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Demanda Interestatal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

República de Arcadia Vs. República de Hidaya 

 

"I Competición en Litigación Internacional" 

 

 

1. La República de Hidaya es un Estado miembro de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) desde su constitución. Ha firmado y ratificado todos los 

instrumentos de protección de derechos humanos del sistema interamericano y del 

sistema universal de protección de los derechos de la persona humana y depositó su 

declaración de reconocimiento de la competencia de la Comisión y Corte para recibir 

y examinar comunicaciones entre Estados. 

 

2. La República de Hidaya colinda al norte con el Estado de Bolera y al sur con el Estado 

de Arcadia. El Estado de Bolera es un país desarrollado pero con un alto consumo de 

estupefacientes, por lo tanto la República de Hidaya se ha convertido en una ruta 

estratégica para el crimen organizado que trafica drogas a su país vecino. La posición 

geográfica de la República de Hidaya ha hecho que diversos cárteles del crimen 

organizado se disputen rutas, generando una situación grave de inseguridad, 

especialmente en sus fronteras norte y sur. 

 

3. La situación de inseguridad de la República de Hidaya se ha acentuado en la frontera 

sur que colinda con el Estado de Arcadia, pues varios cárteles se han instalado en las 

comunidades que ahí habitan, reclutando niños y adolescentes como sicarios, 

extorsionando a las comunidades y a sus habitantes cobrando “derechos de piso”, 

secuestrando niñas y mujeres para trata de personas, etc.  
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4. Adicional a las condiciones de inseguridad, las comunidades del sur de la República 

de Hidaya también se enfrentan a una situación de pobreza, en donde las familias más 

pobres viven con un promedio de 2 dólares al día. La infraestructura de sus 

comunidades es deficiente, por lo que tienen poco acceso a agua potable y lo anterior, 

se ha manifestado en problemas de salud en la población. Por lo tanto, desde hace 

aproximadamente 3 años, se ha ido acentuando un movimiento migratorio de las 

comunidades del sur de la República de Hidaya hacia el Estado de Arcadia, con el fin 

de huir de la inseguridad y la pobreza. 

 

5. Por su parte, el Estado de Arcadia es otro Estado miembro de la Organización de 

Estados Americanos y vecino de la República de Hidaya. Ha ratificado todos los 

instrumentos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano y del 

sistema universal de protección de los derechos de la persona humana, y depositó su 

declaración de reconocimiento de la competencia de la Comisión y Corte para recibir 

y examinar comunicaciones entre Estados. 

 

6. El Estado de Arcadia, al igual que la República de Hidaya, es un país en vías de 

desarrollo, pero con mejores condiciones de seguridad y una brecha de desigualdad 

mucho menor. No obstante, las mujeres y las niñas constituyen el 70% de la población 

que vive en la pobreza y representan dos tercios de las personas analfabetas. En su 

política exterior se ha destacado la respuesta que ha dado el país al creciente flujo 

migratorio de su país vecino. En ese sentido, el Estado de Arcadia ha construido 

albergues en su frontera y ha facilitado el acceso a sus servicios de salud. En el último 

año, el Estado de Arcadia recibió a 2754 migrantes, de los cuales casi el 25% ha 

solicitado la condición de refugiado. 

 

7. En enero de 2016, tuvo lugar la más alta migración registrada en los últimos años de la 

República de Hidaya al Estado de Arcadia, ingresando a éste último 393 personas de 

manera simultanea, incluyendo niños y niñas, ancianos y ancianas y mujeres 
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embarazadas. De las 393 personas que ingresaron, 112 presentaban un delicado estado 

de salud. Una de las mujeres embarazadas (de 6 meses) es la señora Camila Ponce, 

quien salió de la República de Hidaya hacia el Estado de Arcadia con problemas de 

salud, que incluía vómitos, diarrea y cansancio extremo. A pesar de esta condición, 

logró ingresar al Estado de Arcadia e instalarse en uno de los albergues.  

 

8. Dos días después, los malestares de la señora Ponce iban en aumento, por lo que 

acudió al Hospital Civil Norte de Arcadia, el cual ha sido destinado por el Estado de 

Arcadia para dar atención médica a las y los migrantes, provenientes la gran mayoría 

de la República de Hidaya. Después de 6 horas de espera, la señora Ponce insistió por 

la atención médica hasta que finalmente se desmayó. Inmediatamente, médicos la 

llevaron a revisión, pero se confirmó que la señora Ponce y su bebé habían perdido la 

vida por un fuerte cuadro de deshidratación. 

 

9. Por otra parte, las y los nacionales de la República de Hidaya que se encuentran en los 

albergues del Estado de Arcadia han manifestado que si bien se encuentran con 

mejores condiciones de seguridad y de acceso a servicios básicos, la escasez de agua 

potable, alimentos y hacinamiento es cada vez mayor conforme aumenta el flujo 

migratorio. Además, han externado su preocupación debido a que los albergues no 

cuentan con infraestructura ni personal para impartir educación a las y los niños y 

adolescentes hidayenses. 

