave human rights violations, the Court orders the 

States to fulfill their obligation to investigate the facts that gave 

rise to the violations, to identify, prosecute and punish, those 

responsible. Secondly, the Court orders measures of restitution, 

rehabilitation and satisfaction, guarantees of non-repetition, and 

compensation for pecuniary and non-pecuniary damages. 

 

In analyzing the compliance of compensation measures ordered by 

the Inter-American Court in the cases of Barrios Altos v. Peru, 

Almonacid Arellano et al. v. Chile, Guerrilha do Araguaia v. 

Brasil, and Gelman v. Uruguay, we noted that in all cases the 

States had fully complied with their obligation to pay the victims 

and their next of kin the monetary compensation for pecuniary and 

non-pecuniary damages. Additionally, the States had fully 

complied with other reparation measures ordered by the Court such 

as holding a public act of acknowledgment of international 

responsibility for the facts of the case, and making the 

correspondent publications of the judgments. 

 

In its case law, the Inter-American Court of Human Rights, 

as a supranational human rights tribunal in the Americas, has 

declared the international responsibility of States in cases of grave 

human rights violations. The compliance of these judgment, even 

when partial, has helped counter State impunity in cases of grave 

human rights violations, such as war crimes and crimes against 

humanity. 
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RELACIONES COMPLEJAS: LA DEFINICIÓN DEL 

CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL Y EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS 

ARMADOS NO INTERNACIONALES 

 

Jonathan Riveros Tarazona 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La regulación jurídica del conflicto armado no 

internacional (CANI) ha evolucionado en las últimas décadas, 

gracias a la interacción cada vez más estrecha entre el derecho 

internacional humanitario (DIH), el derecho internacional penal 

(DIP), y el derecho internacional de los derechos humanos 

(DIDH).  Si bien el ordenamiento llamado, en principio, a tratar el 

tema del “derecho de los conflictos armados” es el DIH, vemos 

que distintos órganos autorizados en materia de DIP y DIDH han 

dado sus propios conceptos sobre las normas aplicables en casos de 

CANI, e incluso, han llegado a plantear sus propias definiciones 

sobre esta tipología de conflicto.  Este artículo plantea que dicha 

interacción, ha dado como resultado normas cada vez más 

específicas, que se distinguen de las reglas de sus ordenamientos 

madre, pudiendo avizorarse la gestación de un “Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados no Internacionales” 

(DICANI).  La independencia de este ordenamiento es tal, que 

parte de este desarrollo es evidente en la definición misma de los 

elementos que constituyen el CANI, que han sido planteados por 

distintos organismos internacionales, atendiendo a sus propias 

particularidades.    
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Este documento ofrece un panorama general de las 

interrelaciones existentes entre estos tres cuerpos de derecho, que 

enfocaremos en la definición de los CANIs y su tratamiento.  Con 

este fin, se abordarán los siguientes temas: 1) la evolución 

convencional del DIH con respecto a los CANI; 2) la regulación 

del CANI a partir de las normas existentes para el Conflicto 

Armado Internacional (CAI); 3) la relación de dependencia entre el 

DIP y el DIH, y; 4) la interacción entre el DIDH y el DIH en 

situaciones de CANI.  Para ello se recurre a fuentes primarias, 

haciendo énfasis en los tratados existentes de DIH, y los 

pronunciamientos de las cortes y órganos internacionales 

autorizados en el ámbito de sus competencias, que se han referido 

a estos temas.   

 

De manera preliminar, es necesario resaltar que el concepto 

de DICANI que se emplea en este artículo, es el planteado por el 

Profesor Sandesh Sivakumaran en su obra académica “Re-

envisaging the International Law of Internal Armed Conflict”1 en 

la que plantea los primeros visos de esta tipología de derecho 

internacional.   

 

Resulta relevante iniciar mencionando que los tres cuerpos 

de derecho internacional que se presentan en este artículo, parten 

de supuestos distintos y finalidades similares.  En general, el DIH, 

DIDH y DIP, son ramas del derecho internacional que protegen a 

la persona humana y su dignidad.  En este sentido, son 

perfectamente compatibles, al menos teleológicamente hablando.  

Sin embargo, parten de supuestos distintos, que corresponden a las 

divergencias de los ámbitos en que operan.   

 

En este aspecto, tenemos que el DIH es “(…) un conjunto 

de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los 

efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no 

participan o que han dejado de participar en las hostilidades e 

                                                                                                                                  
1 SIVAKUMARAM, Sandesh. “Re-envisaging the International Law of Internal 

Armed Conflict”. EJIL (2011), Vol. 22 No. 1, 219–264. 
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impone restricciones a los métodos y medios bélicos.”2 ¨Por su 

parte, “El derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser 

partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las 

obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de 

respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación 

de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. 

La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los 

abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La 

obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar 

medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos 

humanos básicos.”3  Finalmente, “(…) El Derecho penal 

internacional constituye la rama del sistema jurídico internacional 

configuradora de una de las estrategias empleadas para alcanzar, 

respecto de ciertos intereses mundiales, de prevención del delito, 

protección de la comunidad y rehabilitación de los delincuentes 

(…) El objeto de las prescripciones normativas del Derecho penal 

internacional consiste, por tanto, en delimitar las conductas 

específicas que se consideran atentatorias de un interés social de 

transcendencia mundial dado, para cuya protección parece 

necesaria la aplicación a sus autores de sanciones penales; 

sanciones impuestas por los Estados miembros de la comunidad a 

través de actuaciones nacionales o internacionales, colectivas y de 

cooperación.”4   

 

Los supuestos en que se basan estos distintos regímenes hacen 

imposible la transposición automática de los conceptos entre uno y 

otra.  Debemos tener en cuenta, que el DIH es el derecho de los 

conflictos armados, destinado a reducir en la mayor medida de lo 

posible las afectaciones a la población que no esté participando en 

                                                                                                                                  
2 Tomado de la página web oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Disponible en: https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho 
3 Tomado de la página web oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pag.es/InternationalLaw.aspx 
4 BASSIOUNI, Cherif. “Derecho penal internacional: historia, objeto y 

contenido” Universidad de De Paul. Chicago. Pág. 2. 
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las hostilidades y sus bienes, y por tanto, obliga tanto a Estados 

como a cualquier parte que podría verse inmersa en el conflicto.  

Por otra parte, el DIDH nos plantea una serie de garantías que 

obligan principalmente, a los Estados, cuestión problemática en un 

CANI, en el que necesariamente existirá al menos una parte no 

estatal.  Finalmente, el DIP se desarrolla en un escenario en que 

existe una necesidad de proscribir y castigar las conductas atroces, 

consideradas atentados contra la conciencia de la humanidad, y que 

por tanto, merecen reproche internacional, con un enfoque 

individual.  En lo posterior, veremos cómo estas diferencias logran 

ser zanjadas por medio de la adaptación de los conceptos, y 

participan en la creación de este DICANI.   

 

II. LA EVOLUCIÓN CONVENCIONAL DEL DIH CON RESPECTO 

A LOS CANI 

 

La necesidad de remitirse a otros cuerpos de derecho 

cunado se está frente a un CANI, nace en gran parte, de la ausencia 

de reglas convencionales frente al tema.  Al remitirse a las normas 

existentes en materia de CANI, encontramos que existen alrededor 

de tres de ellas que son principales en la regulación de estos 

conflictos.  Estas normas son: a) el artículo 3 común a los 

Convenios de Ginebra; b) El Artículo 19 de la Convención de la 

Haya sobre protección de propiedad cultural, y; c) El Protocolo 

Adicional II a los Convenios de Ginebra.   Estos enunciados 

normativos, si bien constituyen las bases de la regulación de esta 

tipología de conflicto, son insuficientes, sobretodo, teniendo en 

cuenta la situación actual del mundo, en que la mayoría de los 

conflictos armados son de carácter no internacional.  Cada uno de 

ellos propone nuevos retos y particularidades, que los Estados no 

se sientan a negociar y positivizar para ser enfrentados.   

 

A. El Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra5 

 

                                                                                                                                  
5 Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. 

Tomado de III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato 

debido a los prisioneros de guerra. 
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El artículo 3 común es quizás el primer y más relevante 

antecedente en materia de regulación de los CANI.  Ello en razón a 

la especificidad con que trata el tema, y la fuerza vinculante que 

genera el ser parte de los Convenios de Ginebra de 1949, 

instrumentos básicos del DIH, que han adquirido estatus de 

costumbre internacional.6  Este artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 3 - Conflictos no internacionales   

 

En caso de conflicto armado que no sea de índole 

internacional y que surja en el territorio de una de las 

Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en 

conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 

mínimo, las siguientes disposiciones: 

 

1) Las personas que no participen directamente en las 

hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 

armadas que hayan depuesto las armas y las personas 

puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o por cualquier otra causa, serán, en todas 

las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 

distinción alguna de índole desfavorable basada en la 

raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 

nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio 

análogo. 

 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y 

lugar, por lo que atañe a las personas arriba 

mencionadas: 

 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, 

especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los 

suplicios; 

 

                                                                                                                                  
6 International Court of Justice. “Legality of the Use by a State of Nuclear 

Weapons in Armed Conflict” Advisory Opinion. 1996. Párr. 79.  
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b) la toma de rehenes; 

 

c) los atentados contra la dignidad personal, 

especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo 

juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 

garantías judiciales reconocidas como indispensables 

por los pueblos civilizados. 

 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y 

asistidos. 

 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer 

sus servicios a las Partes en conflicto. 

 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por 

poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la 

totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 

Convenio. 

 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá 

efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 

conflicto.”7 

 

 

         Este artículo establece ciertos mínimos de humanidad que se 

deberán tener en cuenta en cualquier conflicto armado que no sea 

de índole internacional.  Entre ellos se encuentran las 

prohibiciones de ciertas conductas contra las personas que no 

estén participando en las hostilidades, el trato humanitario a los 

heridos y enfermos, el respeto a la protección que podrán ofrecer 

organismos como la Cruz Roja, y el compromiso de gestar 

acuerdos especiales, que desarrollen las garantías contenidas en 

dicho convenio.   

                                                                                                                                  
7 Convenios de Ginebra de 1949. Artículo 3 Común. 
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        Sin embargo, vale resaltar una omisión importante del 

artículo en mención, pues si bien habla de estas garantías mínimas, 

no incluye una definición de CANI, que como se evidenciará, 

resulta problemática.  Esta contrariedad sería conjurada con 

posterioridad por medio de un convenio posterior.    

 

B. Artículo 19 de la Convención de la Haya sobre protección 

de propiedad cultural.8 

 

La Convención de la Haya sobre protección de propiedad 

cultural, en términos muy similares a los del artículo 3 común, 

establece las normas sobre la protección de los bienes culturales en 

caso de conflicto armado.  Frente a ello, nomina una definición de 

bienes culturales, siendo estos: “a. Los bienes, muebles o 

inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio 

cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los 

campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su 

conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de 

arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, 

artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 

colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones 

de los bienes antes definidos; b. Los edificios cuyo destino 

principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales 

muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las 

grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los 

refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los 

bienes culturales muebles definidos en el apartado a.; c. Los 

centros que comprendan un número considerable de bienes 

culturales definidos en los apartados a. y b., que se denominarán 

«centros monumentales».”9 Frente a ellos, los Estados Parte se 

                                                                                                                                  
8 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954. La Haya, 14 

de mayo de 1954. 
9 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954. La Haya, 14 

de mayo de 1954. Art. 1.  
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comprometen a respetar y garantizar su protección en caso de 

conflicto armado. Sobre los CANI, este tratado contempla lo 

siguiente:  

 

Artículo 19. Conflictos de carácter no internacional  

 

1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter 

internacional y que haya surgido en el territorio de una 

de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes 

en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, 

las disposiciones de esta Convención, relativas al 

respeto de los bienes culturales.  

 

2. Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, 

mediante acuerdos especiales, todas las demás 

disposiciones de la presente Convención o parte de 

ellas.  

 

3. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura podrá ofrecer sus 

servicios a las partes en conflicto.  

 

4. La aplicación de las precedentes disposiciones no 

producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de 

las partes en conflicto.10 

 

Por medio de esta convención, los Estados parte se 

comprometen a aplicar las disposiciones de dicho instrumento, 

encaminadas a la protección de los bienes con un alto valor 

cultural, incluso en caso de CANI.  Cabe resaltar, que la 

convención misma usa la expresión “como mínimo” para referirse 

a la calidad de la protección que merecen este tipo de bienes, y al 

igual que el artículo 3 común, abre la puerta para que las partes 

                                                                                                                                  
10 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954. La Haya, 14 

de mayo de 1954. Protocolo, La Haya, 14 de mayo de 1954.  Segundo 

Protocolo, La Haya, 26 de marzo de 1999. 
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contratantes desarrollen estas obligaciones por medio de acuerdos 

adicionales.  En este sentido, la finalidad de la convención es 

establecer unas garantías mínimas para la protección del 

patrimonio cultural, sobre el cual los Estados podrán construir, tal 

como en efecto ocurrió, con la gestación de los Protocolos 

Adicionales a esta convención.11 

 

C. El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra12 

 

El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, es el 

instrumento jurídico internacional más comprehensivo con 

respecto al ius in bello propio de los CANI.  El Protocolo mismo 

menciona que es un desarrollo del artículo 3 común, y en esta 

medida precisa normas de índole humanitaria sobre trato humano, 

protección a heridos, enfermos, náufragos, y protección a la 

población civil y bienes civiles.  Ahora bien,  frente al problema 

antes identificado sobre ausencia de una definición del CANI en 

los anteriores dos instrumentos, que permita la aplicación de estas 

disposiciones, el Protocolo II establece lo siguiente: 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación material   

 

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el 

artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones 

de aplicación, se aplicará a todos los conflictos 

armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 

de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados internacionales 

                                                                                                                                  
11 Protocolos Adicionales a la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado.  “Protocolo para la protección de los 

bienes culturales en caso de conflicto armado” (1954) y “Segundo Protocolo de 

la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales 

en caso de Conflicto Armado” (1999). 
12 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 

1977. 
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(Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de 

una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y 

fuerzas armadas disidentes o grupos armados 

organizados que, bajo la dirección de un mando 

responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio 

un control tal que les permita realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente 

Protocolo. 

 

2. El presente Protocolo no se aplicará a las 

situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores, tales como los motines, los actos 

esporádicos y aislados de violencia y otros actos 

análogos, que no son conflictos armados.13 

 

El ámbito de aplicación material del Protocolo II, establece 

una serie de parámetros, que interpretados en conjunto, permiten 

al menos dilucidar criterios básicos de identificación de un CANI, 

con las implicaciones jurídicas que esto conlleva en cuanto a la 

aplicación de las normas convencionales precitadas.  Por lo tanto, 

tenemos que, en términos del Protocolo II, un CANI se identifica 

como: 

 

i. Un conflicto armado que no sea de carácter internacional; 

ii. Que se desarrolle en el territorio de una Alta Parte 

Contratante; 

iii. Que se dé entre las fuerzas armadas de un Estado, y 

fuerzas armadas disidentes o grupos armados 

organizados (GAO), o GAOs entre sí; 

iv. Que si el conflicto involucra un GAO, este debe estar bajo 

la dirección de un mando responsable y ejercer un 

control sobre una parte del territorio que le permita 

realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, 

y aplicar el Protocolo II. 

                                                                                                                                  
13 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 

1977. Art. 1.  
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Es así como, este instrumento internacional nos da el 

primer acercamiento en una fuente convencional de derecho 

internacional a la definición del CANI.  Es con base en este 

tratado de DIH que las demás ramas del derecho internacional 

construirán sus decisiones y pronunciamientos, ajustándose a los 

supuestos sobre los que fueron creados.   

 

Es de mencionar, que la doctrina jurídica internacional ha 

interpretado el artículo 3 común y el Protocolo II, como regímenes 

legales que se activan con distintos umbrales de intensidad del 

conflicto.  En este sentido, existen CANI a los que se les aplica el 

régimen del artículo 3 común, y otros, caracterizados por una 

mayor intensidad y organización de los grupos que  los 

protagonizan a los que se les aplica el Protocolo II.  Sin embargo, 

sólo el segundo ofrece una definición.14   

 

Vale la pena resaltar, que encontramos disposiciones 

comunes a las fuentes mencionadas.  En primer lugar, como es 

claro, los tres instrumentos establecen la protección de quienes no 

participan en las hostilidades, y establecen ciertos mínimos de 

trato humano durante la conducción de las hostilidades.  Además 

de ello, estos tratados mencionan de manera expresa, que la 

aplicación de estas disposiciones no tiene ninguna repercusión 

sobre el estatus jurídico de las personas que está protegiendo ni 

sobre las partes beligerantes.  Es evidente entonces, que durante la 

negociación de estos tratados, fue una constante la condición de 

que la aplicación de dichos instrumentos no podía constituir un 

reconocimiento de legitimidad o estatus particular, a las partes no 

estatales.  Finalmente, es dable resaltar que siendo un tratado 

internacional, solo es apto para ser firmado y ratificado por los 

Estados.  Sin embargo, las obligaciones se aplican para “las partes 

en conflicto” provisión que guarda sentido al tener en cuenta que 

estos conflictos se dan con partes no estatales, pero que en 

                                                                                                                                  
14 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Cuál es la definición de "conflicto 

armado" según el derecho internacional humanitario?” Documento de opinión, 

marzo de 2008. 
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términos jurídicos de vinculatoriedad y coercibilidad, resulta 

problemático.   

 

III. LA REGULACIÓN DEL CANI A PARTIR DE LAS NORMAS 

EXISTENTES PARA EL CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL 

(CAI) 

 

Las normas antes reseñadas, además del contenido 

sustancial que comparten, guardan un elemento de trasfondo en 

común, pues todos estos instrumentos han sido pensados a imagen 

y semejanza de los tratados que regulan los CAI, pero por medio 

de una cláusula, modificación o protocolo, los hacen operar para 

CANI.  Es innegable que durante la negociación de los tratados 

que versan sobre la guerra, los representantes de los Estados han 

pensado principalmente en los conflictos de índole internacional, 

pues tradicionalmente, los conflictos no internacionales se han 

considerado, primordialmente, como asuntos internos de los 

Estados.   

