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PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO VI – DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES

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.
CAPÍTULO VII - LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1. - Organización
Artículo 34
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros que
deberán ser personas de alta moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

Artículo 35
La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados
Americanos.

Artículo 36
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la
Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que
los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un
Estado distinto del proponente.

Artículo 37
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos
una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al
cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la
Asamblea General los nombres de estos tres miembros.
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato,
se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el
Estatuto de la Comisión.
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Artículo 39
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y
dictará su propio Reglamento.

Artículo 40
Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional
especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los
recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.

Normas y jurisprudencia más relevante
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.

Artículos y publicaciones académicos
Center for Justice and International Law (CEJIL). Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento de coyuntura Nº 1. San José, Costa Rica: CEJIL, Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional. 2005.
Center for Justice and International Law (CEJIL). Aportes para la reflexión sobre posibles reformas al funcionamiento de
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento de coyuntura Nº 5. Buenos Aires, Argentina:
CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 2008.
RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en: AYALA CORAO, Carlos/
MARTIN, Claudia/ RODRÍGUEZ-PINZÓN (editores). Manual sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
Teoría y Práctica, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela (2011).
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I. Composición y estructura de la Comisión IDH
La Comisión IDH es un órgano principal y autónomo de la OEA que tiene la función principal de
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de
la Organización en esta materia. Así la definen el artículo 106 de la Carta de la OEA y los primeros
artículos del Estatuto y el Reglamento de la misma Comisión.1
La Comisión Interamericana fue creada en 1959 durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago, Chile. Es decir, que su existencia es previa a la CADH,
la cual la incorpora en su texto como uno de los órganos de protección del sistema interamericano de
derechos humanos, junto con la Corte IDH. La entrada en vigor de la Convención condujo a que la
Comisión adaptara su Estatuto y Reglamento en función de su rol convencional.
La Comisión IDH está compuesta por siete comisionado/as que actúan a título personal y representan
a todos los Estados miembros de la OEA. A diferencia de la Corte Interamericana, en este caso no
es imprescindible que los/las comisionados/as sean juristas (artículo 52 de la CADH). Los/las
comisionados/as deben ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de
derechos humanos”.2 A pesar de que estos requisitos no se encuentran definidos formalmente, la
sociedad civil ha hecho aportes que permiten establecer ciertas pautas de interpretación. Por ejemplo,
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) ha entendido que:
La más alta autoridad moral. Hace referencia al público reconocimiento de una actuación personal
y profesional intachable y ejemplar reflejo de calidades humanas tales como el compromiso con
la efectiva vigencia de los derechos humanos, el decidido e inequívoco aprecio por la dignidad
humana y el profundo respeto por la libertad e igualdad de las personas. También existe una vara
mínima respecto a la tacha que implica haber participado en gobiernos autoritarios o dictatoriales,
haber participado de violaciones de derechos humanos, haber sostenido posiciones ideológicas
incompatibles con la promoción de la dignidad humana o la protección internacional de los derechos
humanos, etc.
Reconocida competencia en materia de derechos humanos. Con relación a la competencia, la
experiencia en este campo no se limita a la formación académica en este ámbito, sino también al
ejercicio profesional en esta arena, la habilidad intelectual para traducir los hechos y argumentos en
sólidos análisis jurídicos y políticos, la capacidad para abordar diversas áreas fundamentales para el
desarrollo de las funciones del órgano: especialidades jurídicas (por ejemplo: derecho del refugio),
temáticas (por ejemplo, género), habilidades técnicas (ej: documentación o implementación de
políticas públicas en derechos humanos), entre otras. En este ejercicio, las calidades jurídicas,
profesionales y humanas de los candidatos deben primar sobre los vínculos y lealtades políticas.3
Los miembros de la Comisión son elegidos por cuatro años y sólo pueden ser reelegidos una única vez.
No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.4
1
2
3

4

Artículo 106 de la Carta de la OEA, artículo 1 del Estatuto y artículo 1 del Reglamento.
Artículos 34 y 35 de la Convención Americana, artículo 2 del Estatuto de la CIDH y artículo 1 de su Reglamento.
Center for Justice and International Law (CEJIL). Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento de coyuntura Nº 1. San José, Costa Rica: CEJIL, Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional. 2005.
Artículo 37.1 de la CADH y artículo 7 del Estatuto de la Comisión.
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Desde la primera conformación de la Comisión IDH en 1960 hasta 2011 ha habido 61 miembros, de
los cuales 53 han sido hombres y tan sólo 8 han sido mujeres. En la Asamblea General de la OEA
llevada a cabo en San Salvador, El Salvador, en junio de 2011, fue reelegido el comisionado Felipe
González (ciudadano de Chile) y se eligieron tres nuevas comisionadas: Tracy Robinson (ciudadana
de Jamaica), Rosa María Ortiz (ciudadana de Paraguay) y Rose-Marie Belle Antoine (ciudadana de
Santa Lucía y Trinidad y Tobago). Dichos mandatos comenzaron a regir el 1 de enero de 2012. La
integración de la Comisión IDH la completan la estadounidense Dinah Shelton, el colombiano Rodrigo
Escobar Gil y el mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, cuyos mandatos culminan en 2013. Es así
como, actualmente, por primera vez en sus más de 50 años de funciones, la CIDH está integrada en su
mayoría por mujeres.

1. Incompatibilidades
El artículo 8 del Estatuto y el artículo 4 del Reglamento señalan la existencia de ciertas incompatibilidades
en relación al ejercicio del cargo de Comisionado/a y definen el procedimiento a seguir en la
consideración y resolución de un caso.
En ese marco se establece que el cargo de miembro de la Comisión IDH es incompatible con el ejercicio
de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de
dicho cargo. En el momento de asumir sus funciones los miembros se comprometerán a no representar
a víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos individuales ante la
Comisión IDH, por un plazo de dos años, contados a partir del cese de su mandato como miembros de
la Comisión.
En caso de que se presente una posible situación de incompatibilidad, la Comisión resolverá sobre la
misma con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros. La persona cuestionada tendrá
la oportunidad de ser oída antes de que se tome la decisión. Si se llegara a declarar la existencia de la
incompatibilidad, la Comisión elevará el caso con sus antecedentes por conducto del Secretario General
a la Asamblea General de la OEA, la cual decidirá al respecto. La declaratoria de incompatibilidad,
por parte de la Asamblea General, será adoptada con una mayoría de los dos tercios de los Estados
miembros de la Organización y causará la inmediata separación del cargo del miembro de la Comisión,
pero no invalidará las actuaciones en la que éste/a hubiera intervenido.

2. Deberes, inmunidades y privilegios de los miembros de la Comisión IDH
El artículo 9 del Estatuto dispone que son deberes de los/las comisionados/as:
1. Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre la
Comisión en su sede permanente o en aquella a la que haya acordado trasladarse transitoriamente.
2. Formar parte, salvo impedimento justificado, de las Comisiones Especiales que la Comisión
acuerde integrar para el desempeño de observaciones in loco, o para realizar cualquier otro de los
deberes que le incumban.
3. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere confidenciales.
4. Guardar, en las actividades de su vida pública y privada un comportamiento acorde con la elevada
autoridad moral de su cargo y la importancia de la misión encomendada a la Comisión.
Por su parte, el artículo 10 del mismo instrumento destaca que en caso de grave violación de alguno de
sus deberes por parte de algún/a comisionado/a, previa escucha de su testimonio, con el voto afirmativo
de cinco de sus miembros, la Comisión IDH someterá el caso a la Asamblea General de la OEA, la cual
decidirá si procede separarlo/a de su cargo.
En cuanto a las inmunidades y privilegios que gozan los/las comisionados/as desde el momento de su
elección y mientras dure su mandato, el artículo 12 del Estatuto distingue las que les corresponden en el
territorio de los Estados miembros de la OEA que son parte de la Convención Americana y aquellos que
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no lo son. En los primeros, les caben “las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los
agentes diplomáticos. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos
necesarios para el desempeño de sus funciones” (inciso 1). En los segundos, tendrán “los privilegios
e inmunidades correspondientes a sus cargos, necesarios para desempeñar con independencia sus
funciones” (inciso 2). Por último, se señala que el régimen de inmunidades y privilegios podrá
reglamentarse o complementarse mediante convenios multilaterales o bilaterales entre la Organización
y los Estados miembros (inciso 3).

3. Directiva de la Comisión IDH
El artículo 14 del Estatuto y el artículo 6 del Reglamento establecen que la Directiva de la Comisión
está compuesta por un/a Presidente, un/a Primer/a Vicepresidente y un/a Segundo/a Vicepresidente, que
serán elegidos/as por mayoría absoluta de sus miembros.
Los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento de la Comisión definen las atribuciones de la Presidencia así
como los tiempos de permanencia en los cargos directivos y cómo proceder en casos de renuncia,
vacancia y sustitución.
Los integrantes de la Directiva tienen un mandato de un año de duración y pueden ser reelegidos en sus
cargos sólo una vez en cada período de cuatro años. En caso de que un miembro de la directiva renuncie
a su cargo o deje de ser miembro de la Comisión, ésta llenará su puesto en la sesión inmediatamente
posterior, por el tiempo que reste del mandato (artículo 9, inciso 1). Mientras tanto, la sustitución tendrá
lugar por orden de jerarquía –también en los casos en que alguno/a se viere impedido/a de desempeñar
sus funciones temporalmente–. Así, el Primer Vicepresidente sustituirá al Presidente y el Segundo
Vicepresidente sustituirá al Primer Vicepresidente. Para el caso de vacancia, ausencia o impedimento
del Segundo Vicepresidente, lo sucederá el miembro más antiguo o de mayor edad, de acuerdo al orden
de precedencia dispuesto en el artículo 3 del Reglamento.
Con respecto a las funciones del/de la Presidente, éste/a tiene la atribución de:
a) representar a la Comisión ante los otros órganos de la OEA y otras instituciones;
b) convocar a sesiones de la Comisión, de conformidad con el Estatuto y el presente Reglamento;
c) presidir las sesiones de la Comisión y someter a su consideración las materias que figuren en el
orden del día del programa de trabajo aprobado para el correspondiente período de sesiones; decidir
las cuestiones de orden que se susciten durante las deliberaciones; y someter asuntos a votación de
acuerdo con las disposiciones pertinentes de este Reglamento;
d) conceder el uso de la palabra a los miembros en el orden en que la hayan solicitado;
e) promover los trabajos de la Comisión y velar por el cumplimiento de su programa presupuesto;
f) rendir un informe escrito a la Comisión, al inicio de sus períodos de sesiones, sobre las actividades
desarrolladas durante los recesos en cumplimiento de las funciones que le confieren el Estatuto y el
presente Reglamento;
g) velar por el cumplimiento de las decisiones de la Comisión;
h) asistir a las reuniones de la Asamblea General de la OEA y a otras actividades relacionadas con la
promoción y protección de los derechos humanos;
i) trasladarse a la sede de la Comisión y permanecer en ella durante el tiempo que considere necesario
para el cumplimiento de sus funciones;
j) designar comisiones especiales, comisiones ad hoc y subcomisiones integradas por varios
miembros, con el objeto de cumplir cualquier mandato relacionado con su competencia;
k) ejercer cualquier otra atribución conferida en el presente Reglamento u otras tareas que le
encomiende la Comisión.
El/la Presidente puede delegar en uno/a de los/las Vicepresidentes o en otro miembro de la Comisión
las atribuciones especificadas en los incisos a, h y k. En su Resolución 1/2013 Reforma del Reglamento,
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políticas y prácticas, la Comisión IDH resolvió, como materia de política institucional sujeta a la
disponibilidad de recursos, la inclusión –como prioridad– del desarrollo de un plan de acción para
alcanzar una Presidencia de carácter permanente.5

II. Elección de miembros de la Comisión IDH y su Directiva
En relación al artículo 36 de la Convención Americana, los artículos 3 a 6 del Estatuto de la Comisión
definen el proceso de selección de los/as comisionados/as.
Los miembros de la Comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización,
de una lista de candidatos/as propuestos/as por los gobiernos de los Estados miembros; a diferencia
de la elección de los Jueces y Juezas de la Corte Interamericana, en la que participan solo los Estados
parte de la Convención (artículo 53 de la CADH). Cada gobierno puede proponer un máximo de
tres candidatos/as que pueden ser nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado
miembro de la Organización. Cuando se proponga una terna, al menos uno de los/las candidatos/as
deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. Los/las comisionados/as serán elegidos por
cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una única vez.
Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
OEA, previa a la terminación del mandato para el cual fueron elegidos los miembros de la Comisión, el
Secretario General de la OEA pide por escrito a cada Estado miembro de la Organización que presente
sus candidatos dentro de un plazo de noventa días. Luego, el Secretario General prepara una lista de los/
las candidatos/as presentados/as ordenados/as orden alfabético y la transmite a los Estados miembros
de la Organización al menos treinta días antes de la Asamblea General. La elección de los miembros
de la Comisión se hace en base a dicha lista, por votación secreta de la Asamblea General. Resultan
elegidos/as los/as candidatos/as que obtienen mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos
de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión fuese necesario realizar
varias votaciones, se eliminarán sucesivamente a los candidatos que reciban menor número de votos,
en la forma que determine la Asamblea General.
Frente a los reclamos de la sociedad civil por un proceso de selección de comisionados/as y jueces/
zas público, transparente e inclusivo,6 en 2005 la Asamblea General de la OEA incorporó una práctica
en ese sentido al solicitar a la Secretaría General que, al momento de presentarse una candidatura para
integrar la Comisión o la Corte Interamericana, publique los respectivos curriculum vitae de los/as
candidatos/as en la página web de la organización, a fin de que los Estados miembros y la sociedad civil
en general estén informados adeucuadamente sobre su perfil. Asimismo, en ese marco, la Secretaría
General debe emitir un comunicado de prensa notificando la publicación de dicha información.
Adicionalmente, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de
conocer los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil a fin de contribuir a presentar las
mejores candidaturas para ocupar los mencionados cargos.7
El gráfico que se muestra a continuación muestra la cantidad de comisionados/as según su país de origen,
desde 1960 hasta la actualidad.8 Estados Unidos, Venezuela y Argentina son los países que cuentan con
una mayor cantidad de comisionados/as de su nacionalidad. Hay un bajo índice de representación de
comisionados/as originarios/as de los pequeños Estados insulares del Caribe; mientras que catorce
5
6

7
8

CIDH, Resolución 1/2013. Reforma del Reglamento, políticas y prácticas. 18 de marzo de 2013. Resolutivo 2. I. C.
Véase por ejemplo el Documento de coyuntura Nº 1 del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) supra
nota 3; y CP/CAJP-1890/02 de 21 de marzo de 2002.
Véase AG/RES. 2120 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2166 (XXXVI-O/06).
La Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. Aquélla quedó sin efecto según
lo dispuesto en la Resolución AG/RES.2438(XXXIX-O/09), aprobada en San Pedro Sula, Honduras, el 9 de junio de
2009, en el 39 período ordinario de sesiones. Asimismo, dicha resolución estableció que la participación de Cuba en la
OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de ese Estado y de conformidad con las
prácticas, propósitos y principios de la OEA.
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Estados no han tenido nunca un nacional como miembro de la Comisión IDH.
Origen de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1960 - 2012
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Estados miembro de la OEA

La renuncia de un miembro de la Comisión deberá ser presentada por escrito al (a la) Presidente de la
Comisión IDH.9 En casos como estos, en línea con lo dispuesto en el artículo 38 de la Convención, el
artículo 11 del Estatuto establece que, al producirse una vacante que no se deba al vencimiento normal
del mandato, el/la Presidente de la Comisión lo notificará inmediatamente al Secretario General de la
OEA, quien lo pondrá en conocimiento de los Estados miembros de la Organización. Para llenar la
vacante cada gobierno podrá presentar un/a candidato/a dentro del plazo de treinta días desde la fecha
de recibo de la comunicación del Secretario General. Éste preparará una lista por orden alfabético de
las personas propuestas y la comunicará al Consejo Permanente de la Organización, el cual llenará la
vacante. Cuando la expiración del mandato fuese dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que
ocurriera una vacante, ésta no se llenará.
Por último, en cuanto a las elecciones de la Directiva de la Comisión, el artículo 7 de su Reglamento
señala que:
1. La elección de los cargos (…) [de Presidente, Primer/a y Segundo/a Vicepresidente] se llevará a
cabo con la sola participación de los miembros presentes.
2. La elección será secreta. Sin embargo, por acuerdo unánime de los miembros presentes, la
Comisión podrá acordar otro procedimiento.
3. Para ser electo en cualquiera de [estos] cargos (…) se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Comisión.
4. Si para la elección de alguno de estos cargos resultare necesario efectuar más de una votación, se
eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.
5. La elección se efectuará el primer día del primer período de sesiones de la Comisión en el año
calendario.

9

Artículo 5 del Reglamento.
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III. Funcionamiento de la Comisión IDH
1. Estatuto y Reglamento
El Estatuto y el Reglamento de la Comisión son los instrumentos que delinean y definen las cuestiones
procedimentales para su operatividad. El artículo 39 de la Convención Americana dispone que “[l]
a Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su
propio Reglamento”.
El artículo 22 del Estatuto de la Comisión IDH determina que éste podrá ser modificado por la
Asamblea General y que la Comisión formulará y adoptará su propio Reglamento, el cual –de acuerdo
con lo dispuesto en su artículo 79– podrá ser modificado por la mayoría absoluta de los miembros de la
Comisión. El artículo 78 del Reglamento dispone que cualquier duda que surgiere en lo que respecta a la
interpretación del mismo, deberá ser resuelta por la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.
Como ya mencionamos, la Comisión IDH fue creada en agosto de 1959 mediante la Resolución VIII
de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago, Chile.
Debido a que la existencia de la Comisión es previa a la adopción de la Convención de 1969, sus
primeros Estatutos y Reglamentos datan de años anteriores.
Su primer Estatuto fue aprobado por el Consejo de la Organización en las resoluciones del 25 de
mayo y el 8 de junio de 1960. Durante el primer período de sesiones de la Comisión IDH, tras revisar
distintos proyectos, el 24 de octubre de 1960 ésta finalmente aprobó la versión definitiva de su primer
Reglamento.10 Este instrumento que regula los procedimientos ante la Comisión fue enmendado en tres
oportunidades, en los períodos de sesiones correspondientes a 1961, 1962 y 1966. El Estatuto, por su
parte, fue modificado en abril de 1966 durante el décimo tercer período de sesiones de la Comisión IDH
en la Ciudad de México, en el cual se incorporaron las enmiendas introducidas por la Resolución XXII
de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en
noviembre de 1965.
Con la entrada en vigor del Protocolo de Buenos Aires en 1970 y de la CADH en 1978, la Comisión
debió adaptar los instrumentos que regulaban su funcionamiento a una nueva realidad. La reforma de la
Carta de la OEA había elevado su estatus al de “órgano principal de la Organización”11 y la Convención
había creado un sistema regional de protección de derechos humanos conformado por la Comisión y
la naciente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, algunas de las funciones de la Comisión
IDH pasaron a guardar estrecha relación con las de la Corte, por lo que se hizo imperioso un cambio en
su Estatuto y Reglamento.
Tomando en consideración la Resolución CP/RES. 253 (343/78) “Transición entre la actual Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión prevista en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos” –adoptada por el Consejo Permanente de la Organización el 20 de septiembre de
1978–, en octubre de 1979, en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, la
Asamblea General de la OEA aprobó mediante la Resolución Nº 447 un nuevo Estatuto de la Comisión,
el cual sigue vigente hasta hoy en día. Adicionalmente, en esa oportunidad, a través de la Resolución Nº
448, la Asamblea General adoptó el primer Estatuto de la Corte Interamericana.
En abril de 1980, durante su cuadragésimo noveno período de sesiones, la Comisión aprobó un nuevo
Reglamento en el que incluyó un capítulo que rige las “Relaciones con la Corte IDH”. Ese mismo año,
la Corte aprobó su primer Reglamento y comenzó sus funciones. Durante los años ‘80, el Tribunal
ejerció especialmente sus funciones consultivas, dado que en aquel entonces eran pocos los Estados
10
11

Doc. OEA/Ser.L/V/I.2, Rev. 2
Cabe destacar que en el sistema universal no existe un órgano principal en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas que se ocupe de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos. La extinta Comisión de Derechos
Humanos operaba bajo la órbita del Consejo Económico y Social y el actual Consejo de Derechos Humanos lo hace en
el marco de la Asamblea General de la ONU.
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que habían reconocido su competencia contenciosa. En 1988 emitió su primera Sentencia de Fondo12,
marcando el inicio de una década de desarrollo sustantivo de estándares regionales. Casi una década
después, el sistema interamericano de protección de derechos humanos entró en un profundo proceso
de reflexión que continúa hasta nuestros días. En ese contexto, los Reglamentos de la Comisión y la
Corte han sido reformados en reiteradas ocasiones en la primera década del nuevo siglo. En el caso de
la Comisión Interamericana, el Reglamento de 1980 fue reformado por la Comisión en el año 2000
en su 109º período extraordinario de sesiones, celebrado del 4 al 8 de diciembre, y fue posteriormente
modificado en su 116º período ordinario de sesiones, celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002, en
su 118° período ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 24 de octubre de 2003, en su 126º período
ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006, en su en su 132º período ordinario de
sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio de 2008; en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado
del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y la reforma aprobada por Resolución 1/2013, de fecha
18 de marzo de 2013.
Cabe mencionar que las reformas de los Reglamentos de la Comisión y la Corte han ido reconociendo
progresivamente el rol central de las víctimas en el litigio. A pesar de que la propia Comisión y Corte
son las que tienen la facultad de modificar sus Reglamentos, han abierto a consulta sus propuestas de
reformas. En todo ese proceso, pese a las limitaciones de los mecanismos institucionales, ha sido de
vital importancia la participación y la incidencia de la sociedad civil en las discusiones.13

2. Sede y períodos de sesiones
El artículo 16 del Estatuto establece que la Comisión tendrá su sede en Washington, D.C., Estados
Unidos, y contará con la facultad de trasladarse y reunirse en el territorio de cualquier Estado americano
cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo.
El mismo artículo prevé que la Comisión se reúna en sesiones ordinarias y extraordinarias de
conformidad con su Reglamento; el cual dispone en su artículo 14 que:
1. La Comisión celebrará al menos dos períodos ordinarios de sesiones al año durante el lapso
previamente determinado por ella y el número de sesiones extraordinarias que considere
necesario. Antes de la finalización del período de sesiones se determinará la fecha y lugar del
período de sesiones siguiente.
2. Los períodos de sesiones de la Comisión se celebrarán en su sede. Sin embargo, por el voto de la
mayoría absoluta de sus miembros, la Comisión podrá acordar reunirse en otro lugar con la anuencia
o por invitación del respectivo Estado.
3. Cada período se compondrá de las sesiones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Las
sesiones tendrán carácter reservado, a menos que la Comisión determine lo contrario.
4. El miembro que, por enfermedad o por cualquier causa grave se viere impedido de asistir a todo
o a una parte de cualquier período de sesiones de la Comisión, o para desempeñar cualquier otra
función, deberá así notificarlo, tan pronto le sea posible, al Secretario Ejecutivo, quien informará al
Presidente y lo hará constar en acta.
En los últimos años, ocasionalmente la Comisión ha hecho uso de la facultad de sesionar fuera de su
sede a fin de dar a conocer y promocionar el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos, así como de difundir su trabajo.

