
   
 

 

 

 

 
 

19 de octubre de 2017 
REF.: Caso Nº 11.738 

Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel  
Argentina  

 
 
Señor Secretario: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, con el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Caso Nº 11.738 – Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel respecto de la República de Argentina (en 
adelante “el Estado”, “el Estado argentino” o “Argentina”), relacionado 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. 

 
El Estado argentino ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984.  
 
La Comisión ha designado al Comisionado Francisco Eguiguren y al Secretario Ejecutivo Paulo 

Abrão, como sus Delegados.  Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia 
Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como 
asesoras y asesor legales. 
 

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión 
adjunta copia del Informe de Fondo Nº 21/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la 
Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) 
y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 27/17 (Anexos).  
 
 
Señor 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Apartado 6906-1000, 
San José, Costa Rica 
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 Dicho informe de fondo fue notificado al Estado el 19 de abril de 2017, otorgándole dos meses 
para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.  El Estado argentino solicitó una primera 
prórroga, la cual fue concedida por la Comisión por un periodo de tres meses. El Estado solicitó una 
segunda próroga que la Comisión decidió no otorgar, tomando en cuenta la ausencia de información 
específica sobre avances en el cumplimiento de las recomendaciones.  

 
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte 

Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de 
Fondo Nº 21/17, ante la necesidad de obtención de justicia para la víctima en el caso particular.  
 

En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Argentina 
es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, 
establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones 
establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Elba Clotilde Perrone y Juan José 
Preckel.   
 

La Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de 
reparación: 
 

1. 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.  

 
2. 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.  
 

Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso 
involucra cuestiones de orden público interamericano.  Específicamente, el presente caso 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.  
 

En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, 
de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se 
permite ofrecer la siguiente declaración pericial: 
 

Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre el marco normativo 
y/o institucional en Argentina en la época de los hechos, para efectuar reclamos administrativos y 
judiciales vinculados con los efectos de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que 
tuvieron lugar en la dictadura.  
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El CV del/la perito/a ofrecido/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo Nº 21/17.  
 

La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quienes actuaron 
como peticionarios a lo largo del trámite del caso:  

 
Señores 

Carlos Aurelio Bozzi 
Sergio Darío Di Gioia 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Juan Ernesto Méndez 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente, 
 
 
 
 
          Firmado en el original 

 Elizabeth Abi-Mershed  
                        Secretaria Ejecutiva Adjunta  
 
 
 
Anexo 


