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I. ANTECEDENTES

En las reu nio nes pre pa ra to rias en las que se cons ti tu yó la Car ta de la
Organiza ción de los Esta dos Ame ri ca nos, se ve nía tra tan do el te ma de
los de re chos hu ma nos, vin cu lán do lo con los efec tos de las gue rras, prin -
ci pal men te de la Se gun da Gue rra Mun dial. Es de es ta ma ne ra que en la
“Con fe ren cia de Cha pul te pec (Mé xi co), so bre Pro ble mas de la Gue rra y de 
la Paz” de 1945, se tra tó por pri me ra vez la ne ce si dad de es ta ble cer un sis -
te ma in ter na cio nal de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, en co men dán -
do se le al Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no la ela bo ra ción de un Ante pro -
yec to de De cla ra ción de De re chos y De be res Inter na cio na les del Hom bre.1

En la No ve na Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, ce le bra da en Bo -
go tá, Co lom bia en abril de 1948, se adop tó la re so lu ción XXXI de no mi na -
da “Cor te Inte ra me ri ca na pa ra pro te ger los De re chos del Hom bre”, en la
que se de ter mi na ba que pa ra la de bi da pro tec ción de los De re chos Hu ma -
nos era ne ce sa ria la crea ción de un Órga no Ju rí di co que los ga ran ti za ra,
pues to que pa ra que el de re cho sea de bi da men te ase gu ra do ne ce si ta es tar
ba jo al am pa ro de un tri bu nal com pe ten te. En ese mis mo año, se apro bó la
“De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre”, cons ti -
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tu yen do el pri mer do cu men to in ter na cio nal de de re chos hu ma nos de ca rác -
ter ge ne ral. En es te or den de ideas, se en co men dó nue va men te al Co mi té
Ju rí di co Intera me ri ca no la ela bo ra ción de un pro yec to de es ta tu to pa ra la
crea ción de una Cor te Inte ra me ri ca na des ti na da a ga ran ti zar los De re chos
del Hom bre.2

El Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no, en su in for me de 26 de Sep tiem bre de
1949, con si de ró que la “fal ta de de re cho sus tan ti vo so bre la ma te ria” cons ti -
tuía “un gran obs tácu lo en la ela bo ra ción del Esta tu to de la Cor te”, y que lo
re co men da ble era ela bo rar pre via men te una Con ven ción que con tu vie ra
nor mas de es ta na tu ra le za y que pre ce die ra al Esta tu to, de bien do es ta re co -
men da ción ser pro pues ta a la Dé ci ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na.

Así, en la dé ci ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na, ce le bra da en
Ca ra cas, Ve ne zue la en 1954 en su re so lu ción XXIX de no mi na da “Cor te
Inte ra me ri ca na pa ra pro te ger los De re chos Hu ma nos” se de ter mi nó que es -
te pun to se re mi tie ra a la un dé ci ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca na,
a efec to de que to ma ra una de ci sión con ba se en los es tu dios e in for mes
exis ten tes, sin em bar go, la un dé ci ma Con fe ren cia Inter na cio nal Ame ri ca -
na nun ca lle gó a rea li zar se. En es ta dé ci ma Con fe ren cia Inter na cio nal
Ame ri ca na, en es te pun to re la ti vo a los De re chos Hu ma nos se adop tó una
De cla ra ción que ex pre sa ba: “Que es de seo per ma nen te de los Esta dos
Ame ri ca nos la vi gen cia ple na de los de re chos y de be res hu ma nos fun da -
men ta les y que só lo se pue de al can zar den tro de un ré gi men de De mo cra cia 
Re pre sen ta ti va”.

En la Quin ta Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio -
res de 1959, ce le bra da en San tia go de Chi le, se adop ta ron dos tras cen -
den ta les de ci sio nes so bre la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en las
Amé ri cas, sien do és tas: 1) la crea ción de una Co mi sión Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, con la fi na li dad de pro mo ver el res pe to de ta les de -
re chos; y 2) con vo car al Con se jo Inte ra me ri ca no de Ju ris con sul tos a efec -
to de en co men dar le la ela bo ra ción de un pro yec to so bre la crea ción de
una “Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”.

II. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (en ade lan te CIDH) 
fue crea da en 1959, en la quin ta reu nión de con sul ta de Mi nis tros de Re la -
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cio nes Exte rio res, ce le bra da en San tia go de Chi le, es ta reu nión adop tó im -
por tan tes re so lu cio nes re la ti vas al de sa rro llo y for ta le ci mien to del Sis te ma
Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos. La “De cla ra ción de San tia go” pro -
cla ma que: “la ar mo nía en tre las Re pú bli cas Ame ri ca nas só lo pue de ser
efec ti va en tan to el res pe to de los dere chos huma nos y de las liber ta des
fun da men ta les y el ejer ci cio de la de mo cra cia re pre sen ta ti va sean una rea -
li dad en el ám bi to in ter no de ca da una de ellas” y de cla ra ade más que: “los
go bier nos de los Esta dos Ame ri ca nos de ben man te ner un ré gi men de li ber -
tad in di vi dual y de jus ti cia so cial fun da do en el res pe to de los de re chos
fun da men ta les de la per so na hu ma na”.

La Re so lu ción III de di cha reu nión en co men dó al Con se jo Inte ra me ri -
ca no de Ju ris con sul tos, el es tu dio de la po si ble re la ción ju rí di ca en tre el
res pe to de los de re chos hu ma nos y el efec ti vo ejer ci cio de la de mo cra cia
re pre sen ta ti va. Una de las reso lu cio nes más im por tan tes de es ta quin ta reu -
nión de con sul ta, en lo re la ti vo a los dere chos huma nos, fue el de cla rar, los
pro gre sos al can za dos en Amé ri ca en ma te ria de de re chos hu ma nos des -
pués de on ce años de pro cla ma da la “De cla ra ción Ame ri ca na de los De re -
chos y De be res del Hom bre” y que exis te un am bien te pro pi cio pa ra que se
ce le bre una con ven ción so bre de re chos hu ma nos por lo que, se ins tru yó al
Con se jo Inte ra me ri ca no de Ju ris con sul tos, la ela bo ra ción de un pro yec to
de Con ven ción so bre De re chos Hu ma nos.

Esta reso lu ción his tó ri ca pa ra la pro tec ción de los dere chos huma nos en
el con ti nen te, li te ral men te ex pre sa:

Crear una Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos que se com -
pon drá de sie te miem bros, ele gi dos a tí tu lo per so nal de ter nas pre sen ta das
por los Go bier nos, por el Con se jo de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos, en car ga da de pro mo ver el res pe to de ta les de re chos, la cual se rá
or ga ni za da por el mis mo Con se jo y ten drá las atri bu cio nes es pe cí fi cas que 
és te le se ña le.

El Con se jo de la Orga ni za ción apro bó el Esta tu to de la Co mi sión el 25
de ma yo de 1960 y eli gió a sus pri me ros miem bros el 29 de ju nio de ese
mis mo año, reu nién do se por pri me ra vez en 1960. La Co mi sión Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) es una de las dos en ti da des del Sis te -
ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción y Pro mo ción de los De re chos Hu ma nos
en las Amé ri cas. Tie ne su se de en Wa shing ton, D. C. El otro ór ga no es la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con se de en San Jo sé, Cos ta
Ri ca, del que ha bla re mos más ade lan te.
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La Comi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) es un ór ga no 
prin ci pal y au tó no mo de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), 
cu yo man da to sur ge de la Car ta de la OEA y de la Con ven ción Ame ri ca na
so bre De re chos Hu ma nos, y que ac túa en re pre sen ta ción de to dos los paí ses
miem bros de la OEA. La CIDH se re úne en pe rio dos or di na rios y ex traor di -
na rios de se sio nes va rias ve ces por año. Su se cre ta ría eje cu ti va cum ple las
ins truc cio nes de la CIDH y sir ve de apo yo pa ra la pre pa ra ción le gal y ad mi -
nis tra ti va de sus ta reas.

