
Violaciones a los Derechos Humanos

Todo/a funcionario/a público/a y de las fuerzas de
seguridad tiene, por diversas razones, un plus de
responsabilidad para con el resto de la sociedad, que
un/a ciudadano/a común.



Violaciones a los Derechos Humanos
a) Los/as funcionarios/as públicos/as, son a quien la

sociedad les dio el mandato de velar por el respeto,
garantía y protección de los derechos fundamentales
de todos/as los/as habitantes, así como del manejo de
la “res” pública.



Violaciones a los Derechos Humanos

b) La  acción u omisión de los/as 
funcionarios/as públicos/as acarrea la 
responsabilidad estatal. Todo acto
(conducta positiva) u omisión
(conducta negativa), en casos que se 
exija una conducta de hacer, de un/a 
funcionario/a público/a se reputa 
cometido por el Estado.



Violaciones a los 
Derechos Humanos

VIOLACIONES
A LOS 

DERECHOS HUMANOS

REQUISITO 1:
Acción u omisión que vulnere un 

derecho consagrado en un 
instrumento internacional de 

derechos humanos

REQUISITO 2:
Que la acción u omisión referida 
comprometa la responsabilidad 

internacional 

REQUISITO 3:
Que resulte imputable al Estado 

el accionar de un/a 
funcionario/a cuando actúa 

valiéndose “de los poderes que 
ostentan por su carácter oficial”



Violaciones a los Derechos Humanos
El primer elemento puede configurarse por la actuación 

de: 

a) el Estado a través de cualquiera de sus
funcionarios/as (acción/omisión).

b) un individuo.

c) un grupo de individuos



Violaciones a los Derechos 
Humanos

El segundo elemento:

Generar responsabilidad internacional

Sólo puede configurarlo el Estado, como sujetos
idóneos para ratificar instrumentos
internacionales de derechos humanos o integrar
organismos internacionales específicos.

Posibilita el funcionamiento de
los mecanismos de protección
internacionales.



Violaciones a los Derechos 
Humanos

El tercer elemento refiere a que la violación de
los derechos humanos es atribuible al Estado
cuando:

a) El/los individuo/s que la cometieron pertenece/n al Estado.

b) Se haya/n valido de alguna ventaja, elemento, conocimiento,
impunidad, vinculado a su función estatal.

c) Existan elementos que lo/s vincule/n con la autoridad.

d) Por su relación con el hecho.

e) Por actuar con el consentimiento o aquiesencia de funcionario/s
del Estado.



Violaciones a los Derechos 
Humanos

Derecho Subsidiario 
(agotamiento de los recursos internos)

Protector
Garantías Mínimas

ESTADO

VictimarioVíctima 

ESTADO – Poder 
Judicial

Víctima 
Estado -

Victimario

DOBLE 
VIOLACION



Obligaciones de los 
“portadores de obligaciones”

Respetar Proteger Garantizar

Adoptar medidas 
para que  otros no 
interfieran en el 
disfrute de los 
derechos

No interferir en el 
disfrute de los 
derechos

Adoptar las medidas 
apropiadas que 
permitan el disfrute 
efectivo de los 
derechos



Jerarquía Normativa

C
N

Trat
ado

Leyes 
Nacionale

s

Decretos 
Reglamentarios

Resto de los 
Decretos

Decisiones 
administrativas

Resoluciones

Disposiciones

Constituciones Provinciales

Tratados parciales internacionales con 
conocimiento del Congreso (art. 125)

Leyes Provinciales

Resto de la normativa provincial

Normativa Municipal

Constitución Nacional + Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos 

enumerados 75 inc. 22 2º párr. y los que 
adquieran jerarquía constitucional de acuerdo 
al procedimiento agravado establecido en del 

75 inc. 22. 3º párr.

Los restantes Tratados Internacionales:

a. integración (art. 75 inc. 24).

b. resto de tratados internacionales (art. 75 inc. 22 
1º párr.).

c. normas dictadas en consecuencia de los tratados 
de integración (art. 75 inc. 24).



JERARQUÍA NORMATIVA 
Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en
su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con
las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a
ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que
contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la
Provincia de Buenos Aires,los tratados ratificados después del
pacto del 11 de noviembre de 1859.



JERARQUÍA NORMATIVA
 Art. 75 inc. 22.

 Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 

naciones y con las organizaciones internacionales y 

los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; la

 Declaración Universal de Derechos Humanos; la 

Convención Americana sobre

 Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y

 Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y su Protocolo

 Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio; 



JERARQUÍA NORMATIVA
 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación Racial;

 la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Contra la Mujer;

 la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles, Inhumanos o Degradantes;

 la Convención Sobre los Derechos del Niño;

en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera

parte de esta Constitución y deben entenderse

complementarios de los derechos y garantías por ella

reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el

Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos

terceras partes de la totalidad de los miembros de cada

Cámara.

