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Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, forma parte de la Organización de 
Estados Americanos OEA, organismo intergubernamental 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está integrado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuales son los Derechos Humanos que protege el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Son todos aquellos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los tratados 
interamericanos de derechos humanos, entre los que se encuentran.

1. Respetar los derechos hu-
manos sin discriminación

2. Deber de los Estados de 
adoptar disposiciones de 
derecho interno

3. Reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica

4. Derecho a la Vida (entre 
ellos prohibición de la 
pena de muerte)

5. Derecho a la integridad 
personal. Prohibición de la 
tortura

6. Prohibición de la Esclavi-
tud y servidumbre

7. Derecho a la libertad 
personal

La lista de derecho humanos no es restrictiva o 
limitativa, la interpretación de las normas de dere-
chos de derechos humanos debe favorecer en 
todo momento el ejercicio de los derechos y liber-
tades, y pueden ser incluidos nuevos derechos en 
el régimen interamericano de protección.¹ En las 
interpretaciones de los derechos de la Convención 
por parte del Sistema Interamericano, han incor-
porado  temas en desarrollo,como el Derecho al 
Acceso a la Información, Discriminación e intole-

rancia, Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos de 
comunidades y personas afrodescendientes,derechos 
de las personas LGBTI, derechos de las personas refu-
giadas y apátridas, derechos de las mujeres y violencia 
de género, derecho al internet, entre otros.

También se ha adoptado diferentes tratados interna-
cionales que buscan garantizar los derechos humanos 
de grupos específicos, o relativos  a problemáticas 
particulares de los países que integran el Sistema 
Interamericano, sus definiciones son relevantes por 

8. Garantías Judiciales
9. Principio de legalidad y de 

retroactividad
10. Derecho a indemnización
11. Protección de la honra y de 

la dignidad
12. Libertad de conciencia y 

religión
13. Libertad de pensamiento y 

expresión
14. Derecho de rectificación o 

respuesta
15. Derecho de Reunión
16. Libertad de Asociación
17. Protección a la familia
18. Derecho al nombre
19. Derechos del Niño

20. Derecho a la Nacionalidad
21. Derecho a la propiedad 

privada
22. Derecho de circulación y 

de residencia
23. Derechos políticos
24. Igualdad ante la ley
25. Protección judicial
26. Derechos Económicos 

Sociales y culturales
27. Excepcionalidad de la sus-

pensión de garantías

que se han construido como resultado del consenso 
de los países, con participación de académicos, orga-
nizaciones de la sociedad civil y activistas, por lo que 

reflejan fenómenos sociales de la región y medidas 
especiales de protección. 
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1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

1978 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”

1985 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura

1988 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

1990 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la 
Pena de Muerte

1994 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará”

1994 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

1999 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad

2000 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

2001 Carta Democrática Interamericana

2008 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas

2013 Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas 
de Intolerancia

2013 Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia 

2015 Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores

2016 Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

2019 Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas

2019 Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, 
Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas

Instrumentos Regionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos²

La lista de derecho humanos no es restrictiva o 
limitativa, la interpretación de las normas de dere-
chos de derechos humanos debe favorecer en 
todo momento el ejercicio de los derechos y liber-
tades, y pueden ser incluidos nuevos derechos en 
el régimen interamericano de protección.¹ En las 
interpretaciones de los derechos de la Convención 
por parte del Sistema Interamericano, han incor-
porado  temas en desarrollo,como el Derecho al 
Acceso a la Información, Discriminación e intole-

El Sistema Interamericano de Protección de Dere-
chos Humanos surge con la aprobación de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y la Convención Americana de Derechos 

rancia, Derechos de Pueblos Indígenas, Derechos de 
comunidades y personas afrodescendientes,derechos 
de las personas LGBTI, derechos de las personas refu-
giadas y apátridas, derechos de las mujeres y violencia 
de género, derecho al internet, entre otros.

También se ha adoptado diferentes tratados interna-
cionales que buscan garantizar los derechos humanos 
de grupos específicos, o relativos  a problemáticas 
particulares de los países que integran el Sistema 
Interamericano, sus definiciones son relevantes por 

que se han construido como resultado del consenso 
de los países, con participación de académicos, orga-
nizaciones de la sociedad civil y activistas, por lo que 

reflejan fenómenos sociales de la región y medidas 
especiales de protección. 