 

Los Convenios de Ginebra de 1949, son cuatro tratados que 

contienen obligaciones de los Estados en casos de CAI, y dentro de 

ellos, solo un artículo, común a los cuatro, establece obligaciones 

en casos de CANI.  A su vez, Es por medo de un solo artículo de la 

Convención de la Haya sobre la protección al patrimonio cultural, 

el que está destinado de manera general, a que se respete este 

patrimonio en casos de CANI.  El instrumento más exhaustivo, el 

protocolo adicional II, a su vez es, un instrumento que desarrolla 

estos artículo comunes a los Convenios de Ginebra, que como ya 

mencionamos están dirigidos a los conflictos internacionales.  Al 

ver cómo se encuentran redactadas las obligaciones del Protocolo 

II, es claro que se basan en un modelo arquetípico del conflicto 

armado, que es el de índole internacional.   

 

Estas observaciones no están dirigidas a restarle 

importancia a las regulaciones internacionales de los CANI.  Por el 

contrario, es de resaltar cómo con tan poco material convencional, 

se ha gestado todo un cuerpo de derecho, siendo evidente que al 
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menos durante las negociaciones, el tema del conflicto interno no 

fue protagónico.   

 

Incluso, vemos cómo en un punto como el recién 

mencionado, un organismo autorizado, el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, ha sido fundamental en el desarrollo del DIH.  Al 

darse a la tarea de recopilar, compilar y abstraer las normas del 

DIH consuetudinario de la práctica de los actores del sistema 

internacional, ha logrado determinar que de 161 normas de DIH 

consuetudinario, 149 aplican para CANI,15 haciendo realidad, en la 

medida de lo posible, este cuerpo de derecho que se nutre de 

distintas fuentes. 

 

Teniendo como base legal estas previsiones 

convencionales, es procedente entrar a analizar cómo las ramas del 

derecho internacional especializadas en la protección de los 

individuos, lo han desarrollado en el marco de sus propias 

competencias.  Se procede entonces a mostrar esta 

interdependencia propia de la relación entre el DIH y el DIP, para 

posteriormente hacer lo propio con la relación entre el DIH y el 

DIDH. 

 

IV. LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE EL DIH Y EL DIP 

 

La relación entre el DIH y el DIP es muy estrecha, teniendo 

en cuenta que una de las categorías de crímenes internacionales 

son los crímenes de guerra, que de manera sucinta, se constituyen 

en violaciones graves al DIH de las cuales se puede responsabilizar 

a un individuo ya sea por haberlo cometido de manera directa, 

haber contribuido a su comisión, o en razón de su poder de mando.  

Es precisamente esta particularidad, la de poder ser atribuibles a un 

individuo, una de las más importantes a la hora de analizar cómo el 

DIP moldea al DIH para atender a sus necesidades.  Los tribunales 

internacionales penales, han aplicado y modificado las normas del 

                                                                                                                                  
15 Henckaerts, ‘Study on Customary International Humanitarian Law: A 

Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed 

Conflict’, 87 IRRC (2005) 175, at 178. 
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DIH, teniendo un impacto relevante en el DIH aplicable a los 

CANI.   

 

En desarrollo de esta idea, resulta claro el ejemplo del 

Estatuto de Roma (ER),16 que al definir la competencia material de 

la Corte Penal Internacional (CPI), en su artículo 8 establece los 

elementos necesarios para la configuración de este crimen 

internacional.   

 

Artículo 8 Crímenes de guerra 

 

1. La Corte tendrá competencia respecto de los 

crímenes de guerra en particular cuando se cometan 

como parte de un plan o política o como parte de la 

comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los 

efectos del presente Estatuto, se entiende por 

“crímenes de guerra”: a) Infracciones graves de los 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a 

saber, cualquiera de los siguientes actos contra 

personas o bienes protegidos por las disposiciones del 

Convenio de Ginebra pertinente: 

 

(…) 

 

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos 

aplicables en los conflictos armados internacionales 

dentro del marco establecido de derecho internacional, 

a saber, cualquiera de los actos siguientes:”17 

 

En este aparte del artículo 8, el ER establece su 

competencia material sobre los crímenes de guerra que se cometen 

en un CAI.  Entiende que estos crímenes se configuran cuando 

                                                                                                                                  
16 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El texto del Estatuto de 

Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 

1998, enmendado por los procès verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de 

julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 

2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º  de julio de 2002. 
17 ER. Art. 8.  
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existen infracciones graves a los Convenios de Ginebra, y al DIH 

consuetudinario.  Ahora bien, para la configuración de estos 

crímenes en el contexto de un CANI, el ER establece:  

 

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole 

internacional, las violaciones graves del artículo 3 

común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes 

actos cometidos contra personas que no participen 

directamente en las hostilidades, incluidos los 

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto 

las armas y las personas puestas fuera de combate por 

enfermedad, herida, detención o por cualquier otra 

causa: 

 

(…) 

 

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos 

aplicables en los conflictos armados que no sean de 

índole internacional, dentro del marco establecido de 

derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos 

siguientes:”18 

 

El ER, hace una remisión directa a los Convenios de 

Ginebra.  Cabe resaltar la omisión de mencionar el Protocolo 

Adicional II, que, sin embargo, puede entrar como fundamento 

material de los crímenes por vía de una violación grave a las leyes 

y usos aplicables en los CANI, es decir, al DIH consuetudinario.   

 

Es apreciable que el DIP es una manera útil y de cierta 

manera efectiva, de hacer cumplir las normas del DIH.  El hecho 

de estar facultado para juzgar individuos resulta ideal para hacer 

cumplir normas que no obligan solo a los Estados, sino a las 

“partes en el conflicto”.  Sin embargo, esta misma particularidad es 

la que hace que el desarrollo del DIH que se logra a partir del DIP 

esté permeado, por no decir modificado, por esta perspectiva de 

                                                                                                                                  
18 ER. Art. 8.  



32 REV. DE DERECHO INT’L & COMP. (REDIC) [Vol. 2:1 

juzgamiento.  De esta manera, las normas del DIP han desarrollado 

el DIH con una perspectiva de criminalización, pues es cuando 

analizan los elementos del crimen internacional, que hacen 

referencia a las normas del DIH.  

 

Se puede ver, a modo de ejemplo, la actuación del Tribunal 

Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) en un 

asunto relacionado.  El TPIY, en su calidad de tribunal ad-hoc para 

juzgar crímenes internacionales cometidos en la Antigua 

Yugoslavia debió interpretar y aplicar normas del DIH, al ser 

competente para investigar, juzgar y sancionar crímenes de guerra.  

Frente a las limitaciones de su competencia material, estableció 

que: 

 

A State-sovereignty-oriented approach has been 

gradually supplanted by a human-being-oriented 

approach. Gradually the maxim of Roman law 

hominum causa omne jus constitutum est (all law is 

created for the benefit of human beings) has gained a 

firm foothold in the international community as well. 

It follows that in the area of armed conflict the 

distinction between interstate wars and civil wars is 

losing its value as far as human beings are concerned. 

Why protect civilians from belligerent violence, or ban 

rape, torture or the wanton destruction of hospitals, 

churches, museums or private property, as well as 

proscribe weapons causing unnecessary suffering 

when two sovereign States are engaged in war, and yet 

refrain from enacting the same bans or providing the 

same protection when armed violence has erupted 

"only" within the territory of a sovereign State? If 

international law, while of course duly safeguarding 

the legitimate interests of States, must gradually turn 

to the protection of human beings, it is only natural 

that the aforementioned dichotomy should gradually 

lose its weight.”19 

                                                                                                                                  
19 ICTY. Prosecutor v. Tadic. Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Párr. 97. 
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Se puede ver que el TPIY intenta apartarse de la distinción 

entre las conductas proscritas en CAI y en CANI.  De esta manera, 

habla del cambio de orientación del DIH, que una vez priorizó los 

intereses estatales, pero que ahora se debía orientar hacia la 

protección de las personas, y por tanto se rendiría inocua la 

división entre conductas proscritas en CAI y en CANI; pues son 

actos igual de inhumanos en uno u otro contexto.   

 

Ahora bien, con respecto a la definición del CANI, los 

tribunales penales que juzgan crímenes de guerra, han realizado 

sus valiosos aportes para el desarrollo de este concepto, que se 

apartan de las primeras aproximaciones entendidas, sobretodo, a 

partir del Protocolo II de los Convenios de Ginebra.  En el famoso 

Caso Tadic, el TPIY afirmó que:  

 

70. On the basis of the foregoing, we find that an 

armed conflict exists whenever there is a resort to 

armed force between States or protracted armed 

violence between governmental authorities and 

organized armed groups or between such groups 

within a State. International humanitarian law applies 

from the initiation of such armed conflicts and 

extends beyond the cessation of hostilities until a 

general conclusion of peace is reached; or, in the 

case of internal conflicts, a peaceful settlement is 

achieved. Until that moment, international 

humanitarian law continues to apply in the whole 

territory of the warring States or, in the case of 

internal conflicts, the whole territory under the 

control of a party, whether or not actual combat takes 

place there. 

 

Applying the foregoing concept of armed conflicts to 

this case, we hold that the alleged crimes were 

committed in the context of an armed conflict. 

Fighting among the various entities within the former 

Yugoslavia began in 1991, continued through the 
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summer of 1992 when the alleged crimes are said to 

have been committed, and persists to this day. 

Notwithstanding various temporary cease-fire 

agreements, no general conclusion of peace has 

brought military operations in the region to a close. 

These hostilities exceed the intensity requirements 

applicable to both international and internal armed 

conflicts. There has been protracted, large-scale 

violence between the armed forces of different States 

and between governmental forces and organized 

insurgent groups. Even if substantial clashes were 

not occurring in the Prijedor region at the time and 

place the crimes allegedly were committed - a factual 

issue on which the Appeals Chamber does not 

pronounce - international humanitarian law applies. 

It is sufficient that the alleged crimes were closely 

related to the hostilities occurring in other parts of 

the territories controlled by the parties to the conflict. 

There is no doubt that the allegations at issue here 

bear the required relationship. (…)”20 

 

El tribunal establece de manera explícita que existe un CANI 

cuando:  

i) Existe violencia armada prolongada; 

ii) Entre autoridades gubernamentales y GAOS o entre dichos 

grupos; 

iii) En el territorio de un Estado;  

iv) Que excedan un umbral de intensidad; 

 

Si bien la decisión está enfocada en demostrar el momento en 

que finaliza el conflicto armado, y su relación con la comisión de 

conductas criminales particulares, la cita expuesta menciona los 

elementos que el TPIY considera constitutivos del CANI.   

 

El estatuto y decisiones de este tribunal, sirvieron de base para 

posteriores desarrollos del DIP, entre ellos, la creación de la CPI.  

                                                                                                                                  
20 ICTY. Prosecutor v. Tadic. Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Párr. 70. 
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Tanto así, que estos mismos elementos son contemplados en el ER 

para la definición del CANI, que será un factor determinante como 

elemento contextual de los crímenes de guerra.  El artículo 8 del 

ER establece: 

 

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los 

conflictos armados que no son de índole internacional, 

y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de 

tensiones internas y de disturbios interiores, tales 

como los motines, los actos esporádicos y aislados de 

violencia u otros actos análogos. 

 

(…) 

 

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los 

conflictos armados que no son de índole internacional 

y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de 

tensiones internas y de disturbios interiores, tales 

como los motines, los actos esporádicos y aislados de 

violencia u otros actos análogos. Se aplica a los 

conflictos armados que tienen lugar en el territorio de 

un Estado cuando existe un conflicto armado 

prolongado entre las autoridades gubernamentales y 

grupos armados organizados o entre tales grupos.”21 

 

En el caso de los crímenes de guerra cometidos en el 

contexto de un CANI, el ER establece que entenderá que se 

configuran cuando se den actos que transgredan el artículo 3 

común a los Convenios de Ginebra, o al DIH aplicable en 

contextos no internacionales.  Para el caso que nos ocupa, este 

artículo contiene una definición de CANI que no está supeditada 

al Protocolo II de los Convenios de Ginebra, en la que establece 

que los elementos necesarios para la existencia de un CANI son: 

 

i) Que no se trate de una situación de tensiones y disturbios 

internos; 

                                                                                                                                  
21 ER. Art. 8.  
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ii) Se de en el territorio de un Estado; 

iii) Debe existir un intercambio de hostilidades prolongado; 

iv) Debe darse entre las autoridades gubernamentales y GAOs 

o entre tales grupos.   

 

De esta manera, observamos que la definición de CANI del 

ER, presenta divergencias importantes del Protocolo Adicional II.  

En primer lugar, la omisión del ER y de las decisiones del TPIY 

de incorporar a las “fuerzas armadas disidentes”22 como una 

categoría independiente del GAO.  En segundo lugar, y de manera 

particularmente relevante, también tenemos que la exigencia del 

control territorial por parte del GAO fue eliminada de la definición 

sostenida por el ER, cuestión que se reitera y desarrolla en los 

fallos de la CPI.   

 

En la sentencia del caso de Germain Katanga, la CPI 

muestra su parecer con respecto al tema de la definición del CANI.  

Frente a ello estableció que:  

 

1175. Il convient d’observer d’emblée, comme l’a fait 

la Chambre de première instance I2731, que l’utilité 

de faire la distinction entre conflits armé 

internationaux et conflits armés non-internationaux a 

été mise en doute par certains universitaires et 

praticiens ainsi que par une certaine ligne 

jurisprudentielle des tribunaux ad hoc, en particulier 

en raison de la nature changeante de ces conflits. La 

Chambre est d’avis que cette distinction est non 

seulement établie en droit international des conflits 

armés mais est surtout inscrite dans les dispositions 

pertinentes du cadre juridique instauré par le Statut de 

Rome2732. Cette distinction est d’autant plus 

importante qu’elle repose sur la capacité qu’ont les 

acteurs, notamment des groupes armés non-étatiques, 

                                                                                                                                  
22 Las fuerzas armadas disidentes constituyen, esencialmente, una parte de las 

fuerzas armadas de un Estado que se ha vuelto en contra del Gobierno.  
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de mettre effectivement en application les dispositions 

légales pertinentes du droit international humanitaire. 

 

1185. La Chambre de première instance I, dans 

l’affaire Lubanga, a précisé que l’article 8-2-f du 

Statut exige seulement l’existence d’un conflit 

opposant « de manière prolongée » des « groupes 

armés organisés »2749. Les « groupes armés organisés 

» doivent donc présenter un degré d’organisation 

suffisant pour leur permettre de mener un conflit armé 

prolongé et pour être capable de mettre en oeuvre les 

dispositions du droit humanitaire applicables à ce type 

de conflit. 

 

1186. Lorsque, pour déterminer si un conflit armé ne 

présentait pas un caractère international, il conviendra 

de décider si l’on est en présence ou non d’un groupe 

armé organisé, il pourra s’avérer pertinent de prendre 

en considération les éléments de fait suivants dont la 

liste n’est pas exhaustive : la hiérarchie interne de la 

force ou du groupe en cause ; sa structure de 

commandement et les règles qui y sont appliquées ; sa 

capacité de se procurer des équipements militaires, 

notamment des armes à feu ; la capacité de la force ou 

du groupe en cause de planifier et de mener des 

opérations militaires ; et l’étendue, la gravité et 

l’intensité de toute intervention militaire2750. Aucun 

de ces éléments de fait n’est toutefois déterminant à lui 

seul. Aussi, dès lors que l’article 8-2-f du Statut exige 

seulement que le groupe armé en cause soit « organisé 

», la Chambre estime qu’un quelconque degré 

d’organisation suffira à établir l’existence d’un conflit 

armé2751 et elle rappelle que ces éléments seront 

appréciés au cas par cas. Elle souligne que l’exercice 

d’un contrôle sur une partie du territoire par les 

groupes concernés n’est pas requis2752. De même, 

l’article 8-2-f ne prévoit pas l’exigence d’un 

commandement responsable telle qu’elle est énoncée à 
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l’article 1-1 du Protocole additionnel II aux 

Conventions de Genève2753. 

 

1187. Pour déterminer s’il existait un conflit armé ne 

présentant pas un caractère international, il y aura 

enfin lieu d’examiner quelle était son intensité dès lors 

qu’aux termes de l’article 8-2-f, la violence doit aller 

au-delà d’actes sporadiques ou isolés2754. Le TPIY a 

indiqué que, pour apprécier l’intensité d’un conflit 

potentiel, une chambre devrait notamment prendre en 

considération la gravité des attaques et la 

multiplication possible des affrontements armés, leur 

extension dans le temps et dans l’espace, le 

renforcement des effectifs des forces 

gouvernementales, la mobilisation et la répartition des 

armes entre les deux parties au conflit, la question de 

savoir si le conflit a attiré l’attention du Conseil de 

sécurité de l’ONU et, dans l’affirmative, si ce dernier a 

adopté des résolutions à son sujet2755. La Chambre 

considère que cette démarche est appropriée et elle 

entend s’y conformer.”23 (Subrayas por fuera del texto 

original). 

 

De esta sentencia, podemos obtener el estado actual del 

derecho frente a la definición de CANI, proferido por la CPI.  Este 

tribunal es claro en afirmar que no le resulta útil entrar en la 

discusión sobre si el conflicto armado que se encuentra analizando 

es de carácter internacional o no, en parte, debido a la naturaleza 

cambiante de los conflictos modernos, sino que la discusión debe 

girar en torno a si el grupo armado en cuestión, constituye un 

GAO, y consecuentemente, tiene la capacidad de hacer cumplir las 

normas de DIH.  Como elemento adicional, hace mención del 

requisito de la superación del umbral de intensidad.  De esta 

manera, se refiere a elementos particulares para determinar la 

existencia de los dos requisitos.  Es necesario resaltar la mención 

                                                                                                                                  
23 CPI. ICC-01/04-01/07. The Prosecutor v. Germain Katanga. Situation in the 

Democratic Republic of the Congo. Párrs. 1175-1187.  
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expresa que hace del carácter prescindible del criterio del control 

territorial del GAO sobre una parte del territorio para la existencia 

del conflicto. 

 

De manera novedosa, también menciona que no es 

necesaria la existencia de un mando responsable para que exista el 

GAO, apartándose, ahora sí, de los tribunales penales 

internacionales preexistentes y las fuentes convencionales del 

DIH.  Ello lleva a cuestionarse sobre la unidad del DIH frente a un 

tema tan básico como lo es la existencia misma de un GAO y 

consecuentemente, de un CANI. 

