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INTRODUCCIÓN 
 

La protección de los derechos humanos hasta hace poco más de medio siglo, había 

sido una asignatura exclusiva de los Estados hacia el interior, plasmado en sus 

constituciones y leyes y al mismo tiempo, la tarea que lamentablemente a veces queda 

pendiente. Serían los excesos y atrocidades cometidas durante la segunda guerra 

mundial los que provocaron una “concientización” de la comunidad internacional por 

ampliar la base de protección de los derechos humanos y pasar del “garantismo” 

constitucional o en el derecho interno, para aterrizar en la protección internacional de 

los derechos humanos. Esta protección internacional ha tenido algunas 

manifestaciones que han surgido a partir de las declaraciones, pactos y tratados 

internacionales en materia de derechos humanos que han sentado el esquema general 

de la protección de estos derechos, a partir de la “positivización” en el plano 

internacional de los derechos humanos se instrumentaron mecanismos de protección 

regional para salvaguardar de la mejor manera posible la dignidad humana. Trasciende 

desde el ámbito histórico y desde luego del jurídico el empuje que representó para 

esta protección la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente el 

Convenio Europeo y la Convención Americana entre otros. 

 

Así, la persona humana se convirtió en el verdadero centro y eje de protección, y en 

ese tenor, en Europa y América posteriormente se desarrollaron sistemas de 

protección regional en términos de las convenciones antes citadas.  

 

Sin embargo pese a que la persona es la razón de la protección internacional, ha sido 

cuestionado el reconocimiento al individuo como sujeto de derecho internacional 

cuanto más como un ente dotado de personalidad jurídica internacional capaz de 

comparecer directamente a defender sus derechos si se trata de un órgano o tribunal 

internacional, en el sistema europeo ha habido grandes avances en términos 

generales, pero la gran apuesta de ese sistema y al mismo tiempo la gran aportación 

del sistema ha sido la concesión de ius standi al individuo para comparecer ante el 

Tribunal Europeo desde 1998, sin embargo en el sistema interamericano, no obstante 

los avances y la evolución que existe tratándose de ese derecho, el art. 61 de la 
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Convención sigue siendo la barrera para su comparecencia ante la Corte en los 

términos que proponemos sin menoscabar que la tendencia va hacia esa emancipación 

que no se logra concretar.  

 

Planteamiento del problema. 

En esta investigación se analiza los aspectos teóricos, normativos y procedimentales 

para que los individuos puedan tener acceso directo a la Corte Interamericana, 

haciendo breve referencia a cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.  

 

Según lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

individuos no pueden acceder directamente a la Corte Interamericana, no obstante 

que en los reglamentos de la propia Corte se han establecido procedimientos que les 

permiten comparecer a las audiencias, entre otras cosas, en una tendencia a que los 

individuos alcancen cierto locus standi in judicio1. Se ha tomado como referencia la 

experiencia en el sistema europeo donde existe acceso directo de los individuos al 

Tribunal Europeo y las implicaciones y críticas que ese acceso ha recibido y se realiza 

también un análisis de la subjetividad jurídica del individuo ante las instancias 

internacionales.  

 

Actualmente la Comisión Interamericana goza de múltiples funciones, siendo la más 

importante la de promoción y defensa de los derechos humanos, sin embargo se 

encuentra actualmente “atiborrada” de peticiones individuales por supuestas 

violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.  

 

En el sistema interamericano ha habido una evolución tendiente a darle más 

protagonismo al individuo mismo que se desprende de las reformas al reglamento de 

la Comisión y Corte interamericana, sin embargo el art. 61 de la Convención Americana 

mantiene esa “restricción”. Por otro lado hemos visto muy recientes esfuerzos por 

fortalecer el sistema interamericano desde la Comisión Interamericana hasta la Corte 

Interamericana. 
                                                      
1
 Más adelante se explica y define con mayor detalle este concepto. 
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Por ello consideramos pertinente valorar una propuesta para fortalecer el sistema 

interamericano y la figura del individuo ante la Corte Interamericana, concediéndole el 

derecho de acceder directamente sin que el órgano que remite sea la Comisión 

Interamericana. Ese es un paso necesario para que la Corte Interamericana sea un 

verdadero órgano jurisdiccional internacional.  

 

Justificación de la investigación. 

La relevancia de esta investigación radica en poner sobre la mesa de discusión un 

aspecto dentro del sistema interamericano que nos parece se ha soslayado como lo es 

el del acceso directo del individuo y la pertinencia o viabilidad de su proceder. 

 

Esta investigación pretende analizar las condiciones actuales del sistema 

interamericano para valorar en serio la posibilidad del acceso directo en el sistema 

interamericano y aportar una propuesta que pueda implicar ius standi para los 

individuos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Objetivos, metodología y estructura de la obra. 

 

Objetivo general: 

Valorar en términos jurídicos los elementos a favor y en contra del acceso directo del 

individuo a la la Corte Interamericana.  

 

Objetivos particulares: 

Destacar el rol del individuo ante los tribunales y órganos internacionales 

Analizar el funcionamiento actual del Tribunal Europeo como referencia para la Corte 

Interamericana. 

Analizar el rol del individuo en la evolución del sistema interamericano de derechos 

humanos 

Analizar el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una valoración a 

la luz de las reformas en favor del fortalecimiento del individuo 

Destacar los factores decisivos actuales que permitan plantear acceso directo.  
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Identificar los principios y la doctrina que permitirá concretar la propuesta de acceso 

directo.  

 

Metodología 

 

Se han seguido las etapas metodológicas de un trabajo de investigación científica: 

indagatoria, demostrativa y etapa expositiva, nos abocamos a la recopilación de 

información bibliográfica, fuentes de doctrina y tratados internacionales, para 

posteriormente sistematizar la información y presentar los resultados conforme a los 

objetivos previamente planteados.  

 

Es oportuno apuntar que el estudio del acceso directo del individuo en esta 

investigación atiende a aspectos esencialmente jurídicos, el objeto se centra en la 

propuesta de acceso directo del individuo a la Corte Interamericana; es oportuno 

comentar que esa aproximación se concreta en el apartado jurídico: el individuo con 

subjetividad jurídica internacional que actualmente no tiene acceso al tribunal de 

derechos humanos en cuestión, empero esto no es óbice, al contrario es pertinente, 

para que tomemos en consideración factores de otra índole ya sean financieros o 

políticos que inciden en el funcionamiento actual de la Corte Interamericana y que 

también de cara al futuro juegan un rol importante. La realidad actual del sistema 

interamericano no es un tema exclusivamente jurídico, de ahí que valoremos otros 

elementos o factores que condicionan nuestra propuesta, pero debemos resaltar que 

no obstante su existencia, estamos frente a un tema relativo a la tutela jurisdiccional 

de los individuos en el plano interamericano. 

 

Ahora, esta investigación no pretende constreñirse a un aspecto meramente formal 

como lo sería enfocarnos exclusivamente en plantear una modificación al 

ordenamiento vigente (instrumentos internacionales del SIDH), esta investigación 

aspira a realizar un análisis profundo de la historia del individuo en el plano 

internacional, el estado del arte de este en el sistema interamericano y con base en 

ello formular una propuesta integral que recoja todos los elementos oportunos. 
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Partimos de una problemática actual: la falta de legitimación activa de los individuos 

ante la Corte Interamericana. 

 

La etapa demostrativa nos condujo al estudio de la historia de los tribunales 

internacionales, al derecho comparado entre sistema europeo de derechos humanos y 

sistema interamericano, derivado de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

señala en su art. 34 el acceso directo del individuo ante el Tribunal Europeo, situación 

que en el sistema interamericano no sucede. Esto permitió plantearnos algunas 

propuestas y conclusiones acordes con el protocolo de investigación.  

 

En la etapa expositiva se reúnen los elementos para constituir una unidad coherente 

que da por resultado cuatro capítulos, el primero de ellos aborda al individuo desde 

dos vertientes: la primera de ellas hace una re-valoración sobre la subjetividad jurídica 

y capacidad procesal de aquél, situación que se confronta con las posiciones más 

conservadoras que niegan al individuo esa subjetividad, y la segunda vertiente que 

atiende a realizar un examen histórico de este en los tribunales internacionales tales 

como lo fue en su momento la Corte de Justicia Centroamericana, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y desde luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

y algunas instancias internacionales que permiten peticiones individuales sin ser 

jurisdiccionales, que permitan identificar y reafirmar su capacidad procesal en sede 

internacional.  

En el capítulo dos, nos referimos al acceso directo a los tribunales internacionales 

específicamente al tribunal europeo, en primer lugar se hace un pequeño recorrido 

por los antecedentes de su creación, como lo fue el Consejo de Europa y luego se 

revisan los orígenes del Sistema Europeo, la razón de la creación del Convenio 

Europeo, cuáles fueron las justificaciones para pensar en un órgano jurisdiccional 

como lo fue y es el Tribunal Europeo, y la razón por la que se crea la Comisión Europea. 

En esta primera fase del capítulo se subraya las pretensiones que en un principio tuvo 

el sistema europeo aunque fracasaron, de conceder ius standi a los individuos y el por 

qué esto no sucedió. Posteriormente damos paso a revisar los protocolos que hemos 

denominado “adjetivos” relativos a reformas tendientes a emancipar al individuo de la 

Comisión Europea. Para llegar al protocolo más importante del sistema europeo: 
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protocolo 11 que formalmente concede legitimación activa y directa para el individuo, 

así como la eliminación de la Comisión Europea y la necesidad de convertir al Tribunal 

en uno permanente. 

 

A partir de la reforma de 1998 (con el protocolo 11) hay un cambio sustantivo en el 

sistema y también un impacto en la cantidad de asuntos que resuelve o pretende 

resolver el Tribunal lo que genera una serie de reflexiones al interior del Consejo de 

Europa y que se traduce en el protocolo 14 y muy recientemente (aun no ratificado 

por todos los Estados Partes) en el protocolo 15. En general, estudiamos el sistema 

europeo no de manera generalizada sino muy concretamente en todos aquellos 

hechos y datos que abonaron para la construcción de un sistema regional único al día 

de hoy que concede ius standi ante el Tribunal Europeo.  

 

En el capítulo tercero, nos abocamos al sistema interamericano que al igual que el 

capítulo segundo, hace un repaso por el sistema en aquellos aspectos relacionados 

directa e indirectamente con el acceso directo del individuo ante la Corte 

Interamericana, en el caso del sistema interamericano, analizamos también desde la 

perspectiva histórica, aspecto crucial para entender el actual funcionamiento del 

sistema, empezando por la Declaración Americana, la creación de la Comisión 

Interamericana como factor determinante para apelar al ius standi y para entender 

particularmente el “apego” actual a dicha órgano, la creación de la Convención 

Americana y en consecuencia la creación de la Corte Interamericana junto con los 

diversos reglamentos de la Corte que de manera evolutiva han concedido mayores 

derechos “procesales” a los individuos. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro, realizamos de manera formal una propuesta de 

acceso directo para el individuo ante la Corte Interamericana, antes de ello, hacemos 

una valoración que consideramos obligada respecto de aquéllos factores que pueden 

condicionar la propuesta, tales como la comparación con el sistema europeo, para 

poder vislumbrar convergencias y divergencias que abonen a la propuesta de este 

trabajo, la importancia del principio de subsidiariedad y su aplicación, la aplicación del 

Derecho Internacional de los derechos humanos y el control de convencionalidad, y los 
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retos financieros tan agudos que sigue enfrentando el sistema y que como se verá 

detienen el desarrollo del sistema. Por otro lado, la propuesta tiene sus fundamentos 

históricos y en la doctrina lo que permiten abordarla contenida de una serie de hechos 

que le justifican. Una vez agotados esos rubros, procedemos a hacer el planteamiento 

de la propuesta con sus respectivos criterios para su mejor comprensión.  
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CAPÍTULO I 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO 

 

 

1.1 Introducción 

 

Para hablar sobre el individuo en el plano internacional o bien de su protección 

internacional, es preciso, en nuestra opinión, reivindicar la existencia muy reciente si 

así se prefiere aseverar, del derecho internacional de los derechos humanos, porque 

sólo reconociendo esta tendencia del derecho internacional o de los derechos 

humanos, es que podremos comprender que el individuo, bien tiene subjetividad 

jurídica internacional, bien, requiere de protección en dicho ámbito, y eso es lo que a 

continuación vamos a abordar.  

 

La persona no puede ser considera como un objeto2 en el plano internacional, el 

individuo ha evolucionado, partiendo quizás de una situación marginal en dicho 

ámbito, hacia una presencia más sólida, al menos en materia de derechos humanos, 

donde es un verdadero sujeto de derechos y dotado en algunos casos de legitimación 

(internacional) para la defensa de sus derechos.  

 

Estamos conscientes que históricamente aun y cuando aquí habremos de repasar los 

“logros” del individuo en el derecho internacional  (véanse antecedentes de los 

tribunales internacionales), los Estados han monopolizado el ámbito internacional, ha 

sido el Estado un sujeto de status privilegiado3, las corrientes más conservadoras o 

tradicionales del derecho internacional, le han ubicado como el sujeto por excelencia 

del derecho internacional. Y ese control cuasi absoluto de dicho escenario 

consecuentemente, ha sido reducido para otros actores como los individuos. Sin 

embargo y en ello somos enfáticos, la realidad es que existe una transformación del 

                                                      
2
 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Dignidad frene a barbarie. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos, cincuenta años después,  Mínima Trotta, Madrid, 1999, p. 16. 
3
 CANÇADO TRINDADE hace dicha comparación en CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona 

humana como sujeto del derecho internacional: avances de su capacidad jurídica internacional en la 
primera década del siglo XXI, en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San 
José Costa Rica, vol. 46, jul-dic. 2007, pp. 273-329. 
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orden internacional que se traduce en la existencia de normas y principios de derecho 

internacional en materias que antes no se regulaban en el ámbito internacional (como 

lo son los propios derechos humanos). No podemos negar como sostiene García 

Ramírez que, la persona humana encarna de alguna manera al Estado4 y que el 

derecho internacional es también una regulación de la conducta humana, por tanto los 

sujetos de derecho internacional también son los individuos5. 

 

Tenemos que anticipar desde ahora, aunque más adelante haremos alguna reflexión al 

respecto, que había antes de la segunda guerra mundial una rígida separación entre el 

derecho internacional y el derecho interno que mantuvieron al individuo al margen y 

alejado de aquél6, como apunta Flavia Provesan7; “el derecho internacional puede ser 

dividido en dos grandes etapas, antes y después de 1945, si la segunda guerra mundial 

significó un colapso para los derechos humanos, el periodo de posguerra fue una 

esperanza para reconstruir un nuevo paradigma para guiar el orden internacional 

contemporáneo. Hasta ese momento la única garantía para el individuo era la que 

derivaba de la protección diplomática8, por tanto aparecía una nueva etapa, donde 

precisamente se desarrolla ampliamente la protección internacional de los derechos 

humanos, donde a consecuencia de ello el individuo es sin duda sujeto de derecho 

internacional.  

 

1.2 El derecho internacional clásico, antecedentes relacionados con la subjetividad 

jurídica del individuo.  

 

El derecho internacional público ha sido definido como el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las relaciones de los Estados o rama del derecho que regula el 

comportamiento de los Estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de 

                                                      
4
 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional. Derechos Humanos y la justicia penal, México, 

D. F., Porrúa, 2003, p. 572. 
5
 KELSEN, Hans, Principios de derecho internacional público, Buenos Aires, Ateneo, 1965, pp. 84 y 85. 

6
 Cfr. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Curso de Derecho Internacional público, Tecnos, Madrid, 1ra. 

edición, 1991, p. 185. 
7
 PROVESAN, Flávia, “Inter-American System for Human Rights Protection: Impact, Challenges and 

Perspectives”, en LÉurope des Libertés Revue dáctulité juridique, Strasbourg, 10e année, no. 33, mai-
août 2010, pp. 11-16. 
8
 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional Público, Valencia, Tirant Lo 

Blanch, 2004, p. 567. 
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normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad 

internacional9 en algunos casos se expresa como regulación de las relaciones de 

Estados y otros sujetos de derecho internacional, sin embargo, la primera acepción 

que mencionamos es la versión más clásica que generalmente es utilizada, y es que en 

estricto sentido el derecho internacional en sus antecedentes más remotos y hasta la 

segunda guerra mundial estuvo enfocado en establecer derechos y deberes de los 

Estados en el ámbito internacional.  

 

El origen del derecho internacional según César Sepúlveda, “empieza a surgir 

coetáneamente a la formación de los grandes Estados de Europa… España, Francia, 

Inglaterra, Austria, Países Escandinavos”10, y ha tenido diversas etapas Renacimiento 

hasta la Paz de Wesfalia11, 1648; Tratado de Westfalia hasta la revolución francesa; 

guerras napoléonicas, Congreso de Viena de 1815, primera guerra mundial, derecho 

internacional público a partir de 1945 que anteceden al ahora derecho internacional 

de los derechos humanos y la propia personalidad jurídica del individuo y su 

subjetividad en el plano internacional. El tratado de Wesfalia según establece la 

doctrina, “marca un hito muy destacado en el progreso de las instituciones 

internacionales”12, en general se incrementan las actividades diplomáticas así como la 

celebración de Tratados. Hasta la fecha el derecho internacional público aborda 

temáticas de preocupación interestatal y en gran medida está enfocado en la relación 

existente entre los Estados, incluso la Carta de Naciones Unidas establece que los 

objetivos de esta son entre otros “unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios 

y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del 

interés común”13 aunque también hace referencia puntual en su preámbulo a la 

                                                      
9
 ORTIZ AHLF, Loretta, Derecho Internacional Público, Oxford, 3ra. Edición México, D.F., 2006, p. 3. 

10
 SEPÚLVEDA, CÉSAR, Derecho Internacional Público, Porrúa, México, D. F., 2006, p. 8 

11
 Cfr.  Fernández Tomás, Antonio y otros. Manual de Derecho Internacional Público, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2004, págs. 45-46; Arellano García, Carlos. Derecho internacional público, México, Porrúa, 1983, 
págs. 48-50, Carrillo Salcedo, Juan Antonio. El derecho internacional en perspectiva histórica, Madrid, 
Tecnos, 1991, págs. 17-18. 
12

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional Público, Porrúa, 28va. Edición, México, D. F., 2000, 
p.  
13

 Carta de Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio 1945, entrada en vigor: 24 de 
octubre de 1945. 
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protección de los derechos fundamentales que es precisamente lo que impulsaría los 

nuevos alcances del derecho internacional clásico y que le dan vida posteriormente al 

propio derecho internacional de los derechos humanos. 

El reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional es cuestionado 

por la doctrina clásica, situación comprensible por su “reciente” incorporación a esta 

disciplina, al respecto Seara Vázquez manifiesta que “los autores antiguos solían señar 

que el individuo era ‘objeto’ del derecho internacional…”, y que su personalidad 

internacional es limitada, sin embargo no puede negarse que actualmente el derecho 

internacional en general no se enfoca exclusivamente en temas políticos y/o 

económicos de los Estados, sino en protección de derechos humanos en el plano 

internacional. Para Max Soerensen, el planteamiento de si los individuos son sujetos 

de derecho internacional se responde en el sentido de que son los individuos la 

preocupación natural de ese derecho, pero “no hay coincidencia sobre si tal 

preocupación por el individuo, lo convierte en sujeto de él”14. En ese sentido, debemos 

insistir que la doctrina de origen no fue o es inclusive muy entusiasta con su 

reconocimiento como sujeto en el derecho internacional, pues el sujeto por excelencia 

es el Estado.  

 

Aunque brevemente exponemos aquí algunos antecedentes del derecho internacional 

público, sobrada doctrina ha abordado sus orígenes y constitución y los principios del 

derecho internacional, resulta importante en nuestra investigación si bien no abordar 

exhaustivamente el origen del derecho internacional si establecer algunos parámetros 

que dan luz sobre el propósito u objeto de esta disciplina que en esencia abordó al 

Estado como sujeto de derecho internacional y que no es sino hasta mediados del siglo 

pasado que da paso al derecho internacional de los derechos humanos como una rama 

específica del derecho internacional que se ha desarrollado plenamente, el derecho 

internacional público, es una rama del derecho consolidada cuya vigencia y 

permanencia es incuestionable, su estudio ha dado cabida a analizar el derecho de los 

tratados, la responsabilidad internacional, los órganos de las relaciones 

internacionales, y en general toda aquella materia en la que los Estados tengan 

                                                      
14

 SORENSEN, Max, Derecho Internacional Público, p. 275. 
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participación, durante las etapas históricas antes citadas, conviene destacar que el 

individuo no tuvo presencia en términos de ser siquiera sujeto del derecho 

internacional, en realidad la protección del individuo en un principio fue deber de los 

Estados en el derecho interno, si bien, existieron acciones internacionales de algunos 

derechos, en determinadas ocasiones, esto se hizo a través de la protección 

diplomática a la que más adelante nos vamos a referir.  

 

1.3 El derecho internacional de los derechos humanos como factor determinante 

para el fortalecimiento del individuo en el ámbito internacional. 

 

A partir pues de la segunda guerra mundial vemos cómo el mundo de los derechos 

humanos cambia y evoluciona para desarrollarse con mayor plenitud, hay un 

verdadero desarrollo convencional de los derechos humanos, el derecho internacional 

de los derechos humanos se consolidó como un área específica que navega entre el 

derecho internacional y el derecho constitucional, Villán Durán le define como: el 

sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones de cooperación 

institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo socioeconómico y poder, cuyo 

objeto es el fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de 

mecanismos para la garantía y protección de tales derechos y libertades, los cuales se 

califican de preocupación legítima y, en algunos casos, de interés fundamental para la 

actual comunidad internacional de Estados en su conjunto15; Carmona Tinoco, por 

ejemplo dice que “el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, es 

el que ha contribuido de manera decisiva al establecimiento del nuevo paradigma de la 

vigencia, aplicabilidad y jerarquía de las normas de fuente internacional en el ámbito 

interno”16, y esto tiene como consecuencia también, que frente a la protección 

internacional del individuo, éste, irremediablemente participe más activamente en ese 

mismo espacio.  

                                                      
15

 VILLÁN DURÁN, Carlos, Curso de Derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, Trotta, 
2002, p. 1028. 
16

 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La Aplicación Judicial de los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos”, en MÉNDEZ SILVA, Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de los Derechos Memoria del VII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional Méndez Silva, Ricardo, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, D. F., primera edición, 2002, pp. 181-209. 
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Salvioli17 v.g. afirma que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos “ha 

enriquecido y revolucionado al Derecho Internacional Público, dándole nuevos 

contenidos a temas tales como la subjetividad jurídica, la responsabilidad internacional 

o el derecho internacional convencional”. Y esto es interesante traerlo a colación, 

porque pone de relieve una reflexión obligada: en el mundo contemporáneo por 

razones históricas o no, que sí las hay como aquí veremos, la protección internacional 

del individuo es inexorable, surgió en un momento específico que reclamaba 

precisamente mayor observancia y protección de los derechos humanos desde una 

esfera más amplia pero que también significaba un espacio más preocupado por 

cumplimiento y respeto de dichos derechos. Puede afirmarse que el desarrollo del 

derecho internacional de los derechos humanos ha sido progresivo a partir de que 

aparecen primero las declaraciones, luego las instancias garantizadoras los organismos 

de promoción y vigilancia, las jurisdicciones18. 

 

Sostiene Juan Pablo Pérez León19 que el derecho internacional clásico poseía una 

finalidad principalmente de tipo relacional y competencial; entre los Estados, lo que 

originó que éstos fueran considerados como los únicos sujetos de derecho 

internacional y doctrinalmente, los individuos eran sólo objeto del derecho 

internacional, es decir una postura conservadora que negaba ante todo la probable 

subjetividad jurídica del individuo a quien sólo le reconocía como sujeto en el derecho 

interno. Esta posición de omnipotencia del Estado señalan los autores, hizo del Estado 

uno irresponsable20, Cançado Trindade dice que la justificación de los excesos del 

nacionalismo derivan en parte de la “divinización” del Estado, pero que pronto 

                                                      
17 SALVIOLI, Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”, en COX, Francisco y MÉNDEZ, Juan E. 
(eds), El futuro del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, San José Costa Rica 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 1998, pp. 293-360. 
18

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción…op. ci.t, p. 143. 
19

 PÉREZ LEÓN, Juan Pablo, “El individuo como sujeto de derecho internacional. Análisis de la dimensión 
activa de la subjetividad jurídica internacional del individuo”, en Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Año 2008, vol. VIII, pp. 599-642. 
20

 CANÇADO TRINDADE, Antônio A., El acceso directo del individuo a los Tribunales Internacionales de 
derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao 2001 Serie Derechos Humanos vol. 9 p. 153 y 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho internacional… “, 
op. cit., pp. 273-329. 
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después de esa concepción distorsionada y perversa21 apareció una doctrina 

internacionalista más lúcida donde el Estado es responsable de actos u omisiones en 

detrimento de los derechos de la persona humana. Situación que coincide con la 

segunda mitad del siglo XX cuando el Estado, con sus excesos cometió a través de sus 

agentes atrocidades justificadas en ese momento por la guerra mundial pero que justo 

al terminar dicha guerra en realidad se evidenciaba ese descuido de la comunidad 

internacional frente a su mayor compromiso quizás: la dignidad de la persona humana. 

Dicen otros autores que, “la relevancia del individuo en el orden público internacional 

proviene de los atropellos y de las reacciones que éstos suscitaron: reaccionó el 

Derecho de gentes y rescató con la dignidad del individuo, y como condición para que 

ésta resplandeciera, su personalidad jurídica. Pudiera tratarse de un sujeto atípico del 

Derecho internacional, pero en todo caso se trata de un sujeto de éste. He ahí una 

revolución copernicana”22. En concreto los autores dan fe del avance importantísimo 

en la evolución del derecho internacional donde el individuo de manera gradual fue 

ganando espacios, antes inimaginable que éste pudiera adquirirlos. 

 

1.4 Desarrollo convencional de los derechos humanos 

 

Ello asumimos, trajo como consecuencia, que la opinión pública buscara el 

establecimiento de derechos individuales a nivel internacional, la percepción de la 

comunidad internacional en ese sentido tuvo gran influencia en el fenómeno de 

internacionalización de los derechos humanos, esta comunidad comenzó a desarrollar 

una verdadera carta internacional de derechos humanos, identificando tanto derechos 

sustantivos como mecanismos de protección23, que se materializó creemos a partir de 

las Declaración Americana sobre Derechos Humanos (1948), Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948), Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, en adelante el Convenio Europeo o Convenio Europeo 

                                                      
21

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del 
individuo…, op. cit., p. 153. 
22

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional... op. cit. p. 572. 
23

 GROSSMAN, Claudio, “Desapariciones en Honduras: La necesidad de representación directa de las 
víctimas en litigios sobre Derechos humanos”, en El mundo moderno de los Derechos Humanos, Costa 
Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 1996, p. 352. 
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de Derechos Humanos (1950), los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969, entre otros24. Podemos afirmar que esa 

“sensibilización” frente a la comunidad internacional por procurar la protección 

internacional de los derechos humanos, le dio fuerza a nuevos contenidos de derecho 

internacional de derechos humanos tales como la subjetividad jurídica del individuo 

por ejemplo, como veremos más adelante.  

 

Sin duda que la postura más clásica o conservadora que resta subjetividad jurídica al 

individuo y que posiciona al Estado como único sujeto de derecho internacional, está 

superada; el propio derecho internacional ha revolucionado, el derecho internacional 

de los derechos humanos se encuentra enriquecido a partir precisamente de estas 

experiencias. “La concepción tradicional, para la que los Estados soberanos eran las 

únicas entidades dotadas de personalidad jurídica internacional, carece hoy de 

fundamento al haber dejado de reflejar la práctica internacional”25. En ese mismo 

sentido, Pastor Ridruejo señala que “el Derecho Internacional contemporáneo, aun 

anclado fundamentalmente en una estructura interestatal de yuxtaposición, se está 

humanizando y socializando, en definitiva moralizando, y ha añadido a las funciones 

                                                      
24

 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Protección Internacional de los derechos humanos en el sistema 
interamericano, ponencia, 1985, SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, Colex, Madrid, 1995, señala otros instrumentos como 
precursores de la protección internacional del individuo, tales como Convenio Europeo de Derechos 
Humanos de 4 de noviembre de 1950, Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945, Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, Convenio No. 45 relativo al empleo de las 
mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas (20 de agosto de 1959), Convenio No. 87 
sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación (09 de julio de 1948), Convenio No. 98 
relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva (08 de junio 
de 1949), Convenio sobre la esclavitud de 25 de septiembre de 1926, Convenio sobre la prevención y 
castigo del delito de genocidio, de 9 de diciembre de 1948. la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; el Tratado de Londres del 8 de agosto de 1945, Convención 
sobre Genocidio de 12 de enero de 1951, Tratado sobre Protección de Minorías, Ginebra de 1969, y 
BUERGENTHAL, Thomas, Derechos Humanos Internacionales, Gernika, 2da. Edición, México, 2002, cita: 
Tratado de París del 30 de marzo de 1856, Tratado de Berlín del 13 de julio 1878, Pacto de la Liga de las 
Naciones de 1920, Tratado entre los Aliados Principales y Potencias Asociadas y Polonia de 29 de junio 
de 1919, Convención de Ginebra de 1864, Convención No. III de La Haya, de 1899, Convenciones de 
Ginebra de 1949, Convenio (Pacto) Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 
1966, Convención Europea de Derechos Humanos (1950). Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969); BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho Internacional Público, Ed. MacGraw Hill, México 
D.F., 1997; el Protocolo Facultativo anexo al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y la Carta 
Árabe de Derechos Humanos (resolución 5437, Consejo de la liga de Estados Árabes). 
25

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Curso de Derecho Internacional… op. cit., p. 25. 
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relacionales y competenciales la del desarrollo integral de los individuos y pueblos 

mediante una cooperación que en muchos casos es institucionalizada”26, tal como lo 

vemos a través de los sistemas regionales de protección de derechos humanos a los 

que nos referiremos en los capítulos subsecuentes. Podemos pues apuntar, que esta 

evolución del derecho internacional hacia un derecho internacional de los derechos 

humanos, en algunos casos, representa ineludiblemente que la protección de la 

persona humana, también se conceda u otorgue en el ámbito internacional, es decir, la 

relevancia de esa evolución, de esa sensibilización que antes se ha señalado, la 

apertura del derecho internacional a nuevos ámbitos, influye directamente en la 

protección internacional del individuo, porque se ha puesto de relieve en ese ámbito la 

necesidad  de la misma, pero además porque se ha traducido en protección regional 

del individuo, bajo el fundamento de las convenciones de protección de derechos 

humanos y bajo mecanismos específicos que garanticen los derechos del individuo en 

este nivel. La evolución del derecho internacional de los derechos humanos o la 

protección internacional, reivindica al individuo, antes marginado jurídicamente o 

procesalmente incluso (en el plano internacional) y le concede esa personalidad o esos 

derechos en este mismo nivel, es decir, se crean mejores condiciones para su pleno 

desenvolvimiento.  

 

No obstante esa progresividad que históricamente se fortalece a mediados del siglo 

pasado por los eventos ya citados, aun siendo gradual, como veremos en este capítulo 

surge desde antes, esto es, existen datos históricos que nos permiten presumir que 

hablar sobre la protección internacional del individuo o de acceso directo del individuo 

a jurisdicciones internacionales no es tema reciente empero trascendente para 

justificar un planteamiento como el que esta tesis propone en el caso particular del 

sistema interamericano.  

 

Partir de la premisa de que la protección internacional del individuo atiende a 

momentos históricos que revolucionan posturas conservadoras o al propio derecho 

internacional clásico, para posteriormente entender la necesidad de reconocerle su 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales,  
Tecnos, Madrid, duodécima edición, 2008, p. 185. 



26 

 

subjetividad jurídica, personalidad jurídica y/o protección internacional, como en otros 

escenarios, y en otras épocas se le reconoció. De ahí que consideramos se abre brecha 

para poder sostener o plantear como lo hacemos que el acceso directo del individuo a 

un tribunal internacional dista mucho de una idea utópica o inalcanzable, por el 

contrario, pareciera que es justo ahora cuando hay condiciones para reivindicar al 

individuo y reconocerle al menos en América esa legitimación activa que desde 

siempre le perteneció. 

 

Daremos paso ahora precisamente a revisar algunos conceptos relativos a la 

subjetividad jurídica del individuo y en general al estudio del individuo en el ámbito 

internacional, lo que ha motivado su protección.  

 

1.5 La subjetividad jurídica del individuo en el plano internacional 

 

En primer lugar consideramos pertinente reconocer la subjetividad jurídica del 

individuo en el plano internacional, porque a partir de ese reconocimiento es que 

podemos luego, plantearnos o cuestionarnos si en efecto debe o tiene capacidad 

procesal internacional. Es decir, si bien, subjetividad y capacidad procesal son sobre 

todo, dos momentos distintos, en esta evolución del individuo, tienen una relación 

estrecha que aquí nos permitirá sentar ciertas premisas que podrían justificar la tesis 

del acceso directo muy concretamente a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte Interamericana o CrIDH). Como sostiene Guggenheim27, siendo el 

individuo sujeto de deberes en el plano del derecho internacional, ya no había cómo 

negar su personalidad jurídica internacional, reconocida inclusive por el propio 

derecho internacional consuetudinario. “La subjetividad jurídica internacional 

actualmente es una realidad irreversible, y la violación de los derechos humanos 

emanada directamente del orden legal internacional, tiene consecuencias jurídicas”28. 

 

                                                      
27

 GUGGENHEIM, Paul, “Les principes de Droit international public”, 80 en Recueil des Cours de 
l'Académie de Droit International, 1952, pp. 116-118. 
28

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for Humankind towards a new jus gentium¸ 
The Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, The Hague Academy of International Law 
Monographs, Volume 6, p. 237. 
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En términos de Cassese, la dimensión activa de la subjetividad jurídica internacional 

individual está constituida por  “los derechos procedimentales garantizados a favor de 

los individuos, no necesariamente ‘en contra’ de todos los Estados u órganos 

internacionales, sino solo de aquellos que han firmado los tratados internacionales que 

tienen previstos esos derechos”29.  

 

Fernando Mariño v.g. afirma que “a pesar de que la persona no es sujeto de derecho 

internacional general, nada obsta, a la admisión de su subjetividad jurídica 

internacional”30. Esta posición de no reconocerle como sujeto de derecho 

internacional ahora mismo podría considerarse superada, sin embargo, es relevante 

que atendamos a lo que manifiesta el autor, al considerar que no debía existir 

impedimento para reconocerle a aquel su subjetividad.  

 

Cançado Trindade, señala que el concepto de derecho subjetivo tiene amplia 

proyección histórica pensamiento ius naturalista en los siglos XVII y XVIII y 

sistematizada en la doctrina jurídica a lo largo del siglo XIX y XX, bajo la influencia del 

positivismo jurídico31, no es novedoso desde la lectura que él hace apuntarlo, cierto es 

que reconoce en últimas fechas una positivización de dicha subjetividad, que 

consideramos se basa en la evolución propia del derecho internacional y la ya citada 

humanización del mismo. Es por tanto necesario proteger al ser humano de la 

violación de derechos humanos que realiza su propio Estado, para este, la 

emancipación gradual de la persona de su tutela, se impuso como una consecuencia 

necesaria de la evolución de la organización internacional en una nueva era32. Señalar 

al derecho internacional de los derechos humanos como la nueva tendencia en el 
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 CASSESE, Antonio, International Law, 2a. edición, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2005, 
p. 150. "procedural rights ensure to the benefit of individuals, not however vis-à-vis all States, but only 
towards the group of Status that have concluded treaties, or the international organizations that 
adopted envisaging such rights" (traducción propia de ingles a español) 
30

 MARIÑO, Fernando M., “Situaciones jurídicas subjetivas constitucionales en Derecho Internacional 
Público”, en CEBDI Vol. III, 1999, Pamplona, 2000, p. 353. 
31 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329. 
32

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for Humankind… op. cit.,  p. 218. “It being, 
thus, necessary to protect the human being agaisnt the violation of his rights by his own States”, to him 
the gradual emancipation of the individual from the tutelage of the all powerful State imposed itself as -
A necessary consequence of the evolution of the international organization- of the new times 
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orden internacional, constituye una revolución jurídica33 en la medida en que, a 

diferencia del Derecho Internacional clásico, la persona no puede ya ser considerada 

como un mero objeto. Y es el resultado de la expansión y especialización de esta 

disciplina, motivada en gran medida por los valores morales y humanos34, Pastor 

Ridruejo sostiene que “las medidas encaminadas a garantizar la efectiva protección de 

los derechos humanos constituyen el medio más idóneo para que cuando fracase la 

protección interna de los derechos humanos sea realmente eficaz la protección 

internacional de los mismos”35. No hay como disociar el reconocimiento de la 

personalidad jurídica internacional del individuo de la propia dignidad de la persona. 

 

Ahora bien, esa protección de los derechos humanos proclamada en gran medida a 

partir de mediados del siglo XX, reveló según comenta Cançado Trindade “las 

insuficiencias de la conceptualización tradicional del derecho subjetivo… la categoría 

jurídica de la personalidad jurídica internacional del ser humano contribuyó para 

instrumentalizar la vindicación de los derechos de la persona humana, emanados del 

derecho internacional, por otro lado el corpus juris de los derechos humanos 

universales proporcionó a la personalidad jurídica del individuo una dimensión mucho 

más amplia,  el reconocimiento y la consolidación de la posición del ser humano como 

sujeto pleno del derecho internacional de los derechos humanos constituye en 

nuestros días, una manifestación inequívoca y elocuente de los avances del proceso de 

humanización del propio derecho internacional”36. 

 

Por otro lado, recogemos la definición de  sujeto de derecho internacional, que 

sostiene Sorensen37 según apunta, el sujeto de derecho internacional debe reunir tres 

elementos esenciales: 1. Tiene deberes y, por consiguiente, incurre en responsabilidad 

por cualquier conducta distinta de la prescrita por el sistema. 2. Un sujeto tiene 

capacidad para reclamar el beneficio de sus derechos. 3. Un sujeto posee la capacidad 

                                                      
33

 CARRILLO SALCEDO,  Juan Antonio, “Dignidad frente a barbarie…” op.cit. p. 16. 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit., p. 203. 
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 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Protección Internacional… op. cit. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for 
Humankind … op. cit., p. 218. 
37

 SORENSEN, Max, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica, México, 
D.F., 1972, p. 261. 
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para establecer relaciones contractuales o de cualquier otra índole legal, con otras 

personas jurídicas reconocidas por el sistema de derecho en cuestión. En el cas 

d’espece, podríamos argüir que el individuo tiene deberes frente a la comunidad 

internacional38, por otro lado, atendiendo al segundo supuesto, el sujeto tiene en 

algunos casos capacidad para reclamar derechos, el mejor ejemplo, el procedimiento 

ante el Tribunal Europeo, y por último Sorensen cita la capacidad para establecer 

relaciones contractuales, supuesto en el que no podemos tipificar al individuo. Sin 

embargo otros autores apuntan que un sujeto de derecho internacional debe al menos 

encontrarse en alguna de estas dos situaciones: ser titular de un derecho y poderlo 

hacer valer mediante reclamación internacional o ser titular de un deber jurídico y 

tener capacidad de cometer un delito internacional39 en ambos casos se configura la 

figura del individuo como nosotros lo consideramos. 

 

Y si partimos de que son sujetos de derecho “todas las criaturas humanas, como 

miembros de la sociedad universal, siendo inconcebible que el Estado venga a negarles 

esta condición”40. Luego podemos aseverar que es real esa transformación del orden 

internacional, en otras palabras, afirma Carrillo Salcedo, “el orden internacional 

contemporáneo viene experimentando un innegable proceso de humanización, que 

hace que la persona humana y sus derechos fundamentales, así como algunos de sus 

deberes, sean contemplados directamente por normas jurídicas internacionales”41. 

Entonces el individuo tiene subjetividad jurídica internacional/personalidad jurídica y 

debe tener capacidad procesal para defender sus derechos en las instancias 

internacionales. 

 

Algunos autores, aun con cierta reticencia reconocieron cierta capacidad al individuo 

en el plano internacional, decían, capacidad limitada. Pérez León, sostiene por 

ejemplo, que “el hecho de que en efecto el individuo tenga una capacidad limitada en 

el ámbito internacional, de ninguna manera significa que no sea sujeto de derecho 
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internacional o que se encuentra impedido para serlo”42, aquí el autor, disocia la 

capacidad en el ámbito internacional de la subjetividad que si le reconoce también en 

el derecho internacional. Pastor Ridruejo sostuvo que “en lo que atañe al plano 

institucional y procesal es verdad que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos abundan los mecanismos proclives al reconocimiento de la subjetividad 

internacional del individuo”43. Y es que el momento actual del derecho internacional 

de los derechos humanos nos obliga a cuestionar y casi creemos que a afirmar las 

nuevas tendencias de esta rama del derecho, de ahí que consideramos es anacrónico 

negarle la subjetividad internacional al individuo, ahora bien, su capacidad procesal 

internacional es quizás más cuestionada y pueden existir reservas al reconocimiento, 

toda vez que en realidad es solamente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

donde se ha materializado esa capacidad no sin ser sumamente cuestionada porque ha 

generado un sinfín de demandas que rebasan las capacidades del Tribunal44. 

 

Ya  hemos dicho que la subjetividad internacional en algún momento fue exclusiva de 

los Estados, que ha sido por la evolución de la internacionalización de los derechos 

humanos a partir de la segunda posguerra, a través de la labor de los organismos 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la participación de los 

Estados en la adopción de compromisos para la tutela de los derechos fundamentales 

de la persona ha desarrollado un verdadero derecho internacional de los derechos 

humanos, y como consecuencia que la gama de sujetos de derecho internacional deje 

de darle exclusividad a los Estados para identificar al individuo como uno susceptible 

de subjetividad. De ahí que como sostiene Cançado, carecen, definitivamente, de 

sentido, las tentativas del pasado de negar a los individuos la condición de sujetos del 

derecho internacional, por no ser a ellos reconocidas algunas de las capacidades de 

que son detentores los Estados (como, v.g., la de celebrar tratados).  El autor a manera 

de silogismo razona que si bien, los sujetos en el plano internacional no tienen todas 

las capacidades, en el derecho interno tampoco y aun así son sujetos de derecho, esto 

es, en el plano del derecho interno, no todos los individuos participan, directa o 
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indirectamente, en el proceso legislativo v.g., y no por eso dejan de ser sujetos de 

derecho. El movimiento internacional en pro de los derechos humanos, vino a 

desautorizar estas falsas analogías, y a superar distinciones tradicionales (v.g., con 

base en la nacionalidad), la conclusión pues, es que los individuos tienen subjetividad 

jurídica.  

 

“La práctica contemporánea no sólo reconoce una cierta subjetividad del individuo 

desde el punto de vista de los derechos que le son internacionalmente reconocidos y la 

posibilidad de presentar reclamaciones internacionales, sino que registra igualmente la 

existencia de reglas que imponen obligaciones y deberes jurídicos a las personas 

individuales, lo que jurídicamente significa la admisión de la responsabilidad 

internacional del individuo”45. Ahora mismo nos interesa en realidad esta primera 

parte de lo que comenta el autor, esta posibilidad de hacer reclamaciones en 

tribunales internacionales (que tiene que ver con su capacidad procesal) y que deriva 

justamente de su subjetividad. 

 

Esa subjetividad, limitada o no, es precisamente reciente, y atiende a un nuevo 

derecho internacional contemporáneo se ha reconocido al individuo un grado de 

subjetividad internacional que por pequeño que sea desde una perspectiva global, no 

había poseído antes en la historia46. 

 

Es interesante atender a una afirmación relevante que hace Pastor Ridruejo y a la que 

nos sumamos, el autor afirma que “las necesidades de la sociedad internacional han 

cambiado y la transformación ha provocado la aparición de nuevas funciones en su 

sistema jurídico, como ha sido el caso en el derecho internacional contemporáneo, es 

lógico que tal transformación incida en la técnica de la subjetividad” y luego sostiene 

que la subjetividad internacional se configura como una categoría técnica de acusado 

matiz procesal. Y es que esa subjetividad aparece dentro de ciertos marcos 

convencionales (dígase sistema europeo o interamericano de derechos humanos) 

donde se reafirma la premisa que antes citamos relativa a la subjetividad del individuo 
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y lo ligado que esta se encuentra a la capacidad para vindicar derechos (plano 

internacional) de ahí que compartamos esta postura, no sólo reconocer las nuevas 

tendencias del derecho internacional de los derechos humanos, sino precisamente, 

sumar la subjetividad internacional en este caso a los efectos que tiene reconocerle, 

esto es, reconocerle justamente la posibilidad de reclamar sus derechos, y es que si 

concedemos la subjetividad jurídica internacional del individuo, casi irremediable, 

reconocerle que reclame internacionalmente la protección de sus derechos.  

 

No negaremos que la capacidad procesal del individuo es o era altamente cuestionada, 

incluso negada, Seara Vázquez en 1968, v.g., afirmaba que “hacer un examen de los 

resultados obtenidos en materia de acceso de los individuos a las jurisdicciones 

internacionales, es comprobar que los resultados obtenidos no justifican de ningún 

modo el optimismo. En realidad nunca podrá haber una verdadera jurisdicción 

internacional con acceso directo de los individuos; el punto de partida es falso. Este 

acceso sólo es posible… allí donde un grupo de Estados se encuentra en la camino de la 

integración supranacional”47, esta postura como vemos, deriva de una época en la que 

era muy joven el derecho internacional de los derechos humanos y en el que algunos 

datos históricos relevantes no habían sido aportados, y nos referimos particularmente 

al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a través del protocolo 1148 marcó un 

hito histórico al dar pleno acceso a ese tribunal internacional a los individuos,  otrora 

porque en efecto la tendencia humanizadora del derecho internacional, parte de la 

premisa de que una vez que reconocemos la subjetividad internacional del individuo, 

es irremediable pensar en su capacidad procesal, al menos así lo consideramos, o 

incluso como afirma Sorensen “el hecho de que el beneficiario (de derechos) sea 

incapaz de realizar gestiones independientes, en su propio nombre, para hacerlos valer 

coactivamente, no significa que él no sea sujeto de derechos”49, esto último 

suponiendo sin conceder que en efecto como sucede en algunos casos, dicho 

beneficiario estuviera procesalmente limitado para defenderse.  
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1.6 La capacidad procesal del individuo en el ámbito internacional 

 

Y si hasta ahora hemos abundado en reconocer a saber: la evolución del derecho 

internacional que pasa de uno interestatal a un derecho “humanizado” que reconoce 

otros actores sustantivos ahora también debemos plantearnos como segundo 

elemento lo relativo a la capacidad procesal internacional justo de estos sujetos de 

derecho internacional, es decir, en esta serie de eventos o elementos que intentamos 

validar, llega el momento de plantearnos una premisa que ya Cançado Trindade ha 

puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones: frente al reconocimiento de la 

subjetividad jurídica del individuo, no podemos eludir que su subjetividad trae 

aparejada la capacidad procesal de reclamar sus derechos, situación que no debiera 

sorprendernos o incluso que no deberíamos negar, particularmente porque ya sucede 

de una u otra manera en los sistemas regionales de protección de los derechos 

humanos. Independientemente de que tal y como señala dicho autor, cada sistema de 

protección regional de derechos humanos se ha desarrollado a su propio paso y vive su 

propio momento histórico”50. 

 

Es ese propio autor, actual juez de la Corte Internacional de Justicia que plantea como 

primer momento la petición individual en el plano internacional como precisamente 

afirmamos, un primer momento que es ineluctable antecede a la capacidad procesal a 

la que nos hemos de referir a continuación. 

 

En efecto, “revela la historia juris de algunos países que el antiguo derecho de petición 

(right to petition), en el plano interno, a las autoridades centrales, como expresión o 

manifestación de la libertad de expresión, se desarrolló gradualmente en un recurso 

legal accionable ante los tribunales para la reparación de daños. Sólo en una época 

más reciente el derecho de petición (right of petition, no más right to petition) vino a 

                                                      
50 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American human rights system at the dawn of the 
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formarse en el seno de organizaciones internacionales. Surgieron las primeras 

distinciones clásicas, como la elaborada por Feinberg y endosada por Drost, entre 

pétition plainte, basada en una violación de un derecho privado individual (v.g., un 

derecho civil) y en búsqueda de reparación por parte de las autoridades, y pétition 

voeu, atinente a los intereses generales de un grupo (v.g., un derecho político) y en 

búsqueda de medidas públicas por parte de las autoridades”51. 

 

La pétition voeu evolucionó para lo que se pasó a denominar de “comunicación”; 

ejemplos, a su vez, de pétitions plaintes - o “peticiones” stricto sensu - se encuentran, 

por ejemplo, en los sistemas de minorías y mandatos bajo la Sociedad de las Naciones 

y en el sistema de tutela bajo las Naciones Unidas. Fueron éstos algunos de los 

primeros sistemas internacionales a otorgar capacidad procesal directamente a los 

individuos y grupos privados. Tales antecedentes, a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX, abrieron camino para el desarrollo, en el seno de las Naciones Unidas y bajo 

los tratados de derechos humanos en los planos global y regional, de los mecanismos 

contemporáneos de peticiones o comunicaciones relativas a violaciones de derechos 

humanos52. 

 

Con la consolidación de estos mecanismos, concediendo acceso directo a los 

individuos a las instancias internacionales, tornábase patente el reconocimiento, 

también en el plano procesal, de que los derechos humanos, inherentes a la persona 

humana, son anteriores y superiores al Estado y a toda otra forma de organización 

política, y emancipábase el ser humano del yugo estatal, siempre y cuando se 

mostrase éste arbitrario. Recuperaba el individuo su presencia, para la vindicación de 

sus derechos, en el plano internacional, presencia ésta que le fuera negada en el 

proceso histórico de formación del Estado moderno pero que se manifestara en la 

preocupación inmediata con el ser humano en los manuscritos originales de los 

llamados fundadores de derecho. 

 

                                                      
51

 Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones preliminares. Serie C. No. 41 Sentencia 4 de 
septiembre de 1998. Voto razonado de Cançado Trindade.  
52

 Ídem. 
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Esta transformación, propia de nuestro tiempo, corresponde al reconocimiento de la 

necesidad de que todos los Estados, para evitar nuevas violaciones de los derechos 

humanos, respondan por la manera como tratan todos los seres humanos que se 

encuentran bajo su jurisdicción. Esta prestación de cuentas simplemente no hubiera 

sido posible sin la consagración del derecho de petición individual, en medio al 

reconocimiento del carácter objetivo de las obligaciones de protección y a la 

aceptación de la garantía colectiva de cumplimiento de las mismas. Es este el real 

sentido del rescate histórico del individuo como sujeto del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. 

 

Aun así, en el plano global, fue necesario esperar hasta la primera mitad de los años 

setenta para que se concretizase el derecho de petición, en los mecanismos tanto 

convencionales (tratados y convenciones de derechos humanos) como extra-

convencionales (establecidos por resoluciones) en el ámbito de las Naciones Unidas. 

Paralelamente, en el plano regional europeo, el derecho de petición individual, 

juntamente con la noción de garantía colectiva, pasaron a constituir dos de los trazos 

más sobresalientes del nuevo sistema de protección inaugurado por la Convención 

Europea de Derechos Humanos de 1950, y, a fortiori, de todo el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos53 el derecho de petición individual es también un pre 

requisito para la efectividad de los derechos, allá donde otros medios de protección 

han fracasado o han demostrado ser ineficaces... sin embargo, el derecho de petición 

individual es una condición necesaria, pero insuficiente, para la efectividad de la 

garantía de los derechos humanos” 54.  Saroléa55 sostiene que el acceso a un tribunal 

                                                      
53

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas de la Protección Internacional del Ser 
Humano: El Acceso Directo de los Individuos a la Justicia a Nivel Internacional y la Intangibilidad de la 
Jurisdicción Obligatoria de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos", en Corte 
Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I , 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 3-68. 
54

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American human rights system at the dawn …” op. 
cit., pp. 395-420. “the right of individual petition is also a precondition for the effectiveness of rights 
where other means of protecting them have failed or have proved ineffective... however the right of 
individual petition is a necessary yet inadequate precondition for the effectiveness of the guarantee of 
human rights” (traducción propia). 
55

 SAROLÉA, Sylvie, A critical look at direct access to the single court: a practitioner’s perspective, en Ten 
years of the “new” European court of human rights Situation and outlook. Europe, Council of Europe, 
2008, p. 24. That access to a court must be not only theoretical and recognized in principle. It must also 
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no sólo debe ser teóricamente reconocido. Debe ser también abierto a todo el mundo, 

y por lo tanto se debe prestar atención a las condiciones materiales que permiten que 

este derecho se ejerce. "Cualquier obstáculo podría contravenir al propio Convenio 

Europeo.  

