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PRESENTACIÓN 

Desde su creación, hace veinticinco años, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos ha tenido entre sus 
principales funciones la de promocionar y educar en derechos 
humanos en las Américas. En ese contexto, se han identificado 
múltiples ejes temáticos y enfoques de los derechos humanos, 
siendo el litigio de casos sobre violaciones de derechos 
humanos una materia común desde los Cursos Interdisci-
plinarios, así como un componente de múltiples capacitaciones 
desarrolladas en todos nuestros programas. 

A lo largo de nuestra experiencia institucional, hemos 
identificado que un tema que supone cierta presunción de 
conocimiento, como lo sería los sistemas nacionales de 
protección de derechos humanos como presupuesto procesal del 
agotamiento de los recursos internos para recurrir ante algún 
sistema internacional de protección de derechos humanos, no es 
tan obvio.  

Por el contrario, el tema de los sistemas nacionales de pro-
tección de los derechos humanos, podría resultar complejo si no 
están diseñados acorde con los términos del artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que presu-
pone un sistema de garantías de derechos humanos por medio 
de recursos “rápidos y sencillos”. Incluso, la jurisprudencia in-
teramericana ha desarrollado principios fundamentales en este 
contexto a partir de la consideración del artículo 25 como un 
cimiento de la democracia. 

Pero la justicia constitucional como presupuesto de agota-
miento de los recursos internos, necesita de sistematización para 
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un mejor entendimiento de su dimensión y alcance. De ahí que 
hemos recurrido a uno de los principales expertos en Derecho 
Constitucional y Derecho Público de América para que realiza-
ra este libro a partir de una experiencia acumulada en la doctri-
na y la práctica constitucional e interamericana. No por casuali-
dad, el doctor Allan Brewer-Carías ha sido nuestro Maestro in-
discutible en los Cursos Interdisciplinarios para impartir esta 
temática. 

Sabemos que los juristas agradecerán esta obra porque de 
alguna manera se constituye en un verdadero tratado de derecho 
procesal constitucional latinoamericano de consulta obligatoria; 
pero también será aprovechado por todas aquellas personas que 
trabajan y se relacionan con los derechos humanos, cualquiera 
sea la trinchera desde donde se enfoquen. 

Deseo agradecer a Allan Brewer-Carías, quien desde hace 
más de quince años es destacado miembro de la Asamblea Ge-
neral del IIDH, y que siempre ha respondido a nuestros llama-
dos y consultas para varios países de la región, incluso sin re-
querir contraprestación alguna, incluyendo el presente estudio, 
que denota un esfuerzo sostenido de su prolífica obra jurídica 
indiscutible, la cual ponemos a disposición del lector por el 
auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI), institución que ha acompañado incondicionalmente al 
IIDH en el fortalecimiento de la promoción y educación en de-
rechos humanos desde 1989. 

Con esta obra, el IIDH enriquece su colección de doctrina, 
la cual complementa los documentos de estudio del Curso In-
terdisciplinario de Derechos Humanos y los cursos autoformati-
vos puestos a disposición del público en su sitio en Internet. 

Roberto Cuéllar M. 
Director Ejecutivo del IIDH 
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