 

De las citas y análisis expuestos, es apreciable que el DIP 

ha desarrollado conceptos del DIH mucho más allá que lo que 

encontramos en las convenciones.  Es así como, la jurisprudencia 

penal internacional nos habla de la irrelevancia de distinguir entre 

CAI y CANI a la hora de hacer respetar el DIH, la inutilidad de 

establecer una categoría especial para las fuerzas armadas 

disidentes, y recientemente, del carácter prescindible de los 

criterios de control territorial y mando responsable para 

determinar la existencia de un GAO.   

 

A la luz de estos avances, cabe mencionar el riesgo 

existente en la asimilación automática del DIH con el DIP.  El DIP 

es una concreción del DIH, en el entendido en que son solo las 

más graves violaciones al DIH las que se conciben como crímenes 

de guerra.  En este sentido, existe el peligro de limitar el análisis 

del DIH a los crímenes internacionales, reduciendo 

considerablemente su ámbito de protección, que enmarca 

obligaciones de carácter más amplio para las partes en el conflicto.   

 

Advirtiendo la determinante influencia del DIP sobre el 

DIH, que incluso la aparta de algunos de sus postulados, se 

mostrará esta misma relación, ahora con el DIDH.   

 

V. LA INTERACCIÓN ENTRE EL DIDH Y EL DIH EN 

SITUACIONES DE CANI 
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El DIDH es la rama del derecho internacional que impone 

obligaciones principalmente a los Estados de respetar, proteger y 

garantizar un catálogo de derechos con contenidos diversos, 

ligados a la realización de la dignidad del ser humano.  Si bien el 

DIH es un cuerpo normativo que se aplica únicamente para las 

partes combatientes que se encuentran inmersas en un conflicto 

armado, ello no implica que esto excluya la aplicación del DIDH.  

La relación entre el DIDH y el DIH es necesaria, estando 

actualmente sentado en la doctrina y jurisprudencia internacional, 

que el DIDH aplica tanto en situaciones de paz como en 

situaciones de conflicto armado.24 

 

Ambos cuerpos normativos presentan teleologías afines, y 

ello hace más fácil su manifestación en normas concretas.  De 

manera general, los órganos especializados en la aplicación del 

DIDH han desarrollado teorías particulares frente a la 

convergencia de estos dos regímenes, llegando a establecer normas 

autónomas de respeto a la persona humana en el marco de un 

CANI.  Es así como, por ejemplo, las cortes internacionales de 

derechos humanos y los tribunales penales internacionales, en el 

marco de sus competencias, interpretan el DIH a la luz del DIDH, 

y vice versa, como veremos a continuación.  

 

Por ejemplo, en caso Kunarac, Kovac y Vukovic del TPIY, 

este tribunal reconoció la falta de derecho aplicable en el ámbito 

del DIH para ciertos temas, que han sido tratados y desarrollados 

por el DIDH.  En este caso particular, se trata de la definición de la 

tortura.  Al respecto, el tribunal estableció que: 

 

466. Torture is prohibited under both conventional and 

customary international law and it is prohibited both in 

times of peace and during an armed conflict. The 

prohibition can be said to constitute a norm of jus 

                                                                                                                                  
24 Additional Protocol I to the Geneva Conventions. Art. 72; Additional Protocol 

II to the Geneva Conventions. Preamble; International Covenant on Civil and 

Political Rights. Art. 4; European Convention on Human Rights. Art. 15; Inter-

American Convention on Human Rights. Art. 27. 
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cogens. However, relatively few attempts have been 

made at defining the offence of torture. This has been 

done in Article 1 of the 1975 Declaration on the 

Protection of All Persons from Being Subjected to 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (“Declaration on Torture”), 

Article 1 of the 1984 Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (“Torture Convention”) and Article 2 of 

the Inter-American Convention to Prevent and Punish 

Torture of 9 December 1985 (“InterAmerican Torture 

Convention”). All three are, as is obvious, human 

rights instruments 

 

467. Because of the paucity of precedent in the field of 

international humanitarian law, the Tribunal has, on 

many occasions, had recourse to instruments and 

practices developed in the field of human rights law. 

Because of their resemblance, in terms of goals, values 

and terminology, such recourse is generally a welcome 

and needed assistance to determine the content of 

customary international law in the field of 

humanitarian law. With regard to certain of its aspects, 

international humanitarian law can be said to have 

fused with human rights law.25 

 

El TPIY analiza el derecho internacional que se ha 

encargado de definir la tortura, concluyendo que esto, para el 

momento en que decidió el caso, lo había realizado la Declaración 

de la Tortura, la Convención Contra la Tortura, y la Convención 

Interamericana contra la Tortura, y son todos ellos instrumentos de 

derechos humanos.  De esta manera, el Tribunal analizó que 

debido al escaso precedente en el DIH, el Tribunal ha tenido que 

recurrir a instrumentos y prácticas de los derechos humanos, 

debido a sus semejanzas en cuanto a metas, valores y 

                                                                                                                                  
25 ICTY. Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Judgment, IT-96-23-T and 

IT-96-23/1-T, 22 Feb. 2001. P. 465–497. 
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terminología, insinuando que en ciertos contenidos, ambos 

derechos se habrían fusionado.   

 

No solo frente a obligaciones de abstención el DIH ha 

acudido al DIDH; sino incluso en cuanto a deberes de garantía 

como lo es investigar, juzgar y sancionar.  Vemos cómo en el caso 

de pérdidas de vida, algunos órganos han establecido la obligación 

de investigar las causas y modo en que esto ocurrió, incluso en el 

caso de un CANI.  Sobre ello, el Comité Público contra la Tortura 

en Israel estableció que: 

 

Third, after carrying out an attack on a civilian who is 

suspected of taking a direct part at that time in 

hostilities, a thorough investigation should be made 

(retrospectively) to ascertain that the identity of the 

target was correct and to verify the circumstances of 

the attack on him.26 

 

Se puede observar la línea cada vez más difusa entre la 

norma de DIH y la del DIDH en el contexto de un CANI.  El 

ataque a un civil que se encontrare participando directamente en 

hostilidades, siempre acarreará la obligación de investigar los 

elementos de modo y lugar en que ocurrió.  Es decir, una figura 

que es principalmente del DIH como lo es la participación directa 

en hostilidades, acarrea una obligación propia del DIDH, la de 

investigar.   

 

En estos ejemplos, se puede observar que el DIH hace uso 

del DIDH con la finalidad de llenar vacíos que su sistema de 

fuentes no ha desarrollado.  Como ha sido mencionado, el derecho 

internacional aplicable a los CANI no ha llamado la atención 

suficiente para ser regulado convencionalmente de la manera 

exhaustiva como lo ha sido frente al CAI y el DIDH.  Es por ello 

que los órganos que aplican e interpretan este derecho, deben 

                                                                                                                                  
26 The Public Committee Against Torture in Israel v. The Government of Israel, 

HCJ 769/02 (2006), at para. 40. 
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echar mano de los recursos a su disposición, que en gran medida 

corresponden a los que el DIDH ofrece.   

 

Ahora, el DIDH también hace uso del DIH de manera 

constante.  La aplicación del DIH por parte de órganos 

especializados en derechos humanos, corresponde a la premisa 

antes reseñada de la aplicación no excluyente de ambos cuerpos de 

derecho.  Por más que exista un conflicto armado, los derechos 

humanos no dejan de aplicar.  Como muestra de ello, tenemos los 

fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al 

evaluar situaciones de violaciones de derechos humanos en 

contextos de conflicto armado, se ve abocada a resolver esta 

situación y aplicar sus postulados en situaciones de hostilidad 

armada.  En un reciente fallo en el contexto del conflicto armado 

colombiano, la Corte IDH estableció que:  

 

221. Del mismo modo, puesto que los hechos del 

presente caso ocurrieron en el contexto de un conflicto 

armado no internacional, el Tribunal considera útil y 

apropiado, tal como lo ha hecho en otras 

oportunidades, interpretar el alcance de las 

obligaciones convencionales en forma complementaria 

con la normativa del Derecho Internacional 

Humanitario, habida consideración de su especificidad 

en la materia, en particular los Convenios de Ginebra 

de 12 de agosto de 1949; el artículo 3 común a los 

cuatro Convenios; el Protocolo II de los Convenios 

relativos a la protección de las víctimas de conflictos 

armados de carácter no internacional (en adelante 

también “Protocolo Adicional II”), del cual el Estado 

es parte, y el derecho internacional humanitario 

consuetudinario. 

 

222. Cabe recordar que, en otros casos, la Corte ha 

tenido la oportunidad de analizar la responsabilidad 

del Estado tomando en consideración algunos 

principios relevantes del Derecho Internacional 

Humanitario, a saber los principios de distinción, 
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proporcionalidad y precaución en la utilización de la 

fuerza en el marco de conflicto armados de carácter no 

internacional.  Además, cuando en este tipo de 

conflictos se dan situaciones de desplazamiento, 

también resultan especialmente útiles para la 

aplicación de la Convención Americana las 

regulaciones sobre desplazamiento contenidas en el 

Protocolo Adicional II. Al respecto, el artículo 17 de 

éste Protocolo prohíbe ordenar el desplazamiento de la 

población civil por razones relacionadas con el 

conflicto, salvo que este en peligro la seguridad de los 

civiles o por razones militares imperiosas y, en este 

último caso, se deberán tomar “todas las medidas 

posibles para que la población civil sea acogida en 

condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, 

higiene, seguridad y alimentación.27 

 

La Corte Interamericana, como lo ha hecho en reiterada 

jurisprudencia, utiliza los instrumentos del DIH convencional, al 

igual que los principios del DIH consuetudinario para interpretar 

las obligaciones que emanan de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, un instrumento propio del DIDH.  De esta 

forma, dicha Corte reconoce la necesidad de matizar las 

obligaciones emanadas de su tratado madre, ateniéndose a las 

particularidades que plantea la existencia de un CANI, de esta 

manera, por ejemplo, la garantía de los derechos  la vida, 

integridad, libertad personal, entre otros, no podrán tener 

exactamente el mismo contenido en situaciones de paz y de 

guerra.   

 

Vale la pena resaltar que esta postura en sí misma, es 

producto de una evolución en la jurisprudencia del sistema 

interamericano.  En el segundo caso fallado en contra del Estado 

                                                                                                                                  
27 Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la 

Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 

2013. Serie C No. 270. Párrs. 221-222.  
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colombiano, “Las Palmeras”, la defensa planteó la excepción 

preliminar de falta de competencia de la Corte IDH de conocer de 

violaciones a los Convenios de Ginebra.  Esto, dado que la 

pretensión de la Comisión Interamericana de Derehcos Humanos 

era que el tribunal interamericano declarara la responsabilidad del 

Estado tanto por la violación de la CADH como de los Convenios 

de Ginebra.  El Estado arguyó que existía una distinción entre 

“aplicación” e “interpretación”, y por tanto, si bien la Corte IDH 

podría llegar a interpretar el DIH, nunca podría aplicarlo.  La 

Corte IDH le dio la razón a Colombia en los siguientes términos: 

 

33. Para realizar dicho examen la Corte interpreta la 

norma en cuestión y la analiza a la luz de las 

disposiciones de la Convención. El resultado de esta 

operación será siempre un juicio en el que se dirá si tal 

norma o tal hecho es o no compatible con la 

Convención Americana. Esta última sólo ha atribuido 

competencia a la Corte para determinar la 

compatibilidad de los actos o de las normas de los 

Estados con la propia Convención, y no con los 

Convenios de Ginebra de 1949. 

 

Por ello, la Corte decide admitir la tercera excepción 

preliminar interpuesta por el Estado.”28  

 

De esta forma, se comenzó a sentar la doctrina actual 

utilizada por el tribunal interamericano en las situaciones en que 

confluyen normas del DIH y del DIDH.  La Corte IDH puede 

interpretar la CADH a la luz de las normas y principios del DIH, 

pero nunca, determinar que un Estado ha sido responsable por la 

violación de una de estas normas en particular.  Si bien esta 

facultad parece ser respetuosa de la competencia materia de la 

Corte IDH, no obsta para que en el marco de estos razonamientos, 

realice interpretaciones propias del DIH.   

 

                                                                                                                                  
28 Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. 

Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67. 
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Ahora bien, frente a la definición del CANI y la 

configuración de sus elementos, el asunto es flagrantemente 

pasado por alto en la jurisprudencia interamericana.  En los casos 

en los que la Corte Interamericana ha aplicado normas del DIH, 

toma por hecho la existencia del CANI, sin entrar a analizar sus 

elementos.  Es así, como en casos como el colombiano,29 

brasilero,30 salvadoreño31 y guatemalteco,32 la Corte IDH entra a 

aplicar el derecho de los conflictos armados, sin analizar si el 

conflicto cumple con los elementos necesarios para la aplicación 

de esta normativa.  Parece ser que para la Corte, en estos casos no 

existe mucha discusión sobre la existencia del conflicto, o 

simplemente no quiere adentrarse en esa discusión.   

 

Cabe resaltar un elemento particular que si bien no resaltó la 

Corte Interamericana, sí lo hizo otro órgano de este sistema, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En el caso de la 

“Masacre de la Tablada” la Comisión estableció que:  

 

148.   La Comisión opina que antes de evaluar los 

méritos de los reclamos presentados por los 

peticionarios, en lo que se refiere a la recuperación del 

cuartel de La Tablada por parte de las fuerzas militares 

de la Argentina debe, en primer lugar, establecer si la 

confrontación armada en el cuartel fue simplemente un 

ejemplo de un "disturbio interior o tensiones", o si 

constituyó un conflicto armado sin carácter 

                                                                                                                                  
29 Corte IDH. Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la 

Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 

2013. Serie C No. 270. 
30 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 

noviembre de 2010. Serie C No. 219. 
31 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. 

Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 

de agosto de 2013. Serie C No. 264.  
32 Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 

2009. Serie C No. 211.  
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internacional, o interno, según el significado que le 

atribuye el artículo 3 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949 ("artículo 3 común").  Las normas 

legales que rigen un conflicto armado interno difieren 

significativamente de las que se aplican a situaciones 

de disturbios interiores o tensiones internas, por lo 

cual es necesario caracterizar de manera debida los 

hechos que acaecieron los días 23 y 24 de enero de 

1989 en el cuartel de La Tablada, a los efectos de 

determinar las fuentes normativas aplicables a este 

caso.  Esto requiere, a su vez, que la Comisión 

examine las características que diferencian esas 

situaciones de los conflictos armados internos 

definidos en el artículo 3 común, a la luz de las 

circunstancias particulares del incidente en el cuartel 

de La Tablada. 

 

(…)  

 

152.   En contraste con esas situaciones de violencia 

interna, el concepto de conflicto armado requiere, en 

principio, que existan grupos armados organizados que 

sean capaces de librar combate, y que de hecho lo 

hagan, y de participar en otras acciones militares 

recíprocas, y que lo hagan.  El artículo 3 común 

simplemente hace referencia a este punto pero en 

realidad no define "un conflicto armado sin carácter 

internacional".  No obstante, en general se entiende 

que el artículo 3 común se aplica a confrontaciones 

armadas abiertas y de poca intensidad entre fuerzas 

armadas o grupos relativamente organizados, que 

ocurren dentro del territorio de un Estado en 

particular.  Por lo tanto, el artículo 3 común no se 

aplica a motines, simples actos de bandolerismo o una 

rebelión no organizada y de corta duración.  Los 

conflictos armados a los que se refiere el artículo 3, 

típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas 

armadas del gobierno y grupos de insurgentes 



48 REV. DE DERECHO INT’L & COMP. (REDIC) [Vol. 2:1 

organizados y armados.  También se aplica a 

situaciones en las cuales dos o más bandos armados se 

enfrentan entre sí, sin la intervención de fuerzas del 

gobierno cuando, por ejemplo, el gobierno establecido 

se ha disuelto o su situación es tan débil que no le 

permite intervenir.  Es importante comprender que la 

aplicación del artículo 3 común no requiere que 

existan hostilidades generalizadas y de gran escala, o 

una situación que se pueda comparar con una guerra 

civil en la cual grupos armados de disidentes ejercen el 

control de partes del territorio nacional.  La Comisión 

observa que el Comentario autorizado del CICR sobre 

los Convenios de Ginebra de 1949 indica que, a pesar 

de la ambigüedad en el umbral de aplicación, el 

artículo 3 común debería ser aplicado de la manera 

más amplia posible.33 

 

De esta manera, la Comisión establece en el informe de 

fondo bajo análisis, su posición frente a la interpretación de los 

instrumentos de DIH, en cuanto a la existencia de un CANI.  

Ahora bien, en la aplicación de dicha normativa en el caso en 

concreto, la Comisión determinó que: 

 

154.   La Comisión, después de haber evaluado los 

hechos de manera cuidadosa, considera que los actos 

violentos que ocurrieron en el cuartel de La Tablada 

los días 23 y 24 de enero de 1989, no pueden ser 

correctamente caracterizados como una situación de 

disturbios internos.  Lo que allí ocurrió no equivale a 

demostraciones violentas en gran escala, estudiantes 

que arrojan piedras a policías, bandidos que toman 

rehenes para obtener rescate, o el asesinato de 

funcionarios del gobierno por razones políticas, todas 

                                                                                                                                  
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 55/97 ([1]). 

Caso 11.137. Juan Carlos Abella. Argentina. 18 de noviembre de 1997. Párrs. 

148 y 152.  
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ellas formas de violencia interna que no reúnen las 

características de conflictos armados.  

 

155.   Los hechos acaecidos en el cuartel de La 

Tablada se diferencian de las situaciones mencionadas, 

porque las acciones emprendidas por los atacantes 

fueron actos hostiles concertados, de los cuales 

participaron directamente fuerzas armadas del 

gobierno, y por la naturaleza y grado de violencia de 

los hechos en cuestión. Más concretamente, los 

incursores participaron en un ataque armado que fue 

cuidadosamente planificado, coordinado y ejecutado, 

v.gr. una operación militar contra un objetivo militar 

característico: un cuartel.  El oficial a cargo del cuartel 

de la Tablada procuró, como era su deber, rechazar el 

ataque; y el Presidente Alfonsín, en el ejercicio de sus 

facultades constitucionales de Comandante en Jefe de 

las Fuerzas Armadas, ordenó que se iniciara una 

acción militar para recuperar el cuartel y someter a los 

atacantes.  

 

156.   Por lo tanto, la Comisión concluye que el 

choque violento entre los atacantes y los miembros de 

las fuerzas armadas argentinas, a pesar de su corta 

duración, activó la aplicación de las disposiciones del 

artículo 3 común, así como de otras normas relevantes 

para la conducción de conflictos internos”.34 (Subrayas 

por fuera del texto original). 

