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VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ EDUARDO VIO GROSSI, 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

CASO VICKY HERNÁNDEZ y OTRAS VS. HONDURAS 

SENTENCIA DE 26 DE MARZO 2021 

(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

1. Se emite el presente voto parcialmente disidente con relación a la Sentencia indicada en el 

título1, a los efectos de señalar las razones por las que se discrepa de su Punto Resolutivo N° 62, 

por el que declara que el Estado de Honduras3, es responsable por el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 7 a. y b. de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer4.   

 

2. La disidencia concierne, pues, al ámbito de aplicación de la recién mencionada Convención, 

esto es, a la afirmación de la Sentencia en orden a que aquella incluye en el concepto “mujer” que 

emplea, a las “mujeres trans”. En este texto se sustenta la posición de que dicho instrumento 

convencional, más allá de lo que se pretenda o quiera o sea deseable que disponga, se limita a 

considerar, como beneficiara de lo que prescribe, a la “mujer”, entendida en su dimensión biológica, 

no abarcando, específica y consecuentemente, de su ámbito, a las “mujeres trans”. 

 

II. ARTÍCULO 7.a. y b. 

 

3. La señalada disposición establece que:  

 

“Los prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; … “Estados 

Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación;  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer; … “. 

 

 
1 En adelante, la Sentencia. 
 
2 “El Estado es responsable por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7.a de la Convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de Vicky Hernández, y 
en el artículo 7.b del mismo instrumento, en perjuicio de Rosa Argelia Hernández Martínez, Merelin Tatiana Rápalo 
Hernández, y Argelia Johana Reyes Ríos, en los términos de los párrafos 126 a 136 de la presente Sentencia.” 
 
3 En adelante el Estado. 

 
4 En adelante, Convención de Belem do Pará. 
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4. Evidentemente, dicho tratado y, por ende, también la transcrita norma convencional, deben 

interpretarse a la luz del artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados5, 

el que dispone que: 

 

“Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 

objeto y fin”. 

 

a. Buena fe. 

 

5. De conformidad a esa norma fundamental concerniente a los tratados, como lo es la 

Convención de Belem do Pará, resulta evidente, de acuerdo al método de interpretación sustentado 

en la buena fe, que los Estados Partes convinieron en el transcrito artículo 7.a para efectivamente 

aplicarlo o dotarlo de un efecto útil, esto es, para realmente respetar, a su respecto, la regla del 

pacta sunt servanda6 y para que, por tanto, adoptaran las políticas que señala, se abstuvieran de 

los actos que menciona y velaran que todos sus órganos procedieran de igual manera y todo ello 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la “mujer”. 

 

b. Tenor literal o textual. 

 

6. Pues bien, la referencia que el artículo que se interpreta hace a la “mujer”, conduce a emplear, 

en lo atingente al significado de esa expresión, el método textual o literal de interpretación de las 

normas convencionales, el que incide en el análisis del texto del tratado correspondiente, en el 

vocabulario que emplea y en el sentido ordinario de sus términos. Así, y teniendo presente que la 

Convención de Belem de Pará no otorga al citado término un “sentido especial”7, se debe recurrir a 

su “sentido corriente”, lo que implica que, por “mujer” se debe entender “Persona del sexo 

femenino”. Cabe agregar que “femenino” significa “Perteneciente o relativo a mujer”, “Propio de la 

mujer o que posee características atribuibles a ella” o “Dicho de un ser: Dotado de órganos para 

ser fecundados”.  

 

7. Así las cosas, no cabe duda alguna que la norma convencional que se interpreta, se refiere 

exclusivamente a la “mujer” en consideración a su sexo, es decir, el femenino, omitiendo toda 

alusión a la “mujer trans”. Lo prescrito en el artículo 1 de la Convención de Belem do Pará confirma 

lo señalado, al prescribir que: 

 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

 

 
5 En adelante, la Convención de Viena. 
 
6 Art.  de la Convención de Viena: “26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe.” 
 
7 Art.31.4 de la Convención de Viena: “Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las 
partes.” 
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8. Y lo mismo se puede señalar en cuanto a lo prescrito en el artículo 3 de la citada Convención, 

que dispone que: 

 

“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado.” 