Humanos, el Sistema está integrado por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH)³ 
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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Comisionado Joel Hernández 
García

Relatoría de Países

Relator para Brasil, Chile y Hon-
duras

Relatoría Temática

Relator sobre Defensores y De-
fensoras de Derechos Humanos 
y Operadores de Justicia.

Relatora sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y sobre 
Memoria, Verdad y Justicia.

Relatora sobre los Derechos las 
Personas Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Trans e Intersex.

Relatora sobre los Derechos de 
las Mujeres,y Relatora sobre los 
Derechos de las Personas Afro-
descendientes y contra la Dis-
criminación Racial.

Relatora sobre los Derechos de 
la Niñez.

Relatora sobre los Derechos de 
los Migrantes y sobre los Dere-
chos de las Personas Mayores.

Relator sobre los Derechos de 
las Personas Privadas de Liber-
tad y Combate a la Tortura y 
sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Relator Especial para la Liber-
tad de Expresión

Relatora Especial sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
(DESCA)

1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

Relatora para Colombia, Ecua-
dor, Guyana y Nicaragua

Relatora para Bolivia, Estados 
Unidos, Jamaica y Panamá.

Relatora para Antigua y Barbu-
da, Bahamas, Canadá, Domini-
ca, El Salvador, República Do-
minicana, San Cristóbal y 
Nieves.

Relatora para Guatemala, 
México y Venezuela.

Relatora para Argentina, Barba-
dos, Belice, Costa Rica, Grana-
da, San Vicente y las Granadi-
nas y Uruguay.

Relator para Cuba, Haití, Para-
guay, Perú, Santa Lucía, Surina-
me y Trinidad y Tobago.

Comisionada Antonia Urrejola 
Noguera

Comisionada Flavia Piovesan

Comisionada Margarette May 
Macaulay

Comisionada Esmeralda 
Arosemena de Troitiño

Comisionada Julissa Mantilla 
Falcón

Comisionado Edgar Stuardo 
Ralón Orellana

Relator Edison Lanza

Relatora Soledad García Muñoz

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

Es un informe público en el que la Comisión se pronuncia sobre la 
admisibilidad del asunto, tras haber analizado la información apor-
tada por los peticionarios, el Estado y cualquier observación adicio-
nal, ya sea en audiencia o por escrito.También verificará el agota-
miento de recursos internos, y los cuestionamientos sobre las ad-
misibilidad de la petición. 

Una vez emitido el informe de admisibilidad la petición se registra 
como un caso y se procede al análisis del fondo.

Informe de Admisibilidad

La Comisión podrá declarar inadmisible una petición cuando no ex-
ponga hechos violatorios de derechos humanos, cuando este infun-
dada o sea improcedente, en términos de los artículos 46 y 47 de la 
CADH por no satisfacer los requisitos de admisibilidad.

Informe de inadmisibilidad

La Comisión  una vez que haya recibido y analizado la información 
proporcionada por los peticionarios y el Estado,  o cualquier otra 
que le haya sido proporcionada, ya sea en audiencias o por visitas in 
loco, escuchados los alegatos y las pruebas, deliberará  y votará 
sobre el fondo del caso. 

Concluyendo sobre la existencia de violación o violaciones de dere-
chos humanos en el caso, así como las recomendaciones al Estado 
para garantizar el cumplimineto se las obligaciones de derechos 
humanos y las medidas tendientes a la reparación del daño.

El Informe final se trasmite a las partes, quienes deberán presentar 
en un plazo determinado el cumplimiento de las recomendaciones.

Informe de Fondo

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

Se presenta ante la Asamblea General de la OEA, en dos volúmenes 
que contienen:

1. Una introduccción del cumplimineto de los derechos huamnos, la 
ratificación de tratados internacionales, las sesiones celebradas por 
la CIDH, el resumen de actividades, una relación del sistema de peti-
ciones y casos, actividades de las relatorías; reseñas de los infor-
mes especiales y de seguimiento. Incluyendo análisis estructurales, 
tendencias o problemas que inciden en los derechos humanos. 