 Los demás tratados y convenciones sobre derechos

humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán

el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los

miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía

constitucional.



Sistema Nacional de Protección de 
DDHH
Accion de Amparo

 Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 
reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar 
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

-Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a 

los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y 
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará 
los requisitos y formas de su organización.



Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado
fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la
forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada
de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por
el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de
inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.



Defensor  del Pueblo
 Art 86 El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del 

Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos 
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las 
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las 
funciones administrativas públicas.

 El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el 
Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de 
las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo 
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

 La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley 
especial



Estándares internacionales en materia de 
Derechos Humanos

Convenciones o 
tratados 

internacionales

Costumbre 
internacional

Principios 
generales

Decisiones 
judiciales

Fuentes de las obligaciones en materia de derechos humanos

Instrumentos que contribuyen a la determinación del contenido y alcance de 
las obligaciones, así como a su interpretación y aplicación

Obse
rvaci
ones 
gener
ales 
de 

Comi
tés

Obse
rvaci
ones 
finale
s de 
Comi
tés

Dictáme
nes 

finales 
de 

Comités 
(Resoluciones 

por queja 
individual)

Declaracion
es de la 

Asamblea 
General de 

las 
Naciones 
Unidas

Principios, 
reglas 

mínimas y 
directrices 

(emanan de órganos de 
NN.UU.)

Recomendac
iones de 

procedimien
tos 

especiales 
(Relatores, 

Representantes Especiales 
y Grupos de Trabajo)

Decisione
s de 

jueces 
internacio
nales (Corte 

Interamericana 
DD.HH)



Estructura normativa
Titulares de los 

derechos SERES  HUMANOS

( individuos, colectivos    
como pueblos 
indígenas) 



Nacional

Regional

Universal

Vínculos entre los sistemas universal, 
regional y nacional 

Las normas 
internacionales y 

regional requieren 
de su aplicación a 

nivel nacional para 
ser efectivasProtección 

internacional y 
regional cuando se 

han agotado los 
mecanismos 
nacionales

Las normas 
nacionales deben estar 
en consonancia con los 

estándares 
internacionales y 

regionales 



MARCO NORMATIVO MARCO INSTITUCIONAL

SISTEMA 

UNIVERSAL DE 

DERECHOS 

HUMANOS

Algunos antecedentes:

• Declaraciones de d°s y constituciones: “Bill of rights” - UK 

(1689), Const. EEUU (1776), DDHyC - Francia (1789) …

• D° Internacional Humanitario (Cruz Roja, Conv. Ginebra)

• OIT (1919) y Sociedad de Naciones

• Primer tratado internacional de DDHH (sentido estricto): 

Convención sobre la Esclavitud (1926)

Actualmente: ONU (1945)



SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

MARCO NORMATIVO

CARTA DE NACIONES UNIDAS (1945)

Preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a…
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres…”

Art. 1.1 CNU (Propósitos): “Realizar la cooperación internacional… en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión.”

Art. 55 CNU: La ONU promoverá “el respeto universal a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y
libertades.”



SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)

Adoptada por AG el 10.12.1948: Día Internacional de los DDHH

Contenido:
• DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
• DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Instrumento internacional más traducido: ¡388 lenguas!

9 PRINCIPALES TRATADOS 

INTERNACIONALES

DE DERECHOS HUMANOS 







Órganos de Tratados
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Mecanismos Internacionales 





DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948)

CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN 
RACIAL 1965

PACTO 
INTERNACIONAL DE 

DERECHOS 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
CULTURALES 1966 

PACTO 
INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS  1966

CONVENCIÓN PARA LA 
ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER  1979

CONVENCIÓN CONTRA 
LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS 
O DEGRADANTES  1984

CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL 

NIÑO  1989

CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL SOBRE 

LA PROTECCIÓN DE 
TODOS LOS 

TRABAJADORES 
MIGRATORIOS Y SUS 

FAMILIARES  1990

CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL 

SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 2006

CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL PARA 

LA PROTECCIÓN DE 
TODAS LAS PERSONAS 

CONTRA LA 
DESAPARICIÓN 
FORZADA 2006







MECANISMO MECANISMO

CONVENCIONAL  

EXTRACONVENCIONAL

Tratados 
internacionale

s

ASAMBLEA 
GENERAL 

Consejo de 
Derechos 
Humanos

Órganos 
de 

tratados

Procedimient
os Especiales

Examen 
Periódico 
Universal

ADOPTA CREA

MECANISMOS DE DDHH



CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DDHH 

10 DE DICIEMBRE DE1948

Así comienza una normativa que hoy cuenta con más de 200 
documentos

SIP



Ejemplo:
Sistema de Protección del Comité de 
Derechos Humanos (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