 

En ese sentido, al reconocimiento de derechos individuales debe corresponder la 

capacidad procesal de vindicarlos, en los planos, tanto nacional como internacional. Es 

mediante la consolidación de la plena capacidad procesal de los individuos que la 

protección de los derechos humanos se torna una realidad. Pero aunque, por diversas 

circunstancias, ciertos individuos (v.g., niños, enfermos mentales, ancianos, entre 

otros) no puedan disfrutar de plena capacidad (v.g., en el derecho civil), ni por eso 

dejan de ser titulares de derechos, oponibles inclusive al Estado56, como consideramos 

sucede en el ámbito internacional, es decir el individuo si bien, en algunos sistemas 

como el interamericano no goza de plena capacidad procesal, no significa bajo ningún 

esquema que es titular de derechos y por ende cuenta con subjetividad internacional. 

Dicho de otra manera la personalidad jurídica internacional del ser humano, en virtud 

de la cual él es titular de derechos (que le son inherentes como persona humana) 

emanados directamente del Derecho Internacional, es, “indisociable de su capacidad 

procesal internacional…a la titularidad de derechos hay que acoplar la capacidad 

jurídica de vindicarlos. Bajo el mecanismo de protección de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, el punto de partida ineluctable para la consideración de la 

materia reside en la disposición sobre el derecho de petición individual, o sea, el 

artículo 44 de la Convención, cuya relevancia ha sido verdaderamente fundamental”57; 

es esta pues parte clave de nuestra tesis, casi que la premisa sobre la que descansa el 

desarrollo del tema.  

 

                                                                                                                                                            
be genuinely open to everyone, and therefore attention must be paid to the material conditions 
allowing this right to be exercised. “Hindrance in fact can contravene the Convention just like a legal 
impediment”. 
56

 DROST, P.N., Human Rights as Legal Rights, Leyden, Sijthoff, 1965, pp. 226-227. 
57

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos para fortalecer su mecanismo de protección. El sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 2da. Edición, San José, Costa Rica, 2003, tomo II, p. 40. 
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Sin pretender adelantarnos a lo que habrá de desarrollarse durante esta investigación, 

la realidad es que pugnamos por fortalecer la capacidad procesal del individuo en el 

ámbito internacional, situación que ya sucede en algunos casos pero que en otros no 

logra madurarse del todo. Creemos que esa capacidad procesal es efectiva a partir del 

acceso directo a los tribunales internacionales, partimos como dijimos antes de la 

subjetividad del individuo como antecedente directo de dicha capacidad. Existe ya una 

amplia legitimación procesal del individuo, en el sistema interamericano, algunos la 

consideran imperfecta, en tanto no le confiere una acción directa o ius standi ante la 

Corte IDH, y si ante intermediarios para plantear las demandas. Cierto es que 

actualmente el reglamento de la Corte revela importantes reformas en este sentido58, 

se necesita la creación de un mecanismo más sólido con el fin de consagrar un ius 

standi. 

 

Por otro lado, Becerra Ramírez59 sin abundar con profundidad sostiene que es evidente 

que los derechos de los individuos en el nivel internacional tienen ciertas limitaciones, 

ciertamente la capacidad procesal de los individuos por ejemplo en la Corte 

Interamericana es limitada, pero valdría preguntarnos, por qué existe tal limitación, 

¿en realidad atiende a una cuestión de fondo o simplemente así ha sido?, sin mayor 

análisis por ahora de una probable modificación, esto es, en el sistema interamericano 

donde actualmente la Convención Americana, restringe¸ el acceso directo, en realidad 

consideramos, no hay luces de que derive salvo de una disposición precisamente 

convencional, sin una reflexión más profunda, lo que nos permite aseverar que poco se 

ha analizado si esto tuviera otros alcances, independientemente que siempre será 

referencia el Tribunal Europeo. 

 

Ya algunos autores recogen ejemplos de la propia práctica internacional donde se 

registraron algunos intentos y/o “experimentos” que efectivamente otorgaron 

capacidad procesal internacional a los individuos60, lo ejemplifican el sistema de 

navegación del río Reno, el Proyecto de una Corte Internacional de Presas (1907), la 
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 Véase capítulo III.  
59

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho Internacional… op. cit., p. 1364. 
60

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, “El individuo ante las jurisdicciones…” op. cit., pp. 219-232, artículo 17 del 
Reglamento de la Corte. 
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Corte Centroamericana de Justicia (1907-1917), así como, en la era de la Sociedad de 

las Naciones, los sistemas de las minorías y de los territorios bajo mandato, los 

sistemas de peticiones de la Alta-Silesia, las Islas Aaland y del Sarre y de Danzig, la 

protección del individuo en las Convenciones de Ginebra y sus protocolos además de la 

práctica de los Tribunales Arbitrales Mixtos y de las Comisiones Mixtas de 

Reclamaciones, de la misma época61, de las que a continuación vamos a hablar. 

 

En base a lo anterior podemos aseverar que derivado de la evolución del individuo en 

el ámbito internacional, y habiendo reconocido al individuo la subjetividad jurídica 

internacional es que nos planteamos si tiene o no capacidad procesal, lo que hemos 

asentado hasta ahora confirma que en efecto tiene esa capacidad por tanto debe ser 

efectiva la posibilidad del individuo de reclamar ante las instancias internacionales, 

esta premisa cobra sentido en el sistema europeo, incluso ante la Comisión 

Interamericana, como se verá más adelante comparece a “reclamar” el individuo como 

parte actora, y en algunas prácticas previas en el plano internacional se intentó al 

menos reinvindicarle este derecho. En estricto sentido la capacidad procesal de 

demandar no sería sino una consecuencia lógica de sus propios logros (como individuo 

en el plano internacional) que jurídicamente no alcanzamos a comprender porque se 

encuentra, al menos en el sistema que nos ocupa, relativamente restringida. 

 

1.7 Personalidad jurídica internacional tratándose de intereses difusos o  colectivos  

 

No quisiéramos soslayar un rubro relativo a la personalidad jurídica internacional 

tratándose de intereses difusos o colectivos, aunque anticipamos que este es un tema 

relativamente joven en el derecho interno62 cuanto más en el derecho internacional de 
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 Para un estudio, cfr., v.g.: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Exhaustion of Local Remedies in 
International Law Experiments Granting Procedural Status to Individuals in the First Half of the 
Twentieth Century", en Netherlands International Law Review (1977) pp. 373-392; NORGAARD, C.A., The 
Position of the Individual in International Law, Copenhagen, Munksgaard, 1962, pp. 109-128; Marc St. 
KOROWICZ, Une expérience de Droit international - La protection des minorités de Haute-Silésie, Paris, 
Pédone, 1946, pp. 81- 174; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto 
del derecho internacional… op. cit., pp. 273-329. 
62

 Para mayor información sobre acciones colectivas véase OVALLE FAVELA, José, “Acciones populares y 
acciones para la tutela de los intereses colectivos”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva 
serie, año XXXVI, núm. 107, mayo-agosto de 2003, pp. 587-615; BENAVENTOS, Omar A., GARCÍA, Miguel 
Ángel, La Tutela de los Derechos Colectivos o difusos, pp. 283-295, 
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los derechos humanos, sin embargo existen algunas cuestiones que son importantes 

de comentar.  

 

En México el código federal de procedimientos civiles, v.g. define a los derechos e 

intereses difusos y colectivos como: aquéllos entendidos como aquéllos de naturaleza 

indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada 

o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes63; en 

España por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece64 que los juzgados y 

tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como 

colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.  

 

Para Francisco Fernández Segado65 los intereses difusos son denominados así cuando 

pertenecen a muchos en común, sin que se pueda precisar quiénes son, integrando un 

conjunto difuso de personas copartícipes de un mismo interés, por lo tanto, no es el 

interés difuso en cuanto al interés mismo, sino en cuanto a quienes integran el grupo. 

Es el interés difuso distinto del colectivo según el autor, porque entre los de interés 

difuso no existe relación jurídica entre ellos, frente a los del colectivo que sí tienen una 

relación. De acuerdo con el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica66 

los intereses difusos son supraindividuales, indivisibles, su titular es un grupo en donde 

los integrantes están ligados entre sí por circunstancias de hecho o con la parte 

contraria por una relación jurídica.  

 

Dicho esto, como apuntamos al principio del epígrafe, en el plano internacional el 

desarrollo de estos derechos o intereses se ha desarrollado de manera más lenta o 

incluso distinta, vale la pena destacar lo que sí existe al respecto como lo son las 

                                                                                                                                                            
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/17.pdf¸ HERNÁNDEZ, María del Pilar, Mecanismos de 
tutela de los intereses difusos y colectivos, UNAM-IIJ, México, D. F., 1997.  
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 Art. 580 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cfr. REVUELTA VAQUERO, Benjamín, LÓPEZ 
RAMOS, Neófito (Coord.) Acciones colectivas. Un paso hacia la justicia ambiental. Editorial Porrúa, 
México, D. F., 2012. 
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 Art. 7.3  
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 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “La  dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y 
de los intereses difusos en el estado social” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM-IIJ, 
nueva serie, año XXVIII, núm. 83, México, D. F., mayo-agosto, 1995, p. 582.  
66

 GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Código Modelo de Procesos Colectivos, un diálogo 
iberoamericano: comentarios artículo por artículo, México, Porrúa/UNAM, 2008, art. 1, p. 8 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/17.pdf
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collective complaints, reguladas por la Carta Social Europea67 y su protocolo de 1995 

que entró en vigor en 1998, el protocolo permitió estas acciones tratándose pues de 

Derechos Económicos y Sociales, derechos progresivos y que luego resulta complicado 

encontrar las formas para su exigibilidad, según apunta Robin Churchill68, una vía para 

mejorar el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Carta Social 

Europea es precisamente establecer el procedimiento de las reclamaciones colectivas 

(collective complaints) que entre otras cosas favorece y fortalece la participación de los 

organismos no gubernamentales. Al menos podemos aseverar que en el sistema 

europeo si bien no en el Convenio Europeo, si en la Carta Social encontramos un 

capítulo para tal efecto donde claramente quedan reguladas las acciones colectivas y la 

forma en que van a proceder.  

 

En el sistema interamericano empezaríamos por determinar que la competencia 

ratione personae de la Corte Interamericana, comprende en general la determinación 

en primer lugar de quiénes están autorizados bajo la Convención Americana para 

enviar casos ante este Tribunal- legitimación activa- y, en segundo lugar, contra quién 

o quiénes se pueden presentar estos casos- legitimación pasiva-69, en ese sentido ante 

la Corte solamente Estados y Comisión podrán remitir los casos, por otro lado el art. 23 

del reglamento de la Comisión Interamericana establece que cualquier persona o 

grupo de personas…70 pueden presentar una queja, sin embargo, no podemos aseverar 
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 Carta Social Europea  
68

 Cfr. CHURCHILL, Robin R. and KHALIQ, Urfan, “The Collective Complaints System of the European 
Social Charter: An Effective Mechanism for Ensuring Compliance with Economic and Social Rights?”, EJIL 
15,2004, pp. 417–456  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp 
69

 MARTÍN, Claudia, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: funciones y competencia”, en 
MARTÍN, Claudia et. al (comp.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Distribuciones México, 
Ed.  Fontamara, 2004, p. 391. 
70

 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en 
uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre 
o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos 
reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp
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que exista legitimación activa para un colectivo, ya que si bien el art. 23 habla sobre 

grupo de personas o entidades no gubernamentales éstas se refieren a quien puede 

presentar la queja, más no a que estos sean a quiénes presuntamente se les han 

violado sus derechos, en el sistema interamericano no se hace referencia tampoco en 

ese mismo tenor al interés jurídico o legítimo, como se podría presentar hacia el 

derecho interno. Esto no significa por ejemplo, que existan casos ante el sistema 

interamericano, en especial ante la Corte Interamericana, que de facto son parte de 

una colectividad pero a los que la Corte les ha dado un trato diferenciado por llamarlo 

así, evidentemente se tratará también de derechos de los denominados DESC.  Ya la 

Comisión Interamericana71 tratándose de DESC, ha sostenido que dentro de las 

disposiciones de carácter interno, deberán tutelarse, además al tener estos una 

dimensión colectiva y al vulnerarse estos afectando a la colectividad, “los diversos 

mecanismos de acceso a la justicia de naturaleza colectiva permiten la fiscalización de 

las políticas públicas por diversos actores sociales, en especial grupos o comunidades 

afectadas por situaciones estructurales que vulneran sus derechos. Así, las acciones de 

amparo colectivo, las acciones de tutela, mandatos de seguranca y de injuncao 

brasileños, acciones de clase, acciones declarativas de certeza, acciones de 

inconstitucionalidad, acción civil pública, actúan como vías para el control social de las 

políticas y al mismo tiempo sirven para activar procesos de rendición de cuentas y 

sistemas de freno y contrapeso entre los mismos órganos del Estado. En estas 

acciones, organizaciones ambientales, de usuarios, pueblos indígenas, organizaciones 

de mujeres y de derechos humanos, o en ocasiones funcionarios públicos legitimados 

para representar actores colectivos –como el Ministerio Público o el Defensor del 

Pueblo-- han logrado incidir a través de la actuación de instancias judiciales, de 

maneras muy diversas, en la orientación de políticas sociales”. Como puede observarse 

es preocupación de la CIDH o del propio sistema interamericano hacer efectivos los 

derechos hacia el interior de los Estados, donde deberán reunirse los elementos o las 

                                                                                                                                                            
el presente Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un 
abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión. 
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 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, El acceso a la justicia como garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II.129 Doc. 4, 7 de septiembre de 2007. 
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circunstancias que permitan su exigibilidad o en primer término, que existan las 

modificaciones legislativas que les den vida a estas acciones.  

 

En el caso de la Corte Interamericana no existen formalmente estas acciones, incluso la 

determinación de quién goza de interés para comparecer es justo lo que ahora 

discutimos, desde nuestra percepción sería el individuo, sin embargo como se verá 

más adelante ni siquiera este puede comparecer ante la Corte pues se hace 

acompañar de la Comisión Interamericana. Sin embargo tratándose de comunidades 

indígenas72, la Corte ha hecho algunos pronunciamientos que ciertamente están 

vinculados a algunos derechos tales como igualdad y propiedad dejan ciertos sesgos de 

que de facto existen estas acciones colectivas. En esos términos en el caso Yakye Axa 

vs Paraguay, la Corte señaló que “Debido a que el presente caso trata sobre los 

derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno 

recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 

(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben 

garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de 

estas personas que están sujetas a su jurisdicción.  Sin embargo, hay que resaltar que 

para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa 

interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que 

diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que 

conforman su identidad cultural73. 

 

La Comisión Interamericana en su estudio relativo a los derechos de las comunidades 

indígenas ya señalaba que “los órganos del sistema interamericano han prestado una 

particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad 

comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo, y en 
                                                      
72

 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66,  Corte IDH. Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2001. Serie C No. 79.Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C No. 146. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena XákmokKásek. Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214. 
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 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51 
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tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos”74. “La protección del 

derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un 

asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección 

de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una 

colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la 

tierra”75. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales 

de los pueblos indígenas se relacionan con “el derecho colectivo a la supervivencia 

como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria 

para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus 

planes de vida”76. Como se desprende hay un reconocimiento expreso a un grupo 

colectivo con derechos colectivos, sin embargo no podemos aseverar que formalmente 

existan estos derechos por que si bien han sido reclamados ante la Corte, no 

descansan sobre la base de dichas acciones o algún fundamento  de tal naturaleza.  

 

1.8 El acceso del individuo a jurisdicciones internacionales: examen histórico. 

 

1.8.1 Generalidades 

 

La protección internacional del individuo es un análisis no sólo de los tribunales que le 

dieron acceso, que intentaron aproximarle al plano internacional, (precedentes 
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 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  Derechos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano 
de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.  Doc. 56/09, 30 diciembre 2009  
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 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. 
Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(c) 
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 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146. Para la Corte Interamericana, “La 
propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su 
patrimonio cultural” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146]. Los pueblos 
indígenas y tribales tienen un derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado; al afectar el 
derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se pueden 
afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural, o la supervivencia de las 
comunidades indígenas y sus miembros [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 146, 147]. La 
CIDH ha explicado en esta línea que el territorio ancestral reclamado por comunidades indígenas “es el 
único lugar donde tendrán plena libertad porque es la tierra que les pertenece” [CIDH, Alegatos ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte 
IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 
de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(g)].   
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sustantivos e íntimamente vinculados con la tesis), sino también un análisis respecto 

de los tratados, declaraciones y en general instrumentos internacionales que hicieron 

una aportación a esta oleada de una época (las posguerras mundiales) por reconocer al 

individuo como sujeto de protección internacional precisamente por las atrocidades 

cometidas en nombre de los Estados y porque siendo la persona humana el centro de 

cada Estado, la realidad es que la falta de protección internacional tuvo un costo alto. 

Ahora mismo nos abocaremos, precisamente al examen histórico del paso del 

individuo por tribunales internacionales, antecedentes históricos todos, que 

evidencian la factibilidad de plantear tribunales de acceso directo así como que tal 

posibilidad lejos está de ser reciente sino por el contrario es parte de la evolución 

histórica a la que ya hemos hecho alusión a lo largo de este capítulo. Consideramos 

que los antecedentes históricos que ahora vamos a revisar, atienden a un supuesto: la 

subjetividad jurídica del individuo en el plano internacional, situación que ya hemos 

abordado previamente, empero, es importante mencionar que la legitimación del 

individuo en el ámbito internacional tiene dos vertientes, la activa, que es por la que 

pugnamos en el sistema interamericano y la pasiva que deja huella en este paso por el 

derecho internacional tanto de los derechos humanos como en el derecho 

internacional humanitario, y es que es pertinente apuntar lo anterior, porque en este 

examen histórico de los tribunales internacionales con presencia del individuo, la Corte 

Penal Internacional y sus antecedentes, dígase, Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, 

Tribunal ad hoc para Ruanda, los propios Convenios de Ginebra77 se evidencia su 

legitimidad aunque pasiva, donde si bien el individuo es el imputado de crímenes y/o 

delitos internacionales, participa activamente ante el Tribunal Internacional y es su 

presencia la que nos permite reconocer su subjetividad internacional. 

 

Dicho eso, podemos inferir que el individuo, analizando estos antecedentes, ha sido el 

centro de atención en términos de la legitimación pasiva y activa de cara a los 

tribunales internacionales o bien ante Naciones Unidas. Lo cual en nuestra opinión, 

sienta las bases, históricas incluso, del acceso directo del individuo en el plano 

                                                      
77

 Los Convenios de Ginebra ya fueron señalados anteriormente, pueden consultarse en ICRC, The 
Geneva Conventions of 12 august 1949, ICRC, Protocols additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, www.icrc.org.  

http://www.icrc.org/
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internacional y por otro lado, da elementos para considerar su viabilidad o factibilidad 

en el caso concreto del sistema interamericano. Sólo reconociendo la evolución del 

individuo internacionalmente es que podemos entender también su actual 

legitimación. 

 

En ese sentido coincidimos cuando se afirma que, “la vigencia real de un régimen 

internacional de protección de los derechos humanos […] depende de la existencia de 

órganos encargados de controlar la efectividad de la garantía prevista para tales 

derechos. Sin ellos, los textos internacionales no serían en este ámbito sino una mera 

declaración de intenciones carente de toda eficacia”78; como sostuvimos previamente 

en la práctica internacional han existido casos donde se ha admitido el locus standi in 

judicio79, como los que a continuación vamos a señalar: 

 

El contexto internacional en el que se ubica el individuo (y esto es innegable) 

comprende instrumentos internacionales de su protección, Tratados, Estatutos o 

convenios que regulan su participación (activa o pasiva) instancias internacionales que 

le facultan para comparecer díganse mecanismos jurisdiccionales o no contenciosos80 

internacionales que en su conjunto suman y/o apuestan a la protección internacional 

del individuo, un movimiento en ese sentido, para llevar al ámbito del derecho 

internacional la tutela de los propios derechos humanos, movimiento que tuvo su 

expresión, primero en nuestro continente con la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, suscrita en Bogotá, en mayo de 1948, y que fue 

seguida por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre expedida en París el 

10 de diciembre del mismo año”81, apareciendo más adelante también la Carta Árabe 
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 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, Sistemas de protección, p. 351 cit pos BRAGE CAMAZANO,  Joaquín, 
La jurisdicción constitucional de la libertad, Porrúa México, 1ra edición, 2005. 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit.,  p. 189. 
80

 Para un análisis más detallado sobre Mecanismos no contenciosos de protección de los derechos 
humanos, vale la pena consultar el trabajo de VILLÁN DURÁN, Carlos, La protección internacional de los 
derechos humanos en el Sistema de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, en 
Secretaría de Relaciones Exteriores, los instrumentos de protección regional e internacional de los 
derechos humanos, México, SRE, 2004. 
81

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones 
latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Revista Latinoamericana de 
Derecho, 2004, Año 1, ene (1), pp. 141-180. 
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de Derechos Humanos82 y la Carta africana sobre los derechos humanos y los 

pueblos83. Aunado lo anterior a tribunales tales como el Tribunal de presas marítimas 

de 190784, los Tribunales administrativos mixtos y los Tratados sobre minorías85, por 

citar sólo tres, que admitían la posibilidad de que a las jurisdicciones creadas al efecto 

para garantizar dichos tratados pudiesen acudir directamente particulares que 

pretendiesen hacer valer los derechos que en dichos tratados se les reconocían y que 

estimaban incumplidos o violados por un determinado Estado86. Afirma Cançado 

Trindade que estos ejemplos de tribunales no sirvieron para el reconocimiento del 

sujeto al orden jurídico87. En realidad estábamos frente a los primeros antecedentes e 

intentos de la consolidación de una nueva era del derecho internacional donde el 

individuo sin duda lograría mayor presencia.  

 

Lo anterior es importante, en tanto que consideramos que el análisis no solo del 

individuo en el plano internacional sino la propia evolución del mismo en dicho 

escenario, advierte la necesidad de revisar la historia y reconocer a partir de ello, que 

lejos de innovar al sugerir su fortalecimiento en el ámbito internacional como 

sostendría Sergio García Ramírez, “es larga la historia de las cortes internacionales, no 

siempre bien conocida por quienes se inquietan cuando oyen hablar de tribunales que 

no son estrictamente nacionales”88. Y es cierto, tenemos la impresión, equivocada 

quizás, que así como el Derecho Internacional fue en su momento meramente 

interestatal y registró reticencias a nuevas formas y tendencias, la propuesta de acceso 

                                                      
82

 La Carta Árabe de la Liga de Estados Árabes, fue adoptada en El Cairo, 15 de septiembre de 1994 
mediante resolución resolución 5437 del Consejo de la liga de Estados Árabes de Derechos Humanos, 
entró en vigor en enero de 2008, tras su ratificación por siete países. Según las Naciones Unidas, la Carta 
contiene disposiciones consideradas como no conformes con las normas internacionales, incluida la 
pena de muerte para los menores, el tratamiento de las mujeres y los no ciudadanos y la condena 
del sionismo como equivalente al racismo. 
83

 Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la 
Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya. 
84

 SORENSEN, Max, op. cit., p. 489, señala que debía actuar como corte de apelaciones en los casos de 
presa, en ciertos casos se concedió a los individuos comparecer directamente ante la misma si las 
decisiones de los tribunales resultaban perjudiciales a sus bienes.  
85

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329. 
86

 Véase sobre todos estos ejemplos el trabajo de SEGAL, S., L'individu en droit international positif, 
1932.  
87

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329. 
88

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional… op. cit., p. 575. 
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directo del individuo a tribunales internacionales pudiera generar esas mismas 

inquietudes. 

 

1.8.2 Protección Diplomática 

 

En el multicitado examen histórico de las jurisdicciones internacionales que preceden a 

los dos tribunales internacionales más importantes en materia de derechos humanos: 

TEDH y Corte Interamericana, existe un mecanismo que de ninguna manera nos 

atreveríamos a calificar como propiamente jurisdiccional, la protección diplomática, es 

en realidad una vertiente que pensamos se consideró (quizás hasta la fecha por 

algunos) como la forma idónea de plantear ante la comunidad internacional algún 

reclamo, sin duda debe valorarse como parte de esa primera etapa de protección 

internacional del individuo o de petición individual, pero que hasta cierto punto ha 

sido rebasada por las instancias jurisdiccionales que existen en la actualidad.  

 

Según señala el Dr. Bernardo Sepúlveda, “las reglas de protección diplomática han 

evolucionado en consonancia con el derecho internacional”89. Tratándose de esta 

protección, es el Estado quien tutela los derechos de sus connacionales. En el contexto 

histórico donde se desarrolló con mayor plenitud esta figura, es a través de la 

protección diplomática como el Estado solicita el respeto del Derecho Internacional en 

la persona de sus nacionales90. De ahí que la protección diplomática en gran medida ha 

sido tratada, en función de la regla que establecería la Corte Permanente de Justicia91 

en el caso Mavrommatis Palestine Concessions92, según la cual “un daño causado a un 

individuo como consecuencia de la violación de una norma de derecho internacional 

equivale a un daño al Estado del cual es nacional”93. Por tanto la protección 

diplomática realmente no es una figura propia del derecho internacional de los 

derechos humanos en realidad fue traducida como una afectación al Estado del que el 
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 SEPÚLVEDA AMOR, Bernardo, La Corte Internacional de Justicia y la protección de los derechos del 
indivduo: el caso Avena, SCJN, México, D.F., primera edición, 2013, p. 13. 
90

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional... op. cit. p. 572. 
91

 Antecedente de la Corte Internacional de Justicia, véase SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho 
Internacional… op. cit. 
92

 The Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment ICJ, Series A, no. 2, august 30, 1924, 
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf. 
93

 ídem 
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individuo es parte, sin embargo la otra lectura es la de que los individuos encontraron 

aquí una vía de protección en el plano internacional. 

 

Antes de la aparición de los primeros instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos (alrededor de 1950) dotados de un mecanismo jurisdiccional, la 

protección diplomática era quizá el único mecanismo judicial internacional de 

protección de los particulares hoy su importancia ha disminuido considerablemente94, 

la mayoría de los Estados tratarán una solicitud de protección diplomática de otro 

Estado con más seriedad que una reclamación contra su conducta ante un órgano de 

supervisión de los derechos humanos95. 

 

Generalmente al hablar sobre el individuo en el plano internacional los autores 

recogen la figura de la protección diplomática e incluso algunos internacionalistas 

“conservadores”96 aseveran que precisamente el individuo no tiene personalidad 

jurídica internacional porque como en el supuesto que nos ocupa, es el Estado el que 

otorga la protección en el plano internacional a través de sus representantes en el 

exterior.  

 

El concepto de protección diplomática se define como “la invocación por un Estado, a 

través de acción diplomática u otros mecanismos de solución pacífica, de la 

responsabilidad de otro Estado por un daño causado por un hecho ilícito internacional 

de ese Estado a una persona natural o jurídica que sea nacional del primer Estado con 

miras a la implementación de dicha responsabilidad”97. 

 

Dicho de otro modo, “el Estado hace suya la reclamación del particular perjudicado por 

la violación de una obligación internacional cometida por otro Estado. Por lo tanto esta 

institución jurídica es una manifestación de la subjetividad jurídica internacional del 
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 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al.,  Manual de Derecho Internacional… op. cit., p. 379. 
95

 DUGARD, J.R., Primer informe sobre la protección diplomática, 7 de marzo de 2000, A/CN.4/506, P. 11 
VÉASE http://www.un.org/en/index.shtml. 
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 Cfr. BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho Internacional op. cit.; SORENSEN, Max, Derecho 
Internacional… op. cit., p. 401 y SEPÚLVEDA, César, Derecho Internacional, 16va. Edición, México, D.F., 
Porrúa, 2006, p. 246. 
97

 CDI de las Naciones Unidas, Proyecto de artículos sobre la protección diplomática con comentarios II 
Yearbook of the International Law Commission, art. 1 (2006, part two). 
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Estado, más no del individuo”98. Siguiendo esta línea de argumentación puede inferirse 

en efecto es el Estado el de la subjetividad internacional, no así la persona humana, 

esa idea representó al Derecho Internacional antes de las guerras mundiales del siglo 

pasado, particularmente ante de 1945, actualmente consideramos, no tiene vigencia. 

Lo anterior partía de la premisa que al no admitirse al individuo como sujeto de 

derecho internacional, luego entonces aquél no podía presentar reclamaciones a los 

Estados que le hubieren ocasionado algún daño, de ahí que era necesariamente 

encargar la representación para la reclamación de otro Estado, generalmente del que 

era nacional99.  

 

Sin embargo y de ahí que la protección diplomática no representa al individuo, es que 

el Estado hace propias las reclamaciones de sus nacionales y de manera discrecional 

valoraba la reclamación o no, al otro Estado100, ese elemento de discrecionalidad no 

pasa inadvertido cuando se analizan las acciones de los grandes consorcios 

comerciales, industriales y financieros de los países desarrollados en los países en vías 

de desarrollo y puede ser útil cuando la administración del Estado no ha sido 

definitivamente infiltrada por sus intereses101. 

 

Bajo esta lectura en realidad la protección internacional como dijimos al principio es 

un mecanismo interestatal donde el individuo es el objeto de esa interacción estatal 

pero que le reduce a ello, “el papel del individuo es poco relevante en el derecho 

internacional público”102; nos parece entonces que este mecanismo tan legítimo no 

logra representar del todo los intereses de los individuos presuntamente afectados, 

pues confiere toda la carga para presentar la reclamación al Estado aunado a que se 

considera que el hecho en realidad afecta/lesiona al Estado que le representa.  

 

Ciertamente la demanda de protección diplomática significa la expresa solicitud de que 

se respete el Derecho Internacional, y según se asentó en el asunto de las Concesiones 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit.,  p. 236. 
99

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional Público, op. cit.,  p. 353; cfr. CIJ, OC del 11 de abril 
de 1949, Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. 
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 íbidem 
101

 REMIRO BROTÓNS, Antonio, et. al., Derecho Internacional, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 502. 
102

 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, Manual de Derecho Internacional… et. al., op. cit., p. 382. 
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Mavrommatis es un principio elemental del Derecho Internacional el que autoriza al 

Estado a proteger a sus nacionales lesionados por actos contrarios al Derecho 

Internacional cometidos por otro Estado, del que no ha podido obtener satisfacción 

por las vías ordinarias103; su desatención acarrea responsabilidad internacional. Lo 

relativo a la responsabilidad internacional no está del todo desconectado de lo que 

actualmente sucede en los tribunales regionales de protección de derechos humanos, 

donde también el incumplimiento de las obligaciones convencionales genera esa 

misma responsabilidad internacional, y en ese sentido esta figura (protección 

diplomática) representa el claro antecedente de la protección internacional del 

individuo, que de manera muy reservada si no es que conservadora apenas y permite 

sugerir al individuo en todo el andamiaje de protección internacional al establecer que 

dicha protección se materializa cuando los individuos han sido perjudicados por esos 

actos violatorios del derecho internacional e “imputables” a otro Estado.  

 

Podemos deducir de lo anterior que bajo la figura de la protección diplomática el ius 

standi le pertenece al Estado cuya nacionalidad ostentan los particulares y aquí la 

evidencia creemos de que éste se constituye un antecedente relevante de la 

legitimación del individuo en el plano internacional, aunque en el caso concreto una 

legitimación activa del Estado que en su momento “sustituyó” al individuo, pero que 

consideramos no tiene cabida actualmente en el Derecho Internacional donde la 

propia progresividad de esta área del derecho lleva a otros horizontes dando locus 

standi in judicio en la esfera internacional. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la protección diplomática atendía a una serie de 

requisitos104 para su ejercicio, tales como el sufrimiento de un daño por un particular, 

en segundo lugar, que el daño se produzca a consecuencia de una violación del 

Derecho Internacional Público, de aquellas normas internacionales que establecen la 

obligación de otorgar un determinado trato a los extranjeros; y en tercer lugar, que sea 

imputable al Estado bajo cuya jurisdicción se halla el particular, en aplicación de las 
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 The Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment ICJ, Series A, no. 2, august 30, 1924, 
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf. 
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 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional… op.cit., p. 380. 
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reglas de atribuibilidad establecidas en el ámbito de la responsabilidad 

internacional105, una vez agotados los recursos en el ámbito interno del Estado que 

presuntamente cometió el hecho ilícito, al particular no le quedará otro recurso que 

acudir al Estado de su nacionalidad para que sea éste quien reclame 

internacionalmente ejerciendo así la protección diplomática. 

 

Para el autor Burgos-De la Ossa, “esta ficción está siendo actualmente revaluada 

puesto que la evolución del derecho internacional ha permitido conceder derechos a 

los individuos en normas consuetudinarias y convencionales, en particular en materia 

de acceso directo a mecanismos de solución de controversias de derechos 

humanos”106 así también lo afirma Jordi Bonet al estipular que infractor. La acción del 

Estado en favor de sus nacionales en el extranjero dirigida básicamente a lograr el cese 

de la conducta estatal lesiva y a exigir la correspondiente reparación, sin perjuicio de 

su posible perfil preventivo, se ha venido articulando a través de la reclamación por la 

vía diplomática ante el Estado presuntamente responsable de la conducta lesiva, aun a 

pesar de que la evolución del ordenamiento jurídico internacional haya ido potenciado 

otras vías alternativas en las que el extranjero puede actuar conforme a su propia 

iniciativa107, precisamente lo vemos en este estudio, es decir, si repasamos el derecho 

internacional que bien ha evolucionado en materia de derechos humanos 

precisamente en un derecho internacional de los derechos humanos, por las razones 

que antes hemos expuesto, queda claro que esta postura (la de que, tratándose de 

protección diplomática era el Estado el de la subjetividad) que en su momento fue tan 

efectiva como cierta, se encuentra superada, porque tal y como comenta el autor 

antes citado, la realidad es que el individuo en el plano internacional ha conquistado 

espacios, derechos y existen organismos jurisdiccionales actualmente (Corte IDH, 

Tribunal Europeo, etc.) que dan fe de esa presencia. De ahí que consideramos que la 
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 REMIRO BROTÓNS, Antonio,  et. al., op. cit., p. 508 (para mayor información sobre protección 
diplomática puede consultarse esta obra junto con SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional… 
op. cit.; ORTIZ AHLF, Loretta,  op. cit. 
106

 BURGOS-DE LA OSSA, María Angélica & LOZADA-PIMIENTO Nicolás, “La protección diplomática en el 
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 BONET PÉREZ, Jordi, “La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares” en La protección internacional de los derechos humanos 
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protección diplomática es una manifestación del surgimiento del individuo en el plano 

internacional. 

 

1.8.3 Tribunal Internacional de Presas Marítimas (1907) 

 

El primer Tribunal internacional al que haremos mención, fue en su época un caso 

especial, donde se pretendía la comparecencia de los particulares al margen de ser un 

órgano jurisdiccional internacional, en la XII Conferencia de la Haya de 1907, se previó 

que ante el Tribunal Internacional de Presas Marítimas “las reclamaciones podían ser 

entabladas por un Estado neutral o por un particular neutral o beligerante”108. Este 

tribunal debía funcionar como una corte de apelaciones en los casos de presa, y en el 

supuesto de que los individuos comparecieran directamente tendría que cumplir con 

el siguiente requisito: que las decisiones de los tribunales resultaran perjudiciales a su 

bienestar; su funcionamiento o reglas del derecho sobre apresamiento derivaba de la 

Declaración de Londres de 1909109 y establecía el funcionamiento de la Corte, sin 

embargo, esta última Declaración nunca entró en vigor. 

 

Las potencias trataron de llegar a concretar los términos, pero tampoco lograron 

ponerse de acuerdo110. Como se puede advertir dicho tribunal no logró madurarse en 

tanto, no se firmó la Declaración de Londres, pero definitivamente es el primer intento 

formal del siglo pasado de posicionar al individuo en el plano internacional. 

 

1.8.4 Corte de Justicia Centroamericana (1907-1918) 

 

Debemos dar todo el crédito a la Corte de Justicia Centroamericana por ser esta, “el 

primer tribunal permanente de derecho internacional en la historia y el primer 

Tribunal Internacional de Derechos Humanos”111, tratándose de la Corte de Justicia 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit.,  p. 189. 
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 SORENSEN, Max, op. cit., p. 489. 
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Centroamericana, han dicho algunos autores que “nadie podrá negar a Centro América 

la gloria de haber dado origen al primer organismo judicial permanente de alcances 

internacionales, de haber dado vida a un anhelo tan largamente acariciado”112, y es 

que la Corte de Justicia Centroamericana lleva el orgullo de ser por un lado: el primer 

tribunal internacional que dio acceso directo a los individuos y por otro lado, que éste 

fue un tribunal latinoamericano, que aunque sea este un tema  relativamente menor, 

da orgullo a Centroamérica por impulsar en su momento y así, la participación del 

individuo en el plano internacional.  

 

La Corte de Justicia Centroamericana también conocida como Corte de Cartago (dado 

que tuvo al principio su sede en la ciudad de Cartago, Costa Rica), surgió en el marco 

de una Convención celebrada en Washington, D. C., suscrita el 20 de diciembre de 

1907 por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Salvador, y cuya vigencia fue 

de diez años a partir de la última ratificación que se realizó113. Derivaba de la 

mediación del entonces presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano para 

que se resolvieran las diferencias entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, por tanto el 

20 de Diciembre de 1907 se firmaba la Conferencia de Paz de Washington114. La 

creación de la Corte se sustenta en el Artículo 1º del Tratado General de Paz y Amistad, 

                                                                                                                                                            
persona humana como sujeto del derecho internacional…” op. cit., pp. 273-329. Múltiples autores citan 
como primera referencia de Tribunal con acceso directo precisamente a este, véase SORENSEN, Max, 
op. cit., pp. 275, 489;  BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho Internacional… op. cit. 
112

 http:www.csj.gob.sv/historia/historia_12.html. (última consulta noviembre 22, 2012) Corte Suprema 
de Justicia. República de El Salvador. En julio de 1906, Regalado, probablemente influido por Zelaya, 
convirtió las asonadas revolucionarias de los emigrados guatemaltecos en un conflicto internacional y 
condujo una invasión a Guatemala, con tan mala fortuna que cayó muerto a las primeras acciones en la 
jurisdicción de Jutiapa. Aunque se firmó la paz a bordo del buque estadounidense “Marblehead", el 
clima belicoso persistió en Centroamérica. Fue entonces cuando, con la mediación de los Presidentes 
Teodoro Rousevelt de Estados Unidos y Porfirio Díaz de México, se efectuó el 20 de Diciembre de 1907 
la Conferencia de Paz de Washington. Los representantes salvadoreños fueron los Doctores Salvador 
Gallegos, Salvador Rodríguez González y Don Federico Mejía. Por el tratado de Washington los países 
centroamericanos se obligan “a resolver todo desacuerdo que pudiese surgir entre ellos, de cualquier 
naturaleza que fuere, por medio de la Corte de Justicia Centroamericana, [y estiman] como amenazante 
a la paz toda medida que tienda a alterar el orden constitucional en cualquiera de los países miembros.  
113

 La última ratificación la realizó Guatemala el 11 de marzo de 1908, la Corte de Justicia 
Centroamericana, dejó de funcionar en 1918. 
114

 Puede consultarse también la conferencia “Jurisdicción Obligatoria y Competencias de la Corte 
Centroamericana de Justicia en el marco de la Integración Centroamericana” de Lobo Lara, Francisco 
Darío, Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, Corte de Justicia Centroamericana, A cien 
años de la Corte de Cartago (1907-2007): justicia, integración y derechos humanos: memoria Ier. 
Encuentro de Cortes Internacionales y Regionales de Justicia del Mundo: Managua, Nicaragua, 
Centroamericana 4 y 5 de Octubre 2007, 2007. p. 474. 
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por ese tratado (tratado de Washington), los países centroamericanos se obligaban “a 

resolver todo desacuerdo que pudiese surgir entre ellos, de cualquier naturaleza que 

fuere, por medio de la Corte de Justicia Centroamericana, [y estimaban] como 

amenazante a la paz toda medida que tienda a alterar el orden constitucional en 

cualquiera de los países miembros. Su naturaleza es la de un Tribunal Permanente de 

Justicia Internacional, con potestad para juzgar y resolver, a petición de parte, todos los 

asuntos comprendidos en su Ley; empero su naturaleza sobresalía particularmente lo 

relativo al acceso de los individuos ante dicha instancia, “La jurisdicción de la Corte 

comprende… 2. Los litigios que un centroamericano establezca contra alguno de los 

Estados contratantes, que no sea el suyo, cuando se refiera a la violación de Tratados o 

Convenciones o a otros asuntos de carácter internacional, a condición de que haya 

agotado los recursos que las leyes del respectivo país le otorguen, contra los actos 

motivadores de la acción judicial, o que se demuestre denegación de justicia”115, esta 

característica totalmente revolucionaria para la época y que todavía guarda la actual 

Corte Centroamericana de Justicia116. 

 

El acceso directo de los particulares/individuos a este tribunal no tenía mayor 

limitación que el agotamiento de recursos internos del país considerado infractor o 

bien denegación de justicia; situación un tanto similar a lo que establece el art. 46 de 

                                                      
115

 Véase SEARA VÁZQUEZ, Modesto, “El individuo ante las jurisdicciones…” op. cit., pp. 219-232, artículo 
17 del Reglamento de la Corte.  
116

 La Corte de Justicia Centroamericana si bien tuvo algunos intentos (v.g. 1920) por resurgir, aparece 
como la Corte Centroamericana de Justicia creada por el protocolo de Tegucigalpa y la Carta de la 
Organización de estados Centroamericanos (ODECA)  con el objetivo de garantizar el respeto del 
derecho, en la interpretación y ejecución de ese Protocolo, y sus instrumentos complementarios o actos 
derivados del mismo, dejando la integración, funcionamiento y atribuciones para ser regulados en el 
Estatuto de la misma, el cual debería ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los 
noventa días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo. 
 En la XIII Cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano celebrada en Panamá el 9, 10 y 11 de 
diciembre de 1992, un año después de la Creación de La Corte, se suscribió por los Presidentes de los 
países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, el Estatuto de la Corte 
Centroamericana de Justicia previsto en el Protocolo de Tegucigalpa. En vista de la creación de la Corte 
Centroamericana de Justicia por el Protocolo de Tegucigalpa, las Cortes Supremas de Justicia del área 
aprobaron el proyecto de Estatuto de la misma en su IV Reunión celebrada en la ciudad de Managua 
siendo el mismo que aprobaron y suscribieron en Panamá, mediante gestiones del Consejo Judicial 
Centroamericano, apegadas al convenio de Estatuto de La Corte, las Cortes Supremas de Justicia de El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, respecto de los cuales entró en vigor dicho Estatuto el 2 de febrero de 
1994, eligieron cada una dos magistrados titulares y dos suplentes para integrarla inicialmente. La Corte 
inició sus funciones el 12 de octubre de 1994. Véase 
http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Inicio/tabid/38/Default.aspx.  
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Convención Americana por cierto, e incluso esa legitimación ante la Corte de Justicia 

Centroamericana no requería el respaldo de su gobierno117, bien podemos coincidir 

con aquéllos que señalan que esta Corte fue el primer ensayo de acceso directo de 

personas a los organismos internacionales118, y no tenemos indicio alguno de que lo 

relativo a la legitimación activa de los individuos haya sido decisivo en su extinción que 

más bien atendió a que los Estados partes decidieron no renovar su mandato119. Al 

mismo tiempo consideramos ahí radica su aportación, en efecto quienes revisan la 

historia del derecho internacional bien podrían atribuirle el calificativo de ser el primer 

tribunal internacional sin embargo, no es solamente eso lo que le hace relevante sino 

que en aquélla época aun y con todos los “periplos” que habría de enfrentar para su 

creación existiera la posibilidad de reconocerle al individuo su capacidad procesal.  

 

Por la época de su creación, esta Corte fue significativa por su aportación al derecho 

internacional al no existir, como ya dijimos,  precedente formal de un tribunal de 

similares características, quizás con la salvedad del Tribunal Internacional de Presas 

que como ya explicamos nunca se materializó dado que la Conferencia de La Haya 

había fracasado en su propósito de establecer una Corte Internacional que estuviera 

facultada para conocer aun de las demandas particulares. En cambio la Corte de 

Justicia Centroamericana era la primera Corte de su especie que se creaba en el 

mundo y más en lo relativo a la legitimación activa del individuo.  

 

1.8.5 Tribunales Arbitrales Mixtos 

 

Los Tribunales arbitrales mixtos, son considerados como antecedente de la creación de 

tribunales internacionales y donde el individuo pudo tener alguna participación que 

vendría a considerarle también como antecedente de la legitimación activa del 

individuo en el plano internacional; Sorensen define estos tribunales como “de 

                                                      
117

 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, op. cit., p. 209. 
118

 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, op. cit., p. 209, véase también conferencia impartida por CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, Christophe; Swinarski, and Eduardo Valencia. “XVIII Curso Interdisciplinario 
en Derechos Humanos: El Acceso del Individuo a los Tribunales Internacionales, SEARA VÁZQUEZ, 
Modesto, “El individuo ante las jurisdicciones…” op. cit., pp. 219-232. 
119

 Puede consultarse también el trabajo de ARAYA INCERA, Manuel, Historia de la paz en 
Centroamérica, Tesis doctoral intitulada “Régimen constitucional de los tratados internacionales en 
Centroamérica, Ordoñez Reyna, Aylín Brizeida, Universidad de Barcelona, 2010. 
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carácter altamente y técnico y especial”120 incluso reconoce que bajo ciertas 

circunstancias, los individuos pueden estar facultados para obtener ante ciertos 

tribunales internacionales, una compensación por los daños a sus derechos e 

intereses. 

 

Los Tribunales arbitrales mixtos surgen a raíz del Tratado de Versalles121, que 

constituye un tratado de paz firmado entre los países aliados y Alemania que puso 

formalmente fin a la Primera Guerra Mundial, y que permite “a los nacionales de las 

potencias aliadas ejercer acciones contra los Estados ex enemigos, para liquidar las 

reclamaciones surgidas a raíz de la Primera Guerra Mundial”122. El art. 304 del Tratado 

de Versalles establece que “a) Se constituirá un Tribunal arbitral mixto entre cada una 

de las Potencias aliadas y asociadas, por una parte, y Alemania…” señala también en su 

inciso b) que:  

“Los tribunales arbitrales mixtos creados por aplicación del apartado a), 

juzgarán de las diferencias que fueren de su competencia, de 

conformidad con las secciones III, IV, V y VII. 

Además, todas las diferencias, cualesquiera que fueren, relativas a los 

contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Tratado, 

entre los súbditos de las Potencias aliadas o asociadas y los súbditos 

alemanes, se regularán por el Tribunal arbitral mixto, a excepción de las 

que por aplicación de las leyes de las Potencias aliadas, asociadas o 

neutrales, sean de la competencia de los tribunales nacionales de estas 

últimas.. Sin embargo, el súbdito interesado de una Potencia aliada o 

asociada podrá llevar el asunto ante el tribunal arbitral mixto, a no ser 

que su ley nacional se oponga a ello”. 

 
                                                      
120

 SORENSEN, Max,  op. cit., p. 491. 
121

 Tratado que entra en vigor 10 de enero de 1920. Es uno de los resultados de la Conferencia de Paz de 
París (1919), celebrada al finalizar la Primera Guerra Mundial y declarado el armisticio, donde los aliados 
se reúnen para acordar los términos de la paz con Alemania. Véase DICKSON, Everard, “The Decisions of 
the Anglo-German Mixed Arbitral Tribunal”, en Journal of Comparative Legislation and International 
Law, Third Series, Vol. 5, No. 1 (1923), pp. 17-34 Published by: Cambridge University Press, Article Stable 
URL:http://www.jstor.org/stable/753123. 
122

 BENADAVA CATTAN, Santiago, et. al., Nuevos enfoques del derecho internacional, Chile, Jurídica de 
Chile, 1992, p. 74. Véase también WERLE, Gerhard, Tratado de derecho Penal Internacional, Tirant lo 
Blanch Valencia, 2005. 
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La lectura del art. 304 del Tratado de Versalles muestra como los “súbditos” podían 

comparecer ante dichos tribunales, con las salvedades ahí expresadas, si bien estos 

son tribunales arbitrales, cuasi jurisdiccionales desde nuestro punto de vista, son una 

de las primeras aproximaciones a los actuales tribunales internacionales donde el 

hecho de ser individuos, súbditos del Estado, siguiendo esa línea de argumentación, de 

ninguna manera reduce o minimiza la capacidad para comparecer ante esta instancia 

internacional.  

 

Seara Vázquez123 apunta muy superficialmente si la naturaleza de estos tribunales 

arbitrales es en efecto la de tribunales con acceso directo de los individuos y divide su 

opinión124 entre aquéllos que así lo consideran y los que consideran que la jurisdicción 

de estos tribunales son el resultado de la acción paralela de legislaciones nacionales, al 

final, el autor, considera que estos fueron medios de defensa internacional apenas y 

tentativas, “demasiado tímidas y cuya duración efímera muestra de manera evidente 

su carácter audaz, para una época que todavía no estaba preparada para aceptarlas”125 

sin abundar en su aseveración de que es en efecto discutible. No obstante esta 

respetable opinión, insistimos en la imposibilidad de negarles a los individuos esa 

presencia internacional materializada en su participación tan directa en los tribunales 

internacionales; coincidimos totalmente con lo que afirmaría Sorensen “Puede decirse 

que no existe ninguna razón inherente por la cual a un individuo se le deba negar el 

acceso a un tribunal que, de hecho, ejerce su jurisdicción entre un Estado y dicho 

individuo en casos relacionados con cuestiones de derecho internacional”126. 

 

1.8.6 Tribunales de Nüremberg y de Tokio 

 

Hay quien sostiene que hablando del individuo ante las jurisdicciones internacionales 

“hay que desechar el caso del Tribunal Militar Internacional… en el que si bien se 

trataba directamente con individuos, éstos no se encontraban en el papel de 

                                                      
123

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional… op. cit.,  p. 129. 
124

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, “El individuo ante las jurisdicciones…” op. cit., pp. 219-232. 
125

 Íbidem,  p. 222. 
126

 SORENSEN, Max, op. cit.,  p. 491. 
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demandantes, sino en el de demandados”127, y esta afirmación debe fragmentarse 

para poder partir de una premisa importante: en primer lugar cuando intentamos 

aproximarnos a la tesis del acceso directo  de los individuos desde la óptica histórica, 

debemos reconocer aquéllas experiencias que dieron muestra de la aportación para 

tener ahora tribunales regionales de protección de los derechos humanos, y los 

tribunales a los que ahora nos referiremos, cumplieron indudablemente esa función, 

en segundo término efectivamente como señala el autor, en estos escenarios de 

tribunales como los de Nüremberg o Tokio, los individuos comparecen como 

demandados, procesados etc., sin que esto sea óbice para reconocerles la legitimación 

internacional, independientemente de que en este caso, sea una legitimación pasiva, y 

es importante apuntar ahora mismo, porque también hablaremos más delante de la 

Corte Penal Internacional, que el reconocimiento de la legitimación internacional o de 

su subjetividad aun y cuando puede ser dual: activa y pasiva, no significa que 

tratándose de la pasiva debe ser válida pero la activa, locus standi in judicio, no debe 

existir, y es que como estamos viendo en el contexto histórico de las jurisdicciones 

internacionales, la legitimación del individuo lato sensu, ha sido tan revolucionaria 

para la época que en realidad en eso no podemos diferenciarle para justificar la firme 

presencia del individuo en los tribunales internacionales.  

 

Los Tribunales de Nüremberg tienen su origen en la Declaración de Moscú del 1 de 

noviembre de 1943, aquí las potencias vencedoras (Francia, Inglaterra, EU y la Unión 

soviética), decidieron castigar a los principales responsables de los delitos contra la 

paz, los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad al mismo tiempo que se 

definió el estatuto del Tribunal Militar Internacional que debía llevarlo a cabo. Tras 

ello, 19 estados manifestaron su adhesión al Tratado y al Estatuto, es decir se 

establecieron los principios para una justicia internacional encargada de perseguir los 

delitos antes mencionados, cometidos por las fuerzas del ejército nazi durante la 2da 

guerra mundial128; esta fue la base jurídica sobre la que se desarrollaron los juicios de 

Nüremberg, donde 22 imputados fueron juzgados ante el Tribunal Militar 

Internacional. 

