
REFLEXIONES COMPARATIVAS SOBRE LOS SISTEMAS
INTERAMERICANO Y EUROPEO DE PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Héc tor FIX-ZAMU DIO*

SUMA RIO. I. Intro duc ción. II. Los sis te mas eu ro peo e in te ra me ri ca no. 
Ante ce den tes e in te gra ción. III. Inte gra ción de los ór ga nos del Sis -
te ma Eu ro peo. IV. Fun cio nes de los ór ga nos del Sis te ma Eu ro peo.
V. Atri bu cio nes de los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no. VI. Cum -
pli mien to de las sen ten cias de fi ni ti vas y fir mes. VII. Pers pec ti vas y
fu tu ro de los sis te mas Eu ro peo e Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de
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I. INTRO DUC CIÓN

1. En la ac tua li dad es po si ble afir mar que exis ten dos gran des ca te go -
rías de sis te mas de pro tec ción de de re chos hu ma nos a ni vel in ter na cio -
nal: A) el que po de mos ca li fi car co mo uni ver sal o mun dial; B) los de
ca rác ter re gio nal, que a su vez po de mos di vi dir en tres sub sis te mas: a) el
eu ro peo; b) el in te ra me ri ca no; y c) el que se pue de de no mi nar afri ca no,
que se en cuen tra en un pe rio do de con so li da ción.

2. Aun cuan do nues tro pro pó si to es ana li zar de ma ne ra com pa ra ti va
úni ca men te los sis te mas re gio na les eu ro peo e in te ra me ri ca no, ha re mos
una muy bre ve men ción del ex ten so sis te ma de pro tec ción de los de re chos
hu ma nos cons trui do de ma ne ra pau la ti na por la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das a par tir de su fun da ción en 1945, ya que en su Car ta es ta ble ció
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co mo uno de sus ob je ti vos esen cia les la tu te la de los de re chos hu ma nos en
el ám bi to in ter na cio nal.1

3. A) El sis te ma que se pue de de no mi nar uni ver sal o mun dial, es el que
ha es ta ble ci do la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, el cual es muy am -
plio, ya que com pren de un gran acer vo de nor mas con te ni das en nu me ro -
sas de cla ra cio nes y tra ta dos. Entre las pri me ras des ta ca la De cla ra ción
Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, sus cri ta en la ciu dad de Pa rís el 10 de di -
ciem bre de 1948 (des de  en ton ces di cha fe cha se con me mo ra ca da año co -
mo el día uni ver sal de los de re chos hu ma nos), do cu men to que en un prin ci -
pio fue con si de ra do úni ca men te co mo una se rie de prin ci pios de mo ral
in ter na cio nal, pe ro que ac tual men te se ha con ver ti do en un ins tru men to
con efec tos ju rí di cos. Los tra ta dos pro pia men te di chos son muy nu me ro -
sos, pe ro en tre ellos de be mos des ta car los pac tos de Na cio nes Uni das so bre 
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, que fue -
ron ex pe di dos por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en la ciu -
dad de Nue va York el 16 de di ciem bre de 1966, y que en tra ron en vi gor el 3 
de ene ro y el 23 de mar zo de 1976, res pec ti va men te, y que en la ac tua li dad
han si do ra ti fi ca dos por la gran ma yo ría de los Esta dos miem bros de las
Na cio nes Uni das. En es tos tra ta dos se mo di fi có la re gla clá si ca que es ta -
ble cía que úni ca men te los Esta dos eran su je tos del pro pio de re cho in ter na -
cio nal, pa ra in tro du cir el nue vo prin ci pio de que las per so nas, ya sean in di -
vi dua les o co lec ti vas, son tam bién su je tos de de re cho in ter na cio nal y que
en cier tos su pues tos pue den acu dir di rec ta men te an te los or ga nis mos in ter -
na cio na les.2

1 El ar tícu lo 1o., in ci so 3, de la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, si -
tua do en el ca pí tu lo I, Pro pó si tos y prin ci pios, dis po ne en su par te re la ti va: “Los pro pó si -
tos de las Na cio nes Uni das, son: …3. Rea li zar la coo pe ra ción in ter na cio nal en la so lu -
ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral y hu ma ni ta rio,
y en el de sa rro llo y es tí mu lo de res pe to a los de re chos hu ma nos y a las li ber ta des fun da -
men ta les de to dos, sin ha cer dis tin ción por mo ti vos de ra za, se xo, idio ma o re li gión...”.
(cur si vas del au tor).

2 Cfr., entre otros, Nik ken, Pe dro, La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos. Su de sa rro llo pro gre si vo, Ma drid, Ci vi tas-Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos, 1987, pp. 65-75; Sea ra Váz quez, Mo des to, “El in di vi duo an te las ju ris dic cio -
nes in ter na cio na les en la prác ti ca ac tual”, Co mu ni ca cio nes al VI Con gre so Inter na cio nal
de De re cho Com pa ra do, UNAM, 1962, pp. 223-232; Ro drí guez y Ro drí guez, Je sús, El
de re cho de ac ce so de los in di vi duos an te las ju ris dic cio nes in ter na cio na les, te sis pro fe -
sio nal, Mé xi co, 1965, pp. 69-185.



4. Pa ra pro te ger los nu me ro sos tra ta dos y de cla ra cio nes, las Na cio nes
Uni das, han es ta ble ci do di ver sos or ga nis mos, en tre los cua les po de mos ci -
tar, en pri mer tér mi no, los que de pen den del Con se jo Eco nó mi co y So cial
(ECOSOC), en tre ellos la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, es ta ble ci da en
1946 y que en su úl ti ma com po si ción se in te gra ba por 53 Esta dos, la cual
re cien te men te con mo ti vo de una pro yec ta da re for ma de la pro pia Orga ni -
za ción, fue sus ti tui da por el Con se jo de De re chos Hu ma nos, in te gra do por
47 Esta dos miem bros, de con for mi dad con la Re so lu ción 60/257 de la
Asam blea Ge ne ral, del 3 de abril de 2006. El apo yo téc ni co de la Co mi -
sión, aho ra Con se jo, ra di ca en la sub co mi sión que ini ció sus ac ti vi da des en 
1947 con la de no mi na ción de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec -
ción de Mi no rías, pe ro que pos te rior men te re ci be el nom bre de Sub co mi -
sión de Pro mo ción y Pro tec ción de De re chos Hu ma nos, in te gra da por 26
ex per tos in de pen dien tes elec tos a tí tu lo in di vi dual por la Co mi sión y que
du ran en su en car go un pe rio do de cua tro años, el cual pue de ser re no va do.
Ambos or ga nis mos tie nen su re si den cia en la ciu dad de Gi ne bra, Sui za,
con las atri bu cio nes de ana li zar y for mu lar re co men da cio nes so bre la si tua -
ción de los de re chos hu ma nos en al gu nos paí ses, pe ro tam bién la de rea li -
zar es tu dios so bre las cues tio nes más re le van tes de los de re chos hu ma nos
en el mun do y, en su ca so, re dac tar pro yec tos de tra ta dos y de de cla ra cio -
nes so bre los ci ta dos de re chos. Con es te ob je to, tan to la Co mi sión co mo la
Sub co mi sión han crea do va rios gru pos de tra ba jo, per ma nen tes o tem po ra -
les, y de sig nan re la to res es pe cia les so bre de ter mi na das ma te rias o países.

5. Las Na cio nes Uni das han es ta ble ci do va rios Co mi tés, en tre los cua les 
des ta ca co mo el más im por tan te el Co mi té de De re chos Hu ma nos, in te gra -
do por 18 ex per tos in de pen dien tes elec tos por los Esta dos par tes en el Pac -
to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, por pe rio dos de cua tro
años, pue de re ci bir re cla ma cio nes in di vi dua les con tra los Esta dos que han
ra ti fi ca do el Pro to co lo Fa cul ta ti vo al Pac to, pe ro tam bién es tá fa cul ta do
pa ra efec tuar aná li sis ge ne ra les y, ade más, pa ra so lu cio nar con flic tos en tre
Esta dos por me dio de co mi sio nes de con ci lia ción.3
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3 Cfr. McGol drik, Do mi nic, The Hu man Rights Com mit tee. It’s Ro le in the De ve -
lop ment of Inter na tio nal Con ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights, Oxford, Cla ren don
Press, 1994. Las ob ser va cio nes ge ne ra les del Co mi té de De re chos Hu ma nos fue ron com -
pi la dos en la obra de Car bo nell, Mi guel et al., De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos. Tex tos bá si cos, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos,
2002, pp. 225-556.



6. Las pro pias Na cio nes Uni das han crea do va rios Co mi tés, for ma dos por
ex per tos in de pen dien tes de sig na dos a tí tu lo in di vi dual por pe rio dos de cua -
tro años, los cua les se en car gan de ana li zar la si tua ción de los de re chos hu -
ma nos con te ni dos en los tra ta dos es pe cí fi cos en los di ver sos paí ses, con ob -
je to de for mu lar re co men da cio nes y vi gi lar el cum pli mien to de los mis mos.4

7. La mis ma or ga ni za ción in ter na cio nal ha crea do or ga nis mos ju ris dic -
cio na les pa ra re sol ver los con flic tos sur gi dos en tre los Esta dos y, en al gún
sen ti do, en tre és tos y las per so nas in di vi dua les por la vio la ción de sus de re -
chos fun da men ta les, al me nos en lo que res pec ta a aque llos que afec tan a la 
hu ma ni dad en su con jun to. El pri me ro de di chos or ga nis mos es la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia, es ta ble ci da en el Ca pí tu lo XIV de la Car ta de las
Na cio nes Uni das sus cri ta en la ciu dad de San Fran cis co el 26 de ju nio de
1945, y que tie ne co mo an te ce den te el Tri bu nal Per ma nen te de Jus ti cia
Inter na cio nal es ta ble ci do en el ar tícu lo 14 del Pac to de la So cie dad de las
Na cio nes, adop ta do en Ver sa lles el 19 de ju nio de 1919 y que en tró en vi -
gor el 10 de ene ro si guien te. El Esta tu to de la ci ta da Cor te fue apro ba do por 
la mis ma Asam blea de San Fran cis co el mis mo día en que se fir mó la Car ta
y am bos ins tru men tos en tra ron si mul tá nea men te en vi gor el 24 de oc tu bre
de 1945, y es ta nor ma ti va fue com ple men ta da por el Re gla men to de la
Cor te ex pe di do por la mis ma el 6 de ma yo de 1946, con apo yo en lo dis -
pues to por el ar tícu lo 31 del men cio na do Esta tu to, y re for ma do el 14 de
abril de 1978, que es el vi gen te.5

8. De be des ta car se que di cho tri bu nal tie ne co mo ob je to esen cial re sol -
ver los con flic tos en tre los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das, pe ro even tual men te, tam bién, se ha ocu pa do de cues tio -
nes re la ti vas a los de re chos hu ma nos, co mo las que se han dic ta do re cien te -
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4 Cfr. Ksen ti ni, Fat man Zoh ra, Les pro cé du res onu sien nes de pro tec tion des droits
de l’hom me. Re cours et dé tours, Pu bli sud, 1994. Mé xi co se so me tió a la com pe ten cia de
los ci ta dos co mi tés, in clu yen do el de De re chos Hu ma nos, véa se Car mo na Ti no co, Jor ge
Uli ses, “El sig ni fi ca do de la acep ta ción de la com pe ten cia de los co mi tés de Na cio nes
Uni das, fa cul ta dos pa ra de ci dir pe ti cio nes in di vi dua les en ma te ria de de re chos hu ma nos
y su pre vi si ble im pac to en la im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co”, Re for ma Ju di cial. Re -
vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003, pp. 156-192.

5 La bi blio gra fía so bre la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia es muy ex ten sa, por lo que
nos li mi ta mos a se ña lar al gu nas obras sig ni fi ca ti vas, co mo las de Ro sen ne, Shab tai, The
Law and Prac ti ce of Inter na cio nal Court, Ley den, A. W. Sij hoff, 1965, 2 vols.; Do cu -
ments on the Inter na cio nal Court of Jus ti ce, edi ción bi lin güe, Dor drecht, Mar ti nus Nij -
hoff, 1991; Car ter, Barry E. y Trim ble, Phi lip R., Inter na tio nal Law. Se lec ted Do cu ments 
and New De ve lop ments, Bos ton, Litt le, Brown and Com pany, 1994, pp. 817-821.



men te sobre la Con ven ción Inter na cio nal so bre Re la cio nes Di plo má ti cas,
res pec to a la obli ga ción que tie nen los Esta dos de in for mar a los ex tran je ros
su je tos a un pro ce so pe nal, que tie nen de re cho a acu dir a sus res pec ti vos
cón su les pa ra que in ter ven gan en su de fen sa, lo cual se vin cu ló con el de bi do 
pro ce so, es ta ble ci do por el ar tícu lo 6o. del Pac to de las Na cio nes Uni das so -
bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en los ca sos plan tea dos por la Re pú bli ca
Fe de ral de Ale ma nia y por Mé xi co, am bos con tra los Esta dos Uni dos.6 El
pri me ro fue re suel to por di cha Cor te el 27 de ju nio de 2001 en el ca so de los
her ma nos Le Grand in ter pues to por el go bier no de la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia con tra el de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, tam bién por el in -
cum pli mien to de la obli ga ción es ta ble ci da por el ar tícu lo 36, pá rra fo 1, in ci -
so b, de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res del 24 de abril
de 1963, en re la ción con el de re cho del de bi do pro ce so con te ni do en otros
tra ta dos in ter na cio na les pa ra in for mar a los in cul pa dos ex tran je ros so bre su
de re cho de acu dir a sus res pec ti vos cón su les pa ra lo grar que les asis tie ran en
su de fen sa.

9. El se gun do pro ce so fue re suel to por la men cio na da Cor te el 31 de
mar zo de 2004, en el ca so de no mi na do Ave na y otros, plan tea do por el go -
bier no de Mé xi co con tra el de los Esta dos Uni dos y en el cual se de ba tió
tam bién la apli ca ción de la men cio na da Con ven ción de Vie na so bre Re la -
cio nes Con su la res. Los dos fa llos fue ron pro nun cia dos a fa vor de los go -
bier nos de man dan tes, aun que el pri me ro no tu vo efec tos prác ti cos, ya que
los ci ta dos her ma nos Le Grand fue ron eje cu ta dos, no obs tan te las me di das
pro vi sio na les de cre ta das por la Cor te Inter na cio nal, y só lo se tra du jo en
dis cul pas del go bier no es ta dou ni den se al de Ale ma nia, el se gun do, fue
tam bién fa vo ra ble a las pre ten sio nes del go bier no me xi ca no.7
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6 Un re su men cui da do so de es ta de ci sión de la Cor te Inte ra me ri ca na pue de con sul -
tar se Ser gio Gar cía Ra mí rez (coord.), La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, vol. I, Se gun da Par te. Opi nio nes Con sul ti -
vas, pp. 109-117. El tex to com ple to en es pa ñol y en in glés, ade más de la pu bli ca ción ofi -
cial de la Cor te Inte ra me ri ca na, pue de con sul tar se en la obra Opi nión Con sul ti va C-16 de 
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. El de re cho a la in for ma ción so bre la
asis ten cia con sul tar en el mar co de las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal, que ade más
con tie ne la in ter ven ción del di plo má ti co me xi ca no Ser gio Gon zá lez Gál vez, en la au -
dien cia an te el tri bu nal y un pró lo go de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, Se cre ta ría de Re -
la cio nes Exte rio res, 2004.

7 Cfr. Gó mez Ro ble do V., Juan Ma nuel, “El Ca so Ave na y otros na cio na les me xi ca -
nos (Mé xi co con tra Esta dos Uni dos de Amé ri ca) an te la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia”,
Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. V, 2005, pp. 173-220.



10. Con el pro pó si to de tu te lar a las per so nas de los crí me nes con tra la
hu ma ni dad, y con el pre ce den te de los tri bu na les de Nü ren berg y de To kio, 
que se es ta ble cie ron en 1946 al ter mi nar la Se gun da Gue rra Mun dial pa ra
san cio nar la con duc ta de va rios de los pro ta go nis tas de los go bier nos to ta -
li ta rios de la Ale ma nia Na zi y del Ja pón Impe rial, al gu nos de los cua les
fue ron con de na dos a muer te y eje cu ta dos,8 se es ta ble ció la Cor te Pe nal
Inter na cio nal.

11. Di cha Cor te sur gió des pués de nu me ro sos tra ba jos pre pa ra to rios9

que cul mi na ron con la apro ba ción del Esta tu to de di cho tri bu nal en Ro ma
el 17 de ju lio de 1998, el cual des de su ini cio fue sus cri to por nu me ro sos
Esta dos, y ra ti fi ca do pos te rior men te por más de cien go bier nos, di cho Es-
ta tu to ya en tró en vi gor y se de sig na ron los jue ces que lo in te gran, por lo
que muy re cien te men te ini ció sus fun cio nes.10

12. Nues tro país ya ra ti fi có el ci ta do Esta tu to de Ro ma, con apo yo en
una pe cu liar re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 21 de la car ta fe de ral, pu bli -
ca da el 21 de ju nio de 2005, que im pli ca la in com pren sión de la na tu ra le za
y fun cio nes de la Cor te Pe nal Inter na cio nal. En efec to, de acuer do con el
nue vo pá rra fo quinto de di cho pre cep to fun da men tal: “El Eje cu ti vo Fe de -
ral po drá, con la apro ba ción del Se na do en ca da ca so, re co no cer la ju ris -
dic ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal” (én fa sis del au tor).11

13. Co mo los sis te mas re gio na les eu ro peo e in te ra me ri ca no se rán la ma -
te ria de es tu dio en es te bre ve tra ba jo, en la in tro duc ción só lo men cio na re -
mos bre ve men te al sis te ma afri ca no, que tie ne su fun da men to en la Car ta
de la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na (OUA) apro ba da el 25 de ma-
yo de 1963 y en vi gor des de el 13 de sep tiem bre del mis mo año, la cual es -
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8 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, La Cor te Pe nal Inter na cio nal, Mé xi co, Insti tu to Na -
cio nal de Cien cias Pe na les, 2002, pp. 27-30.

9 Cfr. Di chos tra ba jos pre pa ra to rios es tán des cri tos con de ta lles en la ex ten sa obra
com pi la da por el des ta ca do ju ris ta Che rif Bas siou ni, que ha si do su prin ci pal pro mo tor,
The Sta tu te of Inter na cio nal Cri mi nal Court. A do cu men tary His tory, Ardsley, Nue va
York, 1998.

10 De acuer do con di cho es ta tu to, la Cor te Pe nal Inter na cio nal tie ne ca rác ter sub si -
dia rio y com ple men ta rio de los sis te mas pro ce sa les pe na les de los Esta dos que lo han
sus cri to res pec to de los de li tos in ter na cio na les es pe cí fi cos. Un mi nu cio so aná li sis del ci -
ta do tri bu nal y de su re gla men ta ción ju rí di ca pue de con sul tar se en Lee, Roy S. (ed.), The 
Inter na cio nal Cri mi nal Court. Ma king the Ro me Sta tu te Issues. Ne go tia tions. Re sults,
The Ha gue-Lon dres-Bos ton, Klu wer Law Inter na cio nal, 1999.

11  So bre los an te ce den tes de es ta re for ma cons ti tu cio nal me xi ca na: cfr. Gar cía Ra -
mí rez, op. cit., no ta 8, pp. 27-30.



ta ble ce co mo au to ri da des de di cha Orga ni za ción a la Con fe ren cia de Je fes
de Esta do y de Go bier no, al Con se jo de Mi nis tros, la Se cre ta ría Ge ne ral y
la Co mi sión de Me dia ción, Con ci lia ción y Arbi tra je. El de re cho in ter na -
cio nal afri ca no de los de re chos hu ma nos se con for ma en lo sus tan ti vo con
la Car ta Afri ca na so bre De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, apro ba da el
27 de ju lio de 1981 y en vi gor des de el 21 de oc tu bre de 1986. En su di men -
sión ins tru men tal se es ta ble ció en prin ci pio la Co mi sión Afri ca na de De re -
chos Hu ma nos y de los Pue blos, que se com po ne de on ce miem bros ele gi -
dos a tí tu lo in di vi dual, por un pe rio do de seis años con po si ble ree lec ción,
por la Asam blea de Je fes de Esta do y de go bier no.

14. No obs tan te las di fi cul ta des y los obs tácu los a los cua les ha te ni do
que en fren tar se di cha Co mi sión, la cual no ha te ni do una re si den cia fi ja y
ade más ha es ta do en un am bien te de ines ta bi li dad po lí ti ca y de vio len tos
con flic tos tri ba les, ha rea li za do un gran es fuer zo pa ra de sem pe ñar sus atri -
bu cio nes, que en teo ría son muy ex ten sas pues com pren den la pro mo ción,
la in ves ti ga ción, en se ñan za y tu te la de los de re chos hu ma nos, así co mo la
in ter pre ta ción de los pre cep tos de la Car ta Afri ca na a pe ti ción de un Esta do 
miem bro de la OUA. Inte re san es pe cial men te sus fun cio nes de in ves ti ga -
ción de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos, que le son plan tea das di rec -
ta men te por los Esta dos miem bros con tra otros, así co mo su exa men en
vía in di rec ta de las re cla ma cio nes per so na les o de gru pos, quie nes no tie -
nen ac ce so di rec to a la Co mi sión, la cual es co ge li bre men te las que jas
que tra mi ta. Res pec to de es tos con flic tos, la Co mi sión efec túa una tra mi -
ta ción si mi lar a la del mo de lo eu ro peo y for mu la re co men da cio nes a los
Esta dos in vo lu cra dos por con duc to de la Asam blea de los Je fes de Esta do 
y de Go bier no.12
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12 Cfr. Mas ca ren has Go mez Mon tei ro, Anto nio Ma nuel, “La Char te Afri cai ne des
Droits del l’Hom me et des Peu ples”, Ju di cial Pro tec tion of Hu man Rights at Na tio nal
and Inter na tio nal Le vel, Mi lán, Giuf fré, 1991, t. I, pp. 467-483; Buer gent hal, Tho mas et
al., Ma nual in ter na cio nal de de re chos hu ma nos, Ca ra cas-San Jo sé, Insti tu to Inte ra me ri -
ca no de De re chos Hu ma nos-Edi to rial Ju rí di ca Ve ne zo la na, 1990, pp. 115-127; tie ne gran 
im por tan cia el cui da do so y do cu men ta do es tu dio rea li za do por Mu rray, Ra chel, The Afri -
can Com mis sion on Hu man and Peo ple’s Rights and Inter na tio nal Law, Oxford-Port land 
Ore gon, Hart Pu bli sing, 2000, en el cual se des ta ca la com bi na ción de las es truc tu ras tra -
di cio na les y oc ci den ta les, y las di fe ren cias que di cha mez cla pro du ce en la la bor de la ci -
ta da Co mi sión Afri ca na, pp. 33-4; Odim ba, Jean Ca det, “Pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos en Áfri ca”, en Fix-Za mu dio, Héc tor y Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coords.), El
de re cho de am pa ro en el mun do, Mé xi co, UNAM-Po rrúa-Kon rad Ade nauer Stif tung,
2006, pp. 945-984.



15. En épo ca re cien te fue crea da la Cor te Afri ca na de De re chos Hu ma -
nos y de los Pue blos, la cual tu vo su ori gen en la Con fe ren cia de Je fes de
Esta do y de Go bier no reu ni dos en Tú nez en ju nio de 1994 (in te gra da ac -
tual men te por 53 Esta dos del con ti nen te), que con si de ró ne ce sa rio el es ta -
ble ci mien to de di cho or ga nis mo ju ris dic cio nal y con vo có a una co mi sión
de ex per tos que se reu nie ron en Sud áfri ca en sep tiem bre de 1995 y en
Mau ri ta nia el año si guien te. En di ciem bre de 1997 se efec tuó una ter ce ra
reu nión in te gra da tam bién por di plo má ti cos.13 En es ta úl ti ma se ex pi dió el
Pro to co lo de la crea ción de la Cor te Afri ca na, que es tá abier ta a la ra ti fi ca -
ción de los Esta dos.14

II. LOS SIS TE MAS EU RO PEO E IN TE RA ME RI CA NO.
ANTE CE DEN TES E IN TE GRA CIÓN

16. De be mos des ta car, en pri mer tér mi no, que ya se han rea li za do aná li -
sis com pa ra ti vos en tre los sis te mas eu ro peo e in te ra me ri ca no de pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos, y en tre ellos po de mos des ta car los ela bo ra -
dos por el des ta ca do ju ris ta in glés A. H. Ro bert son,15 y por el dis tin gui do
in ter na cio na lis ta uru gua yo Héc tor Gros Espiell.16 Por nues tra par te re dac -
ta mos un bre ve en sa yo com pa ra ti vo en tre las Cor tes Eu ro pea e Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos.17

17. A) Por lo que res pec ta al sis te ma eu ro peo, és te se ori gi nó por la trá -
gi ca ex pe rien cia de las muy gra ves, per sis ten tes y ma si vas vio la cio nes a
los de re chos hu ma nos rea li za das por los re gí me nes au to ri ta rios du ran te la
Se gun da Gue rra Mun dial. En el Con gre so reu ni do en La Ha ya del 8 al 10
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13 El tex to en in glés de di cho Pro to co lo apa re ce co mo apén di ce VI de la obra de Mu -
rray, Ra chel, op. cit., no ta an te rior, pp. 249-256.

14 Cfr. Odim ba, Jean Ca det, Pro tec ción re gio nal de los de re chos hu ma nos. Com pa -
ra do, Mé xi co, Po rrúa, 2006.

15  “Pac tos y Pro to co lo Opcio nal de las Na cio nes Uni das, Con ven ción Ame ri ca na y
Con ven ción Eu ro pea so bre De re chos Hu ma nos. Estu dio com pa ra ti vo”, en Alca lá-Za mo -
ra y Cas ti llo, Ni ce to (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos del hom bre.
Ba lan ce y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM, 1983, pp. 45-189.

16 La Con ven ción Ame ri ca na y la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos. Aná -
li sis com pa ra ti vo, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1991.

17 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “The Eu ro pean and the Inter-Ame ri can Courts of Hu -
man Rigths: A Brief com pa ri son”, en Maho ney, Paul et al. (eds.), Pro tec tion des droits
de l’hom me; la pers pec ti ve eu ro péen ne: Pro tec ting Hu man Rights: The Eu ro pean Pers -
pec ti ve. Mé lan ges a la mé moi re de Stu dies in me mory of Rolf Ryssdal, pp. 507-531.



de ma yo de 1948 se pro pu so por va rias agru pa cio nes fa vo ra bles a la uni dad 
eu ro pea un pro yec to de or ga ni za ción de Eu ro pa Occi den tal y la crea ción
de un tri bu nal eu ro peo de de re chos hu ma nos y, el 10 de di ciem bre de ese
mis mo año, la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das ex pi dió en la ciu -
dad de Pa rís la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos. El 5 de
ma yo de 1949, en la ciu dad de Lon dres, se ela bo ró y apro bó el Esta tu to del
Con se jo de Eu ro pa, con el ob je to de lo grar una unión más es tre cha en tre
sus miem bros, fo men tar el pro gre so eco nó mi co y so cial y rea li zar una ac -
ción co mún en los cam pos eco nó mi co, so cial, cul tu ral, cien tí fi co y ju rí di -
co, sin es ta ble cer to da vía una orien ta ción po lí ti ca.

18. Una de las fun cio nes bá si cas de la nue va or ga ni za ción ra di ca des de
sus ini cios y de acuer do con su Esta tu to, en la pro tec ción y de sa rro llo de
los de re chos hu ma nos, pa ra lo cual se ins pi ró en la en ton ces re cien te De -
cla ra ción Uni ver sal. De acuer do con es ta fi na li dad esen cial, el pro pio Con -
se jo de Eu ro pa ela bo ró el pro yec to del Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec -
ción de los De re chos Hu ma nos y Li ber ta des Fun da men ta les, sus cri to en
Ro ma el 4 de no viem bre de 1950 y en vi gor el 3 de sep tiem bre de 1953, y
ade más el mis mo Con se jo de Eu ro pa re dac tó el pro yec to que des pués de
diez años de tra ba jos pre pa ra to rios fue apro ba do en Tu rín, el 18 de oc tu bre
de 1961, co mo Car ta So cial Eu ro pea.18 Estos dos do cu men tos son la ba se
del de re cho sus tan ti vo de los de re chos hu ma nos en el sis te ma eu ro peo. De -
be ha cer se la acla ra ción de que la Con ven ción de Ro ma ha si do mo di fi ca da 
de ma ne ra pau la ti na y por me dio de pro to co los, de los cua les se han ex pe -
di do has ta el mo men to ca tor ce, aún cuan do es te úl ti mo, si bien ya fue apro -
ba do, to da vía no se en cuen tra en vi gor. Va rios de es tos pro to co los han am -
plia do y pre ci sa do los de re chos es ta ble ci dos en la ci ta da Con ven ción y
otros han in tro du ci do re for mas es truc tu ra les o de pro ce di mien to.

19. El Con se jo de Eu ro pa es tu vo in te gra do en sus ini cios ex clu si va men te
por Esta dos de Eu ro pa Occi den tal, si se tie ne en cuen ta que los de Eu ro pa
del Este es tu vie ron vin cu la dos a la Unión So vié ti ca y si guie ron con ma ti ces
los li nea mien tos del de re cho so cia lis ta, pe ro en 1989 se ini ció un mo vi mien -
to de apro xi ma ción de los or de na mien tos de Eu ro pa orien tal ha cia los de ca -
rác ter oc ci den tal, por me dio de re for mas cons ti tu cio na les o la ex pe di ción
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18 Cfr. la in for ma ción bá si ca pro por cio na da por el mis mo Con se jo de Eu ro pa en el
fo lle to in ti tu la do en su ver sión cas te lla na: ¿Qué ha ce el Con se jo de Eu ro pa en de fen sa
de los de re chos hu ma nos?, Estras bur go, 1979, tam bién el fo lle to El Con se jo de Eu ro pa.
Obje ti vos, Fun cio na mien to, Tra ba jos, Di rec ción de Pren sa e Infor ma ción, Estras bur go,
1979, que con ta ba en esa fe cha con vein tiún Esta dos miem bros.



de nue vos tex tos fun da men ta les, has ta que la ma yo ría de di chos paí ses, in -
clu yen do los que se se pa ra ron de la an ti gua Unión So vié ti ca, y en tre ellos
la Fe de ra ción Ru sa que sus ti tu yó a la pri me ra, pa sa ron a for mar par te del
Con se jo de Eu ro pa y sus cri bie ron la Con ven ción de Ro ma.19 De es ta ma -
ne ra, en la ac tua li dad el ci ta do Con se jo de Eu ro pa es tá for ma do por 46 paí -
ses que abar can prác ti ca men te to do el Con ti nen te Eu ro peo.20

20. La ci ta da Con ven ción de Ro ma es ta ble ció dos or ga nis mos esen cia -
les y uno de apo yo, pa ra ha cer efec ti vos los de re chos con sa gra dos en la
mis ma, es de cir, la Co mi sión y la Cor te Eu ro peas de De re chos Hu ma nos,
así co mo el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa.21 La Co mi sión
Eu ro pea ini ció sus ac ti vi da des en 1954, y el or ga nis mo ju ris dic cio nal el 23
de ene ro de 1959. Tan to es tos dos or ga nismos, co mo el Co mi té de Mi nis -
tros, han te ni do su re si den cia en la ciu dad de Estras bur go, Fran cia, en la
que to da vía tie ne su se de la Cor te al su pri mir se la Co mi sión.

21. B) Los en sa yos de for ma ción de una Unión de Esta dos Ame ri ca nos
se ini cia ron con el Tra ta do sus cri to en Pa na má en 1826 y que se re vi vie ron
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19 Cfr. en tre otros, Maz za, Mau ro, La gius ti zia cos ti tu zio na le in Eu ro pa Orien ta le,
Pa dua, 1999; Flo res Su be rías, Car los y To rres Pé rez, Mer ce des, “Los tri bu na les Cons ti -
tu cio na les y su pa pel en la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en las nue vas de -
mo cra cias de la Eu ro pa Cen tral y Orien tal”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Re vis ta Me xi -
ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 5, ju lio-di ciem bre de 2001, pp. 89-143;
Sa drus ki, Woj ciech, Cons ti tu cio nal Jus ti ce, East and West. De mo cra tic Le gi ti macy and
Cons ti tuio nal Courts in Posst-Com mu nist Eu ro pe en A Com pa ra ti ve Per pec ti ve, The Ha -
gue-Lon dres-Nue va York, Klu wer Law Inter na tio nal, 2002, Se gun da Par te, Cons ti tu tio -
nal Jus ti ce in Post-Com mu nist Eu ro pe, pp. 163-394.

20 La bi blio gra fía so bre el sis te ma eu ro peo es muy am plia, por lo que nos li mi ta re -
mos a se ña lar al gu nos es tu dios sig ni fi ca ti vos: Cohen Jo nat han, Ge rard, La Con ven tion
Eu ro péen ne des Droits de l’Hom me, Aix-en-Pro ven ce-Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res
d’Aix-Mar sei lle-Eco no mi ca, 1989, pp. 31-154; Gar cía de Ente rría, Eduar do et al., El sis -
te ma eu ro peo de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, Ma drid, Ci vi tas, 1979, pp. 109-
121: Buer gent hal, op. cit., no ta 12; Ca rri llo Sal ce do, Juan Anto nio, “The Eu ro pean
System of Hu man Rights”, en Car pi, Fe de ri co y Chia ra Gio van nu chi, Orlan do (eds.), Ju -
di cial Pro tec tion of Hu man Rigths at the Na tio nal and Inter na tio nal Le vel, Mi lán, Giuf -
fré, 1991, t. I, pp. 357-386; Hit ters, Juan Car los, De re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, t. I, Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos. La Car ta So cial Eu ro pea, Bue -
nos Ai res, EDIAR, 1991.

21 Este ór ga no es pree xis ten te a la Co mi sión y al tri bu nal. Está for ma do por los Mi -
nis tros de asun tos ex te rio res de los Esta dos miem bros de la or ga ni za ción y ac túa co mo
ór ga no di rec ti vo del Con se jo de Eu ro pa. Es un ór ga no que sir ve de apo yo a las re co men -
da cio nes de la Co mi sión Eu ro pea y de las sen ten cias de la Cor te. Al su pri mir se la pri me -
ra por el Pro to co lo nú me ro 11 de la Con ven ción de Ro ma, el ci ta do Co mi té con ti núa con 
su la bor de apo yo del tri bu nal.



mu chos años des pués con el es ta ble ci mien to de la Unión Pa na me ri ca na,
que co men zó sus ac ti vi da des con la reu nión en Mé xi co en 1901, pe ro en
rea li dad di chos es fuer zos se con cre ta ron en 1948 con el es ta ble ci mien to de 
la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA). El tex to ori gi nal de la
Car ta de la OEA ex pe di do en la ciu dad de Bo go tá, Co lom bia, el 18 de abril
de 1948 y que en tró en vi gor el 13 de di ciem bre de 1951, no con tie ne una
de cla ra ción de de re chos de la per so na hu ma na, ya que se li mi tó a se ña lar
los de re chos y de be res fun da men ta les de los Esta dos que sus cri bie ron di -
cha Car ta. Fue con pos te rio ri dad, es de cir, en el Pro to co lo de Re for mas a la 
ci ta da Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos su cri to en Bue -
nos Ai res el 27 de fe bre ro de 1967, cuan do se hi zo una re fe ren cia ge né ri ca
a la tu te la de los de re chos hu ma nos en el ar tícu lo 3o. de di cha Car ta, que se
re fie re a los prin ci pios que rea fir man los Esta dos Ame ri ca nos y cu yo in ci -
so k dis po ne: “Los Esta dos Ame ri ca nos pro cla man los de re chos fun da -
men ta les de la per so na hu ma na, sin ha cer dis tin ción de ra za, na cio na li dad,
cre do o se xo”.

22. Di cha Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, reu ni da en la ciu dad de
Bo go tá del 30 de mar zo al 2 de ma yo de 1948 en con di cio nes ex cep cio nal -
men te dra má ti cas, en vir tud de la sub le va ción po pu lar co no ci da co mo “bo -
go ta zo”, fue ex traor di na ria men te fruc tí fe ra en el cam po de los de re chos hu -
ma nos, par ti cu lar men te en la es fe ra sus tan ti va, pues to que se ex pi dió la
De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre en la se sión
fi nal de la ci ta da Con fe ren cia, así co mo en la mis ma fe cha la Car ta Inter na -
cio nal Ame ri ca na de Ga ran tías So cia les. Ade más, la men cio na da Con fe -
ren cia en co men dó al Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no la ela bo ra ción de un
pro yec to pa ra la crea ción y fun cio na mien to de una Corte Inte ra me ri ca na,
des ti na da a ga ran ti zar los de re chos hu ma nos.22
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22 Cfr. Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Con fe ren cias in ter na cio na les ame ri ca -
nas. Se gun do su ple men to 1945-1954, se gun da reim pre sión, Mé xi co, 1990, pp. 109-219;
Fer nán dez del Cas ti llo, Ger mán, “La De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res
del Hom bre”, Mé xi co en la IX Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, Mé xi co, Se cre ta -
ría de Re la cio nes Exte rio res, 1948, pp. 149-166; Gros Espiell, Héc tor, “La De cla ra ción 
Ame ri ca na de los De re chos del Hom bre. Raí ces con cep tua les de la his to ria y el de re -
cho ame ri ca no”, en el li bro del mis mo au tor, Estu dios so bre de re chos hu ma nos, II, Ma -
drid, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos-Ci vi tas, 1988, pp. 87-117; Zo vat to,
Da niel, “Ante ce den tes de la crea ción de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”,
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Estu dios y do cu men tos, San Jo sé, Insti tu to
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1983, pp. 207-254.