 

9. Ahora bien, también es cierto que el transcrito artículo 1, utiliza los términos “mujer” y 

“género”, debiendo este último ser entendido, en su “sentido corriente”, como “Conjunto de seres 

que tienen uno o varios caracteres comunes” o “Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas” o 

“Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 

sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”8.  

 

10. Empero, es igualmente procedente recordar sobre este particular, que la Corte había señalado, 

en una Opinión Consultiva, que “los siguientes conceptos (entre otros), “tomados de diferentes 

fuentes orgánicas internacionales, al parecer son los más corrientes en el plano internacional”, esto 

es, los considera en los sentidos especiales que, respecto a cada uno de ellos, indica:  

 

a. “Sexo: (e)n un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre 

el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las características 

biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres o a la 

construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, 

anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o 

hembra al nacer. En ese sentido, puesto que este término únicamente establece 

subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que 

no encajan dentro del binario mujer/hombre”9. 

 

b. Género: “(s)e refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a 

esas diferencias biológicas”10; 

 

c. “Identidad de Género:“(l)a identidad de género es la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y 

los modales”11, y 

 
8 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. 
 
9 Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el 
cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo 
(interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A, párr.32.a). 
 
10 Idem, párr. 32.e). 

 
11 Idem, párr.32.f). 
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d. “Tránsgenero o persona trans; (c)uando la identidad o la expresión de género de una 

persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo 

asignado al nacer”12. 

 

11. Así las cosas y considerando la diferencia conceptual entre, por una parte, el término “sexo” 

y por la otra, las expresiones “género”, “identidad de género” y “transgénero o persona trans”, es 

imperativo concluir que  el sujeto protegido por la Convención de Belem do Pará, es la “mujer” y 

que lo es en su condición de tal, vale decir, de acuerdo a su género o “a las identidades, las funciones 

y los atributos construidos socialmente (a su respecto) … y al significado social y cultural que se 

(le) atribuye a (sus) diferencias biológicas” con el hombre. Obviamente, si en la citada Convención 

se hubiese querido contemplar específicamente a la “mujer trans” entre las personas que protege 

en tanto “mujer”, habría empleado la expresión “identidad de género” o derechamente la de “mujer 

trans”. Pero, no lo hizo.  

 

12. Por otra parte, igualmente es del caso llamar la atención a que el único otro artículo, además 

del reproducido artículo 1, de la Convención de Belem do Pará que menciona el concepto “género”, 

es en el artículo 8.b., y lo hace en los términos que siguen:  

 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 

inclusive programas para: … modificar los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 

formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y … otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre 

y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;” 

 

13. Como puede constatarse, lo que dispone tal norma es que los Estados deben adoptar 

programas tendientes a modificar la conducta de hombres y mujeres en el sentido que señala. Dicha 

disposición consagra, entonces, una obligación de los Estados tendiente a evitar conductas 

discriminatorias de hombres y mujeres, lo que no dice relación, por ende, con que las “mujeres 

trans” quedan amparadas por la Convención de Belem do Pará.    

14. De modo que, de acuerdo a la interpretación que brota del método literal o textual de 

interpretación de tratados, la persona que la Convención de Belem do Pará protege de la violencia 

es únicamente la “mujer”, concepto éste determinado por el sexo de la persona, sin referencia, por 

lo tanto, a su identidad de género.  

c. Contexto. 

15. En lo que concierne al método del contexto o Método Subjetivo de interpretación de los 

tratados, con su utilización se pretende desentrañar la voluntad de la Estados Partes del respectivo 

tratado a través de la debida concordancia o complementariedad de sus diversas disposiciones, 

analizando para ello, además, los trabajos preparatorios de éste y la conducta ulterior que aquellos 

 
12 Idem, párr.32.h). 
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han tenido sobre el mismo. Dicho método está previsto en el artículo 31.1 de la Convención de 

Viena en los términos que siguen: 

“Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además 

del texto, incluidos su preámbulo y anexos:  

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes 

con motivo de la celebración del tratado; y 

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del 

tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; 

 

16. Teniendo presente dicha norma, se puede advertir que, de los 25 artículos de la Convención 

de Belem do Pará, sólo 2 aluden al género. Como ya se expresó, uno, es el artículo 1 y el otro es el 

artículo 8.b. y los dos permiten interpretar que aquella dice relación exclusivamente con la ilicitud 

de la violencia que se ejerza en contra de la “mujer”, sin referencia alguna a la identidad de género. 

