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VOTO CONCURRENTE DEL 
JUEZ EUGENIO RAÚL ZAFFARONI 

 
CASO ROCHE AZAÑA Y OTROS VS. NICARAGUA 

 
SENTENCIA DE 3 DE JUNIO DE 2020 

(Fondo y Reparaciones) 

 
 Entiendo que en el presente caso corresponde 
recalcar que la responsabilidad internacional del Estado 
en cuanto a la violación del Derecho Humano a la vida, no 
surge del mero resultado de las acciones de sus agentes 
en la supuesta aplicación de la fuerza de las armas de 
guerra suministradas por el propio Estado, sino de la 
posterior y arbitraria impunidad de éstos.  

En efecto, un resultado de impunidad podría haber 
tenido lugar en un proceso regular y por efecto de alguna 
eximente, como por ejemplo, fundada en la existencia de 
un brote psicótico o cualquier otra grave perturbación de 
la consciencia de un agente armado estatal -imprevisible 
o muy difícil de prever- y que, mediando las 
correspondientes reparaciones civiles, no sería 
susceptible de generar ningún injusto desde la 
perspectiva del derecho internacional de los Derechos 
Humanos, lo que obviamente, no es el caso presente. Por 
completo diferente es este supuesto de cualquier otro de 
impunidad arbitraria o carente de explicación razonable.   

Es claro que es primario deber internacional de todo 
Estado miembro de la CADH garantizar la vida de sus 
habitantes, sean permanentes o transeúntes, nacionales o 
extranjeros, documentados o indocumentados, o sea, de 
toda persona que se encuentre en su territorio y, por ende 
y conforme al principio de territorialidad, se le impone 
aplicar su ley penal a todo sujeto activo que incurra en la 
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conducta de dar muerte a otro, es decir, de investigar y 
en su caso sancionar todo delito de homicidio doloso o 
culposo, sin que le sea permitido proceder a una selección 
arbitraria de casos, en especial cuando se trata de alta 
probabilidad de responsabilidad de sus propios 
funcionarios.    

Como se ha decidido en reiteradas ocasiones por esta 
Corte, es deber del Estado agotar los recursos para 
investigar y sancionar los delitos cometidos en su 
territorio y que afectan bienes jurídicos que, desde la 
perspectiva del derecho internacional de los Derechos 
Humanos, sean también derechos cuya protección le 
impone la CADH. 

Cada Estado, en su derecho penal –derecho interno- 
exige que todo delito ofenda por lesión o por peligro un 
bien jurídico –conforme al principio de lesividad u 
ofensividad-, pero desde la perspectiva internacional, sólo 
la ofensa a algunos de estos bienes jurídicos exige el 
ejercicio del poder punitivo del Estado.  

Así, sería muy difícil considerar que la impunidad de 
un delito contra la tranquilidad pública o de un libramiento 
de cheque sin provisión de fondos, pudiese generar 
responsabilidad internacional del Estado. Pero es obvio 
que algunos bienes jurídicos del derecho interno son 
también un Derecho Humano que internacionalmente el 
Estado tiene la obligación de garantizar, lo que, en caso de 
lesión, le genera el deber internacional de investigar y en 
su caso penar.  

En reiteradas ocasiones y no sólo respecto del 
derecho a la vida, sino de lesión a otros bienes jurídicos 
del derecho penal interno y a la vez objeto de tutela 
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internacional como Derecho Humano, esta Corte se ha 
pronunciado de este modo para establecer la 
responsabilidad internacional del Estado, en particular en 
casos en que la impunidad recae sobre sujetos activos que 
son agentes del propio Estado.  

Así en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual 
en Atenco Vs. México. (Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2018. Serie C No. 371), incluso admitiendo que la 
impunidad hubiese tenido lugar respecto de conductas por 
negligencia o imprudencia.  