 

De esta manera, la Comisión Interamericana determinó la 

existencia del CANI, incluso cuando este solo duró unas horas, 

cuando el Protocolo Adicional II es claro en establecer que las 

operaciones militares deberán ser sostenidas y concertadas.  Sin 

embargo, este organismo, tiene el cuidado de mencionar que le 

                                                                                                                                  
34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 55/97 ([1]). 

Caso 11.137. Juan Carlos Abella. Argentina. 18 de noviembre de 1997. Párrs. 

154-156.  
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serán aplicables las normas contempladas bajo el artículo 3 común 

a los Convenios de Ginebra, el cual no contempla de manera 

expresa el requisito temporal de las operaciones, pero menciona la 

aplicabilidad de “otras normas relevantes para la conducción de 

conflictos armados internos”.  Es dable preguntar si estas otras 

normas incluirían o no el Protocolo Adicional II.   

 

Teniendo en mente otro sistema regional, existen ocasiones 

en que la relación entre el DIDH y el DIH, al ser aplicados por una 

corte de derechos humanos, es tan indivisible que parece referirse 

a un cuerpo de derecho independiente, con implicaciones 

particulares en los casos de CANI.  Este es el caso de los fallos de 

la Corte Europea de derechos humanos.  En un caso contra Rusia, 

esta Corte estableció que:  

 

178.  The Court accepts that the situation that existed 

in Chechnya at the relevant time called for exceptional 

measures on behalf of the State in order to regain 

control over the Republic and to suppress the illegal 

armed insurgency. These measures could presumably 

include employment of military aviation equipped 

with heavy combat weapons. The Court is also 

prepared to accept that if the planes were attacked by 

illegal armed groups, that could have justified use of 

lethal force, thus falling within paragraph 2 of Article 

2. 35 

 

En este fallo, sin hacer mención a los instrumentos del 

derecho de los conflictos armados, la Corte Europea utiliza 

principios consuetudinarios del DIH como la proporcionalidad y la 

necesidad, para atender a un caso, cuyos hechos se desarrollan en 

el territorio de Chechenia, en el que existía para el momento de los 

hechos, un CANI.  La carencia de mención expresa al derecho de 

los conflictos armados parece incluso insinuar que estos principios 

                                                                                                                                  
35 European Court of Human Rights. Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. 

Russia, Judgment of 24 Feb. 2005; App. No. 57950/00, Isayeva v. Russia, 

Judgment of 24 Feb. 2005. 
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se incorporan a la Carta Europea de Derechos Humanos, por el 

simple hecho de ser aplicada en el contexto de un CANI, sin 

necesidad de recurrir a fuentes externas para su interpretación.  

 

Esta sentencia no nos presenta una situación aislada en la 

jurisprudencia de la Corte Europea.  Este tribunal ha analizado la 

conducción de hostilidades, en general, en tres conflictos distintos, 

IRA vs. Gran Bretaña, PKK vs. Turquía y los separatistas 

chechenos vs. Rusia.  En los tres, ha aplicado la misma doctrina 

basada en el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos frente al uso de la fuerza letal.  Una emboscada en un 

conflicto de baja intensidad,36 una batalla de alta intensidad,37 y 

una confrontación entre oficiales de fuerzas especiales y unos 

cuantos miembros de un grupo revolucionario,38 fueron todos 

sometidos a los mismos principios.  Como regla básica, se abstrae 

que el uso de la fuerza letal está prohibida a menos que, la captura 

de los “rebeldes” fuera demasiado riesgosa para los transeúntes o 

para las fuerzas involucradas.  Si bien la regla es una sola, es de un 

carácter flexible, pues tiene aplicaciones distintas dependiendo del 

nivel de riesgo.  En ella, tenemos elementos del DIH y del DIDH 

que tendrían implicaciones tanto en la responsabilidad del Estado 

como en la responsabilidad penal internacional de los individuos 

que participaron en dichos operativos.   

 

De esta manera, la Corte Europea no recurre a la 

calificación del conflicto armado como CANI o como CAI.  Es 

más, parece ni siquiera prestarle atención a la configuración misma 

de los elementos del conflicto armado, cual quiera que sea.  Este 

tribunal, interpreta distintas fuentes para abstraer normas aplicables 

en los conflictos, amparada en su mandato de protección a la 

persona humana.   

                                                                                                                                  
36 European Court of Human Rights. Case of Ergi v. Turkey 

(66/1997/850/1057). Judgment. Strasbourg. 28 July 1998. 
37 European Court of Human Rights. Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. 

Russia, Judgment of 24 Feb. 2005; App. No. 57950/00, Isayeva v. Russia, 

Judgment of 24 Feb. 2005. 
38 European Court of Human Rights. Case of McCann v. the United Kingdom. 

(Application no. 19009/04). Judgment. Strasbourg. 13 May 2008. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De la presentación expuesta, es posible concluir, 

primordialmente, que el derecho internacional de protección de la 

persona humana, sea cual fuera su fuente, es un derecho que 

evoluciona, se interpreta y reinterpreta, a la luz de los avances 

tecnológicos, sociales, económicos o de cualquier índole, que 

puedan tener un impacto en la vida de las personas.  Un ejemplo de 

esta mutabilidad es el derecho aplicable en caso de CANI.  Si bien 

este derecho inició basado en unas pocas disposiciones 

convencionales, ni siquiera pensadas como protagónicas en la 

conducción de las hostilidades, sino más bien como adiciones a las 

normas que regulaban los CAI, la creciente aparición de los CANI, 

ha obligado a que este derecho se desarrolle haciendo uso de 

cuanta herramienta tenga a su disposición.   

 

La definición misma del CANI se ha visto afectada por esta 

necesidad de evolución, lo cual se evidencia en cómo las otras 

ramas del derecho internacional de protección a la persona 

humana, como lo son el DIP y el DIDH, hayan alterado los 

conceptos que en un inicio se tuvieron sobre estas disposiciones.   

 

Tenemos cómo, por ejemplo en el DIP, los tribunales 

penales internacionales han flexibilizado los criterios de existencia 

del CANI, con el fin de adecuarlo a sus fines de imputación de 

crímenes de guerra.  Así, los criterios de control sobre un territorio, 

y existencia de un mando responsable, han sido prescindidos por 

estos órganos para determinar la existencia de un GAO, y con ello, 

se aminora la rigurosidad de los requisitos para declarar la 

existencia de esta tipología de conflicto.   

 

Sin embargo, como fue mencionado, la reducción del DIH 

a los términos de imputación de crímenes de guerra representa un 

riesgo.  La aplicación restrictiva del régimen de los crímenes de 

guerra no puede resultar minimizando el espectro de aplicación del 

DIH, que guarda garantías mucho más amplias que las graves 

violaciones que sanciona el DIP.  



2017] RELACIONES COMPLEJAS 53 

 

Por otra parte, tenemos la relación entre el DIDH y el DIH.  

El DIH se ha nutrido de las normas del DIDH partiendo de la 

premisa de que hay temas que no han sido tratados por la 

normativa vigente en materia de regulación de los conflictos 

armados, que resultan ser la especialidad del DIDH.  Como fue 

expuesto, la definición de la tortura es uno de estos casos.  Sin 

embargo, de nuevo, la transposición de conceptos sin un análisis de 

la divergencia de supuestos resulta peligrosa.  Por ejemplo, esta 

misma definición de tortura, en los instrumentos de derechos 

humanos, requiere alguna clase de participación, así sea mínima, 

de agentes del Estado para configurarse.  Esta definición, si bien 

resulta plausible en un sistema como el DIDH, pensado para evitar 

los abusos de poder del Estado con respecto a sus individuos, no 

guarda coherencia con un sistema en el que opera un “principio de 

igualdad entre beligerantes”. 39  Como bien lo anotó el TPIY:  

 

471. The Trial Chamber is therefore wary not to 

embrace too quickly and too easily concepts and 

notions developed in a different legal context. The 

Trial Chamber is of the view that notions developed in 

the field of human rights can be transposed in 

international humanitarian law only if they take into 

consideration the specificities of the latter body of law. 

The Trial Chamber now turns more specifically to the 

definition of the crime of torture.40 

 

La Sala de Decisión advirtió que este tipo de 

transposiciones de conceptos sólo sería viable, si se toman en 

consideración las especificidades del cuerpo de derecho traído a 

colación.  Este mismo razonamiento debe ser tenido en cuenta en 

todo caso en que se pretenda la incorporación de elementos de un 

régimen legal a otro.   

                                                                                                                                  
39 H. Lauterpacht, ‘The Limits of the Operation of the Law of War’, 30 British 

Yrbk Int’l L (1953) 206; Greenwood, ‘The Relationship between Jus ad Bellum 

and Jus in Bello’, 9 Rev Int’l Studies (1983) 221. 
40 ICTY. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac Radomir Kovac and Zoran Vukovic 

Judgement. 22 February, 2001.     
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Por otra parte, en cuanto a la influencia del DIH en el 

DIDH, se presentó en el texto ejemplos de cómo el derecho de los 

derechos humanos llena los vacíos que le plantea la existencia de 

los conflictos armados con normas del DIH.  Las cortes de 

derechos humanos son conscientes de que en el marco de los 

conflictos, sus obligaciones deben ser matizadas, y para ello 

utilizan los instrumentos y fuentes del DIH, para interpretar sus 

tratados constitutivos y sus cartas de derechos conforme a ellos.   

 

Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales de 

derechos humanos, parece ser la más clara en apuntar hacia la 

independencia del derecho internacional de los CANI, de las 

normas que los constituyen.  Tal  como fue planteado, aun cuando 

el DIDH no se enfoca en la determinación de los elementos que 

constituyen este tipo de conflictos, sin determinar la tipología del 

conflicto o su existencia misma, aplica normas que han sido 

gestadas como una combinación entre el DIH y el DIDH.   

 

De esta manera, la interacción estrecha del DIDH, el DIDH 

y el DIP en materia de CANI, no solo se encuentra modificando 

fundamental y permanentemente los cimientos convencionales del 

DIH, sino que parecen entrever la existencia de un derecho 

naciente aplicable a los CANI.  El DICANI no cuenta con una 

fuente convencional independiente, pero la existencia de sus 

normas, atadas a regímenes de diversa índole es innegable.  

Atendiendo a la realidad mundial, en que los conflictos internos 

siguen siendo cada vez más comunes, puede que sea hora de poner 

en la agenda de los órganos en cuyo seno se gestan las 

convenciones universales y los Estados que los negocian, la 

positivización convencional de este derecho.   

 



 

 
 

 

UNA APROXIMACIÓN A LA PONDERACIÓN: 

MODELO ARGUMENTATIVO SIMPLIFICADO 

 

Amaury A. Reyes-Torres1 

 

En el presente trabajo presentaremos un modelo 

argumentativo simplificado de la ponderación, para que sea una 

herramienta que ayude a la justificación argumentada de la labor 

del operador jurídico al momento de encarar la ponderación de 

principios. Al dividir y precisar las distintas fases que debe agotar 

el operador jurídico durante la ponderación, se le coloca en una 

posición de tener que argumentar adecuadamente cada premisa y 

que la misma quedaría expuesta para ser verificada por la 

comunidad sociopolítica y jurídica, a fin de determinar si existen 

buenas razones para su endoso o aceptación. Para ello 

examinaremos los principios jurídicos y la ponderación (I), y una 

vez concluida esta parte, estaremos en condiciones de entender el 

modelo que se propone (II). 
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I. LA PONDERACIÓN Y LAS LEYES QUE LAS 

GOBIERNAN 

 

Para comprender la ponderación es necesario comprender 

su objeto, es decir, sobre qué recae la ponderación. También, es 

importante comprender, aunque sea a grandes rasgos, las leyes que 

gobiernan la ponderación y su razón de ser. Para ello, debemos 

estudiar en qué consisten los principios y las reglas, para que luego 

podamos examinar la herramienta argumentativa simplificada en la 

ponderación, la cual que nos ayudará a alcanzar la finalidad de la 

fórmula del peso por la vía de la argumentación.  

 

A. La distinción entre Reglas y Principios 

 

Todo sistema jurídico contiene, por lo menos, dos tipos 

generales de normas jurídicas (sentido amplio): reglas y principios. 

La distinción es esencial porque, por lo general, estas normas 

presentan estructuras distintas y por ende comportan una 

aplicación diferente acorde a su textura o estructura particular. No 

es el momento para desglosar las posturas débiles y fuertes de la 

distinción entre reglas y principios, por lo que vamos a limitarnos 

exclusivamente a desarrollar la distinción general entre ambos. 

 

En cuanto a los derechos fundamentales, estos tienen una 

textura normativa diversa. Por lo general, no obstante, pueden ser 

formulados como principios, es decir prima facie; pero también en 

ciertos casos los derechos fundamentales pueden presentarse como 

reglas. Sin embargo, aun en el campo de los derechos 

fundamentales, la distinción entre reglas y principios no deja de ser 

controversial. 

 

 Los derechos fundamentales, como principios jurídicos, 

gozan de un particular grado de indeterminación, y contienen un 

particular margen semántico en cual debe establecerse qué es lo 
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debido.2 Los principios configuran los casos de aplicación de 

manera abierta, lo que implica que, puesto que no constituyen 

casos de aplicación cerrados, ya que el número puede de éstos 

pueden extenderse.3 El principio, entonces, expresa una finalidad 

sin consecuencia jurídica ni supuesto de hecho, en principio4, lo 

que implicaría que necesitaría de otras normas para aplicarse, 

como para actualizarse o concretarse.5 Esto significa que su 

condición de aplicación es abierta o indeterminada, es decir, que 

no está enunciada en su disposición o en caso de estarlo, dicha 

enunciación no es limitativa.6  

 

Si observamos el artículo 43 constitucional que indica 

“Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona 

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más 

limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos 

de los demás”, no está indicando los supuestos en los cuales la 

disposición resulta aplicable o qué da lugar a la aplicación de la 

misma, así como su excepción. De este modo observamos que los 

principios evidencian un supuesto de hecho indeterminado (general 

y abstracto), como también sus consecuencias jurídicas tampoco 

están determinadas o fijadas con certeza.7 Todo esto es producto 

                                                                                                                                  
2 Véase Carlos Bernal Pulido, “¿Es la ponderación irracional y contraria al 

principio democrático? Una discusión sobre la teoría de los derechos 

fundamentales como principios en el contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann 

(Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la 

teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 

2011), 238. 
3 Manuel Atienza y José Ruíz Manero, Las piezas del derecho. Teoría de los 

enunciados jurídicos (Barcelona: Ariel, 1996), 9. 
4 Una objeción ante esto lo vemos en Luís Pietro Sanchís, Derechos 

fundamentales, neoconstitucionalismo y ponderación judicial (Lima: Palestra, 

2007), 178 – 179. 
5 A propósito de su derrotabilidad, véase Riccardo Guastini, Teoría e Ideología 

de la Interpretación Constitucional, 2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 76 – 77. 
6 Un perfecto ejemplo de ello puede ser la cláusula del derecho a la igualdad en 

la Constitución de la República Dominicana, en la cual puede advertirse la lista 

enunciativa de en cuáles casos puede verificarse un trato desigual, pero no se 

limitan a estos. Véase artículo 39 de la Constitución de República Dominicana.  
7 Véase Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández y Rafael de Asís, Curso de 

Teoría del Derecho, 2da Ed. (Madrid: Marcial Pons, 2000), 166. 
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del margen de indeterminación semántica en el enunciado, lo que 

impide identificar, con precisión, los supuestos específicos de 

aplicación.8 

 

 Ante esto, los principios se consideran como operadores 

deónticos (mandatos, permisos o prohibiciones) de optimización 

y/o que deben optimizarse.9 Esto implica que los principios 

constituyen normas jurídicas que ordenan que algo debe ser 

realizado en la medida de lo posible, atendiendo a las posibilidades 

jurídicas y fácticas existentes.10 Otros autores han asumido 

posturas distintas sobre los principios, partiendo de la base de 

Alexy, sea por considerarlos como argumentos normativos11 o bien 

considerarlos, por igual, como mandatos de optimización pero 

dentro de las posibilidades epistémicas existentes.12 Sobre esto 

volveremos más adelante. 

 

 Las reglas, por otro lado, tienen otras características, 

mientras que los principios son abiertos y presentan casos o 

supuestos de aplicación indeterminados, las reglas representa todo 

lo contrario. Las reglas, en tal sentido, no son más que enunciados 

                                                                                                                                  
8 Véase Gregorio Peces-Barba, Eusebio Fernández y Rafael de Asís, Curso de 

Teoría del Derecho, 2da Ed. (Madrid: Marcial Pons, 2000), 167. 
9 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 67 - 68; Radica aquí la distinción respecto a Dworkin en su 

concepción con los principios, Ronald Dworkin, Los derechos en serio 

(Barcelona: Ariel, 1984), 74 y sgtes. 
10 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 67 
11 También puede asumirse los principios como argumentos normativos tanto 

como objeto de la ponderación, así como razones para la ponderación: Jan-R. 

Sieckmaan, “Los derechos fundamentales como principios”, en Jan-R. 

Sieckmann (Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: 

Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” 

(Madrid: Marcial Pons, 2011), 32.  
12 Véase Carlos Bernal Pulido, “¿Es la ponderación irracional y contraria al 

principio democrático? Una discusión sobre la teoría de los derechos 

fundamentales como principios en el contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann 

(Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la 

teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 

2011), 239.  
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condicionales, en términos deónticos, en los cuales está conectados 

o determinados su consecuencia jurídica con supuestos concretos.13 

En efecto, las reglas son normas jurídicas que su condición de 

aplicación y consecuencias jurídicas se encuentran fijadas en el 

enunciado, lo cual constituye un conjunto finito y cerrado14, por lo 

que deben ser cumplidas sí o no al requerirse que debe realizarse lo 

que la regla exige, ni más ni menos.15 

  

 Los derechos fundamentales pueden presentar la forma de 

reglas, por ejemplo el derecho a la presentación ante un juez a las 

48 horas de haber sido detenido16 o bien la prohibición de la 

tortura17 o de la esclavitud.18 En cada uno de los enunciados 

constitucionales indicados se establece de manera cerrada, de 

cumplimiento sí o no, cuál es el supuesto de aplicación y/o las 

consecuencias jurídicas del mandato. ¿Significa esto que las reglas 

están exentas de lagunas o de un cierto grado de determinación? 