 

17. Por otra parte, de esos 25 artículos, 12 son relativos a cuestiones procedimentales propias de 

los tratados, 1 es concerniente a la interpretación de la Convención de Belem do Pará y ninguno de 

ellos menciona a la “mujer” ni menos aún a la identidad de género. Los 12 restantes sí aluden a la 

“mujer” y, como se afirmó, únicamente dos de ellos contienen el término género.  

 

18. A su vez, en lo atingente al Preámbulo de dicha Convención, cabe subrayar que, de sus 6 

párrafos, 5 nombran a la “mujer”, 1 menciona a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ninguno hace mención al 

género ni a las “mujeres trans”. 

 

19. Asimismo, se debe dejar constancia de que no se suscribió, en su momento, ningún acuerdo 

ni se emitió ningún instrumento de los previstos en el transcrito artículo 31.2 de la Convención de 

Viena. 

 

20. A lo expuesto, habría que añadir lo establecido en el artículo 31.3 del citado cuerpo normativo, 

en cuanto a que: 

 

“Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:  

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la 

aplicación de sus disposiciones;  

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el 

acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; y 

 c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las 

partes.” 

 

21. Y sobre este particular, habría que afirmar que no existe acuerdo ni práctica de los Estados 

Partes de la Convención de Belem do Pará que permita una interpretación en cuanto a que ella se 

refiere al género o que incluye a las “mujeres trans”. En otras palabras, no se dispone en autos de 

elementos que permitan configurar, de conformidad al artículo 31.3 recién transcrito y a contrario 
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de lo que la Sentencia ha indicado, una “interpretación evolutiva”13 que permita afirmar que la 

Convención de Belem do Pará incluye a las “mujeres trans”.  

 

22. En efecto, la Recomendación General No. 28 de 2010, citada en la Sentencia14 en apoyo de 

su decisión, fue adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), es decir, por un órgano subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas, compuesto 

por funcionarios y, en consecuencia, sin facultad alguna de crear una norma de Derecho 

Internacional ni suministrar una interpretación vinculante al respecto. No sólo tal pronunciamiento 

no reviste los caracteres propios de una fuente autónoma de Derecho Internacional, como lo son el 

tratado, la costumbre, los principios generales de derecho o los actos jurídicos unilaterales, sino 

que tampoco tiene los relativos a una fuente auxiliar de Derecho Internacional, como son la 

jurisprudencia, la doctrina o las resoluciones declarativas de derecho15. Y esto último dado que esas 

resoluciones, adicionalmente de ser recomendaciones no vinculantes, no se refieren ni se vinculan 

a la Convención de Belem do Pará.   

 

23. Lo afirmado precedentemente es también procedente en cuanto a la Guía Práctica para la 

Aplicación del Sistema de Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

adoptada por el Mecanismo de Seguimiento de esta última (MESECVI), también citada en la 

Sentencia16, ya que, no obstante referirse exclusivamente a esa Convención, está compuesto por 

expertas independientes.  

 

24. En síntesis, es improcedente considerar a las citadas resoluciones como de alguna manera 

vinculantes, ya que ellas que son más bien expresión de aspiraciones políticas, que pueden ser muy 

legítimas, más no interpretativas de normas jurídicas internacionales.  

 

25. Una consideración un tanto diferente merece la alusión que la Sentencia hace de una 

resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos17. Es cierto que a este órgano 

interamericano también le corresponde, como a la Corte, conocer de los casos referentes al 

cumplimiento de las obligaciones convencionales18, pero ello lo hace en consideración a su “función 

 
13 Párr.133. 
 
14 Párr.131. 
 
15 Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho 
internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los 
Estados litigantes;  
b. la costumbre internacional como. prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;  
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio 
auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.  
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo 
convinieren.” 
 
16 Párr.132.  
 
17 Párr.130. 
 
18 Art. 33: “Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 
 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
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principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”19 por parte de los 

Estados Partes de la Convención, pudiendo incluso, en vista de ello, alentar el cambio del derecho 

vigente. Es decir, al aplicar la Convención, lo cual implica, por cierto, su interpretación, la Comisión 

no lo hace porque considere que sus resoluciones son vinculantes, téngase en cuenta que ellas son 

meras recomendaciones, sino para poder cumplir con su función. Lo que decida al respecto la 

Comisión no puede ser considerado, en consecuencia y en toda circunstancia, como expresión de 

normas internacionales vigentes ni menos aún, como obligatorio para la Corte. 