2. Los informes de país, temáticos, regionales y de las Relatorías espe-
ciales.

Informe Anual

La CIDH emite informe especiales cuando lo considere conveniente, 
ofreciendo un panorama sobre derechos específicos, el cumplimi-
neto de las obligaciones de los estados en contextos determinados. 
Ofreciendo nuevas interpretaciones de los derechos a partir de la 
interacción de los mismos con la realidad social.¹²

Informe Temático

La Comisión puede elaborar informes especiales sobre la situación 
de los derechos humanos en un país determinado, cuando existan 
circunstancias que pongan en riesgo las libertades o sean evidentes 
el incumplimineto de las obligaciones de los Estados en materia de 
derechos humanos.¹³

Informe de País

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/



articulo19.org/prevencion/

1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Artículo 61. Cuando quien hizo la presentación del caso notificare a la 
Corte su desistimiento, ésta resolverá, oída la opinión de todos los 
intervinientes en el proceso, sobre su procedencia y sus efectos 
jurídicos.

Desistimiento del caso

Artículo 62. Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de 
los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que 
constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas 
víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás 
intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal opor-
tuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos. 

Reconocimiento

Artículo 63. Cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o 
sus representantes, el Estado demandando y, en su caso, el Estado 
demandante, en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existen-
cia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho 
idóneo para la solución del litigio, la Corte resolverá en el momento 
procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.

Solución amistosa

Artículo 64.La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le 
incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que pro-
siga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados 
en los artículos precedentes.

Examen del caso

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/
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1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

CIDH somete el caso 
ante la Corte IDH

Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas 
de las víctimas

Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas 
de las víctimas

Interpone excepciones 
preliminares

Observaciones de los 
Representantes

Solicitud y 
presentación de 
declarantes

Audiencia pública 
sobre excepciones 
preliminares

Sentencia de 
excepciones 
preliminares, fondo, 
reparaciones y costas 

Solicitud de 
Interpretación 

Desahogo de pruebas 
y amicus curie 

Presentación de 
alegatos finales, y 
observaciones finales

Sentencia de solución 
amistosa

Reconoce total o 
parcialmente las 
violaciones de DH

No Interpone 
excepciones

Acuerdo de solución 
amistosa

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

Procedimiento contencioso CoIDH

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/



1. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es un órgano autónomo de la OEA 
encargado de la promoción y protección de los 
derechos humanos en América. La Comisión tiene 
una Secretaria Ejeuctiva permanente ubicada en 
Washington DC, en los Estados Unidos de América. 

Algunas de sus funciones principales consisten en 
atender el Sistema de Peticiones Individuales,  el 
monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros y la atención a 
líneas temáticas prioritarias.

¿Cual es su mandato?

1. Recibir, analizar e investigar peticiones indi-
viduales en las que se alegue que un Estado 
Parte haya violado derechos humanos.

2. Observar la situación general de los derechos 
humanos en los Estados, por lo que puede 
publicar informes especiales sobre la situa-
ción particular de un país o de un tema especí-
fico, cuando lo considere necesario.

3. Realizar visitas in loco, es decir, a los países 
para analizar la situación general de los dere-
chos humanos o en atención a una situación 
particular que pueda representar un riesgo a 
los derechos humanos. De estas visitas se 
prepara un informe , que se publica y es pre-
sentado ante la Asamblea General de la OEA  y 
el Consejo Permanente.

4. Promover en la conciencia pública los dere-
chos humanos en las Américas, mediante la 
publicación de informes sobre temas particu-
lares, como: acceso a la justicia, efectos de 
los conflictos internos, derechos de los niñas 
y adolescentes, derechos de las mujeres, de-

rechos de los trabajadores migrantes y sus fami-
lias, derechos de las personas privadas de su 
libertad, derechos de los pueblos indígenas y per-
sonas afrodescendientes, derecho a libertad de 
expresión, la seguridad ciudadan y el terrorismo, 
entre otros. 

5. Divulgar información y fomentar el conocimiento 
sobre el sistema interamericano de derechos hu-
manos, a través de visitas, conferencias, semina-
rios y reuniones con gobiernos, instituciones aca-
démicas, organizaciones no gubernamentales y 
otros interesados.

6. Emitir recomendaciones a los Estados sobre me-
didas que contribuyan a la protección de los dere-
chos humanos.

7. Solicitar a los Estados la adopción de Medidas 
Cautelares, para prevenir daños irreparables a las 
personas en casos graves y urgentes.

8. Presentar casos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y comparecer ante ella duran-
te su tramitación.

9. Solicitar Opiniones Consultivas a la Corte Intera-
mericana.

10. Recibir comunicaciones de los Estados cuando 
alegue que otro Estado ha incurrido en violaciones 
de derechos humanos.