En el referido caso y respecto de la posible 
responsabilidad penal de sus agentes en la cadena de 
mandos, esta Corte ha dicho: Esta Corte no es un tribunal 
penal, pero no puede pasar por alto que la omisión del 
Estado respecto de la cadena de mando hubiese debido 
investigarse en función de las noticias que hubiesen 
llegado a las autoridades superiores, no sólo en el caso en 
que eventualmente se hubiese hecho caso omiso de éstas 
y se hubiese aceptado la posibilidad del resultado (dolo 
eventual), sino también ante la posibilidad de que éstas se 
hubiesen subestimado rechazando la posibilidad de ese 
resultado (culpa con representación). Por otra parte, esta 
última variable de responsabilidad penal no podía 
descartarse por el Estado, puesto que, dadas las 
características de las agresiones sexuales, que no fueron 
cometidas por un individuo aislado, sino en grupo, resulta 
manifiesto que las fuerzas de seguridad que operaron en 
el operativo carecían del más elemental y debido 
entrenamiento, lo que en cualquier policía debidamente 
organizada y disciplinada jamás hubiese permitido la 
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comisión de tan aberrantes delitos por parte de una 
pluralidad de sus agentes. 

La responsabilidad internacional del Estado no surge 
de la mera producción de resultados, por graves que 
fuesen, y tampoco necesariamente de la comisión de los 
delitos, sino de la impunidad de éstos, cuando es 
arbitrariamente selectiva y afectan bienes jurídicos 
internos pero que también son Derechos Humanos que el 
Estado está obligado internacionalmente a garantizar.  

Los delitos bien pueden haber sido cometidos por 
personas no vinculadas al Estado, pero la lesión al derecho 
humano a la vida, desde la perspectiva internacional, 
consiste precisamente en la impunidad de estos delitos 
cuando el Estado haya tenido la posibilidad material de 
investigarlos y penarlos.   

A ese efecto, es obvio recalcar que es de toda lógica 
que, para que para que esta Corte haga responsable a un 
Estado por impunidad, o sea, por omisión de investigación 
y, en su caso, punición de una lesión de un Derecho 
Humano, debe establecerse en su sentencia la muy alta 
probabilidad de la existencia de una materia punible en el 
derecho interno de cada Estado.  

Materia de punición no puede ser otra cosa que una 
conducta humana, habida cuenta de que los meros hechos 
de la naturaleza o del azar no son punibles. Por ende, debe 
establecer la muy alta probabilidad de la existencia de una 
“conducta punible” que, como es sabido, es la definición 
más formal y simple de delito.  

En el presente caso, respecto de la impunidad que 
hace internacionalmente responsable al Estado, se plantea 
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una situación mucho más clara que en el antes citado y en 
el que con meridiana claridad se expidió esta Corte.   

En el caso sub examine se trata de disparos 
efectuados con armas de guerra contra un vehículo en 
movimiento y a la altura de las personas que se hallaban en 
su interior. La alegación de que se ignoraba si había o no 
personas en su interior no resulta relevante para ningún 
juez racional conforme a los principios de la sana crítica. 
En cualquier supuesto, los agentes armados del Estado 
dispararon armas de guerra contra un vehículo que, al 
menos, sabían que no era un autómata, sino que estaba 
conducido por una persona, aunque no haya sufrido ésta 
las consecuencias de los disparos. El resultado de muerte 
y lesiones no se produjo por azar, sino que está 
causalmente vinculado a la acción de disparar. Aun 
suponiendo que por los vidrios polarizados no fuese visible 
la presencia de otros seres humanos en el vehículo, no por 
eso los agentes del Estado podían descartar la posibilidad 
de su presencia.  

En términos jurídicos, no discutidos doctrinaria y 
jurisprudencialmente en ninguno de nuestros países, se 
considera que el dolo de homicidio no se agota en la 
voluntad directa de matar, sino incluso cuando se actúa a 
costa y aceptando la posibilidad de producción del 
resultado, es decir, cuando se lo hace con dolo eventual, 
como puede suceder en casos de tortura, en que no se 
desea la muerte del torturado sino sólo su dolor, pero se 
actúa a costa de su producción.  

Pese a que todo indica que en el caso lo que con alta 
probabilidad ha quedado impune es un delito de homicidio 
y lesiones dolosas, incluso aceptando ad argumentationem 
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la hipótesis de que no hubiese mediado dolo, no cabe la 
menor duda acerca de que la conducta de disparar a la 
altura de los pasajeros contra un vehículo sin saber si hay 
o no más personas en su interior, constituye una 
imprudencia temeraria que, al menos configura homicidio 
y lesiones culposas en cualquier legislación penal de 
nuestros países, hipótesis de responsabilidad culposa que 
específicamente se tuvo en cuenta también en la sentencia 
de esta Corte antes citada.   