  

10. En respuesta a esta situación, el Estado de Arcadia emitió el Decreto No. 789-16, 

ratificado por su Tribunal Constitucional, el cual dispone que: 

 

“I. Las personas mayores de edad, en capacidad de trabajar, y que sean beneficiarias 

de los servicios que brinda el Estado en sus albergues para migrantes y desplazados, 

deberán obligatoriamente inscribirse en las cuadrillas de trabajo del albergue.  
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II. Las cuadrillas de trabajo tendrán como obligación el llevar a cabo, bajo la 

coordinación del Ministerio del Trabajo, labores de mantenimiento, construcción, 

mejoramiento y ampliación de los albergues, sin percibir remuneración monetaria. 

 

III. Las labores serán asignadas de conformidad con las capacidades de cada persona y 

en plena observancia a lo establecido en el Código Laboral. 

 

IV. Menores de edad, adultos mayores, personas enfermas y mujeres embarazadas y 

madres de menores de edad se encuentran exentas de esta disposición”. 

 

11. En virtud de los hechos acaecidos que resultaron en la muerte de la señora Ponce y su 

bebé, el Estado de Arcadia procedió a denunciar el caso ante el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En ese sentido, la Comisión 

Interamericana recibió una comunicación presentada por el Estado de Arcadia en la 

que se alega que la República de Hidaya incurrió en la violación de los artículos 4.1 

(Derecho a la Vida); 5.1 (Integridad Personal); 17.1 (Protección a la Familia) y 19 

(Derechos del Niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo 

instrumento, en perjuicio de la señora Ponce ciudadana hidayense y su bebé. 

 

12. En virtud de que tanto el Estado de Arcadia, como la República de Hidaya depositaron 

sus declaraciones de reconocimiento de la competencia de la Comisión y la Corte para 

recibir y examinar comunicaciones entre Estados, la CIDH decidió tramitar la 

comunicación conforme a lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la 

Convención Americana y dar traslado a la República de Hidaya de la comunicación 

presentada por el Estado de Arcadia.  

 

13. La República de Hidaya, respecto de la comunicación interestatal bajo análisis, 

interpuso las siguientes excepciones preliminares: inadmisibilidad de la comunicación 
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en razón del lugar “ratione loci” e inadmisibilidad de la misma a falta de agotamiento 

de los recursos internos.  

 

14. Asimismo, la República de Hidaya también presentó una comunicación interestatal a 

la Comisión Interamericana en contra del Estado de Arcadia. En dicha comunicación 

alega lo siguiente: i) violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida) y 5.1 

(Integridad Personal) en relación con el 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 

la Convención Americana y 10 (Derecho a la Salud) del Protocolo de San Salvador, 

debido a la muerte de la señora Ponce; ii) violación de los artículos 5.1 (Integridad 

Personal) y 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre) en relación con el 1.1. 

(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana en perjuicio de 

sus nacionales que se encuentran en los albergues de Arcadia, en razón del trabajo 

forzoso al que son sometidos con base en el Decreto No. 789-16 emitido por el Estado 

arcadiano; iii) violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 (Integridad 

Personal) de la Convención Americana en relación con el artículo 10 (Derecho a la 

Salud), 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano) y 12 (Derecho a la Alimentación) 

del Protocolo de San Salvador en perjuicio de sus nacionales, por las condiciones de 

salud en que viven en los albergues, y iv) violación del artículo 13 (Derecho a la 

Educación) del Protocolo de San Salvador en relación con el 19 (Derechos del Niño) 

de la Convención Americana, en perjuicio de la niñez y adolescencia hidayense que no 

recibe educación en el Estado de Arcadia.  

 

15. La Comisión resolvió que en el trámite de ambas comunicaciones interestatales se 

observaron todas las normas convencionales y reglamentarias que regulan la 

tramitación de las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado 

Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la 

Convención Americana y que la comunicación interestatal cumplió con los requisitos 

establecidos por el artículo 45 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión 

procedió a analizar y decidió que si tiene competencia para conocer las 
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comunicaciones y que en efecto se han cumplido los requisitos de admisibilidad 

establecidos por la Convención tanto para el trámite de peticiones individuales como 

de comunicaciones entre Estados.  Además, la Comisión decidió acumular ambas 

comunicaciones y tramitarlas en una sola. 

 

16. La Comisión notificó a las partes del Informe de Admisibilidad; concedió un plazo de 

tres meses para que ambos Estados presentaren sus observaciones adicionales sobre el 

fondo de las peticiones, y se puso a disposición de las partes para facilitar un proceso 

de solución amistosa.  