No, porque sería concluir que, en el caso de los conceptos jurídicos 

indeterminados, solo se pueden presentar las lagunas en el marco 

de principios jurídicos y no así en reglas, o bien que una regla no 

presente problemas de interpretación al derivarse de su enunciado 

penumbras que dificulte su aplicación.19 

  

                                                                                                                                  
13 Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, 

2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 74.  
14 Manuel Atienza y José Ruíz Manero, Las piezas del derecho. Teoría de los 

enunciados jurídicos (Barcelona: Ariel, 1996), 9. 
15 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 68. 
16 Véase, por ejemplo, artículo 40.5 constitucional: 5)  Toda persona privada de 

su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 

cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial 

competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al 

efecto se dictare […]”. 
17 Véase, por ejemplo, artículo 42.1 constitucional: “Ninguna persona puede ser 

sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida 

o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica” 
18 Véase, por ejemplo, artículo 41 constitucional: “Se prohíben en todas sus 

formas, la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas”. 
19 Luís Pietro Sanchís, Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y 

ponderación judicial (Lima: Palestra, 2007), 178 – 179. 
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 Vale mencionar, junto a Prieto Sanchís20, que ciertos 

principios, optimizados dentro de las posibilidades indicadas, dan 

un solo tipo de solución para resolver el caso. En otras palabras, 

para la optimización del principio, aunque siempre derive en la 

concreción de una regla, pueden presentarse supuestos en los 

cuales no existe un abanico de opciones a escoger, atendiendo a las 

posibilidades jurídicas y fácticas como sucedería en otras 

circunstancias particulares. Esto también es relevante respecto a 

ciertos principios que pueden presentar un contenido de un 

determinado peso que no admitiría que otro principio sea 

optimizado en perjuicio del primero.21 

  

En las dos disposiciones relevantes respecto a la vida y su 

protección en nuestro ordenamiento jurídico, encontramos esta 

manifestación dual de normas jurídicas como reglas y principios. 

Observaremos que, aun cuando se prescriben ciertas reglas, la 

esencia de los enunciados o disposiciones constituyen no más que 

principios cuyos supuestos o condiciones de aplicación no están 

cerrados o determinadas como las reglas. A esto se suma la 

cuestión de que no existe un significado de “vida”, en relación con 

“concepción”; como tampoco existe una noción de “concepción”, 

y menos  si existe vinculación entre dicho concepto y la viabilidad. 

  

 El artículo 37 constitucional indica lo siguiente: 

 
Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es 

inviolable desde la concepción hasta la muerte. No 

podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en 

ningún caso, la pena de muerte. 
 

 Por igual el artículo 4 Convención Americana de los 

Derechos Humanos: 

                                                                                                                                  
20 Luís Pietro Sanchís, Derechos fundamentales, neoconstitucionalismo y 

ponderación judicial (Lima: Palestra, 2007), 178 – 179. 
21 Sobre este punto, a propósito de los llamados principios absolutos, véase 

Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: CEPC, 

2008), 86 – 88.  
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1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente […]22 

 

Ambas disposiciones que rigen el ámbito del derecho a la 

vida, en términos constitucionales y convencionales, en la 

República Dominicana revelan que la vida debe ser protegida; y 

ambos indican, por igual, desde cuándo. También proscriben la 

privación de la vida arbitraria y la imposición de la pena de 

muerte, en los términos de cada documento jurídico. Podemos 

observar que la disposición presenta un contenido donde existen 

posiciones definitivas y prima facie que corresponden a normas de 

derecho fundamental adscritas tanto como reglas y como 

principios, respectivamente. 

 

Pero se observa que la protección de la vida se fija dentro 

de un parámetro temporal que, por lo general, comenzará con la 

concepción y culmina con la muerte, pero sin determinar los 

supuestos en los que se prohíbe, permite o manda determinada 

conducta relacionada con la vida que intenta protegerse; no se 

establece el condicionamiento deóntico pertinente a la 

inviolabilidad. En este tenor, la configuración de la forma de 

protección del derecho a la vida es amplia y no limitado a ciertos 

casos específicos y de manera cerrada. Por lo que se observa que 

aun cuando la protección de la vida pudiese comenzar desde la 

concepción (concepto tampoco explicado en el texto), no 

constituye una regla o supuesto cerrado, sino que existen diferentes 

posibilidades en las cuales la protección es posible, más aún, 

tampoco indica qué implica “inviolabilidad” o la “protección” en 

casos particulares o concretos. 

 

En efecto, a pesar de que la proposición alude al término 

‘inviolabilidad’, no así alude o prescribe consecuencias jurídicas 

alguna respecto a un supuesto de hecho en particular. Se establece: 

                                                                                                                                  
22 El resto de los numerales del artículo 4 de la convención son innecesarios para 

la finalidad del argumento esbozado. 
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(i) un mandato que sin duda alude a un criterio de protección; pero 

(ii) no la forma como ha de llevarse a cabo esa protección, las 

consecuencias jurídicas de no llevar a cabo esa protección, o lo 

supuestos en los cuales la protección es debida en el período de la 

concepción hasta la muerta, o bien cómo es debida dicha 

protección. Se observa que la disposición contenida en el artículo 

37 CRD, referente a la inviolabilidad de la vida, presenta un grado 

tal de indeterminación que nos revela que se trata de una norma de 

principio caracterizada por su derrotabilidad, es decir, que no 

establece ‘de manera exhaustiva los hechos condicionantes o que 

no enumera sus excepciones’.23 

 

La protección de la vida mediante la proscripción penal se 

hace de manera definitiva en el momento en que otro, 

voluntariamente, priva de su vida a persona. Esto no se prescribe 

en el mismo artículo 37 constitucional, que solo enuncia la 

calificación normativa de un determinado objeto, pero no cómo, 

dentro de los operativos deónticos particulares, se ha de manifestar 

el objeto o conducta protegida en supuestos de hechos o 

circunstancias concretas con consecuencias jurídicas prescritas.   

 

 

 

 

B. Leyes que Gobiernan la Ponderación entre Principios 

Jurídicos 

 

La importancia de la textura abierta o indeterminada de los 

principios radica, inter alia, en la interpretación. Como la 

Constitución debe interpretarse como un todo, sistémica y 

teoleológicamente, los principios, ante la indeterminación de su 

textura, deben ser concretados teniendo en cuenta, si así es posible, 

otras disposiciones o normas del ordenamiento constitucional o 

infraconstitucional – si es posible – que nos permita la 

optimización del principio mediante la concreción y por ende, su 

                                                                                                                                  
23 Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, 

2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 76. 
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aplicación en el caso concreto. Por ejemplo, no podemos saber in 

abstracto o en un vacío jurídico-político la extensión definitiva de 

la libertad de expresión (Artículo 49 CRD), si no observamos el 

derecho a la intimidad o a la vida privada y familiar (Artículo 44 

CRD) en el contexto sujeto a análisis.  

 

 Concreción. En este sentido, la característica de 

indeterminación de los principios revela otra diferencia importante 

respecto a las reglas, en cuanto a la forma de aplicación o solución 

de conflictos normativos. En efecto, los principios se aplican 

mediante la concreción, y en caso de que exista un conflicto con 

otra norma jurídica de igual naturaleza, debe ser ponderado. En 

cuanto a la concreción, es saludable distinguir entre la concreción 

para aplicar a un caso en concreto, o la concreción para convertir al 

principio o regla; y resolver la confrontación en relación a otra 

regla mediante los cánones para la solución de antinomias.  

 

 Es posible convertir una regla que está en conflicto con un 

principio o derivar el principio detrás de la regla y entrar al 

ejercicio de la ponderación para resolver el conflicto normativo 

con el principio contrapuesto. Sobre esto último, no nos 

adentraremos, por ello nos enfocaremos en la visión general de la 

concreción y en la ponderación.  

 

 La concreción supone la determinación del ámbito de 

aplicación del principio y derivar los supuestos concretos de 

aplicación y las excepciones; o bien determinar cuándo en sí no es 

aplicable la norma.24 La concreción, en este sentido, no se realiza 

en un vacío en razón del concepto de principio que estamos 

manejando: enunciado deóntico de optimización en el marco de las 

posibilidades jurídicas y fácticas. La concreción deberá realizarse 

en el marco de premisas adicionales que permitan determinar: 

otros principios; otras disposiciones constitucionales o 

infraconstitucionales; si los efectos y causas fácticas que incidan 

en la concreción del principio. Se advierte, de este modo, como 

                                                                                                                                  
24 Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, 

2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 79. 



2017] UNA APROXIMACIÓN A LA PONDERACIÓN 63 

bien sostiene Guastini25, un cierto nivel de discrecionalidad del 

operador jurídico al momento de optimizar el principio, pero no 

llega a convertirse en arbitrariedad, en nuestra opinión, hasta tanto 

se mantenga dentro de las pautas que definan la ideología 

constitucional particular. 

 

 El principio puede ser concretado por vía interpretativa 

para derivar la norma26-regla o bien mediante la producción de 

otras disposiciones o normas jurídicas. Este es el caso en el cual el 

legislador, en el ejercicio de su atribuciones, puede concretar el 

ámbito de su aplicación y los casos o supuestos concretos en los 

cuales será aplicable; o bien las excepciones. Pero en el caso de la 

concreción vía interpretativa, la situación requiere un análisis del 

caso en concreto y de las posibilidades jurídicas (si existe alguna 

norma jurídica que impida optimizar el principio o reduzca la 

posibilidad de optimización; o b) posibilidades fácticas (que los 

hechos impidan dar aplicabilidad al principio) o bien por la 

incertidumbre en el conocimiento de los hechos que incidan en la 

aplicabilidad del principio, a propósito de las posibilidades 

fácticas. 

 

 Por ejemplo, es posible concretar el artículo 37 CRD en un 

caso de demanda civil por violación al derecho a la vida, ante la 

muerte de una persona por agentes del Estado. Podemos concretar 

el principio albergado en la disposición normativa del artículo 37 

CRD al hipotético expuesto? Es posible: 

a) En cuanto a las posibilidades jurídica. Es posible la 

concreción en vista de que se trata de una norma jurídica de 

aplicación directa e inmediata, no condicionada a labor legislativa 

del legislador, aunque puede dictar regulaciones al efecto. Por otro 

lado, el ordenamiento jurídico permite optimizar el derecho a la 

vida dentro del artículo 1382 del Código Civil, que dispone que 

aquel por cuyo hecho se provoca un daño a otro, tendrá la 

obligación de repararlo. Asimismo, van a influir las disposiciones 

                                                                                                                                  
25 Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, 

2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 79 – 80. 
26 Norma es utilizada como el resultado o producto de la interpretación. 
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o normas jurídicas existentes sobre la jurisdicción competente, la 

legitimación activa, entre otras cuestiones de índole procesal. 

b) En cuanto a las posibilidades fácticas. Es importante 

tomar en consideración si los hechos del caso respecto al cual se ha 

de concretar el principio para construir la regla aplicable realmente 

permiten la concreción. En este sentido, tenemos que determinar si 

el hecho realmente se produjo por legítima defensa, o que 

realmente la persona de que se trata ha sufrido un atentado a su 

vida. Solo si la naturaleza de los hechos permitirá la optimización 

del principio para su concreción y derivar la regla aplicable al caso. 

 

c) En cuanto a las posibilidades epistémicas.27 Las 

posibilidades epistémicas se refieren a la seguridad de las premisas 

necesarias para realizar tanto la concreción como la ponderación. 

Se refieren, además, al nivel de conocimiento respecto al 

desenvolvimiento o materialización de los hechos que garantizar la 

optimización del principio, no solo en términos jurídicos, también 

en términos fácticos. En el hipotético es factible saber que existe 

un daño civil imputable al agente del Estado por privar a una 

persona de su vida, lo cual en términos epistémicos debemos tener 

en claro la ocurrencia en sí del hecho objetable o bien tener claro 

ciertas partes esenciales de los hechos que nos permita recurrir a 

presunciones de hecho o jurídicas, según sea el caso.  

- Puede darse el caso en el cual exista un reproche por la 

privación arbitraria de la vida contra una persona, en la cual sea 

aplicable, jurídica y fácticamente, la disposición contenida en el 

artículo 37 CRD, pero no se tengan las suficientes pruebas o 

evidencias para retener la responsabilidad. Acá, las posibilidades 

epistémicas limitan la optimización el principio para concretar una 

regla referida a la responsabilidad del agente Estatal en la 

privación arbitraria de la vida de la persona.  

- Puede darse el caso que se desconozcan del todo las 

circunstancias bajo las cuáles se ha producido el hecho, pero 

atendiendo a ciertos elementos fácticos puedan recurrirse a 

                                                                                                                                  
27 Desarrollaremos a mayor profundidad, y concretado al caso de la interrupción 

del embarazo, en la Sección B, del presente Capítulo II, perteneciente a la Parte 

II del presente trabajo. 
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presunciones de hecho o de derecho que permitan dar mayor 

seguridad a la optimización jurídica o fáctica del principio para ser 

concretada. Por ejemplo, la víctima estuvo en una habitación 

solamente con el sospechoso, y la última vez que fue vista en vida 

fue con el sospechoso en dicho lugar; o al revés, que la última vez 

que fue vista con vida no fue con el sospechoso, lo que en términos 

epistémicos crea una zona de penumbra sobre si el sospechoso 

tuvo alguna responsabilidad en la privación arbitraria de la vida de 

la víctima.  Aquí el criterio de razonabilidad es importante. 

 

Como se observa, la concreción supone tener a disposición 

una serie de premisas jurídicas, fácticas y epistémicas que nos 

permitan derivar los casos de aplicación del principio en el marco 

de dichas posibilidades. Depende, por ende, de cuestiones que 

escapan la ficción de los postulados jurídicos, y depende de cómo 

las cuestiones fácticas ayudan a la concreción del principio, así 

como a determinar la extensión del mismo en cuanto a su 

aplicabilidad, atendiendo a la intención para la cual el principio es 

invocado.  

 

 En cuanto a la interrupción del embarazo es muy 

importante tener en cuenta que existen problemas epistémicos que 

inciden en la optimización del principio del derecho a la vida en 

beneficio del no-nacido en perjuicio de los intereses 

constitucionalmente protegidos de la madre. No obstante, lo 

analizado hasta aquí comporta solamente la aplicabilidad del 

principio con independencia de la aplicabilidad de otro, por efecto 

de un conflicto normativo, para lo cual supone examinar el 

concepto de ponderación; aunque la concreción no queda del todo 

excluida ya que la ponderación presupone un nivel de concreción 

para optimizar los principios para pasar a la ley de colisión.  

  

Ponderación. Si la aplicabilidad de un principio entra en 

conflicto con otro principio, entonces la concreción de ambas 

normas jurídicas adquiere un nuevo matiz: la ponderación. En este 

sentido, la ponderación forma parte de un principio más general 
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que es el principio de proporcionalidad o razonabilidad28, que 

supone ser un método para la solución de conflictos normativos en 

base a un criterio de peso o importancia en un caso concreto, en el 

cual un principio prevalece sobre otro llegando así a una jerarquía 

axiológica móvil respecto al otro29, y excluyendo no así la solución 

de conflictos normativos bajo un supuesto de validez, que es 

propia de las reglas.30 De modo que la ponderación constituye el 

método mediante el cual se determina las relaciones de 

precedencia entre normas en conflictos respecto a un caso en 

concreto.31  

  

De esto se deriva la llamada ‘ley de ponderación’, la cual 

dicta lo siguiente: cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o 

del tratamiento de un principio, mayor debe ser la importancia de 

satisfacción del otro.32 Esto apela a dos ideas: (i) el peso o la 

prevalencia de un principio sobre otro no es inmutable o 

petrificado, es decir, puede variar; y (ii) la prevalencia o peso del 

principio dependerá del caso que incide fáctica, jurídica o 

epistémicamente en la optimización del mismo. 

 

Esta ley puede dividirse en tres pasos principales que llevan 

a la optimización de un principio respecto a otro, en caso de 

conflicto. En primer lugar, se debe establecer el grado de 

                                                                                                                                  
28 Robert Alexy, “Ponderación, racionalidad y derechos fundamentales”, en 

Miguel Carbonell & Leonardo García Jamarillo, El canon neoconstitucional 

(Madrid: Trotta, 2010), 111. Sobre la conexión entre la ponderación y el 

principio de proporcionalidad, véase Robert Alexy, Teoría de los Derechos 

Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: CEPC, 2008), 91 y siguientes. 
29 Véase Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la Interpretación 

Constitucional, 2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 88 – 89. 
30 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 92 y 157; Carla Huerta, “Solución a los conflictos entre 

principios”, en Rodolfo Vásquez, Normas razones y derechos: Filosofía jurídica 

contemporánea en México (Madrid: Trotta-UNAM, 2011), 187. 
31 Carla Huerta, “Solución a los conflictos entre principios”, en Rodolfo 

Vásquez, Normas razones y derechos: Filosofía jurídica contemporánea en 

México (Madrid: Trotta-UNAM, 2011), 191. 
32 Robert Alexy, Teoría del Discurso y Derechos Fundamentales (México: 

Fontamara, 2005), 62. 
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insatisfacción del primer principio; en segundo lugar, resulta 

necesario establecer el grado de importancia o del deber de 

satisfacción del segundo principio; y en tercer lugar, se debe 

establecer si la satisfacción del segundo principio sobre el primer 

principio se justifica, debido a su importancia ya establecida.33  

 

El resultado no será más que una regla en la cual mejor se 

subsumen los hechos del caso, la cual llamaremos ‘regla 

derivada’. En efecto, la ‘regla derivada’, producto de la 

ponderación, servirá de premisa particular para la solución del caso 

en la cual se subsumirán los hechos que han dado lugar al conflicto 

normativo34, es decir, que de acuerdo a la ley de colisión deberá 

surgir una regla de tipo diferenciada apta para la decisión.35 Como 

resultado de la colisión36, se determinan las condiciones de 

aplicación del principio y por ende la regla derivada-específica que 

deberá gobernar el caso. La ponderación nos lleva a determinar los 

supuestos en los cuáles un determinado principio deberá tener, en 

                                                                                                                                  
33 Robert Alexy, Teoría del Discurso y Derechos Fundamentales (México: 

Fontamara, 2005), 64. 
34 Carla Huerta, “Solución a los conflictos entre principios”, en Rodolfo 

Vásquez, Normas razones y derechos: Filosofía jurídica contemporánea en 

México (Madrid: Trotta-UNAM, 2011), 191. 
35 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 166. Luís Pietro Sanchís, “Neoconstitucionalismo y ponderación 

judicial”, en Miguel Carbonell, Neoconstitucionalimo(s), 4ta Ed. (Madrid: 

Trotta, 2009), 145: “[…] después de ponderar creo que aparece de nuevo la 

exigencia de subsunción. Y ello es así porque […] la ponderación se endereza a 

la formulación de una regla, de una norma en la que, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso, se elimina o posterga uno de los principios para ceder 

paso a otro, superada la antinomia, opera como una regla y, por tanto, como la 

premisa normativa de subsunción. [...]” 
36 Aquí se observa otra ley de importancia en la ponderación, la Ley de Colisión 

que implica lo siguiente: “Las condiciones en las cuales un principio tienen 

precedencia sobre otro constituyen el su´puesto de hecho de una regla que 

expresa la consecuencia jurídica del principio precedente”. Robert Alexy, Teoría 

de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: CEPC, 2008), 75. 
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palabras de Guastini, una jerarquía móvil37 respecto a otro en un 

caso con determinadas características.38 

 

La regla derivada se construye en dos fases: (i) la 

concreción de cada uno de los principios, que supone la 

optimización de estos dentro de las posibilidades fácticas, jurídicas 

y epistémicas; y (ii) concreción que se hace a la par en relación con 

el al otro principio que le es contradictorio, el cual será excluido o 

prevalecerá respecto al primero, por constituir la regla en la cual 

mejor se subsume los hechos del caso producto de la optimización. 