                                                      
127

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional… op. cit.,  p. 413. 
128

 BERNARD, James E., Justicia penal internacional y Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, p. 18.  
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Los Tribunales de Nüremberg tienen un significado jurídico en el derecho internacional 

de alto calado, por un lado, se proclamó el carácter de los crímenes contra el derecho 

internacional, delitos contra la paz, los crímenes de guerra y los delitos contra la 

humanidad, y por la otra, se reconoció la punibilidad de los responsables a título 

individual y ante una instancia supranacional incluso cuando éstos ocupen posiciones 

dirigentes en la organización política y militar del Estado.  Este antecedente representa 

per se, una de las más significativas aportaciones para el derecho penal internacional y 

pone de relieve como hemos previamente asentado, la subjetividad jurídica del 

individuo en el ámbito internacional aún y cuando sea como demandado.  

 

Aquí es importante mencionar que paradójicamente las atrocidades de la época 

inyectaron actividad en la comunidad internacional para intentar regular el actuar de 

los Estados que ya se antojaba excesivo y surgirían precisamente un bloque de 

instrumentos internacionales que reconocían y garantizaban al individuo protección,  

aparecerían el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 9 de 

diciembre de 1948 así como los Cuatro Convenios de Ginebra129, estas Convenciones 

prohibían a los Estados Partes, por acuerdos especiales las reglas en ellas enunciadas y 

en particular restringir los derechos de las personas protegidas en ellas consagrados (I, 

II y III Convenciones, artículo 6; y IV Convención, artículo 7). En realidad, las primeras 

Convenciones de Derecho Internacional Humanitario (ya en el transcurso del siglo XIX 

al XX) fueron pioneras al expresar la preocupación internacional por la suerte de los 

seres humanos en los conflictos armados, reconociendo el individuo como beneficiario 

directo de las obligaciones convencionales estatales. 

 

Por otro lado apareció también el Tribunal militar internacional del extremo oriente 

con sede en Tokio, que se instituyó mediante una “Proclamación” en jefe de las fuerzas 

aliadas en el extremo oriente, para juzgar a 28 imputados pertenecientes a la clase 

                                                      
129

 Para mayor información cfr. WERLE, Gerhard, op. cit. v.g., III Convención, artículos 14 y 78; IV 
Convención, artículo 27; K.J. Partsch, "Individuals in International Law", Encyclopedia of Public 
International Law ( R. Bernhardt), vol. 2, Elsevier, Max Planck Institute/North-Holland , 1995, p. 959. y 
G.H. ALDRICH, "Individuals as Subjects of International Humanitarian Law", Theory of International Law 
at the Thresh- old of the 21st Century - Essays in Honour of K. Skubiszewski ( J. Makarczyk), The Hague, 
Kluwer, 1996, pp. 851-858. 
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dirigente militar y política del Japón. Sería con la Declaración de Moscú de 1945130 se 

formuló el Estatuto del Tribunal Militar internacional, una de las más notables 

instituciones jurisdiccionales internacionales de la etapa moderna. Se estableció el 

tribunal militar, se adoptó su estatuto, se estipuló el catálogo de crímenes sujetos al 

órgano jurisdiccional: contra la paz, de guerra, contra la humanidad131. Y así se 

materializaba la legitimación del individuo en el plano internacional, concretamente: la 

responsabilidad penal internacional del individuo132. 

 

Puede entonces afirmarse que “las primeras manifestaciones de exigencia de 

responsabilidad penal internacional al individuo quedaron plasmadas en los Estatutos 

de los Tribunales de Nüremberg y Tokio”133 el fundamento de su actuación podría 

encontrarse esencialmente en el hecho de que, como afirmara el Tribunal de 

Nüremberg, los delitos contra el derecho internacional son cometidos por hombres, no 

por entidades abstractas, siendo así no sólo el Estado se representa por los individuos 

sino que en estos recae la responsabilidad de actuar dentro de los límites de la ley 

cuando se ostentan como representantes del Estado.  

 

1.8.7 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas actualmente Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (antes llamado Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas134 en adelante el TCJE), es un tribunal que entre otras cosas 

que ahora abordaremos, plantea la interrogante si es este un tribunal internacional o 

supranacional.  

 

                                                      
130

 8 de agosto de 1945. 
131

 Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional… op. cit.,  p. 577. 
132

 Cfr. ORTIZ AHLF, Loretta, op. cit., pp. 583-585, quien desarrolla el tema de la subjetivad internacional 
y cita como antecedentes los tribunales en cuestión.  
133

 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional… op.cit., p. 605. 
134

 Para mayor información sobre la Unión Europea y la Corte de Justicia Europea, puede consultarse 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ (última actualización 29/12/2013), SEARA VÁZQUEZ, 
Modesto, Derecho Internacional… op. cit., p. 168, LÓPEZ DE LOS MOZOS DÍAZ-MADROÑERO, Alicia, “La 
Normativización de la Jurisprudencia del Tribunal De Justicia De Las Comunidades Europeas”, en Revista 
General de Derecho Público Comparado 3 Universidad Rey Juan Carlos, 2008; REMIRO BROTÓNS, 
Antonio, et. al.,  Derecho Internacional, op. cit., p. 1045. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
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Conviene hacer breve paréntesis para distinguir entre organizaciones internacionales y 

supranacionales, al respecto la doctrina ha definido a los organismos internacionales 

como Son asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, 

dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar 

unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de 

las de sus miembros135, como señala Figueroa Pla la supranacionalidad “implica el 

desaparecimiento de la individualidad de los Estados, asumiendo otra entidad 

competencias propias de la soberanía de ellos”136. Según el autor, una de las 

diferencias sustanciales radica en quién tiene el poder de decisión, tratándose de 

órganos supranacionales, existe una autoridad autónoma, en un organismo 

internacional el poder de decisión lo conservan los Estados miembros.  

 

Retomando el caso del Tribunal de Justicia, Robles Morchón, apunta que “en los 

primeros años, el Tribunal de Justicia era entendido más como un Tribunal 

internacional que como un órgano jurisdiccional supranacional”137 y dice que eso era 

comprensible “dadas las circunstancias políticas en las que se creó la Comunidad y la 

laxitud que en muchos temas se desprendía de los Tratados. Sólo progresivamente, la 

vida institucional comunitaria ha ido ajustando y concretado a cada cual su papel. El 

Tribunal de Justicia fue tomando conciencia, de ser algo distinto de un Tribunal 

Internacional, al mismo tiempo que era superada la –fase internacionalista- de la 

Comunidad. Esta evolución se vio acompañada por la acuñación doctrinal, mediante la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nos referimos a los principios de autonomía, 

primacía y efecto directo, los cuales tienen su origen no en los Tratados sino en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia”138;  Sorensen v.g. también al analizar los 

órganos regionales o sujetos atípicos del derecho internacional observa que el derecho 

de la comunidad europea es una categoría especial situada en alguna posición 

intermedia entre el derecho general de las instituciones internacionales y el derecho 
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 DIEZ DE VELASCO, Manuel, Las Organizaciones Internacionales, 13 ed., Madrid, Tecnos, 2003, 
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/179843/mod_resource/content/0/CONCEPTO_Y_CARACTE
RES_DE_LAS_ORGANIZACIONES_INTERNACIONALES.pdf  (última consulta 21 de marzo, 2014) 
136

 FIGUEROA PLA, Uldaricio, Organismos Internacionales, Tomo I Teoría y Sistemas Universales, RIL 
Editores, 2010, p. 77 
137

 ROBLES MORCHON, Gregorio, Los derechos fundamentales en la comunidad europea, Ceura, Madrid, 
1988, p. 45. 
138

 Ídem. 
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de un estado federal139, de entrada ahí queda un planteamiento: cuál es su naturaleza, 

empero nosotros nos hemos enfocado en los tribunales internacionales que anteceden 

al Tribunal Europeo y la Corte Interamericana y aun y cuando la definición de este 

tribunal pudiera cuestionarse, consideramos que no es óbice señalar el Tribunal de 

Justicia de las comunidades europeas como uno de los antecedentes más recientes de 

aquéllos tribunales internacionales que facultaron al individuo para comparecer, pues 

aún y cuando, insistimos, este Tribunal se debate entre lo supranacional o 

internacional, la realidad es que dicho tribunal no es de una naturaleza estrictamente 

local dígase nacional, y si bien, la Comunidad Europea pretendió alcanzar ese status de 

ente supranacional, la discusión de si lo ha logrado o no, o bien su relación y cercanía 

con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la probable discusión sobre cuál de 

estas dos prima en la Unión Europea140, ambos temas consideramos podrían tener 

vigencia y son susceptibles de discusión pero en ambos casos, tales planteamientos 

nos alejan del propósito de esta investigación.  En cambio es valorable revisar el acceso 

que en efecto otorga este Tribunal a los individuos de la Unión para comparecer ante 

él.  

 

El TJCE es la autoridad judicial de la Unión Europea, despliega funciones de control 

jurisdiccional sobre la actividad normativa desarrollada por los órganos comunitarios y 

por los órganos estatales141, esto es: controla la legalidad de los actos de las 

instituciones de la Unión Europea; vela porque los Estados miembros respeten las 

obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a 

solicitud de los jueces nacionales142. Surge en 1952, actualmente tiene sede en 

Luxemburgo y se compone por tres por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de 

Justicia, el Tribunal General (creado en 1988) y el Tribunal de la Función Pública 

(creado en 2004). 
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 SORENSEN Max, op. cit., p. 144. 
140

 Puede leerse para tal efecto, DEMURO, Gianmario, “Las relaciones entre la Corte de Justicia de las 
Comunidades Europeas y la Corte Europea de Derechos Humanos”, en Revista Cuestiones 
Constitucionales, núm. 17, julio-diciembre, 2007, pp. 53-83. 
141

 GUTIÉRREZ ZAPATA, Iván Carlo, La evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
comunidades europeas en materia de acciones positivas, SCJN, 
http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/108/Becarios_108.pdf. 
142

 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/ (última actualización 24 de marzo de 2013). 
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Cuando se consideró Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas143 Sorensen 

afirmaba que “su función consiste en asegurar la legalidad de cualquier decisión 

medida adoptada por las autoridades de las Comunidades. El acceso a la Corte queda 

abierto, no sólo a los Estados miembros en la mayoría de los casos, también a 

individuos o asociaciones cuyos intereses se encuentran afectados directamente”144, 

consideramos tal afirmación cobra vigencia en virtud de que el Tribunal sigue 

funcionando a través de sus múltiples mecanismos (cuestión prejudicial, recurso por 

incumplimiento, anulación, omisión, etc.) con la viva presencia del individuo quien se 

encuentra plenamente dotado para comparecer ante dicho tribunal, una vez más 

vemos un Tribunal cuyos Estatutos y reglamento subrayan más bien cuestiones de 

agotamiento de recursos internos que lo “debatible” de la legitimación del individuo, 

tal como apuntamos previamente.  

 

Es oportuno señalar aquí que los tribunales “supranacionales” no son necesariamente 

tribunales “internacionales”; Fix-Zamudio y Ferrer Mac-Gregor145 establecen que los 

tribunales supranacionales son de carácter transnacional o bien de naturaleza 

internacional. Señala Fix-Zamudio que “la distinción… resulta importante debido a las 

diferencias en la eficacia de sus fallos”146, los transnacionales son aquellos que se 

sitúan en el nivel superior de los sistemas de integración de tal suerte que culminan los 

procesos judiciales comunitarios o de integración. Como lo sería en este caso el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un vivo ejemplo de integración y en 

consecuencia de una “comunidad” que accede a un tribunal propiamente 

supranacional en cambio, los tribunales internacionales que sería la acepción correcto 

más allá, en nuestra opinión, de tribunales supranacionales-internacionales, son 

subsidiarios y complementarios de los organismos internos de protección de derechos. 

                                                      
143

 Con el Tratado de Lisboa el primero de enero de 2009, la Unión Europea se dotó de personalidad 
jurídica y recogió las atribuciones (competencias) conferidas a la Comunidad Europea. 
144

 SORENSEN, Max, op. cit., p. 144, puede consultarse también: SALINAS ALCEGA, Sergio, “El Consejo 
Europeo, un análisis jurídico-internacional desde la perspectiva de la integración”, en Real Instituto de 
Estudios Europeos, Zaragoza, 1994, p. 222. 
145

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Las sentencias de los tribunales 
constitucionales, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1ra. Edición, 
2009, p. 79 
146

 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Las relaciones entre los tribunales nacionales y los internacionales”, en 
ANDOLINA, Ítalo (coord..), Trans-national aspectos of procedrual law, general reports, X World Congress 
on Procedural Law, Milano, Giuffirè Editore, 1998, tomo I, pp. 181-311. 
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Observan los autores en comento, que cada Estado debe revisar las formas en que sus 

propios órganos logran hacer efectivos los “mandatos” que derivan de estos 

tribunales,  es decir, en la forma de ejecutar las sentencias podríamos encontrar una 

diferencia sustantiva frente a aquéllos independientemente de que en cada caso las 

sentencias son obligatorias. Sobre los tribunales internacionales los más claros 

ejemplos son justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte 

Interamericana y la Corte Africana, entre otros.  

 

1.8.8 El sistema de peticiones individuales ante la Organización de Naciones Unidas 

 

Coincidimos con quien afirmó que la Carta de las Naciones Unidas es el acta de 

nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos147, Naciones Unidas 

como organismo internacional sin duda es un hito en la historia universal ya no 

estrictamente jurídica, este amplísimo organismo internacional, vio nacer dos 

instrumentos internacionales que tienen gran importancia: el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que junto con sus protocolos forman la llama carta 

internacional de los derechos humanos148. 

 

Naciones Unidas tiene relevancia como parte de este bagaje histórico en la medida de 

que constituye un antecedente invaluable no ya de la protección de los derechos 

humanos sino de la subjetividad internacional del individuo al permitirle en 

determinados supuestos e instancias presentar quejas antes estos mismos.  

 

Tal y como dice, Ana López, “resulta realmente complejo y complicado el análisis de la 

comunicación individual en el marco de Naciones Unidas, pues no existe una única 

posibilidad de reclamación para el particular sino varias. Con la singularidad añadida de 

que el sistema de Naciones Unidas no sólo prevé órganos de control establecidos por 

diferentes tratados de derechos humanos… sino que existen igualmente órganos de 

supervisión derivados de instrumentos jurídicos distintos a los tratados con 
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 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional… op. cit., p. 568. 
148

 Íbidem, p. 572. 
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competencia para conocer de denuncias particulares conocidos estos como 

mecanismos extra-convencionales”149.  

 

Fue en 1967 cuando la comunidad internacional se dotó de los mecanismos procesales 

para la tramitación de denuncias individuales en el marco extra convencional de la 

Comisión de Derechos Humanos150 y, aunque para esa época el Convenio Europeo (un 

sistema de protección regional que daría luz al Tribunal Europeo) ya se había firmado, 

cierto es que el individuo ya alcanzaba hasta cierto punto, una legitimación ahora sí 

activa en el ámbito internacional. 

 

El sistema internacional de protección de derechos humanos que descansa en los 

órganos de Naciones Unidas se divide en mecanismos convencionales y extra 

convencionales151, los primeros que no son sino los procedimientos establecidos en 

tratados internacionales y en segundo lugar, aquéllas resoluciones de órganos políticos 

de las organizaciones internacionales. 

 

La supervisión internacional respecto a la observancia de los derechos humanos por 

parte de los Estados, ha sido llevada a cabo a través de diversos mecanismos152, entre 

los que se encuentran: la presentación de informes periódicos; las visitas en el terrero 

(in situ); la presentación de peticiones o quejas por parte de individuos, grupos u 

organizaciones no gubernamentales, contra un Estado; la presentación de peticiones 

entre los propios Estados; y la posibilidad de iniciar procesos ante órganos judiciales 

                                                      
149

 LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma, “La reclamación individual como técnica de control del respeto a los 
derechos humanos. ¿Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos?“ en Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 2005, pp. 225-260. 
150

 Véase Naciones Unidas, Procedimientos para presentar comunicaciones. Folleto informativo de 
derechos humanos núm. 7, Ginebra, Naciones Unidas.  
151

 Para mayor abundamiento cfr. GÓMEZ DEL PRADO, José Luis, “La protección extra convencional de 
los derechos humanos” en La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo 
XXI, Felipe Gómez Isa (Director) José Manuel Pureza, 2004 Deusto. Universidad de Bilbao, pp. 351-391.  
152

 Un estudio profundo respecto de los mecanismos convencionales y extra-convencionales de 
Naciones Unidas lo ofrece VILLÁN DURÁN, Carlos, “La protección internacional de los derechos humanos 
en el sistema de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados…op. cit.; VILLÁN DURÁN, 
Carlos, “La Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus mecanismos para la protección 
de los Derechos Humanos”. Barcelona, ANUE, 2006; VILLÁN DURÁN, Carlos, Curso de Derecho 

internacional…, op. cit., pp. 453-489; PÉREZ LEÓN, Juan Pablo, “El individuo como sujeto…” op. cit., 

pág. 599-642; DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Elvira y GUEVARA BERMÚDEZ, José Antonio, “Mecanismos de 
protección internacional y extra-convencionales de Derechos Humanos” en Anuario Jurídico, pp. 72-86. 
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internacionales153, de donde subrayamos justo la presentación de quejas por parte de 

los individuos por ser la materia relacionada con nuestra investigación. 

 

Villán Durán154 separa en tres grupos los procedimientos viables de seguirse: 

procedimientos de información, procedimientos cuasi-contenciosos y procedimientos 

jurisdiccionales, es a través de los procedimientos cuasi-contenciosos cuando el 

individuo comparece para hacer su reclamación en este caso ante los órganos de 

Naciones Unidas que a continuación se mencionan.  

 

El hecho de que sea factible para los individuos presentar quejas por supuestas 

violaciones de derechos Humanos ante estos organismos internacionales, le da un 

verdadero significado a los derechos protegidos en los diversos instrumentos 

internacionales. Luego, tratándose de las reclamaciones individuales a través de 

mecanismos convencionales, seis de los tratados de Derechos Humanos permiten bajo 

ciertas circunstancias considerar quejas o comunicaciones que emanen de los 

individuos, a saber: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité 

contra la Tortura, Comité para la desaparición forzada, Comité de Derechos 

Humanos155, Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, el Comité 

para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el Comité para la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la 
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 Ver CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “El significado de la aceptación de la competencia de los 
comités de Naciones Unidas, facultados para decidir peticiones individuales en materia de derechos 
humanos y su previsible impacto en la impartición de justicia en México”, en Reforma Judicial. Revista 
Mexicana de Justicia, número 1, enero-junio de 2003, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM-Comisión Nacional de Tribunales Superiores de justicia de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 
164-170. 
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 VILLÁN DURÁN, Carlos, “La Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus mecanismos 
para la protección de los Derechos Humanos”, Barcelona, ANUE, 2006. 
155

 El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. El Comité se reúne en 
Ginebra o en Nueva York y normalmente celebra tres períodos de sesiones al año; Todos los Estados 
Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. 
Inicialmente los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión al Pacto y luego 
siempre que el Comité lo solicite (por lo general cada cuatro años). El Comité examina cada informe y 
expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales". 
Para mayor información cfr. http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrc/ index.htm, el primer protocolo 
facultativo del PIDCP otorga competencia al Comité de Derechos Humanos para examinar estas 
denuncias de los particulares en relación con supuestas  violaciones del Pacto cometidas por los Estados 
Partes en el Protocolo.  
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Organización Internacional del Trabajo tiene un mecanismo constitucional para recibir 

reclamaciones de organizaciones o de trabajadores.  

 

Las comunicaciones individuales son el “el paso más avanzado dado para garantizar la 

observancia del régimen protector de los tratados”156; en el marco de los convenios 

mencionados las reclamaciones de particulares están sometidas a condiciones de 

admisibilidad  similares a las estatales, debiendo por ello el órgano de control 

comprobar: 1) reconocimiento de su competencia por el Estado denunciado, 2) el 

agotamiento de los recursos internos 3) que el mismo asunto no ha sido sometido o 

está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y 4) que la 

comunicación no es anónima o manifiestamente mal fundada. Una vez superado el 

filtro de la admisibilidad el órgano de control debate en sesiones confidenciales si ha 

habido o no infracción de los derechos protegidos.  

 

Según  Villán Durán157 estos procedimientos cuasi contenciosos están condicionados 

por la existencia de rigurosas causas de inadmisibilidad, según dice, “a menudo casi 

insuperables para las víctimas” sin embargo afirma el procedimiento es útil, nosotros 

consideramos que ya revolucionario es encontrar una gama de mecanismos 

internacionales no sólo de protección de los derechos humanos de las personas sino 

que den plena capacidad al individuo para comparecer y con ello, reafirmar lo que 

hasta ahora hemos sostenido que no es otra cosa que la subjetividad jurídica de aquél 

y su capacidad procesal para comparecer en el plano internacional ya sea ante un 

comité de derechos humanos o un tribunal internacional como lo es la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

1.8.9 Corte Penal Internacional 

 

La Corte Penal Internacional representa la culminación de un esfuerzo de la comunidad 

internacional por tener un tribunal permanente que juzgue a aquéllos que cometan los 
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 REMIRO BROTÓNS, Antonio, et.al, Derecho Internacional op. cit., p. 1035. 
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 VILLÁN DURÁN, Carlos, “La protección internacional de los derechos humanos en el sistema de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados…” op. cit.; VILLÁN DURÁN, Carlos, “Luces y sombras 
del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, Eikasia. en Revista de Filosofía 4, mayo 2006. 
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crímenes de trascendencia para la humanidad158, dice García Ramírez que su creación 

es una respuesta al “nuevo desorden internacional”159, este tribunal internacional se 

crea a partir de su estatuto, que representa el más depurado intento de combatir la 

impunidad construyendo un sistema de represión de los crímenes de trascendencia 

internacional con carácter general”160. 

 

Para Fernández Tomás161, el Estatuto representa una delicada solución de compromiso 

entre las dos grandes tendencias presentes en la conferencia de Roma: tribunal fuerte 

con competencia general y primacía respecto de las jurisdicciones nacionales, frente a 

institución con competencia basada únicamente en el consentimiento de los Estados y 

subordinada a las grandes potencias representadas en el Consejo de Seguridad. 

 

En general la institución de la Corte Penal Internacional tiene incidencia también en la 

protección de los derechos humanos, puesto que “en tanto que valores e intereses 

esenciales para la comunidad internacional en su conjunto se ha traducido a su vez en 

la configuración de las violaciones graves y masivas de estos derechos como crímenes 

de Derecho Internacional”162, para efectos de este investigación el análisis de este 

tribunal se acota a que éste junto con otros tribunales de similares características tales 

como los tribunales de Nüremberg y Tokio, así como los Tribunal para la Ex Yugoslavia 

y Ruanda163 posicionan al individuo en una situación privilegiada que nunca antes tuvo 

en el derecho internacional: como un verdadero sujeto con capacidad procesal. No 

pasa inadvertido el hecho de que aquí tal como en los tribunales antes 
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 GUEVARA B., José A. “Breve introducción a los antecedentes históricos de la Corte Penal 
Internacional” en GUEVARA B., José A. y DAL MASO J., Tarciso (Comp.) en La Corte Penal Internacional: 
una visión iberoamericana, México, D. F., Porrúa, 2005, pp. 3-28. 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional... op. cit. p. 571. 
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 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional…  op. cit., p. 624. 
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 íbidem 
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 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho 
Internacional contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2001, p. 158. 
163 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for Humankind … op. cit., p. 234; 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, SWINARSKI, Christopher; Valencia, Eduardo, “XVIII Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos…” op. cit.; SALVIOLI, Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de 
las víctimas”… op. cit., 293-360; RESOLUCIONES 808/93 y 955/94 Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases 
para un proyecto de protocolo … op. cit., pp. 3-64. 
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mencionados164, la legitimación del individuo es pasiva, pero tratándose de 

subjetividad internacional valdría replantearnos si tratándose de subjetividad pasiva 

debemos concederla y no así cuando el individuo es actor en la jurisdicción 

internacional; en ese sentido es que consideramos que su estudio en el ámbito 

internacional abarca ambos supuestos.  

 

El derecho penal internacional hunde sus raíces en el derecho de la guerra165, y 

también atiende a una evolución de la “criminalización de violaciones graves de los 

derechos de la persona humana, paralelamente a la consagración del principio de la 

jurisdicción universal, -sumados al reconocimiento de la responsabilidad penal 

individual, es decir no es sólo el Estado el que puede incurrir en responsabilidad 

internacionalmente exigible cuando incumple obligaciones de Derecho Internacional 

Humanitario bélico dentro de comportamientos tipificados como crímenes contra la 

paz y la seguridad de la humanidad”166 y eso, como sostiene Remiro Brotón implica 

recurrir a los órganos estatales para la persecución  y represión y crear órganos 

internacionales a tal efecto, en particular un Tribunal Penal Internacional167. 

 

“El propósito inequívoco del voto favorable a este Tribunal, es que la comunidad 

internacional ya no está dispuesta a seguir dejando impunes los delitos más graves 

contra el Derecho internacional. Los crímenes cometidos por los nazis antes y durante 

la Segunda Guerra Mundial llevaron a la opinión pública mundial a buscar el 

establecimiento de derechos individuales a nivel internacional. En una primera etapa, 

después de la guerra, la comunidad internacional estableció que ciertos crímenes 

generaban responsabilidad individual y no sólo responsabilidad estatal. Asimismo la 
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 Supra Tribunales de Nüremberg y Tokio. 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional... op. cit. p. 576. 
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 REMIRO BROTÓNS, Antonio, et. al., Derecho Internacional, op. cit., p. 1002. 
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 Sobre los antecedentes de creación puede consultarse: JESCHECK, Hans-Heinrich, El Tribunal Penal 
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delitos contra la paz y la seguridad internacionales, lo que sucesión en 1950 y el proyecto se presentó en 
1954. 
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comunidad internacional comenzó a desarrollar una verdadera carta internacional de 

derechos humanos, identificando tanto derechos sustantivos como mecanismos de 

protección”168; así consideramos surgió la responsabilidad penal individual, bajo la 

lógica de que los crímenes en contra del derecho internacional son cometidos por 

hombres, no por entidades abstractas, y solo penalizando a los individuos que 

cometen dichos crímenes el derecho internacional puede ser169, es decir sí y solo sí 

mediante la persecución de aquellos individuos directamente involucrados en la 

comisión de estos delitos es que realmente se podría aspirar a un efectivo 

cumplimiento de las obligaciones internacionales.  

 

La Corte Penal Internacional es un claro ejemplo de legitimación pasiva de los 

individuos en el plano internacional, siguiendo la teoría de la responsabilidad 

internacional del individuo, se considera sujeto de derecho internacional a todo aquél 

que se encuentra por lo menos en una de las dos siguientes posibilidades, a saber: a) 

La titularidad de un derecho, y a la vez la posibilidad de hacerlo valer mediante 

reclamación internacional; y  b) La titularidad de una obligación jurídica internacional y 

la capacidad de ser sujeto pasivo de reclamación ante un tribunal internacional, es 

decir ser destinatario de una sanción internacional170. En tal sentido, según esta teoría, 

la posesión por una entidad de la titularidad de modo efectivo de un derecho o de una 

obligación en el contexto internacional, origina la calificación como sujeto de derecho 

internacional. “El acto ilícito es la condición de una sanción, mientras la 

responsabilidad consiste en ser el destinatario de esa sanción, independientemente 

del hecho que se haya sido autor o no del acto ilícito”171. 

 

Tratándose de la Corte Penal Internacional172 podemos confirmar la subjetividad 

jurídica del individuo, al ser éste susceptible a un proceso penal en su contra en el 

plano internacional. Este sistema internacional se caracteriza entonces porque: el 
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 GROSSMAN, Claudio, “Desapariciones en Honduras: La necesidad de…” op. cit., p. 352. 
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 PÉREZ LEÓN, Juan Pablo, “El individuo como sujeto…”, op. cit., pp. 599-642. “Crimes against 
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tribunal ejercerá su competencia punitiva sobre personas, es decir, individuos o 

personas físicas, seres humanos, no Estados o personas colectivas, elemento 

sustantivo para esta investigación pues entre otras cosas se afianza la pretensión de 

incorporar al individuo en el espacio de los sujetos del Derecho internacional, tanto 

cuando reclama sus derechos (jurisdicción de derechos humanos) ius standi, como 

cuando se reclama la responsabilidad que le corresponde como sujeto activo de 

conductas delictuosas (jurisdicción penal), como afirma Cançado Trindade, "la 

consolidación de la personalidad jurídica internacional de los individuos ya sea como 

sujetos pasivos o activos del derecho internacional, mejora la rendición de cuentas en 

el Derecho Internacional respecto de los abusos perpetrados contra la humanidad. Así 

los individuos también son portadores de deberes a la luz del Derecho Internacional, y 

esto refleja la consolidación de su personalidad jurídica internacional"173, esto sin 

perjuicio de que en otros ámbitos jurisdiccionales se exija responsabilidad a los 

Estados o a otras personas de Derecho público o privado174; Pastor Ridruejo175 aborda 

la creación de la Corte Penal Internacional planteando los propios desafíos que 

enfrenta en virtud de que esta rama del derecho tiene un insuficiente desarrollo 

sistemático, el deber de no excluir de responsabilidad en algunos casos del Estado por 

la atribución que se hace al individuo y el carácter descentralizado de la sociedad 

internacional ha provocado que la represión de los crímenes contra el Derecho 

Internacional quedara mayoritariamente en manos de los Estados, que han seguido 

manteniendo casi intactas sus competencias en materia penal176, sin embargo son 

desafíos que justo en esta evolución constante del derecho internacional se deben ir 

superando, consideramos en realidad que el derecho penal internacional y 

particularmente la mera posibilidad de juzgar a un individuo por crímenes 

internacionales contemplados en el Estatuto de Roma, constituye per se un avance 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, International Law for Humankind … op. cit., p. 236. “the 
consolidation of the international legal personality of individuals, as active as well as passive subjects of 
international law, enhances accountability in International Law for abuses perpetrated against human 
beings. Thus, individuals are also bearers of duties under International Law, and this reflects the 
consolidation of their international legal personality”. 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional... op. cit., p. 593 y FERNÁNDEZ TOMÁS, 
Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional… op. cit., p. 606. 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit.,  pp. 195-196. 
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 PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit.,  pp. 195-196 y FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio 
et. al., Manual de Derecho Internacional… op. cit., p. 606. 
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para la humanidad en muchos sentidos y particularmente en esta posibilidad ahora 

consagrada de identificarle al individuo como un verdadero sujeto de derecho 

internacional.  

 

1.9 Recapitulación  

Tratándose de la protección internacional del individuo en primer lugar debe 

determinarse que su presencia en el ámbito internacional se origina en gran medida 

con el surgimiento de una nueva tendencia del derecho internacional como lo es el 

derecho internacional de los derechos humanos, algunos tratadistas coinciden que los 

acontecimientos que dieron origen a la segunda guerra mundial hicieron evidente que 

la protección de la persona humana en el ámbito interno de los Estados era 

insuficiente y en consecuencia los Estados iniciaron un proceso de integración a nivel 

mundial que empezaría con la actual Organización de las Naciones Unidas para 

posteriormente en Europa concretar un anhelo más específico como lo fue el Consejo 

de Europa que daría vida al Convenio Europeo y al Tribunal Europeo respectivamente. 

En realidad lo trascendental del surgimiento de esta nueva rama de los derechos 

humanos y del derecho internacional radica en la posición que alcanza el individuo en 

el plano internacional y que para algunos doctrinarios ha resultado “complicado” 

visualizar al individuo en primer lugar, como sujeto de derecho internacional y en 

segundo lugar o paralelamente, como aquél que goza de subjetividad jurídica 

internacional.  

Superada la discusión de su subjetividad resulta importante destacar que en esa 

misma sintonía el individuo tiene capacidad procesal en el ámbito internacional y no 

hay mayor prueba de ello que el examen histórico que demuestra esa innegable 

evolución del individuo ante las instancias internacionales, y sobre todo, que apunta a 

que el planteamiento de acceso directo ante un tribunal internacional ni siquiera es 

reciente, por el contrario existen evidencias de intentos y también de realidades donde 

el protagonista en los tribunales internacionales ha sido el individuo, particularmente 

aludiremos al caso de la Corte de Justicia Centroamericana (por apuntar alguno) como 

el más claro ejemplo de subjetividad jurídica y de capacidad procesal para comparecer 

en sedes internacionales, por ser incluso un tribunal que si bien se ha mudado a otro 
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escenario relativamente similar, fue un tribunal latinoamericano donde el individuo 

logró una expresión propia, demostrando en su caso, la posibilidad de este supuesto 

de acceso directo a un tribunal internacional.  
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CAPÍTULO II 

 

SOBRE EL ACCESO DIRECTO DEL INDIVIDUO A LOS TRIBUNALES 

INTERNACIONALES: EL CASO DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

 

2.1 Antecedentes del Consejo de Europa en términos de protección de los derechos 

humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones 

Unidas. 

 

El surgimiento del sistema europeo tal cual lo conocemos tiene en nuestra opinión, un 

origen muy específico, o al menos son una serie de acontecimientos de calado 

internacional los que ponen en el eje central de la historia de los derechos humanos a 

este mecanismo regional de protección y paralelamente al individuo en el plano 

internacional., “a partir de los cambios políticos en el siglo XX vendrían también 

cambios en las leyes, y ciertamente los acontecimientos de la segunda guerra mundial 

creaban las condiciones para un nuevo paradigma, según Nina Arold, el concepto de 

derechos humanos en el derecho internacional, como lo conocemos refleja esa 

experiencia”177. Sí, a partir de la segunda guerra mundial y de la experiencia que ella 

significó para el mundo occidental se dieron una serie de acontecimientos que 

sumaron ya no a la elaboración del Convenio Europeo sino a la propia protección 

internacional de los derechos humanos, antes que la elaboración de  aquélla por 

supuesto surgió la Declaración Universal, adoptada en abril de 1948 y que es per se el 

“parteaguas” en la protección de los derechos fundamentales, si bien nació antes la 

Declaración Americana178, aquélla tuvo mayor proyección al ser precisamente 

universal, señala Carrillo Salcedo179 que hubo ciertos instrumentos jurídicos que 

contribuyen a explicar el significado ético, político y jurídico de la misma: la ya citada 
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 AROLD, Nina-Louisa, The legal culture of the European Court of Human Rights, Martinus Nijhoff 
Publishers, Boston, 2007, p. 5. 
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 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. 
179

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, “Dignidad frente a barbarie...” op. Cit. p. 62. 
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Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en abril de 1948; 

los tratados constitutivos de la Organización Internacional del Trabajo y de la UNESCO; 

el enjuiciamiento y condena de responsables de crímenes de guerra, crímenes contra 

la paz y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial; la 

adopción por la Asamblea General, el 9 de diciembre de 1948, de la Convención para la 

prevención y sanción del delito de genocidio; las Convenciones de Ginebra de Derecho 

Internacional humanitario, de 12 de agosto de 1949; finalmente, la adopción en el 

seno del Consejo de Europa, el 4 de noviembre de 1950, del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. “Todos ellos son, jalones que fueron poniendo de manifiesto la 

progresiva consolidación de una convicción jurídica respecto de la existencia en 

Derecho internacional de principios jurídicos relativos a los derechos fundamentales 

de todo ser humano, principios de los que derivan obligaciones jurídicas para todos los 

Estados”180. Aunque el autor señale al Convenio Europeo del que más adelante nos 

vamos a ocupar en realidad suponemos contextualiza el entorno en el que se 

desarrollaron (elaboraron) estos instrumentos internacionales que daban lugar 

especial al individuo y su protección en una esfera más amplia, digamos sencillamente: 

en el plano internacional, sin embargo sería con la Declaración Universal que la 

protección del individuo en el plano internacional quedaría consolidada, o al menos 

dejaría las bases para que se protegiera al individuo en el multicitado plano 

internacional. Tal y como afirma Carrillo Salcedo, las innovaciones que introdujeron la 

Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos tenían 

que incidir e influir, necesariamente, “en la naturaleza del Derecho internacional que 

desde fines de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo a partir de 1945, viene 

experimentando un triple proceso simultáneo de humanización, de institucionalización 

y de socialización que le distancia profundamente de los rasgos que habían 

caracterizado al Derecho Internacional tradicional”181. 

 

Ciertamente nos hemos abocado al valor de la Declaración Universal como punto de 

partida y antecedente singular del Consejo de Europa y consecuentemente del 

Convenio Europeo, empero ahí estaba también la Carta de las Naciones Unidas que ya 
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 Ibídem, p. 62. 
181

 Ibídem, p. 16. 
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en su preámbulo ratificaba la importancia y sobre todo la necesidad de procurar y 

proteger los derechos del individuo182. 

 

Debemos añadir que la Declaración Universal no es un tratado, fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas como una resolución sin fuerza de ley. Su 

propósito, según su preámbulo, es proveer –un entendimiento común- de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales a que se refiere la Carta de las Naciones 

Unidas y servir –como una norma común para ser alcanzada por todos los pueblos y 

todas las naciones183-… el proceso que condujo a la transformación de la Declaración 

Universal de una recomendación no vinculante a un instrumento de carácter 

normativo comenzó, al menos en parte, como resultado del esfuerzo en redactar y 

adoptar los Pactos que permanecían estancados en las Naciones Unidas184 y es que en 

realidad el que sería ese instrumento vivo que obliga los Estados es precisamente el 

Convenio Europeo, no obstante la Declaración siendo eso, una declaración de 

derechos y obligaciones tiene el peso de ser el antecedente de todos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, puede afirmarse como lo apunta Carrillo 

Salcedo que, “la Declaración Universal de Derechos Humanos se consolidó 

progresivamente en la práctica internacional como una especie de modelo o estándar 

de referencia, con innegable significado y valor jurídicos en tanto que interpretación 

auténtica de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos”185. 

 

                                                      
182

 En el Protocolo de la Carta de las Naciones Unidas se establece que: Nosotros los pueblos de las 
Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos 
veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y el valor dela persona humana, en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las 
cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad… 
183

 BUERGENTHAL, Thomas, International Human Rights in a Nutshell, 2d. edition, 1990. 
184

 Cfr. RODRÍGUEZ PINZÓN, Diego, MARTÍN, Claudia, et. al., La dimensión internacional de los derechos 
humanos. Guía para la aplicación de normas internacionales en el derecho interno. Banco 
Interamericano de Desarrollo. American University. Washington D. C. 1999, p. 31. 
185

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados… op. cit.  p. 52. 
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La Declaración Universal186 hacía su aporte a esta nueva tendencia del derecho 

internacional de los derechos humanos a partir de que detallaba los derechos 

humanos y las libertades fundamentales que los Estados miembros se comprometían a 

respetar, en cierta medida tanto la Carta de Naciones Unidas de 1945 y luego la 

adopción de la Declaración Universal en 1948 dejaban en tierra firme, la reconciliación 

de la humanidad, “entre 1948 y 1976… tres concepciones de los derechos humanos se 

enfrentaron dentro y fuera de las Naciones Unidas: mientras que los Estados 

occidentales pusieron el acento en los derechos civiles y políticos…los Estados de 

etiqueta socialista hicieron hincapié en los derechos económicos y sociales y los 

Estados surgidos del proceso de descolonización, en su inmensa mayoría en situación 

de subdesarrollo, mostraron mayor interés en derechos colectivos… la Declaración fue 

concebida como un primer paso a ser completado por otros dos, consistentes en la 

adopción de tratados que dieran precisión jurídica a los conceptos y principios 

enunciados en la Declaración, de una parte, y, de otra, la instauración de mecanismos 

de garantía y control, es decir, de mecanismos internacionales de protección de 

derechos humanos”187. 

 

René Cassin apuntó v.g. que “la Declaración Universal de Derechos Humanos…es el 

primer documento relativo a los derechos humanos elaborado por una Organización 

Internacional universal…”188; la comparó con un templo en cuyo atrio, formado por el 

Preámbulo, se afirma la unidad de la familia humana, y cuyos cimientos están 

constituidos por los principios de libertad, igualdad, no discriminación y fraternidad 

proclamados en los arts. 1 y 2. Cuatro columnas de igual importancia, sostienen el 

pórtico, en primer lugar los derechos y libertades… la segunda de las columnas está 

formada por los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de los que 

forma parte y las cosas del mundo exterior… la tercera columna está formada por las 

facultades del espíritu, esto es, las libertades políticas y los derechos políticos 

fundamentales, el cuarto pilar, se refiere a los derechos económicos, sociales y 

                                                      
186

 Véase también SOHN, Louis B., “The New International Law: Protection of the rights of Individuals 
rather than States”, Vol. 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982 
http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/32/sohn.pdf (última consulta 9/12/2013) 
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 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estados… op. cit. p. 52. 
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 CASSIN, René, “La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des Droits de l’Homme”, en Recueil 
des Cours de l’Académie de Droit International, 1951 –II vol 79 pp. 239-267. 
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culturales, y luego un frontispicio en el que se enmarcan los vínculos entre el individuo 

y la sociedad189, dada esta analogía ahí queda asentada este instrumento fundamental 

para entender luego el surgimiento del Consejo de Europa y del propio Convenio 

Europeo, aunque a decir verdad, ahí el antecedente contemporáneo de la protección 

internacional de los derechos humanos. 

 

El primer paso destinado a subsanar las insuficiencias de la Carta en materia de 

derechos humanos fue la creación por el Consejo Económico y Social de la Comisión de 

Derechos Humanos, el 16 de febrero de 1946… la Comisión de Derechos Humanos se 

propuso que sus trabajos tuvieran un triple resultado: la adopción de una declaración 

de derechos humanos, la adopción de un pacto de derechos humanos y la formulación 

de una serie de medidas que permitieran llevar a la práctica los derechos reconocidos 

en la declaración y en el pacto. Pero al hacerse patente la falta de voluntad de los 

Estados para asumir compromisos jurídicos, la Comisión optó por la elaboración de un 

único instrumento, una declaración universal, que declarara los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, y se pospuso para el futuro la elaboración de un 

instrumento convencional en la materia”190, no obstante que no pasaría mucho tiempo 

para que en los países europeos inspirados en los instrumentos antes señalados, se 

recogieran aquéllos principios y se elaborará el Convenio Europeo con todos los 

alcances que éste implicó no sólo para Europa sino también para América y 

posteriormente África.  

 

2.2 El Consejo de Europa como promotor de los Derechos Humanos 

 

Podemos aseverar que el origen del Consejo de Europa está íntimamente relacionado 

con los derechos Humanos, no obstante que se preparaba un tratado para establecer 

el Consejo de Europa con su propia Asamblea y Comité de Ministros, como una forma 
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  CASSIN, René, “La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des Droits de l’Homme”, en Recueil 
des Cours de l’Académie de Droit International, 1951 –II vol 79 pp. 239-267; véase también FERNÁNDEZ 
TOMÁS, Antonio, et. al., Manual de Derecho Internacional…  op. cit., p.  569. 
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 CASTILLO DAUDÍ, Mireya, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2da. Edición, 2006, pp. 54-55. 
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institucional que les acercara hacia la Unión Europea191. Sin embargo se esperaba que 

el Consejo implementara y elaborara una Convención de Derechos Humanos para 

Europa, tal y como sucedió.   

 

Los acontecimientos sucedidos en aquélla época fueron determinantes para que 

algunos Estados de la Europa Occidental crearan el Consejo de Europa, se dice que 

fueron detonantes para su creación: el Tribunal de Nüremberg y la propia Organización 

de las Naciones Unidas, los juicios de Nüremberg evidenciaban la necesidad de 

proteger los derechos humanos en el plano internacional192 y esos propósitos también 

se desprendían del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, lo anterior sin soslayar 

que la base de todo este andamiaje de protección de los derechos humanos se 

centraba en la Declaración Universal de 1948. Frente al deseo de crear dicho Consejo, 

también es verdad que existía el temor de una repetición de los acontecimientos 

sucedidos y de los abusos de derechos humanos durante la recién superada época de 

ocupación de los nazis, de tal suerte que en 1949, diez Estados: Bélgica, Francia, 

Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Italia, Dinamarca, Noruega y Suecia; se 

reunieron en la Conferencia Internacional de los movimientos para la unidad europea 

de la Haya y proclamaron: “Nosotros deseamos una Carta de derechos humanos que 

garantice la libertad de pensamiento, reunión y expresión así como el derecho de 

opinión política distinta; deseamos una Corte de Justicia con las adecuadas sanciones 

para la implementación de esta Carta”193. Se buscaba un Tribunal de Justicia capaz de 

aplicar las sanciones necesarias para hacer respetar la Carta, un Tribunal que 

permitiera a los individuos presentar sus quejas o recursos en caso de violación de 

derechos humanos.  
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 JANIS, Mark W., KAY Richard S. et. al., European Human Rights law, text and materials, Oxford 
University Press, New York, 3ra. Edición, 2008, p. 13. 
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 Íbidem, p. 9. 
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 Consejo de Europa, Colección de los trabajos preparatorios xxii (1975) cit. pos. JANIS Mark W., KAY 
Richard S. et. al., European Human Rights law… op. cit., p.12. La traducción es propia “we desire a 
Charter of Human Rights guaranteeing liberty of thought, assembly and expression as well as the right to 
form a political opposition; we desire a Court of Justice with adequate sanctions for the implementation 
of this Charter”. Véase también a RIPOL CARULLA, Santiago, El sistema europeo de protección de los 
derechos humanos y el derecho español, editorial Atelier, Barcelona, 2007, Barcelona, p. 21. 
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El recién creado Consejo de Europa tenía en su agenda la protección de los derechos 

humanos como una prioridad194, según afirma Merrills y Robertson195, había cierto 

entusiasmo al respecto, porque se intentaba evitar cualquier surgimiento de 

dictaduras en el Este de Europa y, si alguna dictadura iniciaba, podría anticiparse y 

ejercitar la maquinaria internacional para restaurar el Estado de Derecho, estaban 

conscientes que los primeros pasos hacia una dictadura eran la gradual supresión de 

derechos individuales: restricciones a la libertad de expresión, prohibición de 

reuniones públicas, etc.196; la segunda razón era que el Consejo de Europa estaba 

preocupado de los conflictos ideológicos entre el Este y Oeste, que rodeaban su 

creación, ciertamente había el deseo de agruparse persiguiendo fines comunes, pero 

también lo es que la elaboración del Convenio Europeo era una reacción a la amenaza 

que representaba la Unión Soviética. El Consejo de Europa se constituía así en una 

asociación de Estados democráticos que compartían su fe en el derecho y su devoción 

en los valores morales comunes para todos los pueblos. No podemos pasar inadvertido 

el hecho de que la experiencia de la segunda guerra mundial como hemos apuntado, 

fue en gran medida la base de la estructura política europea que surgiría a partir de 

entonces además de que sería la propia Alemania “surgida de las ruinas del tercer 

Reich”197 mostró su clara intención de adherirse al Consejo de Europa, según Sánchez 

Legido198, este factor, Alemania mostrando dicho interés, aceleraría la elaboración del 

Convenio Europeo, dicho de otra manera, a partir de ello, la urgencia con la que se 

afrontó su elaboración.  

 

Como podemos observar, apenas y se gestaba el futuro Consejo de Europa  y ya se 

planteaban los objetivos claramente enfocados en instrumentar los mecanismos de 

protección de los derechos humanos, es decir su joven origen no era óbice para 
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 A partir de 1989 se da un proceso de vinculación o integración entre los Estados como la Federación 
Rusa y otros de Europa oriental “para formar parte de dicho Consejo y posteriormente firmar el Estatuto 
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alcanzar los fines garantistas de protección de los derechos humanos que además, 

añadían la creación de un tribunal capaz de hacer cumplir lo que esa carta 

estableciera, dichos Estados llamaban Tribunal de Justicia, a ese que sería 

posteriormente el Tribunal Europeo, este importante dato apunta a que incluso antes 

de su creación dicho Tribunal se pensaba ya de carácter jurisdiccional y eso en buena 

medida era un avance significativo para la época, un tribunal internacional de 

protección de los derechos humanos, que aunque no necesariamente el primer 

tribunal internacional (véase capítulo I) si el primero con intención directa y clara de 

enfocarse en protección de dichos derechos en Europa y como señalaremos más 

adelante, un tribunal donde el individuo tendría el máximo rol. 

 

Y es que una vez adoptado el Estatuto del Consejo de Europa y configurado en 

términos generales y abstractos como requisito de adhesión y pertenencia a dicha 

Organización el reconocimiento de los principios del imperio del derecho y del respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el Convenio Europeo 

estaba llamado a convertirse en el texto normativo que colmaría de contenido y 

virtualidad práctica dichas disposiciones.  

 

Puede decirse que “el Convenio Europeo era la suma de las inquietudes de los Estados 

que en aquel entonces eran parte del Consejo de Europa”199 y como sostuvo García 

Roca el Convenio era un producto de la inmediata posguerra, “entraña una reacción 

democrática frente a la brutal experiencia de los totalitarismos”200; además de que se 

profundizó (en el ámbito europeo) en algunas de las previsiones consagradas en la 

Declaración Universal, tan es así que el propio art. 3 del Estatuto del Consejo 

establecía que “cada miembro del Consejo debe aceptar los principios de derecho y el 
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disfrute por todas las personas en su jurisdicción de los derechos y libertades 

fundamentales”201; como señala Martín-Retortillo Baquer, se abrió “paso a la 

consagración de lo que resultaría un sistema muy positivo. Siendo de destacar, de 

manera sobresaliente, la vertiente jurisdiccional adoptada”202; el sistema europeo sin 

duda abre la puerta para los organismos jurisdiccionales de protección regional de los 

derechos humanos, y el hecho de que estos órganos sean jurisdiccionales es por 

demás, de gran calado a la luz de la protección internacional de los derechos humanos.  

 

2.3 Nacimiento del Sistema Europeo de Derechos Humanos a través del Convenio 

Europeo y su instrumentación. 

 

2.3.1 Introducción. 

 

No cabe duda que el Sistema Europeo de Derechos Humanos es el pionero en el 

ámbito internacional por establecer los mecanismos jurisdiccionales de protección de 

los Derechos Humanos, el Convenio Europeo, por ejemplo, representa un hito en la 

materia, “este tratado internacional regional además de enunciar derechos y 

libertades fundamentales de la persona humana inspirándose en la Declaración 

Universal de 1948 ha establecido el mecanismo institucionalizado de protección 

internacional de los derechos humanos más evolucionado y más eficaz”203, en ese 

sentido daremos paso a estudiar el origen y circunstancias que motivaron su creación y 

consecuente o implícitamente llegaremos a la extinta Comisión Europea y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos.  

 

El Comité Internacional de los movimientos para la Unión Europea (movimiento 

europeo204) convocó a un Congreso de Europa que se celebró en La Haya del 8 al 10 de 
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mayo de 1948”205 de donde derivó el interés por elaborar una Carta y tener un 

Tribunal de Justicia, “el Convenio Europeo se configuró como una primera medida 

destinada a dotar de contenido jurídico obligatorio a algunos de los derechos 

proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”206, se creó así mismo 

la sección jurídica del movimiento europeo bajo la presidencia de Pierre-Henri Teitgen, 

quien junto con Sir David Max Fyfe y el profesor Fernand De housse  elaboraron un 

primer proyecto de Convención Europea así como un proyecto de Estatuto para el 

Tribunal Europeo, es importante apuntar que el Convenio en creación transformaba en 

obligaciones jurídicas varios de los principios proclamados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. Ambos textos fueron sometidos el 12 de julio de 1949 al 

Comité de Ministros del recién creado Consejo de Europa207. En el proyecto de 

Convenio que había redactado el Movimiento Europeo el Tribunal gozaba de una 

posición de mayor relevancia, su jurisdicción era obligatoria; los particulares podían 

plantear un caso ante el mismo y poseía poderes para ordenar la reparación o la 

anulación de un acto e incluso el castigo del culpable208. Ese proyecto, recogía la idea 

también de que a través de las sentencias de él emanadas éstas pudieran no sólo 

declarar la vulneración de un derecho, sino también exigir a los Estados la 
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reparación209, todos estos aspectos innovadores en el plano internacional. Es decir, no 

sólo se enunciaban derechos protegidos y/o reconocidos sino que además el 

mecanismo de control para su debido cumplimiento por parte de los Estados. 