12
13

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Véase por ejemplo aportes de la sociedad civil en CP/CAJP-1813/01 de 15 de mayo de 2001 y CP/CAJP-2717/09 de 27
de marzo de 2009; así como en ocasión de la última reforma del artículo 11 del Reglamento de la CIDH:
http://www.oas.org/council/sp/grupostrabajo/Reflexion%20sobre%20Fortalecimiento.asp#Orga%20Sociedad%20Civil
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3. Secretaría Ejecutiva
El artículo 40 de la Convención Americana prevé que la Comisión cuente con los servicios de una
Secretaría, los cuales deberán ser desempeñados por una unidad funcional especializada, parte de la
Secretaría General de la OEA. Conforme el artículo 21 del Estatuto, la Secretaría se encuentra a cargo
de una unidad administrativa especializada bajo la dirección de un/a Secretario/a Ejecutivo/a. El artículo
11.1 del Reglamento14 especifica que la Secretaría Ejecutiva estará compuesta por un/a Secretario/a
Ejecutivo/a y por lo menos un/a Secretario/a Ejecutivo/a Adjunto/a; y por el personal profesional,
técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus labores. El artículo 12 del Reglamento
dispone que, en casos de ausencia o impedimento, el/la Secretario/a Ejecutivo/a será sustituido/a por el/
la Adjunto/a y a falta de ambos/as, designarán temporalmente a uno de los especialistas de la Secretaría
Ejecutiva para sustituirlos/as.
En concordancia con el artículo 40 de la CADH, el artículo 21 del Estatuto señala que la Secretaría
de la Comisión debe disponer de los recursos y del personal necesario para cumplir con las tareas
que le encomiende la Comisión. En el mismo marco, se requiere que, al igual que los miembros de la
Comisión, el/la Secretario/a Ejecutivo/a sea una persona de alta autoridad moral y reconocida versación
en materia de derechos humanos. El artículo 11.2 del Reglamento añade que debe tratarse de alguien
con independencia y experiencia.
El artículo 11.4 del Reglamento dispone que, previo a iniciar su período en el cargo y durante el mismo,
el/la Secretario/a Ejecutivo/a y su Adjunto/a revelarán a la Comisión cualquier interés que pueda ser
considerado en conflicto con el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 12 del Reglamento, al
momento de asumir sus funciones el/la Secretario/a Ejecutivo/a se comprometerá a no representar a
víctimas o sus familiares, ni a Estados, en medidas cautelares, peticiones y casos individuales ante la
Comisión IDH, por un plazo de dos años, contados a partir del cese de sus funciones.
Éste/a será responsable de las actividades de la Secretaría y asistirá a la Comisión en el ejercicio de
sus funciones. El artículo 13 del Reglamento dispone que “[l]a Secretaría Ejecutiva preparará los
proyectos de informe, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomienden la Comisión o el
Presidente[,] (…) recibirá y dará trámite a la correspondencia y las peticiones y comunicaciones
dirigidas a la Comisión [y] podrá también solicitar a las partes interesadas la información que considere
pertinente (…)». En ese contexto, el artículo 12 remarca que todo el personal de la Secretaría Ejecutiva
tiene el deber de guardar la más absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere
confidenciales.
El artículo 12 del Reglamento define las siguientes atribuciones del/de la Secretario/a Ejecutivo/a:
a) dirigir, planificar y coordinar el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y coordinar los aspectos
operativos de la labor de los grupos de trabajo y relatorías;
b) elaborar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programapresupuesto de la Comisión, que
se regirá por las normas presupuestarias vigentes para la OEA, del cual dará cuenta a la Comisión;
c) preparar, en consulta con el Presidente, el proyecto de programa de trabajo para cada período de
sesiones;
d) asesorar al Presidente y a los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones;
e) rendir un informe escrito a la Comisión, al iniciarse cada período de sesiones, sobre las labores
cumplidas por la Secretaría Ejecutiva a contar del anterior período de sesiones, así como de aquellos
asuntos de carácter general que puedan ser de interés de la Comisión;
f) ejecutar las decisiones que le sean encomendadas por la Comisión o el Presidente.

14

En marzo de 2011, durante su 141º período ordinario de sesiones, la Comisión Interamericana aprobó un borrador de
reforma del artículo 11 de su Reglamento y lo abrió para la consulta y comentarios de los Estados y de la sociedad
civil. Tras sendas discusiones, la versión final fue aprobada el 2 de septiembre de 2011 y su contenido último se refleja
oportunamente en esta sección.
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El artículo 21 del Estatuto y 11.3 del Reglamento definen el proceso de selección de la persona a cargo
de la Secretaría Ejecutiva, quien será designada por el/la Secretario/a General de la OEA en consulta
con la Comisión. La Comisión llevará a cabo el siguiente procedimiento interno para identificar el/
la candidata/a más calificado/a y remitir su nombre al/a la Secretario/a General, proponiendo su
designación por un período de cuatro años que podrá ser renovado una vez:
a) La Comisión realizará un concurso público para llenar la vacante y publicará los criterios y
calificaciones para el cargo, así como una descripción de las tareas a ser desempeñadas.
b) La Comisión revisará las aplicaciones recibidas e identificará entre tres y cinco finalistas, quienes
serán entrevistados para el cargo.
c) Las hojas de vida de los/as finalistas se harán públicas, incluyendo en la página Web de la
Comisión, durante el mes anterior a la selección final con el objeto de recibir observaciones sobre
los/as candidatos/as.
d) La Comisión determinará el/a candidato/a más calificado/a, teniendo en cuenta las observaciones,
por mayoría absoluta de sus miembros.
Por último, para que el/la Secretario/a General pueda proceder a la separación del/de la Secretario/a
Ejecutivo/a de la CIDH deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en
que se fundamenta.

4. Relatorías y grupos de trabajo
La Comisión Interamericana tiene una división de trabajo a su interior, la cual tiene por objeto el mejor
desempeño y cumplimiento de sus funciones. El artículo 15 del Reglamento define el marco operativo
para las relatorías y grupos de trabajo.
La Comisión puede asignar tareas o mandatos específicos a uno o a un grupo de sus miembros con vista
a la preparación de sus períodos de sesiones o para la ejecución de programas, estudios o proyectos
especiales.
Asimismo, puede designar a sus miembros como responsables de relatorías de país, en cuyo
caso asegurará que cada Estado miembro de la OEA cuente con un/a relator/a; quien ejercerá las
responsabilidades de seguimiento que la Comisión le asigne y, al menos una vez al año, informará al
pleno sobre las actividades llevadas a cabo. Si bien el Reglamento no hace ningún pronunciamiento al
respecto, se entiende que ningún miembro de la Comisión podrá ser designado Relator/a de su país de
origen.
La Comisión también puede crear relatorías temáticas o especiales con mandatos ligados al
cumplimiento de sus funciones de promoción y protección de los derechos humanos en el continente
respecto de áreas de especial interés. Los mandatos serán evaluados en forma periódica y sujetos a
revisión, renovación o terminación por lo menos cada tres años. El inciso 3 del artículo 15 establece que
los fundamentos de la decisión de creación de este tipo de relatorías serán plasmados en una resolución
adoptada por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión en la que se dejará constancia
de la definición del mandato conferido –incluyendo sus funciones y alcances– y la descripción de las
actividades a desarrollar y los métodos de financiamiento proyectados con el fin de sufragarlas.
Las personas a cargo de las relatorías temáticas y especiales desempeñarán sus actividades en
coordinación con aquellas a cargo de las relatorías de país. Los relatores y relatoras presentarán sus
planes de trabajo al pleno de la Comisión para aprobación, y rendirán un informe escrito a la Comisión
IDH sobre las labores realizadas, al menos una vez por año. Asimismo, se espera que llamen la
atención del pleno de la Comisión sobre cuestiones que, habiendo llegado a su conocimiento, puedan
ser consideradas como materia de controversia, grave preocupación o especial interés de la Comisión.
Las relatorías temáticas estarán a cargo de un miembro de la Comisión IDH, designado por la misma
Comisión durante sus períodos de sesiones; mientras que las relatorías especiales estarán a cargo de

744

Liliana Tojo y Pilar Elizalde
DR © 2014. Konrad Adenaur Stiftung e. V.
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Colombia. http://www.kas.de/rspla/es/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/GD7syC

Artículos 33 - 40 | Organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

otras personas, elegidas a través de un proceso de selección definido en el inciso 4 del artículo 15 que
dispone que serán designadas por la Comisión conforme a los siguientes parámetros:
a) convocatoria a concurso abierto para llenar la vacante, con publicidad de los criterios a ser
empleados en la elección de postulantes, de sus antecedentes de idoneidad para el cargo, y de la
resolución de la CIDH aplicable al proceso de selección;
b) elección por voto favorable de la mayoría absoluta de miembros de la CIDH y publicidad de los
fundamentos de la decisión.
Los/as relatores/as especiales ejercerán sus funciones en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, la
cual podrá delegarles la preparación de informes sobre peticiones y casos. El ejercicio del cargo será
por un período de tres años, renovable por única vez, a menos que el mandato de la relatoría concluya
antes de que se cumpla ese período. La Comisión, por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros,
podrá decidir reemplazar a un relator o relatora especial, por causa razonable. Se espera que previo al
proceso de designación, y durante el ejercicio de su cargo, éstos/as revelen a la Comisión todo interés
que pueda estar en conflicto con el mandato de la relatoría.
Actualmente, la Comisión Interamericana cuenta con siete relatorías temáticas: la de Pueblos
Indígenas, creada en 1990; la de Mujeres, creada en 1994; la de Trabajadores Migratorios y Miembros
de sus Familias, creada en 1996;15 la de Niños, Niñas y Adolescentes, creada en 1998; la de Personas
Privadas de Libertad, creada en 2004; la de Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial,
creada en 2005; y la de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos recientemente creada en
2011.16 Adicionalmente, hay una relatoría especial sobre Libertad de Expresión creada en 1997, la cual
presenta Informes de Países, Temáticos y Anuales diferenciados. Por último, también existe una unidad
especializada para los derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas Trans, Bisexuales e Intersex,
creada en noviembre de 2011 y operativa completamente desde febrero de 2012.

5. Discusiones, quórums y votaciones
El artículo 17 del Reglamento de la Comisión establece que sus miembros no podrán participar en
la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la
Comisión en los siguientes casos:
a) si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica o si estuviesen
acreditados o cumpliendo una misión especial como agentes diplomáticos ante dicho Estado;
b) si previamente hubiesen participado, a cualquier título, en alguna decisión sobre los mismos
hechos en que se funda el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o representantes de alguna
de las partes interesadas en la decisión.
En caso de que un miembro considere que debe abstenerse de participar en el examen o decisión del asunto
se lo comunicará a la Comisión, la cual decidirá si es procedente la inhibición. Asimismo, cualquier
miembro podrá suscitar la inhibición de otro miembro, fundado en las causales mencionadas. Mientras
la Comisión no se encuentre reunida en sesiones ordinarias o extraordinarias, los miembros podrán
deliberar y decidir las cuestiones de su competencia por el medio que consideren adecuado.
El artículo 17 del Estatuto dispone que la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión constituye
quórum y diferencia en sus incisos 2 y 3 que:
En relación con los Estados que son partes en la Convención, las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión en los casos en que así lo establezcan
15

16

El 30 de marzo de 2012, en el marco de su 144º Período de Sesiones, la CIDH decidió modificar el mandato de la
Relatoría sobre Derechos de los Migrantes. Según expresó: “[e]n respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la
movilidad humana en la región, el nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los derechos de los migrantes
y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como
otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.”
Esta relatoría elevó su estatus porque originalmente fue creada en 2001 como una Unidad.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el presente Estatuto. En los demás casos se
requerirá la mayoría absoluta de los miembros presentes.
En relación con los Estados que no son partes en la Convención, las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, salvo cuando se trate de asuntos de
procedimiento, en cuyo caso las decisiones se tomarán por simple mayoría.
Los artículos 16 y 18 del Reglamento disponen la necesidad de la mayoría absoluta de los miembros de
la Comisión para sesionar y para decidir y resolver sobre una serie de cuestiones especiales, tales como:
a) elección de los integrantes de la directiva de la Comisión;
b) interpretación de la aplicación del presente Reglamento;
c) adopción de informe sobre la situación de los derechos humanos en un determinado Estado;
d) cuando tal mayoría esté prevista en la Convención Americana, el Estatuto o el presente Reglamento.
Respecto a otros asuntos será suficiente el voto de la mayoría de los miembros presentes.
Por último, el artículo 19 del Reglamento reconoce que los miembros de la Comisión, estén o no de
acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar su voto razonado, el cual se
incluirá a continuación de las mismas. Los votos razonados deben presentarse por escrito a la Secretaría
dentro de los 30 días posteriores al período de sesiones en el cual se haya adoptado la respectiva
decisión. En casos urgentes, la mayoría absoluta de los miembros puede estipular un plazo menor.
Vencido dicho plazo sin que se haya presentado el voto razonado según lo previsto, se considerará que
el respectivo miembro desistió del mismo, sin perjuicio de consignar su disidencia.
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Sección 2 - Funciones
Artículo 41
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados
miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas
para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las
medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 42
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus
respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano
Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a
fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Artículo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les
solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera
disposiciones de esta Convención.

Normas y jurisprudencia más relevante
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
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Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Informes y resoluciones
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos en las Américas. 2011.

Medidas cautelares
CIDH. MC 260/07. Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel
Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala. Otorgadas el 20 de mayo de 2010.
CIDH. MC 340/10. Mujeres y niñas residentes en 22 campos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití. Otorgadas
el 22 de diciembre de 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Medidas provisionales

Corte IDH. Asunto Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II
(Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial Capital
El Rodeo I y el Rodeo II. Solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008.
Corte IDH. Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros. Medidas Provisionales respecto de Panamá.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010.

Artículos y publicaciones académicos
FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Teorías y realidades),
en Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Católica Andrés Bello: Caracas, Venezuela. Número 46. 1993.
GONZÁLEZ MORALES, Felipe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros
aspectos. En: Anuario del Centro de Derechos Humanos. Universidad de Chile: Santiago, Chile. Número 5. Julio de 2009.
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I. Funciones de la Comisión IDH
En el marco del artículo 41 de la CADH, la Comisión tiene la función principal de “promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos”. A estos fines, se dota a la Comisión de una serie de
atribuciones que son enumeradas en el mismo artículo y sobre las cuales se profundiza en los artículos
18, 19 y 20 de su Estatuto.
El artículo 1 del Estatuto refuerza la naturaleza de la Comisión Interamericana como “órgano de la
Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los
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derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” Adicionalmente,
en el inciso 2 define que:
Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se entiende:
a) los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los
Estados partes en la misma;
b) los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en
relación con los demás Estados miembros.
Las funciones de la Comisión Interamericana fueron ampliándose progresivamente desde su creación.
Entre las que hoy se le atribuyen, pueden distinguirse claramente unas de carácter judicial –también
llamadas “cuasi-judiciales”– y otras de carácter político. Las primeras se ejercen de forma diferenciada
entre aquellos Estados que son parte de la CADH y aquellos que no lo son, mientras que las segundas
afectan por igual a todos los Estados miembros de la OEA.
En el cumplimiento de su mandato, la Comisión se vale de una amplia variedad de medios que están a
su alcance y se encuentran específicamente definidos en su Estatuto y Reglamento. Independientemente
o combinados, estos permiten la producción de los distintos Informes que son el resultado del trabajo
de la CIDH.