23. La men cio na da De cla ra ción ha te ni do una gran tras cen den cia en el
sis te ma in te ra me ri ca no, pues no só lo an te ce dió a la De cla ra ción Uni ver sal, 
sus cri ta, co mo se ha di cho, el 10 de di ciem bre de 1948, si no que de be con -
si de rar se co mo el an te ce den te de la Con ven ción de San Jo sé rea li za da en
noviem bre de 1969, pe ro ade más ha ad qui ri do va lor ju rí di co vin cu lan te,
en par ti cu lar res pec to de los Esta dos de nues tro Con ti nen te que no han ra ti -
fi ca do la Con ven ción (véa se el pá rra fo 104). Este ca rác ter im pe ra ti vo fue
des ta ca do por la Cor te Inte ra me ri ca na en su Opi nión Con sul ti va nú me ro
10 pro nun cia da el 14 de ju lio de 1989 a so li ci tud del go bier no de Co lom -
bia, ya que en ella se sos tu vo que la men cio na da De cla ra ción, si bien no es
un tra ta do, tie ne efec tos vin cu lan tes pa ra los Esta dos miem bros de la OEA
en vir tud de la in cor po ra ción que se ha he cho de la mis ma en tra ta dos mul -
ti la te ra les, ta les co mo la Car ta de la Orga ni za ción y la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos.23

24. Pe ro sin du da el ins tru men to ju rí di co con ven cio nal de ma yor im por -
tan cia en el de re cho sus tan ti vo in ter na cio nal ame ri ca no ra di ca en la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, sus cri ta en la ciu dad de San 
Jo sé, Cos ta Ri ca, el 22 de no viem bre de 1969 du ran te la Con fe ren cia Inte -
ra me ri ca na Espe cia li za da so bre De re chos Hu ma nos, y por ello tam bién se
le ha ca li fi ca do co mo Con ven ción de San Jo sé,24 la cual en tró en vi gor el
18 de ju lio de 1978.25

25. Al reu nir se la men cio na da Con fe ren cia Espe cia li za da en la ciu dad
de San Jo sé, ya se ha bían ex pe di do va rios ins tru men tos con ven cio na les in -
ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, ta les co mo la Con ven ción Eu ro pea 
de 1950, y los Pac tos de las Na cio nes Uni das so bre De re chos Ci vi les y Po -
lí ti cos, y de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les de 1966, pe ro
ade más ya exis tía una am plia ex pe rien cia en ma te ria ins tru men tal con el
fun cio na mien to de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que 
ha bía ini cia do sus ac ti vi da des en 1960. Se ad vier te que en las dis cu sio nes
res pec ti vas en di cha Con fe ren cia se tu vie ron en cuen ta es tos an te ce den tes,
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23 Opi nión Con sul ti va núm. 10, 14 de ju lio de 1949.
24 Cfr. Hit ters, Juan Car los, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, t. II: El 

Sis te ma Inte ra me ri ca no. El Pac to de San Jo sé, Cos ta Ri ca, Bue nos Ai res, EDIAR 1993,
pp. 175-190; Pi za, Ro dol fo E. y Tre jos, Ge rar do, De re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos, la Con ven ción Ame ri ca na, San Jo sé, 1989, pp. 65-68. 

25 Di cha Con ven ción Ame ri ca na fue ra ti fi ca da por el go bier no de Mé xi co y apro ba -
da por el Se na do Fe de ral, con pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de
ma yo de 1981.



ade más de las De cla ra cio nes Ame ri ca na y Uni ver sal por lo que se re fie re a
los de re chos tu te la dos, y es pe cí fi ca men te la Con ven ción Eu ro pea por lo
que res pec ta a los ór ga nos prin ci pa les de protección, pero en ambas
esferas, sustantiva y procesal, se introdujeron aspectos peculiares que se
han acentuado con posterioridad.

26. Por lo que res pec ta a los de re chos sus tan ti vos del sis te ma in te ra me -
ri ca no y por tan to la ba se del co no ci mien to de los or ga nis mos del sis te ma,
de ben con si de rar se tan to los es ta ble ci dos en la De cla ra ción co mo en la
Con ven ción Ame ri ca na, pe ro tam bién los con sa gra dos en los dos Pro to co -
los adi cio na les a la mis ma Con ven ción, co mo lo son en Ma te ria de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les (Pro to co lo de San Sal va dor),26 y
el re la ti vo a la Abo li ción de la Pe na de Muer te.27 A es tos ins tru men tos de -
ben agre gar se las Con ven cio nes ex pe di das por la Asam blea Ge ne ral de la
OEA, co mo son la Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar
la Tor tu ra;28 Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre la De sa pa ri ción For za da de 
Per so nas;29 Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di -
car la Vio len cia con tra la Mu jer30 y Con ven ción Inte ra me ri ca na pa ra la Eli -
mi na ción de to das las For mas de Dis cri mi na ción con tra las Per so nas con
Dis ca pa ci dad.31

27. En ma te ria ins tru men tal el sis te ma in te ra me ri ca no se ini ció con la
crea ción de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos por re so lu -
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26 Di cho Pro to co lo fue sus cri to en la ciu dad de San Sal va dor el 17 de no viem bre de
1988; en tró en vi gor el 16 de no viem bre de 1999; fue ra ti fi ca do por Mé xi co el 16 de abril
de 1996 y apro ba do por el Se na do, con pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial del 1o. de sep -
tiem bre de 1998.

27 Apro ba do en la ciu dad de Asun ción, Pa ra guay, el 8 de ju nio de 1990, y en tró en
vi gor el 28 de agos to de 1991.

28 Apro ba da en la ciu dad de Car ta ge na de Indias, Co lom bia, el 9 de di ciem bre de
1985, y en tró en vi gor el 28 de fe bre ro de 1987, fue ra ti fi ca da por el go bier no de Mé xi co
el 22 de ju nio de 1987 y apro ba da por el Se na do con pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial el
11 de sep tiem bre del mis mo año.

29 Adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de la OEA en la ciu dad Be lém do Pa rá, Bra sil, 
el 9 de ju nio de 1994; en vi gor el 28 de fe bre ro de 1996, ra ti fi ca da por Mé xi co el 9 de
abril de 2002 y apro ba da por el Se na do de la Re pú bli ca, con pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial el 6 de ma yo del mis mo año.

30 Apro ba da en la mis ma ciu dad Be lém do Pa rá el 9 de ju nio de 1994; en vi gor el 5
de mar zo 1995; ra ti fi ca da por Mé xi co el 12 de no viem bre de 1998 y apro ba da por el Se -
na do con pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial el 19 de ene ro de 1999.

31 Apro ba da en la ciu dad de Gua te ma la, Gua te ma la, el 7 de ju nio de 1999, ra ti fi ca da
por Mé xi co el 25 de ene ro de 2001, apro ba da por el Se na do y pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial de 12 de mar zo del mis mo año.



ción de la quin ta reu nión de con sul ta de mi nis tros de re la cio nes ex te rio res,
co mo una me di da pro vi sio nal en tan to se apro ba ra la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na en ton ces en pre pa ra ción.32 El Esta tu to de la Co mi sión Inte ra me -
ri ca na se apro bó por el Con se jo Per ma nen te de la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos el 23 de ma yo de 1960 y los pri me ros miembros de la
citada Comisión fueron designados el 29 de junio de ese mismo año.

28. Es evi den te que en la crea ción de la Co mi sión Inte ra me ri ca na se tu vo
en cuen ta a la Co mi sión Eu ro pea, que co mo se ha di cho ha bía ini cia do sus
fun cio nes en la ciu dad de Estras bur go des de 1954, pe ro co mo no exis tía una
ba se con ven cio nal, a la Co mi sión Inte ra me ri ca na se le otor ga ron ini cial men -
te fa cul ta des muy li mi ta das, di ri gi das en esen cia a la sim ple pro mo ción de
los de re chos es ta ble ci dos por la De cla ra ción Ame ri ca na de 1948, es de cir,
de acuer do con su pri mer Esta tu to, di cha Co mi sión só lo es ta ba fa cul ta da pa -
ra es ti mu lar la con cien cia de los de re chos hu ma nos, for mu lar re co men da -
cio nes a los go bier nos de los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción, pre pa rar 
es tu dios o in for mes, so li ci tar in for ma cio nes a los pro pios go bier nos y ser vir
de cuer po con sul ti vo de la men cio na da Orga ni za ción.33

29. En vir tud de que las dis po si cio nes del pri mer Esta tu to de la Co mi -
sión ca re cían de pre ci sión, sus in te gran tes pu die ron ac tuar de tal ma ne ra
que, en la prác ti ca, am plia ron en for ma pau la ti na esas atri bu cio nes ori gi na -
les, por me dio de una com bi na ción equi li bra da de pru den cia y va len tía,
gra cias a la cual lo gra ron la apro ba ción, pri me ro tá ci ta y pos te rior men te
ex pre sa, de los Esta dos así co mo de los ór ga nos di rec ti vos de la OEA, por
lo que se pa só de una sim ple ac ti vi dad de pro mo ción, a la de fen sa abier ta
de los de re chos hu ma nos por con duc to de la ad mi sión y tra mi ta ción de las
que jas pre sen ta das por in di vi duos par ti cu la res y or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les, con tra las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos por los Esta -
dos miem bros de la Orga ni za ción, de re chos es ta ble ci dos en la De cla ra ción 
Ame ri ca na de 1948.34
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32 Cfr. Va sak, Ka rel, La Com mis sion Inte ra me ri cai ne des Droits de l’Hom me, Pa rís,
Li brai rie de Droit et de Ju ris pru den ce, 1968, pp. 32-36.

33 Cfr. Uri be Var gas, Die go, Los de re chos hu ma nos y el sis te ma in te ra me ri ca no,
Ma drid, Edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca, 1972, pp. 138-140; Va sak, Ka rel, op. cit., no ta an -
te rior, pp. 51-54.

34 Cfr. Se púl ve da, Cé sar, “Mé xi co. La Co mi sión Inte ra me ri ca na y la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos”,  La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos del
hom bre. Ba lan ces y pers pec ti vas, Mé xi co, UNAM, 1983, pp. 198-199; Fix-Za mu dio,
Héc tor, “El sis te ma ame ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos”, Pro tec ción ju rí -



30. La la bor de la Co mi sión Inte ra me ri ca na se in cre men tó, co mo se ha
di cho, en sus atri bu cio nes for ma les de pro mo ción de acuer do con lo es ta -
ble ci do en su Esta tu to ori gi nal, ya que tan to en su re gla men to in ter no ex pe -
di do en 1960, y re for ma do en 1961, 1962, 1966 y 1967, co mo en la prác ti -
ca, asu mió la fun ción más im por tan te de la tu te la de los de re chos hu ma nos
en re la ción con los paí ses miem bros de la OEA, al re ci bir y tra mi tar que jas
tan to in di vi dua les co mo de gru pos no gu ber na men ta les, la bor que fue re -
co no ci da e ins ti tu cio na li za da en va rias reu nio nes de los ór ga nos de la pro -
pia OEA, en tre las cua les pue den ci tar se la VII Reu nión de Con sul ta de los
Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res, efec tua da en Pun ta del Este, Uru guay,
en ene ro de 1962; la Se gun da Con fe ren cia Extraor di na ria de la Orga ni za -
ción y par ti cu lar men te, la re vi sión sus tan cial de la Car ta de la pro pia Orga -
ni za ción, que tu vo lu gar en la reu nión de Bue nos Ai res en fe bre ro de 1967,
ya que és ta ele vó a la Co mi sión Inte ra me ri ca na a la je rar quía de ór ga no
prin ci pal de la OEA (ac tual men te en los ar tícu los 52, in ci so c, y 111).35

31. De acuer do con las re for mas al Esta tu to ori gi nal adop ta das en di chas 
reu nio nes y que se in cor po ra ron al re gla men to in ter no de la Co mi sión, és ta 
se trans for mó for mal men te en una ins ti tu ción tan to pro mo to ra co mo pro -
tec to ra de los de re chos hu ma nos en ton ces con sa gra dos en la De cla ra ción
Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre, in clu yen do las fa cul ta des
de re ci bir re cla ma cio nes in di vi dua les o de gru pos pri va dos; so li ci tar in for -
ma ción a los go bier nos per te ne cien tes a la OEA; for mu lar un in for me
anual an te la Asam blea Ge ne ral so bre el cum pli mien to de la ci ta da De cla -
ra ción y com pro bar si se apli ca ban los pro ce di mien tos y re me dios na cio na -
les pa ra la tu te la de los men cio na dos de re chos hu ma nos.

32. Co mo lo sos tu vo acer ta da men te el des ta ca do in ter na cio na lis ta me -
xi ca no Cé sar Se púl ve da, quien en una épo ca ocu pó el car go de pre si den te
de la ci ta da Co mi sión Inte ra me ri ca na, la pro pia Co mi sión ga nó sus es pue -
las po co a po co y me re ci da men te, al ob te ner el res pe to de los Esta dos y de
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di ca de los de re chos hu ma nos. Estu dios com pa ra ti vos, 3a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio -
nal de De re chos Hu ma nos, 2003, pp. 150 y 151.

35 El pri me ro de di chos pre cep tos es ta ble ce: “La Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos rea li za sus fi nes por me dio de… e) La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos”, y el se gun do dis po ne “Ha brá una Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos que ten drá co mo fun ción prin ci pal la de pro mo ver la ob ser van cia y de fen sa de los
de re chos hu ma nos y de ser vir co mo ór ga no con sul ti vo de la Orga ni za ción en es ta ma te -
ria. Una Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re chos Hu ma nos de ter mi na rá la es truc tu ra,
com pe ten cia y pro ce di mien to de di cha Co mi sión, así co mo de los otros ór ga nos en car ga -
dos de es ta ma te ria” (cur si vas del au tor).



la OEA mis ma, a pe sar de los obs tácu los na tu ra les y de los ele men tos ad -
ver sos que mi li ta ron en su con tra, lo que con fir mó el fe nó me no de lo que se 
ha ca li fi ca do co mo de sa rro llo fun cio nal (y pro gre si vo), de los or ga nis mos
in ter na cio na les, en par ti cu lar los de di ca dos a la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos.36

33. En re la ción a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, és ta
tie ne un an te ce den te in me dia to: la re so lu ción que se to mó en la men cio na -
da No ve na Con fe ren cia Extraor di na ria reu ni da en Bo go tá en 1948, en la
cual se en co men dó al Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no la ela bo ra ción de un
pro yec to pa ra crear di cha Cor te Inte ra me ri ca na (véa se los pá rra fos 21 y
22), pe ro tam bién pue de men cio nar se un an te ce den te re mo to en el es ta ble -
ci mien to de la Cor te Cen troa me ri ca na.

34. Este úl ti mo tri bu nal fue crea do por la Con ven ción sus cri ta en Wa -
shing ton, D. C., el 20 de di ciem bre de 1907, por Cos ta Ri ca, Gua te ma la,
Hon du ras, Ni ca ra gua y El Sal va dor, y te nía un ca rác ter pre do mi nan te men -
te ju ris dic cio nal, ya que de ci día en for ma im pe ra ti va las con tro ver sias que
le so me tie ran di chos Esta dos. Di cha Cor te Cen troa me ri ca na se es ta ble ció
pri me ra men te en la ciu dad de Car ta go, Cos ta Ri ca, pe ro de bi do al te rre mo -
to que des tru yó su se de en esa ciu dad, se tras la dó pos te rior men te a San Jo -
sé (en la que re si de la ac tual Cor te Inte ra me ri ca na). Fun cio nó has ta 1918
en el que fi na li zó la vi gen cia de la Con ven ción de Wa shing ton, que de sa -
for tu na da men te ya no fue re no va da.

35. La ci ta da Cor te Cen troa me ri ca na po día co no cer tan to de con flic tos
en tre los Esta dos par tes co mo de re cla ma cio nes in di vi dua les de per so nas
re si den tes en uno de es tos Esta dos, pe ro del cual no fue ran na cio na les, lo
que cons ti tu yó el pri mer pre ce den te mun dial so bre el ac ce so de par ticula -
res an te un tri bu nal in ter na cio nal. Por lo que res pec ta al pri mer sec tor, la
pro pia Cor te es ta ba fa cul ta da pa ra re sol ver, se gún el ar tícu lo I de la Con -
ven ción: To das las con tro ver sias o cues tio nes que en tre ellas (las par tes en
la Con ven ción), pu die ran so bre ve nir, de cual quier na tu ra le za y cual quie ra
que sea su ori gen, en ca so de que las res pec ti vas Can ci lle rías no hu bie sen
lle ga do a un ave ni mien to. Ade más, el so me ti mien to de los Esta dos par tes
en el tra ta do no era po tes ta ti vo si no obli ga to rio.

36. La atri bu ción más sig ni fi ca ti va y que pue de con si de rar se co mo un
an te ce den te de las que se con fie ren a la Cor te Inte ra me ri ca na, en cuan to a
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36 En su es tu dio ya men cio na do, “Mé xi co. La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos”, cit.,  no ta 34, pp. 199-203.



su fa cul tad pa ra re sol ver en los tér mi nos del ar tícu lo II de la Convención,
era la de conocer:

Las cues tio nes que ini cien los par ti cu la res de un país Cen troa me ri ca no
con tra al gu no de los otros go bier nos con tra tan tes por vio la ción de Tra ta -
dos o Con ven cio nes y en los de más ca sos de ca rác ter in ter na cio nal, sea
que su go bier no apo ye o no di cha re cla ma ción, y con tal que se hu bie sen
ago ta do los re cur sos que las le yes del res pec ti vo país con ce die ren con tra
tal vio la ción o se de mos tra re de ne ga ción de jus ti cia (cur si vas del au tor).37

37. Una vez se ña la da en for ma muy bre ve los an te ce den tes de los sis te -
mas re gio na les de de re chos hu ma nos, in ten ta re mos rea li zar un re su men
del ré gi men ac tual y el de sa rro llo de los or ga nis mos de los sis te mas eu ro -
peo e in te ra me ri ca no.38

III. INTE GRA CIÓN DE LOS ÓR GA NOS DEL SIS TE MA EURO PEO

38. Res pec to a la in te gra ción de los or ga nis mos que con for man el sis te -
ma eu ro peo, es pre ci so ha cer una di vi sión en tre el ré gi men ori gi nal es ta -
ble ci do por la Con ven ción de Ro ma de 1950 y aquél es ta ble ci do con mo ti -
vo del Pro to co lo nú me ro 11 a di cha Con ven ción, que entró en vigor el 1o.
de noviembre de 1998.

39. A) Por lo que res pec ta a la es truc tu ra ori gi nal, de be mos to mar en
cuen ta a tres or ga nis mos: a) la Co mi sión Eu ro pea; b) la Cor te Eu ro pea,
am bas de De re chos Hu ma nos, y c) el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de
Eu ro pa.

40. a) La Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos se in te gra ba por un
ex per to, elec to a tí tu lo in di vi dual por la Asam blea Par la men ta ria del Con -
se jo de Eu ro pa, por ca da uno de los Esta dos que hu bie sen ra ti fi ca do la
Con ven ción de Ro ma y se hu bie sen in cor po ra do al ci ta do Con se jo de Eu -
ro pa.

41. b) La Cor te Eu ro pea, tan to en es te pe rio do co mo el pos te rior a di -
ciem bre de 1998, se in te gra ba y se in te gra por un juez por ca da uno de los
Esta dos que se han ad he ri do al Con se jo de Eu ro pa y sus cri to la Con ven -
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37 Cfr. Pa sos Argüe llo, Luis, La Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na, Ma na gua, 1986; 
Hit ters, op. cit., no ta 24, t. II, pp. 199 y 200; Nik ken, op. cit., no ta 2, p. 69.

38 Cfr. Fix-Za mu dio, op. cit., no ta 17.



ción de Ro ma, elec tos en un prin ci pio por ma yo ría de vo tos de la Asam blea 
Con sul ti va (ac tual men te Par la men ta ria), del pro pio Con se jo de Eu ro pa.
Ca da Esta do miem bro pue de pro po ner tres can di da tos, los cua les de be rán
go zar de la más al ta re pu ta ción mo ral y reu nir las con di cio nes re que ri das
pa ra el ejer ci cio de las más al tas fun cio nes ju di cia les o ser ju ris con sul tos
de re co no ci da com pe ten cia (ar tícu los 20 al 22 del tex to vi gen te de la Con -
ven ción de Ro ma). Los jue ces eu ro peos han te ni do una du ra ción va ria ble,
pues de acuer do con las dis po si cio nes ori gi na les de la Con ven ción de Ro -
ma eran nom bra dos por un pe rio do de nue ve años y po dían ser ree lec tos.39

42. Al en trar en vi gor el Pro to co lo nú me ro 11, se re du jo el pe rio do a seis 
años (ar tícu lo 23 del tex to vi gen te de la Con ven ción); sin em bar go, el Pro -
to co lo nú me ro 14, apro ba do por el Con se jo de Eu ro pa el 13 de ma yo de
2004, pe ro que to da vía no en tra en vi gor, ele va nue va men te la du ra ción del 
car go de los jue ces del tri bu nal a nue ve años, pe ro sin po si bi li dad de ree -
lec ción.

43. El miem bro del tri bu nal ele gi do pa ra sus ti tuir a un juez cu yo man da -
to no ha ya ex pi ra do ce sa rá en su car go al cum plir se el tér mi no del man da to
de su pre de ce sor. Los pro pios jue ces per ma ne cen en fun cio nes has ta que
sean sus ti tui dos, pe ro des pués de es ta sus ti tu ción con ti nua rán co no cien do
de los asun tos que ya les ha bían si do en co men da dos. El man da to de los
jue ces fi na li za cuan do al can cen la edad de se ten ta años (ar tícu lo 23 del tex -
to vi gen te de la Con ven ción). El ple no del tri bu nal eli ge por un pe rio do de
tres años a su pre si den te y a uno o dos vi ce pre si den tes, que pue den ser ree -
le gi dos, así co mo al se cre ta rio y a uno o va rios se cre ta rios ad jun tos (ar tícu -
lo 26 del tex to vi gen te de la Con ven ción).

44. El Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, que co mo se ha di -
cho, fue el or ga nis mo de apo yo de la Co mi sión du ran te los años en que es -
tu vo en fun cio nes (1954-1998), y lo ha si do y si gue sien do de la Cor te. Está 
in te gra do, co mo su de no mi na ción lo in di ca, por los mi nis tros de Re la cio -
nes Exte rio res de los paí ses miem bros del ci ta do Con se jo de Eu ro pa. Sus
fun cio nes son de gran tras cen den cia tan to pa ra los Esta dos miem bros co -
mo pa ra las acti vi da des del mis mo Con se jo de Eu ro pa, por lo que de ma ne ra
pau la ti na se le ha do ta do de una es truc tu ra muy com ple ja. En 1951 el ci ta -
do Co mi té in vi tó a ca da uno de los Esta dos miem bros pa ra que de sig na ran

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO220

39 El ar tícu lo 40 de la Con ven ción de Ro ma dis po ne que de los jue ces que fue ron de -
sig na dos en la pri me ra elec ción, el pe rio do de cua tro fi na li za ba a los tres años y otros
cua tro al ter mi nar el sex to. de acuer do con el sor teo que de bía efec tuar el se cre ta rio ge -
ne ral del Con se jo de Eu ro pa.



un re pre sen tan te per ma nen te, con re si den cia en la ciu dad de Estras bur go,
de ma ne ra que tu vie ra la po si bi li dad de con tac to cons tan te con el Con se jo de
Eu ro pa. En 1952, el pro pio Co mi té de ci dió que ca da uno de los mi nis tros
in te gran tes po dían nom brar un de le ga do (De puty) con los mis mos po de res
de de ci sión que sus ti tu la res; es usual que los de le ga dos de los mi nis tros
sean los re pre sen tan tes per ma nen tes de los Esta dos miem bros. Asi mis mo,
han es ta ble ci do re glas de pro ce di mien to pa ra las reu nio nes de di chos de le -
ga dos, que se adop ta ron en 1955, y que se han mo di fi ca do en va rias oca sio -
nes por las ne ce si da des de la prác ti ca, con una úl ti ma re for ma que da ta de
ju lio de 2005.40

45. En tan to que el sis te ma eu ro peo en sus ini cios es tu vo con for ma do
por tres or ga nis mos, la Co mi sión y la Cor te Eu ro peas de De re chos Hu ma -
nos, así co mo el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, pe ro a par tir
de no viem bre de 1998, só lo por los dos úl ti mos, en el sis te ma in te ra me ri ca -
no han fun cio na do úni ca men te dos, la Co mi sión y la Cor te Inte ra me ri canas
de De re chos Hu ma nos, si bien ini cia ron sus fun cio nes en épo cas muy dis -
tan tes, es de cir, la Co mi sión des de 1960 y la Cor te a fi nes de 1979, al ha ber
en tra do en vi gor la Con ven ción Ame ri ca na, y a di fe ren cia de Eu ro pa, no
exis te un or ga nis mo in te ra me ri ca no si mi lar al ci ta do Co mi té de Mi nis tros
del Con se jo de Eu ro pa.

46. A) La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, co mo he mos 
di cho an te rior men te, se es ta ble ció des de 1960, fue in cor po ra da a la Con ven -
ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu los 34-51), y su nue vo
Esta tu to fue ex pe di do por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos en la Paz, Bo li via, en oc tu bre de 1979.

47. La ci ta da Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos re pre sen ta
a to dos los miem bros de la Orga ni za ción, se in te gra con sie te miem bros,
quie nes de be rán ser per so nas de al ta au to ri dad mo ral y re co no ci do co no ci -
mien to en ma te ria de de re chos hu ma nos. Son ele gi dos a tí tu lo per so nal por
la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de una lis ta de can di da tos (que pue -
den lle gar a ser tres en ca da ca so, y uno pue de ser na cio nal de otro Esta do),
pro pues tos por los go bier nos de los Esta dos miem bros. Du ran en su car go
cua tro años con la po si bi li dad de una so la ree lec ción (ar tícu los 34-37 de la
Conven ción; 2o. a 4o. del Esta tu to y 1o. a 2o. del Re gla men to vi gen te).
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40 El pro pio Co mi té de Mi nis tros re dac tó sus Re glas de Pro ce di mien to des de mar zo
de 1951 y las ha adap ta do pau la ti na men te a las ne ce si da des de la prác ti ca. Exis te un tex -
to re vi sa do en 2005.



48. La Di rec ti va de la Co mi sión es tá in te gra da por el pre si den te y dos
vi ce pre si den tes, con du ra ción de un año con po si bi li dad de ree lec ción. Di -
cha Di rec ti va es apo ya da por una Se cre ta ría Eje cu ti va, que se con for ma
por el se cre ta rio eje cu ti vo, y al me nos por un se cre ta rio eje cu ti vo ad jun to,
así co mo por el per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio pa ra sus
funciones (artículos 14 del Estatuto y 6o. a 11 del Reglamento).

49. B) La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos fue crea da en
la Con ven ción Ame ri ca na (ar tícu los 52-56). Su Esta tu to fue ex pe di do
por la Asam blea Ge ne ral de la OEA en la Paz, Bo li via, en oc tu bre de
1979. La Corte ha ex pe di do va rios Re gla men tos, el pri me ro en 1980, el se -
gun do en 1991, el ter ce ro en 1997 y el úl ti mo apro ba do en la se sión del
16-25 de no viem bre de 2000, con en tra da en vi gor el 1o. de ju nio de 2001,
pe ro con re for mas en 2003.

50. C) La Cor te Inte ra me ri ca na se com po ne de sie te jue ces, na cio na les
de los Esta dos miem bros de la OEA, ele gi dos a tí tu lo per so nal en tre ju ris -
tas de la más al ta au to ri dad mo ral, de re co no ci da com pe ten cia en ma te ria
de de re chos hu ma nos y que reú nan las con di cio nes re que ri das pa ra el ejer -
ci cio de las más al tas fun cio nes ju di cia les, con for me a la ley del Esta do del
que sean na cio na les o de aquel que los pos tu le co mo can di da tos. No pue de
ha ber más de un miem bro de la mis ma na cio na li dad (ar tícu los 52 de la
Con ven ción y 4o. del Esta tu to).

51. Los jue ces son de sig na dos en vo ta ción se cre ta por ma yo ría ab so lu -
ta de vo tos de los Esta dos par tes de la Con ven ción reu ni dos en la Asam -
blea Ge ne ral de la OEA, de una lis ta pro pues ta por es tos mis mos Esta dos, 
los que pue den pre sen tar has ta tres can di da tos que sean na cio na les del
Esta do que los pro po ne o de cual quier otro miem bro de la Orga ni za ción. El 
car go du ra seis años y los jue ces só lo pue den ser ree le gi dos una vez (ar -
tícu los 53 y 54 de la Con ven ción Ame ri ca na y 5o. a 9o. del Esta tu to).

52. No obs tan te que es ta ma te ria ha si do ob je to de dis cu sio nes doc tri -
na les, la Con ven ción Ame ri ca na si guió el ejem plo de la Cor te Inter na cio -
nal de Jus ti cia y es ta ble ció el sis te ma de los jue ces ad hoc, de acuer do con 
el cual, el juez que sea na cio nal de al gu no de los Esta dos par tes en el ca so
so me ti do a la Cor te con ser va su de re cho a co no cer del mis mo. En ca so de
ex cu sa, ese Esta do u otro que fue se par te en el asun to que no cuen te con
juez na cio nal, pue de de sig nar a una per so na de su elec ción que in te gre la
Cor te. Una vez que el Esta do res pec ti vo ha de sig na do al juez ad hoc y és -
te ha to ma do po se sión, for ma par te de la Cor te y no pue de ser re mo vi do

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO222



si no por al gu na de las cau sas de res pon sa bi li dad apli ca bles a los res tan tes 
jue ces del tri bu nal.

53. En el su pues to de que en tre los jue ces que co noz can de una con tro -
ver sia nin gu no fue ra de la na cio na li dad de los Esta dos, ca da uno de és tos
po drá de sig nar un juez ad hoc, pe ro si va rios tu vie ren un mis mo in te rés en
el ca so, se con si de ran co mo uno so lo pa ra efec tos de la de sig na ción. Estos
jue ces es pe cia les de ben reu nir las ca li da des se ña la das pa ra los ti tu la res (ar -
tícu los 55 de la Con ven ción, 10 del Esta tu to y 18 del Re gla men to).41

54. Los jue ces de la Cor te Inte ra me ri ca na eli gen en tre ellos al pre si den te 
y al vi ce pre si den te por el pla zo de dos años, con po si ble ree lec ción. El se -
gun do sus ti tu ye al pri me ro en sus au sen cias tem po ra les y ocu pa su lu gar en 
ca so de va can cia. En el úl ti mo ca so, la Cor te de sig na rá un vi ce pre si den te
que rem pla ce al an te rior por el res to de su man da to, y el mis mo pro ce di -
mien to se si gue cuan do el pro pio vi ce pre si den te de je de for mar par te de la
Cor te o re nun cie an tes de la ex pi ra ción nor mal de sus fun cio nes. El pre si -
den te di ri ge el tra ba jo de la Cor te, la re pre sen ta, or de na el trá mi te de los
asun tos que se so me tan al tri bu nal y di ri ge sus se sio nes (ar tícu los 12 del
Esta tu to y 3o. del Re gla men to).

55. Ade más se es ta tu ye una co mi sión per ma nen te in te gra da por el pre si -
den te, el vi ce pre si den te y un juez o va rios nom bra dos por el pri me ro, se -
gún las ne ce si da des del tri bu nal. Di cha Co mi sión ayu da y ase so ra al pre -
si den te en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sin per jui cio de que la Cor te
pue da de sig nar otras co mi sio nes pa ra tra tar te mas es pe cia les, las que en
ca so de ur gen cia po drán ser nom bra das por el pre si den te (ar tícu lo 6o. del
Re gla men to). Tam bién exis te una se cre ta ría cu yo ti tu lar es de sig na do por 
la Cor te por un pe rio do de cin co años y po drá ser ree le gi do. El se cre ta rio
de be rá po seer los co no ci mien tos ju rí di cos y la ex pe rien cia re que ri dos pa -
ra ejer cer las fun cio nes del car go y te ner co no ci mien to de los idio mas de
tra ba jo del tri bu nal. El se cre ta rio ge ne ral de la OEA nom bra un se cre ta rio 
ad jun to, en con sul ta con el ti tu lar, que au xi lia a es te úl ti mo en sus fun cio -
nes y lo su ple en sus au sen cias tem po ra les (ar tícu los 14 del Esta tu to y 8o.
del Re gla men to).

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 223

41 Cfr. Duns hee de Abran ches, C. A., “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos”, La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, Wa shing ton, D. C., Se cre ta -
ría Ge ne ral de la OEA, 1980, p. 108. La prác ti ca ha con sis ti do en que, si bien no en to -
dos, sí en va rios ca sos, cuan do más de uno se en ta ble con tra el mis mo Esta do, és te
de sig na un juez ad hoc en ca da ca so, fa cul tad que le co rres pon de, pe ro que com pli ca el
fun cio na mien to de la Cor te.



IV. FUN CIO NES DE LOS ÓR GA NOS DEL SIS TE MA EURO PEO

56. En pri mer tér mi no, ha re mos una bre ve re fe ren cia a las prin ci pa les
atri bu cio nes de los or ga nis mos que in te gran el sis te ma eu ro peo de de re -
chos hu ma nos y que has ta no viem bre de 1998, es ta ba for ma do por tres ins -
ti tu cio nes, la Co mi sión y la Cor te Eu ro peas de De re chos Hu ma nos así co -
mo por el Co mi té de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res, y de estos dos
últimos a partir de esa fecha.

57. A) Por lo que res pec ta a la Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos, su fun ción esen cial, du ran te los años en que es tu vo en fun cio na mien to 
(1954-1999),42 fue la de re ci bir y tra mi tar que jas que de ma ne ra pre do mi -
nan te fue ron pre sen ta das por par ti cu la res que ale ga ron ser víc ti mas di rec -
tas o in di rec tas de vio la cio nes de sus de re chos con sa gra dos por la Con ven -
ción de Ro ma, por par te de al gu nos de los Esta dos que for ma ban par te del
Con se jo de Eu ro pa y se habían sometido expresamente a la competencia de 
la citada Comisión.

58. Res pec to a las ins tan cias pre sen ta das por al gu nos de los Esta dos
con tra otros, to dos miem bros del Con se jo de Eu ro pa, han si do es ca sas; el
Esta do de nun cian te de be de mos trar, en los tér mi nos del ar tícu lo 24 del tex -
to ori gi nal de la Con ven ción de Ro ma,43 la vio la ción de uno o va rios de re -
chos sub je ti vos por par te de otros Esta dos, con te ni do en las nor mas que
cons ti tu yen un ver da de ro or den pú bli co eu ro peo, con sa gra do en la pro pia
Con ven ción, por lo que de acuer do con un sec tor de la doc tri na de be con si -
de rar se co mo una ga ran tía co lec ti va de las li ber ta des.

59. En esa épo ca se de ba tió so bre la na tu ra le za de la atri bu ción esen cial
de la Co mi sión Eu ro pea de re ci bir y tra mi tar re cla ma cio nes in di vi dua les y
ex cep cio nal men te la fa cul tad di rec ta de los Esta dos con tra otros, en el su -
pues to de con si de rar las fun da das, pa ra ob te ner la re pa ra ción de las mis -
mas, ya sea por con duc to de arre glos amis to sos y en su de fec to, por me dio
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42 De be to mar se en con si de ra ción que de acuer do con el Pro to co lo nú me ro 11, al que 
nos he mos re fe ri dos en va rias oca sio nes, la Co mi sión con ti nuó en fun cio nes du ran te un
año más a par tir del pri me ro de no viem bre de 1998, en que en tró en vi gor di cho Pro to co -
lo, es de cir, has ta el 31 de oc tu bre de 1999, con el ob je to de ins truir los ca sos de cla ra dos
ad mi si bles por ella con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor de di cho Pro to co lo.

43  El ci ta do ar tícu lo 24 de la Con ven ción de Ro ma, dis po ne: “To da par te con tra tan te 
pue de de nun ciar a la Co mi sión, a tra vés del Se cre ta rio Ge ne ral del Con se jo de Eu ro pa,
cual quier in frac ción a las dis po si cio nes de es ta Con ven ción que crea po der ser im pu ta da
a otra par te con tra tan te”.



de re co men da cio nes no obli ga to rias, pe ro que de bían ser aten di das por los
go bier nos in vo lu cra dos, ya que en el su pues to que fue ran acep ta das se
transfor ma ban en obli ga to rias. Pa ra no so tros re sul ta cla ro que es ta atri bu -
ción no te nía ca rác ter ju ris dic cio nal, pues de ha ber lo te ni do, hu bie se si do ne -
ce sa rio con si de rar a la Co mi sión co mo un ver da de ro tri bu nal y sus de ci sio -
nes hu bie ran te ni do el ca rác ter de sen ten cias en sen ti do es tric to, to man do en
cuen ta que la Co mi sión re ci bía e in ves ti ga ba las que jas que se le pre sen ta ban 
de ma ne ra si mi lar a la de los juz ga do res, con el ob je ti vo de ob te ner los ele -
men tos de con vic ción ne ce sa rios pa ra des cu brir la ve ra cidad de las afir ma -
cio nes de las par tes con ten dien tes, por con duc to de un pro ce di mien to más
bre ve y fle xi ble que el pro pia men te ju di cial des de nues tro pun to de vis ta, y
es ta ase ve ra ción pue de apli car se a las ac tua les ac ti vi da des de la Co mi sión
Inte ra me ri ca na (véa se el pá rra fo 59).