Informes Anuales

Denuncia de un Estado a otro

Peticiones Individuales (Sólo la víctima o su representante, agotar recursos internos y el mismo 

asunto no puede estar sometido a otra instancia internacional)



ACNUDH

RES AGNU 48/141 (20.12.1993)

• Mandato: promover y proteger el goce y la plena realización,

para todas las personas, de todos los derechos humanos

• Dependencia: Secretaría General de la ONU

• Estructura: Sede en Ginebra y presencia en 56 países

• 12 Oficinas Regionales (entre ellas, América del Sur)

• 11 Oficinas de País

• 15 Componentes de DDHH en misiones de paz

• 18 Asesores de DDHH Navi Pill (Sudáfrica)

Alta Comisionada



Sistemas Regionales de Protección 
de los DDHH



Sistemas Regionales de Protección 
de los DDHH

Sistema Europeo: Convención para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales (1950)

Sistema Américano de DDHH (1948-69)

Carta Africana sobre los derechos humanos y los pueblos (1981)

Carta Árabe de los derechos humanos (2008)



Instrumentos del 

Sistema Interamericano 

de DDHH

Instrumentos Generales

 Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre

Convención Americana sobre los 

D y D del H

Primer Protocolo Anexo DESC

Instrumentos Específicos

Anexos o Convenciones sobre pena de 

Muerte,Tortura, Violencia contra la 

Mujer, personas con discapacidad.



Órganos del Sistema Interamericano de 
Protección de los DDHH

OEA

Comisión 

Interamericana

de DHH

Corte 

Interamericana 

de DDHH
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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y
protección de los derechos humanos en el continente americano.
Está integrada por siete miembros independientes que se
desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington,
D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada
en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de
protección de los derechos humanos (SIDH).
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 Mecanismos de Protección de la CIDH :

 Cartas (art. 41)

 Sistema de peticiones y casos

 Medidas cautelares y solicitud de medidas provisionales

 Informes temáticos y de países

 Comunicados de Prensa

 Celebración de audiencias públicas y reuniones de trabajo
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1. Cartas (art. 41)

 El artículo 41 de la Convención y el 18 de su Estatuto establecen que la CIDH tiene por

función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y está

facultada para solicitar a los gobiernos de los Estados del hemisferio que le proporcionen

informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

 La CIDH solicita a los Estados de la región información sobre hechos que le interesan o

preocupan en materia de derechos humanos, incluyendo las medidas adoptadas por los

Estados para hacerles frente. Las solicitudes de información permiten a un Estado identificar

los asuntos que pudieran comprometer su responsabilidad internacional y, a su vez, permiten

a la CIDH conocer cuál es la posición del Estado y las medidas que ha adoptado, facilitando

se realice una evaluación objetiva sobre el cumplimiento estatal de las obligaciones

internacionales que corresponden



41

2. Sistema de peticiones y casos:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41f) de la Convención Americana y 20
de su Estatuto, la Comisión actúa respecto de las peticiones y casos individuales en
donde se aleguen violaciones a los derechos humanos de cualquier persona. La CIDH
tramita las peticiones individuales desde la recepción de la petición hasta la emisión
del informe de fondo de un caso, y realiza recomendaciones a los Estados a fin de
reparar a las víctimas de violaciones a sus derechos. Posteriormente, en el caso de los
Estados que son parte de la Convención y han aceptado la jurisdicción de la Corte
Interamericana, de no llegar las partes a una solución durante el trámite ante la
Comisión y de persistir el incumplimiento de las recomendaciones, la Comisión

puede someter el caso a la Corte Interamericana.
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3. Medidas cautelares:

El fundamento jurídico de las medidas cautelares es el artículo 25 del Reglamento de
la Comisión Interamericana, cuya última reforma entró en vigor el 31 de diciembre de
2009.

De acuerdo al reglamento, la Comisión podrá adoptar medidas cautelares para
prevenir riesgos o daños irreparables a las personas que se encuentren en una
situación de gravedad y urgencia. Tal y como es el caso de las medidas provisionales
otorgadas por la Corte Interamericana, las medidas cautelares cumplen una función
“cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de
jurisdicción por parte de la Comisión, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio
de los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas del sistema
interamericano, evitando daños irreparables a las personas.
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4. Informes temáticos y de países:

En el ámbito de la Comisión Interamericana se ha desarrollado un intenso 

trabajo de identificación de los obstáculos y sistematización de los 
estándares mínimos de protección para defensores de derechos humanos, la 
cual ha sido muy positiva a nivel regional. La Comisión recibe información 
periódica de defensores y defensoras de derechos humanos a través de las 
audiencias públicas, reuniones de trabajo, comunicados y alertas urgentes 
de la sociedad civil, entre otras formas, que pueden ameritar la atención de 
la Comisión a través de la elaboración de informes temáticos o de países
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USANDO ESTE MECANISMO