Entiendo, en consecuencia, que la responsabilidad 
internacional del Estado surge aquí de omisión de 
investigar y en su caso sancionar a los autores del muy 
probable delito de homicidio y lesiones, dolosas o culposas, 
cometido por sus agentes en funciones, delitos que 
lesionan el bien jurídico vida e integridad física, de los 
que, conforme a la CADH no puede ser privada 
arbitrariamente ninguna persona.  

Queda claro que esta Corte no condena ni exige la 
condena penal de los sujetos activos, sino que ante la 
notitia criminis que consta en las actuaciones ante el 
Tribunal, éste requiere que se haya investigado y, sólo si 
correspondiese condenado, por lo que prima facie ante 
esto estrados aparece como un posible delito.  

Bien puede suceder, entre otros supuestos, que los 
sujetos activos no fuesen condenados por haberse 
verificado en juicio, como en el antes mencionado ejemplo, 
supuestos de inimputabilidad que reconocen todas 
nuestras legislaciones vigentes. La Corte incurriría en una 
gravísima contradicción si impusiese a los Estados el 
deber de condenar en cualquier caso, puesto que condenar 
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a un incapaz, sería a su vez una violación de Derechos 
Humanos.  

En consecuencia, se limita a constatar la alta 
posibilidad de estar en presencia de un delito impune, 
constatación que en el caso sub judice exige que se trate 
de una conducta que todas las legislaciones califican 
típicamente como homicidio cometida dolosa o 
culposamente.   

Mal podría esta Corte, como se señala en la sentencia 
citada antes, entender que el Estado incurrió en una lesión 
al derecho a la vida por impunidad si ésta no 
correspondiese con alta probabilidad a un delito que 
hubiese debido ser penado por responder a dolo o culpa 
de sus agentes, puesto que de no precisar esta posibilidad, 
la Corte estaría admitiendo la eventual punición a título de 
la llamada “responsabilidad objetiva”, que es una forma de 
imputación que repugna a la dignidad humana y a la propia 
condición de la persona como ente con conciencia moral.   

Dicho de manera sintética: para responsabilizar al 
Estado por impunidad, ésta debe ser necesariamente la 
“impunidad de un delito”, que es lo único “punible”, y no hay 
delito que no sea doloso o culposo, no siendo suficiente 
tener por establecida una pura relación de causalidad con 
el resultado letal, dado que, conforme a la propia CADH, 
es inadmisible el puro versari in re illicita.  

En conclusión: sin considerar la presencia de dolo o 
culpa, no es posible desde el plano internacional hablar de 
“impunidad” como omisión violatoria de Derechos Humanos 
por parte de un Estado.   

Las razones de la impunidad, sea por defectos de su 
sistema procesal al tiempo vigente, por irregular 
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aplicación de éste o por cualquier otra razón que no fuese 
la imposibilidad material de hacer efectiva la punición, 
poco interesan al caso, puesto que, en definitiva, los 
sujetos activos de lo que con altísima probabilidad fue un 
homicidio doloso –y en el mejor de los casos culposo- 
quedaron impunes sin que se diese explicación razonable 
alguna de ello, es decir, que tuvo lugar una impunidad 
arbitraria.  

Para tener por acreditada la responsabilidad 
internacional del Estado en el presente caso, es suficiente 
con verificar que medió la alta probabilidad de comisión 
de un delito de homicidio y lesiones por parte de sus 
agentes, muy posiblemente doloso y en el mejor de los 
casos culposamente temerario, y que el Estado tuvo la 
posibilidad de sancionarlo y no lo hizo, sin dar razón 
suficiente de la impunidad.  

A mi juicio esta es la impunidad que se señala en esta 
misma sentencia como violatoria del Derecho Humano a la 
vida y a la integridad física, que representa al mismo 
tiempo el incumplimiento estatal de la obligación impuesta 
por el derecho internacional de garantizar la vida de toda 
persona, al que se vincula el Estado en función de su 
condición de parte de la CADH.  

Con estos fundamentos coincido en lo decidido 
respecto de la violación al Derecho Humano a la vida, tal 
como se señala en el correspondiente punto resolutivo de 
la presente sentencia.  

Así lo voto.  
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