En tal sentido, no debe perderse de vista que la ponderación, como 

método de resolver conflictos normativos entre principios, no se 

realiza en un vacío fáctico, jurídico y epistémico. La ponderación 

supone la optimización de los principios en el marco de esas 

premisas que nos permita concretar la mejor regla en la cual se 

                                                                                                                                  
37 Véase Luís Pietro Sanchís, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, 

(Madrid: Trotta, 2009), 190; Véase Riccardo Guastini, Teoría e Ideología de la 

Interpretación Constitucional, 2da Ed. (Madrid: Trotta, 2010), 88. 
38 Existe un crítica al posible ‘particularismo’ que puede derivarse de la 

ponderación, véase Claudia Orunesu, Positivismo jurídico y Sistemas 

constitucionales (Madrid: Marcial Pons, 2012), 90 - 92, a propósito de una 

visión universalista de la ponderación, contra el particularismo que propone R. 

Guastini, véase José Juan Moreso, “Conflictos entre principios 

constitucionales”, en Miguel Carbonell, Neoconstitucionalismo(s), 4ta ed. 

(Madrid: Trotta, 2009), 99 - 122. En mi opinión, esta observación de la 

ponderación desde la óptica universalista sólo tendría sentido en un sistema de 

precedentes, porque a partir de ahí podría obtenerse los parámetros que 

permitiría aplicar los principios mediante la subsunción al haberse identificado 

con anterioridad las propiedades relevantes que nos ponen en evidencia las 

condiciones de aplicación. Véase Amaury A. Reyes-Torres, “El precedente y el 

Tribunal Constitucional: una aproximación”, Working Paper 6/2013. Disponible 

en http://independent.academia.edu/AmauryAReyesTorres | 25 de noviembre de 

2013.; en igual sentido Luís Pietro Sanchís, “Neoconstitucionalismo y 

ponderación judicial”, en Miguel Carbonell, Neoconstitucionalimo(s), 4ta Ed. 

(Madrid: Trotta, 2009), 146; Luís Pietro Sanchís, Justicia Constitucional y 

Derechos Fundamentales, (Madrid: Trotta, 2009), 194;  Carlos Bernal Pulido, 

“¿Es la ponderación irracional y contraria al principio democrático? Una 

discusión sobre la teoría de los derechos fundamentales como principios en el 

contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann (Ed.), La teoría principalista de los 

derechos fundamentales: Estudios sobre la teoría de los derechos 

fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 2011), 237. 
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pueda subsumir los hechos del caso y que excluirá al otro principio 

cuya concreción no revela una optimización adecuada a fin de su 

aplicación para el caso. 

 

Los estudios respecto a la ponderación olvidan esta parte y 

no es necesario a los fines del argumento profundizar sobre esto. 

No obstante, debemos hacer hincapié en las posibilidades o 

premisas que permiten una concreción óptima de los principios, en 

particular cuando entran en conflicto con otro, donde la seguridad 

de las premisas que han de sustentar la intervención es requerida 

en un mayor grado.  

 

Las posibilidades fácticas radican en el por qué el principio 

en cuestión es importante, el por qué debe prevalecer, y en sentido 

contrario por igual. También se refiere al valor de la ‘necesidad’ de 

intervención respecto al principio, que en el marco del principio de 

proporcionalidad se encuentra en el ámbito del subprincipio de 

necesidad.  

 

Las posibilidades jurídicas se refieren a que la ponderación 

remite a las posibilidades normativas, lo cual es correcto39, y en 

este punto nos apartamos un poco de lo abordado por Alexy, ya 

que consideramos esta visión como incompleta. Es en este aspecto 

donde las posibilidades fácticas y jurídicas deben converger. En la 

cuestión jurídica debe analizarse cómo in abstracto y en concreto 

incide en el principio, es decir, como se manifiesta el principio a la 

luz del ordenamiento jurídico existente sea para una optimización 

en positivo o en negativo: libertades, restricciones o prohibiciones. 

En este aspecto el peso abstracto juega un rol primordial, ya que 

por su trasfondo sociopolítico y jurídico, un principio puede tener 

un determinado peso o un grado mayor de importancia40, como 

sería el caso del derecho a la vida o bien el derecho a la libertad de 

                                                                                                                                  
39 Véase Robert Alexy, Teoría del Discurso y Derechos Fundamentales 

(México: Fontamara, 2005), 62. 
40 Carlos Bernal Pulido, “Estructura y límites de la ponderación”, en DOXA, 

n°26 (Alicante: 2003), 10. Disponible en 

http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148676RD49949854.pdf | 8 de 

febrero de 2013. 
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expresión, a propósito de su posición preferente en una sociedad 

democrática. 

 

La última cuestión reside en las posibilidades epistémicas, 

o bien llamada segunda ley de ponderación41, la cual Alexy la 

aplica en cuanto al margen de acción del legislador en la 

intervención en un derecho fundamental. Como la ponderación 

supone resolver un conflicto normativo que presupone la 

intervención o injerencia respecto a uno de los principios en juego, 

es necesario cierto nivel de seguridad o certeza respecto a las 

razones o motivos que van a llevar a desplazar o insatisfacer un 

principio.  

 

De acuerdo con Bernal Pulido, no siempre se sabe con 

suma certeza en qué punto se puede lograr una optimización 

satisfactoria de los principios que están en contradicción42, lo cual 

facilita no solo la labor del legislativo sino también de los jueces, 

generalmente en jurisdicción ordinaria o con competencia de 

méritos y no de revisión, tener un cierto margen de apreciación 

condicionada de argumentación. Este elemento referente a la 

                                                                                                                                  
41 Véase Carlos Bernal Pulido, “¿Es la ponderación irracional y contraria al 

principio democrático? Una discusión sobre la teoría de los derechos 

fundamentales como principios en el contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann 

(Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la 

teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 

2011), 239 - 241; Virgilio Alfonso Da Silva, “Teoría de los principios, 

competencias para la ponderación y separación de poderes”, en en Jan-R. 

Sieckmann (Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: 

Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” 

(Madrid: Marcial Pons, 2011), 255.; La  segunda ley de ponderación no nace 

con la primera versión de la obra de Alexy, es el producto de una reflexión del 

autor respecto a la teoría de los principios, incorporado, luego de publicaciones 

en revistas, en ediciones posteriores de su obra: Robert Alexy, Teoría de los 

Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: CEPC, 2008), 552 – 553  
42 Véase Carlos Bernal Pulido, “¿Es la ponderación irracional y contraria al 

principio democrático? Una discusión sobre la teoría de los derechos 

fundamentales como principios en el contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann 

(Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la 

teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 

2011), 239. 
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certeza no puede ser tomado en cuenta como un elemento aislado, 

sino también en la determinación tanto de las premisas normativas 

y fácticas. 

 

En palabras de Alexy43: 
La causa de la incertidumbre puede radicar en la falta de 

certeza de las premisas empíricas o de las normativas. La 

incertidumbre puede convertirse en un problema en cada 

una de las fundamentaciones relevantes que se 

produzcan en el ámbito de los derechos fundamentales. 
 

Por ello es que bajo la ley de la ponderación se examinan 

las razones por las cuales la intervención respecto a los derechos 

fundamentales es realizada, la ley epistémica de la ponderación se 

refiere a la certeza de las razones que justifican dicha 

intervención.44 Las razones exigidas no se limitarán a simplemente 

constatar la existencia de razones que justifiquen la intervención en 

un derecho fundamental, y que promueve la prevalencia de éste 

respecto a otro, es necesario que tales razones tengan una calidad 

particular, así como también un nivel probable de certeza en la 

consecución del fin que se busca a través del medio escogido para 

la intervención. 

 

En este sentido, toda intervención respecto a los derechos 

fundamentales requiere la veracidad de las apreciaciones o 

‘estimaciones empíricas’ que justificarían la misma, pero además 

se hace necesaria la certeza. Aquí es donde las posibilidades 

epistémicas son esenciales.45 Existirán valoraciones empíricas 

cuyo nivel de certeza son importantes para la ponderación, y el 

resultado. Tales apreciaciones empíricas, aunque tengan 

vinculación respecto a una disposición normativa, deben ser ciertas 

o al menos tener un cierto nivel probable de certeza.  

                                                                                                                                  
43 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 547. 
44 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. (Madrid: 

CEPC, 2008), 552. 
45 Véase Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. 

(Madrid: CEPC, 2008), 547. 
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En efecto, la intervención sobre derechos, sea a raíz de un 

acto o norma jurídica, o bien producto del conflicto de derechos, 

no debe ser especulativa o abstracta. Debe estar también sometida 

a un nivel de eventualidad no comprobable. En otras palabras, el 

operador jurídico, o aquel que va a realizar la ponderación, no solo 

debe tener a su disposición las razones por las cuales la 

intervención se hace o por las cuales un principio deberá 

prevalecer sobre otro, también ha de considerar si dichas razones 

gozan de un grado de certeza correlativa a la intensidad de la 

intervención sobre el principio afectado: la prevalencia de unos 

principios sobre otros no se realiza en un vacío o en abstracto, sino 

en base a razones válidas y concretas. 

 

En este sentido, si existen premisas o motivos de orden 

empíricos, analíticos y normativos que evidencien la 

desproporcionalidad de la medida, entonces, la misma debe ser 

declarada inconstitucional46, como consecuencia de la ley 

epistémica de la ponderación.47 En igual sentido lo será si es 

posible invocar contra la medida premisas empíricas, analíticas y 

normativas in contrario, que revelen la desproporcionalidad de la 

medida legislativa en cuestión.48 

 

En efecto, la proporcionalidad en sentido estricto no solo 

responde a dos leyes básicas para realizar la ponderación, también 

existe una ley adicional, que es la ley epistémica de la 

ponderación. Como ya habíamos indicado, esta ley epistémica 

supone, en palabras de Alexy49: 

                                                                                                                                  
46 Véase Carlos Bernal Pulido, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos 

Fundamentales, 3era Ed (Madrid: CEPC, 2007), 803. 
47 Véase ut Supra parte II, Cap. I.  
48 Véase Carlos Bernal Pulido, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos 

Fundamentales, 3era Ed (Madrid: CEPC, 2007), 804 - 805. 
49 Robert Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. 

(Madrid: CEPC, 2008), 552; Sobre esto véase, de igual forma, Matthias Blatt 

and Johannes Schmidt, “Epistemic discretion in constitutional law”, I-CON, 10 

(1) (2012), 73.  
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En cuanto principios, los derechos fundamentales exigen 

que la certeza de las premisas empíricas que sustentan la 

intervención sea mayor, cuanto más intensa sea la 

intervención en el derecho. Esta exigencia conduce a una 

segunda ley de ponderación, según la cual: Cuanto más 

intensa sea una intervención en un derecho fundamental 

tanto mayor debe ser la certeza de las premisas que 

sustentan la intervención. 
 

Un ejemplo lo podemos ver en la Sentencia TC/0167/13, 

caso Xtrata Nickel, del Tribunal Constitucional Dominicano. En 

esta decisión se presentó la cuestión si la explotación de un 

yacimiento minero en Loma Miranda, como parte del ejercicio del 

derecho a la libertad de Empresa y del derecho al trabajo (por los 

puestos laborales relacionados a la actividad), justificaban la 

insatisfacción del derecho a un medio ambiente sano, como un 

derecho colectivo y difuso. El Tribunal Constitucional sostuvo que 

la satisfacción del derecho a la libertad de empresa y del trabajo no 

justifica la insatisfacción del derecho a un medio ambiente sano, en 

particular, basado en informes medio ambientales en los cuales se 

constata la inviabilidad de la explotación o del ejercicio de la 

actividad en cuestión, por lo que la calidad epistémica de las 

premisas fue fundamental para determinar la viabilidad de su 

ponderación.   

 

Finalmente, existe un punto que debe ser señalado respecto 

a la ponderación y el núcleo esencial de los derechos. De acuerdo 

al Tribunal Constitucional Dominicano, la ponderación, o como el 

tribunal lo llama “principio de armonización concreta”, supone 

“[…] armonizar derechos fundamentales en conflicto, de manera 

tal que no resulte […] el contenido esencial de los derechos 

involucrados, preservando su máxima efectividad.”50 Este 

                                                                                                                                  
50 Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0167/13, Caso Xtrata 

Nickel; Sentencia TC/0011/12, Caso Gary Gresko; Sentencia TC/0042/12, caso 

Cámara de Diputados. Vale indicar que en la jurisprudencia del TC Dominicano 

se observa la expresión “afectado más de lo indispensable el contenido 

esencial”, lo cual supone dudas sobre el manejo conceptual que tiene el tribunal 

en relación al contenido esencial de los derechos fundamentales. O existe una 

afectación al contenido esencial o no existe tal afectación; al menos es la idea 
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mandato51 al operador jurídico debe armonizar los intereses en 

conflicto, sin que dicha armonización suponga  el sacrificio de su 

contenido esencial.52 Velar por el contenido esencial del derecho 

fundamental involucrado en el test o examen es una obligación 

primordial del operador jurídico, ya que ninguna medida que 

intervenga sobre un derecho fundamental podría dejar sin 

contenido reconocible al mismo.  

En tal sentido, la injerencia en el derecho fundamental no 

debe suponer una alteración del contenido esencial del mismo, así 

como tampoco suponga una carga o imposiciones intolerables 

sobre el derecho fundamental, a la luz de la importancia o 

relevancia del fin buscado.53 Esto alude a que la intervención en el 

derecho no sea a tal grado que haga que el derecho en sí sea 

irreconocible o bien que la posición jurídica afectada sea de tal 

importancia que constituyen la raison d’etre de los intereses 

jurídicos protegidos por el derecho resulten protegidos de manera 

real, efectiva y concreta.54 Si prima facie o preliminarmente se 

aduce que la medida tiene un impacto sobre estos dos ámbitos 

descritos, entonces se entiende que la medida es intensa y, por 

ende, mayor peso debe otorgársele al derecho fundamental en la 

ponderación.55 

 

II. MODELO ARGUMENTATIVO-SIMPLIFICADO DE 

LA PONDERACIÓN 

 

La estructura de la ponderación, a propósito de la escala 

tríadica que expresa la ley de ponderación, no es en sí misma 

                                                                                                                                  
que se deriva del artículo 74.4 CRD, en el cual se observa que la afectación del 

contenido esencial no es una cuestión de grados.  
51 Véase Artículo 74.4 CRD. 
52 Véase Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia TC/0011/12, caso Gary 

Gresko.  
53 Véase Juan Cianciardo, El principio de razonabilidad: del debido proceso 

sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, 2da Ed. (Buenos Aires: 

Ábaco de Rodolfo de Palma, 2009), 113. 
54 Véase Carlos Bernal Pulido, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos 

Fundamentales, 3era Ed (Madrid: CEPC, 2007), 776. 
55 Véase Carlos Bernal Pulido, El Principio de Proporcionalidad y los Derechos 

Fundamentales, 776 - 775. 
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racional; por lo que necesita de la teoría del discurso para alcanzar 

la racionalidad justificativa necesaria.56 Este papel lo desempeña la 

fórmula del peso.57 En este tenor, la fórmula del peso vendría 

constituir un procedimiento para determinar el peso concreto del 

principio Pi en relación con el Pj, a la luz de las circunstancias del 

caso”.58 

 

La fórmula del peso se expresa de la siguiente forma: 

 

Wij = Ii/Ij 

 

¿Qué implican los elementos que integran la fórmula? 

Alexy nos explica59 

 
Ii representa la intensidad de la intromisión en el 

principio Pi (…). Ij representa la importancia de 

satisfacer el principio Pj con el que el anterior se 

encuentra en conflicto que en el supuesto que 

acabamos de analizar (…).  Wij denota el peso 

concreto de Pi. La fórmula del peso pone relieve que 

el peso concreto de un principio es relativo. Y ello en 

la medida en la que define el peso como el cociente 

entre la intensidad de la intromisión en el principio 

(Pi) y la importancia concreta del principio (Pj), que 

entra en colisión con el principio (Pi).  

                                                                                                                                  
56 Robert Alexy, “La teoría del discurso y de los derechos fundamentales” en 

Agustín José Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los 

derechos fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 45. 
57 Robert Alexy, “La teoría del discurso y de los derechos fundamentales” en 

Agustín José Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los 

derechos fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 45. 
58 Véase, Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en Agustín José 

Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los derechos 

fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 142. 
59 Robert Alexy, “La teoría del discurso y de los derechos fundamentales” en 

Agustín José Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los 

derechos fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 45. Para un desarrollo más 

extenso, véase Robert Alexy, “La fórmula del peso”, en Miguel Carbonell (Ed.), 

El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional (Quito: 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008), 22 – 30. 
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Con nuevos ajustes, Bernal Pulido sostiene que la fórmula 

del peso en su versión simple, como fue descrita anteriormente, 

expresa una nueva ley de ponderación, al considerar el peso 

abstracto y la seguridad de las premisas empíricas como variables 

adicionales.60 La manifestación de la fórmula del peso con las dos 

nuevas variables: 

GPi , jC ≤ GPj, iC 

 

En las exposiciones de Alexy y Bernal Pulido, la fórmula 

del peso responde a una estructura básica que se refiere al grado de 

importancia de los principios en colisión, el peso abstracto de los 

principios en colisión y la seguridad de las premisas61, pero que 

solo a través de la fórmula se puede obtener un resultado racional. 