El es ta tu to de la Co mi sión se re for mó por pri me ra vez en 1965, en Río
de Ja nei ro, Bra sil, du ran te la Se gun da Con fe ren cia Inte ra me ri ca na
Extraor di na ria con el fin de am pliar las fun cio nes y fa cul ta des de la Co -
mi sión, prin ci pal men te pa ra exa mi nar las pe ti cio nes in di vi dua les y for -
mu lar re co men da cio nes es pe cí fi cas de los es ta dos miem bros, en el mar co 
de di chas pe ti cio nes. El Pro to co lo de Bue nos Ai res de 1967 que re for mó la
Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), le dio el ca -
rác ter a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de Órga no
Prin ci pal de la OEA. El es ta tu to ac tual de la Co mi sión (CIDH) fue apro ba -
do por la Asam blea Ge ne ral de la OEA, en su No ve no pe rio do Ordi na rio de 
Se sio nes, ce le bra do en La Paz, Bo li via 1979, y en su ar tícu lo 1o. que es
con so nan te con el ar tícu lo 112 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos se es ta ble ce: “Que la Co mi sión (CIDH) es un Órga no de la
Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, crea do pa ra pro mo ver la ob ser -
van cia de los De re chos Hu ma nos y ser vir co mo Órga no Con sul ti vo de la
Orga ni za ción en es ta ma te ria”.

III. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Ante ce den tes

El Con se jo Inte ra me ri ca no de Ju ris con sul tos ela bo ró un pro yec to de
“Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” que pre veía la crea -
ción y fun cio na mien to de una Cor te y de una Co mi sión Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, co mo me dios de pro tec ción de los dere chos huma nos, 
es te pro yec to fue pre sen ta do en sep tiem bre de 1959 y so me ti do a con si de -
ra ción de la segun da con fe ren cia inte ra me ri ca na extraor di na ria ce le brada
en Río de Ja nei ro en 1965, y ésta lo re mi tió al Con se jo de la Orga ni za ción

ANA ELI ZA BETH VI LLAL TA VIZ CA RRA496



pa ra su com ple men ta ción y ac tua li za ción. El Con se jo de ci dió es cu char al
res pec to a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos así co mo a
otros ór ga nos y en ti da des re la cio na das con el te ma pa ra lue go con vo car a una
Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na. En no viem bre de 1969, en San
Jo sé, Cos ta Ri ca se ce le bró la “Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca -
na”, la que adop tó el 22 de no viem bre de ese año, la “Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos o Pac to de San Jo sé”, la que en su ca pí tu lo
VII crea la “Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos“.

La “Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” en tra en vi gen -
cia el 18 de ju lio de 1978, al ha ber si do de po si ta do el un dé ci mo ins tru men -
to de ra ti fi ca ción. Esta Con ven ción es obli ga to ria pa ra aque llos Esta dos
que son par te de la mis ma y co mo se ha he cho re fe ren cia, re pre sen ta la cul -
mi na ción de un pro ce so que se ini ció a fi na les de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, cuan do las Na cio nes de Amé ri ca se reu nie ron en Mé xi co y de ci die ron
que una “De cla ra ción so bre De re chos Hu ma nos” de be ría ne ce sa ria men te
de ser re dac ta da, pa ra que pos te rior men te pu die ra ser adop ta da co mo Con -
ven ción. En la Asam blea Ge ne ral de la OEA, ce le bra da en la Paz, Bo li via
en 1979, en su Re so lu ción 448 se apro bó el Esta tu to de la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos y el 22 de ma yo de 1979 los Esta dos par tes de
la “Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos”, eli gie ron a 7 ju ris -
tas que en su ca pa ci dad per so nal, se rían los pri me ros jue ces que in te gra rían 
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. La pri me ra reu nión de la
Cor te se ce le bró los días 29 y 30 de ju nio de 1979, en la Se de de la Orga ni -
za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), en Wa shing ton, D. C. La Asam -
blea Ge ne ral de la OEA, el 1o de Ju lio de 1978 re co men dó apro bar el ofre -
ci mien to for mal del Go bier no de Cos ta Ri ca pa ra que la Se de de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos se es ta ble cie ra en ese país, re co -
men da ción que fue adop ta da y ra ti fi ca da por los Esta dos Par tes de la
“Conven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos”, de es ta ma ne ra la ce re -
mo nia de ins ta la ción de la Cor te en su se de, se rea li zó el 3 de sep tiem bre de
1979, en San Jo sé, Cos ta Ri ca.

