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IV. Sistema Interamericano de Derechos Humanos

1. COrte interameriCana de dereChOs humanOs. CasO LiaKat aLi 
aLibux vS. suriname. sentenCia de 30 de enerO de 2014 (extracto).

i. prinCipiOs de LegaLidad y retrOaCtiVidad. ii. dereChO a un reCursO efeCtiVO 
COntra La sentenCia COndenatOria.

Se extractan a continuación los párrafos relevantes de la sentencia referidos a la 
doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al principio de 
legalidad y la retroactividad en materia procesal y al derecho a un recurso accesible 
e integral para la revisión de la sentencia condenatoria. Se omiten las notas al pie. 
El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en la página web de la CIDH. 

i. prinCipiOs de LegaLidad y de retrOaCtiVidad

[…]
53. El artículo 9 de la Convención establece que: “[n]adie puede ser condenado 

por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comi-
sión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello”.

54. En este sentido, la jurisprudencia constante de la Corte al respecto ha 
sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos 
jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera 
infractor. De lo contrario, las personas no podrían orientar su comportamiento 
conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche 
social y las consecuencias de éste. Asimismo, el principio de retroactividad de la 
ley penal más favorable, indica que si con posterioridad a la comisión del delito 
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de 
ello. El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroactividad tiene 
el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue 
cometido no era delito o no era punible o perseguible. 

55. La Corte ha enfatizado que corresponde al juez, en el momento de la apli-
cación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la 
mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada 
al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el 
ordenamiento jurídico. La elaboración de tipos penales supone una clara defini-
ción de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla 
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de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas 
no penales. Asimismo, este Tribunal subraya que la tipificación de conductas 
reprochadas penalmente implica que el ámbito de aplicación de cada uno de los 
tipos esté delimitado de la manera más clara que sea posible; es decir, de manera 
expresa, precisa, taxativa y previa. 

[…]
63. Esta Corte considera que la aplicación de normas que regulan el procedi-

miento de manera inmediata, no vulnera el artículo 9 convencional, debido a que 
se toma como referencia el momento en el que tiene lugar el acto procesal y no 
aquél de la comisión del ilícito penal, a diferencia de las normas que establecen 
delitos y penas (sustantivas), en donde el patrón de aplicación es justamente, el 
momento de la comisión del delito. Es decir, los actos que conforman el proce-
dimiento se agotan de acuerdo a la etapa procesal en que se van originando y se 
rigen por la norma vigente que los regula. En virtud de ello, y al ser el proceso 
una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una norma que 
regula el procedimiento con posterioridad a la comisión de un supuesto hecho 
delictivo no contraviene per se, el principio de legalidad. 

ii. dereChO a un reCursO OrdinariO  
aCCesibLe e integraL. aLCanCe deL artíCuLO 8.2 (h) de La COnVenCión

[…]
79. La Corte se ha referido en su jurisprudencia constante sobre el alcance y 

contenido del artículo 8.2(h) de la Convención, así como a los estándares que deben 
ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez 
o tribunal superior. En este sentido, el Tribunal ha entendido que dicho derecho 
consiste en una garantía mínima y primordial que “se debe respetar en el marco 
del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser 
revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía […]”. Teniendo 
en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un pro-
ceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte interpreta que el derecho 
a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquel 
que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder 
punitivo del Estado.

80. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las 
garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y 
proceso penal. En razón de lo anterior, la Corte ha sido enfática al señalar que el 
derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho de 
defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar 
que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un 
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procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que oca-
sionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que 
el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa 
juzgada. Este derecho permite corregir errores o injusticias que puedan haberse 
cometido en las decisiones de primera instancia, por lo que genera una doble 
conformidad judicial, otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado 
y brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En concordancia 
con lo anterior, a efectos que exista una doble conformidad judicial, la Corte ha 
indicado que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen 
integral de la sentencia recurrida. 

81. Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2(h) de la Convención 
se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz, es decir, que no debe requerir 
mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las for-
malidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no 
deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar 
y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir, que debe procurar 
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. “Debe entenderse que, 
independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados 
Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia 
condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para pro-
curar la corrección de una condena errónea […]. Consecuentemente, las causales 
de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos 
impugnados de la sentencia condenatoria”.

82. Además “en la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos 
regímenes recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia con-
denatoria respete las garantías procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la 
Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados 
por el recurrente […]”. 