II. Reseña histórica
La OEA fue creada durante la Novena Conferencia Internacional Americana, la que tuvo lugar en
Bogotá, Colombia, entre los meses de abril y mayo de 1948. El contenido original de la Carta de la
OEA incluía pocas pero claras disposiciones en relación a los derechos humanos; refiriéndose a ellos
como “derechos esenciales del hombre” (Preámbulo) o como “derechos fundamentales de la persona
humana” (artículo 5).
En la misma conferencia se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
No obstante, la Carta de la OEA no contemplaba la existencia de un órgano que se ocupara de la
promoción ni de la protección de los derechos reconocidos en dicho instrumento. Aún así, se le
encomendó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de estatuto de un tribunal
internacional con esos fines.1
El asunto fue postergado hasta la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores
celebrada en Santiago, Chile, en agosto de 1959. El clima político que se vivía en el Caribe fue propicio
para el posicionamiento de los temas de derechos humanos en la agenda regional. La Resolución VIII
solicitó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto de convención sobre
derechos humanos y creó una Comisión IDH “encargada de promover el respeto de tales derechos, la
cual será organizada por el […] Consejo [de la OEA] y [con] las atribuciones específicas que éste le
señale”.
En junio de 1960 el Consejo de la organización aprobó el Estatuto de la Comisión IDH, el cual contenía
disposiciones sobre su composición, elección de sus miembros y de la Secretaría, competencia,
reuniones y votación. Las funciones y atribuciones enumeradas en el artículo 9 de aquel primer Estatuto
facultaban a la Comisión Interamericana para:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, en caso de que lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados
miembros en general, para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos
1

Faúndez Ledesma, Héctor. “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Teorías y realidades)”,
en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello: Caracas, Venezuela. Número 46. 1993.
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dentro de sus legislaciones internas y tomen, de acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas
apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes en el desempeño de sus funciones;
d) encarecer a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informaciones sobre las
medidas que adopten en el orden de los derechos humanos; y
e) servir de cuerpo consultivo de la OEA en materia de derechos humanos.
En este marco, la Comisión debía entender por “derechos humanos” a aquellos derechos reconocidos
en la Declaración Americana.
Cabe destacar que, como bien señala el autor Faúndez Ledesma, “[d]e acuerdo con los términos del
Estatuto entonces aprobado, la Comisión era una entidad autónoma de la Organización de [los] Estados
Americanos –de carácter no convencional– cuyo mandato era promover el respeto de los derechos
humanos”.2 Esto se veía claramente reflejado en la negativa de los Estados para otorgarle al nuevo
órgano la competencia de conocer sobre quejas efectuadas por individuos respecto de violaciones
a los derechos humanos cometidas por ellos. Sin embargo, fue inevitable la afluencia de denuncias
semejantes.
A raíz de su establecimiento, la Comisión comenzó a recibir una gran cantidad de comunicaciones de
víctimas de violaciones a los derechos humanos de todo el continente que clamaban por una reacción
de este órgano en el que depositaban esperanzas de encontrar protección y justicia. Sin embargo, ésta
no contaba con un mandato expreso para procesar ese tipo de denuncias.
En octubre de 1960 la Comisión se instaló formalmente en Washington DC. Durante su primer período
de sesiones, tras revisar distintos proyectos, el 24 de octubre la Comisión IDH aprobó la versión
definitiva de su primer Reglamento.3
Asimismo, en el contexto descrito, los/as mismos/as comisionados/as se mostraron preocupados/as
frente a las limitaciones de las funciones de la Comisión. En un Informe presentado en la Undécima
Conferencia Interamericana llamaron la atención sobre el hecho de que sus facultades “no le permitirían
realizar la misión que los pueblos de América pueden esperar de ella en defensa de los derechos
humanos, pues ha considerado que su deber no debe limitarse a la simple promoción del respeto de esos
derechos, sino que está obligada a cuidar de que ellos no sean violados”.4 Paralelamente, otros actores
del sistema también reconocieron el deber de proteger los derechos humanos que le correspondía a la
Comisión.5
En esa oportunidad, el Sr. Rómulo Gallegos –entonces Presidente de la Comisión IDH– presentó un
Proyecto de Reforma del Estatuto redactado por la propia Comisión, con el objeto de enmendar el
Artículo 9 agregando dos nuevos incisos; a fin de ampliar sus facultades para poder “examinar las
comunicaciones o reclamaciones que le sean dirigidas por cualquier persona o grupo de personas o por
asociaciones y preparar informes relativos a esas reclamaciones”.6
De todas formas, consciente de que desentrañar esta cuestión llevaría su tiempo, la Comisión optó por
no rechazar las comunicaciones recibidas y aprovechó para utilizarlas como insumo en sus informes de
países. Tras sendas discusiones, hizo una interpretación amplia de sus funciones estatutarias y terminó
por entender que “el acápite b) del Artículo 9 del Estatuto de la Comisión permite a ésta, en caso de que
2
3
4
5

6

Op. cit., p. 61.
Doc. OEA/Ser.L/V/I.2, Rev. 2
OEA/Ser. L./V/II. 1 Doc. 32, 14 marzo 1961.
Por ejemplo, en una Sesión Protocolar del Consejo de la OEA celebrada el 13 de octubre de 1960, el Embajador Vicente
Sánchez Gavito -Presidente del Consejo en ese entonces- identificó a la Comisión como el “único órgano del Sistema
encargado de la protección de los derechos humanos”.
Supra nota 17.
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lo estime conveniente, formular recomendaciones generales tanto a todos los Estados Miembros, como
a cada uno de ellos”.7
A través de los años, la Comisión Interamericana siguió insistiendo en la necesidad de ampliar sus
atribuciones. Finalmente, en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria –celebrada en Río
de Janeiro, Brasil, en noviembre de 1965– los Estados aprobaron la Resolución XXII “Expansión de
las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. En ella se reafirmó su deber de
supervisar la observancia de los derechos humanos en todos los Estados miembros, con especial atención
en aquellos derechos civiles y políticos enunciados en los artículos I, II, II, IV, XVIII, XXV y XXVI
de la Declaración Americana; y se le solicitó la presentación de un Informe Anual de actividades a los
órganos políticos de la OEA. Adicionalmente, y en sintonía con una resolución de la propia Comisión
en la cual había interpretado el alcance de su mandato, se la autorizó para ocuparse de las denuncias
individuales recibidas, así como de solicitar información a los Estados y efectuar recomendaciones
en relación a las mismas cuando lo considerara pertinente.8 Posteriormente, durante su décimo tercer
período de sesiones en abril de 1966 en la Ciudad de México, la Comisión IDH actualizó su Estatuto
en función de los nuevos poderes que le habían sido conferidos, volcándolos en el artículo 9 (bis) que
la autorizaba a:
examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al
gobierno de cualquiera de los Estados americanos con el fin de obtener información que considere
pertinente; y formular recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la
observancia de los derechos humanos fundamentales.
Asimismo, enmendó su Reglamento y estableció un procedimiento especial acorde a sus nuevas
funciones.
En febrero de 1967 los Estados del continente se reunieron en la Tercera Conferencia Interamericana
Extraordinaria –celebrada en Buenos Aires, Argentina– para revisar la Carta de la OEA y adoptaron
un Protocolo de Reforma. Entre otras cosas, se elevó el estatus de la Comisión Interamericana al de
“órgano principal de la Organización” cuya función principal sería “la de promover la observancia
y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta
materia”.9
El mencionado Protocolo de Buenos Aires entró en vigor en febrero de 1970. Unos meses antes, en
noviembre de 1969, se había llevado a cabo la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos en
San José de Costa Rica, durante la cual finalmente se había adoptado la CADH. Con su entrada en vigor
en julio de 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasó a ser oficialmente un órgano
convencional, principal y autónomo de la OEA.
Finalmente, este escenario condujo necesariamente a una nueva adaptación y reforma del Estatuto de
la Comisión IDH a través de la Resolución 447 aprobada en el Noveno Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA celebrada en octubre de 1979 en La Paz, Bolivia.

7
8

9

Op. cit.
La historia de la expansión progresiva de las funciones de la CIDH guarda algunas similitudes con la del procedimiento
1503 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Cfr. el entonces artículo 112 de la Carta de la OEA, actualmente el artículo 106.
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Abril-Mayo 1948

Carta de la organización de los Estados
Americanos

Novena Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, Colombia

Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre
Agosto 1959
Junio 1960
Octubre 1960

Resolución VIII - Crea la Comisión
interamericana de Derechos Humanos

Quinta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, Santiago, Chile

Estatuto de la CIDH aprobado por el congreso
de la OEA

Washington, DC, Estados Unidos

Instalación formal e inicio de actividades de
la CIDH

Noviembre 1965

Resolución XXII “Expansión de las funciones
de la CIDH”

Segunda Conferencia Interamericana
Extraordinaria, Rio de Janeiro, Brasil

Abril 1966

CIDH incorpora el artículo 9 bis a su Estatuto

Tercer Periodo de Sesiones de la CIDH, Ciudad
de México, México

Febrero 1967

Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA CIDH como órgano principal

Tercera Conferencia Interamericana
Extraordinaria, Buenos Aires, Argentina

Convención Americana sobre Derechos
Humanos

Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos, San José, Costa Rica

Noviembre 1969
Febrero 1970

Entrada en vigor del Protocolo de Buenos
Aires

Julio 1978

Entrada en vigor de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos

Octubre 1979

Resolución No 447 Reforma del Estatuto de la
CIDH se adapta a la CADH

Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la OEA, La Paz, Bolivia

La reseña histórica ilustrada en la tabla que antecede, permite comprender mejor cómo las funciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumeradas en el artículo 41 de la Convención
Americana están en línea con una ampliación que se fue dando gradualmente durante la década previa
a la adopción de este instrumento.

III. Alcance de las funciones de la Comisión IDH
Las competencias de la Comisión IDH no tienen el mismo alcance en cuanto órgano principal de la
OEA que en cuanto órgano de la Convención Americana. En ese sentido, los artículos 18, 19 y 20 de su
Estatuto se ocupan de definirlas más profundamente, distinguiendo entre los Estados en su calidad de
miembros de la Organización y los Estados como parte de la CADH o no:
Artículo 18.
Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene
las siguientes atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas
en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos
constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas para
fomentar el respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre las medidas que adopten
en materia de derechos humanos;
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e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización, le formule
cualquier Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en ese Estado y,
dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten;
f) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el cual se tenga debida
cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados partes en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de los Estados que no son partes;
g) practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo, y
h) presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisión para que éste lo someta
a la Asamblea General.
Artículo 19.
En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las atribuciones previstas en aquella y en el
presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las siguientes:
a) diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
44 al 51 de la Convención;
b) comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la
Convención;
c) solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas provisionales que
considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento,
cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas;
d) consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en los Estados americanos;
e) someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, y
f) someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por conducto del Secretario
General, propuestas de enmienda a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículo 20.
En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de las atribuciones señaladas en
el artículo 18, las siguientes:
a) prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados
en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre;
b) examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse
al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener
las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere
apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales;
c) verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b. anterior, si los
procesos y recursos internos de cada Estado miembro no parte en la Convención fueron debidamente
aplicados y agotados.
Como bien puede apreciarse, las atribuciones dispuestas en el artículo 18 que afectan por igual a todos
los Estados miembros de la OEA son aquellas que corresponden a las funciones políticas de la Comisión;
mientras que las que tienen un alcance diferenciado entre los Estados partes de la Convención y los
que no lo son, según lo establecido en los artículos 19 y 20, corresponden a sus funciones judiciales.
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Asimismo, en relación a los incisos b) y c) del artículo 19, cabe señalar que en el procedimiento
del sistema de peticiones individuales la Comisión puede remitir casos a la Corte Interamericana
o solicitarle la adopción de Medidas Provisionales sólo con respecto a aquellos Estados que hayan
reconocido su competencia contenciosa.

IV. Funciones políticas
Las funciones políticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hallan en los primeros
cinco incisos del artículo 41 de la CADH. Como ya hemos mencionado, en concordancia con el hecho
de que la Comisión es uno de los órganos principales de la OEA, este tipo de atribuciones alcanzan por
igual a todos los Estados miembros de la organización.
Desde el inicio de sus labores, la Comisión monitorea y se pronuncia sobre la situación de derechos
humanos en el continente en general y de ciertos Estados en particular. En las últimas dos décadas,
también se ha ocupado de algunas temáticas, verificando el estado de grupos en especial situación de
vulnerabilidad y desentrañando cuestiones coyunturalmente relevantes. Para ello, la Comisión IDH
cuenta con una serie de herramientas a su alcance.
La Comisión puede realizar visitas in loco –es decir, en el lugar– para hacer observaciones en el territorio
de un Estado americano. Según dispone el Estatuto en el ya citado artículo 18, se debe contar con la
anuencia o la invitación del gobierno respectivo. Por su parte, los artículos 53 al 57 del Reglamento
establecen el marco en el cual tiene lugar esta práctica. El Estado que invite a la Comisión o preste su
consentimiento a ese efecto “se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las
personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios” (artículo
56). Adicionalmente, se enumeran una serie de normas conforme a las cuales deben brindarse todas
las garantías y facilidades necesarias para que la Comisión pueda llevar a cabo su misión (artículo 57).
Se prevé la creación de una Comisión Especial para cada caso designada a ese efecto (artículo 53), de
la cual no podrá participar el miembro de la Comisión que sea nacional o que resida en el territorio
del Estado en cuestión (artículo 54). Las delegaciones suelen estar integradas por el/la Comisionado/a
Relator/a del país o de la temática más preocupante en ese Estado y por abogados/as de la Secretaría
Ejecutiva. En ocasiones también acompaña el/la propio/a Secretario/a Ejecutivo/a.
Este equipo organiza su plan de trabajo (artículo 55). Sus actividades suelen incluir reuniones con
representantes del gobierno y de la sociedad civil, visitas a instituciones estatales y organismos
internacionales, así como a presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos. Las visitas in
loco sirven para recabar información sobre los casos individuales y para la elaboración de informes.
Asimismo, por la difusión que tienen, ayudan a promover el debate sobre la situación de derechos
humanos en el país, a fortalecer los reclamos de la sociedad civil, y a visibilizar el trabajo de la
Comisión en el continente.10
Los artículos 61 a 69 del Reglamento de la Comisión IDH establecen y regulan su facultad para
celebrar audiencias por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada, cuyo objeto será “recibir
información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento
de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con
los derechos humanos en uno o más Estados miembros de la OEA” (artículo 62).
Con respecto a las audiencias de carácter general, el artículo 66 señala que:
1. Los interesados en presentar a la Comisión testimonios o informaciones sobre la situación de los
derechos humanos en uno o más Estados, o sobre asuntos de interés general, deberán solicitar por
10

Véase González Morales, Felipe. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros
aspectos”, en Anuario del Centro de Derechos Humanos. Universidad de Chile, Santiago, Chile. Número 5. Julio de
2009.
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escrito una audiencia a la Secretaría Ejecutiva, con una anticipación no menor a 50 días del inicio
del correspondiente período de sesiones de la Comisión.
2. El solicitante deberá expresar el objeto de la comparecencia, una síntesis de las materias que serán
expuestas, el tiempo aproximado que consideran necesario para tal efecto, y la identidad de los
participantes.
3. Cuando la Comisión acceda a solicitudes de audiencia sobre la situación de los derechos humanos
en un país, convocará al Estado interesado, a menos que decida mantener una audiencia privada
conforme al artículo 68.
4. Si lo considera apropiado, la Comisión podrá convocar a otros interesados a participar de las
audiencias sobre la situación de derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés
general.
5. La Secretaría Ejecutiva informará acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia, con una
anticipación no menor a un mes de su celebración. Sin embargo, en circunstancias excepcionales,
dicho plazo podrá ser menor.
Los artículos 68 y 70 disponen que las audiencias sean públicas, a excepción de circunstancias
excepcionales que justifiquen lo contrario. Cuando se decida la privacidad de una audiencia, la Comisión
resolverá quiénes podrán asistir a éstas y se levantarán actas en los mismos términos previstos para
las audiencias públicas. Para todos los casos la Comisión grabará los testimonios y podrá ponerlos a
disposición de las partes que lo soliciten.
Del uso de estas herramientas surgen distintos tipos de informes. La Comisión emite Informes generales
y especiales de la situación de derechos humanos de un País. Los primeros son incluidos en el capítulo
IV de su Informe Anual, mientras que los segundos se publican independientemente. El artículo 59.2
del Reglamento de la Comisión IDH dispone que, en la preparación y adopción de los mismos, la
Comisión debe recabar información de todas las fuentes que estime necesarias. La realización de una
visita in loco representa una oportunidad para que la Comisión IDH escuche a la mayor cantidad y
diversidad de actores, a la vez que le permite observar la realidad en el terreno. Sin embargo, cabe
destacar que las visitas in loco no son un requisito excluyente para la emisión de un Informe sobre país,
dado que los Estados no siempre están dispuestos a recibir a la Comisión o a cooperar con ella.
El mencionado artículo prevé que, previo a la publicación, la Comisión transmita una copia del informe
al Estado respectivo, el cual podrá remitir las opiniones que considere convenientes dentro del plazo
máximo de un mes a partir del envío del informe correspondiente. El contenido de dicho informe y la
decisión de publicarlo serán de la competencia exclusiva de la Comisión.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que estará vigente a partir de agosto de
2013 modifica sustancialmente la forma y el contenido del Informe Anual de la Comisión IDH.
La Comisión IDH también emite informes temáticos que se ocupan de una diversidad de asuntos
particularmente relevantes por la coyuntura o por la preocupación que despiertan en toda la región
o en los/las comisionados/as. Entre ellos encontramos en los últimos años: Segundo Informe sobre la
Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2012), La situación
de las personas Afrodescendientes en las Américas (2011), El camino hacia una democracia sustantiva:
La participación política de las mujeres en las Américas (2011), Justicia Juvenil y Derechos Humanos
en las Américas (2011), Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y
Recursos Naturales (2010), Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos
Humanos (2010), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009), e Informe sobre el
Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2009).
A veces, la Comisión cruza las temáticas y los países y produce informes que tratan sobre una situación
determinada en un Estado específico. Este tipo de informes suelen nutrirse de los aportes recibidos en
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las mencionadas audiencias temáticas, en las cuales se llama la atención a la Comisión IDH sobre el
tema en cuestión.
Cabe mencionar también a los Comunicados de Prensa, a través de los cuales la Comisión abre algunos
procesos a consultas y comentarios, informa sobre sus actividades, y toma posición sobre cuestiones
políticamente relevantes. Los comunicados han adquirido mucha importancia en los últimos años
debido a que su contenido se ha vuelto más sustantivo y a que, gracias a las suscripciones online,
son recibidos en el mismo momento por miles de personas a lo largo y ancho de todo el continente
interesadas en conocer sus novedades. Asimismo, cada vez que visita un Estado la Comisión IDH emite
un Comunicado que en cierta forma es un adelanto del informe por publicarse.
Por último, la Comisión Interamericana desempeña actividades de difusión y promoción de los derechos
humanos a través de conferencias, seminarios, pasantías y publicaciones.11 En ese sentido, y como
oportunamente expresamos, las sesiones fuera de su sede son una herramienta muy útil.
Las funciones políticas fueron las primeras que se le asignaron a la Comisión IDH, por lo que han sido
las que más ha utilizado históricamente. Desde que se ampliaron sus facultades para permitirle ocuparse
del sistema de casos individuales y, especialmente, a partir de que empezó a operar la Corte IDH, las
funciones judiciales de la Comisión se han convertido en su prioridad. Aún así, las funciones políticas
no deben ser subestimadas porque han sido y siguen siendo de suma importancia en el avance de la
protección de los derechos humanos en la región y porque resultan ser un complemento necesario de
las funciones judiciales.

V. Funciones judiciales
El artículo 41.f de la CADH dispone que la Comisión debe “actuar respecto de las peticiones y otras
comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51
de [la] Convención”.
La Comisión Interamericana cumple un rol cuasi-judicial cada vez que se involucra en casos particulares
donde se denuncia a un Estado por algún tipo de violación a los derechos humanos. La Comisión IDH
recibe y procesa las comunicaciones, evalúa el fondo del asunto con el objeto de comprobar si hubo o no
violación y efectúa las recomendaciones correspondientes. Si bien no es un Tribunal Internacional, éste
es el primer órgano al que se dirigen los habitantes del continente que guardan la esperanza de hallar
en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos la justicia que no encontraron en
sus países.
Para el ejercicio de dicho rol, la Comisión tiene ciertas funciones judiciales. Como mencionamos
anteriormente, si bien la Comisión IDH puede poner en práctica estas funciones en todos los Estados
del continente americano, lo hace con una competencia diferenciada entre aquellos que son partes
de la CADH y aquellos que no. Para aquellos Estados miembros de la OEA que no son parte de la
Convención, la Comisión IDH opera en el marco de la DADDH. Si algún Estado miembro de la OEA
quisiera desvincularse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería denunciar la
Carta de la organización, cosa que nunca ha sucedido.
Finalmente, tal como se establece en el citado artículo 41.f, las funciones judiciales de la Comisión
guardan estrecha relación con las disposiciones de los artículos 44 a 51 de la CADH. Al comentar los
artículos referidos en las próximas páginas ampliaremos sobre la competencia, ahondaremos en el
aspecto procedimental en cuestión y mencionaremos los medios al alcance de la Comisión para cumplir
con dichas funciones, así como los distintos tipos de Informes que emite en ese marco.