 

Debemos comentar que una de las particularidades de este proyecto era que no sólo 

participarían los Estados ante esta instancia de nueva creación sino que daba acceso a 

los individuos. Éste último factor es de irrefutable trascendencia, pues pese algunos 

antecedentes de Tribunales Internacionales con participación directa de los 

individuos210, dar acceso directo a los individuos constituía per se, un cambio radical 

frente a la tradición de que en el ámbito internacional las relaciones generalmente 

fueron inter-estatales, esta situación era un precedente destacado en el ámbito de la 

protección internacional de los derechos humanos, pues quizás debamos reconocer 

que el derecho internacional de los derechos humanos se encontraba en ese momento 

prácticamente en sus primeros años de gestación y tal propuesta le consolidaba como 

una nueva era en la protección internacional  de dichos derechos.  

 

Esa circunstancia, sin duda era la más relevante ya que por primera vez iba a otorgarse 

legitimación activa a los particulares facultándolos para denunciar a un Estado por la 

vulneración de sus derechos ante un órgano de estas características. Sin embargo esta 

propuesta no pudo gestarse, como comenta Robertson, la propuesta fue rápidamente 

rechazada por los Estados porque consideraban del todo imprudente reconocer a los 

particulares la potestad de interponer una demanda ante una jurisdicción 

internacional ya que, y esta era la razón fundamental, podía utilizarse como 

mecanismo de propaganda política, esto es, “pretendía evitarse a toda costa que 

pudiera hacerse un uso abusivo del nuevo sistema de salvaguardia convirtiéndolo en 

una cámara de resonancia del ideario comunista”211 dicho de otro modo el nuevo 

Tribunal Europeo “corría el riesgo de quedar sumergido en una avalancha de litigios 
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fútiles, así como el peligro de poder ser utilizado con fines políticos”212, a pesar de que 

en ese momento esos eran los temores de algunos Estados Partes, más adelante la 

idea de acceso directo sí se configuraría en el conocido protocolo 11 pero es relevante 

identificar que los esfuerzos por lograr que el individuo accediera directamente al 

Tribunal surgieron desde el principio del propio sistema europeo.  

 

Así, aparecía el TEDH y una Comisión que previamente recibiría las demandas de los 

particulares y establecía la autorización de ésta para acceder ante el Tribunal Europeo. 

Del anterior dato histórico queda evidenciado que la idea original de un tribunal de 

acceso directo a los individuos, se desvaneció, se sustituía en cambio por una 

Comisión: la Comisión Europea de Derechos Humanos.  

 

En realidad con la introducción de la Comisión Europea, los autores del proyecto 

pretendieron acallar, ya antes del inicio de las discusiones oficiales, las objeciones de 

aquéllos que habían mostrado su oposición al reconocimiento del derecho de recurso 

individual por entender que, con él, el Tribunal se vería desbordado por demandas 

abusivas, livianas o manifiestamente infundadas213, en ese sentido y en nuestra 

opinión, los proyectos de elaboración del Convenio soslayaban de alguna manera, 

elementos más técnicos, jurídicos o procesales incluso, como lo es la igualdad de 

armas, en realidad tal y como lo hemos anotado anteriormente las discusiones 

atendían a aspectos políticos, a lo incierto y arriesgado que podría parecer elaborar el 

Convenio en mención o peor aún, la creación del Tribunal Europeo, Sánchez Legido 

apunta que “durante varias fases del proceso de elaboración del Convenio corrió serio 

peligro la creación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contemplándose en 

unos casos que sus funciones fueran asumidas por el Tribunal Internacional de Justicia, 

y en otros, por el Comité de Ministros”214; afirma dicho autor también y en referencia 

a la propia configuración del Convenio que éste “no resistió en su integridad, los 

embates de quienes llevados por el peso de la tradicional noción de soberanía o, más 

simplemente por la desconfianza ante lo desconocido pese a reconocer la necesidad 
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de una garantía colectiva, consideraban excesivo un mecanismo que posibilitaba 

obligatoriamente, un control judicial internacional sobre una cuestión hasta entonces 

considerada de la jurisdicción interna de los Estados”215; y es que tratándose de una 

instancia internacional particularmente una de carácter jurisdiccional, todo un 

mecanismo de protección de los derechos humanos, los ánimos no eran precisamente 

los más entusiastas.  

 

El simple hecho de elaborar un Convenio de Derechos Humanos ya de por sí generaba 

alguna desconfianza, por ejemplo en agosto de ese mismo año, los delegados de 

Noruega, Francia y Suecia se opusieron a la agenda de los derechos humanos porque 

dicho asunto ya había sido ampliamente discutido en las Naciones Unidas y traducido 

en la Declaración Universal, generando una discusión y un debate que llevaría a que el 

19 de agosto de ese mismo año una moción fue llevada a la Asamblea “recomendando 

que los Estados miembros del Consejo de Europa deberían de conformidad con el art. 

1 del Estatuto aceptar el principio de responsabilidad colectiva para mantener los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, y para dicho propósito deberían 

inmediatamente concluir una Convención para lo cual cada Estado miembro debería 

emprender lo siguiente: 

 Mantener intactos los derechos humanos y libertades fundamentales 

garantizadas por la constitución, leyes y prácticas administrativas actualmente 

existentes en sus respectivos países a la fecha de la firma de la Convención; y 

 Establecer una Comisión Europea de Derechos Humanos y una Corte Europea 

de Derechos humanos con el propósito de garantizar la observancia de lo 

señalado en la Convención”216. 

 

El Comité por unanimidad acordó que por el momento sólo aquellos derechos 

esenciales y fundamentales podían ser garantizados (como a la fecha) por regímenes 

democráticos. Los derechos estaban basados en los derechos enumerados por la 

Declaración Universal. El comité legal propuso desarrollar y enlistar doce derechos 

sustantivos, cada uno explícitamente referido a los artículos de la citada Declaración 
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Universal, y darles tanto a los Estados como a los individuos el derecho de petición 

ante la Comisión; la Comisión y los Estados podían remitir casos a la Corte.  

 

El proyecto que ambicionaba crear un Tribunal de acceso directo a los individuos 

comenta Sánchez Legido217, era complicado concretarlo, pues se consideraba que 

podría ser utilizado como propaganda antidemocrática subversiva, al respecto es 

importante evaluar este antecedente desde dos ámbitos: 

 

Primero: consideramos relevante subrayar, pues queda evidenciado, que en un origen 

el propósito de aquéllos que elaboraron el Convenio era precisamente dar acceso 

directo al individuo, una propuesta factible, dado que en estricto sentido, no podemos 

identificar una razón jurídica que les impidiera a los creadores dicha propuesta, no 

obstante que el resultado no haya sido ese. 

 

Segundo: que si bien en ese momento no se logró otorgar a los individuos acceso 

directo, esto se debió, todo indica, a factores de naturaleza política, como 

precisamente lo era el temor de un tribunal identificado con regímenes 

antidemocráticos, debemos recordar en ese sentido que Europa recién superaba la 

experiencia de la segunda guerra mundial y algunos países europeos eran gobernados 

por gobiernos antidemocráticos, de tal suerte que esta situación inhibió el interés que 

en efecto se había mostrado respecto de esa idea. 

 

Partiendo de esa base, queda demostrado que los impedimentos para dotar al 

individuo de autonomía, dígase legitimación activa para acudir directamente al 

Tribunal Europeo nada tuvieron que ver con aspectos jurídicos o técnicos, en realidad 

la simple creación de un órgano supranacional como hemos afirmado resulta en cierta 

forma incómoda, o al menos generaba cierta desconfianza.  
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Es importante reflexionar en torno a este dato histórico pues aquí se observan 

claramente algunas consideraciones que se hicieron en torno a limitar o restringir el 

acceso de los individuos al TEDH, en ese momento (pues eventualmente eso 

sucedería218), desde este punto de vista (el reflejado antes) se puede determinar que si 

bien la Comisión Europea funcionó algún tiempo, su origen atendió a factores políticos 

y no así jurídicos, de tal suerte que creemos es viable sostener que la existencia de la 

Comisión Europea como lo es la Interamericana encuentran una justificación si bien 

política, también lo es o fue a partir de que se constituyen en cierta medida como 

órganos que filtran/filtraron demandas ante sendos tribunales internacionales. 

 

Por otro lado, dentro del proceso de formación del Convenio Europeo  la creación de 

un Tribunal con jurisdicción obligatoria sobre todos los Estados constituyó uno de los 

puntos que fue objeto de mayor debate; se consideró que no correspondía a los 

intereses por ejemplo, del Consejo de Europa. En líneas generales se puede afirmar 

que progresivamente fue decayendo el espíritu supra nacionalista que animaba los 

primeros pasos del Convenio para dar paso a una mayor consideración de los intereses 

estatales219, y es que durante el proceso de elaboración del Convenio se discutieron 

cada uno de los aspectos. Hay quienes afirman que la propia adopción del Convenio 

Europeo no se hubiera logrado sin que se relativizara un tanto los alcances del mismo, 

cierto es que tratándose del primer instrumento de esta naturaleza en el mundo, sería 

y es una referencia importante en lo relativo a la protección de los derechos humanos 

en un plano internacional, ya no decir sobre la determinante influencia en que se 

convirtió para la protección de los derechos humanos en América. 

 

El 4 de noviembre de 1950, los Ministros del Exterior de los Estados miembros del 

Consejo de Europa, firmaban la Convención Europea de Derechos Humanos, el 

propósito era “establecer las bases para la nueva Europa que deseaban construir en las 

ruinas de un continente destruido por una guerra fratricida de incomparables 
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atrocidades”220, a través de dos órganos: Comisión Europea y Tribunal Europeo, para 

“asegurar la observancia de los compromisos adquiridos por el acuerdo de los 

Estados”221, es decir, Europa había sobrevivido la experiencia de la segunda guerra 

mundial que hacía sombra al continente y en virtud de que ante todo se intentaba 

evitar que volviera a suceder lo mismo, el Convenio se constituía per se, en nuestra 

opinión en la panacea idónea para fortalecer la protección de derechos humanos en 

dicho continente, había llegado el momento para plantearse precisamente un 

escenario donde se pudiera garantizar a sus ciudadanos la protección de su dignidad 

humana y demás libertades, y el Consejo de Europa atendió dicho cometido no sólo a 

través del Convenio citado sino precisamente a través de un tribunal jurisdiccional. El 

resultado final era una estructura de carácter tripartita: el TEDH, la Comisión Europea y 

el Consejo de Ministros del Consejo de Europa.  De tal suerte que debe afirmarse que 

el Convenio Europeo constituía un avance sin lugar a dudas revolucionario en el 

contexto del derecho internacional de la época, una época en la que el ordenamiento 

internacional aunque en trance de iniciar un profundo proceso de cambio tras la 

adopción de la Carta de las Naciones Unidas, que en buena medida y salvo casos 

extremos seguía considerando el trato otorgado por los Estados a sus nacionales como 

una cuestión de jurisdicción interna222. Este aspecto es sobresaliente porque es verdad 

que si bien ya arrancaba el proceso de internacionalización de los derechos humanos, 

ciertamente a partir de la Declaración Universal o el propio organismo de Naciones 

Unidas, con sus respectivos antecedentes, la realidad es que no había propiamente 

hasta ese momento un Tribunal de esta naturaleza que posicionara a los individuos 

como el eje rector de las denuncias o demandas presentadas, un instrumento de este 

calado que enunciara aquéllos derechos que debían protegerse, obligando a los 

Estados a respetarles y en su defecto a procesarles con el fin de declararles en su caso 

responsables, los alcances del Convenio y del Tribunal, suponemos fueron 

inimaginables, como sostiene Argelia Queralt223, “el Convenio despuntó por incorporar 
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un sistema de protección de los derechos reconocidos a los que podían acceder los 

particulares aún y a través de la antes citada Comisión Europea”, y es que habiéndose 

superado numerosas dificultades, se mantenía el derecho de recurso individual pero a 

través de la Comisión. Lo cual es entendible desde el punto de vista que había 

compromisos a los que hubo que allegarse para poner en pie la Convención 

Europea224. 

 

La aportación esencial del Convenio Europeo se encontraba precisamente en aquello 

que él mismo sólo pudo mantener con carácter facultativo: el establecimiento de un 

auténtico mecanismo de carácter judicial que, por reunir garantías de objetividad, 

habría de dejar de lado en su funcionamiento las consideraciones de oportunidad 

política que hasta entonces presidían la protección internacional de la persona 

humana así como la atribución al individuo titular de los derechos reconocidos de un 

auténtico derecho de recurso ante instancias internacionales independientes obligaba 

a tramitar y resolver las demandas individuales, sin embargo no estaba exenta de 

algunas objeciones como que el mismo (Convenio Europeo) podía constituir un 

atentado a la concepción universal de los derechos humanos reflejada en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos lo que podía implicar un obstáculo a los 

trabajos que por entonces se habían iniciado en Naciones Unidas de cara a la 

elaboración de unos pactos internacionales sobre derechos humanos225, sin embargo 

la elaboración del Convenio Europeo, la presencia de la Comisión EDH y la creación del 

TEDH, primer órgano jurisdiccional en lo que a la protección regional de derechos 

humanos se refiere, sucedió.  

 

Observamos una Convención con características específicas que le hacen un referente 

obligado en los demás sistemas regionales de protección de los derechos humanos, 

particularmente para América, a saber: sólo y sólo si, sería firmado por países 

democráticos, de tal suerte que en un origen quedaron excluidos algunos países como 

la entonces Unión Soviética, recogía lo estipulado en la Declaración Universal pero en 

la modalidad de convenio con lo cual el instrumento cobraba mayor fuerza frente a las 
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obligaciones de los Estados, esto es, les vinculaba, con obligaciones y derechos que 

deberían proteger y defender, un mecanismo que garantizaba su protección lo que sin 

dudas distaba de cualquier instrumento hasta ese momento elaborado, y creaba una 

Comisión, que si bien se contrapone a la idea original que hubiera significado un 

evento totalmente revolucionario en el plano internacional, ésta daba acceso tanto 

individuos como  Estados para denunciar violaciones de derechos humanos.  

 

Concordamos totalmente cuando se afirma que el Convenio Europeo es el primer 

texto internacional que busca vincular a los Estados respecto de los Derechos 

Humanos, y aunado a ello, como afirma Carrillo Salcedo “se mostraban de forma 

contundente los vientos de cambio que comenzaban a soplar en el ámbito del Derecho 

Internacional en este contexto”226.  

 

2.3.2  Creación y rol de la Comisión Europea de Derechos Humanos y su posterior 

extinción 

 

Como hemos señalado, el Convenio Europeo contenía entre otras cosas al Tribunal y 

una Comisión que se constituía esta última como una intermediaria entre los 

individuos y el Tribunal, para algunos autores como Argelia Queralt227 el nacimiento de 

esta Comisión Europea surgía a raíz de la reticencia de los representantes de los 

Estados de la Europa occidental de dar acceso precisamente a los individuos, había 

miedo frente a la posibilidad de aceptar la capacidad de los particulares para 

interponer demandas ante el Tribunal en comento, de tal manera que la Comisión 

EDH, debía desarrollar, una función eminentemente de filtro de las demandas que los 

particulares interpusieran contra alguno de los Estados parte, y así el acceso ante el 
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TEDH quedaba restringido a los Estados y a la propia Comisión (art. 46 del entonces 

Convenio Europeo). 

 

Debemos anticipar que la Comisión Europea tuvo un rol importantísimo de 1953 a 

1998228, posterior a esa fecha el Tribunal Europeo sufrió una restructuración 

trascendental e histórica de la que hablaremos más adelante en la que los individuos 

asumieron un rol más protagónico. La Comisión EDH sin embargo en ese momento, 

funcionó de la siguiente manera: 

 

La Comisión Europea fue el órgano ante el que los individuos o Estados parte que 

alegaran una vulneración de derechos fundamentales debían acudir en primer lugar. El 

Comité de Ministros elegía a los miembros de la Comisión quienes duraban en su 

encargo seis años, actuando de manera independiente sin lealtad alguna a los Estados 

parte. El rol de la Comisión EDH era recibir y tramitar quejas que de manera 

predominante fueron presentadas por particulares que alegaron ser víctimas directas 

o indirectas de violaciones de sus derechos consagrados por el Convenio de Roma, por 

parte de algunos de los Estados que formaban parte del Consejo de Europa y se habían 

sometido expresamente a la competencia de la citada Comisión229, recordemos que los 

Estados tenían la facultad discrecional para aceptar la competencia contenciosa del 

Tribunal Europeo y por otro lado los particulares no podían presentar quejas 

directamente ante dicho tribunal230, situación que guarda cierta similitud con el 

sistema interamericano, al tener en este caso la Comisión Europea una serie de 

atribuciones de carácter relevante pues realizaba la investigación “inicial” para valorar 

la supuesta violación al Convenio Europeo en perjuicio de los particulares. Afirma Fix 

Zamudio, que “la atribución esencial de la Comisión Europea podía equipararse, si bien 

no identificarse, con la realizada por el Ministerio Público, el cual durante la 
                                                      
228

 Según FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas sobre los sistemas interamericano y europeo 
de protección de los derechos humanos”, en MÉNDEZ-SILVA Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2008, Tomo I. p. 203-290, habría que reconocerle funciones hasta 1999, pues 
debe tomarse en consideración que conforme el Protocolo 11 del Convenio Europeo, la Comisión 
Europea continuó en funciones durante un año más a partir del primero de noviembre de 1998, es decir, 
hasta el 31 de octubre de 1999, con el objeto de instruir los casos declarados admisibles por ella con 
anterioridad a la entrada en vigor de dicho Protocolo.  
229

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas…” op. cit., pp. 203-290. 
230

 OVEY, Clare & WHITE, Robin, The European Convention op. cit., p 8. 
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investigación previa debe actuar como un funcionario dotado de objetividad, pero que 

una vez que reúne los elementos necesarios para acreditar la presunta responsabilidad 

del indiciado, se convierte en acusador al ejercitar la acción penal ante los 

tribunales”231, el procedimiento seguido ante la Comisión Europea era que, una vez 

que una solicitud era registrada, ésta primeramente revisaba cuestiones de 

admisibilidad. El resultado derivaba en un Informe de dicha Comisión expresando su 

opinión respecto de si hubo o no una violación. El informe era notificado bajo 

confidencialidad a las partes (Estado y peticionario) y enviado al Comité de 

Ministros232, sin embargo previa la emisión del informe la Comisión buscaba una 

solución amistosa, Consideramos importante detenernos en este aspecto que la 

Comisión realizaba: intentar lograr la solución amistosa para evitar el pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto, es pues relevante en función de que la solución amistosa 

planteaba la posibilidad de acelerar o resolver en definitiva un procedimiento donde 

las partes quedaran satisfechas. Al día de hoy no obstante la inexistencia de la 

Comisión EDH la solución amistosa nos plantea un camino quizás explorado más no 

explotado que podría aminorar la carga tanto para el Tribunal Europeo como incluso 

para la Corte Interamericana. Respecto del informe emitido por la Comisión, tenía las 

características de una sentencia, transmitido a los Estados, a los reclamantes y al 

Secretario General del Consejo de Europa para fines de publicación, una vez elaborado 

el informe, la Comisión Europea contaba con un plazo de tres meses para someter el 

asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por conducto de una demanda 

contra el Estado responsable, o en caso contrario, al Comité de Ministros del Consejo 

de Europa, para que, en este último supuesto, dicho organismo se encargara de hacer 

gestiones para lograr la aceptación de los Estados involucrados y, en su caso, el 

cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión. Si el asunto era 

sometido al Tribunal Europeo, el informe de la citada Comisión se publicaba de manera 

inmediata, pero si se turnaba al Comité de Ministros, dicho informe se publicaba hasta 

que dicho Comité lo decidiera, de acuerdo con su criterio y con el resultado de sus 

negociaciones233. 

                                                      
231

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas …” op. cit., pp. 203-290. 
232

 El Consejo de Ministros era el órgano político del Consejo de Europa. 
233

 GARCÍA DE ENTERRÍA E., et. al (Coord.), op. cit.,  pp. 109-121. 
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Para Argelia Queralt234, la Comisión pronto pareció entender que la función de sus 

delegados ante el TEDH había de ser doble, ostentaban un papel de defensores del 

interés general y debían velar por el correcto entendimiento de las cuestiones de 

hecho y derecho de los asuntos que llegaran al Tribunal Europeo, su propósito era 

asistirle en el esclarecimiento e identificación en su caso de violaciones a los derechos 

humanos y como ya previamente se había citado, hacía las veces de un Fiscal o como 

los Abogados Generales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, o en 

definitiva como un amicus curiae235, al respecto, creemos que efectivamente la 

Comisión Europea, como lo hacía hasta hace un tiempo la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH o Comisión Interamericana), tenía un ambiguo rol, por un 

lado servir como puente entre Estado e individuo y en su caso valorar si en efecto 

había violación a los derechos protegidos por la Convención Europea, pero por otro 

lado representar a los individuos que alegaban justamente dichas violaciones236. Y 

justo por esa representación de los individuos atribuible a la Comisión Europea es que 

podemos aseverar que la presencia de este órgano era también una forma de 

reconocerle capacidad al individuo ante las instancias internacionales sin que 

precisamente eso significara un acceso directo al TEDH, independientemente que la 

Comisión Europea, como afirman algunos era meramente un órgano político237 

particularmente porque la designación de los comisionados, se atribuía al Comité de 

Ministros y se trataba de candidatos con alta moral competencia en materia de 

derechos humanos, experiencia jurídica o judicial e independencia requeridas para el 

desempeño del cargo (del ahora extinto protocolo 8)238.  

 

                                                      
234

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, El Tribunal de Estrasburgo… op. cit.,  p. 163. 
235

 El art. 2.3 del Reglamento de la Corte Interamericana define el amicus curiae como la persona o 
institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos 
contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del 
proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia. 
236

Sobre funciones y rol de la Comisión Interamericana véase capítulo III.  
237

 SCHERMERS, H. G. The eleven protocol to the european convention on human rights, ELR, 1994, p. 
367. 
238

 Sobre el protocolo 8 que entró en vigor el 1
ro

 de enero de 1990 y remplazado por el Protocolo 11. 
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En ese momento el Convenio Europeo señalaba una competencia obligatoria respecto 

de las demandas interestatales239 y facultativa respecto de los particulares (siendo 

obligatoria en ese caso la declaración de aceptación de la competencia de la Comisión 

por parte del Estado demandado). Al respecto consideramos oportuno establecer que 

el individuo no tenía reconocida en forma expresa su capacidad procesal, para autores 

como Sánchez Legido240 esto resultaba “paradójico”, el autor sostiene lo anterior pues 

es frente al individuo que giraba toda la parte sustantiva del Convenio, “hasta el punto 

de convertirlo en titular de derechos subjetivos internacionales” y considerando que 

los Estados demandados tenían todas las facultades de participación en el citado 

procedimiento supondría una manifiesta violación de un principio esencial  de todo 

procedimiento jurisdiccional como es el de igualdad de armas241. Esa ausencia (la del 

individuo) durante el procedimiento se resolvió a través de una disposición (en el 

reglamento de la Convenio Europeo) por el que se le invitaba al demandante individual 

a presentar escritos con sus observaciones sobre el mismo. Esto en nuestra opinión, 

muestra cómo el propio Convenio reconocía el rol del individuo y que en cierta medida 

lo anterior parecía ser una muestra de cómo compensar su ausencia en los 

procedimientos llevados ante el Tribunal Europeo, “era una forma atemperar las 

seguras reticencias de los Estados a aceptar la posibilidad de que su conducta pudiera 

ser enjuiciada a través de un proceso plenamente judicial a instancia de un simple 

individuo” situación que chocaba con el dogma de la subjetividad internacional242. 

 

Este órgano siguió ejerciendo sus funciones durante un año tras la entrada en vigor del 

Protocolo no. 11, con la finalidad de concluir el mayor número posible de casos ya 

declarados admisibles antes del 1 de Noviembre de 1998, y se extinguió 

definitivamente el 31 de octubre de 1999243. 

 

                                                      
239

 Véase art. 24 anterior Convenio Europeo, QUERALT JIMÉNEZ Argelia, El Tribunal de Estrasburgo… op. 
cit.,  pp. 162-163. 
240

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 53. 
241

 Véase MEYER, “La situation des personnes physiques, organisations non guouvernementales et 
groupes de particuliers dans la procédure devant la cour” en Annales de droit et des Sciencies Politiques 
Louvain, 1974, pp. 65-74. 
242

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 48. 
243

 MORTE GÓMEZ, Carmen, El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los 
requisitos de admisibilidad de la demanda, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, p. 18. 
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2.3.3 El Tribunal Europeo, características generales y funcionamiento 

 

El Tribunal Europeo surge al igual que la extinta Comisión Europea del Convenio de 

Roma; este órgano jurisdiccional de naturaleza internacional se regula en el Título II del 

tratado antes mencionado y en su reglamento244 al margen de que revisaremos, su 

estructura, funciones y competencias vigentes al día de hoy, nos avocaremos en dos 

aspectos trascendentales per se y  que dicho sea de paso le distinguen de su homóloga 

Corte Interamericana de Derechos Humanos además que en nuestra opinión le hacen 

el tribunal internacional en materia de derechos humanos más importante, a saber: la 

legitimación activa de los particulares derivada del art. 34 convencional y la figura del 

Comité de Ministros órgano que se reserva algunas facultades, particularmente las 

relativas a ejecución de sentencias.  

 

2.3.3.1 Estructura, funciones y competencia 

 

En primer lugar la creación del Tribunal Europeo encuentra su fundamento en el 

artículo 19 del propio Convenio Europeo (revisado de conformidad con los Protocolos 

11 y 14 y completados por el Protocolo adicional y los Protocolos núm. 4, 6, 7, 13 y 13), 

aquel funciona de manera permanente, debemos apuntar que esto si bien podría 

pasar desapercibido en una lectura rápida del propio Convenio Europeo, tiene desde 

nuestro punto de vista un significado particular: frente a la Corte Interamericana 

aquello es en realidad un gran avance, un órgano jurisdiccional no debería plantearse 

de distintita forma, sin embargo el carácter permanente del Tribunal Europeo, es una 

característica de la cual su homólogo no está dotado y que consideramos le hacen de 

alguna manera una institución vulnerable pues la permanencia del tribunal permite un 

constante funcionamiento y le fortalece como órgano jurisdiccional; por otro lado, 

subrayamos también que el Tribunal Europeo se compone de tantos jueces como de 

las Altas partes contratantes, su elección la realiza la Asamblea Parlamentaria, lo que 

                                                      
244

 Véase art. 19 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y reglamento del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, la nueva edición del Reglamento del Tribunal incorpora reformas hechas por el 
Pleno de la corte el 2 de abril de 2012 entrando en vigor el 1ro. de septiembre de 2012, para consultas: 
(www.echr.coe.int), http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-
E0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf (última consulta 9 de octubre de 2012). 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-E0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-E0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf
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permite una eficiente distribución de competencias y en su caso le da 

representatividad a todos los Estados firmantes del Convenio245.  

 

Una de las reformas más importantes al Convenio Europeo, una vez que hubo acceso 

directo246 es la estructura que actualmente guarda el Tribunal y que pretende acelerar 

todo el procedimiento ante el Tribunal. El Tribunal Europeo está constituido en un Juez 

único,  Comités, Salas, Gran Sala, y a partir de la más reciente reforma (protocolo 14) 

se agregó un nuevo artículo al Convenio Europeo, art. 27 que establece las 

competencias de los jueces únicos247, vale la pena señalar que la Gran Sala se 

compondrá por diecisiete jueces, las Salas de siete jueces y los comités por tres jueces, 

de conformidad con el art. 26 el Comité de Ministros (pre solicitud del pleno del 

Tribunal Europeo) podrá por decisión unánime y por periodo determinado, reducir a 

cinco el número de jueces de las Salas.  En este segundo título del Convenio Europeo, 

se describen las competencias de los comités, atribuciones de la Gran Sala, las ya 

citadas competencias de los jueces únicos y en general se define la competencia del 

tribunal, esto es que dicha competencia se extiende a todos los asuntos relativos a la 

interpretación y aplicación del Convenio y sus protocolos248. 

 

Dos aspectos importantes hemos de mencionar: las cuestiones de admisibilidad y la 

solución amistosa contemplada en el art. 39 del Convenio Europeo, por un lado ante la 

creciente cantidad de demandas que recibe el Tribunal Europeo consideramos se ha 

endurecido el proceso de admisibilidad de las mismas  el art. 35249 del convenio 

                                                      
245

 Véase art. 20 del Convenio Europeo, en general tratándose del funcionamiento del Tribunal Europeo 
véase Titulo II del Convenio Europeo y su reglamento.  
246

 De ello hablaremos más adelante, Protocolo 11.  
247

 El art. 27 dispone que el juez único podrá declarar inadmisible o archivar una demanda presentada 
en virtud del art. 34, cuando tal decisión pueda adoptarse sin tener que proceder a un examen 
complementario. Dicha resolución será definitiva. Si no se archiva o declara inadmisible se turnará a 
comité o a Sala para examen complementario.  
248

 El art. 32 del Convenio Europeo establece que tendrá competencia para interpretar y aplicar tanto 
Convenio y Protocolos en los términos de los arts. 33, 34, 46 y 47 ahí expresados. Será el propio Tribunal 
quien resuelva sobre su competencia en caso de impugnación.  
249

 Art. 35 del Convenio Europeo. Condiciones de admisibilidad. 
Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se 
entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva.  

2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34 cuando: a) 
sea anónima; o  
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Europeo de manera detallada y explícita establece los lineamientos justamente para 

admitir o inadmitir las demandas presentadas por los individuos y por otro lado el 

artículo 39 del Convenio se refiere a la posibilidad de acuerdos amistosos señalando:  

 

Art. 39. En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las 

partes interesadas para conseguir un acuerdo amistoso sobre el asunto inspirándose para ello 

en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.  

2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1 será confidencial.  

3. En caso de alcanzarse un acuerdo amistoso, el Tribunal archivará el asunto mediante una 

decisión que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.  

4. Esta decisión se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de los 

términos del acuerdo amistoso tal como se recojan en la decisión. 

 

Dichos artículos y sus respectivos contenidos sobresalen porque la lectura que 

hacemos de estos, está vinculada con los retos particularmente relativos a la avalancha 

de demandas que recibe el tribunal Europeo, de tal suerte que una posibilidad de 

solucionar amistosamente una demanda presentada representa si se permite la 

expresión, un litigio menos, y al mismo tiempo la revisión de admisibilidad250 que 

realiza el Tribunal Europeo, es también un mecanismo que indudablemente filtra la 

cantidad de demandas que recibe. En este momento no haremos una valoración sobre 

si es pertinente o no dicho filtro, incluso si es positivo o en su caso si representa una 

restricción sui generis para los individuos, simplemente lo mostramos como lo que son, 

hechos. 

 
                                                                                                                                                            

b) sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida 
a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos.  
3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si 
considera que:  

a) la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente 
mal fundada o abusiva; o  

b) el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos 
garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la 
condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente 
examinado por un Tribunal nacional.  
4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente 
artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento. 
250

 El Tribunal Europeo ha elaborado una guía práctica para el proceso de admisibilidad de las demandas 
véase http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/89F1BB8D-3874-4295-8A28-
BA745857804D/0/SPA_Guide_pratique.pdf (última consulta 13 de octubre de 2012). 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/89F1BB8D-3874-4295-8A28-BA745857804D/0/SPA_Guide_pratique.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/89F1BB8D-3874-4295-8A28-BA745857804D/0/SPA_Guide_pratique.pdf
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2.3.3.2 Ius standi en el sistema europeo: el art. 34 del Convenio Europeo 

 

El aspecto más importante desde la perspectiva de esta investigación, es la relacionada 

con la legitimación activa de los particulares, debemos decir que la actual redacción 

del art. 34 de la Convención es producto de la evolución progresiva del sistema 

europeo, y aunque más adelante analizaremos las reformas a los protocolos de 

manera individual, es pertinente señalar estas características trascendentales relativas 

al funcionamiento del TEDH. Aunque no siempre estuvo redactado así (sino a partir del 

protocolo 11), el Convenio actual en el art. precitado establece quienes pueden acudir 

ante el Tribunal Europeo: 

 

Art. 34 del CEDH. Demandas individuales. El Tribunal podrá  conocer de 

una demanda presentada por cualquier persona física, organización no 

gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una 

violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos 

reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes 

Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio 

eficaz de este derecho. 

 

De lo anterior se desprende con claridad que el acceso al Tribunal Europeo es de 

acceso directo, dígase persona física o moral, con la condición de que se ostente como 

víctima, debemos señalar que el art. 34 redactado como está en efecto deja claro la 

posibilidad de ius standi para la víctima, sí, única y exclusivamente para la víctima, 

situación distinta la que sucede en el sistema interamericano donde no hay acceso 

directo, sin embargo el art. 34 del Convenio Europeo también se diferencia del art. 44 

de la Convención Americana porque esta última permite a cualquier persona o grupo 

de personas251 presentar denuncias de violación a la Convención por un Estado parte 

sin que necesariamente sean víctimas en un caso preciso. Es decir en el sistema 

europeo se ha logrado a través de las reformas ese acceso directo del individuo 

                                                      
251

 Art. 44 de la CADH: 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. 
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(siempre y cuando sea la víctima) lo cual significa un verdadero derecho a la tutela 

jurisdiccional sin que en el resto de sistemas regionales se haya logrado tal avance. 

 

Regresaremos sin duda a la evolución del individuo en el Sistema Europeo, por ahora 

solamente es pertinente precisar los elementos del art. 34, que no son sino la idea 

original que se plantearían los que elaboraron el Convenio y el resultado de la propia 

progresividad de los derechos humanos y su protección internacional.  

 

2.3.3.3 Ejecución de sentencias y el Comité de Ministros 

 

Una de las características más importantes del funcionamiento del Tribunal Europeo 

visto en perspectiva internacional e incluso en comparación con su homóloga 

americana252, es el relacionado a las funciones o rol del Comité de Ministros, aunque el 

Convenio hace alusión a este Comité en diversos momentos, consideramos relevante 

lo referente una de sus funciones derivadas del art. 46 del propio instrumento, que 

tiene que ver con el compromiso de las Altas Partes de acatar las sentencias definitivas 

que dicte el Tribunal y velar por la ejecución de dichas sentencias (supervisión), ya que 

una vez emitida la sentencia descansa en el Comité de Ministros el seguimiento el 

debido cumplimiento, e incluso, establece en el propio art. 46 en caso de no acatar esa 

sentencia, el Comité podrá plantear al TEDH la cuestión de si esa Parte ha cumplido o 

no con su obligación de acatar la sentencia. Podríamos considerar menor un aspecto 

relativo a cumplimiento de las sentencias en el sistema europeo, pero es todo lo 

contrario, no sólo es obligación de los Estados (Altas Partes) acatar las sentencias sino 

que hay un mecanismo (a través del propio Comité de Ministros) para darle 

seguimiento y sobre todo, fuerza obligatoria a las sentencias, esto, pensamos es 

significativo, porque en las instancias internacionales de naturaleza jurisdiccional tal 

podría parecer que los Estados alegando desde invasión a sus soberanías o 

simplemente sintiéndose agredidos en sus esferas, desatienden resoluciones de esta 

magnitud.   

 

Art. 46 

                                                      
252

 Sobre el funcionamiento del sistema interamericano, nos referiremos en el próximo capítulo.  
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1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias 

definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.  

2. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, 

que velará por su ejecución.  

3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la 

ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de 

interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con objeto de que 

éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de dirigirse 

al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los 

representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.  

4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar 

una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo 

formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de 

los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, 

plantear al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en 

virtud del párrafo 1. 

 

Antes del documento vigente (Convenio Europeo) el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa era el órgano encargado de efectuar el seguimiento de la ejecución de las 

Sentencias del Tribunal y de adoptar decisiones definitivas sobre las demandas 

examinadas por la Comisión que no hubieran sido deferidas al Tribunal (normalmente 

por existir ya al respecto una jurisprudencia abundante y consolidada) en cuyo caso 

actuaba como un órgano político investido de potestades autónomas de decisión. Las 

funciones de este órgano han quedado reducidas en el nuevo sistema, por lo que se 

refiere a la materia que nos ocupa, a la primera de las funciones señaladas253. 

 

2.4 Las reformas al Convenio Europeo y el fortalecimiento del individuo en el sistema 

europeo, a través de sus protocolos. 

 

Antes hemos dicho que la figura de la Comisión Europea surge desde un ámbito más 

político que jurídico, tradicionalmente en el Derecho Internacional el sujeto por 

excelencia es y ha sido el Estado, en el caso particular del Sistema Europeo más 

                                                      
253

 MORTE GÓMEZ, Carmen, El procedimiento ante el Tribunal… op. cit.,  p. 18. 
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concretamente en el TEDH, la Comisión EDH jugó un rol precisamente de mediador 

entre las víctimas de violación del Convenio Europeo y el propio Tribunal (no en el 

sentido formal, la Comisión Europea tuvo funciones hasta su extinción cuasi 

jurisdiccionales) en realidad el comentario va encaminado realmente a que la Comisión 

EDH equilibró las posturas entre aquellos que desde el momento del nacimiento del 

TEDH pugnaban por un acceso directo de los individuos y los que se oponían en un 

origen a ello. El resultado final al momento de gestarse el Convenio era una 

participación indirecta por parte del individuo representado por la ya mencionada 

Comisión EDH. Quizás podamos aseverar que dicha Comisión tenía una función un 

tanto transitoria, lo anterior dado que progresivamente como lo veremos a 

continuación, se hicieron modificaciones al Convenio Europeo a través de los 

protocolos, éstos, como aseveró Fix Zamudio254, han ampliado y precisado los 

derechos establecidos en la citada Convención y otros han introducido reformas 

estructurales o de procedimiento, Itziar Gómez y Pérez Tremps255 los han señalado 

“protocolos sustantivos” y “protocolos procesales” respectivamente, siendo estos 

últimos los que interesan en nuestra investigación. Dichos protocolos, todos, han sido 

muy específicos en las enmiendas al Convenio Europeo original, en algunos casos, hay 

una implementación de derechos humanos y luego también reformas o enmiendas 

relativas a su funcionamiento tan trascendentales como las que derivan del Protocolo 

11 que habría de suprimir la función de la Comisión EDH para dar plena capacidad 

procesal a los peticionarios, locus standi in judicio¸ signo característico en gran medida 

del sistema europeo. 

 

Tres de los catorce protocolos del Convenio Europeo, tuvieron un papel determinante 

hacia el fortalecimiento del ius standi: el 9, 11 y 14, ya el resto han sido relativos a los 

derechos protegidos y los estándares de su protección256, en principio el protocolo 9, 

                                                      
254

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas …” op. cit., p. 221. 
255

 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar y PÉREZ TREMPS, Pablo, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ed. 
Tecnos, Madrid, 2010, p. 13. 
256

 El Convenio Europeo ha sido modificado por los protocolos 11 y 14 y completado por los protocolos 
4, 6, 7, 12 y 13, la historia de los protocolos se señala a continuación: 
Protocolo a la Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
de fecha 20/3/1952, entrando en vigor el 18/5/1954. Se incluye la protección a la propiedad (art. 1), 
derecho a la instrucción (art. 2), derecho a elecciones libres (art. 3), 
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el 11 que nuestra opinión es sobre el que descansa realmente la revolución a un 

acceso directo y finalmente el protocolo 14 más reciente y que matiza en este sentido 

el funcionamiento actual del Sistema Europeo, hay quienes en su momento afirmaron 

que “las medidas más importantes han sido paulatinamente introducidas a través de 

prácticas, actitudes y reglamentaciones internas de la Comisión y el Tribunal”257, la 

historia del Convenio Europeo es en efecto una historia de la evolución progresiva en 

lo relativo a la protección de los derechos humanos que buscó desde su origen hacer 

más eficiente todo el sistema europeo, pero también es una historia que mucho tiene 

que ver con los logros alcanzados a favor del acceso directo de los individuos, esa 

evolución ciertamente ha sido gradual.  

 

2.4.1 Reglamento de 1982 

 

Una de las grandes características del Sistema Europeo es la consolidación del 

individuo y su participación activa en el proceso ante el TEDH, la presencia del 

individuo como hemos reafirmado fue un proceso de evolución y de fortalecimiento, 

                                                                                                                                                            
Protocolo núm. 2 a la Convención para conceder competencia al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos para dar opiniones consultivas de fecha 6/5/1963 entrando en vigor el 21/9/1970  aunque 
sustituido por  el protocolo 11. 
Protocolo núm. 3 a la Convención para enmendar arts. 29, 30 y 34 de la Convención, de fecha 6/5/1963  
entrando en vigor el 21/9/1970  y sustituido por el protocolo 11. 
Protocolo núm. 4 a la Convención asegurando ciertos derechos y libertades (libertad de circulación, art. 
4) además de los incluidos en la Convención y el primer protocolo, de fecha 16/9/1963  entrando en 
vigor el 2/5/1968, Protocolo núm. 4. 
Protocolo núm. 5 a la Convención para la protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales para enmendar arts. 22 y 40 de la Convención. De fecha 20/1/1966, entrando en vigor  el 
20/12/1971 y sustituido por el protocolo 11. 
Protocolo núm. 6 a la Convención  referente a la abolición de la pena de muerte. De fecha 28/4/1983, 
entrando en vigor el 1/3/1985. 
Protocolo núm. 7 a la Convención, de fecha 22/11/1984  y entrando en vigor el 1/11/1988. Se agrega: 
derecho a un doble grado de jurisdicción penal (art. 2), derecho a indemnización en caso de error 
judicial (art. 7). 
Protocolo núm. 8 a la Convención, de fecha 19/3/1985  y entrando en vigor el 1/1/1990, sustituido por 
el protocolo 11. 
Protocolo núm. 10  de fecha 25/3/1992 y sin efecto. 
Protocolo núm. 12 a la Convención de fecha 4/11/2000  y que entró en vigor el 1/4/2005  prohibición 
general de discriminación (art. 2). 
Protocolo núm. 13 a la Convención referente a la abolición de la pena de muerte en cualquier 
circunstancia, de fecha 3/5/2002  entrando en vigor el 1/7/2003. 
Protocolo núm. 14 a la Convención enmendando el sistema de control de la Convención, de fecha 
13/5/2004  entrando en vigor el 1/6/2010  y  protocolo núm. 14 bis de fecha 27/5/2009, entrando en 
vigor 1/10/2009. 
257

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 43. 
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que se origina o tiene su primera concreción normativa importante en el reglamento 

del tribunal de 24 de noviembre de 1982258 y se fortalece posteriormente con los 

protocolos 9 y 11 del propio Convenio Europeo.  

 

En el reglamento referido de 1982 que entró en vigor en 1983 la Comisión ya abría un 

espacio a que el individuo presentara los puntos de vista (observaciones) que quisiera 

emitir una vez que la Comisión considerare comunicar el informe al Tribunal, este 

reglamento rompe definitivamente con la intermediación de la Comisión a través de 

sus delegados, en las relaciones entre el Tribunal y el demandante individual, al 

atribuir a éste un status propio y una representación separada en el procedimiento 

ante el mismo259. 

 

La CEDH apareció en sus inicios como una ingeniosa solución con la que permitir al 

particular  el acceso a un mecanismo internacional de control jurisdiccional sin, pese a 

ello, reconocerle acceso directo a tribunal internacional alguno sea como fuere y sin 

entrar en el problema de la naturaleza jurídica de la Comisión lo cierto es que a lo largo 

de la historia del convenio no ha dejado de producirse una aproximación de este 

órgano a los caracteres y modos de actuación propios de los órganos jurisdiccionales, 

justificándose de este modo plenamente el adjetivo cuasi-judicial que a menudo se le 

asigna.  

 

En lo que se refiere a la situación del demandante individual su evolución ha sido “más 

espectacular, a través de un protocolo facultativo, se reconoce al individuo un 

derecho, si no de recurso ante el Tribunal si al menos de plantear su asunto al órgano 

jurisdiccional”260. Y es que para esta fecha estaba evidenciada esa doble asignatura de 

                                                      
258

 Reglamento aprobado por el Pleno del Tribunal Europeo.  
259

 MAHONEY, Paul, Developments in the procedure of the European Convention on Human Rights, the 
revised rules of the court, YEL, 1983, pp. 127-169. 
260

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 52, por otro lado es 
importante mencionar que El primer caso en el que el recurrente se personaría ante el Tribunal 
independientemente de la Comisión, fue en el caso Goddi contra Italia, Sentencia de 9 de abril de 1984. 
Como se hace constar en la publicación de la sentencia se trata del primer caso diferido al Tribunal 
después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento (fue remitido por la Comisión el 6 de enero de 
1983 y el Reglamento había entrado en vigor cinco días antes). En virtud del artículo 33.3 del RTEDH, el 
recurrente aceptó la invitación para intervenir en el proceso cursada por la secretaria del Tribunal. En las 
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la Comisión Europea a saber: coadyuvante del TEDH en la defensa de orden público 

europeo e intermediaria del particular, por lo que se buscó una solución vía 

Reglamento del Tribunal evitando así una reforma del propio Convenio. Así, a partir del 

1 de enero de 1983, el artículo 33 del reglamento del Tribunal Europeo (RTEDH) 

determinaría que desde la recepción de la demanda por el Tribunal, su secretaría daría 

traslado de una copia de ésta, entre otros, a la persona física, la organización no 

gubernamental o al grupo de particulares que hubiesen recurrido a la Comisión en 

virtud del artículo 25 CEDH. Igualmente, se le invitaría a participar en el procedimiento 

ante el TEDH y, caso de aceptación, a que designase la persona que la fuese a 

representar.  

 

Art. 33 del RTEDH de 1982 Comunicación de la demanda… 
 
3. Al proceder a las comunicaciones previstas en el párrafo 1, apartados b) c) y d), 
el Secretario invitará: d) a la persona física, organización no gubernamental o 
grupo de particulares que haya acudido a la Comisión en virtud del artículo 25 del 
Convenio, a que le indique en un plazo de dos semanas: si desea participar en el 
procedimiento pendiente ante el Tribunal; 

 

Desde entonces puede decirse que el individuo en el proceso ante el TEDH asume 

pleno locus standi. No solamente vemos un reglamento incluyente respecto del 

individuo en este aspecto, sino que también el particular podría aconsejar al Tribunal 

la adopción de medidas provisionales (art. 36 RTEDH), depositaría, en su caso, una 

memoria y recibiría las presentadas por las partes en el proceso o por cualquier otra 

persona o institución que haya intervenido (art. 37 RTEDH), sería consultado para la 

fijación de las fechas de las audiencias (art. 38 RTEDH), podría proponer a testigos o 

peritos (art. 41 RTEDH), interrogarlos (art. 45.2 RTEDH) y, en su caso, recusarlos (art. 

44 RTEDH). Finalmente, podría el recurrente presentar en su memoria la demanda que 

considere justa respecto del artículo 50 CEDH. Puede afirmarse, en consecuencia, que 

todas estas facultades determinaron para el particular un razonable estatuto jurídico 

de parte en el proceso. “Todos estos pequeños y lentos pasos en la dirección apuntada 

por el Movimiento Europeo en 1948, la atracción para el Derecho Internacional de los 

sujetos individuales, novándolos en sujetos de derechos y actores de su defensa, 

                                                                                                                                                            
audiencias públicas, por vez primera, comparecerían el Gobierno, la Comisión y, entre ambos, el 
recurrente mediante su representante. 
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fueron así, a través de una reinterpretación del Convenio vía jurisprudencia y 

reglamento, confirmándose, sin que la oposición de los Estados fuera un escollo 

insalvable”261. 

 

2.4.2 El protocolo 9 

 

Aparecería más adelante el Protocolo 9262 al Convenio Europeo, un protocolo podemos 

decir procedimental pero no relativo a cualquier cuestión de procedimiento sino a un 

tema fundamental del propio Convenio casi que del sistema Europeo de protección de 

los derechos humanos, el Protocolo n. 9 concedió "un tipo de locus standi" a los 

individuos ante la Corte, sin duda un avance, pero que todavía no les aseguraba la 

"equality of arms/égalité des armes" con los Estados demandados y el beneficio pleno 

de la utilización del mecanismo de la Convención Europea para la vindicación de sus 

derechos263. Pero que cierto es, representaba el antecedente más cercano al ius standi 

del individuo ante la Corte y que irremediablemente era el antecesor del Protocolo 11, 

revolucionando hasta ese momento el rol del individuo en un tribunal Internacional, 

no se puede negar que los órganos de control europeos compartían el convencimiento 

de que era necesario reconocer la capacidad del individuo de acceder ante el TEDH y 

que precisamente ese convencimiento les condujo, dentro de sus posibilidades a 

adoptar una serie de medidas tendientes a aumentar la participación del particular en 

los procedimientos que paradójicamente existían porque él los había iniciado. 

 

De la reforma traducida en el protocolo 9 se deducen un par de cosas importantes 

para esta investigación: los contenidos de los arts. 44 y 48264  que de manera general 

                                                      
261

 ALVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando “Perfecciones e imperfecciones en el Protocolo 11 al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos a propósito de su entrada en vigor (l-XI-1998), en Revista Española de 
Derecho Constitucional, Año 19,  Núm. 56, Mayo-Agosto 1999, p. 44. 
262

 Protocolo número 9 del 6 de noviembre de 1990, que sería más adelante derogado por el Protocolo 
11. 
263

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas de la Protección…” op. cit., p. 3. 
264

 Article 44 of the Convention shall read as follows: 
“Only the High Contracting Parties, the Commission, and persons, non-governmental organizations or 
groups of individuals having submitted a petition under Article 25 shall have the right to bring a case 
before the Court”. 
Article 48 of the Convention shall read as follows: 
“1 The following may refer a case to the Court, provided that the High Contracting Party concerned, if 
there is only one, or the High Contracting Parties concerned, if there is more than one, are subject to the 
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se refieren a: que aunque el individuo podrá presentar su demanda ante el TEDH, 

aquélla deberá ser previamente sometida a un panel compuesto por tres miembros 

del Tribunal, pero además si el asunto no representa una cuestión seria que afecte la 

interpretación o aplicación del Convenio Europeo o bien, por otra razón no requiera la 

consideración del Tribunal, el panel por votación unánime decidirá que no debe ser 

considerada por el TEDH, en cuyo caso el Comité de Ministros decidirá, de 

conformidad con el art. 32 del propio Convenio, si ha habido o no violación al mismo. 

 

El informe explicativo a este Protocolo 9 traduce según dice Álvarez-Ossorio265, -de 

forma elocuente- las pretensiones de la reforma: “El hecho de permitir al individuo 

decidir por el mismo el llevar su asunto ante la Corte- en vez de dejarlo dependiendo 

de la Comisión o de un Estado para ello—completa de manera simple la estructura 

existente. La situación por la cual el individuo ha obtenido el reconocimiento de sus 

derechos pero no la posibilidad de explotar plenamente el mecanismo de control 

previsto para hacer respetar dichos derechos podría ser considerada hoy como una 

incoherencia frente al espíritu de la Convención, incluso sin mencionar el problema de 

su compatibilidad con los procedimientos jurídicos en el derecho interno de los 

Estados partes” 266. 

                                                                                                                                                            
compulsory jurisdiction of the Court or, failing that, with the consent of the High Contracting Party 
concerned, if there is only one, or of the High Contracting Parties concerned if there is more than one: 
   a the Commission; 
   b a High Contracting Party whose national is alleged to be a victim; 
   c a High Contracting Party which referred the case to the Commission; 
   d a High Contracting Party against which the complaint has been lodged; 
   e the person, non-governmental organization or group of individuals having 
lodged the complaint with the Commission. 
2 If a case is referred to the Court only in accordance with paragraph 1.e, it shall first be submitted to a 
panel composed of three members of the Court. There shall sit as an ex officio member of the panel the 
judge elected in respect of the High Contracting Party against which the complaint has been lodged, or, if 
there is none, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge. If the complaint has been lodged 
against more than one High Contracting Party, the size of the panel shall be increased accordingly. 
   If the case does not raise a serious question affecting the interpretation or 
application of the Convention and does not for any other reason warrant consideration by the Court, the 
panel may, by a unanimous vote, decide that it shall not be considered by the Court. In that event, the 
Committee of Ministers shall decide, in accordance with the provisions of Article 32, whether there has 
been a violation of the Convention”. 
265

 ALVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit., p. 145. 
266

 Informe explicativo del Protocolo 9 al CEDH, en ediciones del Consejo de Europa, 1992, págs. 8-9 
Igualmente, puede encontrarse una reproducción del Protocolo 9 y de su informe explicativo en RUDH, 
1990, núm. 11, págs. 442-443. Le fait de Permettant à l'individu lui-même de décider de porter son 
affaire devant la Cour, au lieu de le laisser attaché à la Commission ou un Etat à faire, complete 
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El protocolo 9 pone en una posición privilegiada al individuo y rescata de manera 

limitada pero importante, la idea original que originó el propio Convenio Europeo, 

“pero no logra acabar definitivamente con la deficiencia que desde el punto de vista de 

la igualdad de armas supone que el individuo no goce, a diferencia del Estado 

demandado, de un auténtico derecho de recurso ante el Tribunal”267.  Tal como afirma 

Morte Gómez268 el Protocolo 9 permitía a los individuos acudir al Tribunal una vez que 

la Comisión hubiera concluido su informe, pero con la limitación del examen previo por 

parte de un Comité de filtro formado por tres jueces del Tribunal, que no existía 

cuando el caso era deferido al Tribunal por el Estado o por la Comisión.  