 

26. Por todo lo anterior, es irrefutable que, según se infiere de la aplicación del método subjetivo 

de interpretación de tratados, la Convención de Belem do Pará no contempla su aplicabilidad a las 

“mujeres trans”. 

 

d. Objeto y fin. 

 

27. En lo pertinente al método funcional o teleológico, que pretende determinar el objeto y fin 

para el que fue suscrito el tratado, basta leer el Párrafo N° 6 del Preámbulo de la Convención de 

Belem do Pará para conocer el de ella. Su tenor es el que sigue: 

 

“CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y 

erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los 

Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de 

la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas .,..”. 

 

28. Dicho objeto y fin se plasma, asimismo, en los artículos 1, 3 y 7.a, de la mencionada 

convención, transcritos precedentemente. 

 

29. De suerte, entonces, que la aplicación a la Convención de Belem do Pará del método función 

o teleológico de interpretación de tratados, también conduce a concluir que ella dice relación 

exclusivamente con la “mujer” en general, sin incluir en forma especial a la “mujer trans”. 

 

 
 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.” 
 
19  Art. 41: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en 
el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten 
medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; 
 c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; 
 d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en 
materia de derechos humanos; 
 e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen 
los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el 
asesoramiento que éstos le soliciten; 
 f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 
 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.” 
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30.  El empleo de los cuatro métodos de interpretación de tratados, proporcionan, por ende, un 

resultado coincidente o concordante entre sí, tal como está previsto en el artículo 31.1 de la 

Convención de Viena. 

 

III. CONCLUSIÓN. 

 

31. De todo lo expuesto precedentemente y particularmente, por lo consagrado en los transcritos 

artículos 1 y 3 de la Convención de Belem do Pará, lo que ésta proscribe es la “acción o conducta” 

contra la “mujer”, que le cause “muerte, daño o sufrimiento” y que se lleve a cabo en razón de su 

género, es decir, en mérito a su “identidad, funciones y atributos construidos socialmente (en lo 

tocante a ella) … y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas” con 

el hombre, condición ésta que, lógicamente, no puede, entonces, corresponder a la de “mujer 

trans”. 

 

32. Finalmente, se deja expresa constancia de que, con lo afirmado en este escrito, no se está 

negando la protección que las personas trans deben recibir por parte del Estado frente al ejercicio 

de la violencia en su contra, basada en su identidad de género. Esa obligación está, por de pronto, 

incluida en las normas generales contempladas, en particular, en los artículos 120 y 5.121 de la 

Convención. Más, ella puede incluso ser consolidada o ampliada. La propia Convención lo prevé, al 

contemplar la suscripción de protocolos u otros instrumentos que pueden tener tal propósito22. En 

cuanto a la Convención de Belem do Pará, ella contempla la posibilidad de su enmienda23 

 

33. Sin duda alguna, en la eventualidad de que se resolviera impulsar la reforma o ampliación de 

la citada protección a través de la suscripción de nuevos instrumentos internacionales, si bien ello 

podría ser una vía tal vez lenta y dificultosa, evidentemente sería una demostración, por una parte, 

 
20  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 
 
21 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” 
 
22 Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 
 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 
Art. 76:1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter 
a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el 
respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta 
Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos 
instrumentos de ratificación.” 
Art. 77: “1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a 
la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a 
esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y 
libertades. 
 2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo”. 
 
23 Art.19: “Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención. 
 Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados 

Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en 
vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.” 
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de la confianza depositada en el Derecho Internacional y, en especial, del Derecho Interamericano 

de los Derechos Humanos, como uno de los efectivos instrumentos reguladores de la sociedad 

interamericana y por la otra parte, del respeto por las respectivas funciones normativa y judicial o 

jurisdiccional interamericanas, asignadas, la primera, a los propios Estados Partes de la 

Convención24 y la segunda, a la Corte25.  

 

 

 

 

 

Eduardo Vio Grossi 

Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Idem. 
 
25 Art.62.3: ”La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 
especial.” 

 