11

Op. cit.
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VI. Medidas cautelares
En situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión Interamericana puede solicitar a un Estado que
adopte medidas cautelares a fin de prevenir un daño irreparable a personas que se encuentren bajo su
jurisdicción independientemente de cualquier petición o caso, o al objeto del proceso en conexión con
una petición o caso pendiente.
Aún cuando la Convención Americana no menciona explícitamente este instituto –como sí lo hace
con las medidas provisionales en relación a la Corte–,12 la Comisión las adopta con fundamento en
las amplias atribuciones que el artículo 41 de dicho instrumento le otorga para la protección de los
derechos humanos, así como en el marco del mandato de “promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos” que le encomienda el artículo 106 de la Carta de la OEA.
La Comisión IDH ha reconocido que “las medidas cautelares cumplen una función cautelar, en el
sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio de jurisdicción por parte de la Comisión y
tutelar en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en
las normas del sistema interamericano, evitando daños irreparables a las personas”.13
Actualmente, el artículo 25 del Reglamento de la Comisión define los lineamientos que marcan las
condiciones y el alcance de las medidas cautelares. Este artículo recoge una práctica ya instalada
que se remonta al Reglamento aprobado en el año 1980 y que guarda estrecha relación con la puesta
en funcionamiento de la Corte Interamericana, la cual cuenta entre sus atribuciones el dictado de
medidas provisionales.14 La institucionalización de las medidas cautelares se encuentra también en la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –que entró en vigor en marzo de
1996–, la cual incluye en su artículo XIII una referencia a las mismas en los siguientes términos:
Para los efectos de la presente Convención el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada
de personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares.
Aunque el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH no identifica requisitos excluyentes para
solicitar medidas cautelares, el inciso cuarto establece una serie de elementos que la Comisión tendrá en
cuenta a la hora de decidir sobre su concesión; a saber: la gravedad y urgencia de la situación, el contexto
en que se dan los hechos que motivan la solicitud, la inminencia del daño y que la situación de riesgo
haya sido denunciada ante las autoridades pertinentes o los motivos que impidieron que eso sucediera.
En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en
las Américas (2011) –así como en la Primera edición de 2006– la Comisión Interamericana señala cuál
ha sido el alcance de la interpretación que ha hecho de tales criterios para los casos que involucran a
defensores/as de derechos humanos. Por ejemplo, para valorar la gravedad la Comisión IDH ha tomado
en consideración aspectos contextuales como:
a) el tenor de las amenazas recibidas (mensajes orales, escritos, simbólicos etc.); b) los antecedentes
de actos de agresión contra personas similarmente situadas; c) los actos de agresión directa que se
hubieren perpetrado contra el posible beneficiario; d) el incremento en las amenazas que demuestra
la necesidad de actuar en forma preventiva y e) elementos tales como la apología e incitación a la
violencia contra una persona o grupo de personas.

12
13

14

CADH. Artículo 63.2.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos en las Américas. 2011. Pág. 197, párr. 419.
Véase supra nota 26.
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Asimismo, respecto al carácter de urgencia la Comisión señaló que “el riesgo o amenaza involucrados
deben ser inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata, en forma tal que
en el análisis de este aspecto corresponde valorar la oportunidad y la temporalidad de la intervención
cautelar o tutelar solicitada”15 (párr. 391). Por último, en cuanto a la irreparabilidad del daño, la
Comisión IDH determinó que “es necesario que en los hechos que fundamentan la solicitud se advierta
una probabilidad razonable de que se materialice y el daño no debe recaer en bienes o intereses jurídicos
que puedan ser reparables”16 (párr. 394).
En cuanto a las formalidades, el trámite de solicitud de medidas cautelares puede iniciarse a petición
de parte o de oficio. En relación con los potenciales beneficiarios de la protección cautelar se establece
que cuando la solicitud sea presentada por un tercero deberá incluir la expresa conformidad de los
mismos o, en su defecto, justificar la ausencia de consentimiento. El artículo refiere específicamente
al caso de medidas de naturaleza colectiva precisando una práctica que ya existía y requiriendo la
“determinación” del grupo.
En tal sentido, ante la denuncia de un patrón de violencia sexual y una serie de actos de violencia en
contra de mujeres y niñas, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de todas las
mujeres y niñas desplazadas en 22 campamentos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití,
producto del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. Entre otras medidas, la Comisión solicitó al
Estado asegurar la disponibilidad de adecuados servicios médicos y psicológicos para las víctimas de
violencia sexual en lugares que sean accesibles a las solicitantes; proveer seguridad adecuada en los
campamentos de desplazados internos –incluyendo iluminación pública, patrullaje adecuado en los
alrededores e interior de los campamentos y aumento de mujeres policías en los patrullajes y en las
estaciones de policía cercanas– y asegurar que los grupos de base de mujeres tengan plena participación
y liderazgo en la planeación y ejecución de políticas y prácticas encaminadas a combatir y prevenir la
violación y otras formas de violencia sexual en los campamentos.17 De igual modo, la Comisión IDH
ordenó medidas colectivas a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena maya en
Guatemala a las que identificó por su nombre y respecto de las cuales se alegaba que estaban siendo
afectadas por el inicio de explotación de una concesión minera, no habiendo sido tampoco consultadas
en forma previa, plena, libre e informada, con graves consecuencias para la vida, la integridad personal,
el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado.18
En otro sentido, se prevé que la Comisión IDH requiera a las partes información relevante a lo largo
de todo el proceso. Por último, cabe mencionar que el Reglamento establece la posibilidad de que la
Comisión evalúe en forma periódica la situación que motivó la concesión de medidas cautelares a
efectos de resolver sobre la vigencia de las mismas (inciso 6) y señala que para todos los casos: “[e]
l otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la
violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros
instrumentos aplicables” (inciso 9).
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de 2013
modifica el instituto de las medidas cautelares en varios puntos en los siguientes términos:

15

16

17

18

Corte IDH. Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros. Medidas Provisionales respecto de Panamá.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de 2010, Considerando noveno.
Corte IDH. Asunto Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare
II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado Judicial
Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Solicitud de medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008, Considerando tercero.
MC 340/10. Mujeres y niñas residentes en 22 campos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití. Otorgadas el
22 de diciembre de 2010.
MC 260/07. Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel
Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala. Otorgadas el 20 de mayo de 2010.
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1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte,
solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o
al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente.
2. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte,
solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a personas
que se encuentren bajo la jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier petición o caso
pendiente.
3. Las medidas a las que se refieren los incisos 1 y 2 anteriores podrán ser de naturaleza colectiva a fin
de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o
comunidad de personas determinadas o determinables.
4. La Comisión considerará la gravedad y urgencia de la situación, su contexto, y la inminencia del
daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un Estado la adopción de medidas
cautelares. La Comisión también tendrá en cuenta:
a) si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes o los motivos por los
cuales no hubiera podido hacerse;
b) la identificación individual de los potenciales beneficiarios de las medidas cautelares o la
determinación del grupo al que pertenecen; y
c) la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada a la
Comisión por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre
justificada.
5. Antes de solicitar medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información
relevante, a menos que la urgencia de la situación justifique el otorgamiento inmediato de las
medidas.
6. La Comisión evaluará con periodicidad la pertinencia de mantener la vigencia de las medidas
cautelares otorgadas.
7. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que
la Comisión deje sin efecto la solicitud de adopción de medidas cautelares. La Comisión solicitará
observaciones a los beneficiarios o sus representantes antes de decidir sobre la petición del Estado.
La presentación de dicha petición no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.
8. La Comisión podrá requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier
asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. El
incumplimiento sustancial de los beneficiarios o sus representantes con estos requerimientos, podrá
ser considerado como causal para que la Comisión deje sin efecto la solicitud al Estado de adoptar
medidas cautelares. Respecto de medidas cautelares de naturaleza colectiva, la Comisión podrá
establecer otros mecanismos apropiados para su seguimiento y revisión periódica.
9. El otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la
violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros
instrumentos aplicables.
De este modo, la reforma incorpora criterios para la definición de “gravedad” y “urgencia” en relación
con la situación que motiva la solicitud de medidas, así como para la significación del “daño irreparable».
Aunque suprime la referencia explícita a la «naturaleza colectiva» de las medidas, mantiene su
capacidad para la protección de «grupos de personas» siempre que puedan resultar «determinadas»
o «determinables» conservando la referencia al vínculo con grupos, organizaciones o comunidades, e
incorporando la relación con «pueblos».
En materia de procedimiento, la reforma establece como criterio general la solicitud de información al
Estado involucrado previo a la decisión sobre la concesión o no de medidas cautelares y establece como
excepción a este principio “la inmediatez del daño potencial”. En este último supuesto, la Comisión
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IDH deberá revisar la decisión tomada a la luz de la información aportada por las partes, lo más pronto
posible, fijando como plazo máximo la celebración del siguiente período de audiencias.
Adicionalmente, establece en los incisos 6 y 7 los criterios para la consideración de las solicitudes y fija
contenidos mínimos a la resolución de la Comisión IDH. Asimismo, establece una pauta de revisión
periódica de las medidas cautelares vigentes (inciso 9), y determina (incisos 12 y 13) la relación entre
medidas cautelares vigentes y la solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH.

VII. Informe anual
Por último, el artículo 41.g de la CADH dispone que la Comisión Interamericana tiene, entre sus
funciones, la de “rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos”. El artículo 19.f del Estatuto de la Comisión añade que debe tenerse en cuenta “el régimen
jurídico aplicable a los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los
Estados que no son partes”.
Por su parte, el artículo 59.1 del Reglamento de la Comisión IDH establece que el contenido de dicho
informe debe consistir en:
a) un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, junto con las
recomendaciones a los Estados y órganos de la OEA sobre las medidas necesarias para fortalecer el
respeto de los derechos humanos.
b) una breve relación sobre el origen, bases jurídicas, estructura y fines de la Comisión, así como
del estado de las ratificaciones de la Convención Americana y de los demás instrumentos aplicables;
c) una información resumida de los mandatos y recomendaciones conferidos a la Comisión por la
Asamblea General y por los otros órganos competentes; y sobre la ejecución de tales mandatos y
recomendaciones;
d) una lista de los períodos de sesiones celebrados durante el lapso cubierto por el informe y de otras
actividades desarrolladas por la Comisión para el cumplimiento de sus fines, objetivos y mandatos;
e) un resumen de las actividades de cooperación desarrolladas por la Comisión con otros órganos
de la OEA, así como con organismos regionales o universales de la misma índole y los resultados
logrados;
f) Los informes sobre peticiones y casos individuales cuya publicación haya sido aprobada por
la Comisión, así como una relación de las medidas cautelares otorgadas y extendidas, y de las
actividades desarrolladas ante la Corte Interamericana;
g) una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los demás instrumentos aplicables;
h) los informes generales o especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación de los
derechos humanos en los Estados miembros y, en su caso, informes de seguimiento, destacándose
los progresos alcanzados y las dificultades que han existido para la efectiva observancia de los
derechos humanos;
i) toda otra información, observación o recomendación que la Comisión considere conveniente
someter a la Asamblea General, así como cualquier nueva actividad o proyecto que implique un
gasto adicional.
Esta es una función en principio convencional, la cual fue posteriormente incorporada en el Estatuto de
la Comisión de 1979 y reglamentada por primera vez en su Reglamento de 1980.
La sección más controvertida del Informe Anual es el capítulo IV, en el que de acuerdo con la
competencia que le asigna el artículo 59.1.h de su Reglamento, la Comisión IDH observa el desarrollo
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de los derechos humanos en la región a través de la revisión de la situación particular en algunos
Estados miembros. La Comisión se ha ocupado de hacer estos Informes Generales de la situación de
derechos humanos en un País desde la entrada en vigor de la CADH.
Durante casi 20 años los parámetros no fueron claros y esa situación generaba escozor en los Estados.
En 1995 la Comisión IDH decidió suspender esa práctica por un año, a los efectos de revisarla en
períodos de sesiones extraordinarias. Luego de dicho proceso reflexivo, en el Informe Anual de 1996
la Comisión IDH expuso cuatro criterios preestablecidos –a los cuales sumó un quinto en 1997– para
identificar los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos considera
que merecen especial atención.
Los criterios de selección que hasta hoy siguen rigiendo la inclusión y exclusión de los Estados
miembros en el capítulo IV del Informe Anual de la Comisión son:
1. El primer criterio corresponde a aquellos casos de Estados regidos por gobiernos que no han llegado
al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según
normas y principios internacionalmente aceptados. La Comisión insiste en el carácter esencial de
la democracia representativa y de sus mecanismos como medio para lograr el imperio de la ley y
el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los Estados en los que no se observan los derechos
políticos consagrados en la Declaración Americana y la Convención Americana, la Comisión cumple
con su deber de informar a los demás Estados miembros de la OEA de la situación de los derechos
humanos de sus habitantes.
2. El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre x de los derechos consignados en la
Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido, en su totalidad o
en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia,
el estado de sitio, suspensión de garantías, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras.
3. El tercer criterio, que podría justificar la inclusión en este capítulo de un Estado en particular,
tiene aplicación cuando existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas
y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la Declaración
Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. La Comisión destaca en tal
sentido los derechos fundamentales que no pueden suspenderse, por lo que considera con especial
preocupación las violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición
forzada. Por lo tanto, cuando la CIDH recibe comunicaciones dignas de crédito que denuncian tales
violaciones por un Estado en particular, violaciones de las que dan testimonio o corroboran los
informes o conclusiones de otros organismos intergubernamentales y/u organizaciones nacionales e
internacionales de seria reputación en materia de derechos humanos, considera que tiene el deber de
llevar tales situaciones al conocimiento de la OEA y de sus Estados miembros.
4. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera
de las tres situaciones arriba mencionadas.
5. El quinto criterio se refiere a situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados
que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute
de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración
Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el
funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma
institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la
adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.
Desde la definición de los criterios mencionados, la inclusión de Cuba ha sido una constante, así como
lo ha sido la de Colombia desde el año 2000 en adelante. Venezuela y Haití han sido incluidos muy
frecuentemente desde aquel entonces; seguidos por Ecuador, Honduras, Guatemala, Paraguay y Perú
en casos más puntuales.
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La Asamblea General de la OEA adopta anualmente en su período ordinario de sesiones las
observaciones y recomendaciones al Informe Anual de la Comisión IDH que hacen los Estados en el
Consejo Permanente.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de 2013
modificó el contenido y forma del Informe Anual de la Comisión IDH, estableciendo dos volúmenes e
incorporando criterios específicos para la elaboración del Capítulo IV del Volumen 2 dedicado a brindar
un panorama anual sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio, y los informes especiales
sobre aquellos Estados cuya situación de derechos humanos la Comisión IDH considere que debe darse
seguimiento.El nuevo artículo 59 del Reglamento establ ece que:
1. El Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la Organización tendrá dos volúmenes.
2. El primer volumen incluirá lo siguiente:
a) Una introducción con el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados en la
Declaración Americana, la Convención Americana y los demás instrumentos interamericanos en
materia de derechos humanos, así como el estado de ratificación de éstos; la relación del origen,
bases jurídicas, estructura y fines de la Comisión; y los mandatos conferidos a la Comisión por
los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, por la Asamblea General de la
Organización y por otros órganos competentes.
b) En el Capítulo I,
i. una lista de los períodos de sesiones celebrados durante el lapso cubierto por el informe, y de
otras actividades desarrolladas por la Comisión para el cumplimiento de sus fines, objetivos y
mandatos; y
ii. un resumen de las actividades desarrolladas por la Comisión con la Corte, otros órganos de
la OEA, y organismos regionales o universales de la misma índole, así como los resultados
logrados.
c) En el Capítulo II, una relación del sistema de peticiones y casos, que particularice:
i. la información sobre las peticiones en estudio inicial;
ii. las peticiones declaradas admisibles e inadmisibles y los informes respectivos;
iii. los informes de fondo emitidos;
iv. las soluciones amistosas homologadas;
vi. los informes de archivo adoptados;
vii. las medidas cautelares otorgadas; y
viii. el estado del cumplimiento de las recomendaciones en casos individuales.
d) En el Capítulo III, una relación de las actividades de las Relatorías, Relatorías Especiales y
Unidades Temáticas, incluyendo una referencia a cada uno de los informes producidos por ellas, así
como a otras actividades de promoción.
e) En el Capítulo IV,
i. la sección “A”, un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio,
derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias,
problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y políticos
como de los derechos económicos, sociales y culturales; y
ii. la sección “B”, los informes especiales que la Comisión considere necesarios sobre la situación
de los derechos humanos en los Estados miembros conforme a los criterios, metodología y
procedimiento a los que hacen referencia los incisos siguientes.
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f) En el Capítulo V, informes de seguimiento, en los que se destacarán los progresos alcanzados y las
dificultades para la efectiva observancia de los derechos humanos.
g) En el Capítulo VI, una reseña de las actividades de desarrollo institucional, incluyendo información
sobre los recursos financieros y la ejecución del presupuesto de la Comisión.
3. En un segundo volumen de su Informe Anual, la Comisión incorporará los informes de país,
temáticos o regionales producidos o publicados durante el año, incluyendo los de Relatorías,
Relatorías Especiales y Unidades Temáticas.
4. La Comisión aplicará las reglas establecidas en los incisos 5 a 9 de este artículo en la preparación de
los Capítulos IV y V de su Informe Anual en el ejercicio de su mandato de promover y proteger los
derechos humanos y, en particular, de su deber de informar a los Estados Miembros de la OEA sobre
la situación de los derechos humanos que pueden requerir una respuesta por parte de los órganos
políticos y la atención prioritaria de la Comisión.
5. La Comisión utilizará información confiable y convincente obtenida de las siguientes fuentes:
a) actos oficiales del Estado, en todos los niveles y en cualquiera de sus ramas, incluyendo
enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de
política, comunicaciones oficiales a la Comisión y a otros órganos de derechos humanos, así como
cualquier otro pronunciamiento o acción atribuible al Estado;
b) información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales en el
Sistema Interamericano, así como información sobre el cumplimiento por parte del Estado de las
recomendaciones de la Comisión y sentencias de la Corte Interamericana;
c) información obtenida en visitas in loco de la Comisión Interamericana, sus Relatores, y sus
funcionarios;
d) información obtenida mediante audiencias públicas celebradas por la Comisión Interamericana
durante sus sesiones;
e) conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos de
tratados, Relatores, grupos de trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias
especializadas de la Organización de las Naciones Unidas;
f) informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales;
g) informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por
particulares; e
h) información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación.
6. Los criterios para la inclusión de un Estado Miembro en el Capítulo IV.B del Informe Anual son los
siguientes:
a) Una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia
representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la
realización de los derechos humanos, entre ellos:
i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el
Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o
la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida;
ii. si se hubiera producido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden
democrático; o
iii. cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derrocado por la fuerza o el gobierno
actual haya llegado al poder por otros medios distintos a las elecciones libres, justas y basadas en
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el sufragio universal y secreto, de conformidad con las normas internacionalmente aceptadas y
los principios recogidos en la Carta Democrática Interamericana.
b) La suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la
Declaración Americana o la Convención Americana, en razón de la imposición de medidas
excepcionales tales como la declaratoria de un estado de emergencia, de un estado de sitio, la
suspensión de garantías constitucionales, o medidas excepcionales de seguridad.
c) La comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los
derechos humanos garantizados en la Declaración Americana, la Convención Americana, o los
demás instrumentos de derechos humanos aplicables.
d) La presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute
de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana
o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. Entre otros factores a ponderar, estarán
los siguientes:
i. graves crisis institucionales que infrinjan el disfrute de derechos humanos;
ii. incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible
a una falta de voluntad manifiesta;
iii. omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos
fundamentales o para cumplir las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana; y
iv. violaciones sistemáticas de derechos humanos atribuibles al Estado en el marco de un conflicto
armado interno.
7. La decisión sobre los países específicos a incluir en el Capítulo IV.B será adoptada por la Comisión
cada año de conformidad con el quórum especial previsto en el artículo 18 del presente Reglamento.
La inclusión de un Estado en dicho capítulo un determinado año no crea una presunción para
su inclusión en el mismo en el año siguiente. Cuando la Comisión reciba del Estado concernido
información que conduzca a la conclusión de que han sido superadas las condiciones que motivaron
su inclusión, no lo incluirá en el mismo, salvo que nuevas razones así lo exijan.
8. Cuando un Estado incluido en el Capítulo IV.B del Informe Anual haya sido objeto de una visita in
loco, no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita. El
monitoreo de la situación de los derechos humanos de ese año en dicho Estado se realizará a través
del informe de país preparado en relación con la visita in loco. Una vez que el informe de país haya
sido publicado, la Comisión dará seguimiento al cumplimiento de las respectivas recomendaciones a
través del Capítulo V de su Informe Anual. Con posterioridad, la Comisión decidirá, de conformidad
con el presente Reglamento, si el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el respectivo
país debe ser incluido en alguno de los capítulos mencionados del Informe Anual.
9. A través del Capítulo V de su Informe Anual, la Comisión dará seguimiento a las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de país o temáticos, o en
informes publicados previamente en el Capítulo IV.B.
10. En forma previa a la publicación en los Capítulos IV.B y V del Informe Anual, la Comisión
transmitirá una copia preliminar al Estado respectivo. Éste podrá enviar a la Comisión una respuesta
dentro del plazo máximo de un mes a partir de la transmisión del informe; esta respuesta estará
disponible a través de un vínculo electrónico en la página de la Comisión, a menos que el Estado
solicite lo contrario.
11. La Comisión incluirá en su Informe Anual cualquier otra información, observación o recomendación
que considere pertinente someter a la Asamblea General.
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Sección 3 - Competencia
Artículo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.