 

Hasta ese momento el único argumento en contra del acceso directo era el temor a 

que el Tribunal se viera desbordado de trabajo como consecuencia del sistemático 

planteamiento de asuntos por los individuos, con el protocolo 9 el Comité de Ministros 

es contemplado como el órgano adecuado para el tratamiento de los asuntos “de 

serie” o insuficientemente importantes desde el punto de vista del interés general269, 

no puede decirse entonces que hubo un acceso directo sino la simple remisión a los 

miembros del TEDH como se mencionó antes270. Entendemos la postura del autor 

antes citado, sin embargo consideramos que visto ahora desde la perspectiva del 

tiempo e incluso en comparación con otros sistemas era un paso sólido en favor de la 

independencia procesal del individuo y es que si bien el Protocolo 9 no termina de 

posicionar al particular como un promovente directo ante el Tribunal Europeo, cosa 

que sucedería efectivamente hasta la aparición del Protocolo 11, pone de relieve la 

urgencia casi natural de otorgar un derecho a los particulares que bajo ningún 

                                                                                                                                                            
simplement la structure existentante existante. La situation para la quelle el individu a obtenu la 
reconnaissance de leurs droits, mais pas d'exploiter pleinement le potentiel du mécanisme de contrôle 
pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle pourrait être considérée aujourd'hui comme une 
incohérence encontre de l'esprit de la convention, même sans évoquer le problème sa compatibilité avec 
les procédures juridiques dans le droit interne des Etats parties.  
267

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 58.  
268

 MORTE GÓMEZ, Carmen, El procedimiento ante el Tribunal… op. cit., p. 106. 
269

 Cfr. SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección…, op. cit., p. 59. 
270

 El grueso de la reforma sostiene SÁNCHEZ LEGIDO, La reforma del mecanismo de protección…, op. 
cit., p. 57  se encuentra en el art. 48 del Convenio, que es el que determina quiénes son los sujetos 
legitimados para plantear un asunto al Tribunal, 31.2 el Informe de la Comisión debe ser comunicado al 
demandante individual, 44 reconoce capacidad para comparecer ante el Tribunal y 45 extender la 
competencia del Tribunal a los casos que le sean planteados. 
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argumento legal consideramos debió o debe negarse. Pero además rescata lo que el 

Movimiento Europeo impulso sin éxito en 1949, así lo apunta Robertson cuando dice: 

que “la idea de permitir a los individuos referir casos al tribunal no era una nueva idea. 

Eso estuvo de hecho incluido en el borrador de la Convención Europea elaborado en el 

proyecto del Convenio Europeo por el movimiento europeo en 1949. En cualquier caso 

la idea fue rechazada en el curso de las negociaciones y fue revivida en 1974 cuando la 

Comisión y la Corte, habiendo sido consultadas acerca del locus standi del individuo, 

fueron más allá y solicitaron que se le concediera al individuo acceso a la Corte. La 

Corte, regresó al tema en 1977 y en 1981 el Comité de Derechos Humanos como 

successor del Comité de Experto subió a su agenda anual dicho tema271.  

 

2.4.3 El Tribunal Europeo a partir del Protocolo 11 

2.4.3.1 Introducción y generalidades sobre el Protocolo 11  

 

Cuando la elaboración del Protocolo 11 Cançado Trindade, máximo impulsor de la 

emancipación del individuo en el sistema interamericano, apuntó que el Protocolo en 

cuestión “representaba un hito altamente gratificante para todos los que actuamos en 

pro del fortalecimiento de la protección internacional de los derechos humanos”272, y 

es que dicho protocolo legitimaba la participación activa del individuo en el plano 

internacional: el ius standi, lo que se ha calificado como una valiosa aportación del 

Convenio Europeo273; no obstante lo trascendental de la reforma desde nuestra 

perspectiva, referirnos a él, nos obliga a analizar si en efecto ¿deben acceder 

directamente los individuos a instancias internacionales como lo es el TEDH y la Corte 

Interamericano v.g.?, en el caso del Sistema Europeo, en efecto los individuos acceden 

directamente al Tribunal, hubo una serie de reformas, sin duda la más contundente es 

la que ahora revisamos, reforma de 1998, que ciertamente ha traído casi aparejada 

otras (Protocolos 14 y 14 bis respectivamente); el Protocolo 11, ha intentado 

perfeccionar el funcionamiento práctico del Tribunal, a partir de que surte efectos el 

                                                      
271

 Cfr. ROBERTSON A. H. & J. G. MERRILLS, Human Rights in Europe: A study of the European Convention 
on Human Rights, Manchester University Press, Manchester, 4

th
 edition, 2001, p. 19. 

272 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
273

 CASTRO RIAL, Garrone, La protección individual y el derecho de reparación en el Convenio Europeo, 
TESIS DOCTORAL 



110 

 

Protocolo en comento, la ponderación de si esto debió suceder y si ha traído como 

consecuencia una avalancha de nuevos casos que asfixian al Tribunal Europeo es una 

cuestión que en la doctrina siempre (o desde que entró en vigor el propio Protocolo en 

comento) está en la mesa de discusión, sale a colación, sin embargo consideramos que 

la experiencia europea es un referente obligado que debe tomarse con estricta 

objetividad para valorar un futuro en ese sentido todavía indeterminado en el sistema 

interamericano, con las reservas claro está de que ambos sistemas tienen 

divergencias274, el Protocolo 11 no podemos negar aunado al propio Sistema Europeo, 

han contribuido de manera extraordinaria al derecho internacional de los derechos 

humanos en lo que a ius standi se refiere, de tal suerte que nos abocaremos a su 

análisis. 

 

2.4.3.2 Los motivos de la reforma 

 

Carrillo Salcedo aseveró que en 1950 se había previsto un Tribunal de uso excepcional, 

sin embargo ese tribunal terminó siendo normal, “se convirtió en la pieza central del 

mecanismo de garantía, confirmando el rasgo distintivo del sistema de protección de 

derechos humanos instituido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: su 

carácter jurisdiccional”275, si seguimos esa línea de argumentación es perfectamente 

entendible que la elaboración del Protocolo 11 implicaba dar acceso directo a los 

individuos, pues la jurisdiccionalización del Sistema Europeo, implicaba también dar 

plenas capacidades al individuo de tener acceso al máximo tribunal, y es que aunque el 

Protocolo en comento también buscaba otros fines, dar acceso a los individuos y abrir 

camino para darles dicho acceso es y sería el signo distintivo ya no del Protocolo sino 

del propio Sistema Europeo. Creemos que el Protocolo claro, le daba eficiencia al 

procedimiento al Tribunal, pero resaltando su perfeccionamiento en aras de que 

tuviera una naturaleza meramente judicial, eliminando algunos rasgos del mismo que 
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 En el capítulo IV se abundará al respecto, convergencias y divergencias entre ambos sistemas. 
275

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El convenio europeo… op. cit., p. 74; CARRILLO SALCEDO, Juan 
Antonio “El Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales” en BARDONNET, 
Daniel, CANÇADO TRINDADe, Augusto Antonio, Editores, Derecho Internacional y Derechos Humanos, 
Libro conmemorativo de la XXIV Sesión del Programa Exterior de la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya, 1996.  
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parecían comportar la inserción en él de un componente político276, como sostuvo 

Álvarez-Ossorio previa la reforma derivada del Protocolo 11, “el sistema de protección 

de derechos humanos europeo conjugaba la garantía judicial con la componenda 

política”277.  

 

Según el Consejo de Europa, debía ser simplificado el procedimiento que se seguía y 

debía ser racionalizado para mantener con vida al Convenio Europeo, de ahí que 

tomara fuerza la creación de un tribunal único.  Incluso durante las discusiones que 

hubo donde primordialmente se buscaba mayor eficacia, un parámetro constante fue 

que “cualquiera que fuera el sistema adoptado los particulares deberían tener acceso 

directo al Tribunal”278, nos llama la atención este dato porque si bien ya precedía cierta 

evolución en lo que al acceso directo del individuo se refiere, el Protocolo 11 daba 

luces de que era importante pero ante todo, ineludible que los individuos tuvieran 

acceso directo, creemos que este rubro, el relacionado con los individuos, siempre fue 

parte de los debates, lo observamos incluso en los antecedentes históricos cuando se 

elaboró y redactó el Convenio Europeo, la pretensión de todo el Sistema Europeo era 

dotar al organismo de características propias de un órgano jurisdiccional, luego 

entonces, en nada se justificaba jurídicamente hablando, que las víctimas o sus 

representantes no pudieran acceder a un tribunal que ya se vislumbraba totalmente 

jurisdiccional.  

 

La adopción del Protocolo 11 significó un proceso de negociación que dice García 

Jiménez279 tuvo dos momentos: el primero cuando hubo presión a favor de la reforma, 

a través de la reunión de marzo de 1992 del Comité de expertos para la mejora de los 

procedimientos de protección de los Derechos Humanos que sugería un sistema bi-

orgánico; y por otro lado un segundo periodo que arranca en 1993 cuando los expertos 

del Comité Director de Derechos Humanos reciben el mandato de redactar un 

proyecto que debería finalizar en la cumbre de 1993. Finalmente entre los días 31 de 
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 SALINAS ALCEGA, Sergio, El sistema europeo de protección de los derechos humanos en el siglo XXI, 
Editorial Iustel, España, 2009, p. 33. 
277

 ALVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit., pp. 135-162. 
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 GARCÍA JIMÉNEZ, Ma. Encarna, El Convenio Europeo… op. cit., p. 205. 
279

 GARCÍA JIMÉNEZ, Ma. Encarna, El Convenio Europeo … op. cit., p. 200. 
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enero y 4 de febrero de 1994, se adoptó el texto definitivo y su informe explicativo, 

que sea abriría a firma en mayo de 1994280. 

 

Las causas fundamentales de la reforma fueron: la falta de legitimación de los 

particulares ante los órganos de protección, la complejidad y lentitud del 

procedimiento y la anomalía que suponía que el Comité de Ministros órgano político 

decidiera sobre la existencia de una violación de los derechos humanos281, ciertamente 

estos tres factores conjugados motivaron el Protocolo en comento, y creemos que los 

tres en ese momento tenían igualdad de importancia tan es así que la reforma supuso 

dar acceso directo a los individuos, simplificar y deslindar al Comité de Ministros del 

procedimiento. Este nuevo Protocolo pretendía incrementar la eficacia de los medios 

de protección, reducir duración del procedimiento y mantener el elevado nivel, en ese 

momento actual, de protección de los derechos humanos282 y evitar la duplicidad en el 

mecanismo de garantía, ya que el acceso al TEDH significaba acudir ante la Comisión 

Europea para después acceder al Tribunal o porque después del Informe de la 

Comisión el caso pasaba a manos del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

duplicidad que suponía dotar de una considerable complejidad al procedimiento283.  

 

                                                      
280

 El protocolo 11 fue adoptado el 11 de mayo de 1994 y entraría en vigor el 1 de noviembre de 1998 
“El Protocolo 11 introduce una nueva organización interna y una nueva distribución funcional... el TEDH 
se constituye en Comités de tres jueces, con capacidad para declarar inadmisible por unanimidad una 
demanda; en Salas compuestas por siete jueces, que resuelven en la mayor parte de los casos el fondo 
de las demandas¸ y en la Gran Sala de diecisiete jueces, que, excepcionalmente, se pronuncia sobre los 
asuntos que son considerados más importantes o de mayor interés, bien por inhibición de una Sala a 
favor de la Gran Sala bien por remisión tras el pronunciamiento de una Sala y a petición de cualquiera 
de las partes en un asunto… el desplazamiento del comité de Ministros a la labor de control de 
ejecución de sentencias, de modo que ya no se pronuncia sobre el fondo de los asuntos véase GÓMEZ 
FERNÁNDEZ, Itziar y PÉREZ TREMPS, Pablo, op. cit., p. 13, véase también GIALDINO, Rolando E., “La 
nueva Corte Europea de Derechos Humanos: Protocolo 11”. Revista Investigaciones, n. 1, 1999. pp. 1-36. 
281

 Véase art. 32 del anterior CEDH, GARCÍA JIMÉNEZ Ma. Encarna, El Convenio Europeo… op. cit., p. 202, 
la autora señala como circunstancias que originan el protocolo precisamente la excesiva complejidad del 
mecanismo de protección existente, su naturaleza parcialmente jurisdiccional y el exceso de demandas, 
arguyen otros como CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio que el Protocolo 11 surge por razones políticas (u 
objetivos políticos) ya que se requirió el acuerdo de 2 partes (dos grupos de Estados) con una visión 
distinta respecto de cómo afrontar los retos que el propio sistema hasta ese momento tenía (gran 
aumento de demandas por ejemplo) por un lado los que apostaban por la suma de Comisión y Tribunal, 
es decir, en un mismo órgano, y por los que consideraban debía abolirse la Comisión tal y como sucedió, 
aunque quedara finalmente un tribunal con un doble grado de jurisdicción. 
282

 Véase informe explicativo al protocolo 11, p. 25. 
283

 GOLSONG, H., “On the reform of the supervisory system on the European convention on human 
rights”, en Human Rights Law Journal, vol. 13, 7/8, 1992, pp. 265-269. 
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Dice Queralt que “este nuevo instrumento persigue mejorar la productividad y la 

efectividad del sistema, y para ello incorpora medidas destinadas esencialmente a 

mejorar la fase de admisión de las demandas, a dotar de mayor celeridad a su 

resolución y a fortalecer el procedimiento de ejecución de las sentencias”284. 

 

2.4.3.3 Objeciones y contrapropuestas 

 

Como hemos señalado y respecto del Protocolo en cuestión el Comité de Expertos se 

debatía entre dos propuestas: que la Comisión Europea permaneciera, o bien la 

aparición de un Tribunal único con carácter permanente que sustituyera a la Comisión 

EDH. Algunas propuestas pugnaron por mantener el sistema hasta ese momento 

vigente (entiéndase antes del Protocolo 11), algunas relativas a funciones de la 

Comisión Europea de manera permanente, o bien una Comisión adicional285 otras que 

no cambiaban las cosas de manera estructural sino simplemente respecto del 

funcionamiento, se sugería por ejemplo la fusión de la Comisión y el TEDH, y así las 

mismas personas dedicarían su actividad profesional a trabajar en Estrasburgo286, y al 

margen de que no se fusionó al Tribunal la Comisión Europea, por el contrario, 

desapareció, es verdad que el Tribunal Europeo alcanzó el carácter de permanente con 

jueces de dedicación exclusiva que actuarían en salas de 7 jueces.  

 

Las posturas relativas a la supresión de la Comisión Europea y su competencia para 

decidir sobre el fondo de los asuntos planteados, buscaba eliminar con ello la 

duplicidad o solapamiento de las funciones de los dos órganos independientes, se 

intentaba que una vez declarada la admisibilidad el asunto fuera directo al TEDH, 

dejándole la facultad al TEDH de decidir sobre el fondo. Con esto se lograba la 

simplificación del procedimiento, la propuesta sería opcional para los Estados, es decir, 

un protocolo facultativo y cada Estado decidir si se sometía a lo anterior. Es decir, dos 

órganos independientes, la decisión de cada Estado, sin embargo, separar la fase de 

                                                      
284

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos y libertades en Europa tras la entrada en 
vigor del Protocolo núm. 14 al CEDH”, en Revista Española de Derecho Europeo, núm. 36, octubre-
diciembre de 2010, pp. 487–520. 
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 Para abundar al respecto véase a SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de 
protección…, op. cit., p. 151. 
286

 SCHERMERS, Henry G., “Factual merger of the European Court and Commission of Human Rights”, en  
European Law Review, vol. 10, 1986, pp. 351-352. 
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admisibilidad del resto del proceso en no todos los casos atendía a las mismas razones, 

esto es, no podría valorarse en los mismos términos una inadmisibilidad por 

agotamiento de recursos internos, que una relativa a la inexistencia de un derecho 

protegido violado, de tal suerte que no se puede hablar de una separación radical 

entre funciones de filtro y de decisión sobre el fondo287. 

 

Ya previamente algunos anotaban la necesidad de la reforma288, siempre sonando 

fuerte el tema de la fusión de la Comisión Europea y la Corte Europea en una sola 

corte. Eso simplificaría el complicado procedimiento y lo aceleraría, según Sánchez 

Legido, con quien coincidimos en este aspecto la urgencia de reformar el mecanismo 

de protección contemplado en el Convenio Europeo “radica en la necesidad de 

preservar los logros del mismo, logros que han obedecido esencialmente a que, poco a 

poco, los Estados miembros del Consejo de Europa han aceptado un mecanismo 

plenamente judicial y accesible al individuo, a través de un lento proceso …[sic] El 

Protocolo 11, al configurar con carácter obligatorio el derecho de recurso individual y 

la jurisdicción del nuevo Tribunal, consigue en este sentido consolidar esos rasgos de 

independencia y mantener abierta hacia el futuro la posibilidad de conservar y 

enriquecer el imprescindible acervo de normas y principios que hacen de los derechos 

humanos la base política europea”289. 

 

La doctrina se ha encargado de valorar los resultados del Protocolo 11, defectos y 

virtudes si así se les pueden catalogar290, aunque sea el propio Tribunal el que en el 

ejercicio diario de sus actividades junto con las partes del procedimiento hace la mejor 

evaluación, entre las virtudes o ventajas que podemos atribuirle a esta reforma son sin 

duda, que se generó un derecho del individuo y de los Estados de acudir directamente 

al Tribunal, que en realidad es lo más relevante, además había competencia general 

del TEDH para todas las cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio 

Europeo, supresión de competencias relevantes para el Comité de Ministros, 
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 Cfr. SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección… op. cit., p. 154.  
288

 FRIBERGH, Erik y VILLIGER, Mark E., “The European Commission of Human Rights” en MACDONAL 
Ronald St. et. al (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Dordrecht, 1993, pp. 
605-620. 
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 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección… op. cit., p. 285. 
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 Así les llama GARCÍA JIMÉNEZ, Ma. Encarna, El Convenio Europeo… op. cit., p. 227. 
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permanencia del Tribunal y la obligación de motivar las sentencias y decisiones de 

admisibilidad e inadmisibilidad del propio TEDH. Por su parte Carrillo Salcedo291 cree 

que entre sus ventajas se encuentra que éste es un órgano jurisdiccional internacional 

único competente para decidir si hay o no violaciones al Convenio Europeo, un TEDH 

con carácter permanente y jurisdicción obligatoria y quizás la más trascendente: un 

tribunal donde los particulares tienen legitimación activa ante dicho Tribunal. Además 

frente a un Comité de Ministros que intervenía aparece después de esta reforma con 

funciones limitadas como lo son el de vigilar la ejecución de las sentencias dictadas por 

el TEDH292, particularidad propia del Sistema Europeo y nada despreciable frente a la 

carencia de un mecanismo de control en este rubro en el Sistema Interamericano, por 

ejemplo.  

 

Esta reforma cumple con uno de los objetivos más importantes: el reforzamiento de 

los rasgos de independencia del mecanismo de protección293 y así queda ilustrado en 

el propio preámbulo del protocolo “Considerando que es necesario y urgente 

reestructurar el mecanismo de control establecido por el Convenio, con el fin de 

mantener y reforzar la eficacia de la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales prevista por el Convenio, a causa principalmente del 

aumento de las demandas de protección y del número creciente de miembros del 

Consejo de Europa; […]Considerando que procede modificar, en consecuencia, ciertas 

disposiciones del Convenio con objeto, en especial, de sustituir la Comisión y el 

Tribunal europeos de Derechos Humanos actuales por un nuevo Tribunal 

permanente”294; en su conjunto el Protocolo 11 representa un significativo avance. 
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 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El convenio europeo… op. cit., p. 46. 
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 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, La interpretación de los derechos del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal 
Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2008, p. 213. En los mismos 
términos se expresa la autora al referirse a las limitaciones impuestas por el Protocolo 11 al Comité de 
Ministros (art. 32 del anterior Convenio Europeo). 
293

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El convenio europeo… op. cit., p. 48. 
294

 Protocolo número 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales relativo a la restructuración del mecanismo de control establecido por Convenio 
(número 155 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994. De tal suerte que 
establece en sus arts. 19 y 34 respectivamente: 
Artículo 19. Institución del Tribunal. 
Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del 
presente Convenio y sus Protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo 
sucesivo denominado "el Tribunal". Funcionará de manera permanente. 
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2.4.3.4 Características del Protocolo 11 

 

El Protocolo 11295, instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las 

siguientes características: es el único órgano de control y tiene carácter permanente; 

es un órgano judicial internacional; está integrado por jueces electos que actúan a 

título individual; su competencia se extiende a todo asunto relacionado con la 

interpretación y aplicación del Convenio; tiene jurisdicción obligatoria; están 

legitimados activamente ante él tanto los Estados Partes en el Convenio como los 

particulares296 que remplaza los órganos de control existentes. 

 

El derecho de un recurso individual, transforma el Convenio de un simple tratado 

internacional en una auténtica Carta de derechos realmente operativa297. A nuestro 

juicio, los elementos mencionados fueron decisivos para la adopción del Protocolo 

número 11, que reformó profundamente el sistema de garantías del Convenio. Como 

señala Díaz Revorio, “a partir de este momento, todo el sistema de garantías gira en 

torno a un único órgano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que llegan 
                                                                                                                                                            
Artículo 34. Demandas individuales. 
El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no 
gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas 
Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes 
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. 
295

 Para mayor abundamiento sobre el funcionamiento a partir de la reforma del Protocolo 11 véase 
MORTE GÓMEZ, Carmen, El procedimiento ante el Tribunal… op. cit. 
296

 SALADO OSUNA, Ana, “El Protocolo de enmienda número 11 al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos”, en Revista de Instituciones Europeas, Vol. 21, no. 3, 1994, p. 943, la autora enlista algunas de 
las características de esta reforma, El Tribunal tiene jurisdicción obligatoria en el sentido de que todos 
los Estados Partes en el Convenio aceptan la jurisdicción del Tribunal respecto de todo asunto 
relacionado con la interpretación y aplicación del Convenio sin que sea necesario que el Estado formule 
una declaración unilateral reconociendo su jurisdicción. El hecho de que el nuevo Tribunal tenga 
jurisdicción obligatoria tiene una doble consecuencia jurídica: de un lado, se elimina el principio de 
reciprocidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, de otro, desaparece la competencia del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa para decidir si ha habido o no violación del Convenio. 
El hecho que el Tribunal tenga jurisdicción obligatoria para conocer demandas tanto interestatales como 
individuales ha sido uno de los grandes logros conseguidos en esta reforma y coadyuva a que en Europa 
exista una concepción más progresista de la Justicia Internacional (23). 
El Tribunal ejercerá sus funciones en Pleno (artículo 26), Gran Sala,  
Salas y Comité (artículo 27). El Tribunal dispone de una Secretaría cuyas funciones y organización serán 
determinar por el Reglamento del Tribunal (artículo 25) (30). Durante el proceso de adopción del 
Protocolo número 11 también ha sido objeto de debate la posibilidad de que el Tribunal fuese asistido 
por Abogados Generales.  El Protocolo no ha instituido esta figura a pesar de que es una institución 
conocida en Europa en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (artículo 166 del Tratado 
CE).  
297

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección… op. cit., p. 141. 
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directamente todos los asuntos, y cuya organización y funcionamiento se modifican 

notablemente”298. 

 

Con el Protocolo 11, el individuo pudo tener acceso directo a una instancia 

internacional dotada ahora de una naturaleza claramente judicial que a diferencia del 

procedimiento previo a dicho Protocolo, resolvía sobre admisibilidad y fondo. Antes de 

la reforma, como bien dice Álvarez-Ossorio, y salvo durante la corta vida del Protocolo 

9 al CEDH, “al particular le estaba vetado el acceso directo al TEDH”299, ahí en nuestra 

opinión, lo más trascendental.  

 

Y es que nos atreveríamos a manifestar que después de los debates y posibles 

alternativas para perfeccionar el funcionamiento del Tribunal Europeo, el resultado fue 

positivo, “con este nuevo sistema colectivo de garantía se hacen realidad las 

aspiraciones de los que en 1948 propusieron un control judicial internacional para la 

defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo... un TEDH 

como única instancia de control del cumplimiento de las obligaciones del Convenio 

para los Estados y ante el cual el particular detenta acceso directo”300. Es decir, el logro 

del Protocolo 11, consideramos, era dotar de esa naturaleza judicial al TEDH  y 

paralelamente o casi como consecuencia de ello, dar protagonismo al individuo, y 

ambos objetivos fueron cumplidos.  

 

Para Álvarez-Ossorio, novedoso y positivo resulta también que el Comité de Ministros 

en pro de esa independencia y nueva naturaleza del Tribunal Europeo, ve reducidas 

sus competencias casi que única y exclusivamente en aquello relativo a la ejecución de 

las sentencias301, dice el autor que “el Comité  de Ministros del Consejo de Europa sale 
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 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “Hacia una jurisdicción supranacional de los derechos humanos en 
Europa: luces y sombras en la experiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” en URIBE 
ARZATE y CARRASCO PARRILLA, Pedro (Coord.), Tendencias recientes de la justicia constitucional en el 
mundo. Ensayos escogidos, México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2011,  pp. 101-140. 
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 ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit., pp. 135-162. 
300

 íbidem 
301

 Las funciones del Comité de Ministros se traducen en lo expresado en el art. 46: Fuerza obligatoria y 
ejecución de las sentencias. 
1 Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los 
litigios en que sean partes.  
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despedido del sistema de garantías ante la fuerza ejercida por los dos pilares del nuevo 

sistema de protección, único Tribunal y acceso directo del recurrente….”302, situación 

positiva si vemos lo anterior a la luz de un tribunal plenamente jurisdiccional que debe 

ante todo estar dotado de autonomía e imparcialidad, la figura del Consejo de 

Ministros si bien no se extingue y juega un rol interesante en el sistema europeo, ve 

redirigidas sus funciones en otros rubros. 

 

En esa misma línea de argumentos que ponderan positivamente los aspectos positivos 

del Protocolo 11, valiosa es la reflexión relativa a que el Sistema Europeo o el Tribunal 

Europeo, por acotar, pasan de ser una estructura tripartita con dos órganos políticos 

(Comisión Europea y Comité de Ministros) un Tribunal no permanente emitiendo 

sentencias relativas a los derechos humanos, a un Tribunal único, permanente que 

frente a los órganos políticos antes mencionados opta  por conceder al individuo 

(verdadera parte en el procedimiento internacional) el derecho de comparecer, es 

decir, ahora un tribunal plenamente jurisdiccional y en ese sentido más independiente, 

confirmamos que  “la pretendida plena judicialización del sistema de garantía colectiva 

de protección de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio requería la 

eliminación de la competencia jurisdiccional atribuida a un órgano político con el que 

siempre se corría el riesgo de adoptar decisiones definitivas huyendo del 

Derecho….”303 

 
                                                                                                                                                            
2 La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. 
3 Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva 
resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al 
Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de 
remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan 
derecho a formar parte del Comité.  
4 Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre 
un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por 
mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del 
Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 
1.  
5 Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de 
Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya 
que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que 
pondrá fin a su examen del asunto. 
Así también en los arts. 26, 31, 39, 47, 48, 49 y 54 del Convenio Europeo hacen alusión a la participación 
del Comité de Ministros.  
302

 ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit.,  pp. 135-162. 
303

 íbidem 
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2.4.3.5 Algunos alcances del Protocolo 11. 

 

Consideramos que el Protocolo 11 debe ser valorado desde una visión dual, esto es 

desde lo que nosotros consideramos son los dos alcances que tiene y cómo debe ser 

analizado desde esa doble óptica, esto es: la reforma estructural que implicó la propia 

entrada en vigor de dicho Protocolo y por otro la aportación per se al derecho 

internacional de los derechos humanos gracias al ius standi del individuo. 

 

La entrada en vigor del Protocolo 11 como hemos reiterado, establece de manera 

definitiva la jurisdiccionalización del mecanismo europeo de protección de los 

derechos, y pone en un plano de igualdad al Estado demandado frente a los individuos, 

sostiene Sánchez Legido, que “por un lado los Estados estarían frente a un órgano 

independiente, objetivo y sujeto estrictamente al derecho, resolviendo probables 

violaciones de derechos humanos y que su resolución fuera obligatoria, y por otro 

lado, enfrentar por primera vez en el derecho internacional el acceso del individuo a 

un órgano judicial internacional, algo que carecía de precedentes en aquélla época”304, 

en realidad, actualmente, el locus standi in judicio de los individuos en un tribunal 

internacional sigue siendo característica exclusiva del Sistema Europeo frente al 

Sistema Interamericano o el muy joven sistema africano, pese a que en el 

interamericano, la Comisión Interamericana muy recientemente ha cedido facultades a 

las víctimas o sus representantes en las audiencias ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos305. 

 

Decíamos que el Protocolo en cuestión debe valorarse en esas dos perspectivas, es 

decir por un lado la reforma procesal per se, la conveniente para hacer funcionar 

mejor el Sistema Europeo un tribunal único y de carácter permanente del que ya 

                                                      
Algunos de los argumentos que quizás favorecieron el status del Tribunal hasta antes del protocolo 11, 
tienen que ver con que reflejaba un compromiso cuidadosamente forjado entre los Estados originarios, 
consistente en la combinación de elementos  judiciales y políticos (véase informe DH-PR de 2 de mayo 
de 1989 RUDH , 1992 p. 505 , véase también como el firmar el convenio era prerrequisito para formar 
parte del Consejo de Europa. 
304

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección… op. cit., p. 135. 
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 De esto se hablará en el cap. X, al ser parte de esta investigación, En esa misma línea se pronuncia 
QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, El Tribunal de Estrasburgo… op. cit.,  p. 31, la autora sostiene que en esa 
misma perspectiva del estudio comparado el sistema de la Convención Europea es la única respecto de 
otros mecanismos internacionales de salvaguardia de los derechos humanos. 
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hemos abundado previamente306 y del otro, un aspecto de fondo sumamente 

importante como lo es habilitar dicho tribunal para que los individuos habiendo 

agotado recursos internos y sin mediación de órgano político alguno dígase Comisión 

Europea, comparezcan ante él307, esto es, el Protocolo 11 como la gran aportación al 

derecho internacional de los derechos humanos de conceder al individuo el ius standi 

ante el Tribunal Europeo, como establece Queralt, el Protocolo 11 “no pretendía 

simplemente acabar con problemas de tipo estructural como son la excesiva duración 

de los procedimientos y su complejidad sino que perseguía una finalidad de mayor 

trascendencia: instaurar una verdadera jurisdicción internacional y accesible al 

individuo”308. Ahí la dualidad del Protocolo y en ese sentido su significativa aportación, 

porque los individuos, al lograr tal emancipación en el procedimiento internacional, se 

convirtieron verdaderamente en sujetos de derecho internacional y como señalara el 

Presidente Acosta Jean, “el Tribunal Europeo, es la ilustración de ese paradigmático 

cambio… el establecimiento del derecho de petición individual y – al fin- la 

obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte indiscutiblemente figuran entre los 

beneficios de la reforma. El hecho de que el mecanismo es ahora de naturaleza 

puramente jurisdiccional es un avance innegable frente al sistema anterior”309; y es 

que el derecho de petición individual no es cosa menor, representa un gran avance 

tanto en el plano formal como en el aspecto práctico310, e incluso considerada como 

parte de la cultura europea, el nivel de independencia que logra ya no el individuo sino 

el propio Tribunal Europeo es tal que el propio Tribunal ya no está sujeto a la decisión 
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 Véase art. 19 del Convenio Europeo. 
307

 El nuevo artículo 34 del Convenio Europeo reza: Demandas individuales: El Tribunal podrá conocer de 
una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de 
particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los 
derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. 
308

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, El Tribunal de Estrasburgo… op. cit., p. 127. 
309

 ACOSTA Jean Paul, opening speech at the Seminar Council of Europe. Ten years of the “new” 
European court of human rights Situation and outlook. Europe, Council of Europe, 2008. 
310

 Esta misma línea la sigue GREWE  Constance, Conclusions of the seminar Seminar Council of Europe. 
Ten years of the “new” European court of human rights Situation and outlook. Europe, Council of 
Europe, 2008. “It represents a considerable advance, both in terms of principles and on a practical level. 
The individual as a subject of international law and an entirely judicial procedure are fundamental 
principles. From a practical point of view, the number of applications attests to the Court’s authority and 
the trust placed in it. The impressive success of the Court’s judicial work is reflected not only in the 
figures but also in the Convention’s impact on domestic law; we have heard to what extent the Court’s 
case-law has been decisive in bringing about radical procedural reforms in Bulgaria and indeed many 
other countries. That case-law now serves as a model”.  
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de los Estados su reconocimiento, como lo señalara el Grupo de Sabios,  “el derecho de 

petición individual es tanto parte esencial del sistema como una figura básica de la 

cultura legal europea”311. Debido a la reforma el individuo entra de lleno a formar 

parte de los sujetos de derecho internacional, no obstante que la propia evolución del 

derecho internacional y/o el de los derechos humanos no había concedido mayor 

espacio conscientes de que esto también es una evolución y por tanto es gradual, 

aunque ciertamente como afirma Álvarez-Ossorio “esto es y ha sido tendencia de 

humanización del derecho internacional”312. 

 

2.4.3.6 ¿Puede morir de éxito el Tribunal Europeo a raíz del Protocolo 11? 

 

La saturación de demandas que recibe el Tribunal Europeo ha provocado inter alia que 

nos cuestionemos si en efecto fue prudente enmendar el Convenio Europeo como se 

hizo con la reforma de 1994, es a partir del Protocolo 11 que quien ha escrito sobre el 

Protocolo 11 irremediablemente se cuestione si en efecto el Tribunal Europeo morirá 

de éxito313 (frase por cierto tantas veces reiterada por los autores aludidos, casi que 

agotada), se señala constantemente la cantidad de demandas que recibe el Tribunal y 

el exceso de las mismas como un factor quizás determinante para seguir buscando un 

mejor funcionamiento del Sistema Europeo. Creemos que más allá de esa expresión 

(morir de éxito o asfixiarse) el Protocolo 11 era necesario a partir de que el Sistema 

Europeo se perfeccionó como uno de naturaleza jurisdiccional y al hacerlo dotó al 

individuo de la capacidad jurídica procesal para presentar demandas ante el Tribunal 

Europeo y como sostiene Carrillo Salcedo, ese aluvión de demandas no significa que el 

TEDH es víctima de su propio éxito sino más bien es el resultado del fracaso en las 

jurisdicciones nacionales314, cierto es que al revisar el Sistema Europeo a partir de esta 
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 As the Group of Wise Persons pointed out, and as has been mentioned already this afternoon, “the 
right of individual application is today both an essential part of the system and a basic feature of 
European legal culture”2, p. 23, Grupo de sabios. 
312

 ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit.,  pp. 135-162. 
313

 Véase para tal efecto v.g. QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos… op. cit., pp. 487-
520; SALADO OSUNA, Ana, “El Protocolo de enmienda…”, op. cit., pp. 943-965; PASTOR RIDRUEJO, José 
Antonio, “La Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y la adhesión al Convenio Europeo 
según el Tratado de Lisboa” en GARCÍA ROCA, Javier, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A. (Coords.) 
Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado,  Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 12-14. 
314

 CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El convenio europeo… op. cit., p. 84. 
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modificación tan significativa, deben tenerse en cuenta todas las variables. En 

parecidos términos se expresaba Maud de Boer-Buquicchio al decir que en realidad la 

Corte enfrenta el hecho de que los derechos humanos en Europa se siguen violando y 

que la gente acude a esta Corte para remediarlo315. Esto que Carrillo Salcedo apunta 

como el –fracaso en las jurisdicciones nacionales- es un elemento que más adelante en 

el Protocolo 14 forma parte de manera más directa en las discusiones, sin embargo, 

vale la pena comentar que en efecto el Protocolo 11 abre la puerta a los individuos sin 

que esto signifique que en teoría los Estados tendrían que asumir de manera 

contundente y formal su rol de garantes de los derechos humanos en primera 

instancia y sobre todo, creemos, una garantía de no repetición, en las violaciones de 

los derechos humanos.  

 

El incremento en los asuntos ventilados ante el TEDH ya era un factor que sugería el 

avance a un nuevo sistema, sostiene Díaz Revorio316 había un notable incremento de 

los asuntos que llegaban a conocimiento de las instituciones del Convenio, 

particularmente desde la década de los ochentas, así, de las 404 demandas 

presentadas en 1981 se pasó a 4750 en 1997 (año anterior de la entrada en vigor del 

Protocolo número 11)317. Las demandas que llegaron al Tribunal crecieron 

proporcionalmente en el mismo período, pasando de 7 en 1981 a 119 en 1997. Todo 

ello aconsejaba una mejor organización del Tribunal en Salas y Secciones y una más 

adecuada distribución de los asuntos318. De ahí que aún y cuando el Convenio 

significaba un avance en la protección de los derechos humanos, con el transcurso de 

las décadas varios factores hicieron muy recomendable una reforma de cierto calado 

en el mismo319. Esto es importante valorarlo en amplio contexto, en nuestra opinión, 

                                                      
315

 DE BOER-BUQUICCHIO, Mrs Maud,Deputy Secretary General of the Council of Europe, Seminar 
Council of Europe. Ten years of the “new” European court of human rights Situation and outlook. Europe, 
Council of Europe, 2008. 
316

 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “Hacia una jurisdicción…”, op. cit., pp. 101-140, véase también DÍAZ 
REVORIO, Francisco Javier (compilador), Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Fundamentales, 
Lima, Perú, Palestra Editores, 2004. 
317

 Este dato, al igual que los demás aquí ofrecidos, se toma de la página web del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (www.echr.coe.int) , que refleja algunos de estos datos en el apartado “Historical 
background, organization and procedure”. Los datos más recientes se contienen en el “Survey of 
activities 2003”, que aparece en “Case Law Information Notes”. Ambas informaciones dentro del 
apartado del menú principal “General Information”.     
318

 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “Hacia una jurisdicción…”, op. cit., pp. 101-140. 
319

 íbidem 

http://www.echr.coe.int/
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no es atribuible de manera categórica que la implementación de las reformas que 

conllevó el Protocolo 11 fueron la causa de la avalancha de demandas ante el Tribunal 

Europeo, como se ha dicho, ya había un crecimiento a partir de 1981 y enfrentaba 

algunas dificultades en cuanto al exceso de demandas que lo tenían “sofocado” tal y 

como lo señala Pastor Ridruejo320; lo que significa que aun antes del inicio del 

funcionamiento del nuevo tribunal, el aumento del número de demandas fue 

importante. En 1997 se registraron en la Comisión Europea 4750 reclamaciones, un 

incremento superior al 100% respecto a las cifras de 1981, o bien que en 1989 eran 23 

Estados los sometidos al Tribunal Europeo y no los 47 que actualmente forman parte, 

creemos que el Protocolo 11 vino a perfeccionar el funcionamiento del Sistema 

Europeo, lo que implicaba algunas reformas como que la dio paso al individuo para 

acceder directamente al TEDH, reforma en ese sentido que ya daba luces de aparecer 

desde los debates previa la elaboración del propio Convenio Europeo con la reforma 

que derivó en el Protocolo número 9 sin considerar.   

 

Itziar Gómez asevera que: “no parece discutible el hecho de que la entrada en vigor de 

este documento (Protocolo 11) supone un incremento notable del volumen de trabajo 

del Tribunal de Estrasburgo, al que tampoco es ajeno el que la puesta en marcha del 

mecanismo de garantía individual del CEDH haya coincidido con la ampliación del 

Consejo de Europa”, y es que precisamente consideramos que la valoración del efecto 

del acceso directo del individuo coincide con otras cuestiones, de tal suerte que 

disentimos de aquello que la autora considera no es discutible, en efecto, la carga de 

trabajo del Tribunal ha aumentado, pero es que la propia desaparición de la Comisión 

Europea, la adhesión de nuevos Estados, incluso la promoción que sin buscarla quizás, 

ha tenido el Tribunal Europeo han contribuido a mayor presentación de demandas. 

Nos parece importante considerar los argumentos incluso sociológicos que arguye 

                                                      
320

 PASTOR RIDRUEJO José Antonio, “El tribunal Europeo de derechos humanos: la reforma de la 
reforma”, en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, 
Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral 
del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 
673-675 y la publicación de una versión más actualizada publicada en la Revista Derecho y Persona, vol. 
44, 2001, pp. 51-64 (mismo artículo). 
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Álvarez-Ossorio321 al señalar que fueron muchos factores incluso desde 1985 los que 

ya iban mostrando que el Tribunal sería rebasado pero creemos que es falsa la premisa 

que sostiene que es a partir de 1998 con el protocolo 11 que el sistema desembocó en 

una avalancha de peticiones dado la facilidad de tener acceso al Tribunal Europeo, no 

negaremos que es a partir del Protocolo en comento que queda evidenciada la 

cantidad de demandas, pero una apreciación del Protocolo 11 así tan abstracta resta 

valor a su importancia que podríamos decir es histórica y trascendental para el mundo 

contemporáneo al dar plena autonomía a los individuos para comparecer ante el 

TEDH.  

 

En esta misma línea argumentativa, no podríamos afirmar de manera tajante que el 

Protocolo 11 por dar acceso directo a los individuos es el responsable de la inflación 

que en efecto sufre de un tiempo para acá el Tribunal Europeo, pues esto reduce al 

mínimo el análisis o consideración de otros factores involucrados en la avalancha de 

demandas que llegaron y siguen llegando al TEDH, hacer una valoración así en 

abstracto resta importancia a otros elementos que han sumado a que en efecto haya 

una carga de trabajo casi insuperable, vr.bg, si analizamos, observamos como a partir 

de 1994 hay un incremento prácticamente del doble de Estados que antes formaron 

parte del Consejo de Europa y que eso representa también el doble de personas con la 

posibilidad de someter un caso a la jurisdicción del TEDH. Cabe preguntarnos si ¿el 

aluvión de demandas como lo llama Carrillo Salcedo, no hubiera existido, sin la 

reforma pero si con los 800 millones de personas que pueden acceder al Sistema 

Europeo?, ¿la presencia de la Comisión Europea hubiera sido sostenible al día de hoy? 

¿acaso el crecimiento del Consejo de Europa no tiene un papel protagónico en este 
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 Dice ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. Cit. que el Convenio 
iba siendo cada día más conocido. La calidad de las sentencias del TEDH y el efecto amplificador de la 
prensa, eran un buen escaparate para dar a conocer un mecanismo de protección que además de 
accesible resultaba eficaz. En el plano jurídico, los ejercientes de la profesión jurídica comenzaban a 
tener en cuenta la vía subsidiaria que Estrasburgo les abría, con lo que el número de demandas 
individuales presentadas por abogados y consiguientemente, más complejas, aumentaban 
progresivamente; a la par crecía también el número de demandas admitidas a trámite y, por ende, el 
número de demandas que por la Comisión eran, tras informe ex antiguo artículo 31 del Convenio 
Europeo, remitidas al TEDH (40). 
 ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando, Perfecciones e imperfecciones… op. cit., pp. 135-162. 
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debate relativo a la saturación del TEDH?... algunos autores322 reflexionan en cuanto a 

la situación en ese momento del Consejo de Europa o el propio Tribunal Europeo, al 

sostener que la presencia de otros Estados como Rusia, Armenia, Bosnia-Herzegobina 

de los llamados PECOS (países de Europa central y oriental)  novicios en los principios 

de las tradiciones democráticas y en la concepción del Estado de Derecho son un 

factor importante de incremento del número de reclamaciones323, elementos que 

también nosotros consideramos tienen un valor añadido a la cantidad de demandas o 

trabajo, en general, que el Tribunal Europeo tiene que atender. 

 

Por otro lado, bien podemos subrayar que casi la mitad de las sentencias emitidas por 

el TEDH hasta 2011324 provienen de cuatro Estados: Turquía, Italia, Polonia y Rusia, 

(ésta última por cierta ratificó el Convenio el 5 de mayo de 1998, mismo año de la 

reforma) por tanto no ha sido el acceso directo per se lo que ha desbordado al Tribunal 

Europeo. Salinas Alcega325 por ejemplo, sostiene que la sobrecarga de trabajo (por 

cierto señala, que es una sobrecarga de hace años) se debe a dos factores: “las 

disfunciones de los sistemas nacionales de protección de los derechos, 

particularmente los Estados Parte del CEDH que se encuentran en las primeras fases 

de construcción de los mismos, y por otro, que no se ha comunicado de manera 

adecuada la verdadera finalidad del Sistema Europeo, que en ningún caso es la de 

suplir a los respectivos sistemas nacionales”326, situación con la que coincidimos 

ampliamente, el TEDH tanto como la CrIDH son organismos de carácter subsidiario y 

esto debe mantenerse así, esto es, que siga siendo el principio de subsidiaridad una 

columna sobre la que se sostenga este Tribunal igual que la CrIDH o cualquier tribunal 

internacional de derechos humanos327, esa naturaleza debe prevalecer, y por ello es 
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 PASTOR RIDRUEJO José Antonio, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la reforma de la 
reforma”, en Revista Persona y Derecho, Vol. 44, 2001, pp. 51-64 y GARCÍA JIMÉNEZ, Ma. Encarna, El 
Convenio Europeo… op. cit., pp. 52-60. 
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 PASTOR RIDRUEJO José Antonio, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la reforma de la 
reforma”, en Revista Persona y Derecho, Vol. 44, 2001, pp. 51-64. 
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mbién Acosta Jean Paul, opening speech at the Seminar Council of Europe.Ten years of the “new” 
European court of human rights Situation and outlook.Europe, Council of Europe, 2008, en dicho 
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 SALINAS ALCEGA Sergio, El sistema europeo… op. cit.,  p. 27. 
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 Ídem. 
327

 Sobre el principio de subsidiaridad véase capítulo IV.  
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loable que al interior del TEDH se busque el perfeccionamiento del sistema a través de 

la modificación de ciertas disposiciones del Convenio Europeo para efectos de que 

funcione como una verdadera jurisdicción. 

 

Evidentemente el acceso directo hacía en primera instancia más fluído este proceso 

contencioso internacional y de ninguna manera podemos soslayar el avance que en el 

derecho internacional de los derechos humanos significa que el individuo se encuentre 

en igualdad de circunstancias vis à visel Estado demandante y el alcance jurídicamente 

hablando de que pueda posicionarse tal cual en un tribunal internacional sin la 

mediación de órganos políticos como la hoy extinta Comisión Europea. 

 

2.4.3.7 El Protocolo 11 como prolongación de los derechos subjetivos de los 

individuos al plano procesal. 

 

La discusión que se ha hecho respecto del funcionamiento del Tribunal Europeo se ha 

traducido en gran medida en números y estadísticas relativas a la cantidad de 

demandas que debe atender el tribunal, esta cuestión ciertamente debe valorarse 

porque efectivamente ha repercutido en el propio Sistema Europeo que se visto en la 

necesidad de realizar otras reformas (Protocolo 14) para su óptimo funcionamiento,  

sin embargo esa discusión no pone a consideración lo más importante: un derecho, el 

del acceso directo de los individuos al Tribunal Europeo, como se ha aseverado, “el 

acceso directo del individuo en un pre-requisito para la efectividad de los derechos 

donde otros han fallado en su protección o se ha probado su inefectividad, en 

cualquier caso, el derecho a la petición individual es necesario (pero insuficiente) sic 

para la efectividad de la garantía de los derechos humanos”328, no obstante lo anterior, 

intentamos enfocarnos en la importancia y necesidad propiamente de la existencia de 

la petición individual en el Sistema Europeo. 
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 SAROLÉA, Sylvie, A critical look at direct access… op. cit. “the right of individual petition is also a 
precondition for the effectiveness of rights where other means of protecting them have failed or have 
proved ineffective... however the right of individual petition is a necessary yet inadequate precondition 
for the effectiveness of the guarantee of human rights” (traducción propia). 
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Sánchez Legido, dice que “el Convenio Europeo de Derechos Humanos contempla en el 

plano sustantivo, el problema de los derechos humanos, configurándolos como 

auténticos derechos subjetivos de los individuos y no como simples obligaciones 

estatales, por tanto debe encontrar su prolongación lógica en el plano procesal”329, 

esta afirmación la hacemos propia porque en efecto la protección de los derechos 

humanos en el Sistema Europeo encuentra mayor sentido a partir no de la obligación 

de los Estados de respetarles sino de la posibilidad que los individuos tienen, en este 

plano internacional de defenderse, la extensión de los derechos subjetivos de los 

individuos no podría materializarse de mejor manera que a través del acceso directo al 

Tribunal Europeo, logro obtenido a partir del Protocolo 11, único en el mundo, de ahí 

que nos atrevamos a establecer que esa prolongación de los derechos al plano 

procesal sucedió en el momento en que aquéllos fueron capaces de representarse así 

mismos y presentarse ante este máximo Tribunal, sostiene Sánchez Legido que, “si las 

esferas de inmunidad frente a las intervenciones del poder público que el convenio 

reconoce a la persona humana son afirmadas en tanto que auténticos derechos 

subjetivos, ¿no es necesario que esa afirmación se vea acompañada, al mismo nivel, 

con la atribución al individuo de los necesarios medios de acción para reclamar su 

respeto, ubire medium, ibi ius la garantía de un proceso judicial con todas las garantías, 

incluyendo el derecho de acceso a los tribunales constituye un elemento esencial del 

Estado de Derecho”330; argumento que compartimos absolutamente y por ello 

pensamos que el Sistema Europeo evolucionó hasta en tanto pudo otorgar al individuo 

ius standi, es decir, legítimo derecho para ante el Tribunal Europeo. Y en esos términos 

la extensión en el plano procesal como hemos dicho, es una victoria, ganada 

lentamente y al mismo tiempo única al día de hoy en el mundo de los derechos 

humanos.  

 

En definitiva consideramos que la trascendencia de la reforma al Convenio Europeo 

radica en el derecho de petición individual, al margen de que el TEDH tenga que 

encontrar los mecanismos para hacerle más eficiente, como sucedió cuando la 

Comisión EDH generó un rezago en los asuntos que atendió, es decir, un cambio en el 
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funcionamiento del Sistema Europeo de este calado, evidentemente traerá 

consecuencias y en ese sentido habrá que hacer frente a los retos, como hasta ahora lo 

ha hecho el sistema sirviendo de modelo incluso en algunos aspectos a sus homólogos 

africano y americano; Jean Paul Acosta ex presidente del TEDH apunta que: “el 

establecimiento del derecho de petición individual y la obligatoriedad para reconocerle 

su competencia, son algunos de los beneficios de la reforma. El hecho de que el 

mecanismo existente sea meramente de naturaleza judicial es un avance innegable 

frente al Sistema anterior. El acceso directo de los individuos y la obligatoriedad de la 

competencia de la Corte, no depende más de las decisiones de los Estados, existen 

desde que el Protocolo 11 entró en vigor y, respecto de los Estados que 

consecuentemente ratificaron el Convenio Europeo” 331. Ahí están las dos grandes 

aportaciones al Convenio Europeo y claro está, la trascendencia de estas reformas, que 

incluso nos atrevemos a afirmar son grandes aportaciones de cara a los otros sistemas 

regionales de protección de derechos humanos como el interamericano y para el 

individuo como sujeto de derecho internacional, en todos los sentidos hay un avance 

que rebasa los alcances del propio sistema europeo.  

 

Por otro lado, bien podemos afirmar que con este Protocolo el individuo entra a 

formar parte de los sujetos de derecho internacional con plena autonomía, y lo 

anterior tal y como lo señala Álvarez-Ossorio confirma “la que ha sido y es tendencia 

de humanización del derecho internacional”332. 