El 10 de sep tiem bre de 1981 el Go bier no de Cos ta Ri ca y la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos sus cri bie ron un “Con ve nio de Se de” que
in clu ye el ré gi men de in mu ni da des y pri vi le gios. En no viem bre de 1993 el
go bier no de Cos ta Ri ca le do na a la Cor te la ca sa que hoy ocu pa la se de del
Tri bu nal. El 30 de ju lio de 1980 la Cor te y el go bier no de Cos ta Ri ca sus cri -
ben otro im por tan te Con ve nio por el cual se creó el Insti tu to Inte ra me ri ca no
de De re chos Hu ma nos, co mo una Enti dad Inter na cio nal Au tó no ma, de na tu -
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ra le za aca dé mi ca, de di ca do a la en se ñan za, in te gra ción y pro mo ción de los
De re chos Hu ma nos, con se de tam bién en San Jo sé, Cos ta Ri ca.

2. Nor ma ti va de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos

En la Asam blea Ge ne ral de la OEA, ce le bra da en la Paz, Bo li via en 1979 se 
apro bó el es ta tu to de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, el que en 
su ar tícu lo 1o la de fi ne co mo “una Insti tu ción Ju di cial Au tó no ma” que tie ne
por ob je to la apli ca ción e in ter pre ta ción de la “Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos”. En con se cuen cia es un Tri bu nal es ta ble ci do en la men -
cio na da Con ven ción, con el pro pó si to pri mor dial de re sol ver los ca sos que se
le so me tan de su pues tas vio la cio nes de De re chos Hu ma nos pro te gi dos y nor -
ma dos por ella.

La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en su ter cer pe rio do de
se sio nes, lle va do a ca bo del 30 de ju lio al 9 de agos to de 1980, adop tó su
Re gla men to. En 1991 con la fi na li dad de agi li zar su pro ce di mien to, la
Corte Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, re for mó su Re gla men to; pos -
te rior men te en 1996 la Cor te rea li zó una ter ce ra re for ma a su Re gla men to,
la que en tró en vi gen cia el 1o. de ene ro de 1997, cons ti tu yen do la prin ci pal
mo di fi ca ción el que los re pre sen tan tes de las víc ti mas o de sus fa mi lia res
tu vie ran la fa cul tad de pre sen tar en for ma au tó no ma, sus pro pios ar gu men -
tos y prue bas en la eta pa de re pa ra cio nes del pro ce so; La úl ti ma re for ma al
Re gla men to ha si do el 24 de no viem bre de 2000 y que en tró en vi gen cia el
1o. de ju nio de 2001, por lo cual la Cor te in tro du ce una se rie de me di das
des ti na das a otor gar a las pre sun tas víc ti mas, sus fa mi lia res o sus re pre sen -
tan tes, la par ti ci pa ción di rec ta en to das las eta pas del pro ce so, ini cian do
me dian te la pre sen ta ción de una de man da an te el Tri bu nal.

La Cor te tie ne dos ti pos de fun cio nes: la fun ción ju ris dic cio nal, por me -
dio de la cual la Cor te de ter mi na si un Esta do ha in cu rri do en res pon sa bi li -
dad in ter na cio nal por ha ber vio la do al gu no de los de re chos con sa gra dos en 
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. La fun ción con sul ti -
va por la cual la Cor te res pon de aque llas con sul tas que le for mu lan los
Esta dos miem bros de la OEA o los ór ga nos de la mis ma, so bre te mas re la -
cio na dos a la in ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos o de otros tra ta dos con cer nien tes a la pro tec ción de los de re chos
hu ma nos en las Amé ri cas. Tam bién pue de emi tir a so li ci tud de un Esta do
miem bro de la OEA, opi nio nes acer ca de la com pa ti bi li dad en tre cual quie -

ANA ELI ZA BETH VI LLAL TA VIZ CA RRA498



ra de sus le yes in ter nas y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma -
nos u otros tra ta dos de dere chos huma nos.