Artículo 45
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos
en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar
si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un
Estado parte que no haya hecho tal declaración.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por
tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.

Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida
por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo
internacional, y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete
la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la
protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Liliana Tojo y Pilar Elizalde
DR © 2014. Konrad Adenaur Stiftung e. V.
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Colombia. http://www.kas.de/rspla/es/

765

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/GD7syC

Artículos 44 - 47 | Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 47
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los
artículos 44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta
Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la
petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la
Comisión u otro organismo internacional.

Normas y jurisprudencia más relevante
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informes y Resoluciones
CIDH. Resolución Nº 59/81. Caso 1.954. Uruguay. 16 de octubre de 1981.
CIDH. Resolución Nº 29/88. Caso 9260. Jamaica. 14 de setiembre de 1988.
CIDH. Informe Nº 10/91. Caso 10.169. Banco de Lima. Inadmisibilidad. Perú. 22 de febrero de 1991.
CIDH. Informe Nº 39/96. Caso 11.673. Santiago Marzioni. Argentina. 15 de octubre de 1996.
CIDH. Informe Nº 48/96. Caso 11.553. Emérita Montoya González. Costa Rica. 16 de octubre de 1996.
CIDH. Informe Nº 51/96. Caso 10.675. Personas haitianas. Estados Unidos. 13 de marzo de 1997.
CIDH. Informe Nº 47/97. Tabacalera Boquerón S.A. Paraguay. 16 de octubre de 1997.
CIDH. Informe Nº 8/98. Caso 11.671. Carlos García Saccone. Argentina. 2 de marzo de 1998.
CIDH. Informe Nº 28/98. Caso 11.625. María Eugenia Morales de Sierra. Guatemala. 6 de marzo de 1998.
CIDH. Informe Nº 39/99. Petición MEVOPAL S.A. Argentina. 11 de marzo de 1999.
CIDH. Informe Nº 60/99. Caso 11.516. Ovelário Tames. Brasil. 13 de abril de 1999.
CIDH. Informe Nº 86/99. Caso 11.589. Armando Alejandre Jr y otros. Cuba. 13 de abril de 1999.
CIDH. Informe Nº 03/01. Caso 11.670. Amílcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros. Argentina. 19 de enero de 2001.
CIDH. Informe Nº 51/02. Caso 12.404. Janet Espinoza Feria y otras. Perú. 10 de octubre de 2002.
CIDH. Informe Nº 11/07. Caso interestatal 01/06 Nicaragua vs. Costa Rica (PI-01). 8 de marzo de 2007.
CIDH. Informe Nº 12/08. Petición 12.305. Inadmisibilidad. Julio César Recabarren y María Lidia Callejos. Argentina. 31
de octubre de 2008.
CIDH. Informe Nº 40/08. Petición 270-07. Admisibilidad. I.V. Bolivia. 23 de julio de 2008.
CIDH. Informe Nº 48/08. Petición 515-01. Admisibilidad. Mirey Trueba Arciniega. México. 24 de julio de 2008.
CIDH. Caso 11.681. Masacre de las Dos Erres. Guatemala. Posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la figura del Juez Ad hoc. 30 de julio de 2008.
CIDH. Informe Nº 92/08. Petición 12.305. Inadmisibilidad. Julio César Recabarren y María Lidia Callejos. Argentina. 31
de octubre de 2008.
CIDH. Informe Nº 20/09. Petición 235-00. Admisibilidad. Agustín Zegarra Marín. Perú de 19 de marzo de 2009.
CIDH. Informe Nº 76/09. Petición 1473-06. Admisibilidad. Comunidad de la Oroya. Perú. 5 de agosto de 2009.
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CIDH. Informe Nº 12/10. Caso 12.106. Admisibilidad. Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías. Argentina.
16 de marzo de 2010.
CIDH. Informe Nº 47/10. Petición 1325-05. Admisibilidad. Masacre Estadero “El Aracatazzo”. Colombia. 18 de marzo
de 2010.
CIDH. Informe Nº 70/10. Petición 11.587. Admisibilidad. César Gustavo Garzón Guzmán. Ecuador. 12 de julio de 2010.
CIDH. Informe Nº 112/10. Petición interestatal PI-02. Admisibilidad. Franklin Guillermo Aisalla Molina. Ecuador vs.
Colombia. 21 de octubre de 2010.
CIDH. Informe Nº 146/10. Petición 212-05. Admisibilidad. Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal). México.
1 de noviembre de 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987.
Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Corte IDH. Caso Cayara vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993.
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998.
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Voto
concurrente del Juez Cançado Trindade.
Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999.
Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto
de 2001.
Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001.
Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 12
de agosto de 2008.

Opiniones consultivas
Corte IDH. “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982.
Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990.
Corte IDH. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de
septiembre de 2009.

Otras resoluciones
Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Costa Rica. Decisión del 13 de noviembre de 1981.
Corte IDH. Caso Gómez Paquiyauri. Perú. Resolución de 18 de noviembre de 2002.

Artículos y publicaciones académicos
FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. La Independencia e Imparcialidad de los Miembros de la Comisión y la Corte: Paradojas
y Desafíos, en El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos: San José, Costa Rica. 1998.
Center for Justice and International Law (CEJIL). Aportes para la reflexión sobre posibles reformas al funcionamiento de
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento de coyuntura Nº 5. Buenos Aires, Argentina:
CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 2008.
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I. El acceso al sistema de peticiones individuales
1. Introducción
El artículo 44 de la Convención Americana establece las bases sobre las que se ha dado forma al acceso
al sistema de peticiones individuales. Se reconoce una relevancia central del mismo en el diseño del
sistema de protección interamericana de derechos humanos, ya que el cumplimiento de esta norma es
imprescindible para garantizar el ejercicio de los otros derechos amparados por la Convención. De
este modo se genera al Estado la obligación de permitir el ejercicio de este derecho sin obstaculizarlo.1
La Comisión Interamericana es la puerta de acceso para los individuos que buscan protección y justicia
en el sistema regional. Éste es el primer órgano al que debe dirigirse una denuncia de violación a los
derechos enunciados en la CADH. En el marco de las pautas definidas por el artículo 44 y de principios
de derecho internacional, la Comisión hace un análisis sobre los distintos aspectos de su competencia
para conocer de una petición.

1

Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos
institucionales y procesales. 3era edición. San José, CR: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2004. Pág. 232.
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2. Competencia ratione personae
a. Respecto de quien presenta la petición
La Convención Americana legitima para presentar denuncias ante la Comisión a cualquier persona o
grupo de ellas o entidad no gubernamental reconocida legalmente en por lo menos un Estado miembro
de la OEA. Cabe destacar que tal amplitud del locus standi es una característica positivamente distintiva
del sistema interamericano. Quienes están facultados para presentar peticiones individuales pueden
hacerlo tanto en su propio nombre como en el de terceras personas; mientras que, por ejemplo, el
sistema europeo de derechos humanos y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas sólo reconocen el acceso a las víctimas o sus representantes.
El texto convencional no exige que quien peticione ante la Comisión lo haga en representación de la
víctima, ni tampoco que cuente con su consentimiento. Es decir, no es un requisito la existencia de
vínculo alguno entre peticionario y víctima. Así lo declaró la Comisión en un caso contra Uruguay
en que el Estado solicitó la reconsideración de la Resolución Nº 17/81 del 6 de marzo de 1981, en
la que la Comisión IDH había declarado la responsabilidad de la República Oriental del Uruguay2
por la violación del artículo I de la DADDH, argumentando que la víctima nunca había prestado su
consentimiento para que el caso fuera denunciado ante la Comisión.
El artículo 23 del Reglamento de la Comisión IDH dispone que “[e]l peticionario podrá designar en la
propia petición, o en otro escrito, a un abogado u otra persona para representarlo ante la Comisión”.
La interpretación de la palabra “entidad” en el marco del artículo 44 de la CADH podría haber
generado limitaciones en el avance de las denuncias pero, en la práctica, el alcance del criterio a partir
del cual la Comisión lo ha definido ha sido muy amplio. En un caso contra Argentina presentado por
una persona jurídica de carácter privado constituida legalmente –una sociedad anónima– la Comisión la
consideró facultada para dirigir comunicaciones contra un Estado parte de la Convención debido a que
podía asimilarse a la noción de “entidad no gubernamental legalmente reconocida” referida en el texto
convencional.3 En otras ocasiones, la Comisión ha superado eventuales dificultades para verificar la
existencia formal de una entidad considerando que su presentación satisface el requerimiento de “grupo
de personas” incluido en el mismo artículo convencional. En tal sentido, la Corte IDH ha dicho que:
(…) [E]s claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier grupo de personas
formule denuncias o quejas por violación de los derechos consagrados por la Convención. Esta
amplia facultad de denuncia es un rasgo característico del sistema de protección internacional de
los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, los promoventes son un “grupo de personas”,
y por lo tanto, satisfacen una de las hipótesis previstas, para fines de legitimación, en el citado
artículo 44. La evidente acreditación de esta circunstancia hace innecesario analizar el registro de
FASIC y la relación que con dicha fundación guardan o dicen guardar quienes se ostentan como sus
representantes. Esta consideración se fortalece si se recuerda que, como ha manifestado la Corte en
otras ocasiones, las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no rigen en el
derecho internacional de los derechos humanos, cuyo principal y determinante cuidado es la debida
y completa protección de esos derechos.4
Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Comisión reconoce la posibilidad de que ésta inicie
motu proprio el trámite de una petición si considera que una situación que ha llegado a su conocimiento
reúne los requisitos necesarios para ello. Sin embargo, no es habitual que la Comisión IDH ejerza esa
facultad.
2
3
4

CIDH. Resolución Nº 59/81. Caso 1954. Uruguay. 16 de octubre de 1981. Considerando 2.
CIDH. Informe Nº 39/99. Petición MEVOPAL S.A. Argentina. 11 de marzo de 1999. Párr. 12.
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Excepciones preliminares.
Párr. 77.
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Finalmente, el Juez Cançado Trindade ha rescatado la importancia de la amplitud del locus standi
reconocido en la Convención diciendo que:
26. (…) Fue éste [el derecho de petición individual] uno de los grandes avances logrados por la
Convención Americana, en los planos tanto conceptual y normativo, así como operativo. No se
justificaría, pues, que, transcurridos veinte años de operación de nuestra Convención regional, se
admitiera circundar de restricciones el amplio alcance de la legitimatio ad causam, por parte de
cualquier persona, bajo el artículo 44 de la Convención Americana. (…).
27. Hay que tener siempre presente la autonomía del derecho de petición individual vis â vis el
derecho interno de los Estados. Su relevancia no puede ser minimizada, por cuanto puede ocurrir
que, en un determinado ordenamiento jurídico interno, un individuo se vea imposibilitado, por las
circunstancias de una situación jurídica, a tomar providencias judiciales por sí mismo. Lo cual no
significa que él estaría privado de hacerlo en el ejercicio del derecho de petición individual bajo la
Convención Americana, u otro tratado de derechos humanos.
28. Pero la Convención Americana va mas allá: la legitimatio ad causam, que extiende a todo
y cualquier peticionario, puede prescindir aún de alguna manifestación por parte de la propia
víctima. El derecho de petición individual, así ampliamente concebido, tiene como efecto
inmediato ampliar el alcance de la protección, sobre todo en casos en que las víctimas (v. gr.,
detenidos incomunicados, desaparecidos, entre otras situaciones) se vean imposibilitadas de actuar
por cuenta propia, y necesitan de la iniciativa de un tercero como peticionario en su defensa.5

b. Respecto de quien es identificado como presunta víctima
La mencionada amplitud del sistema interamericano en el sentido de que quien peticiona no precisa
sostener también su condición de víctima de una violación a un derecho, no significa que el sistema
admita peticiones in abstracto. Al respecto, la Comisión Interamericana ha resuelto que:
Un individuo no puede instituir un actio popularis e impugnar una ley sin establecer cierta
legitimación activa que justifique su recurso a la Comisión. La peticionaria debe presentarse como
víctima de una violación de la Convención o debe comparecer ante la Comisión como representante
de una víctima putativa de una violación de la Convención por un Estado Parte. No basta que
una peticionaria sostenga que la mera existencia de una ley viola los derechos que le otorga la
Convención Americana, sino que es necesario que dicha ley haya sido aplicada en su detrimento.
Si la peticionaria no establece una legitimación activa, la Comisión debe declarar su incompetencia
ratione personae para entender en la materia.6
El artículo 1 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar
los derechos y libertades a “toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, definiendo –a continuación–
que “persona es todo ser humano”. De allí que quien sea identificado como presunta víctima en una
petición debe ser una persona física.
La jurisprudencia ha marcado algunas líneas de interpretación respecto de este requisito. En una
denuncia contra Perú la Comisión declaró inadmisible una petición interpuesta por 105 accionistas del
Banco de Lima, quienes –aunque se identificaron individualmente– alegaron que los actos denunciados
afectaban los derechos del Banco y no los derechos individuales de propiedad entendiendo que, de
conformidad con el Preámbulo de la CADH y la definición de persona establecida en el artículo 1.2 del
mismo instrumento, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se limita a la
protección de personas naturales excluyendo a las personas jurídicas.7
5

6
7

Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Excepciones preliminares.
Voto concurrente del Juez A. A. Cançado Trindade. Párr. 26 y ss.
CIDH. Informe Nº 48/96. Caso 11.553. Sobre admisibilidad. Costa Rica. 16 de octubre de 1996. Párr. 28.
CIDH. Informe Nº 10/91. Caso 10.169. Banco de Lima. Inadmisibilidad. Perú. 22 de febrero de 1991.
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En el mismo sentido, y en relación con una presunta violación al derecho a la propiedad en el marco de
una disputa por el derecho al uso de una marca, la Comisión dijo que:
[L]a protección otorgada por el sistema interamericano de derechos humanos se limita sólo a las
personas naturales, quedando fuera las personas jurídicas, por lo que Tabacalera Boquerón S.A.,
como persona jurídica no puede ser una “víctima” de violación de derechos humanos en el sistema
interamericano, ya que aquéllas no se encuentran protegidas por la Convención […].
Si bien es cierto que en el presente caso no estamos frente a una institución bancaria, no es menos
cierto que ambas son sociedades anónimas, vale decir personas jurídicas, y en el caso en cuestión,
la directamente afectada con las resoluciones judiciales fue siempre Tabacalera Boquerón S.A.,
quien sufriera un “perjuicio patrimonial”; en los juicios internos jamás se señaló a los accionistas
como víctimas de violación alguna a sus derechos, jamás se ejerció acción alguna para proteger sus
derechos, por lo que […], lo que está en discusión no son los derechos individuales de propiedad
de los accionistas, sino los derechos comerciales y “patrimoniales” de Tabacalera Boquerón S.A.,
la que no se encuentra amparada por la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.8
La Corte IDH también tuvo oportunidad de expedirse sobre este punto a propósito de la interposición
de una excepción preliminar por parte de Argentina en el Caso Cantos, en la que el Estado sostenía que
la Convención Americana no era aplicable a personas jurídicas y, por tanto, sus cláusulas no protegían
a las empresas del Sr. Cantos. En su decisión la Corte diferenció los derechos de los accionistas de una
empresa de los de la empresa en sí misma, haciendo notar que:
27. En general, los derechos y obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en
derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen y que actúa en su nombre o
representación.
[…]
29. (…) [E]sto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir
al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos
fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por
el mismo sistema de Derecho.9
En el caso la Corte siguió adelante con el curso del trámite al comprobar que los trámites judiciales y
los recursos internos presentados habían sido hechos por el Sr. Cantos “por derecho propio y en nombre
de sus empresas”.

c. Respecto del Estado denunciado
Para comprender el alcance de la competencia de la Comisión en relación con los Estados que pueden
ser denunciados por violaciones a derechos protegidos por el derecho interamericano, es necesario
vincular el texto del artículo con lo dispuesto por el Estatuto en el ya citado artículo 20.b respecto de
aquellos Estados que siendo miembros de la OEA no son parte de la Convención Americana.
El Reglamento de la Comisión IDH ordena el tema en su artículo 23 y dedica el Capítulo III a las
peticiones referentes a Estados que no son partes en la Convención Americana, regulando en su artículo
51 la facultad de la Comisión para recibir y examinar peticiones que contengan denuncias a presuntas
violaciones de derechos consagrados en la DADDH, y en el 52 la aplicación del procedimiento general
con excepción de las normas que ordenan la remisión de casos a la Corte.

8
9

CIDH. Informe Nº 47/97. Tabacalera Boquerón S.A. Paraguay. 16 de octubre de 1997. Párrs. 25 y 27.
Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001.
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3. Competencia rationae materiae
La Comisión IDH sólo puede examinar peticiones que contengan violaciones a derechos humanos
protegidos por la Convención Americana o alguno de los instrumentos interamericanos vigentes.
El artículo 23 de su Reglamento completa el alcance de la competencia material explicitando cada uno
de los instrumentos del derecho interamericano cuya violación habilita la presentación de peticiones ante
la Comisión IDH –en los propios términos que el respectivo instrumento establezca y de conformidad
con el Estatuto y el Reglamento–, a saber: la DADDH, la CADH, el Protocolo de San Salvador, el
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de
Muerte, la CIPST, la CIDFP, y la Convención de Belem do Pará.
En este punto es importante verificar si el Estado denunciado hubiera formulado alguna reserva legítima
relacionada con el derecho cuya violación se denuncia. La CADH establece en su artículo 75 que el
régimen aplicable a las reservas se regirá por lo establecido en la CVDT y en su artículo 29 -una norma
que rechaza que la Convención Americana sea interpretada de modo de limitar al goce y ejercicio de
derechos reconocidos por otra Convención de la que el Estado sea parte.

4. Competencia ratione temporis
Por el principio de irretroactividad, la Comisión sólo pueda conocer respecto de hechos ocurridos con
posterioridad a la entrada en vigor del instrumento cuya violación se denuncia respecto del Estado a
quien se imputa la responsabilidad de la misma.
Por otra parte, el momento en que el Estado parte denuncia la Convención marca el fin de la competencia
de la CIDH respecto de peticiones que se relacionen con el referido Estado. La Convención establece
en su artículo 78 algunas condiciones para la denuncia. Hasta hoy, Trinidad y Tobago y Venezuela han
denunciado la CADH, el primero el 26 de mayo de 1998, y el segundo el 6 de septiembre de 2012. En
consecuencia, fue parte de la Convención y aceptó la competencia obligatoria de la Corte entre el 28 de
mayo de 1991 y el 26 de mayo de 1999.
La Comisión IDH ha tenido ocasión de resolver la aplicación consecuente de la DADDH y la CADH,
en los siguientes términos:
41. La Comisión considera que una vez que la Convención entró en vigor en el Estado, ésta y no la
Declaración se convirtió en fuente primaria de derecho aplicable por la Comisión, siempre que la
petición se refiera a la presunta violación de derechos idénticos en ambos instrumentos y no se trate
de una situación de violación continua. (…).
42. Sin embargo, el derecho a la salud y al bienestar (articulo XI) y a la seguridad social en relación con
el deber de trabajar y aportar a la seguridad social (artículos XVI, XXXV y XXXVII) contemplados
en la Declaración, no se encuentran protegidos de manera específica por la Convención. La Comisión
considera que esta circunstancia no excluye su competencia por razón de la materia, pues en virtud
del artículo 29(d) de la Convención “ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en
el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Por tanto, la Comisión
examinará estos alegatos de los peticionarios sobre violaciones de la Declaración.10
Asimismo, la Comisión se ha reconocido competente para revisar peticiones que alegan violaciones a
la Convención cuyo principio de ejecución sea anterior a la entrada en vigor de dicho instrumento para
el Estado parte, pero que se trate de un delito continuado –como es el caso de la desaparición forzada
o la negación de justicia–. En ese sentido, en un caso contra Brasil en el que se alegaban violaciones

10

CIDH. Informe Nº 03/01. Caso 11.670. Amílcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros. Argentina. 19 de enero de 2001.
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anteriores a la ratificación por parte del Estado de la Convención Americana la Comisión IDH resolvió
que:
la Comisión tiene competencia ratione temporis para conocer y decidir del presente caso conforme a
la Declaración, en relación con las violaciones alegadamente ocurridas antes de la ratificación de la
Convención, así como conforme a la Convención en lo que se refiere a las actuaciones y procedimientos
realizados por la justicia brasileña en tanto éstos puedan constituir una violación continuada de los
artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.11

5. Competencia ratione loci
La Comisión sólo puede revisar denuncias de violaciones a la Convención que hayan tenido lugar en la
jurisdicción de algún Estado parte. En sus decisiones la Comisión IDH reconoce la extraterritorialidad
de los deberes de protección que tienen los Estados parte en el marco del artículo 1.1 de la Convención
Americana, a través del cual:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.12
Por ejemplo, la Comisión tuvo la oportunidad de desentrañar algunas complejidades sobre su
competencia ratione loci en un caso contra Estados Unidos por la interdicción de balseros haitianos
en alta mar y por su repatriación a Haití sin la concesión de audiencias para que puedan reclamar su
condición de refugiados. En ese caso estableció la responsabilidad estatal por la práctica descrita, a la
luz de la Declaración Americana y de instrumentos del derecho internacional de los refugiados.13 Por
otro lado, como mencionaremos más adelante en el análisis del artículo 45, la Comisión IDH también
pudo pronunciarse sobre su competencia ratione loci en relación a las comunicaciones interestatales en
un caso en que Ecuador denunció a Colombia.