 

2.4.3.8  El Protocolo 14: una salida procedimental 

 

2.4.3.8.1 Aspectos trascendentales del Protocolo 14 

 

Para estudiar el Protocolo 14 debemos partir de la siguiente premisa: el propósito de  

enmendar el Convenio a través del Protocolo 14 era hacer más eficiente el sistema al 

mismo tiempo que preservar el derecho de petición individual, como el pilar del 
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 ACOSTA Jean Paul, opening speech at the Seminar Council of Europe. Ten years of the “new” 
European court of human rights Situation and outlook. Europe, Council of Europe, 2008. 
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sistema europeo de derechos humanos333, de lo anterior se desprende que si bien, se 

realizarían algunas modificaciones para mejorar el funcionamiento del sistema, esto no 

es óbice para que los individuos puedan accede al Tribunal, aunque cierto es que las 

cuestiones de admisibilidad (derivadas de la reforma) pueden tener un impacto en 

dicho acceso directo. 

 

En noviembre del año 2000, el Comité de Ministros se reunió en Roma y propuso la 

reforma del Convenio Europeo, que desembocaría en la aprobación del Protocolo 

14334; para continuar con el proceso de reformas en 2004 se celebró un seminario en 

Oslo335 con el propósito de mejorar y comprender la agenda de reformas del sistema 

europeo e identificar medidas prácticas para asegurar que el paquete de reformas 

adoptado por el Comité de Ministros en mayo de 2004 era en efecto implementado.  

 

En 2005, el Comité de Ministros solicitó a un Grupo de Sabios que ponderáse la 

eficacia a largo plazo de este Protocolo y presentara lo más pronto posible propuestas 

que preservaran la filosofía del Convenio Europeo336. Este Grupo, tras doce reuniones, 

presentó en noviembre de 2006 su Informe Final, obsérvese por cierto como el Comité 

de Ministros hacía hincapié en que debe prevalecer la filosofía del TEDH, nosotros 

entendemos  que era mantener los rasgos principales y más importantes del sistema 

europeo, y aunque la naturaleza judicial era casi imposible perderla, es verdad que el 

riesgo de restringirle al individuo el acceso era mayor. 

 

                                                      
333

 Cfr. PETERSEN, Jan, “The agenda for reform of the European human rights system”, en Reforming the 
European Convention on Human Rights: a work in progress, a compilation of publications and documents 
relevant to the ongoing reform of the ECHR publicado por el Consejo de Europa, preparado por The 
Steering Committee for Human Rights (CDDH) , Estrasburgo, 2009, p. 57. 
334

 Protocolo 14 fue aprobado el 13 de mayo de 2004, No ha podido entrar en vigor hasta el 1 de junio 
de 2010 como consecuencia de la negativa de la Federación Rusa a ratificarlo. El retraso en su aplicación 
dio lugar a que algunos Estados parte decidieran aplicar provisionalmente dos de las medidas previstas 
en el Protocolo 14, Consúltese a GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, “Las modificaciones en el 
sistema de protección de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa tras la entrada en vigor 
del protocolo 14” en Revista Internacional de Derechos Humanos, No. 1, Año I, p. 21. 
335

 El 18 de octubre de 2004, la presidencia del Comité de Ministros organizó un Seminario de alto nivel 
relativo a la implementación de las nuevas reformas del Convenio Europeo, véase Reform of the 
European human rights system: high-level seminar, Oslo, 18 October 2004, p. 54. 
336

 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos, “Presentation of the Wise Persons´ Report”, en Reforming the 
European Convention on Human Rights: a work in progress, a compilation of publications and documents 
relevant to the ongoing reform of the ECHR publicado por el Consejo de Europa y preparado por The 
Steering Committee for Human Rights (CDDH) Estrasburgo, 2009. 
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El informe que presentó el grupo de Sabios, distinto al que presentó uno de sus 

miembros337, limitó su discusión a seguir el modelo de protección judicial consagrado 

en el Convenio Europeo y sus protocolos, y como lo anuncia el propio grupo, debía 

preservarse el derecho de petición individual, “the most distinctive feature of which is 

the right of individual petition. For that reason, we were against leaving the Court free 

to decide whether or not to examine cases – like the US Supreme Court, with its 

certiorari procedure – since we felt that this would imperil the substance of the right of 

individual petition, and so contradict the Convention’s under lying philosophy”338, aquí 

deseamos apuntar lo que resulta sumamente interesante y que avala nuestra postura 

de que no obstante los enormes retos del propio Tribunal éste ha intentado no perder 

de vista que lo que debe prevalecer es el acceso directo del individuo, y que bajo esa 

premisa se elaboraría el Protocolo 14. A su vez descarta también la posibilidad de 

aplicar el certiorari, que luego puede ser una opción que ofrecen los que han estudiado 

el Sistema Europeo al verle rebasado por la cantidad de demandas, en nuestro caso, 

podemos entender, porque incluso, cuando el grupo de Sabios hizo sus observaciones 

o cualquiera que estudia el sistema y le conozca, reconoce que si el gran avance, signo 

distintivo o aportación no negociable es precisamente el derecho de petición individual 

no es viable restringir acceso vía una modalidad similar a la de Estados Unidos y podría 

ser incluso una regresión. Pastor Ridruejo, por ejemplo explicaba que aunque se ha 

hablado de implantar el sistema que funciona en la Suprema Corte de Estados Unidos 

“se publica una lista de los asuntos, que en virtud de su importancia, retiene para 

examen y fallo, aunque sin motivar o razonar dicha elección creo firmemente que el 

Tribunal de Estrasburgo no puede proceder de tal modo. Perdería credibilidad y 

autoridad”339. 

 

                                                      
337

 Documento explicativo de Lord Woolf, que lideó con los métodos de trabajo (working methods). 
338

 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos, “Presentation of the Wise Persons´ Report”, en Reforming the 
European Convention on Human Rights: a work in progress, a compilation of publications and 
documents relevant to the ongoing reform of the ECHR publicado por el Consejo de Europa y preparado 
por The Steering Committee for Human Rights (CDDH) Estrasburgo, 2009. 
339

 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, “El tribunal Europeo de derechos humanos: la reforma de la 
reforma”, en Memoria del Seminario op. cit., pp. 673-675 y la publicación de una versión más 
actualizada publicada en la Revista Derecho y Persona, vol. 44, 2001, pp. 51-64 (mismo artículo). 
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El eje sobre el que descansan todas las propuestas incluidas en el Informe del Grupo 

de Sabios es que el Tribunal pueda concentrarse en la interpretación y la aplicación del 

Convenio mediante decisiones de fondo adoptadas en un plazo razonable340. 

 

Bajo esta tesitura, hay algunos aspectos que consideramos trascendentales e 

íntimamente relacionados con el acceso directo del individuo, por un lado las 

cuestiones de admisibilidad y por otro lado, haremos breve recorrido a dos aspectos 

que tienen un valor significativo sobre todo cuando se diseñó el protocolo 14: impulsar 

los arreglos amistosos y también la importancia que debe reiterársele al principio de 

subsidiaridad. Todos estos elementos sumados intentaron perfeccionar el sistema 

europeo sin transgredir su máximo logro: el acceso directo de los individuos. 

 

El Protocolo 14, insistimos,  no ha pretendido tanto transformar la estructura del 

sistema de control establecido por el Convenio Europeo –como sí hizo el Protocolo 11– 

como su funcionamiento. La nueva reforma persigue que el órgano jurisdiccional 

pueda centrar su atención en los asuntos más importantes y que necesiten un examen 

más profundo341.  En general el nuevo protocolo dedica gran espacio en aquello 

relativo a la fase de admisión, y de hecho, es una de las fases del procedimiento 

llevado ante el TEDH que se ha visto más afectada con la reforma. 

 

2.4.3.8.2 Cuestiones de admisibilidad 

 

En relación a las cuestiones de admisibilidad342 que vuelven al sistema más riguroso, 

empero pretenden mejorar el funcionamiento del Tribunal Europeo343 nos referiremos 

                                                      
340

 SALINAS ALCEGA, Sergio, El sistema europeo … op. cit., p. 57. 
341

 GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, “Las modificaciones…”, op. cit., p. 19. 
342

 Véase art. 35 del Convenio Europeo: 
Condiciones de admisibilidad  
1 Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se 
entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis 
meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva.  
2 El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34, cuando:  
a sea anónima; o  
b sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya 
sometida a otra instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos.  
3 El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si 
considera que:  
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a: la figura del Juez único, que la víctima sufra un perjuicio importante (significant 

disadvantage) y las sentencias piloto344, tres cambios importantes en el 

procedimiento; hemos de insistir que esta reforma entre otras cosas se centra 

justamente en la admisibilidad de las demandas y en establecer un filtro en el 

momento de recepción de las mismas dado que la experiencia del TEDH es que 

muchas de las demandas presentadas (aprox. 90%) no están en posibilidad de superar 

ese filtro. Antes de ello, hemos de anotar como lo sostiene Queralt el tipo de 

demandas que recibe el Tribunal Europeo, ella argumenta que hay tres tipos: a) las 

superfluas que suponen hacer una utilización abusiva de esta jurisdicción sin respetar 

la naturaleza subsidiaria del Tribunal; b) aquellas que pretenden la (primera) tutela de 

los derechos por no contar sus Estados con sistemas propios de garantía; suponen, 

igualmente, desconocer la naturaleza subsidiaria del Tribunal pero, en este caso, por 

un incumplimiento continuado del art. 1 CEDH por los Estados parte; c) por último, las 

demandas que ponen de manifiesto una violación del Convenio provocada por un mal 

funcionamiento coyuntural de un sistema estatal de tutela”345. A partir de esta 

clasificación de demandas bien podemos entender ya no las razones para modificar el 

Convenio sino por qué se modificaron tales o cuales aspectos.  

 

2.4.3.8.3 La figura del juez único 

 

Rescatamos lo relativo a la figura del juez único, porque estos filtros de admisión 

implementados a partir del Protocolo 14,  intentan disminuir las demandas admitidas y 

en consecuencia que el TEDH tenga menos casos que resolver, dice Queralt que estos 

criterios deben servir “para permitir la eliminación rápida de los casos infundados y 

                                                                                                                                                            
a la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente 
mal fundada o abusiva; o  
b el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos 
humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y 
con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido 
debidamente examinado por un Tribunal nacional.  
4 El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente 
artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento. 
343

 Al respecto puede consultarse DÍAZ ÁLVARO, Paul, “Protocolo 14: Mejorando la eficiencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Revista Chilena de Derecho, vol. 37 núm. 3, 2010, pp. 613-
615; GÓMEZ FERNÁNDEZ Itziar y PÉREZ TREMPS Pablo, op. cit., p. 15. 
344

 PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ A., les llama asuntos clónicos, o QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, les denomina 
casos pilotos en “La protección de…”, op. cit., pp. 487-520. 
345

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos…” op. cit.,  p. 502. 
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centrarse, en cambio, en su misión central de tutelar los derechos humanos en el 

ámbito europeo”346.   

 

Con la reforma, la decisión de inadmisión de una demanda puede ser adoptada por un 

juez único, que no podrá ser el juez propuesto por el Estado demandado, siempre y 

cuando considere que la demanda es manifiestamente inadmisible. De este modo se 

permite agilizar la fase de admisión de las demandas individuales y aparece la figura de 

Juez único que, asistido por relatores (rapporteurs) no judiciales, miembros de la 

secretaría del Tribunal, declara esa admisibilidad o no. Pastor Ridruejo347 sugiere 

establecer en el interior del Tribunal una división nueva y distinta con el encargo 

exclusivo del examen previo de las demandas, esta es una propuesta que el autor 

propone de cara a la solución que se encontró y que según dice no resuelve de manera 

contundente los retos y que es a la que hemos hecho mención, sin embargo el 

comentario de Pastor Ridruejo, si bien tiene su lógica y sentido y él considera hubiera 

atacado de manera más contundente los propios retos del Tribunal, en la práctica no 

se adoptó como él lo planteaba. Ciertamente con la reforma aparecen los Comités de 3 

jueces, las Salas y la Gran Sala y con este nuevo filtro el TEDH pretende inadmitir casos 

repetitivos y aquéllos claramente inadmisiblemente, a través precisamente del Juez 

único. 

 

2.4.3.8.4 El perjuicio importante (significant disadvantage) 

 

En esa misma línea relativa a las cuestiones de admisibilidad aparece una figura 

relativa al perjuicio importante, este nuevo criterio de admisión permite, en 

determinadas circunstancias, declarar inadmisibles los asuntos en los que el 

demandante no haya sufrido perjuicio importante348. Con este criterio, “se plantea una 

restricción en el número de casos que pueden llevar ante la instancia jurisdiccional 

                                                      
346

 Ídem. 
347

 PASTOR RIDRUEJO JOSÉ A., “El Protocolo 14 a la Convención Europea de Derechos Humanos, 
¿estamos ante la reforma que necesita el Tribunal?” en Revista Española de Derecho Internacional,  Vol. 
56, núm. 2, 2004, pp. 141-150. 
348

 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar y PÉREZ TREMPS Pablo, op. cit.,  p. 15. 
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europea”349; durante los dos primeros años de vigencia del Protocolo, esta causa de 

inadmisibilidad sólo podrá ser invocada por una de las Cámaras o por la Gran Cámara. 

– En relación a este criterio, salvo si el respeto de los derechos humanos garantizados 

por la Convención y sus Protocolos exige un examen del fondo de la demanda- dice 

Pastor Ridruejo350 “merece una mención favorable”, pero también reconoce que 

perjuicio importante es un concepto jurídico abstracto que tendrá que ser establecido 

por el propio TEDH en su jurisprudencia. De hecho así lo hizo351. 

 

“Ese nuevo y controvertido criterio de admisibilidad, ha sido prontamente criticado 

por ser demasiado vago y subjetivo, creando inclusive una restricción al derecho de 

acceso de los individuos al Tribunal Europeo. Refleja un peligroso enfoque pragmático 

que viene a restringir indebidamente el derecho de petición individual”352. Coincidimos 

con Cançado Trindade en cuanto a la gravedad que puede llegar a tener el alcance de 

esta reforma, aunque también sabemos que no aplica en todos los casos. Acosta 

Alvarado por ejemplo desde una perspectiva relativa a garantizar el debido proceso 

opina que “a pesar de concordar con la necesidad de acelerar el trámite de 

admisibilidad ante el TEDH, así como de lo imperioso que resulta descongestionar al 

órgano judicial, nos preocupa que al perseguir estos objetivos se sacrifiquen ciertas 

garantías esenciales del debido proceso…. No podemos olvidar que el norte que debe 

guiar toda reforma es el de la productividad para la mejor garantía del debido proceso 

y no el sacrificio de este en aras de aquella”353. Señala Queralt, que “la implantación 

del nuevo criterio de inadmisión no supone una sorpresa ya que responde a la 

                                                      
349

 CEBADA ROMERO, Alicia; NICKEL Rainer, “El futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
¿hacia el protocolo 15?”, en MARIÑO MENÉNDEZ Fernando M. (Coord.), La aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos en el derecho español, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín 
Oficial del Estado Madrid, 2009, pp. 237-274. No coincidimos del todo con los alcances que los autores 
dan a este apartado de la reforma,  más adelante abundaremos al respecto.  
350

 PASTOR RIDRUEJO JOSÉ A., “El Protocolo 14 a la Convención…”, op. cit., p. 145. 
351

 Véanse asunto Lonescu vs Rumania y Korolev vs Rusia. En el primero de estos asuntos, el Tribunal 
hizo una primera, aunque algo rápida, aproximación a la nueva cláusula de inadmisión, mientras que en 
el segundo asunto su argumentación fue más pormenorizada. La aplicación del art. 35. 3 b) CEDH en 
ambos casos se hizo respecto de la falta de cobro de cantidades de dinero poco importantes tras sendos 
procesos judiciales. 
352 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
353

 ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 1ra. Edición, 2008, p. 55. 
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insistencia de algunos sectores de que el TEDH atienda al interés general del orden 

público europeo más que a la protección individual de los derechos humanos (personal 

relief). Esta línea de pensamiento sobre la necesidad de redirigir la naturaleza del TEDH 

no es, sin embargo, la que según los responsables políticos de la reforma fundamenta 

la introducción del nuevo criterio de admisión ya que supondría acabar con la mayor 

de las conquistas alcanzadas por el sistema europeo de garantía”354 y previamente 

hemos apuntado ya que si algo debía o debe prevalecer el justo el ius standi de los 

individuos para comparecer ante el Tribunal Europeo, este criterio de admisibilidad (o 

inadmisibilidad) en sí se torna delicado porque es el que quizás empuje al Tribunal 

Europeo a negar el acceso directo, otra vez, el gran logro, de ahí que debe haber una 

conciliación entre este criterio y el acceso directo del individuo, “deberá, pues, 

mantener abierta la puerta para aquellas demandas que necesiten de una respuesta 

judicial pero deberá deshacerse de aquellas otras que no sean meritorias de ser 

examinadas por una jurisdicción internacional subsidiaria de garantía de los derechos 

humanos”355. 

 

“En cualquier caso, del alcance que se reconozca a este nuevo criterio de admisibilidad 

la posición del individuo ante Estrasburgo puede experimentar una verdadera 

transformación. Su aplicación debe hacerse con suma cautela para que no provoque 

diferencias de trato entre demandantes ya que son todavía hoy muchas las diferencias 

que perviven en el ámbito europeo en materia de reconocimiento y garantía de los 

derechos”356. Este criterio resulta entonces delicado e interesante, nos cuesta trabajo 

afirmar que pudiera ser perjudicial para los individuos demandantes, desde la óptica 

de nuestra tesis no por otra cosa sino porque sabemos que no será utilizado de 

manera absoluta y que cuando se proyectó el Protocolo 14 se tomó distancia del 

certiorari norteamericano que sin mayor detenimiento selecciona los asuntos que se 

ventilará en la Suprema Corte de Estados Unidos, en cambio aquí dado los seminarios 

realizados por el Comité de Ministros, la propia reforma y el hito que representan los 

individuos en todo el andamiaje del sistema europeo, creemos que este criterio es y 
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 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos… op. cit.,  p. 504. 
355

 Ídem. 
356

 Ídem. 
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será utilizado con cautela, aunque en general los filtros justo hacen más estrecho ese 

acceso.  

 

2.4.3.8.5 Sentencias Piloto 

 

Especial atención prestamos a un apartado de las reformas, desarrollado por el 

Tribunal como un medio de hacer frente a grandes grupos de asuntos idénticos que se 

derivan del mismo problema de fondo. Desde hace algún tiempo, el Tribunal ha tenido 

en trámite gran número de estos casos, a los cuales se refiere como casos 

repetitivos357. Estos son una proporción significativa de la carga de trabajo de la Corte 

y, por tanto, contribuyen a la congestion de dicho tribunal.  

 

Se está frente a lo que se conoce como “Sentencia piloto”, asuntos pues que derivan 

de jurisprudencia claramente establecida (leading case), a estas demandas el TEDH las 

identifica como aquéllas donde las violaciones son las mismas (repetitivas) v.g. temas 

de imparcialidad e independencia, o bien, dilaciones indebidas en los procedimientos 

ante las jurisdicciones internas, “se trata en lenguaje del Tribunal, de demandas 

repetitivas que plantean la misma cuestión que una sentencia llamada sentencia 

piloto”358.  

 

En opinión del propio TEDH, las sentencias piloto intentan ayudar a las autoridades de 

los Estados a eliminar un problema estructural o sistemático que da origen a los casos 

repetitivos, así mismo asisten al Comité de Ministros en su rol de asegurar el debido 

cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal, la Corte ha utilizado este 

procedimiento desde que se originó el primer caso359 que da origen a los casos 

repetitivos. Al hacer esto, también se ayuda al Comité de Ministros en su papel de 

asegurar que cada sentencia de la Corte está correctamente ejecutada por el Estado 

demandado. No necesariamente cada caso repetitivo será adecuado para un 

                                                      
357

 Cfr.  “The pilot-judgement procedure, notes of the register” European Court of human rights.  
358

 MORTE GÓMEZ, Carmen, “El protocolo no. 14 y la conferencia de Interlaken: ¿Soluciones mágicas al 
colapso del TEDH?”, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, Valencia,  no. 15, 1er semestre 
2010, pp. 113-135. 
359

 TEDH Caso Broniowski vs Polonia [GC], no. 31443/96, ECHR 2004-V. Véase Broniowski vs Polonia 
(arreglo amistoso) [GC], no. 31443/96, ECHR 2005-IX (link). Polonia ha sido un buen ejemplo de exitosos 
resultados desde que se introdujo nueva legislación y algunos casos pendientes fueron resueltos. 
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procedimiento de sentencia piloto y no toda sentencia piloto llevará a aplazar un caso, 

especialmente si el problema que se revisa deriva en una violación a un derecho 

fundamental de determinada persona y protegido por el Convenio Europeo360.  

 

Como afirma Queralt361, podrá dictarse una sentencia piloto después de que el 

Tribunal haya dictado anteriormente sentencias similares (como ha ocurrido 

recientemente con el caso Burdov vs Rusia362, que es un caso piloto dictado después 

de muchas sentencias condenatorias contra Rusia sobre el mismo problema relativo a 

la no ejecución de sentencias definitivas a nivel interno). En este segundo supuesto la 

consecuencia no es la suspensión, sino que se abre la posibilidad de que el Tribunal 

inadmita nuevas demandas con el mismo objeto363.  

 

2.3.3.4.2 Otros aspectos 

 

Queralt, afirma algo que nos parece no debe pasar desapercibido, por el contrario 

debería ser el foco de atención: “todas ellas coinciden (las propuestas sic), en una 

meta común, que no única: la recuperación de la subsidiariedad del sistema europeo 

de garantía”364. Este apartado lo trataremos con mayor profundidad en el capítulo IV 

de esta investigación, pero conviene apuntar que los retos del sistema europeo no se 

agotarán exclusivamente con las reformas al procedimiento contencioso sino también 

con el fortalecimiento de otros aspectos incluso mayúsculos como el principio de 

subsidiaridad. En ese sentido, en 2004 por ejemplo, el Comité de Ministros apuntó 

algunas recomendaciones365 que deberían de ser implementadas por los Estados parte 

a saber:  

                                                      
360

 The Pilot-Judgment Procedure. Information note issued by the Registrar. European Court of Human 
Rights, 1959-2009. 50 years of the Court. Consúltesehttp://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF4E8456-
77B3-4E67-8944-B908143A7E2C/0/Information_Note_on_the_PJP_for_Website.pdf (última revisión 30 
de junio 2012). “It is not every category of repetitive case that will be suitable for a pilot-judgment 
procedure and not every pilot judgment will lead to an adjournment of cases, especially where the 
systemic problem touches on the most fundamental rights of the person under the Convention” 
(traducción propia). 
361

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos…”, op. cit., pp. 502-503. 
362

 TEDH, Caso Burdov vs Rusia, 54498/00 sentencia del 7/05/2002. 
363

 TEDH, Caso Korolev vs Rusia, 5447//03 sentencia del 04/10/2010. 
364

 QUERALT JIMÉNEZ,Argelia, “La protección de derechos…” op. cit., p. 489. 
365

 Véase SIESS-SCHERZ, Ingrid, “The 2004 reform and its implementation” en Reforming the European 
Convention on Human Rights: a work in progress, a compilation of publications and documents relevant 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944-B908143A7E2C/0/Information_Note_on_the_PJP_for_Website.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DF4E8456-77B3-4E67-8944-B908143A7E2C/0/Information_Note_on_the_PJP_for_Website.pdf
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a) Una de las cuales se refiere necesidad de promover la inclusión de cursos sobre 

el Convenio Europeo en los programas de las Universidades y de los Centros de 

Formación Profesional.  

b) Verificar la compatibilidad de proyectos de ley y leyes y normas administrativas 

vigentes con los estándares de la Convención Europea 

c) Implementación de mejoras en los recursos internos.  

 

Por otro lado, se habilita al Comité de Ministros, que adoptará la decisión por mayoría 

de dos tercios, a iniciar, ante la Gran Sala del Tribunal, un procedimiento contra todo 

Estado que se niegue a ejecutar una sentencia definitiva del Tribunal, esta aportación 

como las hemos llamada cobra notoriedad desde nuestra perspectiva pues no sólo 

diferencia al Tribunal Europeo de sus homólogos, sino que en sí mismas, la ejecución 

de las sentencias de los tribunales internacionales como el que nos ocupa resulta en 

ocasiones complicado, siempre es un reto que los Estados acaten las sentencias, es 

difícil en general coaccionar a los Estados para el debido cumplimiento366.  

 

Ahora bien, considerando que el 90% de los asuntos que llegan al Tribunal son 

declarados inadmisibles, parece necesario, agilizar, destinando más recursos, de tal 

suerte que en efecto es importante promover la utilización del arreglo amistoso como 

método alternativo de solución de diferencias y tal y como se ha señalado, reforzar los 

sistemas nacionales de protección y mejorar las relaciones de éstos con el sistema 

europeo. Se trata de que el Tribunal sea una instancia subsidiaria y no sustitutoria de 

las jurisdicciones nacionales367, elemento que ya hemos apuntado y que de hecho es el 

eje sobre el que descansa tanto el Tribunal Europeo como la Corte Interamericana por 

no decir, los tribunales internacionales de esta naturaleza.  

 

                                                                                                                                                            
to the ongoing reform of the ECHR publicado por el Consejo de Europa, preparado por The Steering 
Committee for Human Rights (CDDH), Estrasburgo, 2009, p. 228. 
Recommendation Rec (2004) 4 on the European Convention on Human Rights in university education 
and profesional training; Recommendation Rec (2004) 5 on the verification of the compatibility of draft 
laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down in the European Convention 
on Human Rights; Recommendation Rec (2004) 6 on the improvement of domestic remedies. 
366

 Sin duda el tema relacionado a la ejecución de las sentencias del TEDH ha sido ampliamente 
desarrollado, se sugiere: QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, La interpretación de los derechos… op. cit. 
367

 Cfr. ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, Tribunal Europeo… op. cit., pp. 97-116. 
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Como apunta González-Varas el Protocolo ha dedicado cierta atención a los 

mecanismos extra jurisdiccionales de resolución de conflictos, como son los arreglos 

amistosos entre las partes368 además se ha reforzado el rol del Comisionado de los 

Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien había tenido un carácter 

predominantemente político, pero aquí según comenta el autor, es una de las 

instituciones que aparece reforzada en el Protocolo 14369.  

 

En ese sentido consideramos relevante destacar estos aspectos dígase, el principio de 

subsidiaridad, los arreglos amistosos e incluso el rol del Comisionado Europeo, en 

tanto que estimamos son cuestiones que si se fortalecen contribuirán al mejoramiento 

del sistema europeo, a una mayor eficacia e indirectamente pueden incidir a tal grado 

que bajo ninguna premisa se pudiera entorpecer el acceso directo de los individuos al 

TEDH. 

 

2.4.3.9 Los retos del Tribunal Europeo y los protocolos 15 y 16 

 

Sabemos que tanto el Protocolo 11 como el 14 son parte de la evolución del Sistema 

Europeo, sostienen Itziar y Tremps “que el Protocolo 11 tenía como objetivo 

fundamental, si bien no exclusivo, racionalizar el sistema de garantías de los derechos 

contenidos en el Convenio y en sus protocolos adicionales, eliminando para ello el 

pasaje obligado ante la Comisión Europea de Derechos Humanos”370, y que el 14 es 

una respuesta a la avalancha de demandas recibidas por el Tribunal Europeo que 

intenta establecer pautas muy específicas para el mejor funcionamiento de dicho 

                                                      
368

 GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, “Las modificaciones…” op. cit., pp. 15-38. 
369

 El Comisionado Europeo de Derechos Humanos mantiene su carácter no jurisdiccional. Sin embargo, 
se le permite formular observaciones e intervenir en las audiencias de los procesos que se sustancien en 
Estrasburgo. Es cierto que el Comisionado no podrá resolver casos, pero sus nuevas facultades pueden 
reportar resultados positivos. Facilitará, con probabilidad, un adecuado intercambio de impresiones 
entre el Tribunal y los Estados sobre la interpretación y adecuada salvaguardia de los derechos 
reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A su vez, puede contribuir a la consecución 
de los acuerdos amistosos entre las partes, haciendo llegar a los Estados información sobre la correcta 
interpretación de los derechos fundamentales. Se trata de unas funciones meritorias que, dado su 
carácter general y eminentemente informativo o difusor de conceptos generales sobre p. 37 los 
derechos fundamentales, no se observará con claridad su influencia hasta que haya transcurrido un 
tiempo más amplio. Atendidas las características de sus funciones en el proceso, se configura en este 
ámbito como un medio complementario de resolución de conflictos, véase GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, 
Alejandro, “Las modificaciones…” op. cit.,  pp. 15-38. 
370

 GÓMEZ FERNÁNDEZ Itziar y PÉREZ TREMPS Pablo, op. cit., p. 13. 
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tribunal, Pastor Ridruejo preguntaba en su art. varias veces citado371, si ésta era la 

reforma que necesita el Tribunal, él dice que no, reconoce que contiene alguna 

mejora, pero le ha parecido un tanto tibia, aunque también subraya y esto nos parece 

muy atinado es la necesidad de que los Estados tengan claro que este es un tribunal de 

naturaleza subsidiaria, de ahí pues la importancia de este principio de subsidiaridad al 

que nosotros más adelante nos referiremos372.  

 

Podemos aseverar que por un lado el Protocolo 11 al dar acceso a los individuos 

indirectamente da un paso agigantado en el propio derecho internacional de los 

derechos humanos o incluso visto desde cualquier perspectiva, es histórico, y el 

Protocolo 14 atiende a cuestiones de procedimiento para el mejor funcionamiento del 

Tribunal ante la desbordante cantidad de demandas que recibe, coincido con aquéllos 

que sostienen que haberle atribuido al individuo “las formas” para reclamar el respeto 

a sus derechos es también un reconocimiento de derechos a nivel europeo373 y de 

ninguna manera puede o debe cuestionarse el ius standi  del individuo, el protocolo 14 

como apuntábamos al inicio del epígrafe es una salida que desde el procedimiento que 

se sigue ante el Tribunal Europeo pretende “descargar” la avalancha de demandas que 

ha superado a dicha Corte.  

 

En esa misma tendencia de encontrar las formas y/o mecanismos que permiten agilizar 

los procedimientos del Tribunal en comento, los Estados se reunieron en Brighton, así 

como las conferencias de interlaken e Izmir374 que se traduce en el muy reciente 

protocolo 15 del Convenio Europeo375 que introduce una referencia al principio de 

subsidiariedad y a la doctrina del margen de apreciación en el preámbulo del propio 

instrumento, recordando la responsabilidad principal que tiene la Convención y sus 

protocolos de asegurar los derechos y libertades ahí señalados. Otro de los aspectos 

                                                      
371

 PASTOR RIDRUEJO, José A., “El Protocolo 14 a la Convención…”, op. cit.,  p. 145. 
372

 Véase Capítulo IV.  
373

 SÁNCHEZ LEGIDO, Ángel, La reforma del mecanismo de protección… op. cit., p. 139. 
374

 Durante las conferencias de Interlaken e Izmir, los Estados miembros del Consejo de Europa, 
acordaron de manera unánime que reformar a la Corte es necesario para preservar la efectividad del 
Sistema. El propósito de la Conferencia de Brighton, fue acordar un paquete de reformas que asegure 
que el Tribunal Europeo será el más efectivo para los 800 millones de ciudadanos de los Estados parte 
del Consejo de Europa. 
375

 Celebrado el 24 de junio de 2013 y pendiente de ratificación por la mayor parte de los EStados Parte. 
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sobresalientes del protocolo es la reducción a 6 a 4 meses del plazo para presentar una 

demanda ante el Tribunal Europeo, a partir de la decisión final en el derecho interno. 

Básicamente estos dos aspectos serían los más relevantes, más adelante haremos 

alusión de manera detallada al principio de subsidiariedad que si bien se refrenda en el 

protocolo 15 es un requisito sine qua non para que los tribunales internacionales en 

materia de derechos humanos funcionen. La cuestión de reducción del plazo para 

presentar demandas presuponemos que de manera indirecta va incidir en la cantidad 

de demandas qué se presentar ante la Corte, observamos como las reformas se 

encaminan a regular el proceso de admisibilidad ante el Tribunal Europeo. Noreen 

O’Meara376, señala que ante la cantidad de casos pendientes ante el Tribunal (159,000 

a principios de 2012) la Corte ha tenido que adoptar en los años recientes, estrategias 

para “aliviar” (alleviate) el número de casos bajo el protocolo 14. De ahí que el 

protocolo 15 reúna una colección de reformas derivadas de la Conferencia de Brighton 

y a las que hicimos alusión antes.  

 

El European Human Rights Advocacy Center377 apunta sobre las implicaciones del 

protocolo 15, v.g. en lo que se refiere a la reforma relativa a agregar en el preámbulo 

del Convenio los criterios sobre subsidiariedad y margen de apreciación, comenta que 

es preocupante que se agregue lo anterior, en virtud de que ese incorporan principios 

de interpretación judicial que sería más certero y apropiado expresar en la 

jurisprudencia del Tribunal.  

 

En términos generales la pretensión a través del protocolo 15 es continuar los 

esfuerzos para hacer del sistema uno más efectivo y poder atender más 

eficientemente el grosor de demandas que se reciben.  

 

                                                      
376

 O’MEARA, Noreen, “Reforming the European Court of Human Rights through Dialogue? Progres son 
Protocols 15 and 16 ECHR, http://ukconstitutionallaw.org/2013/05/31/noreen-omeara-reforming-the-
european-court-of-human-rights-through-dialogue-progress-on-protocols-15-and-16-echr/ (consulta 
14/12/2013) 
377

 http://www.mdx.ac.uk/aboutus/Schools/law/ehrac/ (última consulta abril 15, 2014) 

http://ukconstitutionallaw.org/2013/05/31/noreen-omeara-reforming-the-european-court-of-human-rights-through-dialogue-progress-on-protocols-15-and-16-echr/
http://ukconstitutionallaw.org/2013/05/31/noreen-omeara-reforming-the-european-court-of-human-rights-through-dialogue-progress-on-protocols-15-and-16-echr/
http://www.mdx.ac.uk/aboutus/Schools/law/ehrac/
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Más recientemente se ha dado paso al protocolo 16 del Convenio Europeo378, el 

propósito de este protocolo es el relativo a la posibilidad de que los Estados Partes del 

Consejo de Europa y sus máximos Tribunales (highest Courts & Tribunals) puedan 

solicitar opiniones consultivas respecto de la interpretación y aplicación de los 

derechos y libertades protegidos en el Convenio Europeo y sus protocolos.  

 

El sistema europeo de derechos humanos, en nuestra opinión, va sorteando los retos 

que enfrenta (predominantemente los relativos al cúmulo de demandas) a partir de 

mejoras en el funcionamiento del propio sistema, sin menoscabar en ningún caso, el 

avance sustantivo de haber concedido ius standi al individuo, esas transformaciones 

que persiguen perfeccionar el sistema se traducen en los protocolos 14 y 15 

particularmente, observamos la preocupación real del Consejo de Europa y del 

Tribunal por hacer realmente efectivo el sistema, en ese tenor, las Conferencias de 

Interlaken en 2010 e Izmir en 2011 son pruebas de ello, la Conferencia en Brighton379 

organizada por Reino Unido se suscribe a esa misma preocupación. Creemos que los 

objetivos del sistema europeo son precisamente superar esos retos, hacer eficiente el 

sistema a pesar del exceso de demandas pero insistimos, sin restarle fuerza a la gran 

aportación que hizo el sistema que es justo la legitimación activa del individuo, 

ninguna de las modificaciones que ha sufrido el Convenio o los protocolos ha tendido a 

aminorar ese protagonismo por han perseguido en cambio fortalecer al Tribunal como 

órgano subsidiario de las justicias nacionales.  

 

2.5 El mérito del acceso del individuo al Tribunal Europeo versus el exceso de 

demandas. 

 

No pretendemos soslayar la realidad del Tribunal Europeo: ciertamente se encuentra 

rebasado por la cantidad de demandas que debe atender, sin embargo coincidimos con 

aquellos que están conscientes que el gran aporte del TEDH y del propio Sistema 

Europeo frente a la protección internacional de los derechos humanos descansa 

fundamentalmente en el acceso directo del individuo a pesar de todas sus dificultades y 
                                                      
378

 Cfr. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_ 
pointer  y http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_EN.asp (última consulta 14/12/2013). 
379

 Cfr. http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_EN.asp 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_
http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dgi/brighton-conference/default_EN.asp
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tan importante aportación debe sobrevivir a cualquier reforma sea esta procedimental o 

no, de tal suerte que consideramos sobresaliente que no obstante las reformas, “el 

individuo sigue viendo examinado su caso y recibiendo una decisión frente al mismo, 

adoptada por una formación judicial constituida en el seno del tribunal”380, quizás con la 

salvedad de que el proceso de admisibilidad se vuelve más riguroso como ya antes se ha 

explicado.  

 

También reconocemos posturas que visualizan al TEDH en una situación tan compleja 

que enfocan todo el análisis en el apartado procedimental, por ejemplo Alicia Cebada y 

Rainer Nickel381 afirman que la situación crítica del TEDH es el resultado de no haber 

previsto que al abrir el Convenio Europeo a los Estados del Este y la apertura a los 

individuos, la actual situación de exceso de demandas  es una consecuencia, incluso los 

autores, cuestionan por qué la desaparición de la Comisión Europea y apuntan hacia 

una reflexión sobre la situación de América donde dicen los autores “es clave la 

estrecha cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana”382 aunque no dejan de reconocer o coincidir con Pastor Ridruejo 

sobre la evolución del Sistema Europeo con el Protocolo 11…  respetuosamente 

disentimos de aquélla postura: la relativa a una revalorización del Sistema Europeo 

tendiente a sugerir que un órgano político como la Comisión Europea extinto ahora ya 

hace más de una década desde la entrada en vigor del Protocolo 11, podría cambiar las 

cosas, esta postura prácticamente podría anular los objetivos esenciales que buscaba 

el TEDH cuando se modificó en 1994, tener carácter jurisdiccional y consecuentemente 

dar capacidad procesal a los individuos, insistimos, la máxima aportación que ha hecho 

el Tribunal desde nuestro personal punto de vista; ahora, en cuanto a la situación del 

sistema interamericano aunque abundaremos de fondo al respecto en el siguiente 

                                                      
380

 MORTE GÓMEZ, Carmen, “El protocolo no. 14 y la conferencia de Interlaken: ¿Soluciones mágicas al 
colapso del TEDH?”, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, Valencia, no. 15, 1er semestre 
2010, pp. 113-135. 
381

 CEBADA ROMERO, Alicia; NICKEL, Rainer, “El futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
¿hacia el protocolo 15?”, en MARIÑO MENÉNDEZ Fernando M. (Coord.), La aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos en el derecho español, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín 
Oficial del Estado Madrid, 2009, pp. 237-274. 
382

 CEBADA ROMERO, Alicia; NICKEL Rainer, “El futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
¿hacia el protocolo 15?”, en MARIÑO MENÉNDEZ Fernando M. (Coord.),La aplicación del derecho 
internacional de los derechos humanos en el derecho español, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín 
Oficial del Estado Madrid, 2009, p. 251. 
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capítulo, está claro que la tendencia del sistema interamericano hacia la total 

emancipación del individuo ha sido lenta más no por eso ha dejado de ser progresiva, 

de modo que resulta complicado pensar que el TEDH en este rubro pretenda 

retroceder, por otro lado criticar la entrada de los PECOS al Tribunal Europeo si bien 

podría no haber sido conveniente pues ha orillado al tribunal al extremo de sus 

capacidades, nos resulta un tanto insensible y ajeno a la realidad, pensar en un 

Sistema Europeo fragmentado (como sucede en América con dos grandes ausentes: 

Estados Unidos y Canadá), indiferente a la realidad de que Europa también incluye a 

esos países que si bien como ya lo hemos señalado han monopolizado la agenda del 

Tribunal finalmente son parte del Convenio Europeo y no dudo que éste en efecto 

repercuta positivamente en dichos países incluso más que en aquéllos cuyas 

democracias pudieran estar más consolidadas o por lo menos cuyos ciudadanos 

acuden menos al Tribunal (España, Francia, Alemania, Suecia por ejemplo), los propios 

autores afirman “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está trabajando en la 

misma Europa en la que nació”383, además como apunta Pastor Ridruejo “parte 

importante de la carga de trabajo que pesa sobre el Tribunal se debe a la errónea 

percepción que de sus funciones tienen algunos demandantes (o mejor sus abogados), 

que querrían hacer de él un órgano de apelación o casación, cuanto tales funciones 

sólo consisten en la comprobación de violaciones de la Convención”384.  

 

Ahora bien en esta misma línea los autores plantean si ¿debe el Tribunal impartir 

justicia constitucional o justicia individual?, ellos apuestan por la primera hipótesis 

incluso afirman de la existencia de rasgos actuales que inclinarían la balanza hacia 

allá385, empero nuestra posición es distinta, sin entrar a esa discusión que bien valdría 

                                                      
383

 Íbidem, p. 240. 
384

 PASTOR RIDRUEJO, José A., “El Protocolo 14 a la Convención…”, op. cit., p. 142. 
385

 Los autores en cuestión si bien reconocen que el Tribunal no se creó como uno Constitucional sino 
como un tribunal de derechos humanos, afirman que: “las dudas surgen cuando se plantea que la 
asunción de rol –constitucional- se podría hacer a costa del compromiso con la justicia individual, 
restringiendo el acceso de los individuos al Tribunal. … la situación se podría plantear de una manera 
más positiva. En realidad, el objetivo debería ser restringir el número y el tipo de casos que se plantean 
ante el TEDH y no limitar el acceso de los individuos al órgano jurisdiccional europeo. – sólo en ese 
sentido se puede sostener que la introducción por parte del Protocolo 14, de un nuevo criterio de 
admisibilidad, parece apuntar en la línea de reforzar la –dimensión constitucional- del Tribunal. 
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un análisis profundo386 y nos desviaría de la investigación, podemos aseverar que la 

naturaleza del TEDH deriva del derecho internacional de los derechos humanos, que 

no se pensó aquél como un Tribunal Constitucional, “más correctamente, su misión 

consiste en verificar si un Estado ha incumplido con su deber de respetar los derechos 

fundamentales recogidos en el Convenio de Roma”387 y en esos términos declarar si 

hay o no, responsabilidad internacional.  

 

Su naturaleza de jurisdicción internacional implica que cuando un asunto es sometido 

a su conocimiento y el Tribunal constata la existencia o no de la violación alegada lo 

que está en juego es la responsabilidad internacional del Estado con independencia de 

la autoridad nacional causante de la violación388, el Tribunal Europeo afirmó “el 

Tribunal no tiene por qué dictaminar la autoridad nacional a la que se le impute la 

infracción, se trata únicamente de la responsabilidad internacional del Estado”389. En 

general, no está dotado de las características de un Tribunal Constitucional, por el 

contrario, esa postura que defienden los autores consideramos acaso minimiza los 

esfuerzos por el reconocimiento de un derecho procesal internacional390 o del propio 

derecho internacional de los derechos humanos ya señalado, creemos pues, que no es 

esa la finalidad de este órgano pese los retos que afronta y las formas en que intenta 

resolverlos, ciertamente García Roca sostiene que “la situación, a caballo entre una 

protección internacional judicializada y una garantía constitucional… obliga a una 

adecuada y sutil fusión de las categorías y herramientas propias del Derecho 

Internacional Público y del Derecho Constitucional dentro de un único Derecho 

Público. Una aproximación metodológica sumamente atractiva por lo que tiene de 

                                                      
386

 GARCÍA ROCA, Javier, en “La interpretación constitucional de una declaración internacional, el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, y bases para una globalización de los derechos”, ponencia 
presentada en el VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional en Arequipa (Perú) y en GARCÍA 
ROCA, Javier y SANTOLAYA, Pablo (coordinadores), op. cit.,  donde el autor expone que “El Convenio 
Europeo tiene la forma de una declaración internacional de derechos, su cuerpo es el de un tratado, 
pero se proyecta sobre una materia típicamente constitucional cual es una declaración de derechos 
humanos.  
387

 GONZÁLEZ–VARAS IBÁÑEZ, Alejandro, “Las modificaciones…” op. cit., p. 19 
388

 SALADO OSUNA, Ana, “El Protocolo de enmienda…”, op. cit., pp. 943-965. 
389

 TEDH Zimmermann & Steiner vs Suiza, sentencia de 13 de julio de 1983. 
390

 En 1975 ya se publicaba un trabajo de ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO Niceto, La protección procesal 
internacional de los derechos humanos, Ed. Civitas, Madrid, donde el autor advierte de la necesidad del 
derecho procesal internacional inter alia.  
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innovadora”391, este mismo autor afirma que “el TEDH…dista de ser un Tribunal 

Constitucional  desde una perspectiva procesal rigurosa a causa de los efectos jurídicos 

de sus sentencias. La Corte de Estrasburgo no posee el enorme arsenal de 

herramientas propias de una jurisdicción constitucional. No puede declarar la nulidad 

de una ley en sus diversas fórmulas (constitutiva, retroactiva, prospectiva) ni la de un 

reglamento o un acto administrativo ni la de una sentencia de cualquier órgano judicial 

incluido el encargado de la casación. Ni tampoco indicar medidas de restablecimiento 

del derecho en su integridad y de reparación del daño causado. Ni retrotraer 

procedimientos administrativos o judiciales al momento en que la lesión del derecho 

se produjo y puede ser reparado. La efectividad de sus sentencias se limita a estimar o 

desestimar la violación y fijar en su caso una compensación (art. 41 CEDH) que trate de 

paliar —de forma necesariamente imperfecta— el daño derivado de la imposibilidad 

de reponer al justiciable en la situación previa a la lesión declarada… No es pues muy 

riguroso hablar de una jurisdicción constitucional transnacional”392, por ahora sólo 

aseveraremos que el Tribunal Europeo se consolidó como un claro ejemplo de 

protección regional de derechos humanos cuando otorgó plenas facultades a los 

individuos de acudir ante esta instancia internacional para defenderse de las 

violaciones de derechos humanos atribuidas a los Estados europeos. De ahí que 

estemos conscientes que podría pensarse que en efecto están los individuos, los del 

acceso directo vis à vis esta realidad que poco se puede eludir de exceso de demandas, 

sin embargo debemos enfatizar que a pesar de los retos que implica que el Tribunal 

atienda esta situación, el acceso directo no es negociable, como dijera Pastor Ridruejo, 

“dejaré solo constancia de mi personal punto de vista de que hay que evitar por todos 

los medios el entierro de lo que fue una de las grandes conquistas del Derecho 

Internacional en el siglo pasado, a saber, el recurso individual ante una jurisdicción 

internacional para obtener reparación por violación de los derechos humanos. Ese 
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 GARCÍA ROCA, Javier, “La interpretación constitucional…”, op. cit., p.  140.  
392

 GARCÍA ROCA, Javier, “La interpretación constitucional…”, op. cit., p. 144; o bien, GARCÍA DE 
ENTERRÍA, E., “El valor en Derecho español de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, BICAM, núm. 1, 1987, pp. 9-16, que defiende esta tesis: valor de justicia constitucional del 
sistema jurisdiccional de Estrasburgo porque lleva a cabo un control de las leyes; de esta forma el CEDH 
se erige en una suerte de Constitución material europea en materia de derechos y libertades. 
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entierro significaría una regresión lamentable”393, los desafíos que hoy día enfrentan 

(con el Protocolo 14) son, como ya se ha visto de otra naturaleza394. 

 

2.6 ¿La reforma incide en el rol del individuo? 

 

Hemos hecho una exposición del nuevo funcionamiento del sistema europeo, el 

Protocolo 14; reiteramos que es uno de naturaleza procedimental, ciertamente el 

Comité de Ministros se ha empeñado de manera contundente en encontrar la mejor 

manera de que el TEDH no se vea agobiado o superado mejor dicho, por la cantidad de 

demandas que llegan, no obstante el propósito de su creación es viable si en el fondo 

con las modificaciones realizadas, estas no repercuten en la participación activa del 

individuo, ¿no se inhibe acaso a los peticionarios? y en esa misma línea ¿no se pone en 

peligro el mayor logro del sistema europeo? Responderemos estas interrogantes 

exclusivamente a partir de lo que aquí hemos analizado, las reformas en los criterios 

de admisibilidad y por otro lado tomando en consideración el impulso que, cobrará 

fuerza, de otros aspectos como arreglos amistosos, educación, ejecución de sentencias 

que ya brevemente comentamos, dicho esto, creemos que si bien, los criterios de 

admisibilidad reducen en teoría las posibilidades de acceso de los individuos, cierto es 

que la reforma desde un inicio puso como condicionante no mermar el avance logrado 

en lo relativo al locus standi, ahora bien, el criterio de perjuicio significativo, no ha sido 

tan recurrido o de gran calado, en realidad consideramos que habrá que estar atentos 

a que en el ejercicio del procedimiento en efecto no se corra el riesgo de anular la 

participación directa de los individuos, porque no habrá de olvidarse que ahí radica la 

esencia, en nuestra opinión, del sistema europeo de derechos humanos. 

 

2.7 Recapitulación 

El sistema europeo de derechos humanos surge inmediatamente después de la 

organización de Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

bajo un esquema mucho más enfocado y específico de protección de derechos 

humanos, con la celebración del Convenio Europeo en 1950, surgen los mecanismos 
                                                      
393

 PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ A., “El Protocolo 14 a la Convención…”, op. cit., p. 143. 
394 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
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jurisdiccionales de protección regional de aquellos derechos, se “dotó de contenido 

jurídico obligatoria a algunos de los derechos proclamados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos395.  En el proyecto de Convenio que elaboró el Movimiento 

Europeo, se proponía que ante la nueva instancia que se constituía, esto es, Tribunal 

Europeo, pudieran acceder directamente los individuos, elemento relevante en la 

medida que ello no es más que la legitimación activa del individuo adicionalmente a 

que significaba dotar de un verdadero mecanismo jurisdiccional a Europa, sentando el 

antecedente para los sistemas que más adelante se desarrollaron, particularmente en 

América, en todo caso, la idea no prosperó y en su lugar se instituyó la Comisión 

Europea.  

 

 Sería el 4 de noviembre de 1950 que se firma el Convenio Europeo que 

inicialmente agrupaba a los países democráticos e incorporaba una serie de derechos 

humanos que los Estados se obligaban a respetar y que en su defecto, los particulares, 

a través de la Comisión Europea, podían reclamar. Señala Carrillo Salcedo396 que es el 

convenio el instrumento que busca vincular a los Estados respecto de los Derechos 

Humanos.  

 La Comisión Europea cuya vida data de 1953 a 1998 se constituyó como el 

órgano ante el que los individuos comparecían para alegar supuestas violaciones de 

derechos humanos. La Comisión EDH, tramitaba quejas de particulares cuyo Estado se 

había sometido a la competencia contenciosa del TEDH. El Convenio Europeo, además 

de establecer los derechos protegidos, instituyó algunas cuestiones procesales que 

esclarecen los procedimientos y requisitos de admisibilidad para el trámite de 

peticiones. A este instrumento se le han ido sumando algunos protocolos para agregar 

más derechos y otros cuyo contenido redunda en cuestiones “procesales”; tal es el 

caso de los protocolos 9 y 11, en el primero de ellos, se concedió cierto locus standi in 

judicio a los individuos y el protocolo 11 hizo del Tribunal Europeo, uno de carácter 

permanente y de acceso directo para los particulares, siendo esto último la gran 

aportación al derecho internacional de los derechos humanos y a los propios sistemas 

                                                      
395

 CASTILLO DAUDÍ, Mireya, op. Cit. p. 34 
396

 Cfr. CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El convenio europeo de derechos humanos, Editorial Tecnos, 
Madrid 2003. 
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de protección internacional de Derechos Humanos  en el mundo contemporáneo. La 

pretensión en esencia del Consejo de Europa fue facilitar los trámites que se 

ventilaban ante el Sistema y como consecuencia del ius standi concedió, la Comisión 

Europea, desapareció.  

 

 No puede pasar desapercibido el hecho de que a la par de los avances y/o 

evolución del sistema europeo en los rubros antes citados, se incorporaron más 

Estados al Consejo de Europa, Rusia, Polonia, Ucrania, Turquía, etc., estados con 

democracias “emergentes” que una vez “adentro” del sistema europeo, alcanzaron 

muchísimo protagonismo, sin embargo ese protagonismo podría pensarse negativo, 

porque implicó su presencia que prácticamente la mayor parte de los asuntos que se 

ventilan en el Tribunal Europeo, o bien, que no logran atenderse provengan de estos 

Estados. En esos términos es importante analizar el éxito o no del sistema europeo o 

bien de la concesión de ius standi al individuo a la luz de la incorporación de nuevos 

Estados. 

