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Nº 13: PROTECCIÓN JUDICIAL	
  
El presente cuadernillo de jurisprudencia es el décimo tercer número de una serie
de publicaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza
con el objeto de dar a conocer su jurisprudencia en diversos temas de relevancia a nivel
regional. Este número está dedicado a abordar el derecho a la protección judicial
consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante, CADH).
Para abordar este tema, se han extractado los párrafos más relevantes de los casos
contenciosos y opiniones consultivas en que la Corte ha tratado esta temática. En una
primera parte de este cuadernillo, se exponen aspectos generales vinculados al derecho a la
protección judicial tales como los alcances generales, la relación entre la protección judicial
y el Estado de Derecho, y su relación con la suspensión de garantías. Posteriormente se
analiza el derecho a un recurso idóneo, efectivo y rápido para garantizar los derechos.
Luego, se analiza el derecho a garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la
relación de la protección judicial con ciertas violaciones a los derechos humanos y las
obligaciones estatales referidas al tema. Finalmente, se exponen las medidas de reparación
que ha dispuesto la Corte IDH en relación a la violación del derecho a la protección
judicial.
Los títulos buscan facilitar la lectura y no necesariamente corresponde a los usados
en las sentencias u opiniones consultivas. Sólo se han dejado en el texto algunas notas a pie
de página cuando la Corte hace una cita textual.
Este Cuadernillo se irá actualizando periódicamente en la medida que la Corte
Interamericana vaya emitiendo pronunciamientos sobre la materia. Las actualizaciones
serán comunicadas a través de la página web de la Corte, twitter y Facebook.
La Corte agradece a la Cooperación Alemana, particularmente al Ministerio Federal
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica (GIZ) por el aporte económico para realizar esta Serie de
Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así
como al Dr. Claudio Nash, en su calidad de director de la Fundación Diálogo
Jurisprudencial Iberoamericano, por su trabajo como editor.
Esperamos que este Cuadernillo de Jurisprudencia sirva a la difusión de la
jurisprudencia de la Corte en toda la región.

Roberto A. Caldas
Presidente

DR © 2017. Corte Interamericana
de Derechos Humanos
2
http://www.corteidh.or.cr/