¿Cómo se integra?

La CIDH está integrada por 7 comisionados originarios 
de los países miembros, que actúan a título personal y 
no en representación del Estado, entre los que se elige 
un presidente o presidenta, un vicepresidente y una 
vicepresidenta. 

Los Comisionados  tienen a su cargo las Relatorías 
sobre países y las temáticas.

¿Que es una petición individual y cómo se presentan?

Una petición individual es un medio de comunicación 
con la Comisión y sus relatores para señalar hechos 
que podrían ser considerados violaciones de derechos 
humanos protegidos por el SIDH; y puede ser presen-
tada por presentada por cualquier persona, grupos de 
personas u organizaciones , sin necesidad de contar 
con un abogado.

Las peticiones se presentan en contra de algún 
Estado miembro de la OEA que se presuma responsa-
ble de la violación de derechos humanos, en tres su-
puestos:

a) Acción, el Estado o cualquiera de sus agentes de 
manera directa ejecutan o realizan una conducta 
o hecho.

b) Aquiescencia, el Estado otorga su consentimien-
to para otros ejecuten el hecho violatorio de de-
rechos humanos.

c) Omisión, el Estado y sus agentes no actúan 
cuando tienen deber de hacerlo, como resultado 
de la inacción se produce una violación de dere-
chos humanos. 

¿Qué sucede con las Peticiones?

Tras recibir la petición, la Comisión a través de las Re-
latorías de País y temáticas hacen un análisis de la 
información enviada, solicitan al Estado información 
sobre los hechos referidos, puede mantener contacto 
con los peticionarios con el objetivo de tener certeza 
de las probables violaciones de derechos humanos, 
hasta que logré llegar a una resolución que será emiti-

da en un Informe, el cual podrá señalar una lista de 
recomendaciones al Estado en alguno de los siguien-
tes sentidos:

— La suspensión de los actos violatorios de dere-
chos humanos

— La investigación y sanción de las personas que 
resulten responsables de las violaciones de dere-
chos humanos.

— La reparación de los daños ocasionados 

— Realizar los cambios en el ordenamiento legal 
interno, es decir, modificar la legislación.

— La adopción de otras medidas o acciones estata-
les, como políticas públicas o institucionales.

La CIDH determinará la responsabilidad del Estado  
por una violación de derechos humanos pero no 
puede determinar la responsabilidad individual de las 
personas.4 Si la Comisión considera que los Estados 
no han cumplido con las recomendaciones, puede 
someter el caso ante la CorteIDH, tomando en cuenta 
la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad 
de la violación, la necesidad de desarrollar jurispru-
dencia , así como el efecto de la decisión de la Corte 
en los ordenamientos jurídicos de los Estados.5

México firmó y aceptó la competencia de la Comisión 
Interamericana, por ello, puede conocer de peticiones 
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en 
el país y por sus autoridades. Para someter una 
petición en la CIDH consulta el Folleto Informativo 
Sistema de Peticiones y Casos6 e ingresa al sitio: 
http://www.oas.org/es/cidh/portal/  

Medidas Cautelares
La Comisión por iniciativa propia o a petición de la 
parte interesada, está facultada para solicitar a los 
Estados Medidas Cautelares7 para prevenir una inmi-
nente violación o violaciones a los derechos humanos, 
ya sea frente a situaciones relacionadas con casos o 
peticiones o aquellas que por su gravedad y urgencia 
representen un daño irreparable.

Las medidas cautelares buscan proteger a personas o 
grupos de personas, siempre y cuando  éstos puedan 
ser identificables, ya sea por su ubicación geográfica, 
pertenencia a una comunidad, organización, o rela-
ción con un pueblo o grupo determinado.

Para que la CIDH considere la necesidad de solicitar al 
Estado las medidas cautelares tomará en cuenta la 
gravedad y urgencia de la situación y el daño 
irreparable.