Pero, aun ante las particularidades aritméticas que presenta la 

fórmula del peso, es posible traducir la misma  a una estructura de 

argumentación capaz de mostrar un determinado resultado 

racional, precedido por premisas verificables. Existe un nivel de 

sofisticación en la fórmula del peso que la hace incomparable, pero 

un nivel de pragmatismo es exigido para los operadores jurídicos. 

Quisiera, a continuación, ver cómo sería posible la utilización de 

una herramienta que permita detallar qué tomamos en cuenta para 

obtener las reglas derivadas y por ende, realizar el despeje a través 

del cánon de lex expeciallis. 

 

A. Modelo simplificado para la ponderación 

 

La simplificación del modelo no busca sustituir al modelo 

Alexy/Bernal Pulido, sino proveer al operador jurídico de una 

herramienta para poder traducir la fórmula del peso a una 

estructura de argumentación en base a premisas verificables. Se 

trata, en fin, de una herramienta adicional para el operador jurídico 

                                                                                                                                  
60 Véase, Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en Agustín José 

Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los derechos 

fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 143. 
61 Véase, Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en Agustín José 

Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los derechos 

fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 144 – 149.  
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a la hora de realizar la ponderación de intereses. Primero, veremos 

las distintas fases o pasos del modelo simplificado; y segundo, 

veremos un caso de estudio para ver la utilidad de la herramienta, a 

través del cual explicaremos cada una de las premisas que integran 

el modelo. 

 

1. Enunciación de las fases del modelo simplificado 

 

El modelo simplificado tiene seis (6) fases que deben ser 

agotadas por el operador jurídico. El resultado sería las reglas 

derivadas resultantes de la operación y, en consecuencia, extraer 

las condiciones de precedencia y/o excepción al principio que ha 

sido desplazado. Cada una de las fases, entonces, tiene un rol en 

particular y, como se verá, de una manera u otra, refleja no solo la 

fórmula tradicional, también la nueva fórmula del peso.  

 

En primer lugar, hay que determinar el preso abstracto de 

los principios. Esto implica que se debe determinar, por un lado, 

porque el principio A se debe optimizar en perjuicio del principio 

B, como viceversa. El proceso debe partir en dos niveles: i) la 

optimización positiva de los principios A y B; y ii) la optimización 

en negativo de los principios A y B.  

 

En ambos niveles, el operador jurídico debe exponer cuáles 

son las razones o motivos por las cuales se justificaría, con 

independencia de los hechos del caso, por qué se debe optimizar el 

Principio A respecto al principio B. El examen radica en la 

precisión de su contenido y de su importancia en términos 

abstractos, lo cual, también nos permitirá saber en la medida que 

avancemos en el análisis si lo alegado es una posición protegida o 

garantizada por el principio cuya optimización se busca.  

 

En un segundo nivel, por otro lado, debe hacer el ejercicio 

inverso, es decir, se debe identificar las razones o motivos por las 

cuales no se justificaría, con independencia de los hechos del caso. 

De esta forma iremos delimitando el contenido abstracto y la 

importancia de los principios.  
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Por motivos prácticos de la plantilla en el ejercicio, no se 

debe hacer mención de instrumentos jurídicos o base legal de algún 

tipo, ya que pudiese traer consigo confusión en la estructura 

argumentativa y se complicaría el examen particular estos 

instrumentos para la optimización de los principios en juego. No 

obstante, es posible agregar a esta argumentación, quizás, la 

vinculación con principios políticos del Estado constitucional de 

que se trate, en razón de la importancia de los mismos recaen su 

vinculación a estos principios, los cuales no deben confundirse con 

las premisas jurídicas que es otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en 

el caso del derecho a la libertad de expresión, el cual está 

vinculado con el principio democrático.  

 

En segundo lugar, debemos determinar las premisas 

fácticas que tendrán un particular rol en la optimización de los 

principios. Esta determinación implica que se debe determinar, por 

un lado, qué elementos fácticos correspondientes al caso objeto de 

análisis pudiese, prima facie, influir en la optimización del A se 

debe optimizar en perjuicio del principio B, como viceversa. Al 

igual que la fase anterior, el proceso debe desarrollar en dos 

niveles: i) la identificación de elementos fácticos que incidan 

positivamente en la optimización o aplicabilidad de los principios 

A y B; y ii) la identificación de elementos fácticos que incidan 

negativamente en la optimización o aplicabilidad. 

 

Contrario a la fase anterior, la importancia reside no en el 

peso abstracto sino en los hechos del caso. Recordemos que 

partiendo de los hechos del caso se hará efectiva la regla de 

colisión, para determinar los supuestos de prevalencia. Pero, más 

importante aún, no sabremos cuáles serían los elementos jurídicos 

y epistémicos bajo los cuales se justificaría la optimización de un 

determinado principio, ya que los hechos del caso ayuda a 

delimitar las fronteras de análisis y evitar que el juez, (en 

particular) decida sobre cuestiones jurídicas no relevantes al caso. 

Esto último es muy importante para un sistema de precedentes, lo 

cual promueve la creación de estándares más que reglas que 

pudiese crear una distorsión en la jurisprudencia del tribunal en 

cuestión. 
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Además, vale advertir, que en esta fase no se puede 

argumentar en base a premisas jurídicas (base jurídica, etc.), ya 

que este no es el momento para ello. En esta fase se examinan 

cuáles hechos o detalles del caso afectan la optimización (o bien la 

aplicabilidad) de los principios en conflicto. 

 

En tercer lugar, el operador jurídico debe precisar cuáles 

son las premisas jurídicas que afectan la optimización, tanto 

negativa como positiva, de los principios involucrados. En este 

tenor, esta determinación implica que se debe determinar, por un 

lado, de los elementos jurídicos que pudiese, prima facie, influir en 

la optimización del A se debe optimizar en perjuicio del principio 

B, como viceversa. En estas premisas se incluyen: disposiciones 

constitucionales, leyes, decretos, reglamentos, así como 

precedentes o práctica jurisprudencial; también tratados 

internacionales y las interpretaciones de esos tratados que realicen 

los órganos jurisdiccionales creados a tales fines. 

 

Finalmente, habría que indagar si el derecho comparado 

debería ser considerado, al menos para reflejar tendencias o 

prácticas en la región o en sistemas jurídicos similares sobre el 

objeto de lo que se examina. Asimismo, es posible incluir 

principios jurídicos por igual, pero esto implicaría concretarlos 

para que sean útiles en el ejercicio.  

 

En cuarto lugar, la fase más importante del juicio de 

ponderación, bajo el presente modelo argumentativo simplificado, 

es la determinación de las premisas epistémicas que condicionan la 

optimización de los principios en conflicto. Poco importa si existen 

razones jurídicas y fácticas que optimicen los principios, si no 

lleva pareja la verificación de las premisas epistémicas para dicho 

fin, a fin de garantizar la racionalidad de la ponderación.62 Esta 

                                                                                                                                  
62 Véase Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en Agustín José 

Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los derechos 

fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 149, señalando la seguridad de las 

apreciaciones empíricas relativas a la importancia de los principios. También, 

véase Carlos Bernal Pulido, “¿Es la ponderación irracional y contraria al 
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fase es la expresión de la ley epistémica de ponderación, que 

establece que63: 
Cuanto más intensa sea una intervención en un derecho 

fundamental tanto mayor debe ser la certeza de las 

premisas que sustentan la intervención. 

 

La premisa epistémica en este modelo simplificado radica 

en la identificación de los elementos mediante los cuales se 

justifica la optimización positiva o negativa de los principios en 

conflicto, a la luz del caso en concreto. Esta es la premisa que 

garantiza o que permite verificar las razones fácticas y jurídicas 

que permiten la optimización de los principios en conflictos.  

 

En esta fase existe una vinculación entre las premisas 

fácticas y premisas jurídicas, ya que las afirmaciones realizadas a 

la luz de los hechos del caso deben estar garantizadas por las 

premisas jurídicas aludidas, pero más aún, aun cuando exista esto, 

debe existir el elemento que permita verificar la plausibilidad del 

argumento a favor o en contra del principio. En otras palabras, por 

premisas epistémicas aludimos a los elementos bajo los cuales 

justificamos la optimización del principio, y que nos permite 

comprobar o verificar los argumentos que nos llevan a establecer el 

ámbito de precedencia respecto al principio contrapuesto.  

 

Debemos precisar dos aspectos sobre la premisa epistémica. 

Primero, puede ser que existan premisas que epistémicamente nos 

permitan confirmar la intervención respecto al derecho o su 

optimización sin ningún problema. Segundo, puede ser que en el 

caso existan dudas o ambigüedades sobre las premisas epistémicas, 

                                                                                                                                  
principio democrático? Una discusión sobre la teoría de los derechos 

fundamentales como principios en el contexto de España”, en Jan-R. Sieckmann 

(Ed.), La teoría principalista de los derechos fundamentales: Estudios sobre la 

teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy” (Madrid: Marcial Pons, 

2011), 239, señalando que los principios son mandatos de optimización de 

acuerdo con posibilidades jurídicas, fácticas y epistémicas.  
63 Robert Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. 

(Madrid: CEPC, 2008), 552; Sobre esto véase, de igual forma, Matthias Blatt 

and Johannes Schmidt, “Epistemic discretion in constitutional law”, I-CON, 10 

(1) (2012), 73.  
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en particular si se cuestiona la constitucionalidad de una ley a 

través de la cual se promueva un principio en perjuicio de otro, 

basado en aspectos técnicos que escapan al conocimiento del juez. 

Existiría, entonces, un margen de acción epistémico normativo64 a 

favor de los poderes públicos que pudiesen estar en una mejor 

posición que el juez para evaluar la situación. Aquí se aplicaría una 

versión de la regla Thayer65, no satisface las premisas epistémica 

aquellas premisas que sean manifiestamente o claramente falsas o 

inconstitucionales. 

 

 Finalmente, en cuarto lugar, la enunciación de las reglas 

jurídicas derivadas. Recordemos que toda ponderación implica, en 

primer término, la concreción de los principios en conflicto, para 

luego realizar el despeje de la regla que mejor se aplique mediante 

los cánones para la resolución de antinomias jurídicas. En este 

tenor, una vez obtenidas las reglas jurídicas apoyadas por las bases 

epistémicas que promueven la optimización del principio en 

determinada forma en perjuicio del otro, entonces, se debe 

formular la regla jurídica en cuestión que es el ámbito de 

aplicación del principio concretado que será la condición o ámbito 

de excepción del principio contrapuesto. Con la enunciación 

pasamos a la plena aplicación de la ley de colisión (ut supra), 

donde no solo ya los principios en conflictos están concretados, 

sino que al confrontarse sabremos cuál es la regla más aplicable y 

que será la excepción al otro principio contrapuesto. 

 

2. Fases del modelo simplificado: caso de estudio 

 

Para demostrar la utilidad del modelo simplificado como 

una herramienta de apoyo para la ponderación, tomemos el caso de 

la Sentencia TC/0109/13, del Tribunal Constitucional Dominicano. 

                                                                                                                                  
64 Véase Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en Agustín José 

Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los derechos 

fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 149. Sobre el margen de acción 

normativo Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, 2da Ed. 

(Madrid: CEPC, 2008), 547 y otros. 
65 Véase James Bradley Thayer, “The origin and the scope of the american 

doctrine of constitutional law” Harvard Law Review 7 (3), 1893, 130 . 156. 
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Este caso nos presenta, entre otras cosas, un conflicto entre el 

derecho de propiedad y el principio de  interés superior del niño.   

 

La plantilla admitiría tantos principios jurídicos que sean 

necesarios examinar. El punto es ofrecer un espacio donde los 

argumentos para la optimización de los principios en conflictos 

puedan ser presentados y luego exportados al documento que será 

presentado por el operador jurídico. En este sentido, la plantilla del 

modelo simplificado se puede presentar de distintas formas, según 

la comodidad y las necesidades del operador jurídico. La versión 

estándar de la plantilla se vería de esta forma:  
 

 

 

 

¿Cómo podemos hacer valernos de la herramienta? 

Tomemos la sentencia TC/0109/13 del Tribunal Constitucional 

dominicano. El caso versa sobre una querella por violencia 

intrafamiliar contra un hombre que amenazó utilizar su arma de 

fuego contra su pareja y sus hijos. Ante la querella, el hombre 

entregó voluntariamente su arma de fuego al representante del 

Ministerio Público, mientras seguía en marcha el proceso penal. En 

la medida que el tiempo transcurrió, y el hombre agotó una serie de 

pasos tales, entendió que debía ser devuelta el arma de fuego, 

petición que fue rechazada por el Ministerio Público. En primera 

instancia, el juez de amparo ordenó la devolución del arma de 

fuego, ya que la retención y negativa de devolución por el 

Ministerio Público es contrario al derecho de propiedad.  

 

En este tenor, el Ministerio Público, recurrió la decisión por 

medio del recurso de revisión de sentencias de amparo, solicitando 

la revocación de la decisión y el rechazo de la acción de amparo. 

PRINCIPIOS RAZONES + RAZONES - PREMISAS  

FÁCTICAS 

PREMISAS 

JURÍDICAS 

PREMISA 

EPISTÉMICA 

Reglas Jurídicas 

(Lex 

Expeciallis) 

Principio A       

Principio B       
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Efecto, el Tribunal Constitucional acogió el recurso de revisión del 

Ministerio Público, revocó la decisión y rechazó la sentencia de 

amparo. Entendió que, en virtud del principio de interés superior 

del niño, así como de la protección del derecho a la vida e 

integridad física de la pareja, la incautación debía mantenerse, en 

particular porque aun el proceso penal contra el esposo no había 

culminado.  

 

En base al modelo simplificado, podemos ver las razones 

que permitirán al derecho de propiedad ser optimizados o no, en 

relación con el principio el principio del interés superior del niño. 

Por razones de espacio, solo tomaremos en cuenta este principio.  

PRINCIPIOS RAZONES + RAZONES - 

Principio A 

Derecho de 

propiedad 

Derecho de exclusión de 

terceros respecto al 

patrimonio. Bienes 

muebles e inmuebles, 

como tangibles e 

intangibles constituyen 

parte del patrimonio. 

Calidad de propiedad. Las 

armas de fuego, están 

abierta a la adquisición de 

las personas. Instrumento 

para la seguridad. 

Las armas de 

fuego tienen un 

alto grado de 

peligrosidad. Las 

armas de fuego 

pueden prestarse 

como 

instrumento que 

cause daños a 

terceros. Son 

instrumentos que 

ponen en peligro 

la seguridad 

personal y 

nacional.  

Principio B 

Interés superior del 

niño 

Los niños deben tener un 

ambiente propicio para su 

crecimiento y desarrollo. 

Los actos y actuaciones 

deben ser analizados a la 

luz de los efectos 

beneficiosos o ventajosos 

para el niño, en particular 

contra la violencia y el 

Los niños, por su 

desarrollo, están 

bajo la tutela 

parental y las 

decisiones 

respecto a sus 

intereses no 

siempre están a la 

par con sus 
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Como se observa, se exponen los motivos o argumentos 

bajos los cuales se optimiza, negativa o positivamente, los 

principios contrapuestos. Es pertinente destacar que, a pesar de que 

no se toma en cuenta hechos específicos del caso bajo examen, si 

se toma en cuenta el contexto o el tema que subyace al contraste de 

los principios. Este último no es del todo obligatorio, ya que 

quedaría cubierto por el examen de otras premisas más adelante, 

pero si se quiere hacer el juicio argumentativo de ponderación, 

mientras más detallado sea, mejor. 

 

A continuación, debemos exponer las premisas fácticas 

relevantes del caso que promueven la optimización o no de los 

principios en conflicto. A saber: 

 

trabajo infantil, y todo 

estado de vulnerabilidad. 

gustos o deseos. 

No toda 

circunstancia está 

relacionada con 

el interés superior 

del niño.   

PRINCIPIOS PREMISAS  

FÁCTICAS 

Principio A 

Derecho de propiedad 

El recurrente entregó el arma de 

fuego al Ministerio Público, en 

ocasión de varias denuncias de 

violencia. El arma de fuego es 

propiedad del recurrente. Solicitó la 

devolución del arma de fuego de su 

propiedad, pero el Ministerio 

Público negó la solicitud.  

Principio B 

Interés superior del niño 

El niño y el resto de la familia 

fueron objeto de amenazas por 

parte del recurrente, así como de 

amenazas de uso de la fuerza por 

medio del arma de fuego. La 

investigación penal continúa en 

curso, a raíz de la denuncia por 
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Se puede ver en el cuadro, los elementos fácticos relevantes 

al caso que inciden en la optimización de los principios en 

conflicto. La complejidad de la exposición de los hechos variará 

dependiendo si se trata de un caso fácil o de un caso difícil, en los 

cual los detalles adquieren mayor importancia, lo cual obligaría (en 

particular al juez) a una minuciosa exposición de los hechos de la 

causa para fijar los límites de las cuestiones a decidir. Este aspecto, 

como mencionamos brevemente ut supra, es transcendental; los 

operadores jurídicos deberían actuar respecto a las cuestiones 

jurídicas presentadas, y dejar cuestiones grandes y que quizás no 

formen parte del núcleo de la discusión para otro momento. De 

esta forma, los jueces decidirían las cuestiones propias del hecho 

de la causa y que ayudará a crear estándares más que reglas; y los 

litigantes podrán organizar sus pretensiones mejor.  

 

A continuación las premisas jurídicas relevantes al 

conflicto de los principios identificados. A saber: 

 

violencia intrafamiliar.  

PRINCIPIOS PREMISAS 

JURÍDICAS 

Principio A 

Derecho de propiedad 

Art. 51. Derecho de propiedad. 

Sentencia TC/0010/12 del Tribunal 

Constitucional, reconociendo que 

sobre las armas de fuego como 

intereses protegidos por el derecho de 

propiedad. 

Incautación: Art. 186 Código 

Procesal Penal; Ley 133-2011 

Orgánica del Ministerio Público. Ley 

36 sobre Comercio Porte y Tenencia 

de Armas 

Principio B 

Interés superior del niño 

Arts. 5 y 38 de la Constitución: 

dignidad humana. 