6. El Fondo de Asistencia Legal del SIDH
En junio de 2008 la Asamblea General de la OEA –a través de la Resolución AG/RES. 2426
(XXXVIII-O/08)– dispuso la creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (FAL), destinado a facilitar el acceso al sistema de las personas que no cuenten
con los recursos necesarios y constituido por contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la
OEA. El FAL se administrará con dos cuentas separadas: una para la Comisión Interamericana y otra
para la Corte Interamericana.
El 11 de noviembre de 2009 el pleno del Consejo Permanente de la OEA aprobó por Resolución CP/
RES. 963 (1728/09) el Reglamento para el Funcionamiento del FAL que recoge los lineamientos
generales dados por la Asamblea General y establece que la aprobación de la asistencia legal será
determinada por la Corte y la Comisión, según corresponda y de acuerdo a sus propios Reglamentos.
La Corte aprobó su Reglamento para el funcionamiento del FAL en febrero de 2010, el cual entró en
vigor el 1 de junio del mismo año.
Por su parte, en marzo de 2011 entró en vigor el Reglamento de la Comisión Interamericana que regular el Fondo de Asistencia Legal en el seno de dicho órgano. La CIDH dispone que la asistencia podrá
concederse a denuncias con admisibilidad o en las que se haya decidido y comunicado la acumulación
11
12
13

CIDH. Informe Nº 60/99. Caso 11.516. Ovelário Tames. Brasil. 13 de abril de 1999. Párr. 28.
El resaltado es propio.
CIDH. Informe Nº 51/96. Caso 10.675. Personas haitianas. Estados Unidos. 13 de marzo de 1997.
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del análisis de admisibilidad con el fondo del asunto. Sólo podrán solicitarlo “aquellas personas que
demuestren la carencia de recursos suficientes para cubrir total o parcialmente gastos” (artículo 3) para
la recolección y remisión de documentos probatorios, la comparecencia de víctimas, testigos o peritos a
audiencias ante la Comisión, y “otros gastos que la Comisión estime pertinentes para el procesamiento
de una petición o de un caso” (artículo 4). La Comisión IDH “incluirá en las recomendaciones del
informe sobre los méritos de una petición (…) la estimación de los gastos que hayan sido realizadas
con cargo al Fondo de Asistencia Legal para que el Estado concernido disponga su reintegro a dicho
Fondo” (artículo 9).
La decisión de concesión del beneficio está en manos de un Consejo Directivo del Fondo integrado por
un/a representante de la Comisión y otro/a de la Secretaría General de la OEA.

II. Comunicaciones interestatales
1. Formalidades
El artículo 45 de la Convención Americana se ocupa de la facultad que se le otorga a la Comisión IDH
para recibir y examinar comunicaciones interestatales en las “que un Estado parte alegue que otro
Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en [la] Convención”.
Los Estados interesados en reconocer formalmente esta competencia de la Comisión IDH deben hacerlo
a través de una declaración a efectuarse “en el momento del depósito de su instrumento de ratificación
o adhesión de [la] Convención, o en cualquier momento posterior” (párr. 1). En la misma declaración,
los Estados pueden optar por hacer el reconocimiento por tiempo indefinido o limitarlo a un período
determinado o para casos específicos (párr. 3).
Como requisito excluyente, la Comisión IDH sólo puede admitir comunicaciones interestatales bajo
condiciones de reciprocidad; es decir, para aquellos casos en que ambos Estados afectados hayan
reconocido esa competencia explícitamente (párr. 2). Sin embargo, el artículo 50 del Reglamento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que todos los Estados partes de la
Convención son susceptibles de ser denunciados:
1. La comunicación presentada por un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que ha aceptado la competencia de la Comisión para recibir y examinar tales
comunicaciones contra otros Estados partes, será transmitida al Estado parte aludido, sea que éste
haya aceptado o no la competencia de la Comisión. En caso de no haberla aceptado, la comunicación
será transmitida a los efectos de que dicho Estado pueda ejercer su opción bajo el artículo 45, párr. 3,
de la Convención, para reconocer esa competencia en el caso específico objeto de la comunicación.
2. Aceptada la competencia por el Estado aludido para conocer de la comunicación del otro Estado
parte, el respectivo trámite se regirá por las disposiciones de este Capítulo II, en lo que le sean
aplicables.
Hoy en día son once los Estados americanos capaces de presentar comunicaciones interestatales:
Argentina (hizo su declaración el 5 de septiembre de 1984), Bolivia (el 27 de julio de 1993), Chile (el
21 de agosto de 1990), Colombia (el 21 de junio de 1985), Costa Rica (el 2 de julio de 1980), Ecuador
(el 13 de agosto de 1984), Jamaica (el 7 de agosto de 1978), Nicaragua (el 6 de febrero de 2006), Perú
(el 21 de enero de 1981), y Uruguay (el 19 de abril de 1985).

2. Casos
Existen dos antecedentes de comunicaciones interestatales presentadas y examinadas por la Comisión
IDH.
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En el primer caso, el 6 de febrero de 2006 el Estado de Nicaragua presentó una comunicación en la que
alegaba que el Estado de Costa Rica había incumplido con su deber de brindar las debidas garantías de
protección de los derechos humanos a la población migrante nicaragüense bajo su jurisdicción. Según
se resolvió en el Informe Nº 11/07 del 8 de marzo de 2007,14 la petición fue declarada inadmisible
conforme a los artículos 46 de la Convención y 31 del Reglamento de la Comisión en ese entonces
vigente. Aún así, este caso sirvió tanto para desmitificar la idea de que los Estados no se denuncian entre
sí, como para desentrañar algunas cuestiones de admisibilidad propias de este tipo de comunicaciones
y de su naturaleza diferenciada de las peticiones individuales.
Al momento de analizar su competencia ratione personae, la Comisión IDH se encontró con que la
comunicación interestatal presentada contra el Estado de Costa Rica se refería no sólo a presuntas
víctimas debidamente individualizadas, sino también a un conjunto de potenciales víctimas
generalizadas como “población migrante nicaragüense en Costa Rica en situación de vulnerabilidad”.
La Comisión recordó su jurisprudencia respecto de los criterios de interpretación del artículo 44 de
la CADH, donde requiere que “para que una petición sea admisible deben existir víctimas concretas,
individualizadas y determinadas, o se refieran a un grupo de víctimas específico y definido compuesto
de individuos determinables”15 y pasó entonces a:
194. (…) analizar si el artículo 45 de la Convención Americana puede ser interpretado bajo los
mismos criterios que el artículo 44, es decir, si las comunicaciones entre Estados al igual que
las peticiones individuales deben individualizar las presuntas víctimas de una violación para que
la comunicación sea admitida, o si, por el contrario, los Estados están facultados para presentar
comunicaciones con el fin de asegurar la observancia de las obligaciones convencionales erga
omnes partes, como un mecanismo de acción de garantía colectiva.
Finalmente, resolvió que:
195. Sobre el particular, la Comisión observa que la redacción de los artículos 44 y 45 de la
Convención es similar pero no idéntica (…) La Comisión observa que el hecho de que para las
peticiones presentadas conforme al artículo 44 la Convención se refiera a “denuncias o quejas de
violación de esta Convención”, mientras que para comunicaciones presentadas conforme al artículo
45 la Convención se refiera a alegaciones de “violaciones de los derechos humanos establecidos en
esta Convención”, deja entrever una intención de que los Estados puedan poner en conocimiento de
la CIDH no sólo situaciones que hayan afectando a víctimas individualizadas o determinables sino
también situaciones generalizadas de violaciones masivas o sistemáticas a los derechos humanos.
196. Lo anterior no significa que los Estados puedan presentar ante la Comisión casos abstractos que
no tengan por objeto proteger los derechos y libertades de personas protegidas por la Convención;
significa únicamente que si un Estado Parte considera que otro Estado Parte ha incurrido en
violaciones generalizadas a los derechos humanos, puede acudir a la Comisión denunciando esta
situación sin necesidad de individualizar a cada una de las posibles víctimas.
[…]
200. (…) la Comisión está llamada a interpretar el mecanismo consagrado en el artículo 45 de la
Convención no como un derecho de un Estado con el propósito de exigir el cumplimiento de sus
derechos o intereses particulares, sino con el propósito de generar la actuación de la Comisión sobre

14
15

CIDH. Informe Nº 11/07. Caso interestatal 01/06 Nicaragua vs. Costa Rica (PI-01). 8 de marzo de 2007.
Op. cit., párr. 189. Sobre el desarrollo de la Comisión y la Corte Interamericana acerca del concepto de víctima véase
por ejemplo: CIDH. Informe Nº 51/02. Caso 12.404. Janet Espinoza Feria y otras. Perú. 10 de octubre de 2002; CIDH.
Informe Nº 48/96. Caso 11.553. Emérita Montoya González. Costa Rica. 16 de octubre de 1996; CIDH. Informe Nº 28/98.
Caso 11.625. María Eugenia Morales de Sierra. Guatemala. 6 de marzo de 1998; y Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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posibles violaciones al orden público regional. Es esta interpretación la que permite la realización
del mecanismo de garantía colectiva que se encuentra previsto en el artículo 45.
Por su parte, a la hora de evaluar su competencia ratione temporis, la Comisión señaló que, a los
efectos de garantizar el cumplimiento del requisito de reciprocidad propio de las comunicaciones entre
Estados, debe considerarse que su competencia corre a partir del momento en que ambos Estados parte
de la comunicación se encuentran sujetos a la misma a través del acto de reconocimiento por medio de
la declaración correspondiente; es decir, desde la fecha en que se efectuó el reconocimiento por parte
del Estado involucrado que lo haya hecho en último lugar.16
En un segundo caso, el 11 de junio de 2009 el Estado de Ecuador denunció al Estado de Colombia
alegando la violación de derechos humanos garantizados en una serie de artículos de la Convención
Americana en perjuicio del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina por su presunta
ejecución extrajudicial por parte de agentes de la fuerza pública de Colombia en el marco de una
operación militar transfronteriza llevada a cabo el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano y
conocida como “Operación Fénix”.
Tal como se desprende del Informe Nº 112/10 del 21 de octubre de 201017 en el que la petición fue
declarada admisible, en el análisis de su competencia ratione loci, la Comisión IDH debió responder a
los cuestionamientos del Estado colombiano que sostenía que “al tener carácter territorial el concepto
de jurisdicción consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la muerte del Sr. Aisalla, de
nacionalidad ecuatoriana y ocurrida en Ecuador, no está sujeta a la jurisdicción del Estado colombiano”.18
En línea con otros organismos internacionales, la Comisión reafirmó la extraterritorialidad del ámbito
de aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos y señaló que:
91. (…) los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y no se basan en su
ciudadanía o ubicación. Bajo el derecho interamericano de los derechos humanos, cada Estado está
obligado en consecuencia a respetar los derechos de todas las personas dentro de su territorio y de
aquellas presentes en el territorio de otro Estado pero sujetas al control de sus agentes.19
En el presente caso, la Comisión consideró que tenía indicios suficientes para concluir que el Estado de
Colombia había ejercido jurisdicción extraterritorial sobre la zona sujeta al ataque.
En cuanto a la competencia ratione materiae, para responder a los alegatos del Estado denunciado que
enmarcaba los hechos de la “Operación Fénix” en el Derecho Internacional Humanitario (en adelante
“DIH”), la Comisión IDH se ocupó de recordar que:
121. Por su complementariedad y el hecho de que ambas normativas se basan en los mismos
principios y valores, el derecho internacional de los derechos humanos y el DIH pueden influirse y
reforzarse mutuamente (…).
[…]
123. La Comisión Interamericana está obligada por su Estatuto a examinar las denuncias que alegan
la violación de un derecho protegido en el marco de la Convención o Declaración Americanas. El
hecho de que la resolución de tal denuncia pueda requerir referencia a otro tratado no impide la

16
17

18
19

Supra nota 38, párrs. 215 y 216.
CIDH. Informe Nº 112/10. Petición interestatal PI-02. Admisibilidad. Franklin Guillermo Aisalla Molina. Ecuador vs.
Colombia. 21 de octubre de 2010.
Op. cit., párr. 80.
CIDH. Informe Nº 86/99. Caso 11.589. Armando Alejandre Jr y otros. Cuba. 13 de abril de 1999.
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jurisdicción, y la Corte Interamericana ha respaldado la práctica de la Comisión de invocar “otros
tratados relacionados con la protección de los derechos humanos” en sus resoluciones e informes.20
(…)
Así es como se consideró competente en función de que en la presente comunicación interestatal se
alegan violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

3. La designación de jueces/zas ad hoc en el sistema interamericano
El artículo 45 de la Convención Americana adquiere singular importancia en relación a una cuestión muy
controvertida respecto del funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos como es el nombramiento de jueces/zas ad hoc en los casos ante la Corte Interamericana; el
cual se rige por el artículo 55 de la CADH, el artículo 10 del Estatuto de la Corte y el artículo 20 del
Reglamento de la Corte actualmente vigente (ex artículos 17, 18 o 19 en Reglamentos anteriores).
Desde las primeras sentencias, la Corte había adoptado la costumbre de permitir la designación de
jueces/zas ad hoc en todos los casos bajo su conocimiento originados de peticiones individuales, cuando
entre los/as magistrados/as de la Corte no hubiera alguno/a de la nacionalidad del Estado demandado.
Esta práctica fue fuertemente cuestionada por diversos actores de la comunidad internacional que
destacaban sus efectos adversos para la imparcialidad e independencia de la Corte, para la igualdad
procesal en el litigio, y para la legitimidad de las decisiones del Tribunal. Tal ha sido la percepción
de la propia Comisión Interamericana,21 así como de las víctimas,22 la doctrina23 y organizaciones no
gubernamentales.24
Una solicitud de opinión consultiva al respecto presentada por el Estado de Argentina le dio a la Corte
IDH la oportunidad de revisar dicho procedimiento a la luz de la Convención Americana. En la OC20/09 de 29 de septiembre de 2009, el Tribunal terminó por resolver unánimemente:
Que conforme al artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad
de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte Interamericana, de nombrar un juez ad hoc para
que integre este Tribunal cuando en el mismo no hubiere un juez de su nacionalidad, se restringe
a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (artículo 45 de dicho
instrumento), y que no es posible derivar un derecho similar a favor de los Estados Partes en casos
originados en peticiones individuales (artículo 44 de dicho tratado).25
Esta resolución produjo la modificación del artículo del Reglamento de la Corte referido a la figura de
jueces/zas ad hoc, el que hoy se expresa con más precisión:
Artículo 20. Jueces ad hoc en casos interestatales

20

21

22

23

24

25

Corte IDH. “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, párr. 43.
CIDH. Caso 11.681. Masacre de las Dos Erres. Guatemala. Posición de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la figura del Juez Ad hoc, 30 de julio de 2008; Corte IDH. Caso Gómez Paquiyauri vs. Perú. Resolución
de 18 de noviembre de 2002.
Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de
12 de agosto de 2008, párr. 6; Corte IDH. Caso Gómez Paquiyauri (supra nota 55).
Véase por ejemplo, Faúndez Ledesma, Héctor. “La Independencia e Imparcialidad de los Miembros de la Comisión y la
Corte: Paradojas y Desafíos”, en El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos: San José, Costa Rica. 1998. Pág. 195.
Ver por ejemplo Center for Justice and International Law (CEJIL). Aportes para la reflexión sobre posibles reformas al
funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Documento de coyuntura Nº 5. Buenos
Aires, Argentina: CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 2008.
Corte IDH. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de
septiembre de 2009. El resaltado es propio.
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1. Cuando se presente un caso previsto en el artículo 45 de la Convención, la Presidencia, por medio
de la Secretaría, advertirá a los Estados mencionados en dicho artículo la posibilidad de designar un
Juez ad hoc dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda.
2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, la Presidencia les advertirá
la posibilidad de designar en conjunto un Juez ad hoc en la forma prevista en el artículo 10 del
Estatuto. Si dentro de los 30 días siguientes a la última notificación de la demanda, dichos Estados
no hubieren comunicado su acuerdo a la Corte, cada uno de ellos podrá proponer su candidato
dentro de los 15 días siguientes. Pasado ese plazo, y si se hubieren presentado varios, la Presidencia
escogerá por sorteo un Juez ad hoc común y lo comunicará a los interesados.
3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos señalados en los párrafos
precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio.
4. El Secretario comunicará a la Comisión Interamericana, a los representantes de la presunta víctima
y, según el caso, al Estado demandante o al Estado demandado la designación de Jueces ad hoc.
5. El Juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso para el cual
hubiese sido designado.
6. Los Jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condiciones previstas para los Jueces
titulares.

III. Admisibilidad de las peticiones
Los artículos 46 y 47 regulan la etapa de admisibilidad de las peticiones, estableciendo los requisitos –y
el régimen de excepciones– que deben satisfacerse para abrir la instancia internacional.