“a. la “gravedad de la situación”, significa el serio 
impacto que una acción u omisión puede tener 
sobre un derecho protegido o sobre el efecto even-
tual de una decisión pendiente en un caso o peti-
ción ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por la 

información que indica que el riesgo o la amenaza 
sean inminentes y puedan materializarse, requi-
riendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre 
derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o ade-
cuada indemnización.”8

La solicitud de medidas cautelares, se presenta por 
escrito, incluyendo los datos de las personas que  
serán beneficiarias de las medidas, así como datos 
que permitan su identificación; la descripción detalla-
da de los hechos que originan la solicitud y las des-
cripción de las medidas de protección que son solici-
tadas a la Comisión.

Una vez que la CIDH haya recibido la solicitud, solicita-
rá al Estado información sobre el la situación referida, 
a menos que la inmediatez de los hecho se lo impida. 
Tras recibir la información del estado, analizará la 
información, haciendo un análisis del contexto, la ne-
cesidad de las medidas cautelares del grupo o perso-
na y el vínculo con la situación de riesgo.Así como, los 
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad del 
daño frente una violación de derechos humanos. 

La Comisión decidirá otorgar, ampliar, modificar, 
levantar  o negarlas medidas cautelares, en caso de 
que sean otorgadas indicará la descripción  de la 
situación y los beneficiarios, la información aportada 
por el Estado, las consideraciones de la Corte sobre la 
necesidad de las mismas,  el plazo de la vigencia de las 
mismas y los votos de los integrantes de la Comisión.

Una vez otorgadas, la Comisión evaluará la vigencia y 
cumplimiento de las medidas cautelares, así como, la 
posibilidad de mantenerlas, modificarlas o levantarlas. 
Lo anterior puede realizarse mediante cronogramas 
de implementación, reuniones de trabajo, audiencias, 
visitas de seguimiento y revisión de las medidas, 
incluso con la presentación de Informes de cumpli-
miento.

Sesiones de la CIDH. 
La CIDH celebra dos períodos de sesiones ordinarios 
al año, y puede sesionar de forma extraordinaria, 

cuando lo considere necesario.9 Regularmente las 
sesiones se llevan a cabo en la sede de la Comisión, 
aunque puede sesionar en los países miembros por 
invitación de los gobiernos. Las audiencias se cele-
bran por iniciativa de la CIDH o por la petición de los 
interesados, que pueden ser organizaciones de la so-
ciedad civil, particulares o los Estados.

“Las audiencias podrán tener por objeto recibir 
información de las partes con relación a alguna 
petición, caso en trámite ante la Comisión, segui-
miento de recomendaciones, medidas cautelares, 
o información de carácter general o particular re-
lacionada con los derechos humanos en uno o más 
Estados miembros de la OEA.” 10

Durante el periodo de sesiones se realizan audiencias 
temáticas de carácter general, en las que se presenta 

información sobre el estado del ejercicio de los 
derechos humanos en la región, en uno o más 
Estados.

Las audiencias son públicas11  y representantes de la 
prensa y público en general pueden asistir. Los 
períodos de sesiones, y temas de las audiencias son 
publicadas en el sitio de la CIDH. 
http://www.oas.org/es/cidh/

Informes
Derivado de la función de observación del cumplimen-
to de los derechos huamnos en la región, la CIDH está 
facultado para presentar informes temáticos, sobre 
país y su informe anual de actividades. Para su elabo-
ración toma en cuenta  la información recibida en las 
peticiones, audiencias y cualquier otra relevante para 
determinar la situación de los derechos humanos en la 
región.

Es un órgano jurisdiccional autónomo de la OEA, tiene 
sus sede en San José Costa Rica. El Tribunal Interna-
cional para las Américas tiene como objetivo interpre-
tar y aplicar la Convención Americana de Derechos 
Humanos y los demás tratados del Sistema Interame-
ricano a través de la emisión de sentencias de casos 
en contra de los Estados Miembros , o mediante las 
Opiniones Consultivas,

Esta integrada por 7 jueces y juezas provenientes de 
los Estados Miembros elegidas a título personal, por 
votación directa en la Asamblea General de la OEA. 
Duran en su cargo 6 años y pueden ser reelectos por el 
mismo periodo.14

La Corte tiene una Presidencia  y Vicepresidencia que 
se elige entre sus miembros, quien ordena el trámite 
de los asuntos y preside las sesiones.

¿Cuales son las funciones de la CorteIDH?

