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Marcar con una cruz las correctas. Pueden ser una, más de una, ó ninguna. 
 

1) La sentencia de la corte:
Se ejecuta en el Interior de cada Estado
Se remite a la OEA para su implementación
Vuelve a la Comisión

 
 

2) Un informe de la Comisión
Puede modificarse en el caso de errores materiales
Puede modificarse a solicitud del Estado
A pedido de la Corte

 
 

3) La declaración de Derechos y Deberes del Hombre
No pueden ser materia de opinión consultiva
No forma parte del Sistema de Protección de la OEA
No genera vínculos para los Estados Americanos
No está mencionado en el Pacto

 
 

4) Las sentencias de la Corte
Son sólo susceptibles de interpretación ya que no hay recursos contra ellas
Son apelables ante la Corte Internacional de Justicia
Son obligatorias
No son apelables por los Estados condenados a pagar

 
 

5) Si una petición es declarada inadmisible
No cabe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión
Se devuelve para que se agoten los recursos internos
Se puede fijar reparación de todas formas

 
 

6) Si un estado ratificó la Convención Americana con reservas
No está vinculado hasta que las reservas sean aceptadas
Está vinculado a partir de la ratificación
Depende del dictamen de la Corte al respecto

 
 

7) Por leyes internas contrarias a la Convención
Responde el Estado violado
Responde el Estado y el agente



Responde el Estado y el agente
Responde el Agente por orden del Estado
Responde el Agente si es crimen internacional

 
 

8) Las garantías del Hábeas Corpus y Amparo
No pueden suspenderse en Estado de emergencia
Si, si se fundamenta ante la Secretaría general.
No son garantías

 
 

9) La competencia consultiva de la Corte puede pronunciarse
Sobre compatibilidad de leyes internas con su orden constitucioneal domestico
Sobre leyes internas con el Pacto
No se emite si está en trámite caso contencioso
No se pronuncia sobre proyecto de leyes o reformas en consonancia con la convencion

 
 

10) En una opinión consultiva
Se estableció la operatividad del Art 14 (Derecho de Rectificación o respuesta)
Se calificó como contraria al Pacto la Colegiación Obligatoria
Se pronunció sobre el caso Ekmekdjian Sofovich

11) Las leyes
En sentido material
Formal siempre y cuando el gobierno emita declaración internacional al respecto informando a la
OEA
En sentido formal

 
 

12) La declaración de Derechos y Deberes del Hombre
No es una declaración
Es un tratado programatico
Es parte de la carta de la OEA

 
 

13) El Pacto San José
Prohibe en forma absoluta la pena de muerte
Obliga tanto al Estado como a sus entidades componentes (provincias-estados)
No contiene los llamados Derechos de segunda generación
Contiene normas sobre usuarios y consumidores

 
 

14) La Corte Internacional de Derechos Humanos
Es un organo de la OEA
Emite recomendaciones de carácter no vinculantes
Fue creada junto a la Comisión

 
 



15) El derecho al Medio Ambiente sano
Fue reconocido en instrumentos internacionales de proteccion
No fue incorporado en los instrumentos internacionales del Art 75
Es un derecho economico social y cultural

 
 

Lo que sigue no está totalmente completo porque no llegué a anotar todo 
 

(V o F) 
 

1. En el fallo Ponzetti no se califica la conducta como de ejercicio irregular abusivo sino que es la
doctrina de la Real  Malicia

2. ****
3. La jueza Gesualdi buscaba la condena penal del diario El Porteño

 
 

En pocas líneas
4. Explicar brevemente formas de reparación en el caso Aloeboetoe

 
 

5. ****
 
 

Complete los datos faltantes
1. Nombre de la Tribu del fallo Aloeboetoe
2. Obras que envió a realizar la Corte en el caso Aloeboetoe