60. Des de nues tro par ti cu lar pun to de vis ta, la atri bu ción esen cial de la
Co mi sión Eu ro pea po día equi pa rar se, si bien no iden ti fi car se, con la rea li -
za da por el Mi nis te rio Pú bli co, el cual du ran te la in ves ti ga ción pre via de be
ac tuar co mo un fun cio na rio do ta do de ob je ti vi dad, pe ro que una vez que
re úne los ele men tos ne ce sa rios pa ra acre di tar la pre sun ta res pon sa bi li dad
del in di cia do, se con vier te en acu sa dor al ejer ci tar la ac ción pe nal an te los
tri bu na les. Exis te la di fe ren cia de que el de ba te an te la Co mi sión Eu ro pea,
y ac tual men te an te la Inte ra me ri ca na, no tie ne un con te ni do pro pia men te
pe nal, sino que se re fie re a la res pon sa bi li dad del res pec ti vo Esta do en la
vio la ción de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos por la Con ven ción de Ro -
ma en per jui cio del re cla man te, pe ro una vez que la pro pia Co mi sión hu -
bie se ad qui ri do la con vic ción de que se ha bían pro du ci do las vio la cio nes
de nuncia das po día, en su ca so, pro mo ver la de man da res pec ti va an te la Cor-
te Eu ro pea.

61. Una vez que la Co mi sión se hu bie re pro nun cia do fa vo ra ble men te en 
cuan to a la ad mi si bi li dad de la re cla ma ción, rea li za ba una am plia ac ti vi dad 
ins truc to ra pa ra lo grar el es cla re ci mien to de los he chos se ña la dos en la de -
nun cia de acuer do con el ar tícu lo 28, in ci so a, de la Con ven ción, en su tex -
to en ton ces vi gen te.44
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44  Este pre cep to dis po nía: “En el ca so de que la Co mi sión ad mi ta la de man da: a) Con
el fin de de ter mi nar los he chos, pro ce de rá a un exa men con tra dic to rio de la de man da con 
los re pre sen tan tes de las par tes y, si pro ce de una en cues ta (in ves ti ga ción), pa ra cu ya efi -
caz rea li za ción los Esta dos in te re sa dos pro por cio na rán to das las fa ci li da des ne ce sa rias,
des pués de un cam bio de im pre sio nes con la Co mi sión…” (cur si vas del au tor).



62. Sin per jui cio de sus fa cul ta des de ins truc ción y de in ves ti ga ción, la
Co mi sión Eu ro pea te nía obli ga ción de po ner se a dis po si ción de las par tes a 
fin de lo grar una so lu ción amis to sa, siem pre que la mis ma se ins pi ra se en
el res pe to de los de re chos hu ma nos re co no ci dos por la Con ven ción Eu ro -
pea (ar tícu lo 28, in ci so b),45 de ma ne ra que cuan do se lle ga ba a un acuer do
en tre las par tes, la mis ma Co mi sión de bía cer cio rar se de que la mis ma no
con tra di je ra las dis po si cio nes de la Con ven ción de Roma.

63. Si no era po si ble lle gar a esa so lu ción amis to sa y la Co mi sión con si -
de ra ba que exis tía vio la ción de los de re chos con sa gra dos en la Con ven -
ción, re dac ta ba un in for me que no te nía ca rác ter obli ga to rio, co mo se ha
di cho, pe ro que pa ra un sec tor de la doc tri na pre sen ta ba las ca rac te rís ti cas
de un ac to ju di cial (pe ro no ju ris dic cio nal), ya que de bía es tar de bi da men te 
fun da do y mo ti va do, de ma ne ra que los ra zo na mien tos es ta ble ci dos en di -
chos in for mes cons ti tu ye ron, du ran te el fun cio na mien to de la ci ta da Co mi -
sión, una im por tan te y ri ca fuen te de pre ce den tes que po dían ser re vi sa dos
úni ca men te por la men cio na da Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos.
Ade más, de ma ne ra si mi lar a las re so lu cio nes ju di cia les, los miem bros de
la Co mi sión po dían for mu lar, res pec to a la de ci sión que hu bie se adop ta do la
ma yo ría, vo tos se pa ra dos, ya sea con cu rren tes o disidentes.

64. Con di cho in for me ter mi na ba la pri me ra eta pa del pro ce di mien to de
apli ca ción de la Con ven ción de Ro ma; el in for me era tras mi ti do a los Esta -
dos par te in te re sa dos, a los re cla man tes y al se cre ta rio ge ne ral del Con se jo
de Eu ro pa pa ra fi nes de pu bli ca ción. Una vez ela bo ra do el in for me, la Co -
mi sión con ta ba con un pla zo de tres me ses pa ra so me ter el asun to a la Cor te 
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, por con duc to de una de man da con tra el
Esta do res pon sa ble, o en ca so con tra rio, al Co mi té de Mi nis tros del Con se -
jo de Eu ro pa, pa ra que, en es te úl ti mo su pues to, di cho or ga nis mo se en car -
ga ra de ha cer ges tio nes pa ra lo grar la acep ta ción de los Esta dos in vo lu cra -
dos y, en su ca so, el cum pli mien to de las re co men da cio nes for mu la das por
la Co mi sión. Si el asun to era so me ti do a la Cor te, el in for me de la ci ta da
Co mi sión se pu bli ca ba de ma ne ra in me dia ta, pe ro si se tur na ba al Co mi té
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45  El men cio na do ar tícu lo 28, in ci so b, es ta ble ce: “En ca so de que la Co mi sión ad -
mi ta la de man da… b) Se pon drá (la Co mi sión) a la dis po si ción de los in te re sa dos, a fin
de lle gar a un arre glo amis to so del asun to que ins pi re en el res pe to a los de re chos del
hom bre, tal co mo lo re co no ce la pre sen te Con ven ción”. Cfr. Car mo na Ti no co, Jor ge Uli -
ses. “La so lu ción amis to sa de pe ti cio nes de de re chos hu ma nos en el ám bi to uni ver sal y
re gio nal, con es pe cial re fe ren cia al sis te ma in te ra me ri ca no”,  Anua rio Me xi ca no de De -
re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. V, 2005, pp. 83-122.



de Mi nis tros, di cho in for me se pu bli ca ba has ta que di cho Co mi té lo de ci -
die ra, de acuer do con su cri te rio y con el re sul ta do de sus ne go cia cio nes.46

65. B) Aho ra nos ocu pa re mos tam bién de ma ne ra sin té ti ca de las fa cul -
ta des con fe ri das a la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, las que pue den 
di vi dir se en dos eta pas: a) la pri me ra, que com pren de des de 1959, cuan do
ini ció sus ac ti vi da des, has ta oc tu bre de 1998, en la que ter mi nó ese pri mer
pe rio do, y b) a par tir del pri me ro de no viem bre de 1998 en que en tró en vi -
gor el Pro to co lo nú me ro 11 a la Con ven ción de Ro ma, has ta la ac tua li dad,
de bi do a que en es tos años ha exis ti do ac ce so di rec to de los afec ta dos an te
el ci ta do tri bu nal in ter na cio nal, al ha ber se su pri mi do la Co mi sión Eu ro -
pea. Fi nal men te, en la par te re la ti va a las pers pec ti vas fu tu ras del tri bu nal,
ha re mos bre ve re fe ren cia a las in no va cio nes es ta ble ci das en el Pro to co lo
nú me ro 14, sus cri to en ma yo de 2004 por el Con se jo de Eu ro pa, pe ro que
to da vía no en tra en vi gor y al cual ha re mos men ción más ade lan te (véa nse
los pá rra fos 192-201).

66. a) La ci ta da Cor te Eu ro pea de los De re chos Hu ma nos ini ció sus ac -
ti vi da des el 25 de ene ro de 1959 y es ta ble ció su re si den cia en la ciu dad de
Estras bur go, Fran cia, en la cual tam bién se ha bía ins ta la do la Co mi sión
Eu ro pea, se gún se ha di cho. Des de en ton ces se in te gra ba con un juez na -
cio nal de ca da uno de los Esta dos que for ma ban par te del Con se jo de Eu ro -
pa, que ha bían sus cri to la Con ven ción de Ro ma y se hu bie sen so me ti do a la 
com pe ten cia del tri bu nal. Eran elec tos en un prin ci pio por la Asam blea
Con sul ti va y pos te rior men te por el Par la men to Eu ro peo, que sub sis te ac -
tual men te, por un pe rio do de nue ve años y po dían ser ree lec tos. No po día
ha ber más de un juez de la mis ma na cio na li dad (ar tícu los 38 al 40 del tex to
en ton ces vi gen te de la Con ven ción de Ro ma). Los jue ces in cre men ta ron su 
nú me ro a me di da en que los Esta dos se in te gra ban al Con se jo de Eu ro pa y
lle ga ron a 39 en la épo ca in me dia ta men te an te rior a la vi gen cia del Pro to -
co lo nú me ro 11, con la in cor po ra ción en esa épo ca de al gu nos de los paí ses 
de Eu ro pa Orien tal, de la Fe de ra ción Ru sa, así co mo miem bros de la Co -
mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, for ma da por los paí ses que se se pa ra -
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46 Cfr. Cohen-Jo nat han, Gé rard, La Con ven tion Eu ro péen ne des Droits de l’Hom me;
Gar cía de Ente rría, Eduar do y otros, El sis te ma eu ro peo de pro tec ción de los De re chos
Hu ma nos, am bos ci ta dos su pra no ta 20, pp. 31-154 y 109-121, res pec ti va men te; Bur -
gent hal, Tho mas et al., Ma nual in ter na cio nal de De re chos Hu ma nos, cit., no ta 12, pp.
57-66; Hit ters, Juan Car los, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, cit., no ta
24, pp. 297-311.



ron de la an te rior Unión So vié ti ca, que se in cor po ra ron de ma ne ra cre cien -
te a la Convención.

67. La Cor te Eu ro pea po seía, y po see ac tual men te, atri bu cio nes con sul -
ti vas y con ten cio sas. Las pri me ras le fue ron otor ga das pos te rior men te a la
vi gen cia de la Con ven ción de Ro ma, por con duc to del Pro to co lo Adi cio nal 
nú me ro 2, de acuer do con el cual úni ca men te el Co mi té de Mi nis tros del
Con se jo de Eu ro pa pue de for mu lar con sul tas so bre cues tio nes ju rí di cas re -
la ti vas a la in ter pre ta ción de la Con ven ción y de sus pro to co los, pe ro las
pre gun tas no po dían re fe rir se a las cues tio nes so bre el con te ni do o la ex ten -
sión de los de re chos y li ber ta des con sa gra das en el tí tu lo I de la pro pia
Con ven ción de De re chos Hu ma nos. Estas atri bu cio nes tan li mi ta das con -
tras tan con las muy ex ten sas con fe ri das a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos (véa se los pá rra fos 126-129).

68. Por tan to, las atri bu cio nes de la Cor te Eu ro pea de los De re chos Hu -
ma nos eran y son pre do mi nan te men te con ten cio sas. El Re gla men to ori gi nal 
de di cho tri bu nal, ex pe di do por la pro pia Cor te, es ta ble cía que una vez pre -
sen ta da la de man da por par te de la Co mi sión Eu ro pea tra tán do se de re cla -
ma cio nes in di vi dua les, o por un Esta do con tra otro, se ini cia ba el pro ce di -
mien to con tra dic to rio en el que fi gu ra ban co mo par tes di cha Co mi sión o el
Esta do co mo acu sa do res y el Esta do con si de ra do co mo res pon sa ble, aun que
las con tro ver sias in te res ta ta les por vio la cio nes de de re chos hu ma nos han si -
do es ca sas. En un prin ci pio, se acep ta ba la in ter ven ción pro ce sal de los par ti -
cu la res que ha bían pre sen ta do las que jas an te la Co mi sión Eu ro pea, que pos -
te rior men te fue ran de man das an te la Cor te, por me dio de sus de le ga dos, si la
Co mi sión acre di ta ba a sus abo ga dos co mo ase so res de la mis ma.

69. En es ta ma te ria los ar tícu los 30 y 31 del Re gla men to del pro pio tri -
bu nal apro ba do en 1982 y que en tró en vi gor el 24 de no viem bre de ese
año, en sus ti tu ción del pri me ro apro ba do en 1959, dis pu sie ron que el re cla -
man te in di vi dual po día acu dir di rec ta men te a la Cor te por con duc to de un
abo ga do ha bi li ta do pa ra ejer cer en cual quie ra de los Esta dos par te y que re -
si da en el te rri to rio de uno de ellos o por otra per so na que fue ra acep ta da
por el pre si den te de la Cor te. Este úl ti mo po día au to ri zar al ci ta do re cla -
man te par ti cu lar pa ra asu mir él mis mo la de fen sa de sus in te re ses, en su ca -
so, con la asis ten cia del abo ga do res pec ti vo o de otra per so na ad mi ti da por
el mis mo pre si den te.47 En el su pues to de que la pre sun ta víc ti ma o sus re -
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47 Cfr. Eis sen, Marc-André, El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, trad. de Ja -
vier de Ente rría I. Ve lás quez, Ma drid, Ci vi tas, 1985, pp. 30-46.



pre sen tan tes ca re cie ran de me dios eco nó mi cos, se ini ció un pro gra ma de
asis ten cia ju rí di ca en su be ne fi cio.48

70. La Cor te Eu ro pea fun cio na ba en esa pri me ra eta pa ge ne ral men te en
sa las de sie te jue ces, y só lo se po día acu dir al Ple no (con un quó rum de 12
jue ces) si el ca so pen dien te an te la sa la del co no ci mien to sus ci ta ba una o va -
rias cues tio nes gra ves que afec ta ran la in ter pre ta ción de la Con ven ción. Di -
cha re mi sión era obli ga to ria si la so lu ción de es tas cues tio nes pu die ra con du -
cir a una con tra dic ción con una sen ten cia pro nun cia da an te rior men te por
una sa la o por el tri bu nal en ple no. Una vez que se ha bía so me ti do el ca so an -
te es te úl ti mo, po día con ti nuar el co no ci mien to so bre el con jun to del li ti gio o 
bien des pués de re sol ver so bre las cues tio nes res pec ti vas, or de nar el reen vío
a la sa la, la que con ser va ba su com pe ten cia ini cial has ta con cluir el pro ce di -
mien to (ar tícu los 32 a 34 del ci ta do Re gla men to de la Cor te de 1982).

71. El pro ce di mien to con ten cio so an te la Cor te Eu ro pea com pren día
dos eta pas: una es cri ta y otra de ca rác ter oral. Esta úl ti ma se con cen tra ba
en una au dien cia pú bli ca pa ra el exa men de pe ri tos y tes ti gos. El tri bu nal
tam bién po seía la fa cul tad de dic tar me di das cau te la res (ca li fi ca das co mo
pro vi sio na les), cu ya na tu ra le za y efec tos exa mi na re mos con pos te rio ri dad
(véase los pá rra fos 119-121). Estas me di das po dían ser de cre ta das por ra -
zo nes de ur gen cia por el pre si den te del tri bu nal con an te rio ri dad a la cons -
ti tu ción de la sa la de co no ci mien to, y cuan do es ta úl ti ma se in te gra ba, a
ella le co rres pon día dic tar di chas pro vi den cias. En to do ca so, las me di das
cau te la res de bían ser co mu ni ca das al Co mi té de Mi nis tros (ar tícu los 30 a
50 del Re gla men to de la Cor te).

72. La sen ten cia de la Cor te Eu ro pea, so bre el fon do de los asun tos so -
me ti dos a su co no ci mien to, ya sea por las sa las o por el tri bu nal en Ple no,
te nía y tie ne ca rác ter de fi ni ti vo, y los jue ces que no es tu vie ran o es tén con -
for mes con los ra zo na mien tos o los pun tos re so lu ti vos de los fa llos res pec -
ti vos po dían, y ac tual men te es tán tam bién fa cul ta dos pa ra ello, for mu lar
vo tos se pa ra dos con cu rren tes o de di si den cia. El Re gla men to que es tu vo
en vi gor con an te rio ri dad a no viem bre de 1988, tam bién con sa gró la ins ti -
tu ción ca li fi ca da co mo de man da de in ter pre ta ción que po dían in ter po ner
las par tes, y en esa épo ca tam bién la Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu -
ma nos, en el pla zo de tres años si guien tes a las de ci sio nes, y ade más la lla -
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48 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Efi ca cia de los ins tru men tos pro tec to res de los de re -
chos hu ma nos”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002,
pp. 19 y 20.



ma da de man da (en rea li dad, re cur so) de re vi sión, que po día plan tear se por
las par tes o por la Co mi sión an te la Cor te, en el su pues to de “…des cu brir se 
un he cho que por su na tu ra le za ejer za una in fluen cia de ci si va en un ca so, y
que fue se des co no ci do en la épo ca de pro nun ciar se la sen ten cia, tan to por
el tri bu nal co mo por el de man dan te de la re vi sión” (ar tícu los 50 a 53 de la
Con ven ción de Ro ma, en su tex to en ton ces en vi gor y 53 a 57 del Re gla -
men to ac tual de la Cor te Eu ro pea).

73. En esa pri me ra eta pa a la que ha ce mos re fe ren cia, la ac ti vi dad de la
Cor te Eu ro pea fue muy am plia y cre cien te en ma te ria ju ris dic cio nal, ya
que pro nun ció 469 fa llos en tre no viem bre de 1960 y el 23 de ju lio de 1994,
mis mos que han en ri que ci do con si de ra ble men te la in ter pre ta ción de la
Con ven ción y de sus protocolos hasta entonces vigentes.

74. b) Co mo he mos se ña la do, un se gun do pe rio do pa ra la Cor te Eu ro -
pea se ini ció el pri me ro de no viem bre de 1998, al en trar en vi gor el Pro to -
co lo nú me ro 11 de la Con ven ción de Ro ma, que tu vo su in me dia to an te ce -
den te en el Pro to co lo nú me ro 9, que es ta ble ció el ac ce so di rec to de los
par ti cu la res an te la Cor te por me dio de un sis te ma muy ri gu ro so de ad mi -
sión, el cual en tró en vi gor en ma yo de 1994, co mo un pa so pre vio a la rees -
truc tu ra ción de la pro pia Cor te Eu ro pea a tra vés del ci ta do Pro to co lo nú -
me ro 11. De be des ta car se co mo uno de los as pec tos bá si cos de es ta nue va
eta pa, que el tri bu nal tie ne ca rác ter per ma nen te y es tá in te gra do ac tual -
men te por cua ren ta y seis jue ces.49

75. En es ta eta pa que se ini ció, co mo se ha di cho, el 1o. de no viem bre de
1998, y de acuer do con el men cio na do Pro to co lo nú me ro 11 a la Con ven -
ción de Ro ma, la Cor te Eu ro pea se in te gra, co mo an te rior men te, por un juez
por ca da uno de los Esta dos miem bros del Con se jo de Eu ro pa que hu bie sen
ra ti fi ca do la men cio na da Con ven ción, to dos ellos de sig na dos a tí tu lo per so -
nal por el Par la men to Eu ro peo a pro po si ción de los Esta dos res pec ti vos y
que per ma ne ce rán en sus car gos por seis años (en lu gar de los nue ve años de
la eta pa an te rior), y po drán ser ree lec tos, pe ro de be rán re ti rar se for zo sa men -
te al cum plir setenta años de edad.

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO230

49 Cfr. Drze me zews ki, Andrew y Me yer La de wig, Jens, “Prin ci pal Cha rac te ris tics of 
the NEW ECHR Con trol Me ca nism, as Esta blish by Pro to col núm. 11, sig ned on 11 ma -
yo de 1994. A Sin gle Eu ro pean Court of Hu man Rights to Re pla ce the Exis ting Com mis -
sion and the Court in Stras bourg”, Hu man Rights Law Jour nal, Kehl am Rhein, núm. 3,
24 de ju lio de 1994, pp. 81-91; Drze mews ki, Andrew, “A Sin gle Court of Hu man Rights
in Strsas bourg”, Re vis ta del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San Jo sé,
núm. 21, ene ro-ju nio de 1995, pp. 47-52.



76. La Cor te Eu ro pea en es ta nue va eta pa se re no va rá por mi tad a los
tres años de la elec ción, y fun cio na en Co mi tés de tres jue ces, que po drán
re sol ver de ma ne ra fir me so bre la ad mi si bi li dad de las ins tan cias in di vi -
dua les; en Sa las de sie te jue ces pa ra de ci dir so bre la ad mi si bi li dad y so bre
el fon do, y una Gran sa la de die ci sie te jue ces y al me nos tres jue ces su plen -
tes, que se pro nun cia so bre los asun tos de ma yor tras cen den cia. El ré gi men 
de ad mi sión se es ta ble ció des de un prin ci pio co mo muy ri gu ro so y se ha
vuel to ca da vez más es tric to, de bi do al nú me ro cre cien te de re cla ma cio nes
in di vi dua les. El pro ce di mien to es si mi lar al an te rior, pe ro el ma yor pe so de 
la tra mi ta ción ha re caí do so bre los jue ces ins truc to res, au xi lia dos por los
se cre ta rios cu yo nú me ro ha au men ta do de ma ne ra cons tan te. Y por su -
pues to se con ser va la in ter ven ción del Co mi té de Mi nis tros pa ra vi gi lar el
cum pli mien to de los fa llos de la Corte.

77. De acuer do con el nue vo Re gla men to de la Cor te Eu ro pea (que ha si -
do re for ma do en va rias oca sio nes),50 el Ple no del Tri bu nal de be ele gir a su
pre si den te, a uno o dos vi ce pre si den tes, por un pe rio do de tres años, así co -
mo los pre si den tes de las sa las por el mis mo lap so y to dos ellos pue den ser
ree lec tos en el mis mo car go só lo por una vez (ar tícu los 30 del tex to ac tual
de la Con ven ción de Ro ma y 8o. del Re gla men to).

78. La Cor te se di vi de, co mo he mos di cho, en a) Co mi tés in te gra dos por
tres jue ces, que son de sig na dos por las sa las por un pe rio do de do ce me ses
en ro ta ción en tre los miem bros de las pro pias sa las y que co no cen en un
pri mer mo men to de las cues tio nes de ad mi si bi li dad; y es tán fa cul ta dos pa -
ra de cla rar por una ni mi dad inad mi si ble o ar chi var una de man da in di vi dual 
cuan do no sea ne ce sa rio pro ce der a un exa men com ple men ta rio; b) por va -
rias sa las que se for man por sie te jue ces, ca da una en ca be za da por un pre si -
den te y un vi ce pre si den te, y cu ya com po si ción de be es tar equi li bra da des -
de el pun to de vis ta geo grá fi co y de gé ne ro. Cuan do en las sa las no exis ta
un juez na cio nal, és te se ha re ti ra do o se ex cu sa de par ti ci par, el pre si den te
de la mis ma in vi ta al Esta do res pec ti vo pa ra que de sig ne un juez ad hoc.
Las sa las tie nen la fa cul tad de pro nun ciar se so bre la ad mi si bi li dad cuan do
los Co mi tés no hu bie sen de ci di do so bre la mis ma, y en su ca so, del fon do
de la con tro ver sia; c) la Gran Sa la, co mo se ha di cho, se for ma con die ci -
sie te jue ces, y a ella se re mi ten los asun tos de ma yor tras cen den cia. De la
Gran Sa la de ben for mar par te el pre si den te y los vi ce pre si den tes del tri bu -
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50 La úl ti ma mo di fi ca ción fue apro ba da el 7 de no viem bre de 2005, con vi gen cia a
par tir del 1o. de di ciem bre del mis mo año.



nal, así co mo los pre si den tes res pec ti vos de las sa las y de más jue ces de sig -
na dos de con for mi dad con el re gla men to (ar tícu los 27 a 31 del tex to vi gen -
te de la Con ven ción de Ro ma y 71 al 73 del Re gla men to).

79. Los idio mas ofi cia les de la Cor te son el in glés y el fran cés (ar tícu lo
34 del Re gla men to). Pue den pre sen tar de man das an te la Cor te Eu ro pea
tan to los Esta dos miem bros (re pre sen ta dos por agen tes), co mo las per so -
nas in di vi dua les, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les o gru pos de in di vi -
duos, los que pue den acu dir per so nal men te o por me dio de re pre sen tan tes,
quie nes par ti ci pan en las au dien cias, pe ro el pre si den te de la sa la pue de au -
to ri zar al de man dan te pa ra que pre sen te di rec ta men te su ca so, o bien que
de be ha cer lo por me dio de un abo ga do o de un re pre sen tan te (ar tícu los 35 y 
36 del Re gla men to). En re la ción con los de man dan tes par ti cu la res, cuan do 
los mis mos no tie nen ca pa ci dad eco nó mi ca pa ra con tra tar un abo ga do,
exis te un am plio sis te ma de asis ten cia ju rí di ca (Le gal Aid) (ar tícu los 91 a
96 del Re gla men to).51

80. Este sis te ma de asis ten cia le gal es de ca rác ter gra tui to y se ha es ta -
ble ci do es pe cial men te pa ra los re cla man tes que son pro ce sa dos en ma te ria
pe nal, que in clu ye la eta pa pre via de in ves ti ga ción po li cial, pe ro tam bién
exis ten al gu nos pre ce den tes en re la ción a otras ma te rias pro ce sa les. Este
ins tru men to tie ne su apo yo en los ar tícu los 91 a 96 que in te gran el ca pí tu lo
X, in ti tu la do Le gal Aid, del Re gla men to ac tual de la Cor te Eu ro pea, en su
tex to ac tua li za do has ta el mes de di ciem bre de 2005. De acuer do con es tos
pre cep tos, pa ra ob te ner el be ne fi cio de asis ten cia le gal gra tui ta se re quie re
que el in te re sa do ele ve una so li ci tud al pre si den te de la sa la com pe ten te del 
tri bu nal, en la cual el pe ti cio na rio de mues tre que ca re ce de re cur sos su -
ficien tes pa ra sol ven tar to dos o par te de los cos tos pro ce sa les, de acuer do
con sus in gre sos, in clui dos los gas tos que de be en fren tar res pec to de sus
de pen dien tes o los de ca rác ter fi nan cie ro. Esta so li ci tud de be ser cer ti fi ca -
da por las au to ri da des do més ti cas com pe ten tes.

81. El pre si den te de la sa la res pec ti va de la Cor te de be cer cio rar se que el 
be ne fi cio es ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar la ade cua da tra mi ta ción del ca so an -
te el tri bu nal. La ayu da eco nó mi ca com pren de tam bién los ho no ra rios de
los abo ga dos del pe ti cio na rio y los viá ti cos ne ce sa rios pa ra los via jes del
in te re sa do o de su re pre sen tan te y la sub sis ten cia de los mis mos. Los mon -
tos de es tos apo yos de ben ser cuan ti fi ca dos por el se cre ta rio de acuer do
con las ta ri fas au to ri za das de los ho no ra rios, así co mo las cuan tías de los
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gas tos res pec ti vos. Este apo yo eco nó mi co y pro fe sio nal al de man dan te se
man tie ne en las di ver sas ins tan cias an te el tri bu nal has ta el fi nal del pro ce -
so, pe ro pue de ser re vo ca do si el pre si den te de la Cor te que lo ha otor ga do
com prue ba que las con di cio nes re gla men ta rias no se cum plen pos te rior -
men te.

82. La par te re la ti va a la ad mi si bi li dad de las de man das, ya sean plan -
tea das por un Esta do con tra otro (lo que ha si do ex cep cio nal)52 y por par ti -
cu la res res pec to de los Esta dos miem bros, ha si do ob je to de es pe cial aten -
ción y el pro ce di mien to res pec ti vo ha si do re gu la do por el ca pí tu lo IV del
Re gla men to de la Cor te (ar tícu los 51 a 57), y se dis cu te en va rias eta pas,
pri me ro an te los Co mi tés de tres jue ces, y pos te rior men te an te las sa las, las
que tam bién es tán fa cul ta des pa ra exa mi nar di cha cues tión de ad mi si bi li -
dad con jun ta men te con el fon do, cuando esta cuestión no hubiese sido
decidida por unanimidad por el Comité respectivo.

83. Una vez ad mi ti da la de man da, si és ta se tra mi ta an te la sa la res pec ti -
va, el se cre ta rio de la Cor te, de acuer do con las ins truc cio nes del pre si den te 
del tri bu nal o de la sa la, pue de en trar en con tac to con las par tes con el ob je -
to de ob te ner una so lu ción amis to sa, la que una vez acor da da de be ser re vi -
sa da por la sa la pa ra ve ri fi car que el acuer do se hu bie se efec tua do con res -
pec to a lo es ta ble ci do por la Con ven ción y los Pro to co los apli ca bles
(ar tícu lo 62 del Re gla men to). Ade más de be to mar se en cuen ta que en el ci -
ta do pro ce di mien to con tra dic to rio se ad mi te la in ter ven ción de ter ce ros en
dos hi pó te sis: si se tra ta de un Esta do que no sea par te de la con tro ver sia,
pe ro cu yo na cio nal sea de man dan te, el mis mo tie ne de re cho a pre sen tar
ob ser va cio nes por es cri to y a par ti ci par en las au dien cias; en se gun do
térmi no, el pre si den te del tri bu nal es tá fa cul ta do pa ra in vi tar a un Esta do
que no fi gu re co mo par te o a cual quier per so na in te re sa da, dis tin ta del de -
man dan te, a que pre sen te ob ser va cio nes por es cri to o a in ter ve nir en las au -
dien cias (ar tícu lo 37 de la Con ven ción).

84. Si no se ob tie ne la so lu ción amis to sa se si gue el pro ce di mien to con -
tra dic to rio an te la sa la com pe ten te, el cual se de sa rro lla en au dien cias pú -
bli cas (sal vo que se con si de re ne ce sa rio que sean pri va das), en las cua les se
re ci ben tam bién con tra dic to ria men te los ele men tos de con vic ción (parti cu-
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52 Entre di chas con tro ver sias in te res ta ta les de ben men cio nar se las re cla ma cio nes an -
te la Co mi sión Eu ro pea, de Gre cia con tra el Rei no Uni do; Aus tria con tra Ita lia; Di na mar -
ca, No rue ga, Sue cia y los Paí ses Ba jos con tra Gre cia; Irlan da con tra el Rei no Uni do;
Chi pre con tra Tur quía; y Di na mar ca, Fran cia y los Paí ses Ba jos con tra Tur quía. Cfr.
Gros Espiell, op. cit., no ta 16, p. 47.



lar men te tes ti gos y pe ri tos). Pa ra lo grar la pre ci sión de los he chos, las sa las 
de la Cor te pue den adop tar cua les quie ra me di das de in ves ti ga ción, en tre
ellas, la de in vi tar a las par tes a pre sen tar prue bas o de cla ra cio nes, las que
tam bién pue den so li ci tar de las per so nas que pue den pro du cir las. La am -
plia re gu la ción de ta les me di das se en cuen tra en uno de los ane xos al Re -
gla men to. Por otra par te, las re glas prác ti cas y de ta lla das del pro ce di mien -
to fue ron ex pe di das por el pre si den te de la Cor te, con apo yo en el ar tícu lo
32 del Re gla men to.53

85. De acuer do con el ar tícu lo 43 del tex to vi gen te de la Con ven ción,
ade más de los ar tícu los 71 a 73 del Re gla men to,54 cuan do un ca so pen dien -
te an te una sa la plan tea se rias cues tio nes re la ti vas a la in ter pre ta ción de la
Con ven ción o de sus Pro to co los, o cuan do la de ci sión del asun to pue de re -
sul tar con tra dic to ria con una re so lu ción an te rior de la Cor te, di cha sa la tie -
ne la fa cul tad de ele var la con tro ver sia an te la Gran Sa la, que acep ta la
com pe ten cia si con si de ra fun da das las ra zo nes de la re mi ten te, cuan do es -
ti me que es una cues tión gra ve, ya sea de ca rác ter ge ne ral o re la ti va a la in -
ter pre ta ción o apli ca ción de la Con ven ción o de sus Pro to co los. Ade más,
di cha Gran Sa la tie ne com pe ten cia pa ra co no cer de una con tro ver sia, cuan -
do una de las par tes so li ci ta que le sea en via da den tro del pla zo de tres me -
ses a par tir de la sen ten cia de una sa la, en ca sos ex cep cio na les, en el su -
pues to de que un co le gio de cin co jue ces nom bra do por la Gran Sa la acep te 
la re mi sión (ar tícu los 71 a 73 del Re gla men to).

86. El ca pí tu lo VIII del Re gla men to es ta ble ce el con te ni do de la de ci -
sión de fon do; los re qui si tos re la ti vos a la re pa ra ción equi ta ti va a la par te
afec ta da, cuan do se de mues tre la vio la ción de las nor mas de la Con ven -
ción; el len gua je del fa llo (in glés o fran cés); la no ti fi ca ción del fa llo y la
pu bli ca ción del mis mo, así co mo de los do cu men tos que se con si de re ne ce -
sa rios (ar tícu los 74 a 78 del pro pio Re gla men to). Las sen ten cias de las Sa -
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53 Di cho ar tícu lo 32 del Re gla men to se ña la que el pre si den te de la Cor te pue de es ta -
ble cer dis po si cio nes prác ti cas en las ma te rias re la ti vas a las au dien cias pú bli cas y a los
re qui si tos de las pe ti cio nes de las par tes y otros do cu men tos.

54 El ci ta do ar tícu lo 43 de la Con ven ción de Ro ma dis po ne: “Re mi sión an te la Gran
Sa la. En un pla zo de tres me ses a par tir de la fe cha de la sen ten cia de una Sa la, cual quie -
ra par te en el asun to po drá so li ci tar en ca sos ex cep cio na les la re mi sión del asun to an te la
Gran Sa la. 2. Un co le gio de cin co jue ces de la Gran Sa la acep ta rá la de man da si el asun -
to plan tea una cues tión gra ve re la ti va a la in ter pre ta ción o apli ca ción de la Con ven ción y
de sus Pro to co los o una cues tión gra ve de ca rác ter ge ne ral. 3. Si el Co le gio acep ta la de -
man da, la Gran Sa la se pro nun cia rá acer ca del asun to me dian te sen ten cia” (cur si vas del
au tor).



las son en prin ci pio de fi ni ti vas o fir mes, sal vo que los asun tos sean so me ti -
dos y acep ta dos por la Gran Sa la y és ta los de ci da en cuan to al fon do, pues
en ton ces el fallo definitivo corresponde a esta última (artículo 44 del texto
actual de la Convención).

87. En prin ci pio la sen ten cia de fi ni ti va y fir me de la Cor te Eu ro pea no
pue de ser im pug na da por me dio de re cur sos or di na rios o ex traor di na rios,
pe ro los ar tícu los 56 y 57 del pri mer Re gla men to de di cho tri bu nal (ar tícu -
los 79 y 80 del ac tual men te en vi gor) es ta ble cen dos ins tru men tos de po si -
ble mo di fi ca ción de la de ci sión fi nal. El pri me ro re ci be la de no mi na ción
im pre ci sa de de man da de in ter pre ta ción de un fa llo, y el se gun do de be
con si de rar se co mo un re cur so ex cep cio nal de de man da de re vi sión de un
fa llo. Por lo que res pec ta al pri mer ins tru men to, la so li ci tud de be in ter po -
ner se en el pe rio do de un año a par tir del pro nun cia mien to de la sen ten cia.
En la re vi sión, la mis ma pue de re que rir se por la par te afec ta da den tro del
pla zo de seis me ses a par tir de que di cha par te tu vo co no ci mien to de un he -
cho que ten ga in fluen cia de ci si va res pec to del fa llo de fi ni ti vo, pe ro era
des co no ci do pa ra el tri bu nal y que ra zo na ble men te no pu do ser co no ci do
por la par te re cu rren te.55 La lla ma da in ter pre ta ción de la sen ten cia fue aco -
gi da por la Con ven ción Ame ri ca na y por el Re gla men to de la Cor te Inte ra -
me ri ca na, y en cuan to a la re vi sión si bien no fue re co no ci da ex pre sa men te, 
se dis cu te doc tri nal men te la po si bi li dad de in ter po ner la en el sis te ma in te -
ra me ri ca no (véa se el pá rra fo 187).

88. Ya he mos se ña la do que la fa cul tad de la Cor te Eu ro pea de re sol ver
opi nio nes con sul ti vas es mu cho más re du ci da que la que se con fie re a la
Cor te Inte ra me ri ca na (véan se los pá rra fos 126-129), en pri mer lu gar en
cuan to di chas opi nio nes só lo pue den ser so li ci ta das al tri bu nal por el Co -
mi té de Mi nis tros, siem pre que la pe ti ción res pec ti va sea adop ta da por el
vo to ma yo ri ta rio de los re pre sen tan tes que ten gan de re cho de in ter ve nir en
el Co mi té; y en se gun do tér mi no la con sul ta no pue de re fe rir se a cues tio nes 
que guar den re la ción con el con te ni do o la ex ten sión de los de re chos y li -
ber ta des de fi ni dos en el tí tu lo I de la Con ven ción o de sus pro to co los, ni so -
bre las de más cues tio nes de las que el tri bu nal o el ci ta do Co mi té de Mi nis -
tros pu die ran co no cer con mo ti vo de la pre sen ta ción de un re cur so pre vis to 
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ten cia de fi ni ti va.



en la pro pia Con ven ción. En tal vir tud, las pe ti cio nes de con sul ta a la Cor te 
só lo pue den re fe rir se a cues tio nes ju rí di cas dis tin tas de las ma te rias an te -
rio res, pe ro que sean re la ti vas a la in ter pre ta ción de la mis ma Con ven ción
y sus Pro to co los (ar tícu lo 47 del tex to ac tual de la Con ven ción de Ro ma).