La Corte tiene dos funciones principales, la consultiva 
y la contenciosa. La Función Consultiva¹⁵ consiste en 
responder  las consultas que son enviadas por los Es-
tados miembros de la OEA, o los órganos de la misma 
(como la CIDH) sobre la compatibilidad de las normas 
internas de la Convención y sobre la interpretación de 
la Convención o de otros tratados del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Las respuestas tales 
planteamientos se denominan Opiniones Consultivas, 
las cuales son públicas y forman parte del a jurispru-
dencia de la Corte Interamericana.16

La Función Contenciosa,¹⁷ es aquella por medio de la 
cual la Corte IDH determina la responsabilidad de un 
Estado por la violación de alguno de los derechos hu-
manos de la Convención Americana o del sistema de 
tratados interamericanos. Para que la Corte pueda 
conocer de los casos es necesario el agotamiento de 
recursos internos y del procedimiento ante la CIDH. 

La función contenciosa incluye la supervisión de cum-
plimiento de sentencias, una vez que la Corte ha emi-
tido una sentencia por la responsabilidad de la viola-

1 Artículo 31 Convención Americana de Derechos Humanos
2 Todos los documentos se encuentran disponibles en el sitio web:http://www.oas.org/es/cidh/ 

Véase CIDH. Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. OEA/Ser.L/V/I.4, rev. 16 24 enero 2020. 
Disponible en: https://bit.ly/3bRho3H 

3 CADH. Artículo 33.  Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
Estados partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

4 También es posible que entre los peticionarios y el Estado se intente llegar a una solución amistosa del asunto. 
5 Artículo 45.2. Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
6 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf 
7 Artículo 103 Carta de la Organización de Estados Americanos, 41. b de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 18.b del Estatuto de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
8 Artículo 25.1.Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
9 Artículo 13. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/portal/
10 Artículo 62. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
11 El artículo 68 del Reglamento señala que en caso excepcionales, a petición de la parte interesada o por iniciativa propia las audiencias podrán ser 

privadas.
12 Consulta los Informes temáticos en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/tematicos.asp
13 Véase, Informe de la CIDH . Situación de derechos humanos en México, 2016. ,http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
14 Artículo 5. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/estatuto.cfm
15 Artículo 64 Convención Americana de Derechos Humanos
16 Consulta las Opiniones Consultivas en el sitio: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es
17 Artículo 61 Convención Americana de Derechos Humanos
18 Artículo 63 Convención Americana de Derechos Humanos-
19 Capítulo III. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
20 El artículo 36 del Reglamento de la CorteIDH, establece la posibilidad de que los Estados sometan casos, conforme la artículo 61 de la CADH.
21 Artículo 41. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
22 CorteIDH. ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2020, p. 20. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/ABC_es.pdf
23 Convención Americana de Derechos Humanos.
24 Véase: SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL 

ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO. Tesis: P. LXV/2011 (9a.) Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Disponible en: https://bit.ly/2W8m4vs 
25 CorteIDH. ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2018. p. 11. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABCCorteIDH.pdf

ción de derechos humanos en contra de un Estado, el 
Tribunal  solicita información a las víctimas y al Estado 
sobre el cumplimineto de la sentecia y de la responsa-
bilidad estatal en los plazos fijados, tambine puede 
convocar a audiencias sobre cumplimento de senten-
cias para determinar el acceso a la justicia de las vícti-
mas;  sobre ello informa a la Asamblea General de la 
OEA.

La Corte también dicta Medidas Provisionales,18 en 
casos de extrema gravedad y urgencia por violaciones 
de derechos humanos para evitar daños irreparables.

¿ Cómo funciona la Corte IDH?

La Corte celebra sesiones ordinarias y extraordinarias, 
los períodos ordinarios sirven para desempeñar sus 
funciones y se calendarizan por la Corte, los extraordi-
narios son convocados por el Presidente o por solici-
tud de la mayoría.19

Las sesiones se celebran en la sede de la corte y tam-
bién pueden ser convocadas en los Estados miembros 
previa invitación del mismo. Las audiencias son públi-
cas a menos que la Corte determine lo contrario, no 
obstante las deliberaciones son privadas y secretas.

Los idiomas oficiales de la Corte son el español, el 
inglés, portugués y francés, para l atención de casos 
se atiene a la lengua del Estado demandante.

¿Cómo se somete un Caso ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos?

Los Estados partes y la CIDH pueden someter los 
casos ante la CorteIDH, las personas a título personal 
no pueden presentar peticiones, las denuncias  sobre 
posibles violaciones de derechos humanos deben diri-
girse a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos.