Art. 55 de la Constitución sobre el 
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Tomando en cuenta la controversia, el operador jurídico 

deberá identificar las normas jurídicas y actos en el ordenamiento 

que incidan en la optimización de los principios. Dependiendo de 

la formulación de los derechos fundamentales, y a pesar de que son 

de aplicación directa e inmediata, el legislador puede intervenir en 

su regulación para delimitarnos ante situaciones particulares. Estas 

regulaciones pueden incidir sobre el ejercicio del derecho y su 

delimitación del contenido, por ejemplo, las facultades del 

Ministerio Público en la incautación de bienes vinculados con la 

investigación penal; la facultad del Ministerio de Interior y Policía 

sobre las licencias de armas de fuego; o bien deberes específicos 

establecidos por ley a cargo del Estado para promover objetivos 

que conforman parte de las posiciones garantizadas por el derecho 

fundamental de que se trate. 

 

derecho de la familia. 

Art. 56 de la Constitución: interés 

superior del niño y su primacía para 

evitar que se encuentre en estado de 

vulnerabilidad. 

Ley 136-03 sobre Código del Menor  

Sentencias de la Corte 

Interamericana de los Derechos 

Humanos: Corte IDH, Furlan v. 

Argentina; Los niños de la calle v. 

Guatemala; Yean & Bosico v. Rep. 

Dom.;  

Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño. 

Sentencia TC/0010/13, del Tribunal 

Constitucional Dominicano, 

indicando que procedía la retención 

por parte del Ministerio Público al no 

haber concluido el proceso penal; y 

las obligaciones especiales a cargo 

del Estado en materia de violencia 

intrafamiliar y contra la mujer. 
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Por otro lado, la premisa jurídica incluye también, como se 

observa, los precedentes o jurisprudencia de tribunales tanto 

locales e internacionales, según aplique; en el caso de República 

Dominicana los precedentes del Tribunal Constitucional66; así las 

decisiones de los órganos jurisdiccionales o con facultades 

jurisdiccionales creados por los tratados internacionales (de 

derechos humanos) adoptados por el país.67  

 

Como se observará, en el modelo se citan precedentes o 

jurisprudencia de tribunales, pero hay que dominar muy bien la 

cuestión de los precedentes en este caso. Como he indicado en otro 

lugar68, es posible que un precedente que sea aplicable en cuanto a 

que establece principios generales pertinentes al caso objeto de 

examen, pero que no gobierne o controle el resultado del caso, lo 

cual puede llevar a reducir o ampliar el ámbito del precedente o 

simplemente promueva una distinción o distinguishing.69 Además, 

es posible que se cite una sentencia dentro de la premisa jurídica 

solo por los principios generales que se evocan en la misma, o bien 

por una obiter dicta que sea relevante para el caso, y que pudiese, a 

partir del presente, convertirse en ratio decidendi. Asimismo, el 

hecho de que exista un precedente respecto a las mismas 

circunstancias del caso bajo examen, hace de toda la operación 

                                                                                                                                  
66 Véase Artículo 184 de la Constitución; Así las sentencias TC/0158/13; 

TC/0193/13; TC/0195/13.  
67 Quisiera destacar que una errónea objeción que resulta de la interpretación o 

lectura que se le ha querido dar a la Sentencia TC/0256/14 del Tribunal 

Constitucional. Se podría decir que las sentencias de la Corte Interamericana no 

son vinculantes, a pesar de lo que ya el Tribunal Constitucional decidió en la 

Sentencia TC/0084/13 y lo que dispone el artículo 7.13 de la Ley 137-11. No 

obstante, lo que realmente fue decidido por el tribunal se relaciona a la cuestión 

de si el instrumento de aceptación de la competencia de la corte fue incorporado 

conforme a las reglas constitucionales vigentes, y no así respecto al carácter 

vinculante de las sentencias de la corte, entendidas estas como precedentes.  
68 Véase Amaury A. Reyes-Torres, “El precedente y el Tribunal Constitucional: 

una aproximación”, Working Paper 6/2013. Disponible en 

http://independent.academia.edu/AmauryAReyesTorres | 25 de noviembre de 

2013. 
69 Sobre esto, véase Tribunal Constitucional Dominicano, Sentencia 

TC/0188/14. 
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innecesaria, porque ya la regla está determinada por el precedente 

y por ende, solo basta la subsunción.  

 

Por último, en cuanto a la premisa jurídica, que por el 

efecto del control difuso de constitucionalidad70, las premisas 

jurídicas identificadas para la optimización en positivo o negativo 

de los principios en conflictos no escapan de este control. En 

efecto, asumamos que existe una ley que regula el derecho 

fundamental objeto de optimización, pero el juez se percata que 

esa ley impone cargas irrazonables al titular del derecho; o bien 

que vulnera el contenido esencial del derecho en cuestión, entonces 

el procedimiento no puede continuar. En este sentido, el juez 

estaría obligado a declarar la inconstitucionalidad de la ley 

aplicable al caso para continuar la concreción del principio y por 

ende la ponderación, ya que de lo contrario el resultado sería 

distinto al resultado obtenido una vez declarada inconstitucional la 

norma.  

 

Además, el lector se preguntará ¿qué sucede si aquello que 

irrazonablemente afecta un principio en juego es un precedente? 

La respuesta tiene dos vertientes. Primero, el juez que tenga serias 

objeciones sobre el precedente aplicable del tribunal 

constitucional, no puede negarse a aplicar el mismo, asumiendo 

que no es posible distinguirlo del caso en cuestión, por lo que 

tendría que aplicar el precedente y exponer, separadamente, las 

razones por las cuales que el Tribunal Constitucional debería 

reconsiderar su precedente en caso de que eventualmente lleve a 

esta alta corte. Segundo, el Tribunal Constitucional, si entiende que 

su decisión no tiene efectos prácticos, si tiene efectos nocivos o 

contrarios a la Constitución, o bien entiende que el precedente fue 

erróneamente decidido, entonces, en el transcurso de la 

determinación de las premisas jurídicas modifica o revoca el 

precedente para poder continuar con la operación de concreción y 

posterior ponderación.  

 

                                                                                                                                  
70 Artículo 188 de la Constitución.  
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Concluidas las observaciones sobre estas premisas, 

pasemos a ver la premisa epistémica en el caso de estudio, a 

propósito de la ley epistémica de la ponderación. A saber: 

 

 

PRINCIPIOS PREMISA EPISTÉMICA 

Principio A 

Derecho de propiedad 

Entrega voluntariamente del 

arma de fuego. 

Existen indicios de que el 

sospechoso realmente 

amenazó a su familia 

Proceso penal permanece 

abierto abierto para la 

determinación precisa del 

hecho que involucra el arma 

de fuego y su posterior 

devolución, en caso de 

cerrarse el caso. 

Alto índices de violencia 

contra la mujer e intrafamiliar 

en general. 

No existía un acuerdo efectivo 

entre las partes. 

Principio B 

Interés superior del niño 

El menor está viviendo un 

clima de perturbación a raíz 

de la amenaza. 

No existían garantías de que 

la situación no podría 

repetirse en su perjuicio.  

Indicios de muerte de 

menores de edad en casos de 

violencia intrafamiliar. 

Múltiple denuncias de 

episodios de violencia.  

La integridad del menor está 

garantizada o alejada de un 

ambiente violento sin la 

presencia del recurrente con el 

arma de fuego. 



90 REV. DE DERECHO INT’L & COMP. (REDIC) [Vol. 2:1 

 

En la premisa epistémica se identifican los elementos que 

garantizan o que permiten la verificación de la argumentación 

fáctica, jurídicamente sustentada, para la optimización del 

principio respecto al otro y viceversa. Se examinan, dependiendo 

de la complejidad del análisis o si estuvo precedido de los demás 

subprincipios del test de razonabilidad, lo siguiente: 

 

1) La probabilidad de que se alcance el fin. 

2) La probabilidad o certeza del resultado buscado. 

3) La probabilidad o certeza de aquello que se protege. 

  

Es de rigor destacar que las pruebas presentadas por las 

partes, y la disponibilidad de informaciones al alcance del juez, 

permite dar mayor seguridad a las premisas bajo las cuales se 

justifica la optimización de un principio a costa de otro. En ciertos 

casos será más sencillo, e incluso hasta una reiteración de aspectos 

fácticos, en particular si no han sido realmente contestados o 

cuestionados por las partes.  

 

Además, un cierto nivel de presunciones podría estar a 

favor del operador jurídico, dependiendo del objeto de la 

discusión. En el caso de la Sentencia TC/109/13 que examinamos, 

la vulnerabilidad del menor de edad y los altos índice de violencia 

contra la mujer, representan elementos que justificarían la no 

optimización positiva del derecho de propiedad. Pero, a fin de 

evitar la arbitrariedad, otros elementos se necesitan que permitan la 

optimización del principio del interés superior del niño: el proceso 

penal aún no había concluido; entrega voluntaria del arma de fuego 

ante la denuncia; y la inexistencia de un acuerdo efectivo entre las 

partes.  Estos elementos provocan que no sea optimizado el 

derecho de propiedad a costa del interés superior del niño, porque 

no hay premisas que justifiquen esto, más sí para la justificación de 

la optimización del último principio. 

 

Otro ejemplo, a fin de ilustrar mejor la premisa epistémica, 

lo podemos ver en las sentencias TC/0167/13 y TC/0363/14. En la 

primera de las se discutía si el impedimento de explotación minera 
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en “Loma Miranda” justificaba la injerencia sobre el derecho al 

trabajo y libertad de empresa; acá el Tribunal Constitucional 

respondió en afirmativo, ya que no solo la importancia del medio 

ambiente obligada a su protección, también por el hecho de que 

existían reportes de dos entidades no-gubernamentales que 

indicaban la inviabilidad de la explotación. En efecto, lo que 

justificó o permitió verificar los argumentos bajo los cuales se 

justificó la limitación del derecho de libertad de empresa y 

propiedad a favor del derecho al medio ambiente, principalmente 

radicó en la existencia de esos informes. 

 

En la segunda sentencia, se examinaba si la instalación de 

una torre de telecomunicaciones producía una injerencia 

constitucionalmente objetable al derecho al medio ambiente sano, 

integridad física, dignidad humana y entre otros principios. El 

Tribunal Constitucional, principalmente apoyado en la 

TC/0100/14, sostuvo que no había pruebas de que las ondas que 

emitiese la torre fuesen cancerígenas, y que además, el hecho de 

haber pasado todos los requisitos y obtenido los permisos de rigor 

de las autoridades competentes, se presumía que el riesgo en sí no 

era intolerable. Estos elementos en sí de la falta de prueba, y los 

permisos regulatorios obtenidos legalmente, otorgan una 

presunción que obligan a dar preferencia al derecho bajo la cual 

justifican la instalación de la torre, ante la inexistencia de 

elementos que permitiesen verificar que realmente debía 

optimizarse los derechos de los demandados en perjuicio de los 

derechos de la compañía de telecomunicaciones.  

 

Finalmente, el ejercicio culmina con la obtención de las 

reglas derivadas. En este último paso concretamos el resultado del 

contraste de las premisas fácticas, jurídicas y epistémica para dar 

paso a una afirmación que agrupe éstas. El resultado obtenido, a 

raíz de la ley de colisión, es el ámbito de aplicación del principio 

cuya optimización se busca, que a su vez constituye la excepción 

del otro principio, y viceversa. Llegados hasta acá, queda aplicar 

los métodos de resolución de antinomias de reglas, a propósito del 

canon lex especiallis, que nos permitirá elegir la regla que mejor 
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aplique al caso. Veamos el cuadro a partir de la Sentencia 

TC/0109/13: 

 

 

 

En gran parte de los casos, la regla derivada será la 

consecuencia lógica de las fases anteriores, así como el despeje o 

la elección final de la regla derivada que primará. En ciertos casos, 

PRINCIPIOS Reglas Jurídicas 

(Lex Expeciallis) 

Principio A 

Derecho de propiedad 

El arma de fuego forma 

parte del derecho de 

propiedad, pero puede ser 

válidamente incautada por 

el Ministerio Público en 

el curso de una 

investigación penal en 

relación a una denuncia 

de violencia intrafamiliar. 

 

Resultado: Cede frente al 

interés. 

Principio B 

Interés superior del niño 

El menor de edad se 

encuentra en una 

situación de 

vulnerabilidad en un 

ambiente de violencia y el 

Estado puede adoptar las 

medidas de lugar para 

asegurar su integridad y 

vida en casos de violencia 

intrafamiliar, por causa o 

amenazas de uso de armas 

de fuego. 

Resultado: Prima frente 

al derecho de propiedad 

respecto a armas de 

fuego, en el curso de una 

investigación penal en 

curso por violencia 

intrafamiliar. 
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el despeje o la determinación de la regla aplicable pudiesen ser 

más difícil, sea porque existen buenas razones para la aplicabilidad 

de ambas. Por lo que, en estas circunstancias, existe un ámbito de 

apreciación a cargo del operador jurídico, que bajo ciertos 

parámetros, podrá elegir la regla aplicable al caso.  

 

En dado caso, la argumentación que sigue a la obtención de 

las reglas derivadas debe servir de base al resultado, en cuanto a 

cuál principio, finalmente, tendrá que prevalecer. Pero, lo que vale 

es que la labor de concreción no se realice en un determinado vacío 

jurídico o político, es decir, existe una precomprensión de la 

Constitución y sus disposiciones que condicionan las formas de su 

interpretación.71 Si el operador jurídico está claro del tipo de 

Constitución que tenemos, el modelo de Estado y sus cláusulas 

esenciales, en cuanto a la protección del individuo (Artículo 5 y 

36); fin esencial del Estado (Artículo 8) y la interpretación de la 

norma más favorable (Artículo 74.4), el margen de libertad sería, 

en cierto sentido, más reglado y se evita un resultando inadecuado 

respecto a la Constitución.  

 

B. Modelo simplificado y algunas advertencias 

 

Como hemos visto, el modelo simplificado no es más que 

una herramienta argumentativa que acompaña el ejercicio de la 

ponderación de principios. La finalidad es que nos ayude a 

organizar las argumentaciones y las bases de su verificación, para 

obtener un resultado racional y motivado. Evidentemente, no 

garantiza un determinado resultado pero ofrece razones suficientes 

para legitimarse y exponer el análisis del operador jurídico de los 

casos que se le presentan, para evitar de esta forma las 

arbitrariedades. 

 

                                                                                                                                  
71 Sobre la dimensión política de la interpretación véase Nassef Perdomo 

Cordero, “La naturaleza y función política de la interpretación constitucional”, 

en Eduargo Jorge Prats y Manuel Valerio Jiminián, Constitución, Justicia 

Constitucional y Derecho Procesal Constitucional (Santo Domingo: Librería 

Jurídica Internacional – IDDEC, 2014), 595 – 626. 
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Varias ideas previo a finalizar esta parte. Como han visto, 

el modelo no integra la intensidad de las intervenciones sobre los 

principios, a propósito de la intensidad leve, media y grave. Este 

elemento puede ser integrado, el problema sería tener a priori un 

estándar para determinar el nivel de intensidad de la intervención 

que no sea arbitrario o que quede a la voluntad del operador 

jurídico. En dado caso, la determinación de la intensidad de la 

intervención respecto al principio no podrá realizarse sino una vez 

culminado con las razones abstractas para la optimización y así 

como con las premisas fácticas y jurídicas, de forma que se tendrá 

las bases para determinar cuál es la intensidad real de la 

intervención o injerencia. 

 

Como habíamos indicado, se presentarán casos en los 

cuales sea más complejo determinar cuál es la regla derivada que 

prevalecerá sobre la otra. Por un lado, si seguimos el juicio del 

Tribunal Constitucional dominicano72, a propósito del principio de 

armonización concreta, que indica que debe prevalecer el principio 

que está más vinculado a la dignidad humana. El operador deberá 

valerse de los principios claves de interpretación de derechos 

fundamentales, tales como los principios pro persona y pro 

libertate. 

 

Pero, como bien se deriva del giro Alexiniano en su 

“epílogo”, en caso de duda se favorecía al principio que defendido 

por medio de la medida del legislador por su conexión al principio 

democrático.73 Esto adquiere un interés particular cuando lo 

discutido recae sobre cuestiones esencialmente económicas o de 

políticas públicas; en particular si lo discutido en sí no son 

derechos fundamentales sino principios jurídicos de otra índole. 

 

Esto último es relevante por los llamados empates, donde se 

hace difícil determinar cuál es la precedente y se observa una 

                                                                                                                                  
72 Véase Sentencia TC/0109/13; y Sentencia TC/0167/13. 
73 Véase Véase, Carlos Bernal Pulido, “En torno a la fórmula del peso” en 

Agustín José Menéndez y Eril Oddvar Eriksen (Eds.), La argumentación y los 

derechos fundamentales (Madrid: CEPC, 2010), 142, citando la versión inglesa 

del libro Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy. 
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igualdad de pesos de los principios contrapuestos. En estos casos 

de empate 

 
Los casos de empate se sitúan en un margen de acción 

para la ponderación, y, por lo tanto, en un margen de 

acción estructural para la ponderación. Este margen de 

acción para la ponderación es de gran importancia 

para la delimitación de competencias entre el Tribunal 

Constitucional y, por una parte, el Legislador, y, por 

otra, la jurisdicción ordinaria. (…). 74 

 

Por último, los supuestos espacios de discrecionalidad o 

deferencia que quedan para el operador jurídico quedan mitigados 

por la exigencia de motivación en cada una de las premisas que 

deben ser valoradas durante el ejercicio de ponderación. Hablamos 

de una justificación argumentativa a cargo del operador jurídico 

para legitimar su razonamiento y posterior conclusión, para que 

sirva de razones a los demás para que acepten la conclusión. 

Además, no olvidemos que existe una dimensión política en la 

interpretación constitucional constituida por la precomprensión e 

ideología que se tenga sobre la Constitución a la hora de 

interpretarla o concretarla. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para concluir, es importante advertir que el modelo 

presentando no es nada más que una herramienta auxiliar que es 

bastante flexible, en particular que puede ser combinado con otros 

sistemas de argumentación. Así como tampoco en nada excluye o 

descarta el modelo de Alexy, Bernal Pulido o Moreso, en particular 

respecto a la fórmula del peso.  De hecho, la herramienta solo 

ayuda a esclarecer las premisas que integran la argumentación del 

operador jurídico para ayudar a la racionalización del ejercicio: 

ayuda a verificar el resultado y determinar el peso de las premisas 

bajo las cuales se justificó la ponderación realizada. 

                                                                                                                                  
74 Robert Alexy, “La fórmula del peso”, en Miguel Carbonell (Ed.), El principio 

de proporcionalidad y la interpretación constitucional (Quito: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2008), 29.  
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