89. Las re glas del pro ce di mien to de las opi nio nes con sul ti vas es tán de -
sa rro lla das por los ar tícu los 84 a 90 del Re gla men to vi gen te de la Cor te Eu -
ro pea, de acuer do con lo pre vis to por los ar tícu los 47, 48 y 49 de la Con -
ven ción Eu ro pea en su tex to vi gen te, en vir tud de los cua les, úni ca men te el
Co mi té de Mi nis tros es tá fa cul ta do pa ra so li ci tar a la Cor te el pro nun cia -
mien to de las ci ta das opi nio nes con sul ti vas.

90. Fi nal men te, en re la ción con las atri bu cio nes de la Cor te Eu ro pea,
ha re mos una bre ve re fe ren cia a las me di das o pro vi den cias pre cau to rias o
cau te la res, que de acuer do con la con cep ción ge ne ral del de re cho pro ce -
sal, es pe cial men te a par tir de la obra clá si ca del ilus tre ju ris ta ita lia no Pie ro 
Ca la man drei,56 tie nen por ob je to pre ser var la ma te ria de la con tro ver sia, y
evi tar da ños y per jui cios irre pa ra bles o de di fí cil re pa ra ción pa ra las par tes
con mo ti vo de la du ra ción del pro ce so, pa ra lo cual es pre ci so, en cier tos
su pues tos, ade lan tar pro vi sio nal men te al gu nos de los efec tos del pro nun -
cia mien to de fon do por me dio de una apre cia ción pre li mi nar de la exis ten -
cia del de re cho que se de ba te, lo que tam bién se ha ca li fi ca do co mo apa -
rien cia de buen de re cho. El efec to de es tas me di das o pro vi den cias de be
pro lon gar se has ta la de ci sión de fi ni ti va y fir me de la con tro ver sia, sal vo
que hu bie se un cam bio de la si tua ción ju rí di ca, ya que en ton ces el juz ga dor 
pue de mo di fi car las.

91. La im por tan cia de es te ins tru men to pro ce sal es evi den te en re la ción
con la vio la ción de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en el ám bi to in ter -
na cio nal, con el fin de evi tar la con su ma ción irre pa ra ble de es tas in frac cio -
nes. En el pro ce di mien to an te la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos re -
ci ben la de no mi na ción de me di das pro vi sio na les (Inte rim Me su res),
nom bre que tam bién se uti li za en el sis te ma in te ra me ri ca no (véa se el pá rra -
fo 168). Di chas me di das es tán re gu la das por el ar tícu lo 39 del Re gla men to
vi gen te de di cho tri bu nal, de acuer do con el cual, la sa la res pec ti va, o, en su 
ca so, su pre si den te, tie ne la fa cul tad ya sea de ofi cio o a pe ti ción de una de
las par tes o de al gu na otra per so na in te re sa da, de se ña lar las me di das que
con si de re ne ce sa rias en in te rés de las par tes o del de bi do de sa rro llo del
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pro ce di mien to. La de ci sión res pec ti va de be co mu ni car se al Co mi té de Mi -
nis tros.

92. De bi do a la tras cen den cia de es tas me di das o pro vi den cias, las dis -
po si cio nes del ar tícu lo 39 del ci ta do Re gla men to han si do de sa rro lla das en
las di rec cio nes que pa ra su apli ca ción fue ron ex pe di das por el pre si den te
de la Cor te con apo yo en el ar tícu lo 32 del mis mo Re gla men to, el 5 de mar -
zo de 2003, las que se ña lan los re qui si tos de tiem po y con te ni do, así co mo
de la tra mi ta ción de las so li ci tu des de las par tes para la determinación de
las mencionadas medidas provisionales.

93. C) Res pec to del Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa que ha
de sem pe ña do, y ac tual men te rea li za úni ca men te res pec to de la Cor te Eu ro -
pea, la fun ción esen cial del cum pli mien to de sus fa llos por los Esta dos in -
vo lu cra dos en ellos, de be con si de rar se co mo un or ga nis mo de apo yo esen -
cial pa ra el sis te ma eu ro peo de pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
Tam bién de be mos di vi dir sus ac ti vi da des en dos sec to res: a) con an te rio ri -
dad a la vi gen cia del Pro to co lo nú me ro 11, y b) con pos te rio ri dad al 1o. de
no viem bre de 1998 has ta la ac tua li dad.

94. a) A par tir del ini cio de las fun cio nes de la Co mi sión Eu ro pea en 1954 
y de la Cor te Eu ro pea en 1959, al Co mi té de Mi nis tros le fue ron con fe ri das
va rias atri bu cio nes co mo or ga nis mo en car ga do de la apli ca ción de la Con -
ven ción Eu ro pea y de sus Pro to co los. La pri me ra es su fun ción de ci so ria res -
pec to de los su pues tos en que la Co mi sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos le 
re mi tie ra sus re co men da cio nes, cuan do los ca sos no hu bie sen si do so me ti -
dos a la Cor te. En es ta di rec ción, y co mo ejem plo, se pue de se ña lar que di -
cho Co mi té ha bía de ter mi na do en nu me ro sos ca sos que no exis tía vio la ción
a los de re chos de la Con ven ción, ya que en tre 1959 y 1983, se ña ló de ma ne -
ra ex pre sa que se ha bía in frin gi do di cha Con ven ción en ca tor ce oca sio nes, y
en otras se abs tu vo de to mar una de ci sión en es ta ma te ria.

95. La se gun da atri bu ción del ci ta do Co mi té de Mi nis tros se re fe ría a la
su per vi sión de la de bi da eje cu ción de los fa llos de la Cor te Eu ro pea de De -
re chos Hu ma nos. Pa ra el ejer ci cio de esa ac ti vi dad el Co mi té es ta ble ció en
fe bre ro de 1976 un con jun to de Re glas, se gún las cua les, cuan do se tra ta ra
de un fa llo con de na to rio de la Cor te en el cual se es ta ble cie ra la exis ten cia de 
una vio la ción a la Con ven ción y even tual men te se se ña la ra una sa tis fac -
ción equi ta ti va en be ne fi cio de la víc ti ma, el Co mi té po día in vi tar al Esta do 
in te re sa do a in for mar so bre las me di das que se hu bie sen to ma do pa ra el
cum pli mien to de la sen ten cia y po día otor gar a di cho Esta do pla zos pa ra
rea li zar la eje cu ción res pec ti va.
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96. Otro sec tor es la fis ca li za ción so bre el cum pli mien to de los fa llos de
la Cor te Eu ro pea por el Co mi té de Mi nis tros, que se re fe ría a los su pues tos
en los cua les se es ta ble cie ra la ne ce si dad de mo di fi car la le gis la ción in ter -
na pa ra evi tar la re pe ti ción de las vio la cio nes se ña la das, o bien cuan do las
mis mas pro ven gan de dis po si cio nes le gis la ti vas. En es te se gun do su pues to 
se ha im pues to la prác ti ca de que los Esta dos in te re sa dos in for men al Co -
mi té de Mi nis tros so bre las me di das ge ne ra les que hu bie sen adop ta do pa ra
evi tar, en el fu tu ro, la rei te ra ción de infraccio nes si mi la res se ña la das por la
Cor te en una sen ten cia de ter mi na da.57

97. b) Co mo se ha se ña la do a par tir de la vi gen cia del Pro to co lo nú me ro
11, que he mos men cio na do con fre cuen cia, el Co mi té de Mi nis tros ha con -
ser va do úni ca men te sus atri bu cio nes pa ra fis ca li zar el cum pli mien to de los 
fa llos de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, de acuer do con las re -
glas se ña la das en el pá rra fo an te rior, pe ro las mis mas se han adap ta do pau -
la ti na men te a los nue vos re que ri mien tos, por lo que el mis mo Co mi té de
Mi nis tros apro bó nue vas re glas pa ra lo dis pues to por el ar tícu lo 46, pa rá -
gra fo 2, de la Con ven ción Eu ro pea,58 el 10 de ene ro de 2001, y que se en -
cuen tran en vi gor en la ac tua li dad.

98. Entre las dis po si cio nes de ma yor im por tan cia con te ni das en esas
nue vas re glas de 2001, de be des ta car se la nú me ro 3, de acuer do con la cual
cuan do la Cor te dic te un fa llo en el cual se con si de re que exis te una vio la -
ción a la Con ven ción de Ro ma y que el Esta do res pon sa ble de be otor gar
una jus ta re pa ra ción al afec ta do de be co mu ni car la al ci ta do Co mi té, el cual
de be so li ci tar a di cho Esta do que le in for me so bre las me di das que ha to -
ma do pa ra cum plir con la sen ten cia de la Cor te; las re glas 4 a 7 es ta ble cen
las me di das que de be to mar el Co mi té de Mi nis tros pa ra lo grar el cum pli -
mien to de los fa llos con de na to rios, y sin per jui cio de la con fi den cia li dad
de sus de li be ra cio nes, de be po ner a dis po si ción de las par tes y del pú bli co
la in for ma ción que con si de re con ve nien te; se gún la re gla 6, el re fe ri do Co -
mi té tie ne la fa cul tad de adop tar re so lu cio nes pro vi sio na les con el ob je to
de ha cer pú bli co el pro gre so de la eje cu ción de los fa llos con de na to rios o,
cuan do es con ve nien te, ex pre sar su preo cu pa ción so bre la si tua ción o bien
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57 Cfr. Cohen-Jo nat han, op. cit., no ta 20, pp. 221-232; Buer gent hal et al.,  op. cit.,
no ta 12, pp. 64-66; Hit ters, op. cit., no ta 24, t. I, pp. 310-312; Ca rri llo Sal ce do, Juan
Anto nio, “The Eu ro pean System of Pro tec tion of Hu man Rights”,  Ju di cial Pro tec tion of
Hu man Rights at the Na tio nal and Inter na cio nal Le vel,  cit., no ta 20, t. I, pp. 365-370.

58 Di cho pre cep to dis po ne “La sen ten cia de fi ni ti va del tri bu nal se rá tras mi ti da al Co -
mi té de Mi nis tros, que ve la rá por su eje cu ción”.



for mu lar su ge ren cias ade cua das res pec to de di cho cum pli mien to y, fi nal -
men te, la re gla ocho dis po ne que cuan do el Co mi té ha de ter mi na do que el
Esta do in vo lu cra do ha to ma do to das las me di das ne ce sa rias pa ra la eje cu -
ción del fa llo, dic ta rá una re so lu ción pa ra se ña lar que se ha cum pli do con
la sen ten cia en los tér mi nos de la Convención Europea.

V. ATRI BU CIO NES DE LOS ÓR GA NOS DEL SIS TE MA

INTE RA ME RI CA NO

99. Co mo lo he mos se ña la do an te rior men te, el Sis te ma Inte ra me ri ca no
se in te gra por dos ór ga nos, es de cir, la Co mi sión y la Cor te Inte ra me ri ca -
nas de De re chos Hu ma nos. Ha re mos el in ten to de rea li zar un exa men sin -
té ti co de las fa cul ta des de ca da uno de ellos.

100. A) Por lo que res pec ta a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, de ben to mar se en con si de ra ción las re fle xio nes que hi ci mos en la
par te re la ti va de es te es tu dio com pa ra ti vo en re la ción con sus ac ti vi da des en
1960, has ta su in cor po ra ción en la Con ven ción Ame ri ca na. Por tan to, nos
con cen tra re mos en las ac ti vi da des de la ci ta da Co mi sión a par tir de su re gu -
la ción por la Con ven ción Ame ri ca na, la que en tró en vi gor, co mo se ha di -
cho, el 18 de ju lio de 1978 (ar tícu los 234 a 51). El Esta tu to de la Co mi sión
fue apro ba do en La Paz, Bo li via, en oc tu bre de 1979, y el Re gla men to ex pe -
di do por la pro pia Co mi sión fue apro ba do en abril de 1980 y re for ma do en
va rias oca sio nes. Fue ree la bo ra do en di ciem bre de 2000 y fue mo di fi ca do
nue va men te en oc tu bre de 2002.

101. La Con ven ción, tam bién de acuer do con lo se ña la do an te rior men -
te, re co no ció ex pre sa men te las di ver sas fa cul ta des que se le ha bían otor ga -
do a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de ma ne ra pau la ti na, y pue de afir mar se
que son mu cho más am plias que las con fe ri das a la Co mi sión Eu ro pea du -
ran te el tiem po en que es tu vo en ac ti vi dad, co mo tam bién se ex pre só an te -
rior men te.59 Por tan to, ha re mos es pe cial men ción de su atri bu ción esen cial
de re ci bir y tra mi tar re cla ma cio nes in di vi dua les.

102. De acuer do con el ar tícu lo 32 de su Re gla men to, la Co mi sión só lo
po drá con si de rar las pe ti cio nes pre sen ta das den tro del pla zo de seis me ses
con ta dos a par tir de la fe cha en que la pre sun ta víc ti ma ha ya si do no ti fi ca da
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59 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “No tas so bre el Sis te ma in te ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos”, en Gar cía Be laún de, Do min go y Fer nán dez Se ga do, Fran cis co (coords.), La
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Dykin son, 1997, pp. 176-186.



de la de ci sión que ago ta los re cur sos in ter nos, y cuan do re sul ten apli ca bles
las ex cep cio nes al re qui si to de pre vio ago ta mien to de di chos re cur sos, la re -
cla ma ción de be rá pre sen tar se en un pla zo ra zo na ble, a jui cio de la Co mi sión.

103. Di chas pe ti cio nes pue den ser plan tea das an te la Co mi sión por el
afec ta do o por ter ce ras per so nas (ge ne ral men te or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les, y en es pe cial las de ca rác ter in ter na cio nal),60 y en otro es cri to,
el re cla man te pue de de sig nar a un abo ga do o a otra per so na pa ra re pre sen -
tar lo an te la Co mi sión. De ma ne ra ex pre sa el Re gla men to es ta ble ce que se
pue de in vo car la vio la ción de los de re chos con sa gra dos por la Con ven ción
Ame ri ca na, pe ro tam bién los es ta ble ci dos por sus dos pro to co los y las di -
ver sas Con ven cio nes Inte ra me ri ca nas so bre de re chos es pe cí fi cos apro ba -
dos por la Asam blea Ge ne ral (ar tícu lo 23 del Re gla men to vi gen te de la Co -
mi sión).

104. Tam bién, es pre ci so se ña lar que la Co mi sión pue de ad mi tir re cla -
ma cio nes en con tra de Esta dos que no han sus cri to la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos, ya que en ese su pues to el afec ta do pue de
in vo car la infracción de los de re chos con sa gra dos por la De cla ra ción Ame -
ri ca na so bre De re chos y De be res del Hom bre de ma yo de 1948. A es te res -
pec to de be des ta car se que la Cor te Inte ra me ri ca na en la Opi nión Con sul ti -
va nú me ro 10, pro nun cia da el 14 de ju lio de 1989, es ta ble ció que si bien
di cha De cla ra ción Ame ri ca na no po día con si de rar se un tra ta do en sen ti do
pro pio, lo an te rior no con du cía a la con clu sión de que ca rez ca de efec tos
ju rí di cos pa ra la tra mi ta ción de las de nun cias apo ya das en di cha De cla ra -
ción (ar tícu los 29 y 50 del Re gla men to de la Co mi sión). Ade más, la pro pia
Co mi sión po drá ini ciar mo tu pro prio una pe ti ción que con ten ga, a su jui -
cio, los re qui si tos ne ce sa rios (ar tícu lo 24 del Re gla men to).

105. Pa ra que una pe ti ción pue da ser ad mi ti da se re quie ren va rios re qui -
si tos de for ma y de fon do se ña la dos por el ar tícu lo 28 del Re gla men to. El
se cre ta rio eje cu ti vo de la Co mi sión tie ne a su car go la res pon sa bi li dad de
la tra mi ta ción ini cial de las re cla ma cio nes que cum plan di chos re qui si tos,
por ello po drá so li ci tar al pe ti cio na rio o a su re pre sen tan te, que los com ple -
te y en ca so de du da de be con sul tar a la Co mi sión (ar tícu lo 26 del ci ta do
Re gla men to).
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60 El ar tícu lo 44 de la Con ven ción Ame ri ca na: “Cual quier per so na o gru po de per so -
nas, o en ti dad no gu ber na men tal le gal men te re co no ci da en uno o más Esta dos miem bros
de la Orga ni za ción, pue de pre sen tar a la Co mi sión pe ti cio nes que con ten gan de nun cias o
que jas de vio la ción de es ta Con ven ción por un Esta do par te”.



106. Uno de los re qui si tos esen cia les pa ra la ad mi si bi li dad de las pe ti -
cio nes se re fie re al ago ta mien to de los re cur sos in ter nos de acuer do con
los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal ge ne ral men te re co no ci dos, pe ro
es ta exi gen cia no se apli ca en los su pues tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 31,
pa rá gra fo 2, del Re gla men to.61 Tan to la Co mi sión co mo la Cor te Inte ra me -
ri ca nas, ya que a es ta úl ti ma le co rres pon de la de ci sión fi nal so bre es ta ma -
te ria, han es ta ble ci do re glas adi cio na les a las re gla men ta rias so bre di cho
ago ta mien to, de acuer do con las si tua cio nes con cre tas que se pre sen tan en
la rea li dad de los ca sos plan tea dos.62

107. El ar tícu lo 34 del Re gla men to ori gi nal de la Co mi sión es ta ble cía
un pro ce di mien to muy fle xi ble de bi do a que en esa épo ca los Esta dos con -
tra los cua les se in ter po nían las re cla ma cio nes, en tér mi nos ge ne ra les, no
co la bo ra ban con la pro pia Co mi sión cuan do se les so li ci ta ban in for mes so -
bre las pe ti cio nes,63 di cho pre cep to fue in ter pre ta do por la Cor te Inte ra me -
ri ca na en el sen ti do de que no exi gía un pro nun cia mien to ex pre so so bre la
ad mi si bi li dad de la pe ti ción, ya que pa ra ini ciar la tra mi ta ción era su fi cien -
te que la pro pia Co mi sión acep ta ra en prin ci pio di cha ad mi si bi li dad.64

108. Co mo la si tua ción ha me jo ra do sus tan cial men te, y se ha lo gra do
que la ma yo ría de los Esta dos miem bros de la OEA ten gan un acer ca -
mien to con la Co mi sión, el Re gla men to vi gen te exi ge un pro nun cia mien -
to pre vio y ex pre so so bre la ad mi si bi li dad de la pe ti ción pa ra ini ciar el
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61 Se gún es té pre cep to, no exis te di cha obli ga ción de ago tar los re cur sos in ter nos,
cuan do: “a) no exis ta en la le gis la ción in ter na del Esta do en cues tión el de bi do pro ce so
le gal pa ra la pro tec ción del de re cho o de re chos que se ale gan ha yan si do vio la dos; b) no
se ha ya per mi ti do al pre sun to le sio na do en sus de re chos el ac ce so a los re cur sos de ju ris -
dic ción in ter na, o ha ya si do im pe di do en ago tar los; c) ha ya re tar do in jus ti fi ca do en la de -
ci sión so bre los men cio na dos re cur sos...”.

62  La obra clá si ca en es ta ma te ria, des de el pun to de vis ta ge ne ral, es la re dac ta da por
el des ta ca do ju ris ta bra si le ño, juez y pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na Can ça do Trin -
da de, Anto nio, O es go ta men to dos re cur sos in ter nos no di rei to in ter na cio nal, Bra si lia,
Edi to ra Uni ver si da de de Bra si lia, 1984; id., “The Appli ca tion of the Ru le of Exhaus tion of
Lo cal Re me dies”, Inter na tio nal Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1983.

63  Lo an te rior de ter mi nó la in clu sión del ar tícu lo 42 del Re gla men to ori gi nal (ac -
tual men te, 39), el que dis po nía y aho ra es ta ble ce, con li ge ras mo di fi ca cio nes, que: “Se
pre su mi rán ver da de ros los he chos ale ga dos en la pe ti ción cu yas par tes per ti nen tes ha -
yan si do tras mi ti das al Esta do en cues tión, si és te no su mi nis tra in for ma ción re le van te
pa ra la con tro ver sia den tro del pla zo fi ja do en el ar tícu lo 38 del pre sen te Re gla men to
(dos me ses) siem pre que de otros ele men tos de con vic ción no re sul te una con clu sión
con tra ria” (las cur si vas son del au tor).

64 Cfr. Gros Espiell, Héc tor, La Con ven ción Ame ri ca na y la Con ven ción Eu ro pea de
De re chos Hu ma nos, cit., no ta 16, pp. 152-155.



pro ce di mien to so bre el fon do. Pa ra de ci dir so bre es ta cues tión, se in te gra
un gru po de tra ba jo pa ra es tu diar la ad mi si bi li dad de las pe ti cio nes y for -
mu lar re co men da cio nes al ple na rio de la Co mi sión. Una vez que és ta
con si de ra pro ce den tes las pe ti cio nes de las par tes, de ci de pú bli ca men te
so bre la ad mi si bi li dad o inad mi si bi li dad de las de nun cias, y di chas de ci -
sio nes de be in cluir las en su in for me anual a la Asam blea Ge ne ral de la
Orga ni za ción. El pro nun cia mien to so bre es ta ma te ria no pre juz ga so bre
el fon do del asun to, y en ca sos ex cep cio na les y des pués de ha ber oí do a
las par tes, la pro pia Co mi sión po drá abrir el ca so pe ro di fe rir, si pro ce de,
el pro nun cia mien to de la ad mi si bi li dad de la pe ti ción has ta el de ba te y la
de ci sión so bre el fon do (ar tícu los 29 a 37 del mis mo Re gla men to).

109. En teo ría la Co mi sión Inte ra me ri ca na po see po de res de ins truc ción y 
de in ves ti ga ción bas tan te am plios (ar tícu los 46 y 47 de la Con ven ción y 38 a
41 de su Re gla men to), es de cir, que al de cla rar ad mi si ble una pe ti ción pue de
so li ci tar in for mes y do cu men tos a los Esta dos in vo lu cra dos, y prac ti car to -
das las di li gen cias que con si de re con ve nien tes, in clu so una in ves ti ga ción in
lo co. En ca sos ur gen tes di cha vi si ta se pue de or de nar, pre via au to ri za ción
del Esta do res pec ti vo, tan só lo con la pre sen ta ción de una pe ti ción o co mu ni -
ca ción que re úna los re qui si tos for ma les de ad mi si bi li dad. Tam bién la ci ta da 
Co mi sión, a so li ci tud de cual quie ra de las par tes, o por ini cia ti va pro pia, se
pon drá a dis po si ción de las mis mas a fin de lle gar a una so lu ción amis to sa
del asun to, apo ya da en el respe to de los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos por la 
Con ven ción o la De cla ra ción Ame ri ca nas u otros ins tru men tos apli ca bles (ar -
tícu los 48, pa rá gra fo 1, in ci so f, de la Con ven ción y 41 de su Re gla men to).

110. La Co mi sión tie ne fa cul ta des pa ra con vo car a au dien cias por ini -
cia ti va pro pia o a pe ti ción de las par tes, las que tie nen por ob je to, cuan do
se tra ta de pe ti cio nes o ca sos, que las par tes ten gan la po si bi li dad de pre -
sen tar cual quier tes ti mo nio, in for me pe ri cial o ele men to de prue ba, de
acuer do con las re glas es ta ble ci das en el artículo 63 del Reglamento de la
propia Comisión.

111. En teo ría, la Co mi sión dis po ne de po de res de ins truc ción y de in ves -
ti ga ción bas tan te ex ten sos una vez que de cla ra ad mi si ble una pe ti ción, aun -
que di chas atri bu cio nes son me nos efi ca ces en la prác ti ca que las que le ha -
bían si do con fe ri das al or ga nis mo si mi lar eu ro peo; ade más, no con ta ba en
to dos los ca sos con la coo pe ra ción de los Esta dos de man da dos, con duc ta
que se ha mo di fi ca do len ta men te, en par ti cu lar, a par tir del res ta ble ci mien to
de los go bier nos de mo crá ti cos en mu chos de los paí ses que es tu vie ron do mi -
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na dos por dic ta du ras mi li ta res, pe ro to da vía no se ha trans for ma do en un
fran ca co la bo ra ción, co mo ocu rría en el ré gi men eu ro peo.

112. Una vez tra mi ta do el asun to, la Co mi sión de be rá adop tar una de ci -
sión so bre el fon do, por me dio de un in for me, en el cual exa mi na rá los ale ga -
tos, las prue bas su mi nis tra das por las par tes, y la in for ma ción ob te ni da du -
ran te las au dien cias y, en su ca so, de las vi si tas in lo co. En el su pues to de que 
la Co mi sión lle gue al con ven ci mien to de que no exis tió vio la ción de de re -
chos por par te del Esta do de man da do, lo de be con sig nar en el ci ta do in for -
me, el cual pue de pu bli car lo de in me dia to, sin per jui cio de que se in clu ya
en el in for me anual an te la Asam blea Ge ne ral. Cuan do por el con tra rio, la
Co mi sión con si de re que el Esta do in vo lu cra do hu bie se in cu rri do en una o
más infraccio nes a los de re chos de los re cla man tes, de be ela bo rar un in for -
me pre li mi nar con las pro po si cio nes o re co men da cio nes que juz gue per ti -
nen tes y lo tras mi ti rá al Esta do en cues tión. En es te su pues to fi ja rá un pla -
zo den tro del cual di cho Esta do de be rá in for mar so bre las me di das que
hu bie re to ma do pa ra cum plir las re co men da cio nes de la Co mi sión, pe ro el
mis mo Esta do no ten drá la fa cul tad de pu bli car lo (ar tícu los 50 de la Con -
ven ción Ame ri ca na y 43 del Re gla men to de la Co mi sión).65

113. El re gla men to ac tual de la Co mi sión dis po ne que al dar a co no cer a
los in te re sa dos el in for me pro vi sio nal, se da rá opor tu ni dad a és tos pa ra que 
ex pre sen den tro del pla zo de un mes su po si ción res pec to de la pre sen ta -
ción del ca so a la Cor te Inte ra me ri ca na, en el su pues to de que el Esta do in -
vo lu cra do hu bie se re co no ci do la com pe ten cia ju ris dic cio nal de la pro pia
Cor te y no hu bie se cum pli do con las ob ser va cio nes y re co men da cio nes de
la Co mi sión (ar tícu los 50 de la Con ven ción Ame ri ca na y 43, in ci so 3, del
Re gla men to).

114. De acuer do con los ar tícu los 51 de la Con ven ción y 44 del Re gla -
men to de la Co mi sión, si és ta con si de ra que el Esta do res pec ti vo no ha da -
do cum pli mien to al in for me pro vi sio nal men cio na do en los pá rra fos an te -
rio res y el mis mo se rá so me ti do a la ju ris dic ción con ten cio sa de la Cor te, la 
Co mi sión de be in ter po ner la de man da res pec ti va an te el tri bu nal en un pla -
zo de tres me ses con ta do a par tir de la co mu ni ca ción del in for me pro vi sio -
nal, sal vo de ci sión fun da da de la ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la
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65 Nos pa re ce en lo per so nal que di cha prohi bi ción no tie ne sen ti do en la ac tua li dad,
ya que de acuer do con el ar tícu lo 43, in ci so 3, del Re gla men to vi gen te de la Co mi sión,
és ta de be co mu ni car a los afec ta dos el in for me pro vi sio nal y su co mu ni ca ción al Esta do,
y con fre cuen cia son los mis mos afec ta dos quie nes dan a co no cer pú bli ca men te ese in -
for me y por el con tra rio el pro pio Esta do no de be ha cer lo.



mis ma. Des de nues tro pun to de vis ta es ta dis po si ción de be ría in ver tir se, ya 
que el cum pli mien to de es te pre cep to pro du ce que un nú me ro ma yo ri ta rio
de los ca sos tra mi ta dos por la Co mi sión se pre sen ten an te la Cor te, en es pe -
cial si se to ma en cuen ta que to dos los Esta dos la ti noa me ri ca nos y al gu nos
del Ca ri be se han so me ti do ex pre sa men te a la com pe ten cia con ten cio sa de
la Cor te Inte ra me ri ca na, y que este tribunal, como se verá más adelante,
carece de la capacidad para tramitar y resolver un número tan amplio de
controversias (véa se los pá rra fos 214-216).

115. Los ar tícu los 51 de la Con ven ción y 45 del Re gla men to es ta ble cen
que si en el ci ta do pla zo de tres me ses el asun to no se ha so lu cio na do o no
hu bie se si do so me ti do a la Cor te, la Co mi sión por ma yo ría ab so lu ta de vo -
tos, de be apro bar un in for me de fi ni ti vo, que con ten ga su opi nión, con clu -
sio nes fi na les y re co men da cio nes. Di cho in for me de be ser tras mi ti do a las
par tes, las que de ben pre sen tar, den tro del pla zo fi ja do por la Co mi sión, in -
for ma ción so bre el cum pli mien to de las re co men da cio nes res pec ti vas. La
pro pia Co mi sión de be rá eva luar el cum pli mien to de las ci ta das re co men -
da cio nes con ba se en la in for ma ción dis po ni ble, de ci di rá por la vo ta ción de 
la ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros so bre la pu bli ca ción del in for me y,
pos te rior men te, tam bién so bre la in clu sión de di cho in for me de fi ni ti vo en
el de ca rác ter anual que pre sen ta a la Asam blea Ge ne ral.

116. Co mo en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos
Hu ma nos no exis te un ór ga no equi va len te al Co mi té de Mi nis tros del Sis te -
ma Eu ro peo (véa se los pá rra fos 94-99), y ade más los ar tícu los 50 y 51 de la
Con ven ción ca re cen de pre ci sión, se pro du ce una si tua ción ge ne ral de in cer -
ti dum bre en cuan to a la tra mi ta ción fi nal de las pe ti cio nes so me ti das a la Co -
mi sión Inte ra me ri ca na.

117. Pa ra lo grar una ma yor pre ci sión en es ta ma te ria, la Cor te Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos, al de ci dir el 13 de ju lio de 1993 la Opi nión
Con sul ti va nú me ro 13, que le fue so li ci ta da por los go bier nos de Argen ti na 
y Uru guay so bre cier tas atri bu cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, es ta -
ble ció la in ter pre ta ción, en tre otros as pec tos, de los ci ta dos ar tícu los 50 y
51 de la Con ven ción, res pec to de los cua les se ña ló, en esen cia, que los mis -
mos se re fie ren a dos do cu men tos que, de acuer do con la con duc ta asu mi da 
en el in te rin por el Esta do al cual se di ri gen, pue den o no coin ci dir en sus
con clu sio nes y re co men da cio nes, y a los cua les la Con ven ción ha con fe ri -
do el nom bre de in for mes, que tie nen el ca rác ter, uno pre li mi nar y el otro
de fi ni ti vo.
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118. De acuer do con la ci ta da Opi nión Con sul ti va, la Cor te se ña ló que
pue de exis tir una ter ce ra eta pa con pos te rio ri dad al in for me de fi ni ti vo. En
efec to, ven ci do el pla zo que la Co mi sión hu bie se otor ga do al Esta do pa ra
cum plir las re co men da cio nes con te ni das en el ci ta do se gun do in for me, sin
que se aca ten, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de ci di rá si lo pu bli ca o no, de ci -
sión és ta que de be apo yar se en la al ter na ti va más fa vo ra ble pa ra la tu te la de 
los de re chos hu ma nos. Con clu yó la Cor te en esa opor tu ni dad, que el in for -
me pre li mi nar y re ser va do del ar tícu lo 50 no pue de ser pu bli ca do (véa se el
pá rra fo an te rior). El úni co que pue de ser ob je to de pu bli ca ción es el in for me
de fi ni ti vo pre vis to por el ar tícu lo 51 de la Con ven ción y, es to, por la de ci -
sión que to me la Co mi sión con pos te rio ri dad al pla zo se ña la do al Esta do pa -
ra cum plir con las re co men da cio nes con te ni das en el do cu men to de fi ni ti vo.

119. Por otra par te, con si de ra mos con ve nien te pre ci sar el ca rác ter de las 
re co men da cio nes con te ni das en los in for mes ela bo ra dos por la Co mi sión
Inte ra me ri ca na, ya que el mis mo se ha pres ta do a de ba tes, y fue pre ci so que 
la Cor te Inte ra me ri ca na tra ta ra de es ta ble cer un cri te rio so bre es ta ma te ria.
En efec to, ca be des ta car la so lu ción adop ta da por di cho tri bu nal, al to mar
en con si de ra ción los pun tos de vis ta ex pre sa dos por la ci ta da Co mi sión al
so li ci tar a la Cor te en va rias oca sio nes que de cla ra se la res pon sa bi li dad de
los Esta dos por vio la ción al ar tícu lo 51, in ci so 2, de la Con ven ción,66 en el
su pues to de que los go bier nos res pec ti vos re cha za ran o no cum plie ran con
las ci ta das re co men da cio nes, ya que la pro pia Co mi sión con si de ra ba que
és tas te nían ca rác ter obli ga to rio de acuer do con el prin ci pio in ter na cio nal
pac ta sunt ser van da.

120. Des pués de al gu nos in ten tos de so lu ción, la Cor te Inte ra me ri ca na,
a par tir de su de ci sión en el ca so Loay za Ta ma yo vs. Pe rú, re suel to el 17 de
sep tiem bre de 1997, y que apli có en los asun tos pos te rio res en los que se
plan teó la mis ma cues tión, es ta ble ció el cri te rio de que se gún el ar tícu lo
51, in ci so 1, de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos,
el tér mi no re co men da cio nes de be ser in ter pre ta do de acuer do con su sen ti -
do co rrien te; sin em bar go, de acuer do con el prin ci pio de bue na fe con sa -
gra do en di cho pre cep to, cuan do un Esta do fir ma y ra ti fi ca un tra ta do, es -
pe cial men te si se tra ta de de re chos hu ma nos, de be rea li zar sus me jo res
es fuer zos pa ra apli car las re co men da cio nes de la Co mi sión, si ade más se
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66 Di cho pre cep to dis po ne en lo con du cen te, en re la ción con el lla ma do in for me de fi -
ni ti vo: “… 2. La Co mi sión ha rá las re co men da cio nes per ti nen tes y fi ja rá un pla zo den tro
del cual el Esta do de be to mar las me di das que le com pe tan pa ra re me diar la si tua ción
exa mi na da…”.



to ma en cuen ta que el ar tícu lo 33 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos dis po ne que tan to la Co mi sión co mo la Cor te Inte ra me ri ca -
nas son los or ga nis mos en car ga dos de co no cer del cum pli mien to de los
com pro mi sos con traí dos por los Esta dos par tes, por lo que al ra ti fi car la
Con ven ción, di chos Esta dos se com pro me ten a aten der las re co men da cio -
nes que la Co mi sión aprue ba en sus in for mes.

121. Lo an te rior sig ni fi ca que las re co men da cio nes con te ni das en los in -
for mes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos no tie nen
ni pue den ad qui rir ca rác ter obli ga to rio pa ra las au to ri da des o los Esta dos a
los que se di ri gen, pe ro no por ello de jan de te ner efec tos ju rí di cos de im por -
tan te sig ni fi ca do, con ma yor ra zón si son acep ta das, pues en ton ces ad quie -
ren ca rác ter im pe ra ti vo, aun cuan do no eje cu ti vo, por lo que en la ac tua li dad
en un por cen ta je im por tan te son cum pli das por los en tes pú bli cos que de ben
res ta ble cer a los afec ta dos en el go ce de sus de re chos fun da men ta les.

122. Una cues tión de gran tras cen den cia y so bre la cual se ha pre sen ta do 
un de ba te sin que se hu bie se lle ga do a una de ci sión ver da de ra men te sa tis -
fac to ria, se re fie re al cri te rio que de be adop tar la Co mi sión Inte ra me ri ca na
pa ra en viar un ca so a la Cor te por me dio de la de man da res pec ti va, ya que
en la Con ven ción no se pre ci sa es ta si tua ción, por lo que has ta las re for mas
in tro du ci das en el Re gla men to más re cien te de la Co mi sión de di ciem bre
de 2000 y su nue va mo di fi ca ción de oc tu bre de 2002, se es ta ble cen va rias
re glas re la ti vas al so me ti mien to de los ca sos a la Cor te Inte ra me ri ca na. Al
res pec to se dis po ne en el ar tícu lo 44 del Re gla men to vi gen te, que cuan do
la ci ta da Co mi sión con si de re que el Esta do res pec ti vo no ha cum pli do con
las re co men da cio nes pro pues tas en el pri mer in for me pre vis to por el ar -
tícu lo 50 de la Con ven ción Ame ri ca na (véa se los pá rra fos 113-114), y,
ade más, di cho Esta do se hu bie se so me ti do a la com pe ten cia con ten cio sa
de la Cor te, el ca so se rá so me ti do al tri bu nal, sal vo de ci sión fun da da de la
ma yo ría ab so lu ta de los miem bros de la propia Comisión.

123. Pa ra to mar di cha de ci sión, que de be apo yar se en la ob ten ción de la
jus ti cia en el ca so par ti cu lar, pa ra lo cual de ben to mar se en cuen ta los si -
guien tes cri te rios: a) po si ción del pe ti cio na rio; b) na tu ra le za y gra ve dad de 
la vio la ción; c) la ne ce si dad de de sa rro llar o acla rar la ju ris pru den cia del
sis te ma; d) el even tual efec to de la de ci sión en los or de na mien tos ju rí di cos
de los Esta dos miem bros, y e) la ca li dad de la prue ba dis po ni ble.