 La Corte es competente para conocer de casos relati-
vos a la interpretación de la aplicación de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y los tratados 
del Sistema Interamericano, siempre y cuando los 
países hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte.

El procedimiento contencioso en la Corte inicia 

cuando la Comisión Interamericana somete un caso 
mediante el Informe de Fondo,  que contiene los 
hechos que se consideran violatorios de derechos 
humanos, adjuntando el expediente completo del 
caso, incluyendo las pruebas recibidas, los peritos  
designados y las pretensiones y reparaciones del 
caso, acompañado de los datos de las víctimas o pre-
suntas víctimas.20

El Estado demandado expondrá por escrito su posi-
ción sobre el caso en un plazo de dos meses, en 
alguno de los siguientes sentidos:

“a. si acepta los hechos y las pretensiones o si los 
contradice;

b. las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, 
con indicación de los hechos y argumentos sobre 
los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y 
el objeto de su declaración. En el caso de los peri-
tos, deberán además remitir su hoja de vida y sus 
datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones 
a las reparaciones y costas solicitadas, así como 
las conclusiones pertinentes.”21

Las excepciones preliminares, son el acto procesal en 
el que el Estado objeta la competencia o admisibilidad 
de un caso presentado en la Corte IDH, en el escrito 
que presentan deberán indicar los hechos fundamen-
tos legales, conclusiones y documentos que acompa-
ñen su posición; su presentación no suspenden el pro-

cedimiento. Estas excepciones son analizadas duran-
te la tramitación de los casos y resueltas en la senten-
cia final.

Tras la presentación de los escritos de ambas partes, 
se procederá a la apertura del Procedimiento Oral, la 

Corte indicará la fecha  de audiencia y se podrán cele-
brar tantas como sea necesario.

La Audiencia en términos del artículo 51 del Reglamen-
to del CorteIDH se desarrollará en presencia de las 
partes interesadas y sus representantes, se expon-
drán los hechos que originan el caso y los fundamen-
tos del Informe de la CIDH. Tras esa exposición se lla-
marán a los declarantes, testigos y peritos quienes 
serán interrogados por las partes.

Posteriormente los peticionarios y el Estado  presen-
taran sus alegatos, con posibilidad de una réplica y 
dúplica. Concluidos los alegatos la Comisión Intera-
mericana emite sus observaciones finales. Los 
Jueces pueden hacer preguntas a todos los que com-
parecen. Este procedimiento se puede desarrollar en 
el número de audiencias que sean necesarias. 

Tras haberse desarrollado las audiencias, las víctimas 
sus representantes y el Estado presentarán alegatos 
finales por escrito, para concluir con el 
procedimiento. 

La Corte ha determinado que los procedimientos 
tienen una duración aproximada de 21.97 meses desde 
que son sometidos al Tribunal hasta la emisión de la 
sentencia.22

¿Cual es el efecto de la sentencias de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos?

Las sentencias de la Corte son definitivas e inapela-
bles,  son vinculantes para los Estados, por lo que de-

berán establecer los mecanismos internos para ga-
rantizar a las víctimas el acceso a la justicia  y a la re-
paración del daño.

“Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención 
se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes.”23

Las sentencias de la Corte IDH forman parte de las 
interpretaciones de la Convención Americana de De-

rechos Humanos, dotan de contenido a los derechos a 
partir de la aplicación a casos concretos y sirven como 
criterios de aplicación para los países del Sistema. 

En el sistema jurídico mexicano, las sentencias son 
vinculantes, en términos del artículo primero constitu-
cional y de las interpretaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.24

La Convención Americana establece un mecanismo 
para la Supervisión de cumplimineto de sentencias, 
medinate informes del Estado y observaciones de las 
víctimas y peritajes que considere oportunos. Para tal 
verificación puede convocar  a audiencia de cumplimi-
neto de sentencia convocando a las partes y a la 
Comisión. 

“La implementación efectiva de las decisiones de 
la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y 
eficacia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito 
que determinó su establecimiento. Por ello la Corte 
ha considerado que el efectivo cumplimiento de 
sus decisiones es parte integrante del derecho de 
acceso a la justicia.”25

Para conocer de los casos que conoce la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, las sentencias y 
jurisprudencia de la misma, visita la página: ht-
tp://www.corteidh.or.cr/