 

 A partir de estas experiencias y del protocolo 11 particularmente, ha habido 

algunas reformas al sistema europeo, que han implementado desde un nuevo 

protocolo como lo es el 14 tendiente a realizar algunas reestructuraciones para mayor 

optimización de los recursos del TEDH y del que han surgido la figura del juez único, el 

análisis “profundo” sobre cuestiones de admisibilidad (significant disadvantage) y las 

sentencias piloto que atienden a casos repetitivos y que pretende que los Estados 

tomen como parámetro estas sentencias para cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Más recientemente ha surgido el protocolo 15 pendiente de entrar en vigor 

que refuerza el principio de subsidiariedad y la doctrina del margen de apreciación que 

si bien no ha entrado en vigor intenta destacar dichos principios  en aras de hacer más 

efectivo al sistema europeo. 

 

 En términos amplios las aportaciones del sistema europeo de derechos 

humanos son muchas que van desde la oportunidad de dotar de naturaleza 

jurisdiccional la protección de los derechos humanos hasta significar el precedente 
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natural tratándose de protección regional y por supuesto posicionar al individuo de 

una manera contundente como sujeto de derecho internacional facultado para 

comparecer ante el TEDH para reclamar sus derechos. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE EL ACCESO DIRECTO DEL INDIVIDUO EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

 

3.1 Introducción y antecedentes generales 

 

Para entender mejor el actual funcionamiento del Sistema Interamericano, 

particularmente a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y la propia 

Convención Americana, es pertinente repasar el origen del sistema a la luz de la 

protección internacional de los derechos humanos397, además en ese análisis de los 

antecedentes habrá que valorar si precisamente la evolución o construcción del 

sistema interamericano, influyó para el actual status del individuo en los procesos 

contenciosos ante la CrIDH o incluso de manera general en este sistema regional de 

protección de derechos humanos. Un status que por cierto y de manera anticipada se 

comenta, no es el de la plena capacidad procesal (ius standi) ante la CrIDH.  

 

Por otro lado la revisión de los antecedentes históricos a los que se ha hecho alusión 

permitirá también identificar la influencia con su debida distancia del sistema europeo, 

una influencia que es  referencia obligada a raíz de ser el que actualmente ha dado 

total independencia al individuo para ejercitar sus derechos frente al Tribunal Europeo. 

 

Cabe preguntarse si el análisis de la evolución del Sistema Interamericano permite 

poner en el centro de la discusión alguna referencia que se tenga para valorar si el 

individuo pudo tener desde el principio acceso directo a la CrIDH, o bien por qué no lo 

                                                      
397

 Un estudio pormenorizado de los antecedentes o historia del sistema interamericano lo ofrece el 
libro Introducción al Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos, de NIETO NAVIA, 
Rafael, publicado en 1993 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José Costa Rica, 
que remonta los antecedentes del Sistema al Congreso Anfictiónico de Panamá celebrado en 1826. 
Además puede consultarse: FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El derecho internacional de los derechos…” op. cit., 
pp. 141-180; GOLDMAN, Robert K., “Historia y acción: el sistema interamericano de derechos humanos 
y el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” en COVARRUBIAS VELASC, Ana y 
ORTEGA NIETO, Daniel, La protección internacional de los Derechos Humanos: un reto en el siglo XXI, El 
Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, México, D.F., pp. 109-148; SEPÚLVEDA, César, 
Sistema Interamericano, Génesis, Integración, Decadencia, Porrúa, segunda edición, México, D.F., 1974; 
MORENO PINTO, Ismael, Orígenes y evolución del sistema interamericano, SRE, México, D.F., 1977. 
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tiene actualmente pese a las reformas existentes que casi lo ubican en esa posición 

privilegiada que sí ofrece el Sistema Europeo. Dicho esto, se procederá entonces a 

recorrer el proceso de creación predominantemente de la Convención Americana pero 

también de la CrIDH que surge justo en la propia Convención antes mencionada y el de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su importante al mismo tiempo 

que magnífico rol en los inicios del sistema, sin que esto signifique restarle de ninguna 

manera importancia a la aportación actual que hacen todos (de la que también se 

hablará) a la protección de los derechos humanos en América. 

 

“La OEA, institucionalizada en 1948, fue la culminación de un proceso iniciado en 1889 

con la primera Conferencia Interamericana”398. Pese a que fue en 1948 cuando se 

solicitó la elaboración de la Convención Americana, es en 1945 cuando se celebró la 

Conferencia sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, en Chapultepec, México, donde 

hubo planteamientos en torno a la tutela convencional de los derechos humanos y 

donde se sostuvo también que “con plenitud de razón nos reunimos (…) para 

reflexionar acerca de los problemas que plantea el término de la guerra y la 

preparación de la paz futura”399 ahí ya se vislumbraba parte de la agenda pendiente 

para los Estados, relativa a la protección de los derechos en un plano supranacional y 

que también habría de estar influenciado por los hechos ocurridos durante la segunda 

guerra mundial.  

 

3.1.1 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

 

Lugar especial merece la Declaración Americana surgida también en la IX Conferencia 

Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948 por ser si bien, una declaración 

de derechos y deberes sin las características propias de un tratado internacional400, 

                                                      
398

 GROS ESPIELL, Héctor, “Los derechos humanos y el sistema interamericano” en VASAK Karel (editor) 
Las dimensiones internacionales de los derechos humanos Vol. III, editorial Serbal/UNESCO, Barcelona, 
1ra. Edición, 1984, pp. 706-745. 
399

 Extracto del discurso del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la sesión inaugural de la 
Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y de la Paz. México 1945, SRE, México, 2003, 
p. 320. 
400

 Art. 2, inciso a) de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969, se entiende por 
"tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
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marca definitivamente el parte aguas en el sistema interamericano por el significado 

vigente incluso que tiene y por ser el instrumento regional de protección internacional 

de derechos humanos quizás más inspirador dentro del corpus juris interamericano lo 

que a continuación se expone: se encomendó al Comité Jurídico Interamericano la 

elaboración de dos proyectos de Convención uno sobre una Convención de Derechos 

Humanos y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Haciendo en este 

momento especial énfasis en la primera (Declaración Americana). 

 

Sobre la Declaración Americana conviene destacar que lo que se buscaba era la 

elaboración de una carta en forma de tratado, señala Fabián Salvioli401 que Brasil y 

Uruguay por ejemplo, querían la adopción de un pacto; Colombia y otros Estados 

pretendían tener mecanismos que en ningún caso fueran más allá de la “investigación 

informativa”; y otros gobiernos presentes fijaban su negativa a una Convención sobre 

derechos Humanos, con base en la realidad política y social de América en 1948. Así, el 

primer consenso arribado en el tema fue materializado en la Resolución XXX del Acta 

Final de la Conferencia, por la cual se adoptó la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre402, debe decirse que incluso ésta, incluía derechos de los 

denominados económicos, sociales y culturales403 que son incluso de aquéllos de 

tercera generación, y que dada la época en que se elaboraba la Declaración Americana 

puede pensarse ya progresista la visión de quienes la elaboraron o del instrumento per 

se. 

 

La Carta era la consagración de la organización internacional que los Estados 

Americanos habían desarrollado para lograr una paz con justicia… los principios 

                                                                                                                                                            
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular. 
401

 SALVIOLI, Fabián Omar, “El aporte de la Declaración Americana de 1948, para la protección 
internacional de los derechos humanos” en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San 
José, segunda Edición, 2003, pp. 679-696. 
402

 Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos: "Acta final; resolución XXX, Bogotá, 
Colombia, Edit. UPA, 1948, marzo 30 - mayo 2, p. 38. 
403

 Véase Declaración Americana arts. XI, XII, XIII, XIV, XXIII entre otros. 
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proclamados en Bogotá en materia de derechos humanos, respondían a criterios que 

se habían elaborado en la evolución del panamericanismo”404. 

 

Vale la pena mencionar que la Declaración Americana nace unos meses antes que la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y que guarda ciertas similitudes, por lo 

menos ambos textos son contemporáneos, y que el derecho internacional se hallaba 

todavía impregnado de un alto contenido eurocentrista y occidental al momento de 

sus respectivas adopciones405. 

 

Hay quienes como Salvioli406 sostienen que la Declaración Americana aporta al 

fundamento de los derechos humanos, al carácter universal de los mismos, y en última 

instancia al desarrollo del derecho internacional público contemporáneo y es difícil 

contradecirle, considerando que efectivamente la Declaración Americana establece 

derechos y deberes para las personas subrayando esas características de los 

instrumentos internacionales, la de no distinguir por razón de Estado de origen 

(igualdad como principio fundamental) y sobre todo, dignificar a la persona humana, la 

Declaración Americana presupone el primer eslabón en la cadena de instrumentos del 

sistema interamericano de protección de los derechos y se convertiría en el 

antecedente inmediato de la CADH, sus aportaciones difícilmente pasan 

desapercibidas y entre ellas destacan las siguientes: 

 

- ha inspirado a los instrumentos jurídicos posteriores del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, como reconocen los preámbulos de los mismos 

al hacer referencia expresa a aquella. 

 

- ha permitido a los Estados acordar cuáles eran los derechos a que hacía referencia la 

Carta de la OEA, y ha servido como base jurídica de la actuación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, aquí vale comentar que la CIDH es competente 

                                                      
404

 GROS ESPIELL, Héctor, “Los derechos humanos…”, op. cit., pp. 706-745.  
405

 SALVIOLI, Fabián Omar, "El desarrollo de la protección internacional de los derechos humanos, a 
partir de las Declaraciones Universal y Americana", en: Relaciones Internacionales N 13 edit. Instituto de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 1997, pág. 79. 
406

 SALVIOLI Fabián Omar, “El aporte de la Declaración…”, op. cit.,  pp. 679-696. 
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para conocer de violaciones a los derechos humanos reconocidos no sólo en la CADH 

sino en la Declaración Americana, como sería el caso de Estados que a la fecha no han 

ratificado la Convención Americana407. 

 

La Declaración expresa su voluntad de constituir al instrumento en la guía 

principalísima del derecho americano en evolución, y de entender que la consagración 

Americana de los derechos esenciales del hombre establece el sistema inicial de 

protección que los Estados Americanos consideran adecuados a las circunstancias 

existentes al momento de su adopción. Aquélla se considera como “el mínimo común 

denominador”408 para la protección de los derechos humanos, respecto a todos los 

Estados miembros de la OEA. 

 

En esa misma conferencia que previamente se ha citado, se ideó precisamente una 

Corte para proteger los derechos humanos en las Américas, una “Corte Interamericana 

para proteger los derechos del hombre, como quiera que no hay derecho propiamente 

asegurado sin el amparo de un tribunal competente, ya que tratándose de derechos 

internacionalmente reconocidos la protección jurídica para ser eficaz debe emanar de 

un órgano internacional”409, y la elaboración de un proyecto de Estatuto para dicho 

tribunal, sin embargo, “la decisión de iniciar estudios acerca del establecimiento de 

una Corte Interamericana… no llevó a ningún resultado positivo en el futuro, debido a 

las consecuencias políticas que el funcionamiento de una Corte de esa categoría lleva 

consigo y el temor de los estados a un control externo de las relaciones con sus 

súbditos410.  

 

Debe decirse que la reticencia a la creación de la Corte, era en parte por la situación 

política e incluso económica de algunos Estados que veían en esta posibilidad no sólo 

una intervención a su soberanía, en aquella época en América los datos reflejaban 

precarias economías y una azarosa vida política, dominada por gobiernos autoritarios 

                                                      
407

 Véase art. 23 del Reglamento de la CIDH relativo a la presentación de peticiones.  
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 SALVIOLI, Fabián Omar, “El aporte de la Declaración…”, op. cit.,  pp. 679-696. 
409

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Documentos Básicos en materia de Derechos 
Humanos, OEA, Washington, D.C., 2006, p. 13. 
410

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Tratado general de la organización internacional, 1ra. Reimpresión. De la 
2da. Ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 839-840. 
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instalados en sociedades cerradas con estructuras tradicionales, “los vientos no 

soplaban, pues, en el rumbo de la democracia y los derechos”411.  Es importante que 

por lo menos quede sobre la mesa de análisis que ni remotamente América se 

encontraba en el mismo lugar (política y socialmente hablando) que los Estados de la 

Europa occidental cuando aquéllos se organizaron para crear el Convenio Europeo, 

cierto es que a partir de la segunda guerra mundial, precisamente el mundo entero 

puso en su justo lugar la protección internacional de los derechos humanos y se 

fortalece de alguna manera el derecho internacional, los Estados toman conciencia de 

cómo el desbordamiento del poder puede traer consecuencias atroces y lo oportuno 

de que en común acuerdo puedan proteger al individuo y los valores más esenciales 

del mismo, pero esa identidad del mundo occidental Europa y América por lo menos es 

también una identidad con escenarios distintos, es cierto que en el mundo occidental 

había un proceso de internacionalización de los derechos humanos412 un movimiento 

que paralelamente a América estaba sucediendo en Naciones Unidas y en Europa. Esas 

inquietudes que surgieron al interior de la IX Conferencia se reflejan en la Resolución 

XXI aprobada el 30 de abril de 1948, y en esa misma resolución en la exposición de 

motivos, se establecía que si bien existen ya tribunales organizados de acuerdo con el 

respectivo sistema jurídico, [sic] el individuo es víctima de arbitrariedades insuperables 

por parte de las autoridades gubernamentales413. Lo anterior pone de relieve la 

importancia del análisis obligado sobre la figura del individuo y su protección pero 

además la urgencia de esa protección a nivel internacional, el individuo se convierte en 

la pieza clave que dará sentido a los tribunales internacionales como la CrIDH, aunque 

también se restrinja sus facultades en escenarios de esa naturaleza como sucede en el 

sistema interamericano y como sucedió en el sistema europeo antes del protocolo 11 

del CEDH. 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos,  México, Ed. Porrúa, 2007, 
p. 8. 
412

 ZOVATTO, Daniel, Antecedentes de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estudios y documentos, San José, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 1985, pp. 207-253. 
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 En la IX Conferencia a la que se hace alusión en dicha resolución se aprobó también el Estatuto de la 
CIDH. 
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Advierte Daniel Zovatto414, que la trascendencia de la IX Conferencia radica en tres 

instrumentos: la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y la resolución XXXI, esto no sólo llama la atención de ese autor sino que 

cobra particular interés para esta investigación por un dato muy particular y 

sobresaliente: la resolución XXXI se originó en un proyecto elaborado por Brasil y, en 

él, se establecen algunos conceptos que quizás pasen desapercibidos para los propios 

Estados e incluso para los que se han dedicado a estudiar el Sistema Interamericano, 

pero que son muy importantes por posicionar al individuo en su justo lugar. Dicho 

proyecto de resolución que luego concluiría siendo la Resolución XXXI “Corte 

Interamericana para proteger los Derechos Humanos” es trascendental porque hace 

un especial énfasis en la importancia de que al individuo se le faculte para acceder a 

los procesos internacionales, si bien en este proyecto advierten sobre el dogma de la 

soberanía absoluta de los Estados que no reconocería a los ciudadanos como con la 

capacidad (nota del autor) para defenderse en tribunales internacionales, cuanto 

menos para comparecer en una corte de naturaleza internacional para defenderse de 

ese mismo Estado, dice: “en la Comisión de Juristas que elaboró el primer Estatuto de 

la Corte permanente (de justicia) Internacional, y en la cual el Brasil tuvo la honra de 

estar representada, [sic] la idea del reconocimiento del derecho de acceso directo de 

los individuos a la Corte fue sustentada por uno de los Miembros de la Comisión más 

no encontró acogida y fue considerada inadmisible o prematura… se trata de 

establecer una Carta Internacional de los derechos del hombre y no se puede negar 

que esa Carta sólo podrá tener eficiencia real si se asegura a los titulares de tales 

derechos, el libre acceso a un tribunal internacional”415. Puede observarse pues como 

el Estado de Brasil ya apuntaba elementos claros para que el individuo se perfilara 

desde el principio como el facultado para demandar ante la futura Corte, pero 

consciente que frente a esa posibilidad habría previamente una resistencia 

particularmente de los Estados y del Derecho Internacional tradicional el dogma de la 

soberanía absoluta de los Estados se opone a esto y, todavía con mayor fuerza, a la 

idea de que un individuo pueda recurrir ante un tribunal internacional contra su propio 
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 ZOVATTO, Daniel, op. cit., pp. 207-253. 
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 IX Conferencia Internacional Americana. Actas y Documentos, Bogotá, 1948, Vol. V, pp. 464 y 456. 
Esta proposición de Brasil es poco citada entre los antecedentes que llevaron a la creación de la CrIDH. 
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Estado416, esta idea quedaría ahí sin ser recogida por los demás Estados, en el supuesto 

sin conceder de que los Estados cedían soberanía, se puede comprender el reto que 

representaba para los Estados tener un instrumento internacional de esa naturaleza: 

protector de la dignidad humana y con miras a judicializar esa protección a través de 

una Corte, más aún era mayúsculo el reto si esto también implicaba darle plena 

legitimación al individuo un tema que no solamente generaba reticencia en los Estados 

Americanos, sino en la comunidad internacional donde incluso cuando la creación de la 

Corte Internacional de Justicia esa idea tampoco prosperó. Casi podría pensarse que 

eran demasiadas concesiones en ese momento para el derecho internacional de los 

derechos humanos o más concretamente para el SIDH, por lo que hasta cierto punto 

es comprensible que en ese momento no pudiera avanzar el fortalecimiento del 

individuo en la esfera interamericana, sin embargo sí es plausible que se continuara 

con el proyecto de la CADH hasta concretarse. 

 

3.1.2 La creación de la Comisión Interamericana como factor determinante para 

impulsar a los individuos hacia la legitimación activa pero también como elemento 

esencial del actual status quo del sistema. 

 

En 1959, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Quinta reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (reunida en Santiago, Chile)417 

adoptó importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema, 

entre ellas una de las más importantes referente a derechos humanos, en ella se 

declaró que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos después 

de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances que se estaban 

experimentando en la ONU y en el Consejo de Europa en la reglamentación y 

ordenación de la materia, se encontraban preparados para celebrar una Convención, 

pero también se señalaba, en la parte II de la resolución sobre derechos humanos, la 

necesidad de “crear una Comisión Interamericana de derechos humanos que se 

compondría de 7 miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los 
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 Íbidem. 
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 Resolución VIII. 1ª. Parte.  Sobre los antecedentes de la Comisión Interamericana véase CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, “Una evolución del sistema interamericano de protección de los Derechos 
Humanos: evaluación crítica”, Anuario Jurídica, 1999, pp. 433-445. 
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gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de 

promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y 

tendrá las atribuciones específicas que éste le señale”418. No obstante ello, Pedro 

Nikken419 sostiene y coincidimos en que la CIDH fue creada como una solución 

transitoria hasta la entrada en vigor de la Convención proyectada, (que finalmente 

aparecería 20 años después). Resulta interesante detenernos en este momento 

histórico puesto que si se reflexiona respecto de la creación de la CIDH queda claro 

que su nacimiento es un tanto inusual pues la Comisión entra a funcionar incluso antes 

de que existiese la base sobre la que descansa actualmente todo el sistema 

interamericano, como subraya Burgorgue-Larssen la Comisión nace así con una tarea 

híbrida y con una vocación puramente temporal420. 

 

La Comisión Interamericana fue establecida en 1959 y algunos años después, en 1965, 

fue facultada para tramitar peticiones individuales. El sistema americano, en virtud de 

la diversa situación económica, política, social y cultural del continente, y en particular, 

de Latinoamérica, estableció modalidades peculiares de gran importancia que 

derivaron de la experiencia de la Comisión Interamericana que fue creada y funcionó 

activamente dos décadas anteriores al establecimiento de la Corte y por ello, con 

antelación a la aprobación y entrada en vigor de la CADH421. 

 

La CIDH fue elevada a la jerarquía de órganos principal de la OEA en virtud del 

protocolo de Buenos Aires de 1967 que entró en vigencia en 1970422. El primer 

estatuto de la Comisión Interamericana constaba de 18 artículos, fue aprobado en la 
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sesión el 25 de mayo de 1960 por el Consejo de la OEA y rigió el funcionamiento de la 

misma hasta noviembre de 1965 en que fueron ampliadas las funciones de la CIDH por 

resolución de la segunda conferencia interamericana extraordinaria. 

 

Actualmente la CIDH tiene entre otros como objetivos la observancia y la defensa de 

los derechos humanos en América423, y como sostiene Vargas Carreño424 ha cumplido 

en forma sobresaliente las tareas y actividades fundamentales para la vigencia de los 

derechos humanos y la democratización del continente, como han sido sus 

observaciones in loco y sus informes en la mayoría de los países de la OEA; sus 

propuestas para codificar y desarrollar progresivamente el derecho internacional de 

los derechos humanos, lo que se ha traducido en la adopción de importantes 

convenciones interamericanas; su mediación en conflictos…; su actuación en 

situaciones de crisis o emergencia; sus informes o relatorías especiales…y su 

contribución a la promoción y enseñanza de los derechos humanos en el continente. 

Claramente se puede afirmar que la CIDH ha sido determinante para fortalecer los 

derechos humanos en los Estados Americanos, la CIDH desde siempre (desde su 

origen) tomó con mucha responsabilidad y sobre todo compromiso sus objetivos y sus 

atribuciones, cuando su creación la CIDH, tenía atribuciones reducidas, entre las que 

no estaba expresamente la de atender peticiones individuales, tema crucial. Sin 

embargo, aquélla interpretó el art. 9 de su Estatuto de forma que permitiese la 

recepción de peticiones individuales como medio para conocer la situación 

prevaleciente en materia de derechos humanos en un país determinado425.  

 

La CIDH entonces puso en práctica aquella que consideraba era una facultad casi 

implícita dentro de las que en efecto tenía al hacer estudios sobre la situación de los 

derechos humanos en Cuba, Haití, y República Dominicana, formulando 
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recomendaciones a los gobiernos respectivos426, lo que marcó el comienzo de la 

publicación de informes documentados sobre violación de derechos humanos en 

países específicos. Como complemento de lo anterior, aunque la Comisión admitió que 

carecía de atribuciones para adoptar alguna decisión respecto de las comunicaciones 

individuales que recibiera denunciando violaciones de los derechos humanos, estimó 

que era competente para conocer de las mismas y utilizarlas en el ejercicio de las 

competencias que le conferían las letras b) y c) del art. 9 del Estatuto -para formular 

recomendaciones generales o elaborar estudios-, y señaló el procedimiento a seguir 

con esas comunicaciones427. 

 

Por lo que en su primera sesión del 28 de octubre de 1960, por iniciativa del 

Presidente de la Comisión, Rómulo Gallegos, se dirigió al Consejo de la OEA, aludiendo 

que sus limitados poderes no le permitían cumplir la misión en defensa de los 

derechos humanos que los pueblos de América esperaban de ella, y que sus 

obligaciones no deberían restringirse a promover el respeto de tales derechos sino 

también a velar porque ellos no fueran violados; en ese sentido, propuso modificar el 

art. 9 del Estatuto y agregar dos artículos adicionales428. El proyecto de Estatuto de la 

Comisión contemplaba un procedimiento para el examen de peticiones dirigidas a la 

Comisión Interamericana, las características más relevantes de dicho proyecto eran:  

- En lo relativo a la competencia de la CIDH para peticiones o comunicaciones se 

propusieron dos alternativas: la primera de ellas es que las peticiones emanaran de los 

Estados y la otra, contemplaba que sólo los individuos y las organizaciones no 

gubernamentales podrían presentar ante la Comisión tales peticiones o 

comunicaciones. 

- La competencia de la Comisión en cuanto recepción de comunicaciones se 

limitaría a algunos derechos de la Declaración Americana (derecho a la vida, libertad, 

seguridad e integridad de la persona, libertad de investigación, opinión, expresión y 
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difusión, derecho de justicia, derecho de protección contra detención arbitraria y 

proceso regular) 

- Se establecía en este proyecto un procedimiento de admisibilidad de la petición 

y para la investigación de los hechos denunciados con una amplia competencia para 

apreciar todos los medios de pruebas a su alcance.  

- En los casos que la Comisión Interamericana determinara que había violación 

de los derechos humanos, estaría facultada para redactar un informe429. 

 

Estas propuestas sobre competencia de la Comisión Interamericana no fueron 

aprobadas, de hecho ninguna, pues la OEA se oponía a otorgarle facultades a la CIDH 

en lo que a peticiones individuales (quejas o denuncias realizadas por individuos) se 

refiere, pero la CIDH se sentía motivada dado que le habían llegado múltiples 

comunicaciones individuales denunciado la violación de derechos humanos en el 

continente, de tal suerte que ésta decidió (interpretó) que si bien no tenía esas 

atribuciones podía tomar conocimiento de esas comunicaciones, a título informativo y 

para el mejor cumplimiento de sus funciones; las  reformas propuestas facultaban a la 

Comisión para examinar las comunicaciones que le dirigieran individuos o grupos de 

individuos con relación a serias violaciones de derechos humanos, le permitían 

elaborar informes sobre esas comunicaciones y someterlos a los respectivos gobiernos 

con las recomendaciones que considerara convenientes, y la autorizaban a publicar 

esos informes en caso que el gobierno no adoptara las recomendaciones sugeridas430. 

En respaldo a estas iniciativas de reforma, en la Octava Reunión de Consulta de 

Ministros de asuntos Exteriores, celebrada en Punta del este, Uruguay, del 22 al 31 de 

enero 1962, se aprobó una resolución en la que se recomendaba al Consejo de la OEA 

revisar el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ampliando y 

fortaleciendo las atribuciones y facultades de la Comisión, para permitirle promover 

efectivamente el respeto por esos derechos en los países del hemisferio431. 
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En noviembre de 1965, la CIDH señaló que, mediante una sana y correcta 

interpretación de los incisos b), c) y d) del Artículo 9432 del Estatuto, la Comisión 

aprobó una Resolución, que más tarde incorporó en su Reglamento, en virtud de la 

cual se consideró competente para conocer de las comunicaciones o reclamaciones 

que recibiera a propósito de alegadas violaciones de derechos humanos dentro de los 

Estados americanos; para transmitir las partes pertinentes de aquéllas a los Estados 

interesados, solicitándoles, al mismo tiempo, la información correspondiente, y para 

recomendarles que adoptaran, de acuerdo con sus respectivos preceptos 

constitucionales medidas apropiadas y progresivas para fomentar la fiel observancia 

de tales derechos433. El Consejo de la OEA recogió de manera parcial algunas de esas 

propuestas, para Faundez Ledesma434 la CIDH tomó las prerrogativas que ya tenía de 

manera imaginativa y liberal en dos cuestiones: en lo que concierne al tratamiento de 

las comunicaciones individuales, y las observaciones in loco que de momento no 

tienen relevancia para los efectos de esta investigación, quizás aprovechando el vacío 

todavía de la instrumentación internacional/regional en materia de derechos humanos 

la CIDH en ese momento vio un espacio de acción para promover en el más amplio 

sentido posible los derechos humanos en la región incluidas esas facultades.  

 

Es pertinente comentar que tal y como se observa en principio la CIDH creada mucho 

antes que la Corte Interamericana y la propia Convención Americana, aquélla se 

atribuyó facultades que consideramos son de la CrIDH, que luego se verían 

materializadas en su Estatuto, pero que en el momento en que nacía el Sistema 

Interamericano o la propia Comisión Interamericana frente al eco que tuvo ésta ante 

las víctimas de supuestas violaciones de derechos humanos se vio en la necesidad de 
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interpretar y encontrar los mecanismos para realmente proteger a las víctimas y 

fortalecer el respeto a los derechos humanos, puede observarse incluso, atendiendo a 

la cronología histórica, que si bien, el proyecto de la Convención estaba en trámite, la 

Comisión Interamericana ya estaba funcionando como tal y con bastante éxito pese a 

las reticencias estatales que de alguna manera se pueden entender frente a estos 

cambios tan importantes en la agenda de los Estados Americanos, parece bastante 

legítimo que la Comisión Interamericana presionara, interpretara y posteriormente 

formalizara sus facultades en lo que a peticiones individuales se refiere, considerando 

el éxito que ello conllevaba sin menospreciar que detrás de ese denominado “éxito” 

una ola de violaciones de derechos humanos sucedían, como sostiene Medina 

Quiroga, una parte importante del trabajo de la Comisión era advertir los problemas 

de países con grandes violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 

originalmente concebido como un grupo (study group) preocupado por investigar en el 

campo de los derechos humanos. Medina sostiene que la Comisión (sus creadores) no 

previó lo atractivo que este órgano era para las víctimas individuales de violaciones de 

derechos humanos. Tan pronto se supo que la CIDH había sido creada, los individuos 

empezaron a enviar sus quejas (relativas a derechos humanos)435. Pronto, la Comisión 

fue la única garante de los derechos humanos en un continente plagado con esas 

violaciones sistemáticas de derechos humanos y la Comisión era parte de un 

organismo internacional cuya prioridad no eran precisamente los derechos humanos, 

estos hechos marcaron la manera en que la Comisión vería sus tareas. Aparentemente, 

sostiene Medina, la Comisión se veía a sí misma más como un órgano internacional 

con una alta actividad política que realizar que como un órgano técnico cuya principal 
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tarea era participar en las primeras etapas de una supervisión cuasi-judicial en la 

observancia de los derechos humanos. 

 

Por ello como antes se mencionó, lo que la CIDH logró en ese momento es plausible y 

lo sigue siendo, pero al revisar estos hechos históricos queda demostrado que la razón 

de ser la Comisión Interamericana, el enlace actualmente ante la CrIDH solamente se 

puede atribuir a eso, a una razón de origen histórico, pero se puede afirmar que no 

hay justificación propiamente jurídica para que sea el intermediario ante la Corte 

Interamericana (situación que más adelante vamos a explicar), ciertamente en 1959 

1962 ó 1965, aprovechando esa oportunidad histórica la Comisión Interamericana 

tenía que ampliar facultades como se ha dicho, pero es verdad que en ese momento 

las discusiones en torno a la protección internacional o regional, dígase como sea, eran 

políticas y no así la valoración jurídica que hoy pretendemos ponderar. Es verdad 

también, que esta parte de la historia del sistema resulta relevante porque aclara, en 

nuestra opinión, que si la Comisión Interamericana se atribuyó facultades dígase vía 

reforma de su Estatuto o interpretación es porque en ese momento, en el de su 

creación, todo el Sistema Interamericano apenas se integraba y faltaría mucho para su 

consolidación además de que en ese momento la CrIDH como tal y la propia 

Convención Americana formalmente no existían, de tal suerte que consideramos que 

la extraordinaria labor que hace y que ha hecho la Comisión Interamericana436 como ya 

se dijo, particularmente en la representación de los individuos (al día de hoy más 

reducida, se explicará más adelante) fue por la inercia de ese momento, y no por 

razones estrictamente jurídicas que son los que consideramos de mayor calado y que 

deben sobresalir en cualquier discusión. 

 

En 1969 las condiciones prevalecientes en buena parte del continente no parecían ser 

las más propicias para la marcha de una jurisdicción internacional eficaz en materia de 
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derechos humanos. Sin embargo, como lo destaca García Ramírez437, se suscribió la 

Convención, se afianzó la Comisión Interamericana, se instaló la Corte que comenzó a 

funcionar. 

 

Durante el período de preparación del proyecto de la Convención Interamericana, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1966, sometió a firma y ratificación los 

Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  Esto provocó polémica en el seno de la OEA, cuestionando la 

compatibilidad del sistema universal con el regional…al respecto, la mayoría de los 

países apoyaron la idea de que ambos sistemas podían coexistir y cooperar entre sí 

para una mejor protección de los derechos fundamentales, especialmente porque en 

el seno de las Naciones Unidas no se creó ningún órgano judicial que garantizase el 

cumplimiento de los informes de sus órganos sobre violaciones individuales o 

colectivas, creándose únicamente el Comité de Derechos Humanos y la Comisión de 

Derechos Humanos, esto, a diferencia del proyecto que ya existía en el Sistema 

Interamericano438. 

 

En la conferencia que tuvo lugar en Chile y a la que aquí se hizo alusión, se preparaban 

el proyecto de la que sería la CADH que desde luego abriría espacio para la ya 

funcional Comisión Interamericana, y dentro de esos borradores de la Convención, se 

debe hacer alusión brevemente a los requisitos de admisibilidad porque al igual que lo 

que aquí se ha señalado contribuyó para reconocer y conocer lo que al día de hoy es la 

propia CADH, sobre los requisitos de admisibilidad exigidos para que la Corte diera 

entrada a un asunto, serían los contenidos en el art. 73 (de uno de los proyectos de 

Convención que se elaboró) establecía que la Corte no podrá dar entrada a un asunto 

sino después de haberse comprobado por la Comisión que no ha podido llegarse a una 

solución y el planteamiento deberá formularse dentro del plazo de tres meses previsto 

en el art. 57 párr., a su vez quiénes pueden requerir la actuación de la Corte, limitando 
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esa posibilidad a “la Comisión, el Estado Contratante del cual es nacional la persona o 

entidad perjudicada, el Estado Contratante que ha planteado el asunto a la Comisión, o 

el Estado Contratante contra quien se ha dirigido el reclamo o petición”, como se 

puede observar en este momento (1959) ya el borrador del proyecto excluía de 

manera absoluta el acceso directo del individuo ante la Corte, sin embargo 

consideramos que eso sucedió por las siguientes razones: 

 

La presencia de la CIDH ya era un hecho, e incluso ya iniciaba los trabajos como 

garante de los derechos humanos en América, el salto a la protección internacional a 

los derechos humanos en América, había sido dado y lo había hecho la Comisión, por 

lo que era inapropiado consideramos, excluirla o bien restarle facultades que en 

principio le había costado conseguir.  

 

Si bien todo el proceso de construcción del Sistema Interamericano o incluso la 

protección internacional de los derechos humanos en la región, surgía a partir de 1948, 

en todo momento se puede considerar había cierto escepticismo para dar ese paso, 

considerando que había esa protección desde Naciones Unidas o bien considerando 

que las insípidas democracias latinoamericanas y la situación de otros Estados del 

continente no necesariamente eran las idóneas para poder promover los derechos 

humanos, por lo menos no en ese momento y no en todos los Estados, menos aún 

aunque suene doloroso a legitimar al individuo para tener acceso directamente a los 

tribunales internacionales. 

 

Dado que el modelo europeo que insistimos fue en gran medida una referencia para el 

sistema interamericano, tampoco contemplaba el acceso directo de los individuos a la 

Corte, en América entonces no había esa referencia o ese modelo a seguir. En la 

preparación de la Convención se dio especial importancia a la experiencia europea y, 

en muchos aspectos, se siguió el esquema adoptado por la  Convención Europea para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades439. 
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“La dualidad del sistema, dígase Comisión y Corte Interamericana con todo, no 

resultaba obvia si se sigue a la letra el texto del art. 150 de la Carta reformada en 

Buenos Aires en 1967, el cual encomendaba “la actual CIDH que velara por la 

observancia de tales derechos mientras no entrara en vigencia una Convención 

especial sobre el tema. Una interpretación restrictiva y conservadora de esta norma 

habría llevado a la conclusión de que, al entrar en vigor el Pacto de San José, el 

mandato de la Comisión Interamericana habría cesado respecto de los miembros de la 

OEA que no fueran partes en dicho Pacto. Sobraban razones de hermenéutica jurídica, 

sin embargo, para que la Comisión continuara aplicando el régimen anterior a quienes 

no eran partes en la nueva Convención y aplicara ésta a quienes sí lo fueran. Sin 

embargo, también parece obvio que la intención de quienes suscribieron el Protocolo 

de Reformas de 1967 era la de asignar a la Comisión una función transitoria: velar por 

la observancia de los derechos humanos mientras no entrara plenamente en vigor un 

régimen especial convencional de derechos humanos. El objetivo implícito es 

claramente discernible: el ciclo transitorio se cerraría el día en el cual todos los 

miembros de la OEA fueran partes de la CADH”440. Mientras el Tribunal hubo de 

esperar ocho años para poder conocer del primer asunto contencioso, la Comisión 

Interamericana avanzaba en una senda de señalamientos de violaciones a los derechos 

humanos respecto de varios estados del hemisferio441. Al respecto Burgorgue-Larsen 

señala que las acciones de la Comisión Interamericana siguen una línea activista442 

dejando de lado la realización de un trabajo de carácter técnico, creemos que dicho 

análisis se hace en función de una comparación con el sistema europeo y con la ya 

extinta Comisión EDH, pero también es verdad que el sistema interamericano a 

diferencia del europeo no nació ni en las mismas circunstancias y menos con el orden 

que originó el europeo: primero un Convenio luego Comisión y Tribunal, sino que en 

América la CIDH tuvo que afrontar los retos que se presentaban en algunos estados 
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americanos y paralelamente se fue preparando el andamiaje jurídico sobre el que se 

sostiene actualmente el sistema interamericano. 

 

3.1.3 Origen de la Convención y Corte Interamericanas 

 

Por otro lado, sería del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica donde se 

habría de firmar y aprobar la actual Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumento sustantivo de protección de los derechos humanos en América, misma 

que entró en vigor hasta el 18 de julio de 1978, El proyecto de esta Convención que 

entró en vigencia el 18 de julio de 1978, no sólo fortaleció el sistema, al dar más 

efectividad a los mecanismos interamericanos de promoción y protección de los 

derechos, sino que marca la culminación de la evolución del sistema, al cambiarse la 

naturaleza jurídica de los instrumentos en que descansa la estructura institucional del 

mismo. 

 

De la elaboración de la Convención y de su entrada en vigor, conviene destacar dos 

aspectos que serían importantes para las reformas que pueden plantearse en un 

futuro no muy lejano o por lo menos que son de interés en esta investigación: primero: 

en lo que respecta a la facultad discrecional que tienen los Estados para aceptar la 

competencia contenciosa de la CrIDH443, diferencia importante con el actual TEDH, 

señalamos que en la quinta sesión de la Comisión que revisara el proyecto (19 de 

noviembre de 1969) la mayoría de los Estados aprobaron la idea de crear una Corte, 

salvo el caso del Estado Mexicano, que lo consideraba precipitado aunque 

posteriormente pero en esa misma fecha consideraría que “el gobierno mexicano 

estaba a favor del establecimiento de una Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el entendido de que la competencia de ésta sería opcional”444 y segundo 

lo relativo a los sujetos q la Corte, que sería el art. 61.1 “sólo los Estados Partes y la 

Comisión tienen ue tienen acceso a derecho a someter un caso a la decisión de la 
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 Véase art. 62.1 de la CADH que reza: 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 como obligatoria de pleno derecho y sin Convención especial, la competencia de la Corte 
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.   
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 En el caso mexicano el impacto de su pronunciamiento se puede observar en que este Estado 
reconoció competencia contenciosa a la Corte hasta 1998.  
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Corte, aquí se observa el criterio que desde el principio había prevalecido: acceso a la 

CrIDH a través de la CIDH, pues como se mencionó anteriormente, salvo los 

argumentos de Brasil que pasaron un poco desapercibidos, no había un intento de 

darle ese derecho a los individuos, esta situación se puede entender si se considera 

como lo han hecho otros445, la influencia del sistema europeo donde existía una 

Comisión Europea y la propia Convención Europea para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, utilizando soluciones semejantes a las 

previstas en ésta, especialmente en lo que concierne a los órganos competentes y a los 

mecanismos a través de los cuales se pone en movimiento su maquinaria institucional; 

esta circunstancia ha llevado a Edmundo Vargas446 a criticar el que algunas 

instituciones de la Convención Europea se traspasaran a la Convención Americana, sin 

que previamente se efectuaran las necesarias adaptaciones, o bien como lo señala 

Acosta Alvarado447 es una imitación del europeo de aquél entonces, por lo tanto está 

estructurado en dos instancias: Comisión, cuya competencia no es judicial y Corte, sin 

embargo más optimista creo yo, Sergio García Ramírez448 no lo considera tampoco 

como una cuestión negativa sino como que somos beneficiarios de las reflexiones, 

experiencias, regulaciones y decisiones que se han producido en Europa, bajo un 

régimen de valores y principios compartidos, que han influido en la formación del 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En nuestra opinión, 

consideramos, que dentro de las diferencias que pudieran sugerirse entre ambos 

sistemas o incluso entre las “críticas” que hubo por las probables similitudes (que 

pueden entenderse dada la previa experiencia de Europa en este mismo tema), bien se 

puede advertir que el tema del acceso directo de los individuos en el sistema 

interamericano, en ese momento no era una prioridad o incluso me atrevo a decir no 

era relevante frente a las discusiones que en efecto tuvieron lugar cuando la creación 

del Convenio Europeo, ahora bien, y sin pretender distraer de lo aquí se ventila, la 

crítica es entendible desde el punto de vista que ambos sistemas nacen en 

circunstancias distintas, sin embargo en cierta forma es natural pensar que la 
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 Véase FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema Interamericano…op. cit., y VARGAS CARREÑO 
Edmundo, “Consideraciones sobre la reforma…”, op. cit., pp. 291-301. 
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 VARGAS CARREÑO Edmundo, “Consideraciones sobre la reforma…”, op. cit., pp. 291-301. 
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 ACOSTA ALVARADO Paola Andrea, Tribunal Europeo…op. cit., p. 25. 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Interamericana… op. cit.,  p. 7. 
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Convención Americana pudiera estar inspirada en el Convenio Europeo pues no sólo 

surge antes sino que además ambos instrumentos se inspiran en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos449 y al margen de las formas en que se expresen 

procedimientos o la tutela de los derechos fundamentales, persiguen ese mismo 

objetivo, la protección de aquéllos a través de instrumentos internacionales y 

tribunales de igual naturaleza, entre otras cosas. 

 

3.2 La Convención Americana, aspectos generales450 

 

3.2.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Una vez establecidos los aspectos más sobresalientes del origen de la Convención 

americana y la Comisión Interamericana, es preciso entender la Convención Americana 

como el tratado internacional de derechos humanos más importante de América, tal 

como se dice, “los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y en 

particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, 

concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio 

mutuo de los Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos 

humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien 

común asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los 

individuos bajo su jurisdicción”451, ese sería el caso, de la Convención Interamericana, 

ha sido creada no sólo con el propósito de consolidar al continente americano dentro 

del cuadro de las instituciones democráticas, sino también consolidarlo en un régimen 

de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

                                                      
449

 De una parte del preámbulo de la CADH se lee, Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos… y del Convenio Europeo: 
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
450

 Para mayor abundamiento al respecto sobre funciones tanto de la CIDH como de la CrIDH véase 
estudios tales como el de O’DONELL Daniel, Derecho Internacional de los derechos humanos, Colombia, 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2007, FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema 
Interamericano…op. cit.,  MARTÍN, Claudia et. al (comp.), op. cit.; MEDINA QUIROGA Cecilia y NASH 
Claudio, Sistema interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección, 
Universidad de Chile; GROS ESPIELL, Héctor, “Los derechos humanos…”, op. cit. 
451

 Opinión consultiva OC-2/82 El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la CADH, 24 de 
septiembre de 1982.  
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esenciales del hombre. La Convención Americana, tiene como fundamento los 

atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos”452. De lo anterior no sólo se 

desprende la esencia de la Convención sino que también resalta que la protección 

internacional que ofrece el convenio es complementaria a la protección de los Estados, 

situación que consideramos no debe pasar desapercibido por razones que a lo largo de 

la investigación dejaremos en claro.  

 

En este contexto, y dado el gran incremento de los Estados que se unen a las 

comunidades internacionales organizadas, es de suma utilidad el establecer 

ordenamientos legales bajo una misma Convención que gobierna a los Estados, en 

América reunidos en la OEA y una Convención de derechos humanos en este caso. 

 

Los principios sobre los que se rige la Convención Americana, emanan de los que han 

sido consagrados en la Carta de la OEA, así como los expresados en la Declaración 

Americana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que han sido 

desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 

regional, hemos visto previamente incluso, como la Comisión tuvo un rol 

importantísimo en América a partir de violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos en América Latina, pero es verdad que no ha bastado por ejemplo la 

presencia de una Comisión, con múltiples ocupaciones y funciones, sino que se 

requiere de una Convención, que entre otras cosas determine la estructura, 

competencia y procedimiento de dicha Comisión, y no sólo eso, sino que regule 

también el funcionamiento de la Corte Interamericana. Así como la Convención de 

Europa, se formó con el propósito “no de conceder derechos y obligaciones recíprocas 

con el fin de satisfacer intereses nacionales, sino realizar los fines e ideales del Consejo 

de Europa... y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa 

con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideas y 
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 Véase preámbulo de la Convención Americana. 
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régimen de derecho”453, así existe para los americanos una Convención que establece 

los derechos fundamentales que habrán de protegerse en América y que en su caso 

deberán ser respetados por los Estados suscritos a ella, frente a la inobservancia de tal 

principio, dos organismos de naturaleza distinta que procuren su respeto, esto es, la 

CIDH y la Corte Interamericana.  

 

Considerando a la Convención Americana como aquella que fue diseñada para 

proteger los derechos fundamentales del hombre, independientemente de su 

nacionalidad, frente a su propio Estado o a cualquier otro, no puede ser vista, sino 

como un instrumento o marco jurídico multilateral que capacita a los Estados para 

comprometerse, unilateralmente, a no violar los derechos humanos de los individuos 

bajo su jurisdicción, a respetar derechos y libertades consagrados en tal instrumento y 

a adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivo 

el goce de tales derechos.  

 

El Pacto de San José como suele llamarse a la Convención Americana, es verdad que 

enfrenta una realidad altamente discutida, y es que, a diferencia del Convenio 

Europeo, firmado por todos los países que conforman la Unión Europea, el americano 

es un instrumento que no ha sido ratificado por todos los países americanos (ya 

veremos la misma situación para aceptar la competencia contenciosa de la CrIDH) lo 

que a pesar de las muchas discusiones y debates que esto ha generado454 hace que 

esta sea una Convención de alcances limitados en ese sentido455 y que no se vislumbra 
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 Opinión consultiva OC-2/82 El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la CADH, 24 de 
septiembre de 1982. Serie A. 
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 Cfr. V.g. VENTURA ROBLES, Manuel E., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia 
un Tribunal Permanente” en Cançado Trindade A.A., VENTURA ROBLES, Manuel E., en El futuro de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos-Alto 
Comisionado de Naciones Unidas, San José, Costa Rica, 2003, pp. 109-163;  “La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: camino hacia un tribunal permanente” en Revista IIDH, vol. 32-33, pp. 271-310; 
VENTURA ROBLES, Manuel E., "La Corte Interamericana de Derechos Humanos: la necesidad inmediata 
de convertirse en un tribunal permanente" en REVISTA CEJIL Debates sobre Derechos Humanos y el 
Sistema Interamericano, núm. 1, año 1, diciembre 2005, pp. 12-22.  
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 Quienes han firmado la Convención Americana son: A la fecha, veinticinco naciones Americanas han 
ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por 
comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. 
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a corto plazo la firma de todos los Estados Americanos. En estos mismos términos 

hacía Burgorgue-Larsen y Amaya Úbeda su apreciación respecto de la Convención 

Americana: “hay una libertad absoluta reservada a los Estados tanto en lo que 

respecta al momento de realizarla como en lo que respecta a la forma, sobre la que 

nada se dice”456, empero esta situación el sistema que se ha perfeccionado en casi 

todo, sobrelleva esta limitación y con ella ha podido destacar.  

 

Por lo que se refiere a su estructura, la Convención Americana está divida en tres 

partes, las dos primeras quizás las más importantes, la primera parte es la relativa a los 

deberes de los Estados y los derechos protegidos, dígase de manera enunciativa, el 

derecho a la vida, nacionalidad, libertad personal, protección a la familia, derechos del 

niño, derechos políticos, entre otros457, la segunda parte se refiere a los medios de 

protección, dígase Comisión Interamericana y Corte Interamericana, y una tercera 

parte mucho menos relevante consideramos, relativa a disposiciones generales. 

 

Cabe hacer mención que en dos aspectos específicos la CADH se distingue de su 

homólogo el Convenio Europeo: por un lado el renombrado acceso directo de los 

individuos que aparece en el instrumento europeo (art. 34 CEDH) y que la Convención 

Americana no contempla, pues ésta claramente establece como antes apuntamos que 

sólo los Estados Partes y la Comisión tiene derecho a someter un caso a la decisión de 

la Corte, y por otro lado la figura de la Comisión, que en Europa desaparece, al día de 

hoy pese a las múltiples reformas a los reglamentos de la Comisión y de la Corte 

Interamericana respectivamente, aquélla mantiene o retiene funciones que la hoy 

extinta Comisión Europea tuvo de manera similar, ya previamente nos hemos 

pronunciado sobre los antecedentes del sistema interamericano y la propia Comisión 

Interamericana y de ahí se desprenden los motivos históricos que en nuestra opinión 

le dan fuerza y vigencia al organismo de la OEA. No sobra mencionar que el catálogo 

de derechos protegidos del convenio americano frente al europeo se diferencia en 

casos muy concretos, tales como protección a la familia, nombre, niño y nacionalidad, 

frente a derecho a contraer matrimonio (CEDH), y restricciones a la actividad política 
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de los extranjeros protegido en Europa y sin ningún referente en la Convención 

Americana. 

 

De manera destacada en nuestra opinión, aparece el art. 2 de la Convención 

Americana, que establece: si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados 

en el art. 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos. Y consideramos que es destacable en función de que establece un control de 

convencionalidad que permitirá a los Estados lograr el cumplimiento de las sentencias 

de la CrIDH458; por otro lado en alusión al art. 1 convencional que establece la 

obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y el 

deber de los mismos de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean 

necesarias para hacer efectivo el goce de tales derechos es la premisa sobre la que 

descansa todo el andamiaje del sistema interamericano y su incumplimiento podemos 

decir, activa a la Comisión Interamericana y en su caso la jurisdicción de la Corte 

Interamericana, órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta 

Convención. 

 

En ese sentido la Convención, misma que no ha sido modificada por cierto, no sólo 

determina a esos dos órganos como los competentes para conocer del incumplimiento 

de los compromisos contraídos por la Convención sino que detalla su funcionamiento. 

 

3.2.2 Sobre los protocolos de la Convención Americana 

 

A diferencia del Convenio Europeo que se ha apoyado en los protocolos adicionales, 

no sólo para ampliar derechos sino para enmendar el funcionamiento del TEDH como 

lo sería por ejemplo, el histórico protocolo 11, que ya hemos mencionado y explicado, 
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 Véase GARCÍA RAMÍREZ Sergio, “El control judicial interno de convencionalidad” en Revista del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, año 5 no. 28, julio-diciembre de 2011, pp. 123-159. 
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dada su trascendencia, en el caso del sistema interamericano, se han reformado los 

reglamentos y estatutos tanto de la Corte y Comisión Interamericanas para modificar 

procedimientos, pero en lo que a protocolos se refiere, sólo se han elaborado dos: el 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” adoptado 

en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988 y el Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de 

muerte adoptado en Asunción, Paraguay el 8 de junio de 1990.  

 

En lo que se refiere al Protocolo de San Salvador, éste se encuentra enlazado con el 

art. 26 de la Convención Americana relativo al desarrollo progresivo, y cataloga 

aquéllos derechos económicos, sociales y culturales para que éstos sean reafirmados, 

desarrollados, perfeccionados y  protegidos en función de consolidar en América, 

sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático 

representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre 

determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales459, de esta 

manera se extienden los derechos protegidos en el nuevo abanico que aparece en 

dicho protocolo, aunque con la salvedad de que no son exigibles ante la CrIDH, salvo el 

art. 8 (derechos sindicales) y 13 (derecho a la educación) en los términos que el propio 

Protocolo establece460; y por otro lado el Protocolo que abole la pena de muerte, 

instrumento que nace en 1990 y que a decir verdad ha sido ratificado por pocos 

Estados461. 

 

La propia Convención Americana prevé la posibilidad de modificarse, de acuerdo al 

art. 77 convencional que dice: de acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, 

cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados 
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 Véase preámbulo del Protocolo de San Salvador. 
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 En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen 
violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación 
podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 
cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de 
peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
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 Ha sido ratificado/adherido y/o aceptado por Uruguay, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Paraguay. 
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Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos 

adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el 

régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, y aunque es verdad 

que dicha disposición habla sobre la posibilidad de ampliar derechos, la realidad es 

que algunos doctrinarios como lo veremos más adelante han planteado la posibilidad 

de modificar el convenio pero para efectos de permitir que entre las partes que 

puedan someter un caso a la CrIDH (véase art. 61.1) aparezcan los individuos, quizás 

una aproximación del art. 34 del homólogo europeo. Sin embargo como observamos 

los dos protocolos actuales son una gran aportación al corpus iuris interamericano que 

data de 1988 y 1990 y desde entonces no se ha planteado alguna modificación en esta 

modalidad. 