124. Des de nues tro par ti cu lar pun to de vis ta, es loa ble es ta pre ci sión de
los cri te rios pa ra so me ter un ca so a la Cor te, ya que se ad vier te un au men to
con si de ra ble de asun tos plan tea dos por la Co mi sión an te el tri bu nal, pe ro
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es te in cre men to, si bien mo de ra do, de be to mar en cuen ta que la Cor te Inte -
ra me ri ca na no fun cio na de ma ne ra per ma nen te (co mo sí ocu rre con la Eu -
ro pea), si no que só lo se re úne en los pe rio dos en que su pre su pues to, siem -
pre exi guo, lo per mi te, de ma ne ra que si bien la ma yo ría de los cri te rios
men cio na dos son co rrec tos, de ben fun da men tar se por con duc to de una de -
ci sión muy ra zo na da y cui da do sa pa ra en viar ca sos a la Cor te, con el ob je to 
de no re ba sar su ca pa ci dad de tra mi ta ción y de ci sión. Por tan to, con si de ra -
mos des de nues tro pun to de vis ta apo ya do en la rea li dad del sis te ma in te ra -
me ri ca no, que di cho ar tícu lo 44 del Re gla men to de bie ra mo di fi car se pa ra
es ta ble cer que úni ca men te, en ca sos muy ca li fi ca dos, se apro ba rá la re mi -
sión por vo ta ción de la ma yo ría ab so lu ta de los co mi sio na dos y no a la in -
ver sa, con ob je to de no agobiar al tribunal.

125. B) De acuer do con lo dis pues to por los ar tícu los 1o. y 2o. de su Esta -
tu to, la Cor te Inte ra me ri ca na po see dos atri bu cio nes esen cia les: a) la de ca -
rác ter con sul ti vo so bre la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes de la Con ven -
ción Ame ri ca na, así co mo la de otros tra ta dos con cer nien tes a la pro tec ción
de los de re chos hu ma nos en los Esta dos Ame ri ca nos, y b) la que pue de ca li -
fi car se de con ten cio sa, que tie ne na tu ra le za cla ra men te ju ris dic cio nal, 67 pa -
ra re sol ver las con tro ver sias que se le so me tan res pec to a la in ter pre ta ción y
apli ca ción de la pro pia Con ven ción Ame ri ca na y sus pro to co los.

126. a) La com pe ten cia con sul ti va de la Cor te Inte ra me ri ca na, si bien
pue de ca li fi car se de ju di cial en sen ti do am plio, no po see ca rác ter ju ris dic -
cio nal, co mo lo pre ten de un sec tor de la doc tri na,68 en vir tud de que no im -
pli ca la re so lu ción de la con tro ver sia por un ór ga no pú bli co im par cial, si no
ex clu si va men te la emi sión de un dic ta men u opi nión so bre los pre cep tos cu -
ya in ter pre ta ción se so li ci ta. Es es te sec tor en el cual la Con ven ción Ame ri -
ca na otor gó una gran am pli tud a las atri bu cio nes de la Cor te, al to mar en
cuen ta la si tua ción pe cu liar del Con ti nen te Ame ri ca no, es pe cial men te La ti -
no amé ri ca, en la cual exis te, por una ex pe rien cia his tó ri ca do lo ro sa, aun
cuan do se ate núa de ma ne ra pro gre si va, una des con fian za tra di cio nal ha cia
el so me ti mien to de con tro ver sias a or ga nis mos in ter na cio na les.69

127. Ade más de una gran fle xi bi li dad en cuan to a la le gi ti ma ción, de bi -
do a la cual pue den so li ci tar opi nio nes con sul ti vas a la Cor te Inte ra me ri ca -
na, no só lo los Esta dos miem bros de la Orga ni za ción, si no tam bién la Co -
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67 Cfr. Duns hee de Arran ches, op. cit., no ta 41, p. 108.
68 Ibi dem, p. 111.
69 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 59, pp. 189 y 190.



mi sión Inte ra me ri ca na y otros ór ga nos de la OEA en lo que les com pe te,70

mien tras que la fa cul tad con sul ti va de la Cor te se ex tien de no só lo a la in -
ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na, si no tam bién a la de otros tra ta -
dos en los cua les se tu te len de re chos hu ma nos y ten gan apli ca ción en el
Con ti nen te Ame ri ca no, lo que ex ce de no to ria men te a la com pe ten cia con -
sul ti va de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, cu yas atri bu cio nes en
es ta ma te ria son mu cho más res trin gi das (véa se los pá rra fos 88-89).71

128. El con cep to de otros tra ta dos ha si do ob je to de una in ter pre ta ción
ex ten si va por la mis ma Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en la
Opi nión Con sul ti va nú me ro 1, so li ci ta da por el go bier no de Pe rú y re suel ta 
el 24 de sep tiem bre de 1982, en el sen ti do de que la com pe ten cia con sul ti -
va de la Cor te se pue de ejer cer, en ge ne ral, so bre to da dis po si ción con cer -
nien te a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de cual quier tra ta do in ter -
na cio nal apli ca ble en los Esta dos ame ri ca nos, con in de pen den cia de que
sea bi la te ral o mul ti la te ral y aun cuan do en el mis mo sean Esta dos par tes
no só lo di chos Esta dos, si no otros aje nos al sis te ma in te ra me ri ca no.

129. Por otra par te, ade más de la in ter pre ta ción de los tra ta dos de de re -
chos hu ma nos a que se ha he cho men ción (ar tícu lo 64.1 de la Con ven ción
Ame ri ca na),72 los Esta dos miem bros de la OEA pue den so li ci tar la opi nión 
de la Cor te acer ca de la com pa ti bi li dad en tre cua les quie ra de sus le yes in -
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70 Cfr. Cis ne ros Sán chez, Má xi mo, “Algu nos as pec tos de la ju ris dic ción con sul ti va de
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos..., cit.,
no ta 22, pp. 65 y 66; Buer gent hal, Tho mas et al., La pro tec ción de los de re chos hu ma nos
en las Amé ri cas, trad. de Ro dol fo Pi za Esca lan te y Ro bert E. No rris, Ma drid, Insti tu to Inte -
ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos-Ci vi tas, 1990; Gar cía Bauer, Car los, Los de re chos hu -
ma nos en las Amé ri cas, Gua te ma la, 1987, pp. 248-294. 

71 Cfr. Buer gent hal, Tho mas, “The Advi sory Prac ti ce of the Inte ra me ri can Hu man
Rights Court”, La Cor te Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos..., cit., no ta 22, pp.
24-36; Lock wood, B. B., “Advi sory Opi nions of the Inter-Ame ri can Court of Hu man
Rights”, Den ver Jour nal of Inter na tio nal Law and Po licy, oto ño de 1984-in vier no de
1985, pp. 245-267, Nie to Na via, Ra fael, Intro duc ción al Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos, Bo go tá, Edi to rial Te mis-Insti tu to Inte ra me ri ca no de
De re chos Hu ma nos; Ven tu ra Ro bles, Ma nuel, “Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos. Opi nio nes y re so lu cio nes, 1983,1984 y 1985”, Re vis ta Ju di cial, San Jo sé, Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia, ju nio de 1988, pp. 118-126.

72 Di cho pre cep to dis po ne: “Artícu lo 64. I. Los Esta dos miem bros de la Orga ni za -
ción po drán con sul tar a la Cor te acer ca de la in ter pre ta ción de es ta Con ven ción o de
otros tra ta dos con cer nien tes a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos ame -
ri ca nos. Asi mis mo po drán con sul tar la, en los que les com pe te, los ór ga nos enu me ra dos
en el ca pí tu lo X de la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, re for ma da
por el Pro to co lo de Bue nos Ai res…”.



ter nas y los re fe ri dos tra ta dos in ter na cio na les (ar tícu lo 64, in ci so 2, de la
mis ma Con ven ción).73

130. En cuan to al pro ce di mien to pa ra for mu lar las opi nio nes con sul ti -
vas, ade más de las nor mas ins tru men ta les del tí tu lo III del Re gla men to de
la Cor te, és ta pue de apli car ana ló gi ca men te, si las es ti ma com pa ti bles, las
dis po si cio nes so bre el pro ce di mien to con ten cio so (ar tícu lo 64 del ci ta do
Re gla men to). La tra mi ta ción se ini cia con la pre sen ta ción de la so li ci tud
res pec ti va, cu yas co pias se en vían a los Esta dos a los cua les pue da con cer -
nir el asun to, así co mo al se cre ta rio ge ne ral de la OEA pa ra su re mi sión a
los di ver sos ór ga nos in te re sa dos. Al en viar di cho do cu men to, el se cre ta rio
de la Cor te in for ma rá a los in te re sa dos y a la Co mi sión Inte ra me ri ca na
(cuan do no es ella la que so li ci ta la opi nión de la Cor te), que re ci bi rá sus
ob ser va cio nes es cri tas den tro del pla zo fi ja do por el pre si den te del tri bu nal 
(ar tícu lo 64 de la Con ven ción y 61 a 64 del Re gla men to de la Cor te).

131. De acuer do con la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, la cir -
cuns tan cia de que un Esta do miem bro u otro or ga nis mo de la OEA pre sen -
te una so li ci tud de con sul ta, en los tér mi nos del ar tícu lo 64.1 de la Con ven -
ción, no sig ni fi ca que el tri bu nal sea com pe ten te ip so iu re pa ra con tes tar la,
si no que de be exa mi nar di cha pe ti ción pa ra de ci dir si cum ple con las con -
di cio nes re que ri das por la pro pia Con ven ción, y si es ne ce sa rio la Cor te
pue de re for mu lar las pre gun tas en la for ma que con si de re con ve nien te, y
así lo ha he cho en va rias oca sio nes, ya que al gu nos Esta dos par tes, y con
ma yor fre cuen cia la Co mi sión Inte ra me ri ca na, han for mu la do ob ser va cio -
nes so bre las con sul tas so li ci ta das.74

132. Una ins ti tu ción sig ni fi ca ti va que se ha uti li za do en las di ver sas
con sul tas, se ins pi ra en el pro ce di mien to ju di cial an gloa me ri ca no y se re -
fie re a los do cu men tos pre sen ta dos ge ne ral men te por or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les que de fien den los de re chos hu ma nos, en ca li dad de ami -
cus cu riae. Co mo lo ha se ña la do la doc tri na, no exis te en la Con ven ción
Ame ri ca na, ni en el Esta tu to de la Cor te, dis po si ción al gu na que se re fie ra
ex pre sa men te a las opi nio nes pre sen ta das co mo ami cus cu riae, pe ro su
pro ce den cia pue de fun da men tar se en el ac tual ar tícu lo 44.1 del Re gla men -
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73 La ci tada nor ma es ta ble ce; “ar tícu lo 64… 2. La Cor te a so li ci tud de un miem bro
de la Orga ni za ción, po drá dar le opi nio nes acer ca de la com pa ti bi li dad en tre cual quie ra de
sus le yes in ter nas y los men cio na dos ins tru men tos in ter na cio na les”.

74 Cfr. Buer gent hal, Tho mas, “The Advi sory Opi nion Prac ti ce of the Inter-Ame ri can
Rights Court”, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos..., cit., no ta 22, pp. 103-114.



to de la Cor te, en el cual se dis po ne que el tri bu nal en cual quier es ta do de la
cau sa, po drá: “1. Pro cu rar de ofi cio to da prue ba que con si de re útil. En par -
ti cu lar po drá oír en ca li dad de tes ti go, pe ri to o por otro tí tu lo, a cual quier
per so na cu yo tes ti mo nio, de cla ra ción u opi nión es ti me per ti nen te” (cur si -
vas del au tor).75

133. Una vez ter mi na da la tra mi ta ción es cri ta, la Cor te pue de or de nar,
ya sea di rec ta men te o por el pre si den te cuan do se le de le gue es te co me ti do, 
la ce le bra ción de una o va rias au dien cias pú bli cas pa ra es cu char los pun tos
de vis ta de los re pre sen tan tes del Esta do u or ga nis mo que ha so li ci ta do la
opi nión, así co mo los de aque llos otros go bier nos, or ga nis mos o per so nas
que ten gan in te rés en ser oí dos en di chas au dien cias (ar tícu lo 62 del Re gla -
men to de la Cor te). Ha si do una prác ti ca cons tan te que la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na en víe de le ga dos a es tas au dien cias, aun en los ca sos en los cua les
ha si do ella la que ha pe di do el dic ta men de la Cor te.

134. Con la o las au dien cias se ter mi na el pro ce di mien to y se ini cian las
de li be ra cio nes de los jue ces pa ra adop tar la opi nión, la cual pue de ser leí da
en pú bli co (ar tícu lo 63. 4 del Re gla men to).

135. Has ta el mo men to la Cor te Inte ra me ri ca na ha pro nun cia do die ci -
nue ve opi nio nes con sul ti vas, to das ellas de gran im por tan cia pa ra la in ter -
pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na y otros tra ta dos in ter na cio na les so -
bre de re chos hu ma nos. Re ba sa ría los fi nes de es te es tu dio des cri bir así sea
su cin ta men te el con te ni do de las de ci sio nes de la Cor te en ca da una de
ellas, pe ro que han si do ana li za das por la doc tri na a la cual nos re mi ti mos.76

136. Ha re mos re fe ren cia úni ca men te a las cin co más re cien tes. La nú me -
ro 16, so li ci ta da por el go bier no de Mé xi co so bre el te ma del de re cho de to do 
de te ni do ex tran je ro que en fren te la po si bi li dad de que la pe na de muer te le
sea apli ca da, a ser no ti fi ca do, des de el mo men to de su arres to, de su fa cul tad
de re cu rrir a las au to ri da des com peten tes del Esta do de su na cio na li dad y de 
con tar con las ga ran tías de un pro ce so de bi do: los de re chos a la in for ma -
ción, no ti fi ca ción, co mu ni ca ción y de asis ten cia con su lar y su víncu lo con la 
pro tec ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos ame ri canos. La Cor te
Inte ra me ri ca na se pro nun ció so bre es ta so li ci tud el 1o. de oc tu bre de 1999.
Ha ce mos es pe cial re fe ren cia a es ta opi nión con sul ti va en vir tud de que
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75 Cfr. Mo yer, Char les, “The Ro le of Ami cus Cu riae in the Inter-Ame ri can Court of
Hu man Rights”, en la obra La Cor te..., cit., no ta 22, pp. 103-114.

76 Cfr. Fix-Za mu dio, op. cit., no ta 59, pp. 193-195; Gar cía Ra mí rez,  op. cit., no ta 6,
Se gun da Par te, Opi nio nes Con sul ti vas, pp. 885-1117.



cons ti tu yó el an te ce den te de fa llos pos te rio res de la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia so bre es ta mis ma ma te ria (véa nse los pá rra fos 8-9).77

137. En los pun tos re so lu ti vos de di cha Opi nión Con sul ti va nú me ro 16
se sos tu vo esen cial men te que el ar tícu lo 36 de la Con ven ción de Vie na so -
bre Re la cio nes Con su la res con cier ne a la pro tec ción de los de re chos del
na cio nal del Esta do que en vía y es tá in te gra da a la nor ma ti va in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos. Que la inob ser van cia del de re cho a la in for ma -
ción del de te ni do ex tran je ro, re co no ci do por el in ci so 1 b, per mi te que ad -
quie ra efi ca cia, en los ca sos con cre tos, el de re cho al de bi do pro ce so con -
sa gra do en el ar tícu lo 14 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos; pre cep to que es ta ble ce ga ran tías mí ni mas sus cep ti bles de ex pan -
sión a la luz de otros ins tru men tos in ter na cio na les, co mo la ci ta da Con ven -
ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res, que am plían el ho ri zon te de la
pro tec ción de los jus ti cia bles.

138. Agre gó la Cor te que en es tas cir cuns tan cias, la im po si ción de la pe -
na de muer te cons ti tu ye una vio la ción del de re cho a no ser pri va do de la vi -
da ar bi tra ria men te en los tér mi nos de las dis po si cio nes re le van tes de los
de re chos hu ma nos (co mo el ar tícu lo 4o. de la Con ven ción Ame ri ca na so -
bre De re chos Hu ma nos, o el ar tícu lo 6o. del Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos), con las con se cuen cias ju rí di cas in he ren tes a una
vio la ción de es ta na tu ra le za, es de cir, las ati nen tes a la res pon sa bi li dad in-
ter na cio nal del Esta do y al de ber de re pa ra ción, y que las dis po si cio nes
inter na cio na les que con sien ten a la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en
los Esta dos ame ri ca nos, in clu so la con sa gra da en el men cio na do ar tícu lo
36.1, in ci so b, de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res,
de ben ser res pe ta das por los Esta dos ame ri ca nos par tes de las res pec ti vas
con ven cio nes, in de pen dien te men te de su es truc tu ra fe de ral o uni ta ria.

139. Aun cuan do en las sen ten cias res pec ti vas no se hi zo re fe ren cia a es ta
Opi nión Con sul ti va nú me ro 16 de la Cor te Inte ra me ri ca na, la Cor te Inter na -
cio nal de Jus ti cia uti li zó ar gu men tos muy si mi la res a los ex pre sa dos en di -
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77 Un re su men cui da do so de es ta de ci sión pue de con sul tar se en la obra La ju ris pru -
den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, cit., no ta 6, pp. 1093-1117. El tex to com ple to en es pa -
ñol y en in glés, ade más de la pu bli ca ción de la Cor te Inte ra me ri ca na, pue de con sul tarse en
la obra Opi nión Con sul ti va C-16 de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. El
de re cho a la in for ma ción so bre la asis ten cia con su lar en el mar co de las ga ran tías del
de bi do pro ce so le gal, que ade más con tie ne la in ter ven ción del dis tin gui do di plo má ti co
me xi ca no Ser gio Gon zá lez Gál vez, en la au dien cia an te la Cor te y un pró lo go de Héc tor
Fix-Za mu dio, Mé xi co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 2001.



cha Opi nión Con sul ti va, pa ra fun dar las re so lu cio nes que dic tó en los ca sos
in ter pues tos por los go bier nos de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia (con cer -
nien te a los ciu da da nos ale ma nes her ma nos Le Grand) y de Mé xi co (ca so
Ave na y otros na cio na les me xi ca nos), en re la ción con la inob ser van cia del
ci ta do ar tícu lo 36 de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res
por par te de los agen tes del go bier no de los Esta dos Uni dos, y en sus res pec -
ti vos fa llos, di cha Cor te con si de ró que es te úl ti mo de be res pe tar di cho pre -
cep to in ter na cio nal, pues de lo con tra rio in cu rre en vio la ción de los de re chos 
fun da men ta les del de bi do pro ce so y del de re cho a la vi da de los na cio na les
de di chos paí ses con de na dos a muer te en los Esta dos Uni dos y que no han
te ni do la opor tu ni dad, por fal ta del avi so co rres pon dien te, de acu dir an te sus
res pec ti vos cón su les.78

140. Las opi nio nes con sul ti vas más re cien tes pro nun cia das por la Cor te
Inte ra me ri ca na son la nú me ro 17 so bre Con di ción ju rí di ca y de re chos hu -
ma nos del ni ño, re suel ta el 28 de agos to de 2002, la nú me ro 18 re la ti va a la
Con di ción ju rí di ca y de re chos de los mi gran tes in do cu men ta dos, re suel ta
el 17 de sep tiem bre de 2003, y la nú me ro 19 pro nun cia da el 28 de no viem -
bre de 2005, que se re fie re al Con trol de le ga li dad en el ejer ci cio de las
fun cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

141. b) La fun ción con ten cio sa de la Cor te Inte ra me ri ca na si gue el mo -
de lo eu ro peo en va rios as pec tos,79 pues to que re quie re que los Esta dos
ame ri ca nos re co noz can de ma ne ra ex pre sa la com pe ten cia ju ris dic cio nal
de la Cor te, ya sea en for ma in con di cio nal, ba jo con di ción de re ci pro ci dad, 
por un pla zo de ter mi na do o pa ra ca sos es pe cí fi cos, y en cuan to al ám bi to
de pro tec ción és te es más li mi ta do en re la ción con las opi nio nes con sul ti -
vas, ya que se re fie re a la in ter pre ta ción y apli ca ción de la Con ven ción
Ame ri ca na (ar tícu lo 62), pe ro es ta ma te ria se ha am plia do de ma ne ra pau -
la ti na si se to ma en con si de ra ción a los dos Pro to co los vi gen tes de la pro pia 
Con ven ción (véa se el pá rra fo 26); y a otros ins tru men tos del pro pio sis te -
ma ame ri ca no. Por lo que res pec ta a la le gi ti ma ción ac ti va úni ca men te
pue den acu dir a la Cor te Inte ra me ri ca na pa ra plan tear una con tro ver sia por 
vio la ción de los de re chos con sa gra dos en la men cio na da Con ven ción, en
pri mer tér mi no la Co mi sión Inte ra me ri ca na tra tán do se de re cla ma cio nes
in di vi dua les plan tea das an te ella, o bien un Esta do par te de la Con ven ción
con tra otro (es ta úl ti ma cla se de con tro ver sias in te res ta ta les han si do muy
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78 Cfr. Gó mez Ro ble do V.,  op. cit., no ta 7.
79 Cfr. Eis sen, op. cit., no ta 47, pp. 25-40.



es ca sas an te la Cor te Eu ro pea, pe ro nin gu na se ha in ter pues to en el ám bi to
ame ri ca no). Des de el pun to de vis ta de la le gi ti ma ción pa si va, pue de ser
par te de man da da el Esta do par te de la Con ven ción que hu bie se re co no ci do 
la fun ción ju ris dic cio nal de la Cor te Inte ra me ri ca na, al cual se le atri bu ya la
vio la ción de los de re chos es ta ble ci dos en la pro pia Con ven ción (artículo
62 de la Convención).

142. El pro ce di mien to con ten cio so o ju ris dic cio nal re gu la do en el Re -
gla men to de 1980 se ins pi ró esen cial men te en el es ta ble ci do pa ra las Cor -
tes Inter na cio nal de Jus ti cia y Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, pe ro de bi do 
a la di ver sa si tua ción im pe ran te en nues tro Con ti nen te, en los su ce si vos re -
gla men tos ex pe di dos por la Cor te Inte ra me ri ca na se in tro du je ron ma ti ces
pe cu lia res que se acen tua ron de ma ne ra pau la ti na.80

143. El pri mer re gla men to de la Cor te se ex pi dió en 1980, año en que, co -
mo se ha di cho, és ta ini cia ba sus ac ti vi da des y es ta ba ins pi ra do di rec ta men te
en el Esta tu to y en el Re gla men to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, pe ro
con la ex pe rien cia de la tra mi ta ción de los pri me ros ca sos con ten cio sos que
se pre sen ta ron en 1986, di cho Re gla men to fue re for ma do en va rias oca -
siones pa ra ajus tar lo a las con tro ver sias so bre de re chos hu ma nos, que son
di fe ren tes a las que se tra mi tan an te la ci ta da Cor te Inter na cio nal de Jus ti -
cia, aun cuan do en oca siones tam bién es tán re la cio na das con los pro pios
de re chos hu ma nos, co mo las que he mos ci ta do an te rior men te (véan se los
pá rra fos 8-9), pe ro que se en ta blan di rec ta men te en tre Esta dos.

144. Pa ra ade cuar lo a la na tu ra le za de las con tro ver sias re la ti vas a los
de re chos hu ma nos, el ci ta do Re gla men to de 1980 fue re for ma do va rias
oca sio nes en 1991, 1993, 1995, 1996, y ree la bo ra do en 1997, pe ro nue va -
men te mo di fi ca do en 1998, pa ra ser sus ti tui do por el ac tual ex pe di do en
no viem bre de 2000, con vi gen cia a par tir del 1o. de ju nio de 2001, pe ro con 
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80 Cfr. Gros Espiell, Héc tor, “El pro ce di mien to con ten cio so an te la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos”, cit., no ta 22, pp. 73-74; Hit ters, op. cit., no ta 24, t. II, pp.
467-475; Fix-Za mu dio, Héc tor, “Li nea mien tos de los pro ce di mien tos an te la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, en Nie to Na via, Ra fael (ed.), La Cor te y el Sis te ma
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, 1994, pp. 147-188; Pi za, Ro dol fo E., y Tre jos, Ge rar do, op. cit., no ta 24, pp.
289-324; Nie to Na via, op. cit., no ta 71, pp. 77-88. Más re cien te men te tam bién se so bre -
se yó por de fi cien cias en los pre su pues tos pro ce sa les el ca so Mar tín del Cam po con tra
Mé xi co, re suel to el 13 de sep tiem bre de 2004, y no ti fi ca do el 16 de los mis mos mes y
año. Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses, “El ca so Alfon so Mar tín del Cam po Dodd vs. Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, an te la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Anua rio
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. V, 2005, pp. 705-723.



una úl ti ma mo di fi ca ción en 2003, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de
2004. En es tas re for mas y ree la bo ra cio nes se ob ser va una ten den cia pro -
gre si va ha cia un pro ce di mien to más fle xi ble y con cen tra do (pa ra lo cual se
dis mi nu ye ron pau la ti na men te los pla zos pro ce sa les), a fin de que pue dan
re sol ver se con ma yor ce le ri dad los con flic tos so bre vio la ción de los de re -
chos fun da men ta les.

145. De acuer do con el Re gla men to vi gen te, la tra mi ta ción de los ca sos
con ten cio sos an te la Cor te Inte ra me ri ca na tie ne dos eta pas, una es cri ta y la
otra de ca rác ter oral. El pro ce di mien to es cri to se ini cia con la pre sen ta ción
de la de man da an te la se cre ta ría del tri bu nal, en los tér mi nos del ar tícu lo
61.1 de la Con ven ción,81 y en to dos los asun tos has ta aho ra tra mi ta dos por
la Cor te ha si do la Co mi sión la que ha pre sen ta do la de man da res pec ti va,
que de be es tar re dac ta da en los idio mas de tra ba jo, que han si do has ta la fe -
cha el es pa ñol y el in glés. Si se ela bo ra sólo en uno de ellos, no se sus pen de
el trá mi te, pe ro la par te de man dan te de be pre sen tar la tra duc ción al idio ma
fal tan te en un pla zo de trein ta días (ar tícu lo 32 del Re gla men to).82

146. Di cha de man da de be con te ner to das las pre ten sio nes so li ci ta das,
in clui das las re fe ri das a re pa ra cio nes y cos tas, así co mo la ex po si ción de
he chos; las de ci sio nes de aper tu ra del pro ce di mien to y de ad mi si bi li dad
an te la Co mi sión; las prue bas ofre ci das con in di ca ción de los he chos so bre
las cua les ver sa rán; la in di vi dua li za ción de los tes ti gos y pe ri tos y el ob je to 
de sus de cla ra cio nes; los fun da men tos ju rí di cos y las con clu sio nes per ti -
nen tes. Ade más, la Co mi sión de be rá con sig nar el nom bre y di rec ción del
de nun cian te ori gi nal, así co mo los de las pre sun tas víc ti mas, de sus fa mi -
lia res y re pre sen tan tes de bi da men te acre di ta dos en el ca so de ser po si ble.
Fi nal men te, tam bién en el ca so de que sea la Co mi sión la que in tro du ce el
ca so, de be acom pa ñar se el es cri to de de man da con el in for me (pro vi sio nal) 
de la pro pia Co mi sión re gu la do por el ar tícu lo 50 de la Con ven ción (ar tícu -
lo 33 del Reglamento).

147. Una vez re ci bi da por la Cor te la ci ta da de man da, el pre si den te de la
mis ma tie ne la fa cul tad de rea li zar un exa men pre li mi nar con el ob je to de
que si ob ser va re que no han si do cum pli dos los re qui si tos fun da men ta les,
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81 Di cho pre cep to dis po ne: “Artícu lo 61. I. Só lo los Esta dos par tes y la Co mi sión tie -
nen de re cho a pre sen tar un ca so a la de ci sión de la Cor te”.

82 De be re cor dar se que el pla zo pa ra la pre sen ta ción de la de man da es el de tres me -
ses con ta dos a par tir de la co mu ni ca ción al Esta do res pec ti vo del in for me pro vi sio nal
ela bo ra do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na, en los tér mi nos de los ar tícu los 50 y 51 de la
Con ven ción.



so li ci te del de man dan te que sub sa ne los de fec tos en un pla zo de veinte días 
(artículo 34 del Reglamento).

148. Tan pron to se ha ya re ci bi do la de man da, el se cre ta rio de la Cor te la
co mu ni ca rá jun to con una co pia de la mis ma al pre si den te y a los jue ces de
la Cor te, al Esta do de man da do, a la Co mi sión, si ella no es la pro mo ven te,
al de nun cian te ori gi nal, si se co no ce, a la pre sun ta víc ti ma, sus fa mi lia res y 
re pre sen tan tes de bi da men te acre di ta dos si fue ra el ca so. Una vez no ti fi ca -
da la de man da a es tos úl ti mos, dis po nen de un pla zo de trein ta días pa ra
pre sen tar au tó no ma men te a la Cor te, sus so li ci tu des, ar gu men tos y prue -
bas (es to úl ti mo, de acuer do con la evo lu ción que otor ga ma yor par ti ci pa -
ción a las víc ti mas en el pro ce so an te la Cor te Inte ra me ri ca na, véa se los
párra fos 156-157). Ade más, el se cre ta rio de be in for mar so bre la pre sen ta -
ción de la de man da a los otros Esta dos par tes, al Con se jo Per ma nen te de la
OEA a tra vés de su pre si den te, y al se cre ta rio ge ne ral de la Orga ni za ción
(ar tícu lo 35 del Re gla men to de la Cor te).

149. Por lo que res pec ta a la con tes ta ción de la de man da, és ta de be pre -
sen tar se den tro de los dos me ses si guien tes a la no ti fi ca ción de la pro pia
de man da y de be rá cum plir con to dos los re qui si tos for ma les y ma te ria les
que se exi gen pa ra es ta úl ti ma, de acuer do con el ar tícu lo 33 del Re gla men -
to, y en esa res pues ta el de man da do de be rá de cla rar si acep ta los he chos y
las pre ten sio nes o si los con tra di ce, y la Cor te po drá con si de rar co mo acep -
ta dos aque llos he chos y pre ten sio nes que no ha yan si do expresamente
negados o controvertidos (artículo 37 del mismo Reglamento).

150. En los re gla men tos an te rio res de la Cor te Inte ra me ri ca na, la eta pa re -
la ti va a las ex cep cio nes pre li mi na res, es de cir, aque llas que com pren den a
las que en el pro ce so co mún se co no cen co mo pe ren to rias (que de ben re sol -
ver se de in me dia to), las re la cio na das con los pre su pues tos pro ce sa les y las
que se re fie ren al ob je to del pro ce so, que pue den re sol ver se con jun ta men te
con la cues tión de fon do, de bían plan tear se pre via men te a la con tes ta ción de
la de man da. En el Re gla men to vi gen te, de bi do a los re que ri mien tos de la
eco no mía pro ce sal, di chas ex cep cio nes pre li mi na res de ben ser opues tas en
el es cri to de con tes ta ción de la de man da, con la ex po si ción de los he chos re -
fe ren tes a las mis mas, los fun da men tos de de re cho, las con clu sio nes y los
do cu men tos que las apo yen, así co mo el ofre ci mien to de los me dios de prue -
ba que el pro mo ven te pre ten de ha cer va ler. Una re gla im por tan te que se es -
ta ble ció des de los pri me ros re gla men tos fue que la pre sen ta ción de ex cep -
cio nes pre li mi na res “no sus pen de el pro ce di mien to en cuan to al fon do, ni
los pla zos o los tér mi nos res pec ti vos” (ar tícu lo 36 del Re gla men to).
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151. Los pro ble mas re la ti vos a las ex cep cio nes pre li mi na res son com -
ple jos, pues den tro de ellas pue den que dar com pren di das cues tio nes pro ce -
sa les de di ver sa na tu ra le za, co mo son las re la ti vas a la com pe ten cia de la
Cor te; las con di cio nes de ad mi si bi li dad (por ejem plo, la con clu sión del
pro ce di mien to con tra dic to rio an te la Co mi sión Inte ra me ri ca na); los pre su -
pues tos pro ce sa les pro pia men te ale ga dos, y al gu nas otras cues tio nes que
pue den es tar re la cio na das con el fon do. Entre es tas úl ti mas se en cuen tra el
ago ta mien to de los re cur sos in ter nos, que es uno de los re qui si tos esen cia -
les pa ra la pro ce den cia de las re cla ma cio nes in di vi dua les an te la Co mi sión
(ar tícu los 46 de la Con ven ción y 31 del Re gla men to de la pro pia Co mi -
sión), y que co mo se ha di cho an te rior men te, con la in de pen den cia de la
apre cia ción de es ta úl ti ma, la Cor te tie ne li ber tad pa ra exa mi nar nue va -
men te si lo con si de ra ne ce sa rio (véa se el pá rra fo 106), y así lo ha he cho en
va rias oca sio nes.

152. En un por cen ta je im por tan te de las con tro ver sias que se han in tro -
du ci do an te la Cor te Inte ra me ri ca na se han plan tea do ex cep cio nes pre li mi -
na res por par te de los go bier nos de man da dos, las cua les se han de se cha do
en su ma yo ría por la Cor te de acuer do con el cri te rio de que es pre ci so que
se tra te de cues tio nes que real men te im pi dan por mo ti vos de gra ve dad el
co no ci mien to en cuan to al fon do, y ade más, con res pec to a al gu nas de es -
tas ex cep cio nes, la de ci sión res pec ti va se ha di fe ri do a la eta pa de fon do
del asun to, en par ti cu lar las hi pó te sis re la ti vas al ago ta mien to de los re cur -
sos in ter nos, y ello de bi do a que, en ge ne ral, las ex cep cio nes in ter pues tas
han es ta do vin cu la das con pro ble mas de ca rác ter for mal del pro ce di mien -
to, o de erro res u omi sio nes que no afec tan se ria men te los de re chos de de -
fen sa de los go bier nos de man da dos.

153. En los ca sos ex cep cio na les en los cua les la Cor te ha de ter mi na do el 
so bre sei mien to por ha ber se acep ta do los ar gu men tos ex pre sa dos en ex cep -
cio nes pre li mi na res, se ha se gui do el cri te rio de que el tri bu nal “…de be
guar dar un jus to equi li brio en tre la pro tec ción de los de re chos hu ma nos,
fin úl ti mo del sis te ma y la se gu ri dad ju rí di ca y equi dad pro ce sal que ase gu -
ra la es ta bi li dad y con fia bi li dad de la tu te la in ter na cio nal…”.83
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83 Cfr. Ca so Ca ya ra. Excep cio nes Pre li mi na res. Re so lu ción de 3 de fe bre ro de 1993, 
San Jo sé, Unión Eu ro pea-Se cre ta ría de la Cor te, 1994, pá rra fos 43-63. So bre es ta ma te ria 
tam bién pue de con sul tar se a Hit ters, Juan Car los, De re cho Inter na cio nal de los De re chos 
Hu ma nos, cit., no ta 24, t. I, pp. 489-491; y Rei na, Ana Ma ría, “Las ex cep cio nes pre li mi -
na res en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos”, Nie to Na via, Ra fael La Cor -



154. Pue de exis tir un ac to adi cio nal de la tra mi ta ción es cri ta, en el su -
pues to de que con tes ta da la de man da y con an te rio ri dad a la ini cia ción del
pro ce di mien to oral, las par tes so li ci ten al pre si den te se efec túen otros ac tos 
pro ce sa les. En es te ca so, si el pre si den te lo con si de ra per ti nen te, fi ja rá los
pla zos pa ra la pre sen ta ción de los documentos respectivos (artículo 38 del
Reglamento).

155. La fa se oral del pro ce di mien to an te la Cor te Inte ra me ri ca na se ini -
cia en cuan to el pre si den te se ña le la ce le bra ción de las au dien cias que fue -
ren ne ce sa rias. En ellas el mis mo pre si den te di ri gi rá los de ba tes y de ter mi -
na rá el or den en que to ma rán la pa la bra las per so nas que pue dan in ter ve nir
y dis pon drá las me di das per ti nen tes pa ra la me jor rea li za ción de las pro -
pias au dien cias. Ha si do prác ti ca cons tan te del tri bu nal rea li zar reu nio nes
in for ma les con los re pre sen tan tes de las par tes con an te rio ri dad a las au -
dien cias, con el ob je to de que la Cor te lle gue a un acuer do con ellas so bre
las con di cio nes en que se de sa rro llen las au dien cias res pec ti vas.

156. De be to mar se en con si de ra ción que el re gla men to ac tual de la Cor -
te Inte ra me ri ca na, que en tró en vi gor en ju lio de 2001, es ta ble ció una im -
por tan te in no va ción res pec to de la in ter ven ción di rec ta de las pre sun tas
víc ti mas, sus fa mi lia res y re pre sen tan tes, tan to en la eta pa es cri ta co mo la
oral de la tra mi ta ción. En los re gla men tos an te rio res al ac tual se am plió, de
ma ne ra pau la ti na, la in ter ven ción de las víc ti mas, fa mi lia res y re pre sen tan -
tes, las que par ti ci pa ban co mo coad yu van tes de la Co mi sión Inte ra me ri ca -
na en las di ver sas eta pas del pro ce di mien to an te la Cor te, ya que po dían ser 
de sig na das, si lo so li ci ta ban, co mo ase so res de la pro pia Co mi sión, la que
lo in for ma ba a la Cor te des de la pre sen ta ción de la de man da o pos te rior -
men te, y en esa con di ción par ti ci pa ban ac ti va men te en la tra mi ta ción, par -
ti cu lar men te en las au dien cias, en las que po dían in te rro gar li bre men te a
los tes ti gos y pe ri tos, así co mo for mu lar ale ga tos, pe ro to do ello con la con -
for mi dad de los delegados de la propia Comisión, y en el Reglamento de
1997 se otorgó a las presuntas víctimas el derecho de presentar peticiones
autónomas respecto de las reparaciones.