Informes temáticos y de países
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4. Comunicados de Prensa:

A través de sus comunicados de prensa la CIDH visibiliza en todo el 

hemisferio la existencia de graves violaciones a derechos humanos 
que requieren la inmediata atención por parte de los Estados del 
hemisferio. El comunicado de prensa es el instrumento por el cual la 
Comisión manifiesta públicamente su posición respecto de alguna 
situación preocupante  con el objeto de compeler al Estado 
involucrado a adoptar medidas inmediatas, idóneas y eficaces para 
enfrentar la situación que ha sido denunciada
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4. Audiencias temáticas:

De acuerdo al artículo 62 del Reglamento 
de la Comisión las audiencias celebradas 
ante la Comisión pueden tener por 
objeto recibir información de carácter 
particular o general relacionada con los 
derechos humanos en uno o más Estados 
miembros de la OEA.



Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

 Instrumento base del SIDH  

 Aprobación: 1969

 Entrada en vigor: 1978

- Define los DDHH 

Relevancia - Crea la Corte IDH 

- Define las funciones y 
procedimientos de la 
Comisión y la Corte



Con la entrada en vigor de la 
CADH
Otros instrumentos del Sistema Interamericano fueron 
creados:
 Protocolo de San Salvador
 Protocolo relativo a la pena de muerte 
 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura 
 Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas 
 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de 
Belém do Pará” 

 Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra las 
Personas con Discapacidad



Los instrumentos del Sistema 
Interamericano



Comisión Interamericana 
(CIDH)
Órgano autónomo de la OEA 

Responsable de la promoción y 
protección de los derechos humanos

Función principal (Art. 106 de la 
Carta)
 Promoción de la observancia y defensa de 

los derechos humanos 

 Órgano consultivo 

Sede: Washington, D. C.



Historia 
Orígenes IX Conferencia Internacional 

Americana - OEA (Colombia, 
1948) 

Carta de la OEA Prevé la existencia de una 
Convención Interamericana 
sobre DDHH

Que determinaría estructura, 
competencia y procedimiento 
de los órganos de derechos humanos 



1959
• Se crea la CIDH, a pesar de que todavía no se 

empezaba a elaborar la Convención

1960

• Primer periodo de sesiones

• Expansión de funciones y atribuciones

1962
• Visitas in situ a varios países

1965
• Evaluación de peticiones sobre violaciones a 

derechos humanos



Composición de la CIDH

Siete miembros (Comisionados) 

Actúan independientemente

Electos por la AG de la OEA 

4 años – 1 reelección 

Funciones no permanentes 

Cargos no  remunerados

Auxiliados por la Secretaría Ejecutiva 



Funciones de la CIDH

De promoción

De carácter 
Cuasijurisdiccional 



De promoción (art. 41, CADH)
Promover los DDHH en la región

Formular recomendaciones a los 
gobiernos 

Preparar estudios e informes  

Solicitar a los gobiernos informes sobre 
medidas adoptadas 

Atender las consultas que formulen los 
Estados y prestarles asesoría

Rendir un informe anual a la AG-OEA 



En la práctica, lo anterior se 
materializa en:
 Audiencias temáticas 

 Comunicados de prensa 

 Informes sobre países, grupos de personas 
o temáticas de interés

 Visitas in loco

 Consultas 

 Seminarios y cursos

 Reuniones con el Estado y  sociedad civil



Funciones cuasijurisdiccionales 

Conocimiento de :
Peticiones 

Solicitudes de medidas 
cautelares 



Competencia

La CIDH realiza un minucioso examen 
sobre su competencia.

Tipos de competencia 

 Ratione personae

 Ratione loci

 Ratione materiae

 Ratione temporis



Tipos de competencia 

Ratione personae
 No es posible la presentación de una 

petición  

 Por parte de personas morales  

 A forma de una “actio popularis” 

Ratione loci
 Violaciones ocurridas dentro del territorio 

de los Estados miembros de la OEA 



Tipos de competencia 
Ratione temporis

Peticiones con base 

en la CADH

A partir de la fecha en que 

el Estado ratificó la CADH 

Peticiones con base 

en la DADH

Aplicada a hechos que 

anteceden la ratificación de 

la CADH

Competencia 

diferenciada 

Utilización de ambos 

instrumentos 

Punto central Violaciones continuas 



Tipos de competencia 
Ratione materiae

Violaciones de DDHH consagrados en:

 La CADH o la Declaración Americana

 Otro instrumento del SIDH:

 Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas

 Convención de Belem do Pará

 Protocolo de San Salvador



Ratione Materiae (cont…)