Pa ra que pue da pre sen tar se ante la cor te un ca so con tra un esta do par te,
és te debe re co no cer la com pe ten cia de la cor te, la acep ta ción de la com pe -
ten cia pue de for mu lar se por una de cla ra ción pre sen ta da an te la Se cre ta ría
Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA), o me dian te
ma ni fes ta ción for mal de un es ta do acep tan do la com pe ten cia, en el ca so
con cre to al re ci bir la no ti fi ca ción de la otra par te. La cor te so la men te pue de 
co no cer ca sos que sean pre sen ta dos por un es ta do par te o por la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, el in di vi duo no es tá fa cul ta do pa ra
lle var ca sos an te la cor te, pe ro cual quier per so na, gru pos de per so nas,
ONG´s le gal men te re co no ci das en uno o más es ta dos miem bros de la
OEA, pue de pre sen tar a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos pe ti cio nes que con ten gan de nun cias o que jas de vio la ción de la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos por un es ta do par te. La Co -
mi sión co no ce rá acer ca de la ad mi si bi li dad de és ta, si lo es, bus ca rá una
so lu ción amis to sa, de no lo grar se re dac ta rá un in for me que con ten drá los
he chos y sus con clu sio nes, es te in for me se en vía a to dos los Esta dos in te re -
sa dos, con clui do el ca so pue de ser so me ti do a con si de ra ción de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

La cor te pue de adop tar me di das pro vi sio na les en ca so de ex tre ma gra -
ve dad y ur gen cia y cuan do sea ne ce sa rio evi tar da ños irre pa ra bles a la per -
so na, en los asun tos que está co no cien do3 y tam bién po drá ac tuar en asun -
tos que aún no es tén so me ti dos a su co no ci mien to, en los cua les po drá
ac tuar a so li ci tud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

IV. CONCLUSIÓN

El Sis te ma Inte ra me ri ca no ha con tri bui do de for ma de ci si va a la for ma -
ción y ex pan sión del De re cho Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos y de 
ma ne ra es pe cial en la pro tec ción Inter na cio nal de los de re chos de la per so -
na hu ma na, así te ne mos que la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De -
be res del Hom bre de abril de 1948, pre ce dió en ocho me ses a la De cla ra -
ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de di ciem bre de 1948.
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La “Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos” de 1969 pro -
duc to de la Con fe ren cia Espe cia li za da so bre De re chos Hu ma nos de ese
mis mo año, es el ins tru men to rec tor en el sis te ma in te ra me ri ca no que se
en car ga de ve lar por el res pe to de los de re chos esen cia les de la per so na hu -
ma na lo que jus ti fi ca una pro tec ción in ter na cio nal, de na tu ra le za con ven -
cio nal coad yu van te o com ple men ta ria de la que ofre ce el de re cho in ter no
de los Esta dos Ame ri ca nos, pa ra lo cual ha es ta ble ci do me ca nis mos de
pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.

La cor te es la ins tan cia ju di cial de pro tec ción in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos en to do el Con ti nen te Ame ri ca no, sien do jun to con la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, los ór ga nos com pe ten tes pa ra
co no cer de los asun tos re la cio na dos con el cum pli mien to de los com pro mi -
sos con traí dos por los es ta dos par te de la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos. En ese sen ti do, la ex ten sa ju ris pru den cia de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos acor de a la rea li dad ac tual cons ti tu -
ye un ver da de ro pa tri mo nio ju rí di co pa ra el he mis fe rio y una doc tri na de
avan za da en la pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos.
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