157. Pe ro a par tir del ci ta do Re gla men to vi gen te des de ju nio de 2001,
las pre sun tas víc ti mas, con jun ta men te con sus fa mi lia res y re pre sen tan tes,
tie nen re co no ci da la ca li dad de una par te au tó no ma, en for ma si mi lar a lo
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te y el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, cit., no ta 80, pp. 421-444. Más re -
cien te men te se so bre se yó por de fec tos pro ce sa les el ca so Mar tín del Cam po con tra
Mé xi co, re suel to el 13 de sep tiem bre de 2004, y no ti fi ca do el 16 del mis mo mes y año. 



que ocu rre en el pro ce di mien to de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos, in clu si ve con an te la ción a la en tra da en vi gor del Pro to co lo nú me ro
11, que he mos ci ta do en va rias oca sio nes (ar tícu lo 23 del Re gla men to de la
Cor te Inte ra me ri ca na).

158. Por lo que res pec ta a las in ter ven cio nes du ran te los de ba tes, los
jue ces es tán fa cul ta dos pa ra for mu lar las pre gun tas que es ti men per ti nen -
tes a to da per so na que com pa rez ca an te la Cor te. Los tes ti gos, pe ri tos y to -
da otra per so na que la Cor te de ci da oír, po drán ser in te rro ga dos por las par -
tes y sus re pre sen tan tes du ran te las au dien cias ba jo la mo de ra ción del
pre si den te del tri bu nal, el que es tá fa cul ta do pa ra re sol ver so bre la per ti -
nen cia de las pre gun tas for mu la das y pa ra dis pen sar de res pon der las a las
per so nas a las que va yan di ri gi das, a me nos que la Cor te re suel va otra co sa; 
ade más de que no se rán ad mi ti das las pre gun tas que in duz can las res pues -
tas (ar tícu lo 42 del Re gla men to de la Cor te).

159. En ma te ria de ins truc ción, así co mo de re cep ción y va lo ra ción de
las prue bas, la Cor te Inte ra me ri ca na po see am plias fa cul ta des, tan to pa ra
ac tuar a pe ti ción de par te co mo de ofi cio, ya que los li nea mien tos for ma ti -
vos del de re cho pro ce sal in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos re quie ren
de ma yor con cen tra ción e im pul so pro ce sal que los li nea mien tos que se
apli can a otras ma te rias de con flic to in ter na cio nal o na cio nal.84 Por lo que
res pec ta a los ele men tos de con vic ción, és tos úni ca men te se rán ad mi ti dos si
son ofre ci dos en la de man da o en su con tes ta ción; en su ca so, en el es cri to de
ex cep cio nes pre li mi na res y en su con tes ta ción, por lo que se re fie re a las pre -
sun tas víc ti mas, sus fa mi lia res y re pre sen tan tes, co mo ya se ha di cho, den tro
de los vein te días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la de man da, o con
mo ti vo de la pre sen ta ción de ex cep cio nes pre li mi na res. De ma ne ra ex cep -
cio nal la Cor te po drá ad mi tir una prue ba si al gu na de las partes ale ga re fuer -
za ma yor, un im pe di men to gra ve o he chos su per ve nien tes en mo men tos
dis tin tos de los se ña la dos, siem pre que se ga ran ti ce a las par tes con tra rias
el de re cho de de fen sa (ar tícu lo 43 del Re gla men to de la Cor te).
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84 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Li nea mien tos pro ce sa les an te la Cor te Inte ra me ri ca na”,
cit., no ta 80, pp. 156-158; id., “Orden y va lo ra ción de las prue bas en la fun ción con ten cio -
sa de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro -
tec ción de los Dere chos Hu ma nos en el Umbral del si glo XXI. Me mo ria del Se mi na rio.
No viem bre de 1999, San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2001, t. I,
pp. 197-215; Hit ters, Juan Car los, op. cit., no ta 24, t. II, pp. 471-475; Go zaí ni, Osval do, El
pro ce so trans na cio nal. Par ti cu la ri da des de la Cor te Inte ra me ri ca na, Bue nos Ai res,
EDIAR, 1992.



160. Por lo que se re fie re a las me di das de ins truc ción re ca ba das de ofi -
cio por la Cor te, és tas pue den to mar se en cual quier es ta do de la cau sa en re -
la ción con to da prue ba que el tri bu nal con si de re útil y, en par ti cu lar, po drá
oír en ca li dad de tes ti go, pe ri to o por otro tí tu lo a cual quier per so na cu yo
tes ti mo nio, de cla ra ción u opi nión es ti me per ti nen te; re que rir de las par tes
el su mi nis tro de al gún me dio de con vic ción que esté a su al can ce o de cual -
quier ex pli ca ción o de cla ra ción, que a su jui cio pue da ser útil. Tam bién es -
tá fa cul ta da la Cor te a so li ci tar de cual quier en ti dad, ofi ci na, ór ga no u au to -
ri dad de su elec ción que ob ten ga de ter mi na da in for ma ción, que ex pre se
una opi nión o que ha ga un in for me o dic ta men so bre un pun to de ter mi na -
do. Mien tras la Cor te no lo au to ri ce, los do cu men tos res pec ti vos no se rán
pu bli ca dos. Fi nal men te, el tri bu nal puede comisionar a uno o varios de sus
miembros para que realicen cualquier medida de instrucción (artículo 45
del Reglamento respectivo).

161. Ca be ex pre sar al gu nas bre ves pa la bras so bre la ter mi na ción an ti ci -
pa da del pro ce so, lo cual pue de ocu rrir en tres hi pó te sis: a) cuan do la par te
ac to ra no ti fi ca al se cre ta rio de la Cor te su in ten ción de de sis tir. Si las otras
par tes acep tan di cho de sis ti mien to, la Cor te pue de or de nar el ar chi vo del
ex pe dien te, des pués de co no cer los pun tos de vis ta de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na; b) pue de or de nar se el ar chi vo del asun to por so bre sei mien to,
cuan do las par tes en un ca so an te la Cor te co mu ni quen a és ta la exis ten cia
de una so lu ción amis to sa, de una ave nen cia o de otro he cho ap to pa ra pro -
por cio nar una so lu ción al con flic to, pa ra lo cual se de be oír pre via men te al 
de nun cian te ori gi nal, a la pre sun ta víc ti ma o a sus fa mi lia res; c) el re co no -
ci mien to de la res pon sa bi li dad del Esta do de man da do so bre los he chos que 
se le im pu tan y que equi va len a un alla na mien to. En es te sec tor se ad vier te
una ten den cia cre cien te en la con duc ta de los Esta dos de nues tro Con ti nen -
te pa ra ad mi tir ex pre sa men te su res pon sa bi li dad, ya que in di ca la vo lun tad
de re pa rar las vio la cio nes que se les han im pu ta do, con an te rio ri dad a que
la Cor te pu die se dic tar una sen ten cia con de na to ria. En ese su pues to, el tri -
bu nal pro ce de rá cuan do fue re el ca so, a de ter mi nar las re pa ra cio nes y cos -
tas co rres pon dien tes. Aun cuan do se pre sen ten al gu na o al gu nas de las hi -
pó te sis men cio na das, la Cor te es tá fa cul ta da pa ra re sol ver que se pro si ga el 
pro ce di mien to, te nien do en cuen ta las res pon sa bi li da des que le in cum ben
de pro te ger los de re chos hu ma nos (ar tícu los 53 a 55 del Re gla men to).

162. Reso lu cio nes y sen ten cias. De acuer do con la cla si fi ca ción ge ne ral -
men te acep ta da, la Cor te Inte ra me ri ca na, y en su ca so su pre si den te, pue de
dic tar tres cla ses de re so lu cio nes: de cre tos, au tos y sen ten cias. De ma ne ra
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im plí ci ta es ta cla si fi ca ción es tá re gu la da por el ar tícu lo 29 del Re gla men to,
de acuer do con el cual, las sen ten cias y las re so lu cio nes que pon gan fin al
pro ce so son de la com pe ten cia ex clu si va de la Cor te, pe ro las de más re so lu -
cio nes se rán dic ta das por és ta du ran te sus se sio nes, o en los ca sos en que no
es tu vie re reu ni da, por el pre si den te, sal vo dis po si ción en con tra rio. Ade más
to da de ci sión del pre si den te que no sea de me ro trá mi te es re cu rri ble an te el
tri bu nal en ple no. El mis mo Re gla men to, de acuer do con la prác ti ca, ha con -
fe ri do el nom bre de sen ten cia no só lo a la que po ne fin al con flic to al de ci dir
el fon do de la con tro ver sia (que por ello no se pue de ca li fi car de de fi ni ti va),
si no tam bién a las re so lu cio nes que de ci den ex cep cio nes pre li mi na res o es -
ta ble cen los as pec tos es pe cí fi cos de in demni za cio nes y re pa ra cio nes y que
co rres pon den a lo que al gu nos có di gos pro ce sa les in ter nos de no mi nan tra -
di cio nal men te sen ten cias in ter lo cu to rias.

163. Por lo que res pec ta a la sen ten cia de fi ni ti va, una vez que ha ter mi -
na do la ins truc ción y se han ce le bra do las au dien cias de fon do, la Cor te de -
li be ra en pri va do y apro ba rá di cho fa llo, que se rá co mu ni ca do a las par tes
por la Se cre ta ría, si así lo de ter mi na el tri bu nal. To do juez que hu bie se par -
ti ci pa do en un ca so tie ne de re cho a for mu lar un vo to ra zo na do, ya sea con -
cu rren te o di si den te, que só lo pue de re fe rir se a lo tra ta do en el fa llo y de be -
rá ser pre sen ta do den tro del pla zo se ña la do por el pre si den te, de ma ne ra
que pue da ser co no ci do por los res tan tes jue ces con an te rio ri dad a la no ti fi -
ca ción de la sen ten cia (ar tícu los 56 y 58 del Re gla men to de la Cor te).

164. El fa llo de fon do es de fi ni ti vo e ina pe la ble de acuer do con el ar tícu -
lo 67 de la Con ven ción, lo que sig ni fi ca que ad quie re la au to ri dad de co sa
juz ga da. Por es te mo ti vo no ad mi te nin gún me dio or di na rio o ex traor di na -
rio de im pug na ción; sin em bar go, se ha plan tea do la du da doc tri nal de si la
sen ten cia fir me de la Cor te Inte ra me ri ca na pue de ser com ba ti da por me dio
del re cur so ex cep cio nal de re vi sión, es de cir, aquel que se apo ya en un he -
cho nue vo, o al gún otro des co no ci do por la Cor te y que no pu do ser ra zo -
na ble men te co no ci do por la par te res pec ti va, y que pue da afec tar la sus tan -
cia del ca so re suel to. Este me dio de im pug na ción se re gu la en for ma
ex pre sa por el ar tícu lo 80 del tex to vi gen te del Re gla men to de la Cor te Eu -
ro pea de De re chos Hu ma nos (véa se el pá rra fo 87), y tie ne su ori gen en el
ar tícu lo 61 del Re gla men to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia. El des ta -
ca do in ter na cio na lis ta Héc tor Gros Espiell con si de ra, a nues tro mo do de
ver, acer ta da men te, que di cho re cur so de re vi sión en los su pues tos ex cep -
cio na les en que lo ad mi te el ci ta do Re gla men to de la Cor te Eu ro pea, tam -
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bién re sul ta pro ce den te con tra los fa llos fir mes de la Cor te Inte ra me ri ca na,
por apli ca ción de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho pro ce sal.85

165. Sin em bar go, si bien es dis cu ti ble que pue da con si de rar se co mo un
me dio de im pug na ción, si no más bien se ría un re me dio pro ce sal de acuer -
do con la doc tri na ge ne ral, se ha con sa gra do en el ar tícu lo 67 de la Con ven -
ción Ame ri ca na una ins tan cia que pue de in ter po ner se con tra las de ci sio nes 
fir mes, ya sea res pec to del fon do de la con tro ver sia, co mo res pec to de las
re pa ra cio nes, cuan do es tas úl ti mas no han si do es ta ble ci das con jun ta men te 
con el pro pio fon do, ins tan cia que re ci be la de no mi na ción de in ter pre ta -
ción de sen ten cia, y tie ne co mo an te ce den tes los ar tícu los 60 del Esta tu to
de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y 56 del Re gla men to ori gi nal de la
Cor te Eu ro pea (79 del ac tual men te en vi gor), lo cual es tá re gu la do por el
ac tual ar tícu lo 59 del Re gla men to de la Cor te Inte ra me ri ca na.86

166. Esa so li ci tud de in ter pre ta ción (que se ca li fi ca de de man da) pue de
pre sen tar se por cual quie ra de las par tes an te la Cor te Inte ra me ri ca na, en el
su pues to de de sa cuer do so bre el sen ti do o al can ce de la re so lu ción den tro de
los no ven ta días con ta dos a par tir de la fe cha de pro nun cia mien to del fa llo
(el ci ta do pre cep to del Re gla men to de la Cor te Eu ro pea es ta ble ce el pla zo de
un año). La doc tri na ha de ba ti do so bre la na tu ra le za de es te pro ce di mien to,
pues en tan to que el des ta ca do pro ce sa lis ta es pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y
Cas ti llo con si de ró que era “uno de los me ca nis mos más ab sur dos que se
pue da ima gi nar”,87 el tam bién cul ti va dor del de re cho pro ce sal in ter na cio nal
Juan Car los Hit ters es ti ma que di cha ins tan cia pue de asu mir el ro pa je de un
re cur so en la me di da que se so li ci te la en mien da de un error ma te rial o la su -
plen cia de una omi sión en la de ci sión de fi ni ti va, y que en cam bio no lo es
cuan do la acla ra to ria tien de a per fec cio nar el pro nun cia mien to por me dio de
una ver da de ra in ter pre ta ción del mis mo.88 Este pro ce di mien to se ha in ter -
pues to y re suel to por la Cor te Inte ra me ri ca na en al gu nos ca sos.
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85 En su ar tícu lo: “El pro ce di mien to con ten cio so an te la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos” y su li bro La Con ven ción Ame ri ca na y la Con ven ción Eu ro pea
de De re chos Hu ma nos, am bos ci ta dos en no ta 16, pp. 181 y 190-191, res pec ti va mente.

86 Di cho pre cep to re gla men ta rio dis po ne en su frac ción I: “La de man da de in ter pre -
ta ción a que se re fie re el ar tícu lo 67 de la Con ven ción po drá pro mo ver se en re la ción con
la sen ten cia de fon do o de re pa ra cio nes y se pre sen ta rá en la Se cre ta ría de la Cor te in di -
cán do se en ella, con pre ci sión las cues tio nes re la ti vas al sen ti do o al can ce de la sen tencia 
cu ya in ter pre ta ción se pi da…”.

87 .En su li bro Pro tec ción pro ce sal in ter na cio nal y de re chos hu ma nos, Ma drid, Tec -
nos, 1975.

88 Hit ters, Juan Car los, op. cit., no ta 24, t. II, pp. 512 y 513. 



167. Por lo que res pec ta a las me di das o pro vi den cias cau te la res o pre -
cau to rias rei te ra mos lo que sos tu vi mos al exa mi nar es ta ins ti tu ción en la
tra mi ta ción de los ca sos an te la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos
(véanse los pá rra fos 91-92), so bre la tras cen den cia de es te ins tru men to
pro ce sal pa ra la con ser va ción de la ma te ria del pro ce so y con el ob je to de
evi tar per jui cios de di fí cil re pa ra ción o la con su ma ción irre pa ra ble de vio -
la ción a los de re chos que se dis cu ten en la con tro ver sia, efec tos que asu -
men to da vía ma yor sig ni fi ca do tra tán do se de la tu te la de los de re chos fun -
da men ta les. Con si de ra mos muy acer ta da la ob ser va ción del dis tin gui do
in ter na cio na lis ta uru gua yo Héc tor Gros Espiell en el sen ti do de que el sis -
te ma in te ra me ri ca no se en cuen tra más de sa rro lla do en es ta ma te ria que el
eu ro peo, el cual tie ne su fuen te ori gi nal en la re gu la ción del pro ce di mien to
an te la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia (ar tícu lo 41 del Esta tu to y 73-79 del
Re gla men to de es ta úl ti ma).89

168. El in ci so 2 del ar tícu lo 63 de la Con ven ción Ame ri ca na re gu la las
me di das pre cau to rias o cau te la res (que ca li fi ca de me di das pro vi sio na les),
de la mis ma ma ne ra que lo ha ce el sis te ma eu ro peo, co mo lo se ña la mos an -
te rior men te (véa nse los pá rra fos 91 y 92), y lo ha ce con una gran am pli tud,
en cuan to dis po ne que, en ca sos de ex tre ma gra ve dad y ur gen cia, y cuan do 
se ha ga ne ce sa rio evi tar da ños irre pa ra bles a las per so nas, la Cor te po drá
to mar las me di das pro vi sio na les que con si de re con ve nien te en los asun tos
que es té co no cien do. Pe ro ade más di cho pre cep to es ta ble ce que si se tra ta -
re de asun tos que aún no es tén so me ti dos a su co no ci mien to, po drá ac tuar
a so li ci tud de la Co mi sión. El ar tícu lo 25 del Re gla men to de la Cor te Inte -
ra me ri ca na, al trans cri bir el ci ta do pre cep to de la Con ven ción, dis po ne que 
cuan do se tra te de asun tos tra mi ta dos an te la Cor te, és ta pue de de cre tar las
en cual quier es ta do del pro ce di mien to, ya sea de ofi cio o a pe ti ción de
cual quie ra de las par tes, pe ro en el su pues to de que el asun to to da vía no se
le hu bie se plan tea do, só lo pue de ac tuar a so li ci tud de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na.

169. La Cor te Inte ra me ri ca na ha de cre ta do, de ofi cio o a so li ci tud de las
par tes, va rias me di das pre cau to rias des de los pri me ros ca sos con ten cio sos
que le fue ron so me ti dos, pe ro han si do más fre cuen tes las pro mo vi das por
la Co mi sión Inte ra me ri ca na en los asun tos que es tá tra mi tan do, es pe cial -
men te cuan do se en cuen tra en ries go la vi da, la li ber tad o la in te gri dad fí si -
ca de las pre sun tas víc ti mas, de bi do a la si tua ción de ines ta bi li dad en que

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO262

89 Gros Espiell, Héc tor, La Con ven ción…, cit., no ta 16, pp. 184 y 185.



se en cuen tran al gu nos paí ses de la re gión. Co mo ocu rre con las me di das
pre cau to rias o cau te la res en los pro ce sos in ter nos, po de mos di vi dir di chos
ins tru men tos pro ce sa les, en las me di das de ur gen cia y aque llas en que la si -
tua ción no es tan apre mian te y re quie ren de ma yor in for ma ción de las par -
tes. Tra tán do se de las de ur gen cia, el mis mo pre cep to re gla men ta rio es ta -
ble ce que cuan do la Cor te no es tu vie re reu ni da, el pre si den te, en con sul ta
con la Co mi sión Per ma nen te y, de ser po si ble, con los de más jue ces, re que -
ri rá del go bier no res pec ti vo que dic te las me di das ur gen tes ne ce sa rias a fin
de ase gu rar la efi ca cia de las ci ta das me di das pro vi sio na les, que pos te rior -
men te se so me ten a la Cor te en ple no pa ra su con fir ma ción o mo di fi ca ción. 
Tan to el pre si den te co mo el tri bu nal po drán con vo car a las par tes a una au -
dien cia pú bli ca so bre las me di das pro vi sio na les y, ade más, la Cor te de be
in cluir en su Infor me Anual a la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción, las
me di das cau te la res que hu bie se or de na do en el pe rio do del in for me. Cuan -
do di chas pro vi den cias no ha yan si do de bi da men te eje cu ta das, el tri bu nal
for mu la rá las recomendaciones pertinentes.

170. Po de mos afir mar que las pro vi den cias cau te la res que ha de cre ta do
la Cor te Inte ra me ri ca na han si do muy nu me ro sas, en gran par te so li ci ta das
por la Co mi sión Inte ra me ri ca na, y que en un gran por cen ta je han si do aca -
ta das con efi ca cia por los go bier nos in vo lu cra dos. De be se ña lar se que el
ar tícu lo 25 del Re gla men to de la pro pia Co mi sión Inte ra me ri ca na le otor ga 
la fa cul tad de de cre tar lo que con ma yor pre ci sión ca li fi ca co mo me di das
cau te la res en los su pues tos se ña la dos por la Con ven ción, ya sea por el pre -
si den te en ca sos de ur gen cia y des pués so me ti dos a la pro pia Co mi sión, por 
con duc to de un pro ce di mien to si mi lar al que se si gue an te la Cor te, aun que
se han pe di do con fre cuen cia, ca re cen de obli ga to rie dad pa ra los Esta dos,
aun que és tos es tán al me nos obli ga dos aten der las y dar una res pues ta a la
re co men da ción de la Co mi sión, y por ello es ta úl ti ma ha acu di do a la Cor te
pa ra que és ta or de ne que se to men las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar da ños
irre pa ra bles a las per so nas en si tua cio nes de ex tre ma gra ve dad y ur gen cia,
en los tér mi nos de las dis po si cio nes del ci ta do ar tícu lo 63, in ci so 2, de la
Convención Americana.

171. En es ta ma te ria bas tan te com pli ca da, pa ra que la Cor te Inte ra me ri -
ca na de cida so bre la ne ce si dad de las me di das pre cau to rias cuan do sean so -
li ci ta das por la Co mi sión, en los su pues tos en que el asun to no le ha si do
so me ti do a su co no ci mien to, si no que se en cuen tra en trá mi te an te la pro pia 
Co mi sión, es pre ci so que és ta hu bie se reu ni do, así sea en for ma pre li mi nar, 
ele men tos que ha gan pre su mir la ve ra ci dad de los he chos de nun cia dos y la
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exis ten cia, así sea de ma ne ra su ma ria, de la ex tre ma gra ve dad y ur gen cia
que pue da cau sar da ños irre pa ra bles a la per so na, de ma ne ra que se pue dan
or de nar las me di das de ur gen cia con la de bi da ra pi dez y efi ca cia.90

VI. CUM PLI MIEN TO DE LAS SEN TEN CIAS DE FI NI TI VAS Y FIR MES

172. En es ta ma te ria exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la for ma en
que se eje cu tan las sen ten cias con de na to rias por par te de las Cor tes Eu ro -
pea e Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, de bi do, en tre otros fac to res, a 
las di ver sas si tua cio nes de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en am -
bos con ti nen tes, y por ello con si de ra mos con ve nien te ana li zar en su con -
jun to y com pa ra ti va men te el cum pli mien to de los fa llos de la Corte
Europea y los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

173. A) Por lo que res pec ta a la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos,
las sen ten cias de fi ni ti vas y fir mes en las cua les se es ta ble ce la vio la ción de
los de re chos, es ta ble ci dos en la Con ven ción de Ro ma de 1950 y sus pro to -
co los, de be rán co mu ni car se al Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, 
con el ob je to de que se fis ca li ce su cum pli mien to por par te del Esta do que
se con si de ra res pon sa ble. Si bien la mis ma Cor te Eu ro pea ha sos te ni do en
va rias re so lu cio nes91 que sus sen ten cias son esen cial men te de cla ra ti vas,
es te con cep to de be ma ti zar se, ya que no co rres pon de al con cep to del de re -
cho pro ce sal ge ne ral so bre es te ti po de re so lu cio nes, que tie nen por ob je to
la pre ci sión de la exis ten cia de un de re cho, pe ro no im po nen su cum pli -
mien to a las par tes, por lo que ca re cen de eje cu ción ju di cial, si se to ma en
con si de ra ción que el ar tícu lo 46, in ci so I, de la Con ven ción de Ro ma, dis -
po ne que las par tes de es te tra ta do se com pro me ten a con for mar se (es de -
cir, es tán obli ga das a cum plir) con las de ci sio nes de la Cor te pro nun cia das
en las con tro ver sias en las cua les son par te.

174. El con cep to de sen ten cias de cla ra ti vas 92 se apo ya en la cir cuns tan -
cia de que el cum pli mien to de los fa llos de la Cor te Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos se con fía, en cuan to a los me dios pa ra lo grar la re pa ra ción (que
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90 Cfr. Fix-Za mu dio, op. cit., no ta 59, pp. 199-201.
91  Par ti cu lar men te en el ca so Marckz del 13 de ju nio de 1979, el tri bu nal pre ci só que 

sus de ci sio nes son esen cial men te de cla ra ti vas. Cfr. Mar gué naud, Jean Pie rre, La Cour
Eu ro péen ne des Droits d’Hom me, 3a. ed., Pa rís, Da lloz, 2005, p. 30.

92 Cfr. Shel ton, Di nah, Re me dies in Inter na cio nal Hu man Rights Law, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 2000, pp. 199-213.



en prin ci pio pre ten de ajus tar se a los prin ci pios de la res ti tu tio in in te grum), 
a los Esta dos res pon sa bles de acuer do con su le gis la ción in ter na, y úni ca -
men te cuan do se con si de ra por la mis ma Cor te que se ha de mos tra do la
vio la ción de la Con ven ción de Ro ma y de sus pro to co los; si el de re cho in -
ter no del Esta do res pon sa ble só lo per mi te de ma ne ra im per fec ta re pa rar las 
con se cuen cias de di cha in frac ción, el mis mo tri bu nal, con apo yo en el tex -
to ac tual del ar tícu lo 41 de la mis ma Con ven ción, otor ga rá a la par te afec ta -
da una sa tis fac ción equi ta ti va.93

175. En es ta ma te ria se ad vier te una evo lu ción en la ju ris pru den cia de la
Cor te Eu ro pea, ya que por una par te exis te una ten den cia a li mi tar es ta li ber -
tad de los Esta dos en el cum pli mien to de los fa llos del tri bu nal, cuan do exis -
ten cir cuns tan cias par ti cu la res,94 y por otra par te, se ha am plia do de ma ne ra
pau la ti na la in ter pre ta ción de la fra se sa tis fac ción equi ta ti va, que si bien só lo 
pue de com pren der una in dem ni za ción eco nó mi ca, la mis ma de be to mar en
cuen ta tan to los da ños co mo los per jui cios ma te ria les y mo ra les, por lo que
se ha in cre men ta do, a ve ces de ma ne ra con si de ra ble, el mon to de las ci ta das
in dem ni za cio nes.95 Por tan to, pue de con cluir se que las sen ten cias de fi ni ti -
vas y fir mes de la Cor te Eu ro pea ad quie ren la au to ri dad de co sa juz ga da, y
por tan to po seen ca rác ter obli ga to rio pe ro no eje cu ti vo, en cuan to di chos fa -
llos no pue den ser im pues tos en el de re cho in ter no de los Esta dos in vo lu cra -
dos, que tie nen a su car go, ba jo la vi gi lan cia del Co mi té de Mi nis tros, el
cum pli mien to de di chas de ci sio nes con de na to rias.96

176. Re sul ta con ve nien te des ta car, en cuan to al cum pli mien to de los fa -
llos de la Cor te Eu ro pea, que el Pro to co lo nú me ro 14, que to da vía no ha

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 265

93 De acuer do con lo dis pues to por el an te rior ar tícu lo 50 de la Con ven ción; “Si la
de ci sión de la Cor te de cla ra que una de ci sión to ma da y una me dia or de na da por una au -
to ri dad de un Esta do Par te de la Con ven ción se en cuen tra o en te ra o par cial men te se en -
cuen tra en opo si ción de las obli ga cio nes que de ri van de la pre sen te Con ven ción y si el
de re cho in ter no de di cho Esta do só lo per mi te de ma ne ra im per fec ta su pri mir las con se -
cuen cias de es ta de ci sión o me di da de la Cor te Eu ro pea, és ta otor ga rá, a la par te le sio na -
da, si pro ce de, una sa tis fac ción equi ta ti va”. El pre cep to an te rior fue sub sti tui do por el
ac tual ar tícu lo 41; “Sa tis fac ción equi ta ti va. Si el tri bu nal de cla ra que ha ha bi do vio la ción 
del Con ve nio o de sus Pro to co los y si el de re cho in ter no de la Alta Par te Con tra tan te só lo 
per mi te de ma ne ra im per fec ta re pa rar las con se cuen cias de di cha vio la ción, el tri bu nal
con ce de rá a la par te per ju di ca da, si así pro ce de, una sa tis fac ción equi ta ti va” (én fa sis del
au tor).

94 De ci sión de la Gran Sa la en el asun to Assa niddz, del 8 de abril de 2004.
95 Cfr. Mar gué naud, op. cit., no ta 91, pp. 30-33.
96 Cfr. Gar cía de Ente rría, op. cit., no ta 20, pp. 509-511; Go zaí ni, op. cit., no ta 84,

pp. 97-99; Hit ters, op. cit., no ta 24, t. II, pp. 509-511.



en tra do en vi gor,97 pe ro que se es pe ra que lo sea en un pla zo ra zo na ble, es -
ta ble ce nue vas me di das pa ra lo grar la eje cu ción efec ti va de las sen ten cias
con de na to rias del tri bu nal cu ya su per vi sión se en cuen tra a car go del Co mi -
té de Mi nis tros.98 En efec to, en el ci ta do Pro to co lo se pro po ne la mo di fi ca -
ción del ar tícu lo 46 de la Con ven ción en el sen ti do de que, por una par te, si
di cho Co mi té con si de ra que la eje cu ción de un fa llo se di fi cul ta por un pro -
ble ma de in ter pre ta ción del mis mo, pue de de ci dir por el vo to de dos ter ce -
ras par tes de los re pre sen tan tes del pro pio Co mi té, so me ter al tri bu nal una
so li ci tud de in ter pre ta ción pa ra pre ci sar los al can ces de la sen ten cia. Por
otra par te, cuan do el pro pio Co mi té de Mi nis tros con si de re que el Esta do
res pon sa ble se nie ga a cum plir con el fa llo del tri bu nal, des pués de ha ber lo
no ti fi ca do al pro pio Esta do y por ma yo ría de vo tos de los dos ter cios de los
re pre sen tan tes del Co mi té, pue de so li ci tar de la Cor te que se pro nun cie so -
bre la eje cu ción de su sen ten cia, si el tri bu nal con si de ra que sí ha ha bi do in -
cum pli mien to por par te del Esta do in vo lu cra do, re tor na el ca so al Co mi té
de Mi nis tros pa ra que to me las me di das que con si de re per ti nen tes. Si la
Cor te es ti ma que no ha ha bi do in cum pli mien to, el Co mi té de Mi nis tros
debe con cluir el exa men del asun to.

177. B) Bien pue de afir mar se que las sen ten cias con de na to rias pro nun -
cia das por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos po seen una na tu -
ra le za si mi lar a las de la Cor te Eu ro pea, en cuan to tam bién de ben con si de rar -
se co mo obli ga to rias y no eje cu ti vas, pe ro no es tric ta men te de cla ra ti vas; el
cum pli mien to de di chos fa llos en el ám bi to in ter no ha se gui do otros li nea -
mien tos en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 63, in ci so I, de la Con ven -
ción Ame ri ca na, el cual es ta ble ce que si la Cor te de ci de que hu bo vio la ción
de un de re cho o li ber tad pro te gi dos por la mis ma Con ven ción, dis pon drá
que se ga ran ti ce al le sio na do en el go ce del de re cho o la li ber tad con cul ca -
dos, y dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra po si ble, que se re pa ren las con se -
cuen cias de la me di da o si tua ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos
de re chos y el pa go de una jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da.

178. Des de los pri me ros ca sos con ten cio sos re suel tos por la Cor te Inte -
ra me ri ca na,99 se de ci dió otor gar di rec ta men te a los fa mi lia res de las víc ti -
mas, que fue ron ob je to en am bos ca sos de de sa pa ri ción for za da, una in -
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97 Véan se los pá rra fos 194 y ss. en es te tra ba jo.
98 So bre di chas atri bu cio nes ver en es pe cial pá rra fo 201 en es te tra ba jo.
99 Es de cir los ca sos de Ve láz quez Ro drí guez y Go dí nez Cruz, con tra el go bier no de

Hon du ras, re suel tos en cuan to al fon do el 19 de ju lio de 1988 y 20 de ene ro de 1989, res -
pec ti va men te, y con jun ta men te en cuan to a las re pa ra cio nes el 21 de ju lio de 1989.



dem ni za ción pe cu nia ria, pe ro la for ma, la cuan tía y las mo da li da des de la
mis ma fue ron es ta ble ci das di rec ta men te por el tri bu nal, al to mar en cuen ta
la de fi cien te re gu la ción de los pro ce di mien tos in ter nos de los paí ses la ti -
noa me ri ca nos pa ra cu brir las re pa ra cio nes pe cu nia rias que de bían cu brir
los Esta dos res pon sa bles,100 con lo cual se se pa ró del mo de lo eu ro peo que
he mos se ña la do an te rior men te, en cuan to a con fe rir al Esta do res pon sa ble
la fa cul tad de de ci dir la for ma de cum plir con el fa llo con de na to rio. Pos te -
rior men te, y de ma ne ra pau la ti na, la Cor te Inte ra me ri ca na ha per fec cio na -
do los as pec tos de las re pa ra cio nes pa ra in te grar otras for mas de la mis ma,
ade más de las de ca rác ter pe cu nia rio.101 Tam bién se ha rea li za do una evo -
lu ción res pec to del pro ce di mien to pa ra es ta ble cer las re pa ra cio nes, en
cuan to se ha pro cu ra do, y así ha si do la prác ti ca en los ca sos más re cien tes,
que las re pa ra cio nes se de ter mi nen, en cuan to es po si ble, en la mis ma sen -
ten cia de fon do, con el ob je to de abre viar la tra mi ta ción, ya que cuan do se
re quie re ma yor in for ma ción, una vez es ta ble ci da la res pon sa bi li dad del
Esta do en el fa llo de fi ni ti vo, se rea li za un pro ce di mien to pos te rior pa ra es -
ta ble cer las re pa ra cio nes, en una re so lu ción que re ci be el nom bre de sen -
ten cia de re pa ra cio nes (ar tícu lo 56 del Re gla men to de la Cor te).

179. En ma te ria de re pa ra cio nes la Cor te Inte ra me ri ca na ha per fec cio na -
do los as pec tos de las re pa ra cio nes no pe cu nia rias, que fue ron las que ini -
cial men te se es ta ble cie ron, pe ro que in clu ye ron en los pri me ros ca sos in clu -
si ve tam bién los da ños de ca rác ter mo ral, pa ra es ta ble cer, ade más de es tas
úl ti mas, otros me dios de com pen sa ción de los da ños y per jui cios su fri dos
por las víc ti mas, y en su ca so, sus fa mi lia res, y se ha avan za do has ta es ta ble -
cer en los ca sos en que se de mos tra se la pér di da irre pa ra ble o gra ve de te rio ro 
en la opor tu ni dad de de sa rro llo per so nal, que el Esta do res pon sa ble es ta ba
obli ga do a res ta ble cer a la víc ti ma en la si tua ción más cer ca na po si ble a la
que hu bie ra te ni do de no ocu rrir las vio la cio nes que la afec ta ron, lo que se
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100 De acuer do con el ar tícu lo 68, in ci so 2, de la Con ven ción Ame ri ca na: “La par te
del fa llo que es ta blez ca in dem ni za ción com pen sa to ria se po drá eje cu tar en el res pec ti vo
país por el pro ce di mien to in ter no vi gen te pa ra la eje cu ción de las sen ten cias con tra el
Esta do” (én fa sis del au tor).

101 Cfr. Aguiar A. Asdrú bal, “La res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do por vio la -
ción de De re chos Hu ma nos”, Re vis ta del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma -
nos, San Jo sé, Cos ta Ri ca, núm. 17, ene ro-ju nio de 1993, pp. 9-46; Fix-Za mu dio, Héc tor, 
“La res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do en el con tex to del sis te ma in te ra me ri ca no
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos”, La res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tración Pú bli ca, 2000, pp. 205-242.



in clu yó en el con cep to del lla ma do pro yec to de vi da,102 el cual atien de a la
rea li za ción in te gral de la per so na afec ta da, de acuer do con su vo ca ción, ap ti -
tu des, cir cuns tan cias, po ten cia li dad y as pi ra cio nes que le per mi ten fi jar se ra -
zo na ble men te de ter mi na das pers pec ti vas y ac ce der a ellas.103

180. De be mos to mar en con si de ra ción que en es ta ma te ria tan com pli ca -
da de las re pa ra cio nes, exis ten to da vía de fi cien cias en las le gis la cio nes in -
ter nas pa ra es ta ble cer un pro ce di mien to ade cua do pa ra el cum pli mien to de
las sen ten cias con de na to rias, in clu si ve en el sis te ma eu ro peo, y con ma yor
ra zón en el in te ra me ri ca no,104 por lo que es ne ce sa rio que se ex pi dan nor -
mas in ter nas que re gu len el pro ce di mien to pa ra el cumplimiento de las
sentencias condenatorias de la Corte Interamericana.

181 Si pa sa mos re vis ta a la le gis la ción la ti noa me ri ca na po de mos se ña -
lar que son muy es ca sas las nor mas en es ta fun da men tal ma te ria. En pri mer 
tér mi no, es po si ble des ta car el or de na mien to pe rua no, en el cual de be to -
mar se en con si de ra ción que el ar tícu lo 205 de la car ta fun da men tal vi gen te
de 1993 (que tie ne su an te ce den te en el ar tícu lo 305 de la Cons ti tu ción de
1979), dis po ne que: “Ago ta da la ju ris dic ción in ter na, quien se con si de re
le sio na do en los de re chos que la Cons ti tu ción re co no ce, pue de re cu rrir a
los tri bu na les u or ga nis mos internacionales constituidos según los tratados 
o convenios de los que Perú es par te”.

182. Este pre cep to de la Cons ti tu ción de 1993 es ta ba re gla men ta do por
los pre cep tos re la ti vos de la Ley de Ha beas Cor pus y de Ampa ro, pu bli ca -
da ori gi nal men te el 8 de di ciem bre de 1982, con fun da men to en la Cons ti -
tu ción de 1979, el que con va rias mo di fi ca cio nes si guió vi gen te has ta ha ce
po co tiem po. El tí tu lo V de di cha ley in ti tu la do De la ju ris dic ción in ter na -
cio nal, con te nía va rios pre cep tos, en tre los cua les des ta ca el ar tícu lo 40, el
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102 Véa se a es te res pec to, co mo ejem plos, las de ci sio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na
en el ca so Bu la cio vs. Argen ti na, sen ten cia de 18 de sep tiem bre de 2003; y Myrna Mack
Chang vs.. Gua te ma la, sen ten cia de 25 de no viem bre de 2003.