La CADH 23 países que la han ratificado

- Estados no  parte de la CADH

La DADH - Países que denunciaron la 

CADH

- Cuba:

1962: Suspensión - OEA

2009: Anulación de  resolución 

de 1962



Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Organismo jurisdiccional autónomo

Establecido por la Convención 

Americana 

Función principal: Aplicar e interpretar 

la Convención Americana

Sede: Costa Rica



Historia
Establecimiento: 18 de julio de 1978 (con 

la vigencia de la CADH)

Problemas en su consolidación:

 Pocos países habían aceptado su 
competencia 

 No contaba con casos (se dedicó a emitir 
Opiniones Consultivas)

 No contaba con instalaciones adecuadas y 
personal suficiente



Historia
Había pocas esperanzas sobre su efectividad …

Algunos Estados 
llevaban a cabo 

violaciones graves y 
sistematizadas 

La CIDH 
empezó a 

enviar casos a 
la Corte

Los Estados  
quedaron 

impactados 

Se temió que 
los Estados 
rehusaran 

participar en el 
proceso



Consolidación de la Corte
Los Estados contestaban las  demandas 

y comparecían ante los órganos 

Más Estados ratificaron la competencia 
de la Corte

Se aumentó el número de casos 

Se proveyó a la Corte de instalaciones 
adecuadas y suficiente personal



Composición
Siete Jueces 

 Nacionales de los Estados de la OEA.

 Elegidos a título personal 

 Juristas 

 Autoridad moral

 Competencia en derechos humanos

 Capacidad de ejercer las más elevadas funciones 
judiciales en el país del cual son nacionales o el que 
los propone

 Estados que han ratificado la Convención pueden 
proponer tres candidatos 



Composición…

6 años de mandato y una reelección 

Cargos no permanentes 

No perciben un sueldo

Se auxilian de la Secretaría Ejecutiva 

Figura de jueces ad hoc (art. 55 de la 
Convención)



Funciones Principales

1. De tipo Jurisdiccional

Casos contenciosos

Medidas provisionales

2. De tipo Consultivo

Opiniones consultivas



Función consultiva (art. 64 de la  
CADH)
Práctica común en el Derecho Internacional 

¿Sobre qué se consulta?

 Interpretación de la CADH / Tratados 
interamericanos 

 Compatibilidad entre legislación nacional y 
tratados internacionales.

¿Quién la solicita?

 Estados miembros de la OEA

 Órganos de la OEA  



Función Consultiva

Proceso abierto (artículo 73.3 del Reglamento de la 
Corte)

 Amicus Curiae

 La más  extensa a nivel internacional

Número de Opiniones Consultivas 

 20 Opiniones Consultivas

 Derechos de migrantes indocumentados (México)

 Asistencia consular – debido proceso- migrantes 
indocumentados (México)

 Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (CIDH)



Tipos de competencia 

Ratione temporis Casos cuyos 
hechos o efectos 
hayan ocurrido 
después de 
aceptada su 
competencia

Ratione materiae Casos de Estados 
que han 
aceptado su 
competencia 
contenciosa (21 
Estados)



ANTE LA CIDH

ANTE LA CORTE IDH



CIDH -Sistema de Peticiones y 
Casos  (arts. 44–51 CADH)
Función cuasijudicial: La más importante 

 Otorgada en 1965

 Ratificada en 1969 al aprobarse la CADH

En 2010, la Comisión había recibido miles de 
denuncias 

 Dando lugar a más de 14,000 peticiones o 
casos.



Procedimiento de Presentación 
Procedimiento sencillo

 No se requiere de un abogado 

 Se puede enviar por correo, fax, mail o el portal de la 
Comisión (formulario)

 No es necesario presentar anexos originales o copias 
certificadas

Amplia accesibilidad Gran cantidad de peticiones 
o denuncias.



Continuación… 

Al ser recibida una petición 

Se le asigna un número 

Se hace constar la fecha de recepción y

Se acusa recibo al peticionario.

Inicio de un largo y complejo proceso de 
análisis 



Tramitación Inicial

Revisión

Requisitos

Orden de evaluación y excepciones

Resultados

Retraso Procesal



Tramitación inicial 

La petición es 
registrada

La Secretaría 
Ejecutiva hace 
una revisión 

inicial

Verifica si 
cumple con 

los requisitos

Si los cumple, 
la traslada al 
Estado para 

iniciar su 
tramitación



Requisitos para la tramitación 
inicial (artículo 28)
 Nombre de los denunciantes o representantes legales;

 Indicación de si desea permanecer anónimo ante el Estado 
y las razones;

 Datos de contacto;

 Relato detallado de la situación denunciada;

 Nombre de la víctima y autoridades involucradas;

 Estado que se considera responsable;

 Cumplimiento con el plazo previsto (6 meses);

 Agotamiento de recursos internos;

 Informar si la denuncia está ante instancia internacional.