1. El agotamiento de los recursos internos: regla general y excepciones
La regla del agotamiento de los recursos internos es una de los elementos a partir de los cuales se
evalúa y decide la admisibilidad de las presentaciones realizadas ante la Comisión IDH.
El requisito de que se hayan interpuesto y agotado los recursos correspondientes a la jurisdicción
interna tiene como objeto permitir que se conozca a nivel nacional la supuesta violación del derecho y
que el Estado nacional tenga la posibilidad de solucionar la misma antes de que se habilite una instancia
internacional.26 También se la ha considerado un medio de defensa en beneficio del Estado y, por tanto,
renunciable. Al respecto la Corte IDH ha dicho:
…según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos y la práctica
internacional, la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en
interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que
se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se je ha
considerado así como un medio de defensa y como tal, renunciable, aun de modo tácito. Dicha
renuncia, una vez producida, es irrevocable.27
A juicio de la Corte IDH la referencia a “los principios del Derecho Internacional generalmente
reconocidos” que contiene el artículo, indica que los mismos deben ser considerados tanto para el
análisis de la regla establecida en el 46.1.a. cuanto para sus excepciones, es decir, la determinación de
en qué situaciones se exime del agotamiento.28
26

27
28

CIDH. Informe Nº 92/08. Petición 12.305. Inadmisibilidad. Julio César Recabarren y María Lidia Callejos. Argentina. 31
de octubre de 2008, párr. 35.
Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Costa Rica. Decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 26.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, párr.
87.
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En un caso en que el Estado alegó que al momento de presentarse la denuncia ante el sistema
interamericano se encontraban pendientes de trámite procesos penales relacionados con los hechos
denunciados, la Comisión Interamericana entendió que el momento para pronunciarse sobre este
requisito era al tiempo de resolver la admisibilidad, y no al de haber sido efectuada la denuncia.29
La interpretación dada a la cláusula convencional ha considerado que ésta no debe ser leída en el sentido
que las presuntas víctimas deban agotar todos los recursos que tengan disponibles.30 Así ha entendido que:
(…) si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas adecuadas
según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su
jurisdicción, la finalidad de la norma internacional debe considerarse cumplida.31
La jurisprudencia consolidada del sistema interamericano ha observado que deben agotarse aquellos
recursos que sean adecuados y efectivos. Se entiende por adecuados a aquellos recursos cuya función
dentro del sistema del derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. “En todos
los ordenamientos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias.
Si en un caso específico el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo (…)”.32 Por su
parte, un recurso es eficaz cuando es capaz de producir el resultado para el cual ha sido creado. La Corte
IDH ha entendido que “puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan
inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los
interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente”.33
Como puede inferirse, la apreciación respecto del agotamiento del recurso interno requiere una
evaluación de cada caso concreto.
En un caso en el que se denunciaba la desaparición forzada de una persona en Ecuador, el Estado
argumentó la falta de satisfacción de este requisito alegando que se encontraban disponibles recursos
como la acción de protección, la acción por incumplimiento y el recurso de habeas corpus que no
habían sido agotados en el caso concreto. La Comisión dio curso a la admisibilidad de la petición
considerando que:
(…) toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover
e impulsar el proceso penal y que, en esos casos, ésta constituye la vía idónea para esclarecer los
hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de
posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. La Comisión considera que los hechos
expuestos por los peticionarios relativos a la desaparición de César Gustavo Garzón Guzmán se
traducen en la legislación interna en conductas delictivas perseguibles de oficio cuya investigación
y juzgamiento debe ser impulsada por el Estado mismo.34
En otro caso, tuvo ocasión de decidir sobre la idoneidad de la competencia contencioso administrativa
y de los procesos disciplinarios en relación con el agotamiento del recurso, afirmando que:
la Comisión ha sostenido reiteradamente que dichas vías no constituyen recursos idóneos a
efectos de analizar la admisibilidad de un reclamo de la naturaleza del presente ante la Comisión.
29

30

31
32
33
34

CIDH. Informe Nº 146/10. Petición 212-05. Admisibilidad. Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal). México.
1 de noviembre de 2010, párr. 39.
CIDH. Informe Nº 12/10. Caso 12.106. Admisibilidad. Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías. Argentina.
16 de marzo de 2010, párr. 41; CIDH. Informe Nº 76/09. Petición 1473-06. Admisibilidad. Comunidad de la Oroya. Perú.
5 de agosto de 2009, párr. 64; CIDH. Informe Nº 40/08. Petición 270-07. Admisibilidad. I.V.. Bolivia. 23 de julio de 2008,
párr. 70; CIDH. Petición 12.305. Inadmisibilidad. Julio César Recabarren y María Lidia Callejos, supra nota 60, párr. 35.
CIDH. Caso 12.106. Admisibilidad. Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías, supra nota 64, párr. 41.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 64.
Op. cit., párr. 66.
CIDH. Informe Nº 70/10. Petición 11.587. Admisibilidad. César Gustavo Garzón Guzmán. Ecuador. 12 de julio de 2010,
párr. 28.
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La jurisdicción disciplinaria no constituye una vía suficiente para juzgar, sancionar y reparar las
consecuencias de violaciones a los derechos humanos. La jurisdicción contencioso administrativa,
por otra parte, es un mecanismo que procura la supervisión de la actividad administrativa del Estado,
y que únicamente permite obtener una indemnización por daños y perjuicios causados por la acción
u omisión de agentes del Estado. Consecuentemente, no constituye el recurso idóneo a los efectos
de analizar la admisibilidad del presente caso.35
La Convención establece algunas causales de excepción a la regla del agotamiento de los recursos
internos en el artículo 46.2. que han sido interpretadas por la Corte IDH en directa relación con el
fundamento que sostiene la protección internacional de los derechos humanos; esto es, la protección de
las personas frente al ejercicio arbitrario del poder público, entendiendo que:
…La inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima en estado de indefensión y
explica la protección internacional. […] De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe
conducir a que se detenga o se demora hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la
víctima indefensa. Esa es la razón por la cual el artículo 46.2 establece excepciones a la exigibilidad
de la utilización de los recursos internos como requisito para invocar la protección internacional,
precisamente en situaciones en las cuales, por diversas razones, dichos recursos nos son efectivos.36
Las excepciones contempladas por la Convención –y reflejadas también en el artículo 31 del
Reglamento– se refieren, en los incisos a. y b. a situaciones en las que los recursos internos no pueden
ser agotados por encontrarse indisponibles por una razón legal o de facto.37 Así, el inciso a. alude a
los casos en que la ley interna no garantiza el debido proceso legal y el b. a los casos en que sí existen
recursos en la jurisdicción interna pero su acceso es negado a las personas o se les impide hacer uso de
ellos. En el apartado c. se incluye el supuesto de retardo injustificado en la decisión sobre los recursos
interpuestos.
En su Opinión Consultiva Nº 11 la Corte evaluó el alcance de la excepción prevista en el 46.2.b en
relación con la existencia de una situación de miedo generalizado que llevara a que los/las abogados/
as –por temor a sufrir represalias– no prestaran asistencia legal, concluyendo que, en tal caso, se estaría
frente a una situación en la que podría aplicarse la excepción.38
En el mismo sentido de hacer lugar a la aplicación de la excepción se expidió la Comisión Interamericana
en un caso en el que los procesos judiciales por la muerte de un ciudadano mexicano por parte de un
integrante del ejército fue atraída por el fuero militar, indicando que:
la Comisión se ha referido a la falta de idoneidad de los tribunales militares como foro para el examen
de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública. De
la misma forma, la Corte Interamericana ha señalado que la justicia militar sólo es un foro adecuado
para el juzgamiento de militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza
atenten contra bienes jurídicos pertenecientes al orden militar. En este sentido y a los efectos de
la admisibilidad del presente reclamo, la Comisión toma en consideración que la justicia militar
ha sido empleada para investigar la muerte del civil Mirey Trueba, juzgar y sancionar al miembro
del ejército. En este sentido, considera que se configura una presunta falta de acceso a un recurso
judicial adecuado e independiente para la investigación, juzgamiento y sanción del responsable del

35

36
37

38

CIDH. Informe Nº 47/10. Petición 1325-05. Admisibilidad. Masacre Estadero “El Aracatazzo”. Colombia. 18 de marzo
de 2010, párr. 53.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 62, párr. 93.
Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990,
párr. 17.
Op. cit., párr. 32 y ss. En el mismo sentido, la Corte consideró que no puede exigirse el agotamiento a aquellos/as
reclamantes que aleguen una situación de indigencia tal que les impida de utilizar los recursos internos necesarios para
proteger un derecho garantizado por la Convención.
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fallecimiento de la víctima y por lo tanto, se configura la excepción prevista en el artículo 46. 2. b.
de la Convención Americana.39
Respecto de la oportunidad de la alegación, la Corte IDH ha dicho que incumbe al Estado probar
que existen en el derecho interno recursos que no han sido agotados,40 y una vez acreditada esta
disponibilidad, la carga de la prueba se traslada a la denunciante.41

2. Plazo para la presentación
El procedimiento interamericano establece ciertos plazos para la presentación de peticiones atendiendo
de este modo a la necesidad de garantizar certidumbre y estabilidad jurídica frente a una decisión
adoptada.42
Por vía del artículo 32 del Reglamento se establece contemplan dos diferentes escenarios posibles:
en los casos en que se haya agotado el recurso interno, el plazo máximo para la presentación de las
peticiones es de 6 meses; en cambio, en aquellos en que sea aplicable alguna de las excepciones a la
regla del agotamiento se establece como pauta de tiempo la del “plazo razonable” para la presentación
de peticiones.
En relación con el primer supuesto, la Comisión ha valorado su cumplimiento a la luz del principio
general de que dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad la justicia no puede ser
sacrificada en función de una excesiva ritualidad formal, de allí que algunos requisitos de procedimiento
pueden ser dispensados si eso no conlleva un desequilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica.43
En un caso en el que se habían agotado los recursos internos y la petición fue presentada un día después
del plazo de 6 meses, la Comisión declaró la admisibilidad de la misma con base en que es un principio
aceptado por el sistema interamericano que el sistema procesal es un medio para alcanzar justicia, y por
tanto ésta no puede ser sacrificada a favor de priorizar meras formalidades.44
En el mismo sentido resolvió en otro caso en el que debió analizar en función de las diferencias entre
la fecha indicada en la petición y la fecha de recepción por correo postal de la misma, resolviendo que
[a]unque no se tiene certeza sobre la fecha en la cual fue enviada, la Comisión considera que es
razonable tomar en cuenta un lapso entre el envío por correo postal y la recepción y concluye que
once días es una demora razonable para presentar la petición. La Comisión, citando a la Corte
Interamericana ha señalado en diversas ocasiones que es un principio comúnmente aceptado que el
sistema procesal es un medio para alcanzar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de
meras formalidades.45
39
40

41

42
43
44
45

CIDH. Informe Nº 48/08. Petición 515-01. Admisibilidad. Mirey Trueba Arciniega. México. 24 de julio de 2008, párr. 50.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 62, párr. 88; y Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís
Corrales vs. Honduras. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987, párr. 87.
Corte IDH. Opinión Consultiva OC-11/90, supra nota 71, párr. 41.De esta manera es pertinente señalar que en el análisis
del agotamiento de los recursos internos, la Corte IDH ha desarrollado: (1) la doctrina de los “recursos ilusorios”,
(establecida en el Caso Cesti Hurtado, excepciones preliminares, párr. 125; y desarrollado en el Caso Ivcher Bronstein,
reparaciones y costas, párrs. 136 y 137; Las Palmeras, fondo, párr. 58); (2) la posibilidad de que el estudio del agotamiento
de los recursos se una al estudio de fondo cuando el caso lo amerite por ser, precisamente, ese análisis del que depende la
violación; (3) en relación al momento procesal (oportunidad) en que se debe hacer valer la excepción preliminar de falta
de agotamiento de los recursos.
CIDH. Caso 11.625. María Eugenia Morales de Sierra, supra nota 49, párr. 29.
Conf. Corte IDH. Caso Cayara vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993, párr. 42.
CIDH. Caso 12.106. Admisibilidad. Enrique Hermann Pfister Frías y Lucrecia Pfister Frías, supra nota 64.
CIDH. Informe Nº 20/09. Petición 235-00. Admisibilidad. Agustín Zegarra Marín. Perú de 19 de marzo de 2009, párr. 66.
En cuanto a la excepeción del plazo, es relevante el desarrollo de los casos de dilación indebida, en los cuales se exime el
agotamiento de los recursos internos en relación con el plazo de 6 meses. Aquí es de gran relevancia el el Caso Valle Jaramillo.
Para ejemplificar la importancia del tema, basta decir, por ejemplo, que en el caso de México, 5 condenas al Estado han llegado
en casos de dilación indebida, en la que se exceptúan el agotamiento de recursos en relación con el plazo de 6 meses.
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La Comisión se ha reservado la facultad de establecer en cada caso qué se entiende por plazo razonable.
El artículo 32. 2. del Reglamento establece como pautas para su consideración la fecha en que haya
ocurrido la presunta violación de derechos denunciada y las circunstancias de cada caso.

3. Litis pendencia internacional
A efectos de comprender el alcance que el derecho interamericano asigna a este punto es necesario tener
presentes varios elementos. La Convención Americana establece en el artículo 46 c. como requisito para
la admisibilidad de la petición que la materia no esté pendiente de otro procedimiento internacional y
en el artículo 47 d. indica que se declarará inadmisible aquella petición que reproduzca una petición ya
examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
Sin embargo, el artículo 33 del Reglamento establece aquellos casos en los cuales habiendo un
procedimiento en otro organismo internacional la Comisión continuará con el trámite de la petición,
indicando los casos en los cuales el procedimiento ante el otro organismo se limite a un examen general
o el cuando ante la Comisión el peticionario será la víctima o su familiar y en el otro procedimiento
el peticionario sea un tercero o una entidad no gubernamental sin mandato de la víctima o de sus
familiares.
La Corte IDH ha tenido ocasión de fijar el alcance de la frase “sustancialmente la reproducción”
entendiendo por tal la identidad entre los casos, la que se configura cuando las partes sean las mismas,
el objeto sea el mismo y la base legal sea idéntica.46 Para ello debe haber coincidencia entre los sujetos
activos y pasivos de la violación y debe referirse a las mismas conductas violatorias de un derecho
humano.47
En ocasión de rechazar la alegación estatal de duplicidad de procedimientos entre el caso ante la Corte
IDH y una petición presentada ante la OIT la Corte afirmó:
… el objeto tampoco es el mismo, mucho menos cuando ante la OIT se conoció únicamente lo
relativo al derecho a la libertad sindical y sobre el derecho laboral en general y, ante la Corte, se
planteó la violación de una serie de derechos no comprendidos en la denuncia interpuesta ante el
Comité de Libertad Sindical, tal como lo es, entre otros, el derecho al debido proceso legal.
57. Además, la naturaleza de las recomendaciones emitidas por dicho Comité es diferente a la de las
sentencias emitidas por la Corte Interamericana. En el primer caso se trata de un acto propio de un
órgano de la OIT con el efecto jurídico propio de una recomendación a los Estados. En el segundo
caso se trata de una sentencia que, en los términos de la Convención, es definitiva e inapelable
(artículo 67), y de obligatorio cumplimiento (artículo 68.1).48
La Comisión sostuvo idéntico criterio al rechazar la duplicidad de procedimientos en un caso en el que
Ecuador alegó la litispendencia internacional ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias de la ONU en los siguientes términos:
La Comisión, a su vez, ha sostenido que para que se considere que en un caso hay duplicación o
cosa juzgada internacional se requiere que la petición esté siendo considerada, o haya sido decidida,
por un organismo internacional que tenga competencia para adoptar decisiones sobre los hechos
específicos contenidos en la petición, y medidas tendientes a la efectiva resolución de la disputa
de que se trate. La Comisión considera, en virtud de esta norma, que el Grupo de Trabajo antes
mencionado no pertenece a la categoría de órganos internacionales cuyo mandato pueda generar la
duplicación a la que se refieren los artículos 46(1)(c) y 47(1)(d) de la Convención Americana. En
46

47
48

Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001,
párr. 53.
Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999, párr. 43.
Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, supra nota 80, párrs. 56 y 57.
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efecto, se trata de un mecanismo que puede plantear situaciones concretas de desapariciones con los
Estados pero no tiene un sistema de casos que tenga como objetivo emitir decisiones que atribuyan
responsabilidades específicas. Además, el Estado no ha presentado antecedentes que permitan
establecer que la situación de la presunta víctima en el presente reclamo haya sido aclarada por
dicho organismo.49

4. Requisitos formales
La Convención Americana requiere que se cumpla con el requisito de informar los datos personales
(nombre, nacionalidad, profesión, domicilio) y la firma de quien somete la petición.
De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento en el caso de entidades no gubernamentales será necesaria
la firma y el nombre de su representante legal.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de 2013,
modificó el artículo 28 del Reglamento, incorporando algunos cambios a tener en cuenta.
Por un lado, estableció como requisito –en aquellos los casos en que la peticionaria sea una organización
no gubernamental– la información sobre el Estado miembro de la OEA en el que esté reconocida
legalmente (inciso 1). Luego, en los casos en que el peticionario solicite la reserva de su identidad
deberá exponer las razones en las que sustenta el pedido (inciso 2).

5. Caracterización de los hechos alegados
La naturaleza complementaria de la protección interamericana se deriva del Preámbulo de la
Convención Americana al reconocer que los derechos esenciales del hombre “justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados”.
Como consecuencia de la complementariedad –característica compartida con otros sistemas
supranacionales de protección de derechos humanos–, el sistema interamericano ha limitado su
función a velar por la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados al hacerse parte de
la Convención, excluyendo la posibilidad de funcionar como un mero tribunal revisor de la actuación
de los organismos judiciales a nivel interno, lo que se conoce como “fórmula de la cuarta instancia”.50
El sistema interamericano no tiene facultades para revisar “las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales,
a menos que encuentre que se ha cometido una violación de alguno de los derechos amparados por
la Convención Americana”,51 de allí que la caracterización de los hechos alegados deba detallar las
violaciones autónomas al derecho interamericano que los mismos constituyen.
En este sentido la Comisión delineó sus límites estableciendo que:
51. La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento
cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido
proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención. Si, en
cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser
rechazada conforme a la fórmula [de la cuarta instancia] arriba expuesta. La función de la Comisión
consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la
Convención, pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores

49
50

51

CIDH. Petición 11.587. Admisibilidad. César Gustavo Garzón Guzmán, supra nota 68, párr. 38.
La “fórmula de la cuarta instancia” fue elaborada por la Comisión Interamericana en el Caso Wright. Ver CIDH.
Resolución Nº 29/88. Caso 9260. Jamaica. 14 de setiembre de 1988.
CIDH. Informe Nº 8/98. Caso 11.671. Carlos García Saccone. Argentina. 2 de marzo de 1998, párr. 53.

Liliana Tojo y Pilar Elizalde
DR © 2014. Konrad Adenaur Stiftung e. V.
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Colombia. http://www.kas.de/rspla/es/

783

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/GD7syC

Artículos 44 - 47 | Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado
dentro de los límites de su competencia.52
En un caso en el que se imputaba responsabilidad estatal por la muerte de una persona en un hospital
presuntamente como consecuencia de no haber sido atendido adecuadamente y frente a la cual el Poder
Judicial a nivel nacional habia considerado no acreditada la relación causal directa entre la muerte y la
supuesta atención médica deficiente, la Comisión Interamericana resolvió que
…si bien es función de la Comisión velar por la observancia de las obligaciones asumidas por
los Estados pare en dicho instrumento internacional, no puede hacer las veces de un tribunal de
alzada para examinar supuestos errores de hecho o de derecho que puedan haber cometido los
tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. La Comisión
no es competente para revisar las pruebas que han sido valoradas por los tribunales nacionales, a
menos que hubiera evidencia de vulneración de las garantías del debido proceso consagradas en la
Convención Americana.53

52
53

CIDH. Informe Nº 39/96. Caso 11.673. Santiago Marzioni. Argentina. 15 de octubre de 1996, párr. 51.
CIDH. Petición 12.305. Inadmisibilidad. Julio César Recabarren y María Lidia Callejos, supra nota 60, párr. 44.
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Sección 4 - Procedimiento
Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de
cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno
del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada,
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben
ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias
de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si
existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará
archivar el expediente;
c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación,
sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará,
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación.
Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades
necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le
solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del
asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo
con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de
admisibilidad.

Artículo 49
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo
48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados
Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición
de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les
suministrará la más amplia información posible.

Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta
redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no
representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de
ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe
las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del
artículo 48.
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Artículos 48 - 51 | Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para
publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que
juzgue adecuadas.