103 Sen ten cia de re pa ra cio nes en el ca so Loae za Ta ma yo con tra Pe rú, de 27 de no viem -
bre de 1998. Cfr. Shel ton, op. cit., no ta 92, pp. 229-231; Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Algu nos 
cri te rios re cien tes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma mos (1998)”, Cues tio nes
Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 1, ju lio-di -
ciem bre de 1999, pp. 123-160.

104 Has ta aho ra, des ta can los ca sos de Pe rú y de Co lom bia, que ya cuen tan con una
le gis la ción es pe cí fi ca pa ra dar efi ca cia en el ám bi to in ter no a las de ci sio nes de ór ga nos 
in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. Por lo que se re fie re a Mé xi co, di ver sas de pen -
den cias del Eje cu ti vo Fe de ral se en cuen tran ela bo ran do un pro yec to pa ra aten der es ta
pro ble má ti ca.



cual en esen cia es ta ble cía que la re so lu ción del or ga nis mo in ter na cio nal a 
cu ya ju ris dic ción obli ga to ria se hu bie se so me ti do el go bier no pe rua no no
re que ría pa ra su va li dez y efi ca cia de re co no ci mien to, re vi sión o exa men
pre vio al gu no.105

183. Sin em bar go, re cien te men te se sus ti tu ye ron es tos pre cep tos por la
Ley 27775 pu bli ca da el 7 de ju lio de 2002, la cual re gu la el pro ce di mien to
de eje cu ción de sen ten cias emi ti das por tri bu na les na cio na les y es ta ble ce
dos ti pos de pro ce di mien to: el pri me ro, pa ra la eje cu ción del fa llo que or -
de na el pa go de una su ma de ter mi na da, y el se gun do, pa ra la en tre ga de una 
su ma por de ter mi nar. Ade más, di cho or de na mien to re gu la el trá mi te del
pro ce di mien to abre via do pa ra fi jar la res pon sa bi li dad pa tri mo nial y el
mon to in dem ni za to rio, si la sen ten cia con tie ne de cla ra ción de que la par te
ha su fri do da ños y per jui cios dis tin tos al de re cho con cul ca do co mo con se -
cuen cia del juz ga mien to in ter na cio nal. El ar tícu lo 8o. dis po ne que pa ra el
pa go de la su ma por de ter mi nar y el pro ce so pa ra fi jar la re pa ra ción pa tri -
mo nial y el mon to in dem ni za to rio, las par tes (el Esta do de man da do y el
par ti cu lar afec ta do) pue den acu dir al ar bi tra je y, ade más, el ar tícu lo 5o. re -
gu la el de re cho de re pe ti ción, en vir tud del cual una vez es ta ble ci da la res -
pon sa bi li dad per so nal de la au to ri dad, fun cio na rio o em plea do pú bli co que 
dio mo ti vo al pro ce di mien to in ter na cio nal, el Esta do ini cia rá el pro ce so ju -
dicial res pec ti vo pa ra ob te ner la re pa ra ción de da ños y per jui cios. Un pre -
cep to sig ni fi ca ti vo del ci ta do or de na mien to es el que es ta ble ce el pro ce di -
mien to de eje cu ción de las lla ma das me di das pro vi sio na les (pre cau to rias o
cau te la res), que de ben ser cum pli das por el juez pe rua no den tro del pla zo de
vein ti cua tro ho ras, con ta do a par tir del re ci bo de la de cla ra ción res pec ti va.

184. Tam bién de ben to mar se en con si de ra ción los ac tua les ar tícu los 114 
a 116 del tí tu lo X, nom bra do Ju ris dic ción in ter na cio nal del Có di go Pro ce -
sal Cons ti tu cio nal, pu bli ca do el 31 de ma yo de 2004, que es ta ble ce los
prin ci pios bá si cos so bre la com pe ten cia de los or ga nis mos in ter na cio na les, 
en tre los cua les men cio na el Co mi té de De re chos Hu ma nos de las Na cio -
nes Uni das, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la Orga -
ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y aque llos otros que se cons ti tu yan en
el fu tu ro y que sean apro ba dos por los tra ta dos in ter na cio na les que obli -
guen al Pe rú (ar tícu lo 114). Aquí se ad vier te la omi sión no co rre gi da en el
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105 En el mis mo pre cepto se dis po nía, ade más, que: “…La Cor te Su pre ma de Jus ti cia
de la Re pú bli ca, re cep cio na rá las re so lu cio nes emi ti das por el or ga nis mo in ter na cio nal y
dis pon drá su eje cu ción y cum pli mien to de con for mi dad con las nor mas y pro ce di mien tos 
in ter nos vi gentes so bre eje cu ción de sen ten cia”.



nue vo or de na mien to, res pec to de los fa llos de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, cu ya com pe ten cia con ten cio sa fue re co no ci da ex pre -
sa men te por el Pe rú des de 1981. Ade más, se es ta ble ce la eje cu ción de las
re so lu cio nes in ter na cio na les,106 así co mo la obli ga ción de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia y del tri bu nal Cons ti tu cio nal de pro por cio nar do cu men tos y
an te ce den tes a los ci ta dos or ga nis mos in ter na cio na les, así co mo to do otro
ele men to que a jui cio del or ga nis mo in ter na cio nal sea ne ce sa rio pa ra su
ilus tra ción y pa ra me jor re sol ver el asun to so me ti do a su com pe ten cia (ar -
tícu lo 116).107

185. Por otra par te, só lo a ni vel re gla men ta rio se ex pi die ron los de cre tos 
su pre mos 014 y 015 en di ciem bre de 2000, por los cua les se es ta ble ce el
pro ce di mien to pa ra el se gui mien to de re co men da cio nes de ór ga nos in ter -
na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos de na tu ra le za no ju ris dic cio -
nal, de acuer do con los cua les se en car ga a la Co mi sión Espe cial de Se gui -
mien to y Aten ción de Pro ce di mien tos Inter na cio na les coor di nar, en
con sul ta con el pre si den te del Con se jo Na cio nal de De re chos Hu ma nos, el
se gui mien to de las re co men da cio nes con te ni das en in for mes o re so lu cio -
nes adop ta dos en pro ce di mien tos in ter na cio na les no ju ris dic cio na les de
de re chos hu ma nos. Estos dos or de na mien tos fue ron com ple men ta dos por
el de cre to su pre mo 005-2002-JUS, pu bli ca do el 26 de fe bre ro de ese año,
que con for mó la Co mi sión de Tra ba jo Inte rins ti tu cio nal pa ra el Se gui -
mien to de las Re co men da cio nes de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos re la ti vas al co mu ni ca do con jun to, sus cri to el 22 de fe bre ro
de 2001, en tre el go bier no pe rua no y di cha Co mi sión Inte ra me ri ca na.108
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106 El ar tícu lo 115 de di cho or de na mien to dis po ne al res pec to: “Las re so lu cio nes de
los or ga nis mos ju ris dic cio na les a cu ya com pe ten cia se ha ya so me ti do ex pre sa men te el
Esta do pe rua no, no re quie ren pa ra su va li dez y efi ca cia, de re co no ci mien to, re vi sión o
exa men pre vio al gu no. Di chas re so lu cio nes son co mu ni ca das por el Mi nis te rio de Re la -
cio nes Exte rio res al pre si den te del Po der Ju di cial, quien a su vez se re mi te al tri bu nal
don de ago tó la ju ris dic ción in ter na y dis po ne su eje cu ción por el juez com pe ten te, de
con for mi dad con lo pre vis to por la Ley nú me ro 27775 (men cio na da en el pá rra fo 186 del 
tex to), que re gu la el pro ce di mien to de eje cu ción de las sen ten cias emi ti das por tri bu na les 
in ter na cio na les”.

107 Cfr. so bre el ci ta do Có di go Pro ce sal Cons ti tu cio nal del Pe rú exis te una am plia bi -
blio ga ra fía, en par ti cu lar de ju ris tas de ese país, por lo que só lo se ci ta la obra más re -
cien te: Mar tí nez Do mín gaue, Elvi to A., De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, 3a. ed., Li ma,
Edi to ra Ju rí ca Grij ley, 2005, pas sim. En los apen di ces le gis la ti vos con tie ne la trans crip -
ción de di cho Có di go y de la le gis la ción re la cio na da, pp. 489-534.

108 Cfr. Cas ta ñe da Otsu, Su sa na, “Ju ris dic ción su pra na cio nal”, De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Li ma, Ju ris ta Edi to res, 2003, pp. 520-531.



186. Otro país la ti noa me ri ca no que ha le gis la do so bre es ta ma te ria es Co -
lom bia por con duc to de la Ley 288, pu bli ca da el 8 de ju lio de 1996, en la
cual se es ta ble cen ins tru men tos es pe cí fi cos pa ra ha cer efec ti vas in dem ni za -
cio nes es ta ble ci das por de ter mi na dos or ga nis mos in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos, en be ne fi cio de las víc ti mas de vio la cio nes de ta les de re chos.
Si bien el ar tícu lo 2o. de es ta ley se re fie re pa ra tal efec to al Co mi té de De re -
chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das, es ta ble ci do por el Pac to Inter na cio -
nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, en una in ter pre ta ción por ma yo ría de ra zón es te pre cep to
de be ría in cluir a la Cor te Inte ra me ri ca na, si se to ma en cuen ta que el go bier -
no co lom bia no se so me tió ex pre sa men te a su ju ris dic ción en 1985.

187. Fi nal men te, el or de na mien to me xi ca no re co no ció muy re cien te -
men te la res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do de ca rác ter ob je ti vo y di -
rec to, por con duc to de la re for ma del ar tícu lo 113 de la car ta fe de ral, 109 así
co mo la mo di fi ca ción de la de no mi na ción del Tí tu lo IV de la mis ma Cons -
ti tu ción que ac tual men te se ti tu la De las res pon sa bi li da des de los ser vi do -
res y pa tri mo nial del Esta do, por de cre to le gis la ti vo pu bli ca do el 14 de ju -
nio de 2002, que fue de sa rro lla do por la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad
Pa tri mo nial del Esta do publi ca da el 31 de di ciem bre de 2004, con vi gen -
cia a par tir del 1o. de ene ro de 2005.110

188. De be des ta car se res pec to de la ma te ria que exa mi na mos que el ar -
tícu lo 2o., de la ci ta da ley re gla men ta ria, es ta ble ce que las dis po si cio nes de 
la mis ma, tan to en su pro ce di mien to co mo en los de re chos que re co no ce
tie ne apli ca ción pa ra el cum pli mien to de los fa llos de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, en vis ta de que nues tro país re co no ció ex pre -
sa men te la com pe ten cia con ten cio sa de di cho tri bu nal de acuer do con la

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 271

109 El ci ta do ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción Fe de ral en su tex to ac tual men te en vi gor,
es ta ble ce: “La res pon sa bi li dad del Esta do por los da ños que, con mo ti vo de su ac ti vi dad
ad mi nis tra ti va irre gu lar, cau se a los bie nes o de re chos de los par ti cu la res, se rá ob je ti va y
di rec ta. Los par ti cu la res ten drán de re cho a in dem ni za ción con for me a las ba ses, lí mi tes y 
pro ce di mien tos que es ta blez can las le yes” (én fa sis del au tor). El pro mo tor de es ta re for -
ma cons ti tu cio nal ha si do el ju ris ta me xi ca no Álva ro Cas tro Estra da, quien rea li zó cons -
tan tes e in ten si vas ges tio nes an te los miem bros del Con gre so de la Unión. Sus pro pues tas 
apa re cen en va rias obras en tre las cua les des ta ca su li bro Res pon sa bi li dad pa tri mo nial
del Esta do, Mé xi co, Po rrúa, 1997.

110 Cfr. Cas tro Estra da, Álva ro, Nue va ga ran tía cons ti tu cio nal. La res pon sa bi li dad
pa tri mo nial del Esta do, Mé xi co, Po rrúa, 2002. En di cha obra se con tie ne el pro yec to de
ley re gla men ta ria que sir vió de ba se al Con gre so de la unión pa ra apro bar la pu bli ca da el
31 de ene ro de 2004, men cio na da en el tex to.



de cla ra ción del 16 de di ciem bre de 1998,111 así co mo res pec to de las re co -
men da cio nes que di ri ja a nues tro país la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, que se re fie ran al pa go de in dem ni za cio nes, si las mis -
mas son acep ta dos por el go bier no me xi ca no (ya que así se con vier ten en
obli ga to rias, véa se el pá rra fo 121).

189. El ter cer y úl ti mo pá rra fo del ci ta do ar tícu lo 2o. de la ci ta da ley re -
gla men ta ria, pre ci san que la acep ta ción y cum pli men to de las re co men da -
cio nes res pec ti vas de be rán lle var se a ca bo por el en te pú bli co fe de ral que
ha si do de cla ra do res pon sa ble, y lo mis mo de be rá ob ser var se pa ra la eje cu -
ción de los fa llos ju ris dic cio na les de re pa ra ción, y se rá la Se cre ta ría de Re -
la cio nes Exte rio res el con duc to pa ra in for mar de los cum pli mien tos res -
pec ti vos, tan to a la Co mi sión co mo a la Cor te Inte ra me ri ca nas de De re chos 
Hu ma nos, se gún co rres pon da. Estas nor mas de ben con si de rar se co mo un
no to rio avan ce en nues tro de re cho po si ti vo, si se to ma en cuen ta, por una
par te y co mo lo he mos di cho, que son es ca sos los or de na mien tos la ti noa -
me ri ca nos que han es ta ble ci do pro ce di mien tos pa ra el cum pli mien to de fa -
llos y re co men da cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les, y por la otra, de bi -
do a que por mu cho tiem po el or de na mien to me xi ca no se en con tra ba en
no to rio re tra so en el re co no ci mien to de la res pon sa bi li dad ob je ti va y di rec -
ta del Esta do, tan to en el or den in ter no, como en el internacional.

190. Si bien los fa llos de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
han lo gra do un cum pli mien to efec ti vo bas tan te am plio en el ám bi to in ter -
no de los Esta dos de nues tra re gión, se ría con ve nien te que se le gis la ra de
ma ne ra es pe cí fi ca en es ta ma te ria en un ma yor nú me ro de or de na mien tos
la ti noa me ri ca nos, so bre los pro ce di mien tos ade cua dos pa ra lo grar una
efec ti va eje cu ción de las sen ten cias con de na to rias de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos (y en su ca so, de las re so lu cio nes acep ta das de
la Co mi sión Inte ra me ri ca na), pa ra re sol ver las di fi cul ta des que con fre -
cuen cia se en cuen tran en la prác ti ca, lo que por otra par te ocu rre en el ám -
bi to eu ro peo, tam bién por au sen cia de una re gla men ta ción específica.

VII. PERS PEC TI VAS Y FU TU RO DE LOS SIS TE MAS EURO PEO

E INTE RA ME RI CA NO DE PRO TEC CIÓN DE LOS DERE CHOS HUMA NOS

191. A) En pri mer tér mi no nos re fe ri re mos su cin ta men te al Sis te ma Eu -
ro peo de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos, y de acuer do con el mé to do
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111 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, 2a. ed., Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, 1999.



que he mos se gui do de ana li zar los or ga nis mos que in te gran ac tual men te
di cho sis te ma, ini cia re mos el bre ve aná li sis por lo que res pec ta a la Cor te
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos en cuan to a sus po si bi li da des de de sa rro -
llo en el fu tu ro.

192. Se pue de se ña lar que las es pe ran zas que se tu vie ron en la re for ma
sus tan cial que im pli có la en tra da en vi gen cia del Pro to co lo nú me ro 11 el 1o.
de no viem bre de 1998, por me dio del cual se pre ten dió sim pli fi car el pro ce -
di mien to, al su pri mir a la Co mi sión Eu ro pea co mo un ór ga no ins tructor que
po día in tro du cir los ca sos con ten cio sos an te el tri bu nal, y a par tir de en ton -
ces es ta ble cer el ac ce so di rec to de las pre sun tas víc ti mas de vio la cio nes de
la Con ven ción de Ro ma, no tu vo los re sul ta dos po si ti vos que se es pe ra ban, 
los que se des va ne cie ron en po cos años, de bi do a que si bien el nú me ro de
jueces se ele vó con los nue vos paí ses del an ti guo blo que so cia lis ta que se ad -
hi rie ron al Con se jo de Eu ro pa y ra ti fi ca ron la Con ven ción de Ro ma, tam bién 
se in cre men ta ron de ma ne ra im pre sio nan te las re cla ma cio nes de par ti cu la -
res, ya que se gún las es ta dís ti cas ofi cia les, la ci fra se ele vó de 5979 en el ci ta -
do año de 1998, a 13,858 en 2001, por lo que el re za go ac tual ha lle ga do a
65,000 asun tos, y con ti núa el cre ci mien to a un rit mo de 45,000 anua les, lo
que ha pro du ci do una sa tu ra ción de las la bo res de la Cor te Eu ro pea, no
obs tan te los ri gu ro sos sis te mas de ad mi si bi li dad que ha im ple men ta do el
pro pio tri bu nal.

193. Des de nues tro par ti cu lar pun to de vis ta, la ra zón de es te in cre men to 
im pre sio nan te de ca sos con ten cio sos an te la Cor te Eu ro pea se de be a que
se ha ol vi da do un prin ci pio esen cial re la ti vo a los or ga nis mos in ter na cio -
na les, que tie nen un ca rác ter com ple men ta rio y sub si dia rio res pec to de los
ins tru men tos tu te la res in ter nos de los de re chos hu ma nos, ya que la pro tec -
ción esen cial de los pro pios de re chos co rres pon de a los Esta dos y, só lo en
algu nos su pues tos, des pués de ha ber se ago ta do los re cur sos in ter nos se
pue de acu dir a los or ga nis mos in ter na cio na les, par ti cu lar men te los de ca -
rác ter ju ris dic cio nal. Si por el con tra rio se ol vi da es te prin ci pio y se pre ten -
de, co mo lo de mues tra el in cre men to es pec ta cu lar de re cla ma cio nes an te la 
Cor te Eu ro pea, que és ta se trans for me en una ins tan cia su pe rior a los or -
ganis mos in ter nos, el tri bu nal se sa tu ra de tal ma ne ra, que co mo ocu rre ac -
tual men te, no pue de rea li zar su la bor, pues que da pa ra li za do por enorme
rezago.

194. En el do cu men to in ti tu la do Expla na tory Re port (equi va len te a una
ex po si ción de mo ti vos), pu bli ca do por el Con se jo de Eu ro pa pa ra ex pre sar
las ra zo nes por las cua les se ex pi dió el ci ta do Pro to co lo nú me ro 14 (el cual
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tu vo una lar ga y mi nu cio sa pre pa ra ción a par tir de la Con ven ción Mi nis te -
rial rea li za da en Ro ma en no viem bre de 2000), se des ta ca que uno de los
mo ti vos esen cia les pa ra ela bo rar di cho Pro to co lo ha si do la ex ce si va car ga
de tra ba jo de la Cor te Eu ro pea, y co mo ejem plo se se ña la que du ran te el
2003 se pre sen ta ron 39,000 re cla ma cio nes in di vi dua les y al fi nal de ese
año 65,000 que jas se en con tra ban pen dien tes de tra mi ta ción. Tam bién se
ha ce re fe ren cia que en ese mis mo año el tri bu nal de cla ró inad mi si bles
apro xi ma da men te 17,270 re cla ma cio nes y só lo ad mi tió 753, es de cir, se
re cha za ron el 96% de di chas pe ti cio nes. Ade más en ese mis mo año se dic -
ta ron 703 sen ten cias de fon do, de las cua les el 60% se re fe rían a cues tio nes
rei te ra ti vas, es de cir, ya re suel tas an te rior men te por el tri bu nal en va rios
su pues tos y en va rias sen ten cias.

195. En el ci ta do do cu men to del Con se jo de Eu ro pa se sub ra ya que de
acuer do con el prin ci pio de sub si dia rie dad, la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos de be rea li zar se en pri mer tér mi no y de ma ne ra esen cial en la es fe -
ra na cio nal, por lo que es pre ci so re for zar la ca pa ci dad de los or de na mien -
tos in ter nos pa ra pre ve nir y re pa rar las vio la cio nes de los ci ta dos de re chos
por las au to ri da des na cio na les, pa ra lo cual es muy im por tan te el apo yo de
los or ga nis mos in ter na cio na les, en tre el cual des ta can los li nea mien tos es -
ta ble ci dos por la Con ven ción de Ro ma y la ju ris pru den cia de la Cor te Eu -
ro pea. Este per fec cio na mien to de los or de na mien tos in ter nos, al cual han
con tri bui do las sen ten cias del tribunal, a mediano plazo aliviarán la carga
de la Corte, aun cuando para lograrlo deben tomarse medidas urgentes

196. El ci ta do Pro to co lo nú me ro ca tor ce, sus cri to en Estras bur go el 13
de ma yo de 2004, y que en tró en vi gor tres me ses des pués de que hu bie se
si do ra ti fi ca do por los 46 Esta dos miem bros, tie ne el pro pó si to esen cial de
es ta ble cer nue vos pro ce di mien tos pa ra res trin gir to da vía más la ad mi si bi -
li dad de las que jas pre sen ta das an te el tri bu nal, ta les co mo el re cha zo ini -
cial de las re cla ma cio nes en las cua les no se ad vier ta un per jui cio im por -
tan te en los de re chos de las pre sun tas víc ti mas, ade más se adop tan
me di das pa ra so lu cio nar los pro ble mas re la ti vos a las que jas rei te ra ti vas.
Co mo se ría di fí cil exa mi nar to dos los as pec tos de es te am plio Pro to co lo,
nos li mi ta re mos a se ña lar los as pec tos de ma yor tras cen den cia.

197. a) El ar tícu lo 27 del ci ta do Pro to co lo in tro du ce un sis te ma de jue -
ces in di vi dua les, asis ti dos por re la to res, y cu ya fun ción es pro nun ciar se so -
bre la ad mi si bi li dad de las pe ti cio nes in di vi dua les, o ar chi var los ex pe dien -
tes en los ca sos muy cla ros de no to ria im pro ce den cia. En ca so de du da el
juez in di vi dual de be re mi tir el ex pe dien te a un Co mi té o a la Sa la res pec ti -

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO274



va. En es ta di rec ción se pro po ne la mo di fi ca ción del in ci so 3 del ar tícu lo
35 del tex to ac tual de la Con ven ción de Ro ma,112 en el sen ti do de que las
sa las y la Gran Sa la de ben es ta ble cer ju ris pru den cia so bre nue vos cri te rios
de inad mi si bi li dad, por me dio de los cua les se de be evi tar la tra mi ta ción de
pe ti cio nes mal fun da das o que im pli can el abu so del de re cho de pre sen tar -
las, o bien que el so li ci tan te no ha su fri do un per jui cio con si de ra ble a no
ser que tal cues tión no hu bie se si do exa mi na da de bi da men te por el tri bu -
nal in ter no res pec ti vo.

198. Otra in no va ción im por tan te de di cho pro to co lo es la de fa cul tar al
om buds man del ci ta do Con se jo de Eu ro pa pa ra pre sen tar ob ser va cio nes
es cri tas y par ti ci par en las au dien cias de la sa la o la Gran Sa la que es té co -
no cien do del asun to, a in vi ta ción del pre si den te res pec ti vo.113

199. Te ne mos la con vic ción de que las res tric cio nes que se tie nen pro yec -
ta das pa ra dis mi nuir la car ga que ago bia a la Cor te Eu ro pea no se rán su fi -
cien tes si no se re co no ce su ca rác ter sub si dia rio res pec to de la pro tec ción in -
ter na, y por ello con si de ra mos que des de el pun to de vis ta pro ce sal de be ría
adop tar se, co mo lo ha ce de mane ra im plí ci ta el Pro to co lo nú me ro 14, una
es pe cie de cer tio ra ri, es de cir, que úni ca men te pu die ran in ten tar se re cla -
ma cio nes in di vi dua les an te el ci ta do tri bu nal que asu mie ran una im por tan -
cia esencial, ya sea por que ten gan una na tu ra le za pa ra dig má ti ca, plan teen
cues tio nes no re suel tas an te rior men te o sea ne ce sa rio mo di ficar la ju ris -
pru den cia. Cla ro que es ta orien ta ción re du ci ría con si de ra ble men te la po -
si bi li dad de acu dir a la ju ris dic ción in ter na cio nal, pe ro es ne ce sa rio lo grar -
lo si se pre ten de que el tri bu nal fun cio ne de ma ne ra efi caz y de acuer do con 
su na tu ra le za de or ga nis mo ju ris dic cio nal in ter na cio nal.

200. Esta re duc ción, que de he cho se ad vier te por me dio de las res tric -
cio nes ac tua les en la ad mi si bi li dad de las re cla ma cio nes y las que pre ten -
den es ta ble cer se en el fu tu ro, ha en con tra do un equi li brio en la cre cien te
apli ca ción por los or ga nis mos na cio na les de los cri te rios de la ju ris pru den -
cia de la Cor te Eu ro pea, no só lo pa ra re sol ver las cues tio nes re la ti vas a las
vio la cio nes de los de re chos fun da men ta les re co no ci dos por los or de na -
mien tos lo ca les, si no esen cial men te por tra tar se de la apli ca ción de los de -
re chos hu ma nos es ta ble ci dos por los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 275

112 Di cho in ci so 3 del tex to ac tual de la Con ven ción dis po ne: “El tri bu nal con si de ra rá
inad mi si ble cual quier de man da in di vi dual en apli ca ción del ar tícu lo 34 (pe ti cio nes in di -
vi dua les), cuan do la es ti me in com pa ti ble con las dis po si cio nes del Con ve nio o de sus
Pro to co los, ma ni fiesta men te mal fun da da o abu si va…”.

113 Cfr. Mar gué naud, op. cit., no ta 91, pp. 25-28.



por los Esta dos res pec ti vos, ya que al ser in cor po ra dos al ám bi to in ter no,
se trans for man en de re chos de fuen te in ter na cio nal, y por ello tie nen el
mis mo con te ni do de los que se in vo can an te los or ga nis mos in ter na cio na -
les. Pe ro ade más de be to mar se en cuen ta que es pe cial men te en Eu ro pa, se
ad vier te la in fluen cia de las de ci sio nes de la Cor te res pec ti va en la mo di fi -
ca ción del or de na mien to in ter no pa ra ade cuar lo a las dis po si cio nes de la
Con ven ción de Ro ma, de acuer do con la in ter pre ta ción rea li za da por el ci -
ta do tri bu nal.114

201. b) Por lo que se re fie re al Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro -
pa, és te con ti nua rá con su sig ni fi ca ti va la bor pa ra fis ca li zar el cum pli mien -
to de las sen ten cias con de na to rias de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma -
nos, el cual pre ten de re for zar se por me dio del Pro to co lo nú me ro ca tor ce, al 
otor gar se a di cho Co mi té la fa cul tad de in ter po ner un me dio de im pug na -
ción an te di cho tri bu nal con tra los Esta dos que in cu rran en re tra sos en el
cum pli mien to de las sen ten cias de fi ni ti vas de la Cor te.

202. B) Inten ta re mos ha cer una re se ña tam bién su ma ria del sis te ma in -
te ra me ri ca no, en cuan to a sus dos or ga nis mos que lo in te gran, es de cir, la
Co mi sión y la Cor te Inte ra me ri ca nas de De re chos Hu ma nos, cu yas pers -
pec ti vas son más com pli ca das que las del sis te ma eu ro peo, de bi do a sus
evi den tes ca ren cias de es truc tu ra, el nú me ro re du ci do de jue ces, de per so -
nal pro fe sio nal y téc ni co, así co mo con un pre su pues to per ma nen te men te
de fi ci ta rio.

203. a) En pri mer lu gar ha re mos un exa men sin té ti co de los in ten tos de
mo di fi ca cio nes que se han pro pues to en los úl ti mos años tan to por par te de la
mis ma Orga ni za ción, co mo de la aca de mia y de las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les, ya que to das ellas coin ci den en la ne ce si dad de una re for ma 
sus tan cial de to do el sis te ma.

204. De bi do a la ex pe rien cia de los pro to co los ya apro ba dos a la Con -
ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos,115 se ha te ni do la in ten ción

 HÉCTOR FIX-ZAMUDIO276

114 Cfr. Mar gué naud, op. cit., no ta 91, pp. 125-146, res pec to a las mo di fi ca cio nes rea -
li za das en el de re cho fran cés de bi do a las re so lu cio nes de la Cor te Eu ro pea.

115 La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos ha si do adi cio na da por dos
Pro to co los, el pri me ro se re fie re a De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, sus cri to
en la ciu dad de San Sal va dor el 17 de no viem bre de 1988, y por ello se le co no ce
también co mo Pro to co lo de San Sal va dor, el cual fue ra ti fi ca do por Mé xi co el 16 de
abril de 1996 y apro ba do por el Se na do de la Re pú bli ca con pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial de las Fe de ra ción de pri me ro de sep tiem bre de 1998. El se gun do Pro to co lo es el
re la ti vo a la Abo li ción de la Pe na de Muer te, sus cri to en la ciu dad de Asun ción, Pa ra -
guay el 18 de ju nio de 1990 y en vi gor el 28 de agos to de 1991.



des de ha ce va rios años de lo grar el per fec cio na mien to del Sis te ma Inte ra -
me ri ca no de De re chos Hu ma nos por me dio de un nue vo pro to co lo que es -
ta blez ca una rees truc tu ra ción de los ór ga nos de tu te la del sis te ma, así co mo 
las mo di fi ca cio nes pro ce sa les ade cua das que me jo ren la evo lu ción de sa -
rro lla da por los re gla men tos de los dos ór ga nos prin ci pa les del mis mo.116

205. Pa ra ha cer re fe ren cia úni ca men te a las ac ti vi da des más re cien tes,
po de mos men cio nar el Se mi na rio so bre el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De -
re chos Hu ma nos, or ga ni za do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na con par ti ci -
pa ción de la Cor te Inte ra me ri ca na en la ciu dad de Wa shing ton, D. C., du -
ran te los días 2 a 4 de di ciem bre de 1996, cu yo ob je to esen cial fue de ba tir
el fu tu ro del re fe ri do sis te ma.117 Va rios de los te mas exa mi na dos en esa
reu nión fue ron in cor po ra dos en el li bro El fu tu ro del Sis te ma Inte ra me ri -
ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos.118 Ese Se mi na rio pue de
con si de rar se co mo el ini cio ha cia un mo vi mien to di ri gi do a ha cer po si bles
re for mas a la Con ven ción Inte ra me ri ca na con el ob je to de per fec cio nar el
sis te ma de pro tec ción y par ti cu lar men te sus dos or ga nis mos tu te la res, ya que 
mar có un ca mi no pa ra rea li zar pos te rio res reu nio nes y de ba tes so bre el sis te -
ma in te ra me ri ca no. En es ta di rec ción es im por tan te men cio nar que el Insti -
tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos de di có el nú me ro 30-31 de su
Re vis ta IIDH, al For ta le ci mien to del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción
de los De re chos Hu ma nos.119

206. La po lé mi ca so bre el te ma pro si guió, ya que la Co mi sión de Asun -
tos Ju rí di cos y Po lí ti cos de la Co mi sión Per ma nen te de la OEA, con el ob -
je to de cum plir un man da to de la Asam blea Ge ne ral, con vo có a una se sión
es pe cial efec tua da tam bién en la ciu dad de Wa shing ton, en abril de 1997,
con un gru po de ex per tos gu ber na men ta les. Ade más, en la Asam blea Ge -
ne ral reu ni da en la ciu dad de Li ma, Pe rú, en ju nio de 1997, se rei te ró la ne -
ce si dad de con ti nuar las de li be ra cio nes so bre el fu tu ro del Sis te ma Inte -
rame ri ca no de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos con la co la bo ra ción del
ci ta do Insti tu to Inte ra me ri ca no.
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116  Pue de con sul tar se co mo ejem plo el do cu men to ela bo ra do por el Con se jo Per ma -
nen te de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos el 26 de no viem bre de 1996 in ti tu la do
Ha cia una nue va vi sión del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, OEA/Ser/
L/II. 95. Doc. 28 del 11 de mar zo de 1997.

117 Los de ba tes de esa reu nión fue ron con sig na dos en el Do cu men to OEA/Ser/L/II.
95. Doc. 28 del 11 de mar zo de 1997.

118 San Jo sé, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1998.
119 San Jo sé, 2001.



207. A su vez, la Cor te Inte ra me ri ca na pro mo vió un con jun to de ac ti vi da -
des pa ra rea li zar apor ta cio nes pa ra el me jo ra mien to del sis te ma en ge ne ral y
del pro pio tri bu nal en par ti cu lar y así, en su pe rio do de se sio nes rea li za das en 
su se de de San Jo sé, Cos ta Ri ca, del 18 al 29 de ene ro de 1999 to mó la de ci -
sión de es tu diar los po si bles me dios pa ra for ta le cer el Sis te ma Inte ra me ri ca -
no de De re chos Hu ma nos, y pa ra ese ob je to de sig nó co mo re la tor al no ta ble
in ter na cio na lis ta juez Anto nio A. Can ça do Trin da de y a una Co mi sión de
Se gui mien to in te gra da por el mis mo re la tor y los jue ces Má xi mo Pa che co
Gó mez, Her nán Sal ga do Pe san tes y Ser gio Gar cía Ra mí rez.

208. La re fe ri da Co mi sión de Se gui mien to or ga ni zó va rios even tos, el
pri me ro de los cua les se rea li zó en la mis ma ciu dad de San Jo sé, Cos ta
Rica, los días 23 y 24 de no viem bre de 1999, por con duc to del se mi na rio in -
ti tu la do “El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu -
manos en el um bral del si glo XXI”, en el cual se pre sen ta ron nu me ro sas
po nen cias por los miem bros de la Cor te y de la Co mi sión Inte ra me ricanas,
así co mo por des ta ca dos ju ris tas e in te gran tes de or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les, las que fue ron pu bli ca das en un grue so vo lu men con el tí tu lo El
Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos en el um -
bral del si glo XXI. Me mo ria del Se mi na rio de No viem bre de 1999.120

209. La Cor te Inte ra me ri ca na or ga ni zó, en su se de, cua tro reu nio nes de
ex per tos so bre el for ta le ci mien to del Sis te ma Inte ra me ri ca no, que se rea li -
za ron las pri me ras en sep tiem bre y no viem bre de 1999 y las úl ti mas en el
mes de fe bre ro de 2000, en las cua les se al can za ron va lio sas con clu sio nes.
To do el ma te rial fue reu ni do por el re la tor, el juez Anto nio A. Can ça do
Trin da de, en esa épo ca pre si den te de la Cor te, en una ex ten sa re la to ría.
Tan to las ac tas de es tas reu nio nes de ex per tos co mo la ci ta da re la to ría y
otros do cu men tos fue ron pu bli ca dos en la obra Infor me: Ba ses pa ra un
Pro yec to de Pro to co lo a la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos pa ra for ta le cer su Me ca nis mo de Pro tec ción, Re la tor: Anto nio
Can ça do Trin da de.121 La obra más re cien te so bre es ta ma te ria es la coor di -
na da por los jue ces de la Cor te Inte ra me ri ca na, Anto nio Au gus to Can ça do
Trin da de y Ma nuel Ven tu ra Ro bles, in ti tu la da El Fu tu ro de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.122
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120 San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2001, t. I.
121 San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2001,  t. II.
122 3a. ed., San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos-Ofi ci na del Alto

Co mi sio na do pa ra los Re fu gia dos, 2005.



210. b) Co mo pue de ob ser var se, exis te un am plio ma te rial de es tu dio y
un con jun to de pro pues tas pa ra la ela bo ra ción del pro yec to de Pro to co lo a
la Con ven ción Ame ri ca na di ri gi do al per fec cio na mien to del Sis te ma Inte -
ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos y de sus dos or ga nis mos tu te la res. No
es nues tro pro pó si to ana li zar to da esa do cu men ta ción, lo que ex ce de ría los
lí mi tes de es te es tu dio, si no ex clu si va men te se ña lar las pro pues tas esen cia -
les so bre es ta ma te ria, di ri gi das esen cial men te ha cia la Cor te Inte ra me ri ca -
na, pe ro sin ol vi dar a la Co mi sión, pues co mo ya se ha di cho es tos dos or -
ga nis mos de ben ac tuar con jun ta men te y de ma ne ra in te rre la cio na da.123

211. De ma ne ra su ma ria po de mos sin te ti zar nues tros pun tos de vis ta so -
bre las re for mas que de ben in tro du cir se en un po si ble Pro to co lo a la Con -
ven ción Ame ri ca na, re la cio na dos es pe cí fi ca men te con la Cor te Inte ra me -
ri ca na, pe ro es tas mo di fi ca cio nes no pue den rea li zar se sin cam bios
pa ra le los en la Co mi sión Inte ra me ri ca na. Con el fin de que las pro pues tas
pue dan efec tuar se en la prác ti ca, en pri mer lu gar de ben mo di fi car se los sis -
te mas de fi nan cia mien to de la Orga ni za ción res pec to de los dos or ga nis -
mos del Sis te ma Inte ra me ri ca no. En efec to, no obs tan te las nu me ro sas de -
cla ra cio nes de la Asam blea Ge ne ral de la OEA so bre el for ta le ci mien to del
sis te ma, la rea li dad es que di cho fi nan cia mien to ha si do muy exi guo y no -
to ria men te in su fi cien te in clu si ve res pec to de las ac ti vi da des ac tua les de los 
dos ór ga nos, en es pe cial de la Cor te Inte ra me ri ca na, ya que el nú me ro de
los ca sos que le ha so me ti do la Co mi sión han au men ta do con si de ra ble -
men te en los úl ti mos años, sin que se in cre men te el pre su pues to de ma ne ra
ade cua da, e in clu si ve se le han he cho des cuen tos so bre las su mas apro ba -
das. Ha si do tan ta la pe nu ria del tri bu nal, que úni ca men te de bi do a los re -
cur sos ob te ni dos de los pro gra mas de apo yo pa tro ci na dos du ran te va rios
años por la Unión Eu ro pea, el tri bu nal ha te ni do la po si bi li dad de im pri mir
sus fa llos y edi tar va rias pu bli ca cio nes con los tra ba jos pre sen ta dos en reu -
nio nes aca dé mi cas e ins ti tu cio na les; for ta le cer la Bi blio te ca (que es con -
jun ta con el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos), así co mo in -
cor po rar la tec no lo gía de la informática a sus actividades.