Orden de evaluación y 
excepciones 
La petición será estudiada conforme sean 

recibidas

Excepto: 
1. Cuando el transcurso del tiempo prive a la 

petición de su efecto útil:
 adultos mayores o niños;
 personas con enfermedad terminal;
 personas sujetas a la aplicación de la pena de 

muerte; 
 cuando la petición esté conectada con una 

medida cautelar o provisional 



Excepciones… 

2. Si las presuntas víctimas son 
personas privadas de libertad.

3. Si el Estado quiere entrar en un 
proceso de solución amistosa.



Resultado de la evaluación
Abrir a trámite

Rechazo 

90 % de las peticiones no cumplen con 
los requisitos

Pedir más información al peticionario 



Retraso procesal 

 En el 2012, 7208 peticiones continuaban 
pendientes de estudio inicial 

Largo tiempo de 
espera entre la 
presentación de 
una petición y su 
tramitación

-Poca financiación 
-Falta de compromiso 
de los Estados 



Retraso procesal 

En los últimos 3 años: “Superávit” 

 Se han evaluado más peticiones de las que ha 
recibido (sin contar Argentina y Honduras)



Traslado al Estado y plazos
La petición 

pasa el 
examen 

preliminar

• Por la 
Secretaría 
Ejecutiva

Se traslada 
al Estado

• Tiene 3 meses 
(hasta 4) para enviar 
información

Se envía a los 
peticionarios

• Se les otorga un 
plazo para 
contestar



¿Qué se discute en la etapa de 
admisibilidad?
 Hechos (bajo las posiciones de las partes)

 Competencia

 Agotamiento de los recursos internos 

 Cumplimiento del plazo (6 meses)

 Duplicidad de procedimientos 

 Cosa juzgada internacional 

 Caracterización de violaciones de derechos 
humanos 



Agotamiento de recursos 
internos (art. 46 CADH)
 Naturaleza subsidiaria y complementaria del 

Sistema Interamericano 

 Este agotamiento debe ser conforme a los 
principios del derecho internacional

• Objetivo
Que las autoridades nacionales 
conozcan sobre la supuesta 
violación, y la solucionen



Excepciones al agotamiento 
(art. 46.2 CADH)
1. Inexistencia de un proceso legal para la 

protección de los derechos violados

2. Impedimento a la víctima de acceder a 
los recursos o de agotarlos

3. Retardo injustificado



Excepciones al agotamiento 
(art. 46.2 CADH)
1. Inexistencia de un proceso legal para la 

protección de los derechos violados

La mera existencia de un recurso no es 
suficiente:

El recurso tiene que ser adecuado y 
efectivo



Recurso 
adecuado

Su función es idónea 
para proteger el derecho
violado

Recurso
eficaz

Debe ser capaz de 
producir el resultado 
para el que ha sido 
concebido



Otras excepciones….

La Corte IDH agregó 

 Falta de recursos económicos

 Temor generalizado 



En la práctica
 Los Estados frecuentemente alegan la falta de 

agotamiento de recursos 

 Muchos logran “ganar” casos de esta 
manera

 La CIDH cierra este debate al admitir un caso

 Ante la Corte IDH, este tipo de excepciones 
preliminares pocas veces prosperan

 La Corte puede revisar lo decido por la CIDH de 
manera excepcional y si se vulnera el derecho 
de defensa de las partes



Plazo para presentar la 
petición (46.1.b CADH) 

Seis meses A partir de la fecha 
de la sentencia 
definitiva que 
agota los recursos 
internos



Archivo de peticiones y casos (art. 
42 del Reglamento) 

Archivo de 
expediente 

-No se cuente con la 
información 
necesaria para 
decidir
-Haya una 
injustificada 
inactividad procesal 
del peticionario



Archivo

Antes de considerar 
archivar una 
petición o caso

Se solicitará a los 
peticionarios la 
información 
necesaria

Una vez expirado el 
plazo establecido Se tomará una 

decisión



Etapa de Fondo 
Trámite

*Prórrogas: no más de seis meses

CIDH determina 
la admisibilidad 

de la petición

La registra 
como caso 

Inicia el 
procedimiento 
sobre el fondo

Los peticionarios 
tienen 4 meses 
para presentar 
observaciones 

Sus 
observaciones 

son transmitidas 
al Estado

El Estado tiene 4 
meses para 

presentar su 
respuesta



Etapa de fondo
s

Elementos medulares de la controversia: hechos y derecho 

Hechos

Admisibilidad:

Se analizan conforme a la 
posición de las partes

Fondo:

Se analizan conforme a las 
pruebas aportadas

Derecho

Se analiza si los hechos 
probados violan DDHH 

en la CADH u otros 
tratados 

interamericanos



Medidas de Reparación 

Es importante informar a la 
Comisión sobre las medidas de 
reparación

La CIDH las considerará al emitir 
sus Recomendaciones 



Remisión del caso a la Corte 
IDH
a. Diferencias con el Sistema Europeo

 Las víctimas tienen que agotar el procedimiento 
contencioso ante la CIDH

b. Notificación y transmisión del informe de fondo 

 La CIDH notifica al peticionario y lo transmite al 
Estado 

 En el caso de Estados que han aceptado la 
jurisdicción de la Corte:
 El peticionario puede presentar su posición sobre 

referir el caso a la Corte. 



Remisión del caso

c. Interés del peticionario de enviar el 
caso a la Corte

Debe presentar:

 Posición de la víctima.

 Datos de la víctima.

 Fundamentación para remitir el caso.

 Reparaciones



Remisión del caso
d. Decisión de enviar un caso a la Corte

Su decisión se fundará en : 

 Posición del peticionario.

 Naturaleza y gravedad de la violación.

 Necesidad de desarrollar jurisprudencia.

 Efecto de la decisión en legislación de los Estados.

Si el Estado no ha 
cumplido las 
recomendaciones de 
la CIDH

Puede remitir el caso 
a la Corte IDH



Remisión del caso

e. Etapa de transición de un caso a la 
Corte 

Es esencialmente privada

La decisión de la CIDH sobre el caso es 
confidencial. 

La Comisión deberá de remitir el caso 
antes de tres meses



Remisión del caso
f. Suspensión del plazo para el sometimiento del caso a 

la Corte (art. 46 del Reglamento)

Cuando:

 El Estado demuestre voluntad y capacidad para 
implementar las recomendaciones de la CIDH, 

 Y El Estado renuncie a interponer excepciones 
preliminares respecto a dicho plazo

Al establecer  el plazo de suspensión se considerará:

 la complejidad del asunto

 las medidas adoptadas por el Estado

 la posición del peticionario.



Seguimiento de las 
recomendaciones acordadas
Cuando un caso no es remitido a la Corte 

 La CIDH toma medidas de seguimiento sobre 
recomendaciones en el informe de fondo

 Solicita información a las partes 

 Celebra audiencias

Sin embargo

 Estados muestran reticencia para acatarlas

 Bajo nivel de cumplimiento

 Ejemplo exitoso: Colombia  - Ley 288/96



Procedimiento Contencioso -
Corte

Por esta vía

Conoce de casos de violaciones 
concretas a los derechos humanos

 Determina si un Estado ha incurrido 
en responsabilidad internacional 

 Supervisa el cumplimiento de las 
medidas dictadas en sus resoluciones.



¿Quién puede someter un caso?  
(art. 61 CADH)
Los  Estados partes y la Comisión 

pueden someter un caso ante la Corte.

Siempre y cuando:

Se haya concluido el 
procedimiento ante la CIDH 



Procedimiento- Etapas

 Fase en donde se presentan los escritos iniciales 
por las tres partes

 Apertura del procedimiento oral y los actos 
preparatorios previos a la audiencia pública.

 Audiencia pública.

 Alegatos finales escritos.



La fase en donde se presentan los escritos 
iniciales por las partes 

Remisión del caso ante la Corte

Examen preliminar del sometimiento 
del caso

Envío de escritos



Remisión del caso  
La Comisión debe presentar el informe de 
fondo, con:

Hechos violatorios

 Identificación de las víctimas

Otros elemento adicionales
 Copia de la totalidad del expediente de trámite ante la 

CIDH 

 Pruebas recabadas

 Designación de peritos como elemento probatorio 
adicional (acto excepcional)



Examen preliminar  
Artículo 38

Solicitud de subsanación

Notificación



Envío de escritos
 Los representantes :  Dos meses para presentar su 

Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP). 

 Posteriormente, los escritos de la CIDH y representantes 
son remitidos al Estado

 Estado:  Dos meses para fijar su posición.

 Si el Estado interpone excepciones preliminares, la 
Comisión y los representantes podrán presentar sus 
observaciones en un plazo de 30 días.





Apertura del procedimiento oral

Actos preparatorios previos a la audiencia 
pública. 

 Solicitud y remisión de la lista definitiva de 
testigos y peritos

 Resolución de las posibles objeciones y/o 
recusaciones 

 Resolución para convocar a audiencia



Audiencia Pública

Procedimientos y protocolos a 
seguir en las audiencias (51 a 55 
del Reglamento de la Corte).



Alegatos finales escritos 

Al terminar la audiencia termina la fase 
oral del procedimiento y se da un plazo 
para que las partes presenten sus 
alegatos finales escritos.

