
   

 

 
 

CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte IDH 
 
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 11.738, Elba Clotilde Perrone y Juan José 

Preckel, respecto de Argentina. 

El caso se relaciona con la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en los 

procesos administrativos y judiciales iniciados por Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel a efectos de 

solicitar el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir en la entidad estatal en la que 

laboraban, como consecuencia de su privación arbitraria de libertad durante la dictadura militar en 1976 

por parte de agentes estatales. La Comisión consideró que el lapso de más de doce años de duración de 

los procesos administrativos y judiciales sobrepasó un plazo que pueda considerarse razonable.  

Asimismo, la CIDH concluyó que las autoridades judiciales y administrativas violaron el derecho a contar 

con una motivación suficiente y adecuada. Adicionalmente, la Comisión consideró que al haberse 

violado dichas garantías del debido proceso, los procesos administrativos y judiciales también 

implicaron una vulneración del derecho a la protección judicial. 

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó a Argentina disponer las medidas necesarias para que 

Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel cuenten con un recurso judicial efectivo mediante el cual se 

establezca, en cumplimiento de las garantías de motivación y de plazo razonable, la procedencia o no de 

sus reclamos relativos al pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir; en caso de que las 

víctimas no deseen acceder a dicho recurso judicial debido al paso del tiempo, disponer medidas para 

reparar integralmente la denegación de justicia en su perjuicio declarada en el informe de fondo. 

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 19 de octubre de 2017, 

porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de 

Fondo. 

Este caso le permitirá un desarrollo de la jurisprudencia interamericana en materia de acceso a la 

justicia, plazo razonable y deber de motivación, en el marco de procesos de determinación de derechos, 

en general, así como en el marco de procesos asociados a reclamos por los efectos de graves y 

sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante una dictadura.  En ese sentido, la 

Corte podrá analizar la manera en que era exigible a las autoridades nacionales la valoración del 

contexto en el cual tuvieron lugar los hechos generadores de los reclamos salariales de las víctimas, de 

forma que éstas contaran con un verdadero acceso a la justicia con las debidas garantías. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo 

mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La 

Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos 

humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada 



   

 

 
 

por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título 

personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

 