212. Al me nos se ha lo gra do un pe que ño avan ce, pe ro sig ni fi ca ti vo, en
el for ta le ci mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na, al ob te ner se de la Orga ni za -
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123 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos”, Jor na das de De re cho Inter na cio nal. Ciu dad de Mé xi co, Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, Mé xi co, Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Estados Ame ri ca nos-
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 287-310.



ción, des pués de pro lon ga das y cons tan tes ges tio nes, que cul mi na ron has ta 
1997, el re co no ci mien to de la au to no mía pre su pues tal y ad mi nis tra ti va del 
tri bu nal; cu ya in de pen den cia fue es ta ble ci da im plí ci ta men te por la Con -
ven ción y de ma ne ra ex pre sa por su Esta tu to,124 lo que le ha per mi ti do in -
cre men tar su per so nal pro fe sio nal y téc ni co, pe ro to da vía in su fi cien te pa ra
la rea li za ción de sus ac ti vi da des ac tua les.

213. Ha re mos una re fe ren cia muy sin té ti ca, a las di ver sas pro pues tas
que se han for mu la do, y abor da re mos en pri mer tér mi no las re la ti vas a la
com po si ción y fun cio na mien to del tri bu nal res pec to de las cua les exis te
la opi nión ma yo ri ta ria de que de be trans for mar se en un tri bu nal per ma -
nen te,125 pe ro con si de ra mos que esa si tua ción no re sul ta fac ti ble de ma ne ra 
in me dia ta, es pe cial men te en vir tud de las di fi cul ta des fi nan cie ras que he -
mos se ña la do, pe ro en cam bio ten dría ma yo res po si bi li da des una mo di fi -
ca ción pau la ti na, la que po dría rea li zar se en va rias eta pas.

214. Re sul ta evi den te que la evo lu ción que ha ex pe ri men ta do el sis te ma
in te ra me ri ca no re quie re de un au men to en el nú me ro de co mi sio na dos y de 
jue ces en los dos ór ga nos que lo in te gran, ya que el nú me ro de sie te es no -
to ria men te in su fi cien te, no só lo por lo que res pec ta a las la bo res que tie nen
en co men da dos y que se han in cre men ta do en los úl ti mos años, si no tam -
bién de bi do a que se ha am plia do el nú me ro de paí ses que han sus cri to la
Con ven ción Ame ri ca na y que se han so me ti do a las fa cul ta des ju ris dic cio -
na les de la Cor te, por lo que se ría no só lo con ve nien te si no in dis pen sa ble
que un nú me ro ma yor de di chos paí ses pu die sen con tar con co mi sio na dos
y jue ces de su na cio na li dad, aun cuan do no se ría po si ble, al me nos en un
fu tu ro pró xi mo, que de acuer do con el mo de lo eu ro peo, el tri bu nal se for -
ma se con jue ces de ca da uno de los paí ses que hu bie sen ra ti fi ca do la Con -
ven ción y re co no ci do su com pe ten cia con ten cio sa.

215. Si bien a lar go pla zo y con la de bi da pre pa ra ción la Cor te Inte ra me -
ri ca na de be ría con ver tir se en un tri bu nal per ma nen te, en la rea li dad ac tual
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124 El ar tícu lo 1o. del Esta tu to de la Cor te, que tie ne co mo epí gra fe Na tu ra le za y ré gi -
men ju rí di co, dis po ne: “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos es una ins ti tu ción
(se ría más pro pio ha blar de or ga nis mo) ju di cial au tó no ma cu yo ob je ti vo es la apli ca ción e
in ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. La Cor te ejer ce sus
fun cio nes de con for mi dad con las dis po si cio nes de la ci ta da Con ven ción y del pre sen te
Esta tu to” (el cur si vo es del au tor).

125 Cfr. Ven tu ra Ro bles, Ma nuel, “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos:
Ca mi no ha cia un tri bu nal per ma nen te”, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, cit., no ta 122, pp. 121-172.



no pa re ce po si ble esa trans for ma ción ra di cal, bas te to mar en cuen ta la li mi -
ta ción de re cur sos de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y com pa rar -
los con los que dis po ne la Unión Eu ro pea. De bi do a es ta si tua ción, con si -
de ra mos que el cre ci mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na de be ser mu cho
más mo de ra do, de ma ne ra que en un fu tu ro pró xi mo se pue de es ti mar fac ti -
ble un in cre men to pru den te de los sie te ac tua les a on ce de los jue ces y de
los co mi sio na dos con un re sul tado fa vo ra ble pa ra las atri bu cio nes y ac ti vi -
da des de am bos or ga nis mos tu te la res, en vir tud de que les per mi ti ría for mar
dos sa las de cin co miem bros ca da una y con ello du pli car el nú me ro de se sio -
nes, sin per jui cio de que el ple no res pec ti vo pu die se reu nir se en al gu nas oca -
sio nes en las que fue se ne ce sa rio to mar de ci sio nes de ca rác ter ge ne ral.

216. Por otra par te, esa or ga ni za ción más com ple ja re que ri ría que los
pre si den tes de la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca nas du ran te la du ra -
ción de su car go re si die ran en la se de, y que ade más no in te gren las sa las,
si no úni ca men te la di rec ción del ple no con el fin de que pu die sen rea li zar
de ma ne ra con ti nua da su di fí cil la bor de la tra mi ta ción de los asun tos res -
pec ti vos y la fis ca li za ción de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas del tri bu nal,
to do ello con el apo yo de la Co mi sión Per ma nen te de la pro pia Corte.

217. Exis te con sen so en di ver sos fo ros y en la doc tri na en la ne ce si dad
de re vi sar la si tua ción de los jue ces ad hoc que pue den de sig nar los go bier -
nos, si el juez de su na cio na li dad se ex cu sa en in ter ve nir en un asun to que
los afec ta o si no exis te en la in te gra ción de la Cor te un juz ga dor na cio nal
de ese país (ar tícu los 55 de la Con ven ción, 10 del Esta tu to y 18 del Re gla -
men to). Esta ins ti tu ción se ins pi ró en el Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal
de Jus ti cia, lo que se jus ti fi ca de bi do a que di cho tri bu nal co no ce de con -
flic tos en tre los Esta dos y se ha con si de ra do con ve nien te que uno de sus
jue ces sea ex per to en el de re cho na cio nal de ca da par te, lo que ya no re sul ta 
tan evi den te en re la ción con un tri bu nal de de re chos hu ma nos. Es cier to
que la ins ti tu ción de los jue ces ad hoc tam bién es ta re co no ci da por la Con -
ven ción Eu ro pea en su ac tual artícu lo 27, in ci so 2, pe ro de bi do a que la
Cor te res pec ti va se in te gra por un juez de ca da Esta do miem bro, se acu de
con po ca fre cuen cia a esa fi gu ra.

218. En la ex pe rien cia de la Cor te Inte ra me ri ca na va rios de los jue ces ad 
hoc se han desem pe ña do con in de pen den cia e im par cia li dad, pe ro el pro -
ble ma no re sul ta tan to de la con duc ta de di chos juz ga do res, si no en la
com pli ca ción que se pro du ce en la in te gra ción del tri bu nal que de bi do a
su com po si ción re du ci da, con fre cuen cia de be fun cio nar pa ra el co no ci -
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mien to y de ci sión de los di ver sos asun tos, en unos con la par ti ci pa ción de 
di chos jue ces ad hoc y en otros só lo con los ti tu la res, ade más esa com po -
sición se ha ce más com ple ja, co mo ya ha ocu rri do, cuan do un Esta do de -
sig na más de un juez de su na cio na li dad, en el su pues to de que se tra mi ten
va rias con tro ver sias en las que ha si do de man da do, ya que la re gu la ción
so bre es ta ma te ria lo ha per mi ti do, aun cuan do ha re sul ta do in con ve nien te
pa ra el fun cio na mien to de la Cor te.

219. Un as pec to de gran im por tan cia es el re la ti vo a la de la se de de los
órga nos del sis te ma, ya que ac tual men te la re si den cia de am bos ór ga nos se
en cuen tra en lu ga res muy ale ja dos geo grá fi ca men te (la Co mi sión en Was -
hington y la Cor te en San Jo sé, Cos ta Ri ca), de bi do a cir cuns tan cias his tó -
ri cas que ac tual men te no se jus ti fi can, ya que se tra ta de dos or ga nis mos tu te -
la res que, co mo he mos se ña la do en va rias oca sio nes, de ben fun cio nar per ma -
nen te men te de ma ne ra coor di na da. Por tan to, es pre ci so que se en cuen tren en
la mis ma se de co mo ocu rrió con el sis te ma eu ro peo du ran te los años en que
estu vo en ac ti vi dad la Co mi sión res pec ti va, ya que tan to és ta co mo la Cor te
re si die ron des de sus ini cios en la mis ma ciu dad, es de cir, Estras bur go, Fran -
cia, e in clu si ve du ran te va rios años en el mis mo edi fi cio, lo que les per mi tió
una in te rre la ción cons tan te y flui da. Ade más, tan to la Cor te co mo la Co mi -
sión Eu ro pea has ta la su pre sión de es ta úl ti ma por el Pro to co lo nú me ro 11 de 
la Con ven ción Eu ro pea, que en tró en vi gor el pri me ro de no viem bre de 1998,
fun cio na ron en va rias sa las, que la Cor te ha au men ta do en vir tud de que en
el pre sen te cuen ta con 46 jue ces, uno por ca da uno de los Esta dos miem -
bros del Con se jo de Eu ro pa que han sus cri to la ci ta da Con ven ción.126

220. En la ac tua li dad la Cor te Inte ra me ri ca na ha te ni do el re co no ci -
mien to ex pre so y con efec tos per ma nen tes de su com pe ten cia ju ris dic cio -
nal por to dos los Esta dos la ti noa me ri ca nos y al gu nos del Ca ri be an gloa me -
ri ca no, por lo que co mo he mos se ña la do de be con si de rar se una Cor te
La ti noa me ri ca na de De re chos Hu ma nos. En vir tud de lo an te rior es ti ma -
mos que los dos or ga nis mos de ben re si dir en la ciu dad de San Jo sé, Cos ta
Ri ca, ya que de be con si de rar se in jus ti fi ca do que los re cla man tes de ban
acu dir has ta Wa shing ton pa ra pre sen tar sus que jas, aun cuan do en es ta ciu -
dad se en cuen tre la ofi ci na cen tral de la OEA. Por otra par te, si bien tan to la 
Cor te co mo la Co mi sión de ben reu nir se pe rió di ca men te por man da to ex -
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126 La bi blio gra fía so bre el Sis te ma Eu ro peo es muy abun dan te, pe ro co mo el exa men 
del mis mo no es ob je to de es te mo des to es tu dio, nos li mi ta mos a ci tar la obra más re cien -
te so bre la si tua ción ac tual del tri bu nal, cfr. Mar gué naud, op. cit., no ta 91.



pre so de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción, y han he cho el es fuer zo
por rea li zar di chas reu nio nes con jun tas, las mis mas han si do es ca sas, one -
ro sas y com pli ca das, por lo que la re si den cia en la mis ma ciu dad es la so lu -
ción más ade cua da tan to pa ra los pro mo ven tes co mo pa ra los re pre sen tan -
tes de los Esta dos que se han so me ti do a la com pe ten cia de la Cor te.

221. c) La cues tión más com pli ca da es la re la ti va al ac ce so di rec to de
las víc ti mas, sus fa mi lia res y re pre sen tan tes an te la Cor te La ti noa me ri ca -
na, por la cual ha lu cha do con tan to em pe ño cuan do se en con tra ba en fun -
cio nes has ta el fin del año an te rior, el no ta ble in ter na cio na lis ta, ex juez y
pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na, el pro fe sor Anto nio Can ça do Trin -
da de, cuan do se en con tra ba to da vía en fun cio nes, tan to en su cui da do sa y
do cu men ta da re la to ría re sul ta do de los di ver sos fo ros y reu nio nes or ga ni -
za dos por la pro pia Cor te (véa nse los pá rra fos 207-209), co mo en es tu dios
doc tri na les y ges tio nes an te la Orga ni za ción,127 y pa re cía con fir mar lo la
sus tan cial re for ma al sis te ma eu ro peo de de re chos hu ma nos por con duc to
del Pro to co lo nú me ro 11 a la Con ven ción de Ro ma, que he mos ci ta do, y
por el cual se es ta ble ció el prin ci pio del ac ce so di rec to de la víc ti ma, sus
fa mi lia res y re pre sen tan tes an te la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos,
lo que se con si de ró co mo un gran avan ce en la tu te la de la per so na hu ma na
en su ca li dad de su je to de de re cho in ter na cio nal.

222. Los re sul ta dos muy des fa vo ra bles de es ta mo di fi ca ción eu ro pea,
que ade más su pri mió la Co mi sión que ha bía ser vi do de apo yo esen cial a
las la bo res de la Cor te, con fir ma el prin ci pio que ha pre do mi na do en la
doc tri na del de re cho in ter na cio nal so bre el ca rác ter sub si dia rio y com ple -
men ta rio de los or ga nis mos in ter na cio na les en re la ción con la pro tec ción
de los de re chos hu ma nos por par te de los or ga nis mos na cio na les, ya que
es ta úl ti ma es la que de be con si de rar se co mo la pri ma ria y fun da men tal. El
ideal del ac ceso di rec to es una as pi ra ción muy atrac ti va, pe ro la rea li dad nos
se ña la que uno de los pro ble mas más acu cian tes de la im par ti ción de jus ti cia
en nues tra épo ca en el ám bi to in ter no, pe ro con ma yor ra zón en el in ter na cio -
nal, con sis te en el ago bio de los or ga nis mos ju ris dic cio na les con tem po rá -
neos de bi do al au men to cons tan te de los li ti gios ju rí di cos y su cre cien te
tec ni fi ca ción.
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127 Cfr. Can ça do Trin da de, Anto nio Au gus to, en tre otros es tu dios: “A per so na li da de e 
ca pa ci da de ju rí di cas do in di ví duo co mo su jei to do di rei to in ter na cio nal”, op. cit., no ta
123, pp. 311-347; id., “La Con so li da ción de la per so na li dad y ca pa ci dad ju rí di ca in ter na -
cio na les del ser hu ma no en la agen da de los de re chos hu ma nos del si glo XXI”, op. cit.,
no ta 122, pp. 173-192.



223. La si tua ción de re za go de los tri bu na les en nues tra épo ca pue de ca -
li fi car se de dra má ti ca y por ello se ha tra ta do de en con trar so lu cio nes al fe -
nó me no del ac ce so a la jus ti cia,128 pues ade más de los pro ble mas re la ti vos
a la po si bi li dad de que per so nas de es ca sos re cur sos pue dan acu dir a los tri -
bu na les y en ge ne ral a los or ga nis mos de so lu ción de con flic tos, los pri me -
ros son len tos y one ro sos, y por ello se tra ta de en con trar los me dios ne ce -
sarios pa ra que las con tro ver sias pue dan re sol ver se den tro de un pla zo ra zo -
na ble, de acuer do co mo lo exi gen los pre cep tos de los tra ta dos de de re chos
hu ma nos pa ra el ám bi to in ter no.129 Esta si tua ción es to da vía más evi den te en 
re la ción con los or ga nis mos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. Por ello
he mos in sis ti do en la ne ce si dad de to mar co mo ba se la di fe ren cia en tre tri bu -
na les in ter na cio na les y los de na tu ra le za trans na cio nal, ya que los pri me ros 
de ben con si de rar se co mo sub si dia rios y com ple men ta rios res pec to de los
or ga nis mos na cio na les de tu te la de los de re chos hu ma nos, y el ol vi do de es -
te prin ci pio bá si co con du jo a un fra ca so la apli ca ción del Pro to co lo nú me -
ro 11 a la Con ven ción de Ro ma, ya que en la ac tua li dad la Cor te Eu ro pea se 
en cuen tra to tal men te re ba sa da por el nú me ro de asun tos que de be co no cer,
y ha si do ne ce sa ria otra re for ma ra di cal.

224. Este cam bio sus tan cial ha cul mi na do en la sus crip ción de un nue vo
Pro to co lo, el nú me ro 14, apro ba do en Estras bur go el 13 de ma yo de 2004,
al cual nos he mos re fe ri do an te rior men te con cier to de ta lle y nos re mi ti mos 
a lo que se ex pre só en esa opor tu ni dad (véa nse los pá rra fos 194-201).

225. La ex pe rien cia del sis te ma eu ro peo nos con du ce a la con clu sión de
que no de be rei te rar se en el sis te ma in te ra me ri ca no el error en que in cu rrió
el eu ro peo en el Pro to co lo nú me ro 11, y por ello no se ría con ve nien te su -
pri mir la Co mi sión Inte ra me ri ca na, si no por el con tra rio per fec cio nar la pa -
ra que pue da pro por cio nar un ma yor apo yo a la Cor te. Tam po co es po si ble
acep tar, ni si quie ra a lar go pla zo, el ac ce so di rec to an te es ta úl ti ma, ya que
re sul ta ría ilu so rio co mo ocu rrió en Eu ro pa, pe ro en cam bio es po si ble vi -
go ri zar en el ám bi to na cio nal de ca da uno de los Esta dos par te la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos tan to in ter nos co mo los de fuen te in ter na cio -
nal y, ade más, in cre men tar la ten den cia, que tam bién se ad vier te en nues tro 
Con ti nen te, de que los or ga nis mos in ter nos, es pe cial men te los de ma yor
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128 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro y Garth, Bryant, Acce so a la jus ti cia. La ten den cia en el
mo vi mien to mun dial pa ra ha cer efec ti vos los de re chos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1997.

129 Cfr. Fix-Za mu dio, op. cit., no ta 48, pp. 22-31.



je rar quía, uti li cen de ma ne ra cre cien te la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra -
me ri ca na, co mo ya es tá ocu rrien do.130

226. d) Co mo mo di fi ca cio nes adi cio na les con si de ra mos, en pri mer tér -
mi no, que es in dis pen sa ble en el sis te ma in te ra me ri ca no la ne ce si dad de es -
ta ble cer en la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos un or ga nis mo si mi -
lar al Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, con la fun ción esen cial
de su per vi sar la eje cu ción de las re co men da cio nes acep ta das de la Co mi sión
y los fa llos de la Cor te, ya que el ac tual sis te ma de en co men dar es ta ta rea a la
Asam blea Ge ne ral, que ge ne ral men te se re úne anual men te en dis tin tos paí -
ses del Con ti nen te, ha re sul ta do to tal men te ine fi caz.131 Es muy com ple jo
pro po ner una so lu ción con cre ta so bre es ta cues tión, pe ro lo que sí es ne ce sa -
rio es que es ta res pon sa bi li dad re cai ga en un or ga nis mo in te gra do por un nú -
me ro re du ci do de ti tu la res, sin per jui cio del au xi lio de per so nal téc ni co, con
el su fi cien te ni vel pa ra lo grar el res pe to y aten ción de los Esta dos miem bros,
y que ade más ac túe de ma ne ra per ma nen te y no es po rá di ca.

227. En segun do tér mi no, tam bién se re quie re el es ta ble ci mien to de un
sis te ma de asis ten cia le gal ade cua do (Le gal Aid), por me dio de ins ti tu cio -
nes in te gra das por abo ga dos y téc ni cos, cu yas ac ti vi da des y apo yos eco nó -
mi cos se en cuen tren a car go de la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca nas de 
De re chos Hu ma nos, si mi lar al es ta ble ci do en el sis te ma eu ro peo y ac tual -
men te an te la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, al que nos he mos re fe ri -
do an te rior men te ya que es evi den te que en la rea li dad la ti noa me ri ca na, un
por cen ta je mu cho más ele va do que el eu ro peo de re cla man tes in di vi dua les,
ca re cen de los me dios su fi cien tes pa ra sol ven tar los gas tos proce sa les de los
asun tos plan tea dos pri me ro an te la Co mi sión y pos te rior men te, en su ca so,
an te la Cor te Inte ra me ri ca na, y me nos aún si ca re cen del apo yo de or ga ni -
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130 Cfr., en tre otros, Col me na res, Car men Ma ría, “Apli ca ción del de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos en el ám bi to del de re cho in ter no”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de
Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 5, 2001, pp. 67-90; Sa güés, Nés tor Pe dro, “La ju ris -
pru den cia cons ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Argen ti na (1997-1999)”,
Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm. 3, 1999, pp. 461-487,
esp. pp. 475-481; Gar cía Sa yán, Die go, “Una vi va in te rac ción: Cor te Inte ra me ri ca na y tri -
bu na les in ter nos”, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Un cuar to de si glo:
1979-2004, San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2005, pp. 323-374.

131 Cfr. Ven tu ra Ro bles, Ma nuel, “La ne ce si dad de es ta ble cer en la Orga ni za ción de
los Esta dos Ame ri ca nos un gru po de tra ba jo per ma nen te de di ca do a su per vi sar el cum pli -
mien to por los Esta dos Par tes en la Con ven ción Ame ri ca na, de las sen ten cias y me di das
pro vi sio na les que dic ta la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (vo to ra zo na do en 
el ca so Ce sar con tra Tri ni dad y To ba go”, op. cit., no ta 122, pp. 311-359).



za cio nes no gu ber na men ta les, es pe cial men te de ca rác ter in ter na cio nal,
que han par ti ci pa do ac ti va men te en be ne fi cio de los afec ta dos en va rios ca -
sos im por tan tes, tra mi ta dos pri me ra men te por la Co mi sión y pos te rior -
men te so me ti dos por ésta al tribunal.

228. El es ta ble ci mien to de un sis te ma si mi lar de asis ten cia le gal gra -
tui ta a las víc ti mas y sus abo ga dos pa ra el sis te ma in te ra me ri ca no, ya ha
si do so li ci ta do, con jun ta men te con otras me di das, por el an te rior pre si -
den te de la Cor te, juez Anto nio Can ça do Trin da de, an te el Con se jo Per -
ma nen te de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos en el do cu men to
in ti tu la do: “El De re cho de Acce so a la Jus ti cia Inter na cio nal y las con di -
cio nes pa ra su rea li za ción en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de
los De re chos Hu ma nos”, fe cha do en la ciu dad de Wa shing ton, D. C., el 15
de oc tu bre de 2002.132

229. d) To das las pro pues tas que se han for mu la do y que he mos se ña la -
do en los pá rra fos an te rio res no pue den rea li zar se, ni si quie ra de ma ne ra
pau la ti na, si no se re suel ve el pro ble ma más com pli ca do que ha te ni do que
en fren tar la Cor te Inte ra me ri ca na, que ha si do y es el re la ti vo al fi nan cia -
mien to, que de ma ne ra evi den te ha si do des de los ini cios del tri bu nal no to -
ria men te in su fi cien te, y si bien ha au men ta do de ma ne ra muy len ta, no se
acer ca, ni si quie ra se apro xi ma a las fun cio nes y las ac ti vi da des ca da vez
más in ten sas de sus in te gran tes. En el mi nu cio so aná li sis es ta dís ti co que ha 
ela bo ra do el juez Ma nuel Ven tu ra Ro bles,133 se des ta ca que la apor ta ción
de la OEA a la Cor te as cen día a la su ma de 200,000 dó la res ame ri ca nos en
el año de 1980, y que úni ca men te au men tó a 293,700 en 1986; se in cre -
men tó re la ti va men te en el lap so de 1986 a 1994, ya que en ese úl ti mo año
lle gó a 501,200, y en el 2001, el pre su pues to sub ió a 1,114,700 dó la res. A
par tir de en ton ces se ha ele va do en su mas pe que ñas pa ra com pen sar la in -
fla ción mo ne ta ria, y en oca sio nes ha su fri do al gu nos des cuen tos even tua -
les. Al res pec to, en el in for me ya men cio na do del pre si den te Gar cía Ra mí -
rez an te la Co mi sión de Asun tos Ju rí di cos y Po lí ti cos de la OEA, des ta ca
que el pre su pues to or di na rio pre vis to pa ra el 2006, es in fe rior a 1,400,000
mil dó la res, que de bi do al cre ci mien to ace le ra do de las ac ti vi da des de la
Cor te re sal ta por su in su fi cien cia.134
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132 Con te ni do en uno de los apén di ces del li bro El fu tu ro…, cit., no ta 122, pp. 597-598.
133 “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ca mi no ha cia un tri bu nal per -

ma nen te”, cit., no ta 125, pp. 129-147.
134 Ibi dem, p. 20.
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132 Con te ni do en uno de los apén di ces del li bro El fu tu ro…, cit., no ta 122, pp. 597-598.
133 “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Ca mi no ha cia un tri bu nal per -

ma nen te”, cit., no ta 125, pp. 129-147.
134 Ibi dem, p. 20.



230. Una pre ci sión im por tan te es la re la ti va a que los jue ces de la Cor te
re ci ben una com pen sa ción sim bó li ca y viá ti cos re du ci dos por sus la bo res,
in clu si ve in fe rior a la que se cu bre por la Orga ni za ción a ser vi cios re mu ne -
ra dos por días de la bo res al per so nal even tual de la OEA, por lo que pue de
con si de rar se co mo una ac ti vi dad ho no rí fi ca, que se de sem pe ña por el sen -
ti do de jus ti cia in ter na cio nal de los miem bros de la Cor te, por lo que re per -
cu te en una pro por ción mí ni ma en el pre su pues to or di na rio de la Cor te.135

231. Esta si tua ción de fi nan cia mien to ina de cua do y des pro por cio na do
con las fun cio nes y ac ti vi da des de la Cor te Inte ra me ri ca na ha in cre men ta -
do su in su fi cien cia de bi do a la evo lu ción tan po si ti va de sus ac ti vi da des en
los úl ti mos años, pe ro se ha ate nua do en cier tos as pec tos bá si cos de apo yo
a sus la bo res, de bi do a la ayu da eco nó mi ca de la Unión Eu ro pea, co mo se
ha se ña la do an tes, la cual se ini ció en 1994 y que se ha pro lon ga do en to dos 
es tos años por me dio del pro yec to Apo yo a la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos, que se tra du jo en un me jo ra mien to pa ra la bi blio te ca
con jun ta de la Cor te y del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos,
no só lo en cuan to a la ac tua li za ción del acer vo bi blio grá fi co y he me ro grá -
fi co, si no tam bién en el for ta le ci mien to de los equi pos y ma te ria les de in -
for ma ción así co mo en el de sa rro llo de pu bli ca cio nes elec tró ni cas, en los
cua les se ha avan za do no to ria men te en los úl ti mos años. Tam bién se hi zo
po si ble la pu bli ca ción de las re so lu cio nes y fa llos de la Cor te,136 y de otras
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135 Pa ra to das es tas cues tio nes es im por tan te con sul tar va rias in ter ven cio nes an te la
Orga ni za ción por par te del en ton ces dis tin gui do pre si den te de la Cor te el no ta ble in ter -
na cio na lis ta bra si le ño pro fe sor Anto nio Can ça do Trin da de, es pe cial men te el do cu men -
to fecha do el 10 de oc tu bre de 2001 in ti tu la do “Pre sen ta ción del pre si den te de la Cor te
Inte ra me ri ca na juez Anto nio Can ça do Trin da de an te el Con se jo Per ma nen te de la Orga ni -
za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, en la obra El fu tu ro… op. cit., no ta 122, pp. 584-629.
Se ría útil trans cri bir al gu nas de las elo cuen tes pa la bras pro nun cia das por el juez Can ça do 
so bre es ta ma te ria: “… en tre los tri bu na les in ter na cio na les exis ten tes en el mun do hoy
día, que tie nen la mis ma je rar quía que la Cor te in te ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
es ta úl ti ma es la úni ca que no pa ga sa la rio a sus jue ces. El tra ba jo de és tos se trans for ma
en un ver da de ro apos to la do, por cuan to tie nen que des do blar se en es fuer zos en sus ac ti -
vi da des pro fe sio na les per ma nen tes en sus res pec ti vos paí ses de ori gen. Y, con el pa sar de 
los años, y la apro xi ma ción del cre púscu lo de su vi da fun cio nal, por ma yor que sea el
áni mo de los Se ño res Ma gis tra dos —que afor tu na da men te siem pre ha si do muy gran -
de—, qui zá ya ni siem pre res te su fi cien te ener gía y sa lud pa ra tan to...”, p. 492. 

136 Es con ve nien te acla rar que en un prin ci pio di chas re so lu cio nes eran fi nan cia das y
pu bli ca das por la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos por me dio de una im pren ta en la
ciu dad de Wa shing ton, se de de las ins ta la cio nes prin ci pa les de la pro pia Orga ni za ción,
pe ro que fue su pri mi da pos te rior men te por ra zo nes pre su pués ta les, por lo que el cos to y



edi cio nes de gran tras cen den cia de tra ba jos y apor ta cio nes aca dé mi cas rea -
li za das en di ver sas reu nio nes or ga ni za das por el mis mo tri bu nal. Ade más,
en el 2005, el mis mo Con se jo de Eu ro pa pro por cio nó un do na ti vo adi cio -
nal pa ra ce le bra ción de al gu nas reu nio nes fue ra de la se de de la Cor te, que
re sul ta ron de gran uti li dad. Asi mis mo, pa ra com ple men tar el fi nan cia -
mien to de las pu bli ca cio nes del tri bu nal se re ci bie ron do na ti vos vo lun ta -
rios de los go bier nos de Mé xi co, Bra sil, Di na mar ca y Fin lan dia.

232. De be re sal tar se el apo yo eco nó mi co del go bier no de Cos ta Ri ca, el
que ade más del sub si dio anual que tie ne su ba se en el Con ve nio de Se de, ha 
pro por cio na do otras apor ta cio nes adi cio na les, co mo la que per mi tió la ad -
qui si ción del in mue ble que ha ocu pa do la Cor te des de el ini cio de sus ac ti -
vi da des, y que era al qui la do (1993), y más ade lan te una nue va apor ta ción
im por tan te (2000-2001), con fon dos de coo pe ra ción in ter na cio nal ob te ni -
dos por el mis mo go bier no de Cos ta Ri ca, que se des ti na ron a la ad qui si -
ción de un in mue ble cer ca no a la ubi ca ción del ci ta do edi fi cio del tri bu nal
pa ra la ca sa se de de la bi blio te ca con jun ta Cor te-Insti tu to y la crea ción de
una bi blio te ca vir tual. Esta ca sa se de de la bi blio te ca, en la cual tam bién se
ins ta ló un cen tro de do cu men ta ción, era una ne ce si dad im pe rio sa de bi do a
que el acer vo de la bi blio te ca es ta ba en gran par te en la co che ra del edi fi cio
de la Cor te, en con di cio nes su ma men te pre ca rias.137

233. d) Fi nal men te, uno de los sec to res que, con jun ta men te con las pro -
po si cio nes que se han for mu la do con an te rio ri dad, pue den in fluir de ma ne ra
no to ria en el de sen vol vi mien to de la pro pia Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos es aquel que se re la cio na con el en ri que ci mien to cre cien te y
pro gre si vo de su ju ris pru den cia. En efec to, las re so lu cio nes del tri bu nal en
los asun tos con ten cio sos y los cri te rios ex pre sa dos en las die ci nue ve opi nio -
nes con sul ti vas has ta aho ra de ci di das por la Cor te Inte ra me ri ca na, han for -
ma do un acer vo muy im por tan te de ju ris pru den cia so bre te mas muy am plios 
re la ti vos a la in ter pre ta ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na, pe ro tam bién
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rea li za ción de las mis mas que dó a car go del pre su pues to or di na rio de la Co mi sión y de la 
Cor te, lo que cons ti tu yó des de en ton ces una ero ga ción adi cio nal.

137 Re sul ta con ve nien te des ta car que el edi fi cio prin ci pal de la Cor te que pro por cio nó
pri me ro en al qui ler y pos te rior men te do na do en pro pie dad, ori gi nal men te era una ca sa
par ti cu lar con una cons truc ción am plia y ade más den tro de un te rre no ex ten so que ad mi -
tía otras edi fi ca cio nes, no obs tan te lo cual, su uti li dad era ina de cua da pa ra las ins ta la cio -
nes del tri bu nal, el que de bi do a va rias do na cio nes vo lun ta rias, aje nas al pre su pues to or -
di na rio, ha po di do adap tar se de ma ne ra pau la ti na a las fun cio nes y ac ti vi da des cre cien tes 
del pro pio tri bu nal.



de otros ins tru men tos in ter na cio na les que con sa gran de re chos hu ma nos y
que han si do ra ti fi ca dos por la ma yo ría de los Esta dos Ame ri ca nos, ju ris -
pru den cia que ha ser vi do de orien ta ción no só lo a or ga nis mos in ter na cio -
na les, si no tam bién, y de ma ne ra esen cial, ha in flui do de ma ne ra cre cien te
en las de ci sio nes de los or ga nis mos in ter nos, es pe cial men te de na tu ra le za
ju ris dic cio nal.138

234. La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, que de be con si de rar -
se co mo un acer vo de gran im por tan cia y que abar ca nu me ro sos te mas, ha
te ni do una am plia di fu sión en el ám bi to de la ju ris pru den cia de otros tri bu -
na les in ter na cio na les, pe ro tam bién en la doc tri na y las pu bli ca cio nes de
ma yor pres ti gio, tan to re vis tas co mo es tu dios mo no grá fi cos, y co mo he -
mos di cho an te rior men te en la prác ti ca y en las re so lu cio nes de los tri bu na -
les in ter nos, es pe cial men te la ti noa me ri ca nos. Este cuer po de pre ce den tes
ha si do am plia men te di fun di do por la mis ma Cor te Inte ra me ri ca na por
con duc to de va rias pu bli ca cio nes,139 en tre las cua les po de mos des ta car dos
de par ti cu lar in te rés: el coor di na do por el ac tual pre si den te de la Cor te
Inte ra me ri ca na, juez Ser gio Gar cía Ra mí rez, La ju ris pru den cia de la Cor-
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos;140 y una re co pi la ción sis te ma ti -
za da más re cien te y ex haus ti va con el tí tu lo “Cri te rios de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (1979-2004)”, ela bo ra da por el per so nal
de la Cor te Inte ra me ri ca na.141 Ade más, el tri bu nal ha rea li za do una am plia
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138 Co mo un ejem plo po de mos ci tar el do cu men ta do es tu dio del co no ci do ju ris ta pe -
rua no, ac tual men te juez de la Cor te Inte ra me ri ca na: Die go Gar cía Sa yán en su do cu men -
ta do aná li sis: “Una vi va in te rac ción: Cor te Inte ra me ri ca na y tri bu na les in ter nos”, op. cit.,
no ta 130, pp. 323-384.

139 Entre otras se pue de men cio nar: Sis te ma ti za ción de las re so lu cio nes Ju di cia les:
Com pen dios Agos to de 1986: tres to mos, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, ju nio de 2001; Me di das Pro vi sio na les, Com pen dios 1987-1996; ju -
nio 1999-ju nio 2000; ju lio 2000-ju nio 2001; ju nio 2001-ju nio 2003; cua tro to mos pu bli -
ca dos por la mis ma Cor te Inte ra me ri ca na; Doc tri na la ti noa me ri ca na de de re cho in ter na -
cio nal, San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2003, 2 ts. 

140 La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, y 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 2006, 2 vo lú -
me nes con in for ma ción ac tua li za da has ta fi nes de 2005. El to mo I con tie ne un am plio es -
tu dio in tro duc to rio ela bo ra do por el pro pio juez Gar cía Ra mí rez con la co la bo ra ción
Mau ri cio Iván del To ro Huer ta, con el tí tu lo “Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos”, pp. 1-47. Ade más cuen ta con dos ín di ces te má ti cos, uno de ca sos con -
ten cio sos, y otro de opi nio nes con sul ti vas, 

141 For ma par te del vo lu men con me mo ra ti vo ya ci ta do en va rias oca sio nes en es te en -
sa yo, in ti tu la do La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Un cuar to de si glo:



di vul ga ción de sus cri te rios ju ris pru den cia les tan to en pu bli ca cio nes im -
pre sas co mo los seis vo lú me nes que con tie nen sen ten cias de ca sos con ten -
cio sos y de ci sio nes en opi nio nes con sul ti vas, apa re ci dos en 2005, así co mo 
en va rias pu bli ca cio nes elec tró ni cas con te ni das en dis cos com pac tos, y to -
da es ta se in cor po ra rá en su to ta li dad en el mes de ju nio de es te año a la pá -
gi na web de la Cor te reor ga ni za da en su to ta li dad.142
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(1979-2004), op. cit., no ta 130, pp. 523-1228, y que abar ca un gran por cen ta je de di cho
vo lu men. Se ad vier te la no ta de los com pi la do res en el sen ti do de que la ju ris pru den cia
abar ca el pe rio do de 1981 has ta la con te ni da en los pro nun cia mien tos de ju nio de 2005.

142 http: //www.cor teidh.or.cr.