Artículo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la
Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión
o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría
absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su
consideración.
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado
debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.
3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus
miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si pública o no su informe.
Normas y jurisprudencia más relevante
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informes y Resoluciones
CIDH. Informe Nº 32/02. Petición 12.046. Solución amistosa. Mónica Carabantes Galleguillos. Chile. 12 de marzo de
2002.
CIDH. Informe Nº 95/03. Caso 11.289. Solución amistosa. José Pereira. Brasil. 24 de octubre de 2003.
CIDH. Informe Nº 36/08. Caso 12.487. Fondo. Rafael Ignacio Cuesta Caputi. Ecuador. 18 de julio de 2008, párr. 37.
CIDH. Informe Nº 85/09. Caso 11.607. Acuerdo de cumplimiento. Víctor Hugo Maciel. Paraguay. 6 de agosto de 2009.
CIDH. Informe Nº 85/11. Petición 12.306. Solución amistosa. Juan Carlos de la Torre. Argentina. 21 de julio de 2011.
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I. Procedimiento de admisibilidad
El artículo 48 establece las bases del procedimiento que se imprime a las presentaciones ante la
Comisión Interamericana. El Estatuto de la Comisión Interamericana, aprobado por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, otorga a la Comisión potestades para la elaboración
de su propio Reglamento, y en los artículos 23 y 24 le impone la determinación vía reglamentaria de
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Artículos 48 - 51 | Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
los procedimientos a seguir en caso de peticiones o comunicaciones en las que se aleguen violaciones
a derechos imputables a Estados que sean o no parte de la CADH.
De allí que una comprensión detallada del procedimiento requiera de una lectura combinada de la
Convención Americana, el Estatuto, y el Reglamento vigente.
El trámite se inicia con la presentación ante la Comisión por intermedio de la Secretaría Ejecutiva, la
que de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento es la responsable de la revisión inicial de la misma,
de modo de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma detallados en el artículo 28 del mismo
cuerpo normativo; a saber:
Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:
el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el
peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o
representantes legales;
si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado;
la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil
y dirección de correo electrónico;
una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones
alegadas;
de ser posible, el nombre del la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado
conocimiento del hecho o situación denunciada;
la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de
la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al
artículo presuntamente violado;
el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;
las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de
hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento, y
la indicación de su la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional
conforme al artículo 33 del presente Reglamento.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de 2013,
modificó el artículo 28 del Reglamento en los siguientes términos:
Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:
1. el nombre de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad
no gubernamental, su representante o representantes legales y el Estado miembro en el que esté
legalmente reconocida;
2. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado, y las razones
respectivas;
3. la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número
de teléfono, facsímil y dirección postal;
4. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones
alegadas;
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5. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado
conocimiento del hecho o situación denunciada;
6. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de
la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al/
os artículo(s) presuntamente violado(s);
7. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;
8. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de
hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento; y
9. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional
conforme al artículo 33 del presente Reglamento.
Del contraste entre ambas versiones del artículo 28 del Reglamento se destaca que la reforma omite
el requisito de la firma y, en el caso que el peticionario sea una organización no gubernamental, suma
el requisito de indicar el Estado miembro que le ha dado reconocimiento legal y el de fundamentar las
razones para la reserva de identidad en caso de que la solicite.
Finalmente, se omite en general el requisito de la firma en las peticiones y se invierte el orden de los
datos para contacto, colocándose en primer lugar la inclusión de una dirección electrónica.
Los pasos iniciales del trámite son establecidos en el artículo 29 del Reglamento. Al dar entrada a
una presentación la Secretaria Ejecutiva deberá registrarla, identificándola con un número precedido
de la letra P –lo que indica que se trata de una “petición”–, y remitir una carta de acuse de recibo al
peticionario.
En este momento la Comisión hace una primera revisión de la presentación a efectos de verificar
el cumplimiento de los requisitos, en caso que estos no estuvieran completos puede solicitar a los
peticionarios la información adicional que sea necesaria.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de
2013, introduce (art. 29, inciso 2) de manera explícita un criterio para el orden de atención que la
Comisión IDH debe dar a las peticiones presentadas, estableciendo en primer lugar el orden de llegada
e incluyendo también algunos supuestos que permiten adelantar la atención de la denuncia, en los
términos que siguen:
2. La petición será estudiada en su orden de entrada; no obstante, la Comisión podrá adelantar la
evaluación de una petición en supuestos como los siguientes:
a) Cuando el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil, en particular:
i. Cuando la presunta víctima sea un adulto mayor, niño o niña;
ii. Cuando la presunta víctima padezca de una enfermedad terminal;
iii. Cuando se alegue que la presunta víctima puede ser objeto de aplicación de la pena de
muerte; o
iv. Cuando el objeto de la petición guarde conexidad con una medida cautelar o provisional
vigente;
b) Cuando las presuntas víctimas sean personas privadas de libertad;
c) Cuando el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en un proceso de solución
amistosa del asunto; o
d) Cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
i. La decisión pueda tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un
impacto en el goce de los derechos humanos; o
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ii. La decisión pueda impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de
múltiples peticiones sobre el mismo asunto.
La Comisión se reserva la facultad de acumular peticiones y darles trámite en un único expediente,
cuando versen sobre hechos similares, involucren a las mismas personas o revelen un mismo patrón
de conducta (artículo 29. d del Reglamento o parrafo 5 del Reglamento reformado en 2013) y también
la de desglosar la información contenida en una presentación en varias peticiones cuando se trate de
violaciones de derecho sin conexión en el tiempo o el espacio (artículo 29.c del Reglamento o inciso 4
del Reglamento reformado en 2013). En todos estos supuestos la Comisión deberá notificar por escrito
al peticionario su decisión.
Verificado el cumplimiento de los requisitos, la petición es trasladada al Estado denunciado
concediéndole un plazo de dos meses para su respuesta; este plazo puede ser eventualmente prorrogado
previa solicitud del Estado debidamente fundada, la cual será evaluada por la Secretaria Ejecutiva. La
Reforma reglamentaria del 2013 modificó el plazo de respuesta, concediendo al Estado tres meses, con
posibilidad de conceder una prórroga –frente a un pedido debidamente fundado– que no podrá exceder
de cuatro meses contados desde la fecha del envío de la primera solicitud de información. El artículo 30.
5. del Reglamento concede a la Comisión la posibilidad de invitar a las partes a presentar observaciones
adicionales por escrito o en el marco de una audiencia relacionada con la admisibilidad.
El Reglamento (artículo 36, inciso 3) contempla la posibilidad de que en circunstancias excepcionales
–y luego de haber solicitado información a las partes– la Comisión pueda abrir el caso y diferir el
tratamiento de la admisibilidad hasta el decisión sobre el fondo. La Reforma del 2013, incorporó
algunos supuestos explícitos de la referida “circunstancia excepcional” así como la necesidad de que
la decisión sea adoptada por la Comisión IDH por medio de una resolución fundada, en los siguientes
términos:
3. En circunstancias excepcionales, y luego de haber solicitado información a las partes de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 30 del presente Reglamento, la Comisión podrá abrir el caso pero
diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. La decisión será
adoptada en una resolución fundada que incluirá un análisis de las circunstancias excepcionales. Las
circunstancias excepcionales que la Comisión tomará en cuenta incluirán las siguientes:
a) cuando la consideración sobre la aplicabilidad de una posible excepción al requisito del
agotamiento de recursos internos estuviera inextricablemente unida al fondo del asunto;
b) en casos de gravedad y urgencia o cuando se considere que la vida de una persona o su integridad
personal se encuentran en peligro inminente; o
c) cuando el transcurso del tiempo pueda impedir que la decisión de la Comisión tenga efecto útil.
En estos casos, la Comisión puede unificar las observaciones sobre admisibilidad y fondo del asunto
en cuestión (artículos 30.4, 30.7 y 36.4.). En los casos en que la Comisión IDH decida diferir el
tratamiento de la admisibilidad hasta la decisión sobre el fondo deberá comunicar tal resolución por
escrito a las partes.
La Comisión cuenta con un Grupo de Trabajo sobre admisibilidad cuya tarea es el estudio de las
peticiones y la formulación de recomendaciones al plenario (artículo 35 del Reglamento), el que toma
la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición, a través de la aprobación de un
informe público.
La aprobación del Informe de Admisibilidad (artículo 36 del Reglamento) supone que se han satisfecho
los requisitos establecidos por la Convención y que prima facie los hechos revelan una posible violación
a derechos protegidos por alguno de los instrumentos interamericanos, sin que esto suponga ningún tipo
de prejuzgamiento respecto del fondo del asunto. Adicionalmente, opera un cambio en el status del
trámite que se evidencia también en un cambio en su denominación que pasa de “petición” a “caso”.
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El procedimiento admite la posibilidad de que –en cualquier momento del trámite– el peticionario
desista, por escrito, de su presentación. La Comisión resolverá al respecto haciendo lugar al pedido o
prosiguiendo el trámite si lo considera necesario para proteger un derecho determinado (artículo 41 del
Reglamento).
Por otro lado, la Comisión tiene la facultad de decidir sobre el archivo de un trámite en cualquier
estado del procedimiento cuando –previa solicitud a los peticionarios para que presenten información
en el contexto de una posible evaluación de archivo– verifique que no existen o subsisten los motivos
de la presentación, o que no cuenta con la información necesaria para resolver sobre el mismo. El
artículo 42 del Reglamento que establecía esta pauta fue modificado por la Reforma del 2013, la que
incorporó como causal de archivo la injustificada inactividad procesal del peticionario como indicador
de desinterés en el trámite de la petición, y explicitó los efectos del archivo y las causales de reapertura
del trámite. Su nueva redacción fue aprobada en los siguientes términos:
1. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión decidirá sobre el archivo del expediente
cuando verifique que no existen o subsisten los motivos de la petición o caso.
Asimismo, la Comisión podrá decidir sobre el archivo del expediente cuando:
a) no se cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la petición o caso, a
pesar de los esfuerzos para obtener dicha información; o
b) la injustificada inactividad procesal del peticionario constituya indicio serio de desinterés en la
tramitación de la petición.
2. Antes de considerar el archivo de una petición o caso, se solicitará a los peticionarios que presenten
la información necesaria y se les notificará la posibilidad de una decisión de archivo. Una vez
expirado el plazo establecido para la presentación de dicha información, la Comisión procederá a
adoptar la decisión correspondiente.
3. La decisión de archivo será definitiva, salvo en los siguientes casos:
a) error material;
b) hechos sobrevinientes;
c) información nueva que hubiera afectado la decisión de la Comisión; o
d) fraude.

II. Procedimiento de solución amistosa
Durante todo el procedimiento –tanto en la etapa de petición como en la de caso– la Comisión estará
a disposición de las partes para iniciar un proceso de solución amistosa. Esta instancia procesal abre
un espacio de negociación entre las partes con vistas a alcanzar la resolución del caso por una vía no
contenciosa.
La Comisión ha pautado algunas características de esta instancia procesal en el artículo 40 del
Reglamento. Adicionalmente, también se refiere a ella en el artículo 37.4. del Reglamento, estableciendo
que antes de pronunciarse sobre el fondo de la petición invitará a las partes a que manifiesten su interés
en este procedimiento.
El proceso de solución amistosa requiere del consentimiento de las partes, tanto para su inicio como
para su manutención. Cualquiera de las partes puede manifestar su voluntad de no continuar con la
negociación de una solución amistosa si considera, por ejemplo, que no existe voluntad real de la
contraparte de arribar a un acuerdo. Asimismo, el formar parte de este proceso supone la suspensión
de los plazos del trámite contencioso. El rol de la Comisión en este escenario es el de facilitador de la
negociación entre las partes.
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El curso esperado de un proceso de solución amistosa culmina con un acuerdo cuyo contenido es pactado
entre las partes y que incluye un relato de los hechos que motivaron la petición, el reconocimiento
de la violación de derechos por parte del Estado y las medidas de reparación integral que deberán
implementarse.
Es importante destacar que el artículo 40.5 del Reglamento impone a la Comisión la verificación de que
la víctima haya dado su consentimiento en relación con el acuerdo.
Aún alcanzado un acuerdo sobre los contenidos de una solución amistosa, es posible denunciar la
misma si el Estado no cumple con los compromisos asumidos, retomando el trámite contencioso del
caso a partir del momento procesal en que se encontraba al momento de la apertura de la negociación
amistosa.
Una vez cumplido el acuerdo de solución amistosa, la Comisión aprueba un informe incluyendo el texto
del mismo, el que es publicado previa transmisión a las partes.
Cabe mencionar que, cuando existe voluntad real por parte de los Estados, los procesos de solución
amistosa tienen el potencial para alcanzar acuerdos sobre reparaciones aún más amplios que aquellos
que podría ordenar la Comisión y hasta la Corte Interamericana. Entre otros, acuerdos de solución
amistosa han motivado reformas legales1, retiros de reservas a instrumentos internacionales2 o el diseño
e implementación de políticas públicas específicas.3

III. Procedimiento de fondo
Con posterioridad a la aprobación de la admisibilidad del caso, y si no se alcanza una solución amistosa,
la Comisión dará curso a la discusión sobre el fondo del asunto.
El artículo 37 del Reglamento complementa algunas pautas específicas para esta etapa del trámite. La
Comisión fijará un plazo de 3 meses para que los peticionarios presenten sus alegaciones adicionales
sobre el fondo del caso, las que serán transmitidas al Estado para sus observaciones por un plazo también
de 3 meses. La Reforma del 2013 (artículo 37 inciso 1) cambia el plazo inicial para observaciones por
el de 4 meses tanto para peticionarios cuanto para Estado. La Comisión podrá evaluar la concesión de
prórrogas a estos plazos, siempre que sus peticiones estén debidamente fundadas y que no excedan el
plazo de 4 meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de observaciones a cada
parte; la Reforma del 2013 llevó este plazo a 6 meses (artículo 37 inciso 2).
En casos de gravedad o urgencia o peligro real o inminente sobre la vida o integridad de una persona,
la Comisión podrá solicitar el envío de estas observaciones “dentro de un plazo razonable” que será
fijado por ella misma de acuerdo a las circunstancias del caso. La Reforma del 2013 equipara a los
peticionarios con el Estado en este punto (artículo 37 inciso 3).En este momento del procedimiento,
la Comisión cuenta con algunas herramientas adicionales para obtener información necesaria para el
debate de fondo de la cuestión. En este sentido puede, por ejemplo, convocar audiencias de oficio o a
pedido de parte de conformidad con los procedimientos detallados en el Capítulo VI del Reglamento,
así como realizar observaciones in loco de conformidad con el Capítulo IV del Reglamento.
Posteriormente, la Comisión iniciará el debate sobre el fondo del asunto en el que –previo examen de
las alegaciones y pruebas producidas durante el trámite del caso e información pertinente que sea de
público conocimiento– deliberará en pleno y votará para tomar una decisión.

1

2
3

CIDH. Informe Nº 85/11. Petición 12.306. Solución amistosa. Juan Carlos de la Torre. Argentina. 21 de julio de 2011 y
CIDH. Informe Nº 32/02. Petición 12.046. Solución amistosa. Monica Carabantes Galleguillos. Chile. 12 de marzo de
2002.
CIDH. Informe Nº 85/09. Caso 11.607. Acuerdo de cumplimiento. Víctor Hugo Maciel. Paraguay. 6 de agosto de 2009.
CIDH. Informe Nº 95/03. Caso 11.289. Solución amistosa. José Pereira. Brasil. 24 de octubre de 2003.
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El artículo 44 del Reglamento ordena las diferentes situaciones que pueden darse como consecuencia
de la decisión de la Comisión, en los siguientes términos:
Artículo 44. Informe sobre el fondo
Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Comisión procederá de la siguiente
manera:
1. Si establece que no hubo violación en un caso determinado, así lo manifestará en su informe sobre
el fondo. El informe será transmitido a las partes, y será publicado e incluido en el Informe Anual de
la Comisión a la Asamblea General de la OEA.
2. Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y
recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará
un plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para
cumplir las recomendaciones. El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la
Comisión adopte una decisión al respecto.
3. Notificará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Estado. En el caso de los
Estados partes en la Convención Americana que hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa
de la Corte Interamericana, al notificar al peticionario la Comisión dará a éste la oportunidad de
presentar, dentro del plazo de un mes, su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte. Si
el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la Corte, deberá presentar los siguientes
elementos:
a) la posición de la víctima o sus familiares, si fuera distintos del peticionario;
b) los datos de la víctima y sus familiares;
c) los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte; y
d) las pretensiones en materia de reparaciones y costas.
La reforma reglamentaria aprobada por Resolución 1/2013, que entra en vigor el 1 de agosto de 2013,
eliminó de anterior artículo el item b. del inciso 3, referido a datos de la víctima y sus familiares.
El llamado “Informe artículo 50” es un documento en el que se establecen los hechos con fundamento
en las pruebas producidas, se determinan cuáles han sido las violaciones al derecho interamericano que
tales hechos han ocasionado y se asigna el alcance de la responsabilidad estatal por las mismas.
En líneas generales, respecto de la valoración de las pruebas, la Comisión Interamericana toma en
cuenta los criterios elaborados por la Corte. Aun cuando la carga de la prueba en el proceso ante la
Comisión IDH corresponde en principio a la parte denunciante, si el Estado no contradice los hechos
del fondo ni produce pruebas destinadas a cuestionarlos la Comisión puede presumirlos verdaderos,
siempre que no existan elementos de convicción que pudieran hacerla concluir de otra manera. Así lo
ha establecido en el artículo 38 de su Reglamento:
Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido
transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevante para controvertirlos
dentro del plazo fijado por la Comisión conforme al artículo 37 del presente Reglamento, siempre
que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria.
En este sentido, la Comisión ha dicho que “...se encuentra facultada para solicitar informaciones a las
partes, para realizar investigaciones in loco respecto a asuntos sometidos a su conocimiento, y para recabar las pruebas que estime pertinentes. El Estado, a su vez, además de la carga de probar hechos en que
fundamenta su defensa, tiene la obligación de colaborar, lo que incluye suministrar la información que
le sea solicitada por la Comisión y proporcionar todas las facilidades necesarias para las investigaciones
que disponga efectuar la Comisión. La Corte IDH ha señalado que “en los procesos sobre violaciones
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de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante
de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado”.4
Por último, en el Informe 50 la Comisión recomienda al Estado que adopte una serie de medidas
que considera reparatorias de las violaciones de derecho probadas, concediéndole un plazo para su
satisfacción.5
Si el plazo expira sin que se hayan cumplido las recomendaciones, la CIDH deberá optar entre la
elaboración de un informe definitivo (en el marco del artículo 51 de la CADH y el 47 del Reglamento)
y su posterior publicación en función de los avances que se produzcan en el cumplimiento de las
recomendaciones; o bien la remisión del caso a la Corte IDH –solo para aquellos Estados que
reconocieron su competencia contenciosa–.
Respecto de la decisión de remitir el caso a la Corte, el artículo 45 del Reglamento la establece como
criterio general frente a la consideración de la Comisión de que no se han cumplido las recomendaciones
del informe del artículo 50, salvo decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la
Comisión.
Si bien esta decisión toma en consideración la posición de la víctima y sus representantes, es de su
exclusiva competencia y en su artículo 45.2 el reglamento detalla que:
la Comisión considerará fundamentalmente la obtención de justicia en el caso particular, fundada
entre otros, en los siguientes elementos:
la posición del peticionario;
la naturaleza y gravedad de la violación;
la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema; y
el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los países miembros.
La Comisión podrá considerar la suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1. de la Convención
para someter el caso a la Corte, a solicitud del Estado y siempre que concurran dos circunstancias: que
el Estado haya demostrado voluntad de implementar las recomendaciones mediante la adopción de
medidas concretas, y que acepte de forma expresa e irrevocable que renuncia a interponer excepciones
preliminares respecto del cumplimiento de este plazo en un eventual procedimiento ante la Corte. Este
régimen, pautado en el artículo 46 del Reglamento ha sido modificado por la Reforma del 2013, su
nueva redacción es la que sigue:
1. La Comisión podrá considerar a solicitud del Estado interesado la suspensión del plazo previsto
en el artículo 51.1 de la Convención Americana para el sometimiento del caso a la Corte, cuando
estuvieren reunidas las siguientes condiciones:
a) que el Estado haya demostrado su voluntad y capacidad de implementar las recomendaciones
contenidas en el informe sobre el fondo, mediante la adopción de acciones concretas e idóneas
orientadas a su cumplimiento. A tal efecto, la Comisión podrá tomar en cuenta la existencia de leyes
internas que establezcan un mecanismo de cumplimiento de sus recomendaciones; y
b) que en su solicitud el Estado acepte en forma expresa e irrevocable la suspensión del plazo
previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana para el sometimiento del caso a la Corte
y, en consecuencia, renuncie expresamente a interponer excepciones preliminares respecto del
cumplimiento con dicho plazo, en la eventualidad de que el asunto sea remitido a la Corte.
2. Para el establecimiento de los plazos de suspensión, la Comisión podrá tener en cuenta los siguientes
factores:
4
5

CIDH. Informe Nº 36/08. Caso 12.487. Fondo. Rafael Ignacio Cuesta Caputi. Ecuador. 18 de julio de 2008, párr. 37.
Cabe destacar que este informe no es público y es remitido al Estado en su totalidad y a las víctimas y/o sus representantes
en forma parcial.
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a) la complejidad del asunto y de las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones de la
Comisión, en particular cuando impliquen el involucramiento de diferentes ramas del Poder Público,
o la coordinación entre gobiernos centrales y regionales, entre otras;
b) las medidas adoptadas por el Estado para el cumplimiento de las recomendaciones con anterioridad
a la solicitud de la extensión del plazo; y
c) la posición del peticionario.
De este modo se establece que el Estado no sólo deba demostrar su “voluntad” de implementar
las recomendaciones, sino también su “capacidad” para ello, y se incorpora como un elemento,
que la Comisión IDH podrá tomar en cuenta, la existencia de leyes que establezcan mecanismos
de cumplimiento a nivel interno (artículo 46, parrafo 1.a). Adicionalmente y para los supuestos de
establecimiento de los plazos de suspensión se establecen algunos criterios orientativos para que la
Comsión IDH fije estos términos. En la última reforma de Reglamento de la Corte Interamericana
se estableció que, cuando la CIDH decida remitir casos a la Corte, el Informe 50 se constituirá en su
demanda.
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