Plazo que por lo regular es establecido 
por en la resolución que convoca a 
audiencia.





1. Medidas Cautelares -CIDH

A. Elementos para otorgar medidas cautelares: 

Gravedad Serio impacto que una acción puede tener 
sobre un derecho

Urgencia El riesgo es inminente y puede materializarse

Riesgo de daño 
irreparable 

Afectación de derechos que no pueden 
repararse. Derecho a la

Vida
Integridad personal 
Propiedad (pueblos indígenas)



Medidas Cautelares -CIDH
B. Situaciones Jurídicas para otorgar medidas 

cautelares:

 En el marco de una petición o caso

 De forma independiente de cualquier petición o 
caso.

C. Beneficiarios 

Personas o grupos de personas 
Determinados

Determinables

Por su
-Ubicación geográfica 
-Pertenencia a un grupo, pueblo, 
comunidad u organización.



Fundamentación

La decisión de otorgar, ampliar, modificar y 
levantar medidas cautelares

Debe estar fundamentada con:

 descripción de situación y beneficiarios;

 información del Estado;

 gravedad, urgencia e irreparabilidad;

 plazo de vigencia; y 

 votos de los Miembros de la CIDH.



En la práctica 

La mayoría de las medidas cautelares son por: 

 Amenazas contra la vida e integridad

 Amenazas contra comunidades indígenas

 Afectación del medio ambiente

 Amenazas contra la salud

 Ejecución de órdenes judiciales (pena de muerte)

 Casos de incomunicación 

 Casos de indefinición de situación jurídica 
(desaparición forzada)



Medidas Provisionales 
La Comisión puede elevar una solicitud 

de medidas provisionales a la Corte en 
casos de “extrema gravedad y urgencia

Desestimación de  medidas 
provisionales

Vigencia de Medidas Cautelares



Trámite Ante La Comisión 
Interamericana de DDHH

Artículo 23. Presentación de peticiones

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la
Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas,
referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos
reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas
disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento.
El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un
abogado u a otra Persona para representarlo ante la Comisión.



Requisitos de las peticiones
a. Nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas 

denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una 
entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su 
representante o representantes legales;

b. Si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en 
reserva frente al Estado;

c. Dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en 
su caso, número de teléfono, facsímil y dirección de correo 
electrónico;



Requisitos de las Peticiones
d. Relación del hecho o situación denunciada, con especificación 

del lugar y fecha de las violaciones alegadas;

e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier 
autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o 
situación denunciada;

f. la indicación del Estado que el peticionario considera 
responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno 
de los derechos humanos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos 
aplicables, aunque no se haga una referencia específica al artículo 
presuntamente violado;



Requisitos de las Peticiones

f. Debe presentarse en el plazo de 6 meses contados a partir de la 
fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la 
decisión que agota los recursos internos. 

g. Las gestiones emprendidas para agotar los recursos de 
la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo 
conforme al artículo 31 del presente Reglamento; y

h. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro 
procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del 
presente Reglamento. 



Excepciones al Agotamiento de 
Recursos Internos (art. 31)

Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán 
cuando:

a. No exista en la legislación interna del Estado en cuestión el 
debido proceso legal para la protección del derecho o derechos 
que se alegan han sido violados;

b. No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el 
acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido 
impedido de agotarlos; o

c. Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 
recursos.



TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
La CIDHH da entrada a la petición (registra y acusa recibo)

Examina la Admisibilidad (requisitos) 

Le da Trámite: Envía la petición al Estado



TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
Respuesta: El Estado tiene dos meses para presentar

Una respuesta

Admisibilidad: La comisión se pronuncia. Su informe será 
público y la Comisión lo incluirá en su informe anual a la 

Asamblea General de la OEA

Admitida: La petición se registra como “Caso”·



TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
Se abre un plazo de 3 meses para que los peticionantes

Presenten observaciones adicionales sobre el fondo

Se giran las Observaciones al Estado que tiene 3 meses para 
presentar las suyas

La Comisión puede: iniciar investgiación in loco, delegar

Que se tomen testimoniales, audiencias.

Las partes pueden: Manifestar que tienen interés de iniciar un 
procedimiento de solución amistosa.



TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
Si establece que hubo violación: Gira informe preliminaro con 

proposiciones y recomendaciones al Estado. 

El estado tendrá un plazo para cumplir con las 
recomendaciones

Informe Definitivo: se transmite a las partes quienes 
informaran sobre el cumplimiento



TRAMITE ANTE LA COMISIÓN
Si no hay cumplimiento la Comisión eleva el caso a la

Corte Interamericana de Justicia (Se hará público el Informe 
Final)

Disputa entre

Comisión                                       Estado      

Delegado                                       Agente