 

17. El Estado de Arcadia presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo de la 

petición, así como los anexos del presente caso. La Comisión transmitió al Estado de 

Hidaya las partes pertinentes de dicho escrito y le solicitó que presentara sus 

observaciones en el plazo de un mes. Dentro del plazo concedido el Estado de Hidaya 

presentó sus observaciones sobre el fondo de la petición. Asimismo, presentó su 

interés en iniciar un proceso de Solución Amistosa. Posteriormente, el mencionado 

informe fue trasladado a los Estados partes en el caso, a quienes se les solicitó que se 

manifestaran en el plazo de 1 mes sobre su voluntad de iniciar un proceso de Solución 

Amistosa. Por su parte el Estado de Arcadia presentó una comunicación, en la cual 

informó que no tenía interés en iniciar dicho proceso con el Estado de Hidaya.  

 

18. Conforme su Reglamento, la Comisión Interamericana realizó el estudio del caso y 

posterior a este, emitió el Informe de Fondo No. 75/16 en el cual decidió, de 

conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho presentadas por ambos 

Estados, que: El Estado de Hidaya es responsable por la violación de los derechos 

consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 17.1 y 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento en 

perjuicio de la señora Ponce y su bebé. Asimismo, decidió que el Estado de Arcadia es 

responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1 en 
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relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana y 10 (Derecho a la Salud) del 

Protocolo de San Salvador, debido a la muerte de la señora Ponce; 5.1 y 6 de la 

Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en 

perjuicio de los nacionales hidayenses que se encuentran en los albergues de Arcadia; 

4.1, 5.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 10, 11 y 12 del 

Protocolo de San Salvador en perjuicio de los nacionales hidayenses, por las 

condiciones de salud en que viven en los albergues, y artículo 13 del Protocolo de San 

Salvador en relación con el 19 de la Convención Americana en perjuicio de la niñez y 

adolescencia hidayense que no recibe educación en el Estado de Arcadia.  

 

19. Tres meses después de emitido su Informe de Fondo respecto a la demanda interestatal 

entre los Estados de Arcadia e Hidaya, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, mediante un escrito dirigido por la Secretaría de la Comisión, sometió 

dicho caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para 

que esta resuelva la disputa entre ambos países miembros del sistema interamericano 

de protección de los derechos humanos.  

 

20. En la oportunidad procesal, el Estado de Arcadia solicitó a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que declaré la responsabilidad del Estado de Hidaya por haber 

incurrido en la violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida); 5.1 (Integridad 

Personal); 17.1 (Protección a la Familia) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de 

Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Ponce y su 

bebé. Asimismo, y en respuesta a los alegatos de Hidaya, interpuso las excepciones 

preliminares de: falta de competencia en razón a la materia y falta de determinación e 

individualización de las presuntas víctimas. Además, solicitó a la Corte que no declare 

internacionalmente responsable a Arcadia.   

 

21. La República de Hidaya al contestar los alegatos de Arcadia reiteró las excepciones 

incoadas ante la Comisión Interamericana y solicitó a la Corte que no declare la 
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responsabilidad de Hidaya. Además, alegó que Arcadia es responsable 

internacionalmente por la violación de los artículos: i) 4.1 (Derecho a la Vida) y 5.1 

(Integridad Personal) en relación con el 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 

la Convención y 10 (Derecho a la Salud) del Protocolo de San Salvador, debido a la 

muerte de la señora Ponce; ii) 5.1 (Integridad Personal) y 6 (Prohibición de la 

Esclavitud y Servidumbre) en relación con el 1.1. (Obligación de Respetar los 

Derechos) de la Convención Americana en perjuicio de sus nacionales que se 

encuentran en los albergues de Arcadia, en razón del trabajo forzoso al que son 

sometidos con base en el Decreto No. 789-16 emitido por el Estado arcadiano; iii) 4.1 

(Derecho a la Vida), 5.1 (Integridad Personal) de la Convención en relación con el 

artículo 10 (Derecho a la Salud), 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano) y 12 

(Derecho a la Alimentación) del Protocolo de San Salvador en perjuicio de sus 

nacionales, por las condiciones de salud en que viven en los albergues, y iv) 13 

(Derecho a la Educación) del Protocolo de San Salvador en relación con el 19 

(Derechos del Niño) de la Convención Americana, en perjuicio de la niñez y 

adolescencia hidayense que no recibe educación en el Estado de Arcadia. 

 

22. Al recibir los escritos estatales la Corte Interamericana emitió una resolución, en la 

cual dispuso que entre el 5 al 9 de junio de 2017 se realizará la audiencia ante la Corte 

IDH con el objeto de escuchar los alegatos estatales finales sobre las excepciones 

preliminares, fondo y reparaciones, y adoptar una decisión sobre el caso sometido a su 

conocimiento. 
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