 

3.2.3 Sobre la Corte Interamericana 

 

En primer lugar antes de entrar a explicar el funcionamiento de la Corte 

Interamericana es oportuno mencionar que en este apartado se pretende hacer una 

revisión general sobre este tribunal interamericano de cara a la propuesta de acceso 

directo, materia de esta investigación, no es este un examen a profundidad de su 

estructura, facultades, etc., apartado que sin duda algunos doctrinarios han abordado 

con éxito, sino un análisis que sirva para poder entender los alcances y las propias 

limitaciones que enfrenta el tribunal para entonces poder identificar el valor o 

pertinencia de nuestra propuesta. 

 

Ahora, por cuanto al procedimiento contencioso de la Corte Interamericana, se inspira 

esencialmente en el establecido para las controversias sometidas ante las Corte 

Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo, en cuyos lineamientos procesales existe 

un paralelismo, que con algunos matices han sido recogidos por la Convención 

Americana y por el reglamento de la CrIDH462, a pesar de que la Corte no está 
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 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La protección procesal de los derechos humanos en América latina” en 
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Procesal Constitucional, Marcial Pons, México, D. F., 2008,  pp. 170-194. 
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contemplada en la Carta de la OEA, como si lo está la Comisión, es el órgano 

jurisdiccional del sistema interamericano de derechos humanos. La Carta de la OEA, 

delega en la propia Convención Americana, la facultad  de determinar la estructura, 

competencia y procedimiento de la Comisión, así como de los órganos encargados de 

los derechos humanos. Por su parte la propia Corte en una opinión consultiva 

determinó que ella está concebida como una institución judicial del sistema 

interamericano463. Y efectivamente así es, la CrIDH es un tribunal jurisdiccional para los 

Estados Americanos que le han reconocido como obligatoria, de conformidad con el 

art. 62 convencional.  

 

3.2.3.1 Estructura, funciones y competencia464 

 

Por otro lado, es pertinente señalar que la Corte Interamericana, se compone de siete 

jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título 

personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 

materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio 

de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean 

nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Así mismo, no puede 

haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

 

Los jueces son elegidos en votación secreta y por mayoría absoluta de votos y cada 

uno de los Estados puede proponer hasta tres candidatos, cuando esto suceda, por lo 

menos uno de los tres candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del que 

propone.  Dichos jueces serán elegidos para un periodo de seis años y solo podrán ser 

reelegidos una vez. 

 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. La Corte tendrá su 

sede en el lugar que se determine en la Asamblea General de la Organización que en 
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 Corte IDH. "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención 
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Caracas, 2006, pp. 92-112. 



179 

 

este caso es Corta Rica donde el Estado costarricense proporcionó incluso el inmueble; 

la misma Corte nombrará a su Secretario, mismo que deberá residir en la sede de la 

Corte y deberá asistir a las reuniones que se celebren fuera de la misma. El 

organigrama de la Corte es el siguiente: Presidente, que durará en su encargo dos años 

y podrá ser reelegido una vez, representará a la Corte, presidirá las sesiones, dirigirá y 

promoverá los trabajos de la corte, decidirá el orden del día y rendirá el informe de las 

sesiones. Vicepresidente, que suplirá al presidente y será elegido por un periodo de 

dos años. Secretario, que será  elegido por la Corte por un periodo de cinco años y 

deberá poseer los conocimientos jurídicos necesarios para el cargo, conocer los 

idiomas de trabajo de la Corte y la experiencia necesaria para sus funciones; así mismo 

notificará las sentencias, anunciará audiencias, llevará las actas, asistirá a las 

reuniones, tramitará la correspondencia, dirigirá la administración, preparará los 

proyectos, planificará, dirigirá y coordinará el trabajo del personal y ejecutará las 

tareas que le sean encomendadas. Secretario Adjunto, lo propondrá el Secretario, 

mismo al que deberá asistir en el ejercicio de sus funciones y suplir en sus faltas 

temporales465. 

 

Debe agregarse que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional con funciones 

de este mismo carácter, que posee atribuciones jurisdiccionales en dos dimensiones: 

Puede recibir y resolver, en vía consultiva, las solicitudes de opinión que le propongan 

los Estados del sistema interamericano o determinados organismos internacionales 

colocados en el marco de la OEA. Asuntos contenciosos generados con motivo de 

interpretación y aplicación de diversos ordenamientos internacionales, ante todo, la 

Convención Americana. 

 

En la primera fase de sus actividades la Corte Interamericana dedicó todo su esfuerzo a 

la emisión de opiniones consultivas solicitadas por los Estados Parte en la Convención 

o por órganos de la OEA. Ese desempeño permitió esclarecer diversas cuestiones del 

                                                      
465

 Los primeros jueces de la Corte fueron Julio A. Barberis, Argentina (1990-1991), Thomas Buergenthal, 
United States (1979-1991), Policarpo Callejas Bonilla, Honduras (1988-1991), Rigoberto Espinal Irfas, 
Honduras (ad hoc judge, Honduran Cases), Hector Fix-Zamudio, México (1986-1997), Rafael Nieto Navia, 
Colombia (1982-1994), Pedro Antonio Nikken Bellshaw Hogg, Venezuela (1979-1988), Sonia Picado 
Sotela, Costa Rica (1989-1994), Orlando Antonio Tovar Tamayo, Venezuela (1989-1991). 
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derecho internacional americano vinculadas con el Pacto de San José así como 

cuestiones de alcance y relevancia mayores que se suscitaron a propósito de la 

expedición o la aplicación de normas nacionales vis à vis las reglas del ius gentium 

americano o del aplicable en países de la región466. La facultad expresa de emitir 

opiniones consultivas deriva del art. 64 convencional y como bien ha sostenido Jorge 

Roa, si bien, no hay una definición exacta de la función consultiva, se puede construir 

un concepto normativo de ella a partir de una lectura del artículo 64 de la Convención 

Americana y de la definición de dos elementos: el objeto y la legitimación para elevar 

consultas ante la Corte Interamericana. De acuerdo con su objeto, la función consultiva 

de la Corte Interamericana como la facultad que tiene este tribunal para interpretar: 1. 

la Convención Americana; 2. todos los tratados de los cuales sea parte al menos un 

estado americano que tengan por objeto la protección de los derechos humanos; 3. las 

disposiciones de tratados internacionales de los cuales sea parte al menos un estado 

americano que, aunque no tengan por objeto general la protección de los derechos 

humanos, tengan en su contenido referencias a la protección de los derechos 

humanos; y 4. la compatibilidad del derecho interno de un estado americano con 

alguno o algunos de los anteriores instrumentos internacionales467. Para Buerguenthal 

una opinión está “destinada a la interpretación de ciertos instrumentos del sistema 

interamericano de Derechos Humanos, con el propósito de señalar su verdadero 

sentido y alcance, y de esta manera lograr un mejor cumplimiento de tales 

documentos”468. 

 

Otras de las facultades otorgadas a la Corte Interamericana, está la de tomar las 

medidas provisionales que considere pertinentes “en casos de extrema gravedad y 

urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”. Estas 

medidas pueden tomarse en asuntos que estén en conocimiento de la CrIDH o bien, 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción internacional… op. cit.;  SEPÚLVEDA AMOR, César, Derecho 
Internacional, México, Ed. Porrúa. 1996. 
467

 ROA ROA, Jorge Ernesto, La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Universidad Externado de Colombia, primera edición, 2011, p. 21. 
468

 BUERGENTHAL, Thomas, “The advisory practice of the Interamerican Human Rights Court”, en The 
American Journal of International Law, 1-27. Vol. 79. 1985, pp. 232-235. 
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que aún no estén sometidos a su conocimiento, caso en el cual podrá actuar a solicitud 

de la Comisión Interamericana469.  

 

Es en realidad la función contenciosa la que nos interesa, por ser ésta donde los 

peticionarios activan el sistema interamericano para que sea la propia Corte 

Interamericana la que determine sobre las supuestas violaciones a derechos y 

libertades protegidos por la propia Convención Americana, sin embargo la CrIDH 

puede emitir opiniones consultivas y tomar medidas provisionales en casos de extrema 

gravedad y urgencia. Las competencias más relevantes son la adopción de opiniones 

consultivas, y el examen de casos contenciosos, definidos ambos en la propia 

Convención470. 

 

La atribución relativa a los asuntos contenciosos ha sido la más desarrollada en la 

segunda década de vida de este tribunal. Para Manuel Ventura Robles, secretario de la 

CrIDH, ésta ha cruzado por cuatro etapas básicamente471: de 1979 a 1986 año en el 

que ingresan los primeros asuntos contenciosos; 1986 a 1993, en que se someten las 

primeras solicitudes de medidas provisionales; 1994 a 2001, en que se intensifica la 

presentación de casos contencioso; 2001 a la fecha, en que entra en vigor el nuevo 

reglamento que concede más amplio locus standi in judicio a la víctima472. 

 

Dentro de las competencias y funciones de la Corte Interamericana lo primero que se 

expresa al respecto en la CADH es la premisa sobre la que descansa el acceso a dicho 

tribunal regulada por el art. 61.1 establece así la condición de que la presentación sea 

a través de la Comisión o algún Estado, al establecerse en la Convención ese 

formalidad consideramos el margen de los reglamentos que a continuación vamos a 

discutir, es limitado: no pueden alterar lo que la Convención establece, de tal suerte 

que como veremos las reformas sustantivas en los reglamentos de la CrIDH relativas al 

tema central de esta investigación, acceso directo¸ no pueden ir más allá de ese 
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 Véase art. 63 de la CADH. 
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 O’DONELL, Daniel, Derecho Internacional de los derechos op. cit., p. 44. 
471

 Argumentos expuestos en VENTURA ROBLES, Manuel E. “La Corte Interamericana…”, op. cit., pp. 109-
162. 
472

 El comentario de VENTURA ROBLES no incluye la más reciente reforma que entrara en vigor en 2010. 
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supuesto hasta en tanto se modificara, situación que habremos de discutir; del art. 

61.1 cierto es que se desprenden peticiones individuales y la posibilidad de que los 

Estados sometan un caso a la CrIDH, así lo afirma Faundez Ledesma, los mecanismos 

de control contemplados por la Convención Americana comprenden, 

fundamentalmente, un sistema de ‘peticiones’ individuales y un sistema de 

‘comunicaciones473; es verdad que también un aspecto que generalmente ha sido 

materia de debate es la facultad discrecional que tienen los Estados para aceptar la 

competencia de la CrIDH, a diferencia del TEDH donde todos los miembros del Consejo 

de Europa reconocen al Tribunal, un requisito sine qua non, de ahí que a la Corte 

Interamericana algunos le pudieran denominar latinoamericana, al excluir al día de hoy 

casi sin vislumbrarse algún cambio, a Estados Unidos y Canadá, entre otros474, ya que 

algunos pugnan por un tribunal no sólo permanente, sino que incluya a todos los 

Estados Americanos. Actualmente la declaración de reconocimiento de la competencia 

de la Corte Interamericana puede ser hecha en forma incondicional para todos los 

casos o bien, bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un 

caso específico y deberá ser presentada  ante el Secretario General, quien la 

transmitirá a los otros Estados miembros y al Secretario de la Corte. 

 

Retomando lo relativo a las peticiones individuales que se tramitan ante la CrIDH, para 

efectos de saber el funcionamiento, consideramos oportuno reiterar que los dos 

presupuestos para iniciar un asunto ante la Corte Interamericana es agotamiento de 

recursos internos y presentación del caso, dígase a través del Estado o CIDH, el 

sometimiento del asunto a la CrIDH (por parte de la Comisión) presupone algunos 

requisitos: para que la Comisión Interamericana se encuentre en aptitud de entablar la 

queja ante aquél órgano, previamente habrá enviado un informe al Estado involucrado 

con sus conclusiones, frente a dicho informe se esperaría que el Estado solucione el 

asunto, en su defecto y pasados tres meses a partir de haber remitido dicho Informe , 

la Comisión podrá emitir, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
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 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema Interamericano…op. cit., p. 230. 
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 Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y 
San Vicente y Granadinas. 
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consideración. Transcurrido el tiempo antes citado, la CIDH podrá publicar o no su 

informe mediando la mayoría absoluta de sus miembros.  

 

La CrIDH será entonces competente para conocer del caso, el proceso se iniciará con la 

presentación de la demanda, se hará un examen preliminar, se notificará de la misma 

al presidente y jueces de la Corte Interamericana, al estado demandado, a la CIDH, al 

denunciante y a la víctima o sus familiares si fuera ese el caso. El Estado demandado 

responderá de manera escrita, pudiendo existir las excepciones preliminares, opuestas 

dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda. El presidente de la 

CrIDH fijará fecha de apertura del procedimiento oral y él dirigirá los debates, se abrirá 

la etapa de instrucción (pruebas testimoniales, etc.) para después siendo el caso, dictar 

sentencia475, y después del proceso seguido ante ella de conformidad a lo que 

establece su propio reglamento incluso, habrá de determinar si hay responsabilidad 

internacional para el Estado demandado en cuyo caso de conformidad al art. 63 de la 

Convención Americana, otorgará medidas de reparación para las víctimas o familiares 

de las víctimas, (satisfacción, indemnización y/o restitución)476. 

 

3.2.4 Sobre la Comisión Interamericana. 

 

3.2.4.1 Estructura, funciones y competencias 

 

La CIDH, al igual que la Corte Interamericana, se compone de siete miembros, que 

deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de 

derechos humanos, serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA 

de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 

Igualmente que en la Corte Interamericana, cada uno de los Estados puede proponer 

hasta tres candidatos y habrá el mismo tratamiento que en la Corte Interamericana en 

caso de terna. Los jueces serán elegidos por cuatro años y solo podrán ser reelegidos 

una vez y no podrán formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo 

Estado. 
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 Sobre el proceso, ver arts. 26 al 50 del Estatuto de la CrIDH. 
476

 Sobre la Corte Interamericana, organización, competencias, legitimación, procedimiento y ejecución, 
puede consultarse BRAGE CAMAZANO, JOAQUÍN, op. cit., pp. 211-219. 
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La Comisión Interamericana se compone de una directiva: conformada por el 

Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente; Secretaría: formada por 

un Secretario Ejecutivo, dos Secretarios Ejecutivos adjuntos y personal profesional, 

técnico y administrativo. El Presidente representa a la Comisión, convoca a sesiones 

ordinarias y extraordinarias, dirige las sesiones, concede el uso de la palabra a los 

miembros, decide el orden del día, somete a votación los asuntos, promueve los 

trabajos de la Comisión, rinde informes, hace cumplir las resoluciones, asiste a las 

reuniones de la OEA y elige al Vicepresidente. Los Vicepresidentes suplirán al 

Presidente. El Secretario dirige, planifica y coordina el trabajo de la Secretaría, prepara 

el proyecto de programa de trabajo, asesora al presidente, rinde informes de las 

sesiones y ejecuta las decisiones de la Comisión. Los Secretarios Adjuntos suplirán al 

Secretario. Lo anterior en cuanto a su estructura, vale la pena agregar dada la 

importante gestión que realiza la Comisión Interamericana, que se ha organizado a 

través de relatorías que se enfocaron de manera específica en la protección de ciertos 

derechos humanos o grupos vulnerables, tales como la relatoría para la libertad de 

expresión, para los defensores y defensoras de Derechos Humanos, los derechos de las 

mujeres, la niñez, derechos de las personas afro-descendientes, pueblos indígenas, 

trabajadores migratorios y sus familias y personas privadas de su libertad477.  

 

Es interesante subrayar el apartado relativo a la legitimación activa ante la Comisión 

Interamericana previsto en el art. 44 convencional porque a diferencia del art. 61.1 del 

mismo instrumento relativo a la legitimación ante la CrIDH varía de manera 

contundente, es decir, frente a la restricción absoluta de dicho numeral (61.1) que 

                                                      
477

 En el Reglamento de la CIDH aprobado durante el 132º período ordinario de sesiones, celebrado del 
17 al 25 de julio de 2008, la Comisión Interamericana introdujo una reforma al Artículo 15 sobre 
“Relatorías y Grupos de Trabajo”, introduciendo por primera vez en dicho instrumento el concepto de 
“Relatoría Temática”, El Reglamento vigente, aprobado en su 137° período ordinario de sesiones, 
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, establece que las Relatorías “podrán funcionar 
ya sea como relatorías temáticas, a cargo de un miembro de la Comisión, o como relatorías especiales, a 
cargo de otras personas designadas por la Comisión”. En general, las relatoras y relatores temáticos son 
designados por la CIDH durante el primer período de sesiones del año, pero el Reglamento prevé que 
estas designaciones pueden ser revisadas y modificadas en cualquier “momento que resulte necesario”.  
Asimismo, establece que los parámetros conforme a los cuales la Comisión designa a las personas a 
cargo de las relatorías especiales, y establece para los mismos un período de tres años, renovable por un 
período más.  
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permite exclusivamente a los Estados y a la Comisión Interamericana presentar una 

demanda ante la Corte Interamericana, la Comisión es competente para recibir 

denuncias o quejas provenientes de 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 (art. 44), evidentemente 

hay una diferencia entre la Corte y la CIDH, que justamente permite el funcionamiento 

actual del sistema interamericano, es decir, frente al primer filtro, que sería la CIDH el 

requisito de admisibilidad que hay que atender, es el expresado en el art. 46 de la 

propia Convención Americana relativa entre otras cosas al agotamiento de recursos 

internos478, pero no condiciona el acceso a la Comisión Interamericana, corresponderá 

entonces a este organismo valorar los argumentos y pruebas de la víctima o sus 

representantes frente a la defensa del Estado para que la Comisión Interamericana 

pueda emitir una opinión que en este caso sería un Informe con sus conclusiones, 

dicho sea que la Comisión Interamericana no desaprovechará la oportunidad de que 

de ser factible las partes se sometan a una solución amistosa lo que interrumpiría el 

avance del proceso ante la Comisión Interamericana e incluso ante la propia CrIDH, 

observamos aquí y de la lectura a los arts. 48 al 51 de la Convención Americana y los 

arts. 26 al 50 del reglamento de la CIDH, el rol de esta última es muy claro: un rol de 

mediador o conciliador durante el proceso que se ventila ante ella, es verdad que ante 

el silencio o incumplimiento por parte del Estado del Informe de la Comisión, ésta se 

ve facultada para someter el caso a la CrIDH y hasta el año 2000 pudiéramos decir, un 
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 Art. 46: Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45sea 
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 recurso 
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rol líder ante la propia Corte Interamericana, lo que nosotros analizamos es que pese 

al legítimo derecho del individuo de acceder a la Corte Interamericana, actualmente el 

esquema está organizado de tal manera que la Comisión Interamericana transforme su 

rol de mediador para pasar luego a co-defender a la víctima479 y eliminar así su 

ambiguo rol. Ya lo dice García Ramírez respecto de las funciones de la Comisión 

Interamericana, esta tiene a su cargo la recepción de denuncias, la investigación de las 

mismas, la promoción de avenimientos por vía de composición amistosa, la emisión de 

informes y recomendaciones y el ejercicio de la acción procesal, en su caso, ante la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, Se puede decir, que la CIDH cumple 

las tareas que en el ámbito nacional desarrolla el Ministerio Público en México o el 

ombudsman480. Relevante nos parece (al margen de esta comparación que hace el 

autor, que la Comisión Interamericana muy recientemente (2009 que entraron en 

vigor en 2010) realizó reformas a su reglamento481 junto con las reformas al 

reglamento de la Corte Interamericana y que tienen un impacto positivo en lo que 

respecta a la legitimación activa del individuo, situación que más adelante se analizará 

con mayor detenimiento.  
                                                      
479

 Véase CADH y reglamento más reciente de la Comisión Interamericana, Cuando la Comisión reciba 
una petición o comunicación que alegue una violación, procederá de la siguiente manera:  
Si reconoce la admisibilidad, solicitará informaciones al Gobierno del Estado al que pertenezca la 
autoridad señalada como responsable, una vez recibidos, verificará si existen o subsisten los motivos de 
la petición o comunicación, de no ser así, los mandará archivar al expediente; puede también declarar la 
inadmisibilidad o la improcedencia de la misma. 
Si el expediente no se ha archivado, se realizará un examen del asunto, si fuere necesario, la Comisión 
realizará una investigación; podrá pedir también a los Estados interesados cualquier información 
pertinente y recibirá las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados y se pondrá a 
disposición de las partes interesadas con el fin de llegar a una solución amistosa. 
Si se llega a una solución amistosa, se redactará y publicará un informe que contendrá una breve 
exposición de los hechos y de la solución lograda. 
En el caso contrario, se redactará un informe exponiendo los hechos y las conclusiones; si el informe no 
representa la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 
dicho informe su opinión por separado, el informe mencionado será transmitido a los Estados (que no 
podrán publicarlo), la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 
adecuadas. 
Si en el plazo de tres meses el asunto no ha sido solucionado o sometido a decisión de la Corte 
Interamericana, la Comisión podrá emitir su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su 
consideración. 
La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo para que el Estado tome las medidas 
para remediar la situación; transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá si el Estado ha tomado o 
no las medidas adecuadas y si publicará o no su informe. 
480

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos… op. cit., p. 89. 
481

 El reglamento de la Comisión Interamericana ha sufrido diversas modificaciones: 2002 en su 116 
periodo ordinario de sesiones, 2003, en su 108 periodo ordinario de sesiones, en 2006 en su 126 
periodo de sesiones, en 2008 en su 132 periodo de sesiones y el más reciente en su 137 periodo 
ordinario de sesiones celebrado de octubre a noviembre de 2009.  
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La Convención Americana, “confiere a los individuos el derecho de presentar una 

petición contra cualquier Estado tan pronto como éste haya ratificado la 

Convención”482. En contraste, para que un Estado pueda presentar una denuncia 

contra otro Estado cada uno de ellos debe haber aceptado la competencia de la 

Comisión para tramitar denuncias entre Estados483. Esto indica la gran importancia que 

la Convención Americana atribuye a las obligaciones de los Estados partes frente a los 

individuos, las cuales pueden ser exigidas de una vez, sin la mediación de otro Estado, 

aunque es verdad que condiciona el acceso a hacerlo a través de la CIDH y claramente 

lo expresa en los arts. 57 y 62 del propio instrumento que dicen: La Comisión 

comparecerá en todos los casos ante la Corte, sólo los Estados Parte y la Comisión 

tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 

 

Una vez expuestos el contexto histórico, los antecedentes y marco normativo del 

sistema interamericano, hemos de abordar de manera detallada y profunda la 

evolución del individuo en el propio sistema interamericano, por un lado revisaremos 

el concepto de víctima desde la perspectiva del propio sistema, y por otro lado 

valoraremos, a través de las distintas reformas al reglamento de la CrIDH,  la evolución 

del individuo hacia su “independencia procesal” o por lo menos hasta donde se 

encuentra actualmente, esas reformas a las que hacemos mención,inciden 

directamente en el rol que en efecto juegan los individuos y que consideramos, deben 

tener en el procedimiento contencioso ante la CrIDH, un rol por cierto, de plena 

capacidad procesal en el mencionado tribunal y, entonces al igual que en el Sistema 

Europeo pese a las diferencias existentes con aquél sistema, deberá darle 

protagonismo total al individuo. 

 

3.2.4.2 Los reglamentos de la Comisión Interamericana, breves comentarios 

 

De manera casi paralela a las reformas en el reglamento de la CrIDH, la Comisión 

Interamericana hizo lo propio en cuanto a su reglamento, y decimos paralelamente 
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 Véase art. 44 de la Convención Americana. 
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 Véase art. 45 de la Convención Americana. 
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toda vez que las modificaciones más importantes del reglamento de la CIDH484, se 

realizaron casi en las mismas fechas que los de la CrIDH; esto de menor importancia 

frente a otras cuestiones que vale la pena comentar: 

 

Cierto es que en 1966 la CIDH tenía su primer reglamento485, éste, consideramos con 

una particularidad histórica: su creación surge antes de que se instituya incluso la 

Convención Americana y la propia CrIDH, de tal suerte que como hemos dicho, 

históricamente, la CIDH se instituye como el primer organismo frente al resto que 

surgirían en el sistema interamericano, al que se puede acceder (sin intermediarios por 

cierto) a una protección internacional de los derechos humanos, sin embargo ese 

posicionamiento insistimos le hace el primero en tiempo más no el primero en 

derecho, ante lo cual observamos, no sólo un procedimiento de quejas o denuncias de 

violaciones de derechos humanos, sino incluso el catálogo de lo protegido por la CIDH, 

en ese sentido, el entonces art. 48 fija un procedimiento especial por el que la CIDH 

conocería de comunicaciones remitidas por cualquier persona o grupo de personas, o 

por asociaciones que tengan existencia legal, por las que se denunciara violaciones de 

derechos humanos486, y en su caso (art. 51 de dicho reglamento) la Comisión 

Interamericana prepararía el informe del caso y formularía las recomendaciones 

procedentes al Gobierno aludido. Esta aportación sin precedentes por parte de la CIDH 

le deja ya fijadas las bases para consolidarse como un órgano no sólo que vigila el 

actual de los agentes del Estado, sino, que le da seguimiento a las peticiones 

individuales que se presentan.  

 

                                                      
484

 El reglamento de la Comisión Interamericana fue modificado y aprobado por la Comisión primero, en 
su 109 período extraordinario de sesiones celebrado del 4 al 8 de diciembre de 2000, y modificado en su 
116 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 126 período de sesiones, 
celebrado del 16 al 27 de octubre de 2006, en su 132 período de sesiones, celebrado del 17 al 25 de julio 
de 2008, y en su 137° período ordinario de sesiones,  celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 
2009; y modificado 2 de septiembre de 2011 y más recientemente el reglamento de 2013, adoptado por 
la CIDH reformado el 18 de marzo de 2013 para entrar en vigor el 1 de agosto de 2013, habiéndole 
precedido los reglamentos de 1966 y 1980. 
485

 Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las enmiendas de 1961, 1962 
y 1966, aprobado por la Comisión en su décima y duodécima sesiones celebradas el 26 y 27 de abril de 
1966. 
486

 En dicho art. (48) incluso se enuncian los derechos humanos protegidos: derecho a la vida, libertad, 
inter alia, en concordancia con la Declaración Americana de Derechos Humanos (arts. I, II, II, IV, XXV, 
XXVI y XVIII). 
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Así por ejemplo en el reglamento de la Comisión Interamericana de 1980487, vemos 

como en el título III denominado “Relaciones con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”, hay evidencias del control que la CIDH tenía sobre el procedimiento que 

más adelante se podrá valorar con perspectiva, en el art. 68 del entonces reglamento 

se establecía que “cuando la Comisión decida referir un caso a la Corte, el Secretario 

Ejecutivo notificará de inmediato al peticionario y a la presunta víctima, la decisión de 

la Comisión, ofreciéndole la oportunidad de formular sus observaciones por escrito 

sobre la solicitud presentada a la Corte. La Comisión decidirá sobre la acción que habrá 

de tomar respecto de estas observaciones”; de lo anterior bien puede desprenderse el 

control sobre el proceso que tenía la Comisión Interamericana que es verdad  

notificaba de inmediato al peticionario y/o presunta víctima sobre la determinación de 

llevar un asunto a la Corte Interamericana, también es verdad es que al final era la 

CIDH la que decidía o valoraba las observaciones que pudieran hacer aquéllos, 

consideramos que esta situación sobre todo en la edad temprana de todo el sistema 

interamericano, pudo obedecer a que el art. 61.1 de la Convención Americana, que 

hasta la fecha es exactamente el mismo, daba margen a una interpretación incluso 

más rígida que a la que en este momento podríamos hacer de la facultad de llevar el 

caso ante la CrIDH, además, nos atrevemos a aseverar que en todo el sistema universal 

de protección de derechos humanos, dígase por ejemplo el europeo, también la 

Comisión Europea tenía ese control, la tendencia hacia la emancipación del individuo 

no se había gestado. Así mismo en ese mismo reglamento, en el art. 64.4 relativo a los 

delegados y asistentes se expresa que los delegados podrán ser asistidos por cualquier 

persona designada por la Comisión, empero los asesores actuarán de conformidad con 

las instrucciones de los delegados, lo que nuevamente refleja ese monopolio o control 

de la Comisión en la defensa de los intereses de las presuntas víctimas ante la Corte, 

situación que ya analizaremos posteriormente desde la óptica y evolución de los 

reglamentos de la CrIDH. Evidentemente los reglamentos de la Comisión 

Interamericana regulan su actuar en todo lo relativo a las peticiones de los Estados que 

no son partes en la Convención Americana, observaciones in loco, informes que deben 

rendirse, celebración de audiencias, el procedimiento a seguir cuando se lleva un caso 

a la CrIDH, en general, en lo que concierne al reglamento de la CIDH del año 2009, la 
                                                      
487

 Aprobado por la Comisión en su 660a sesión celebrada el 8 de abril de 1980. 
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Comisión recogió las inquietudes por parte del Grupo de trabajo488 creado con el 

propósito precisamente de revisar la propuesta de modificación al reglamento y 

relativas al fortalecimiento del propio sistema interamericano, a través del 

afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y 

de la publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la 

reforma realizada en 2001, entre otros. Esta reforma aborda aspectos relacionados con 

cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo 

de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción 

                                                      
488

 El grupo de trabajo al que se hacemos alusión emitió un documento titulado: “Observaciones al 
proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana para el fortalecimiento del 
sistema interamericano de protección de derechos humanos y se compuso por:  
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), Asociación Interamericana para la Defensa 
del Ambiente, (AIDA), IPAS Centroamérica, Washington Office on Latin America (WOLA), De Perú: 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Instituto 
Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Asociación Paz y Esperanza, Comisión de Derechos 
Humanos (Comisedh), Comisión de Derechos Humanos “Alto Huallaga” (CODHAH), Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Federación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz 
(FEDEPAZ), De Ecuador: Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios 
(Fundamedios), Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) 
Coordinación Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 
(PIDHDD), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), David Cordero Heredia, Presidente, 
Fundación Regional de Asesoría se Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Fundación Pachamama, 
Juan Carlos Calderón Vivanco, Director de la Revista Vanguardia, De Colombia: Corporación Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). De Venezuela: 
Asociación Civil Espacio Público, COFAVIC, PROVEA 18 , Centro para la Paz y Derechos Humanos de la 
Universidad Central de Venezuela, Foro por la vida (18 organizaciones de derechos humanos de 
Venezuela), De Nicaragua: Centro Nicaragüense de derechos Humanos CENIDH, Centro de Asistencia 
Legal para Pueblos Indígenas (CALPI), El Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, De Panamá 
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Luz Aleida Therán (Alianza de Mujeres de Panamá), De 
Bolivia: Oficina Jurídica para la Mujer, De Honduras: Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Foro de Mujeres por la Vida, La 
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental, Centro de Investigación y Promoción 
de Derechos Humanos (CIPRODEH), Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH Red Lésbica 
Cattrachas, De Guatemala: Impunity Watch, Movimiento Social por los Derechos de la Niñez 
Adolescencia y Juventud, Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), De Paraguay: AGORA, Espacio Civil 
Paraguay, De Argentina: FOCO - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos 
19, De México: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C., Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información (AMEDI), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de 
Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C (Centro Prodh), Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental A.C.(CEMDA), Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" 
A.C., Oaxaca, México, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Colectivo de Mujeres de San 
Cristóbal A.C. (COLEM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., 
Comité Cerezo México, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH), 
Comunicación Comunitaria A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., 
Defensores oxaqueños por los derechos humanos “Isabel”, A.C., i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos, A.C., Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) y los particulares: 
Patricia Lee Ryan Ladonnick, J. Hugo Rodríguez Brignardello, Pablo Rojas Rojas, Sofía Macher. 
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de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en 

los Estados miembros489. Reformas en completa sincronía con las modificaciones al 

reglamento de la CrIDH al que más adelante haremos mención490. 

 

Más recientemente el reglamento de 2013491, recoge los resultados (recomendaciones) 

del Grupo de Trabajo Especial de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH  para el 

fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el que se 

subrayan aspectos tales como la solución amistosa, a la que nos referiremos más 

adelante, las medidas cautelares y algunos aspectos trascendentales para el mejor 

funcionamiento del sistema interamericano, al margen de que más adelante 

observaremos aquello relativo al acceso directo del individuo.  

 

De todo lo anterior podemos coincidir en aquéllas características que le atribuyen al 

sistema, el modus operandi del sistema es “originalidad, audacia, capacidad 

autodidacta492, e incluso le atribuyen también el éxito al sistema la creación de la Corte 

                                                      
489

 Véase CIDH, Comunicado de Prensa No. 84/09, “CIDH publica su nuevo Reglamento”, 10 de 
diciembre de 2009, disponible en www.cidh.org / sección de Oficina de Prensa. 
490

 El proceso de reformas de la Comisión Interamericana ha estado acompañado de constantes sesiones 
y resoluciones en pro de su fortalecimiento, en 2000, AG AG/RES.1701 (XXX-O/00) decidió continuar con 
el proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema interamericano, a través del diálogo 
sistemático y permanente entre los Estados, los órganos del sistema y los demás actores relevantes, lo 
que provocó cambios en su procedimiento: separación del procedimiento en fases de admisibilidad y 
fondo, la inclusión de criterios de medidas cautelares en el reglamento y la definición de criterios para la 
remisión de casos a la CrIDH. 
En diciembre 2004, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA decidió iniciar un proceso de 
reflexión sobre el Sistema Interamericano de conformidad con el mandato contenido en el punto 
operativo quinto de la Resolución 2030 (XXXIV-O/04) "Fortalecimiento de los sistemas de derechos 
humanos en seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas" La Comisión 
consideró los resultados en sus sesiones ordinarias de 2005 y 2006 e hicieron cambios significativos: 
Programa para la eliminación del atraso procesal. 
En 2008 y 2009 la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA llevó a cabo un nuevo ejercicio de 
reflexión del Sistema Interamericano, de conformidad en las resoluciones AG/RES. 2407, 2408 y 2409 
(XXXVIII-O/08) "observaciones y recomendaciones sobre el Informe Anual de la CIDH" así como otros 
mandatos.  El resultado del proceso de reflexión 2008-2009 fue una serie de recomendaciones emitidas 
por todos, o algunos Estados a la Comisión. 
El 9 de diciembre de 2009 la CIDH publicó su nuevo reglamento, basado en las reformas aprobadas 
durante el 137 período ordinario de Sesiones que se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2009. El 
objetivo central de la reforma reglamentaria de 2009 fue fortalecer el Sistema Interamericano a través 
del afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la 
publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la reforma realizada en 
2001. 
491

 La resolución 1/2013 es la que modifica el reglamento de la CIDH en 2013. Para mayor información 
véase www.cidh.org  
492

 BURGORGUE-LARSEN, Laurence y ÚBEDA DE TORRES Amaya, Las decisiones básicas… op. cit. p. 19. 

http://www.cidh.org/
http://www.cidh.org/
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nunca hubiera podido tener lugar si su competencia para conocer de casos 

contenciosos hubiera sido obligatoria… el primer rasgo característico del sistema 

interamericano... es su fragmentación. Una protección a la carta se ha materializado 

en el continente493 y es que el hecho de que la Convención no sea universal atiende sin 

duda a la todavía reticencia de los Estados de reconocer un poder supranacional que 

les controle o señale a la luz pública sobre ya no las atrocidades que se comenten en 

los Estados, sino la incapacidad para cumplir con las obligaciones contraídas con 

motivo de la firma de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales 

de esta naturaleza, ya no decir nada en lo que respecta a la necesidad apremiante que 

al día de hoy tienen tanto la CIDH como la Corte Interamericana precisamente que los 

Estados realicen aportaciones para el sostenimiento de ambas instituciones. Sin 

embargo, con estas características, con su clara fragmentación como señalan, el 

sistema se ha considerado exitoso, de ahí que las autoras le anoten originalidad y 

audacia. Desde sus inicios, Comisión, Convención y Corte todas interamericanas, han 

tenido que funcionar así, contra timón.  

 

3.3 La noción de víctima en el sistema interamericano: 

 

Antes de entrar al análisis de la evolución del individuo en el sistema interamericano 

particularmente a través de los reglamentos de la Corte Interamericana, consideramos 

oportuno hacer una precisión, si bien, el objeto de nuestro estudio radica en valorar y 

analizar el rol del individuo en el plano internacional concretamente en la CrIDH, su 

posicionamiento en el ámbito de la protección internacional y el acceso directo a la 

CrIDH tan urgente como postergado, es verdad que el término individuo será 

sustituido a lo largo de la investigación, en gran medida por el concepto de víctima, 

presunta víctima o peticionario, este hecho sucede en virtud de que la propia 

Convención Americana y demás instrumentos del sistema interamericano, 

reglamentos de la CrIDH, CIDH, inter alia, se refieren a dicho sujeto en esos términos. 

Al respecto consideramos oportuno establecer lo siguiente: si bien nos referiremos a la 

víctima por las razones antes expuestas, aclaramos: es el individuo, ese, el de la lucha 
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 Ídem. 
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por emanciparse y obtener el justo lugar que le corresponde en todo el proceso ante la 

CrIDH. 

 

Precisando aún más, el reglamento de la CrIDH, en su art. 2, define a los peticionarios:  

a) “presunta víctima” significa la persona de la cual se alega han sido violados los 

derechos protegidos en la Convención o en otro tratado del Sistema Interamericano 

(art. 2.25); 

b) el término “representantes” significa el o los representantes legales debidamente 

acreditados de la o las presuntas víctimas (art. 2.26) 

c) el término “víctima” significa la persona cuyos derechos han sido violados de 

acuerdo con sentencia proferida por la Corte (art. 2.33) 

 

De esta manera la Corte Interamericana establece dos momentos: al inicio del 

procedimiento comparecerá la presunta víctima, como parte del asunto y al final de las 

etapas procesales si así fuera el caso, se estaría frente la víctima. La correcta expresión 

entonces será presunta víctima, ya lo apuntaba García Ramírez al decir será víctima 

hasta cuando se declare la violación en la sentencia respectiva si la hubiera494. 

 

En el derecho internacional contemporáneo, víctima de una violación a los derechos 

humanos, es aquélla persona que ha sufrido un menoscabo  en el goce o disfrute de 

alguno de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, debido a una acción u omisión imputable al Estado495, cierto que por otro 

lado, la vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reflexionado sobre el 

concepto de víctima (dígase directa e indirecta496) permitiendo con ello dar una visión 

amplia al concepto de víctima de la violación.   

 

La noción de víctima ha, significativamente, experimentado considerable expansión a 

través de la construcción jurisprudencial de los órganos de supervisión internacionales, 

                                                      
494

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Jurisdicción Internacional… op. cit., p. 547. 
495

 SALVIOLI Fabián Omar, “Derechos, acceso y rol de las víctimas”… op. cit., pp. 293-360. 
496

 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr.. 173-177 y Corte IDH. Caso Blake Vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 97 y 116. 
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al pasar a abarcar víctimas directas e indirectas, así como víctimas “potenciales”, es 

decir, las que sostienen un interés personal potencial reconocidamente válido en la 

vindicación de sus derechos497. El sistema interamericano por ejemplo ha sumado a la 

noción de víctima directa la de víctimas indirectas, refiriéndose a “un sujeto que no 

sufre de la misma forma-inmediata, directa, deliberada- tal conducta ilícita, pero 

también mira afectados, violentados sus propios derechos a partir del impacto que 

recibe la denominada víctima directa”498. 

 

La Convención Americana (artículo 44) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos (artículos 55-56) adoptan, sin embargo, en este particular (en el relativo a 

quienes pueden ser peticionarios), una solución más liberal, por cuanto no imponen a 

los peticionarios el requisito de la condición de víctima499, aunque en el Convenio 

Europeo se harían las modificaciones respectivas a raíz del protocolo 11. Sin embargo 

insistimos que para efectos de esta investigación habremos de utilizar el término de 

manera indistinta (víctima, demandante, individuo) por las razones expuestas y sin 

pretender perder rigor científico, al margen quedará y lo advertimos pues merece 

discusión aparte, el análisis que han hecho en la doctrina y la jurisprudencia los jueces 

sobre el amplio alcance del concepto de víctima y a quiénes se les considera como 

tales500. 

                                                      
497

 La evolución de la noción de "víctima" (inclusive la potencial) en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos encuéntrase examinada en el curso de CANÇADO TRINDADE "Co-existence and Co-
ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 
202 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye, 1987, pp. 243-299, esp. pp. 262-
283. 
498

 Corte IDH. Caso Masacres de Ituango vs Colombia. Excepciones Preliminares, fondo y reparaciones. 
Sentencia de 29 de junio de 2006.Serie C. no. 148.Voto razonado de Sergio García Ramírez, párr. 11. 
499

 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998. Serie C No. 41 y  CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” 
op. cit., pp. 3-68. 
500

 Para un estudio más profundo al respecto en el sistema interamericano, sobre el concepto de 
víctima, véase SALVIOLI Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”… op. cit., pp. 293-360, 
Véase a BURGORGUE-LARSEN Laurence y ÚBEDA DE TORRES Amaya, Las decisiones básicas op. cit.; 
CANÇADO TRINDADE, Antônio. Voto Razonado en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Voto Razonado 
Concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 
de noviembre de 2000, entre otros. Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, Corte IDH. Caso González 
y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 
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3.4. Locus standi in judicio y ius standi del individuo y su capacidad procesal para 

demandar ante la Corte Interamericana.  

 

Aunque hemos hecho mención de los términos locus standi in judicio y ius standi 

someramente en el capítulo anterior, es oportuno partir de algunas definiciones para 

poder diferenciarles e identificarles claramente. Es importante recordar que al 

principio de esta investigación señalamos que el individuo es un verdadero sujeto de 

derecho internacional y por tanto goza de capacidad procesal para comparecer ante 

tribunales internacionales, esa capacidad procesal antes explicada501 tiene dos 

vertientes la que le permite comparecer activamente como sujeto titular de derechos 

(legitimación activa) y luego en calidad de demandado (legitimación pasiva); en esos 

términos en la Corte Interamericana y el resto de los tribunales regionales en materia 

de Derechos Humanos, ineludiblemente el demandado será el Estado, por tanto la 

legitimación que tiene o pretende adquirir el individuo es la activa, como demandante.  

 

Rosas Castañeda502 señala que en los tribunales internacionales es común el uso de los 

términos jus standi y locus standi,  y precisa que estos denotan diverso grado de 

legitimación procesal activa. Aunque generalmente en el derecho interno en un juicio 

se enfrentan dos partes, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el 

caso concreto del sistema interamericano y africano respectivamente son tres las 

partes que forman parte del proceso, Comisión, víctima o peticionario, Estado. Bajo 

ese tenor, se puede señalar que existen sujetos de litigio que no inician la acción pero 

comparecen en el proceso, y sujetos de la acción que inician la acción y participan en el 

proceso503. Aunque Carnelutti hace referencia al derecho interno, cierto es que esa 

“clasificación” serviría para distinguir entre el locus standi y el ius standi ante la Corte 

Interamericana y en su caso para el Sistema Europeo, siendo los sujetos de litigio los 
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 Infra Capítulo I. 
502

 ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio, “Hacia el Ius standi del individuo en el procedimiento ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” en Revista CEJIL, JURÍDICA 83, año II, número 3, septiembre de 
2007, pp. 80-89. El autor menciona también algunas sentencias de la Corte Internacional de Justicia 
donde se utilizó esa terminología, vid. Barcelona Traction y Sudoeste africano. Sin duda, Cançado 
Trindade, ha sido uno de los máximos impulsores en la “adquisición” del ius standi del individuo a través 
de toda su obra. 
503

 Cfr. Carnelutti, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, II, UTEHA, Buenos Aires, 1944, pp. 22-65 
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que poseen locus standi y los sujetos de acción, los que poseen ius standi504, en ese 

tenor, debemos advertir como se observa a continuación que en el sistema 

interamericano los individuos gozan de locus standi pues comparecen peticionario, 

Comisión y Estado siendo la Comisión la que presenta la demanda ante la Corte 

aunado a una serie de prerrogativas que durante el proceso mantiene o sea son parte 

del proceso, empero alcanzar ius standi significa que tengan la capacidad de poder 

comparecer directamente ante la Corte Interamericana en su calidad de demandantes 

sin el “acompañamiento” que actualmente hace la Comisión Interamericana.  

 

3.5 Evolución del individuo, perspectiva desde los reglamentos de la Corte 

Interamericana 

 

Cuando decimos que ha habido una evolución del individuo en la Corte 

Interamericana, nos referimos a su rol durante el proceso que se lleva justamente en 

dicha Corte, el liderazgo de la Comisión al llevar el trámite a la Corte tiene un aspecto 

histórico innegable al mismo tiempo que insostenible de manera permanente, en los 

propios casos de la CrIDH podemos observar la fuerza evolutiva del individuo, a la que 

nos aproximaremos enseguida, para poder analizar esa evolución, habremos de “pasar 

revista” a las reformas a los reglamentos de la Corte Interamericana para ir analizando 

así la evolución del individuo en este tribunal vis à vis de las sentencias de la Corte 

Interamericana donde observamos el pronunciamiento de los Estados y de la propia 

Corte respecto del fortalecimiento del individuo. 

 

En la historia de la CrIDH se han elaborado seis reglamentos, en casi todos nos 

atrevemos a decir, hay pronunciamientos sustantivos en cuanto al rol tanto de la CIDH 

como del individuo que es el objeto de nuestra investigación, al margen de aspectos 

relativos al funcionamiento de la Corte, cuestiones procesales digamos, que también 

han sufrido cambios en aras de optimizar el funcionamiento de la misma; dichos 

reglamentos son de los años 1980, 1991, 1996, 2000, 2003 y el muy reciente de 2009 

que entró en vigor en 2010. 
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3.5.1 El reglamento de 1980 

 

La Corte Interamericana aprobó su primer Reglamento en el mes de julio de 1980, 

inspirándose en el Reglamento entonces vigente del TEDH el cual, a su vez, tomó como 

modelo el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, en el caso del TEDH su 

reglamento sufrió pronto reformas para ajustarlo a la naturaleza de los casos 

contenciosos que ahí se ventilaban, en el caso del reglamento de la CrIDH, su primer 

interna corporis estuvo en vigor por más de una década, expirando su vigencia el 31 de 

julio de 1991505. Se entiende que para la Corte Interamericana dada la inexperiencia en 

el manejo de casos contenciosos se apoyó (tomó como modelo) las reglas del Tribunal 

Europeo506. 

 

En lo que se refiere a las partes del procedimiento contencioso, el reglamento de la 

CrIDH (1980) estableció quiénes eran aquéllas, así en los arts. 20 y 21 se expresó: 

Artículo 20 (Representación de las partes) 
Las partes serán representadas por agentes, que podrán ser asistidos por consejeros, 
abogados, por cualesquiera personas de su elección. 
Artículo 21 (Representación de la Comisión) 
La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados 
podrán si lo desean, hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección. 

 

El Estado se hacía representar por los Agentes con los asistentes que considerara 

necesarios y lo mismo para la Comisión, representada por delegados pudiéndose 

también asistir de quien considerara conveniente.  

 

El hecho de que el primer reglamento dejara al arbitrio de la Comisión el 

nombramiento de quienes le podrían asistir, consideramos fue la puerta de entrada de 

las víctimas o sus representantes, digamos del individuo, al plano internacional, pues 

casi podemos aseverar (tal como en realidad sucedió) el apoyo para la Comisión en los 

juicios, fue precisamente de los representantes de las víctimas pues en una primera 
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valoración es casi lógico pensar que quienes mayor interés tenían en hacerse oír o 

defenderse eran precisamente ellos y por otro lado no menos importante, el 

conocimiento de la causa lo tenían sin duda las víctimas y sus representantes. 

 

De tal suerte que coincidimos con lo que manifiesta Juan Méndez507 al decir que dado 

que el art. 21 del reglamento en mención señalaba la posibilidad de “hacerse asistir” 

por cualesquiera personas de su elección, era casi obligado que quienes asistieran a la 

Corte Interamericana fueran las víctimas o sus representantes, pues no habría nadie 

más interesado y conocedor de la situación que ellos, de ahí que se plantearon 

participar activamente en el proceso.  

 

Con este reglamento, donde en efecto participaron los abogados de las víctimas (ahora 

nos referiremos a ello) se resolvieron tres casos hoy emblemáticos del sistema 

interamericano todos contra el Estado de Honduras y que serían Velásquez 

Rodríguez508, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales509 y Godínez Cruz510, que pondrían de 

relieve esa participación del individuo y donde se encuentra, consideramos, el punto 

de partida hacia el fortalecimiento de la figura de la víctima ante la CrIDH y desde 

donde ya se puede observar que su participación es irremediablemente necesaria y 

lógica desde el punto de vista jurídico. 

 

En dichos casos511, como se mencionó previamente, la Comisión optó por 

acompañarse por los abogados de las víctimas a quienes denominó “Consejeros”, a las 

audiencias de excepciones preliminares comparecieron: Dra. Gilda M. C. M. de 
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Russomano, Presidenta de la CIDH, Delegada, Dr. Edmundo Vargas Carreño, Secretario 

Ejecutivo de la CIDH, Delegado y como consejeros: Claudio Grossman, Juan Méndez, 

Hugo Muñoz, José Miguel Vivanco. 

 

En ese sentido, destacamos la participación de Grossman como uno de los abogados 

de las víctimas quien manifestó que dada su trascendencia histórica al ser los primeros 

que resolvió la CrIDH, las víctimas solicitaron insistentemente participar activamente 

en su tramitación512, a su vez sostiene Méndez513, que ante el silencio de la Comisión, 

los abogados se reunieron con las familias y los peticionarios, investigaron los hechos y 

obtuvieron material probatorio en Honduras para ofrecer sus servicios a la Comisión 

como asesores y a la vez representantes de las víctimas.  

 

Visto lo anterior en perspectiva vale la pena considerar que en estos casos, los 

primeros que la Corte Interamericana revisaba514, se sentarían los precedentes de todo 

el funcionamiento de la Corte Interamericana, es decir, era importante que durante el 

procedimiento las partes sobre todo las víctimas y/o la Comisión Interamericana, 

pudieran establecer las bases de un procedimiento tanto novedoso como crucial en un 

continente ávido por proteger los derechos humanos de sus habitantes, y al mismo 

tiempo convertir a la Corte Interamericana en un verdadero órgano jurisdiccional de 

naturaleza internacional ajeno a presiones políticas extrajudiciales, que mucho bien le 

haría a las Américas, y que hoy sabemos es una esperanza de justicia para muchos. En 

ese sentido, como lo afirma Grossman, participar en el contencioso ante la CrIDH 

también implicaba gran responsabilidad (para las víctimas y/o sus representantes) de 

ahí que la presencia de los abogados de las víctimas surgió a partir de tres hipótesis, es 

decir, las víctimas deseaban ser representadas y necesitaban encontrar la manera 

adecuada de hacerlo en estricto apego a lo expresado en el reglamento de la CrIDH y 
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en el de la Comisión Interamericana, por un lado cooperar informalmente con la CIDH 

que llevaría los casos a la Corte Interamericana, por otro, solicitar la interpretación del 

reglamento a expensas de que el Estado reaccionara de manera negativa por una 

probable flexibilidad de la CrIDH al interpretar sus propias normas, y finalmente, 

solicitarle a la CIDH que les designara como asesores legales (consejeros según se lee 

en las sentencias) modelo por cierto que se había seguido en el TEDH hasta 1982515, es 

importante señalar que pese a la participación que tendrían los abogados de las 

víctimas en última instancia quien comparecía ante la CrIDH era la Comisión 

Interamericana, como lo relata la propia defensa de las víctimas en estos casos, ésta 

última les dio plena oportunidad de participar en la planificación de la estrategia legal 

a seguirse. 

 

Algo que consideramos relevante hasta aquí es que al tratarse de los primeros asuntos 

ventilados ante la CrIDH como ya se ha dicho, (así lo sostuvo precisamente uno de los 

representantes de las víctimas), “era importante establecer una línea que orientara 

quizás el funcionamiento de este órgano internacional, era pertinente que desde ese 

momento la CrIDH se enfocara exclusivamente en su competencia, dejando de lado 

todo sesgo político que dada la naturaleza de las violaciones de derechos humanos 

podrían resultarle atractivas”516, y en ese sentido los representantes de las víctimas 

que eran los que mejor conocían de los asuntos, insistimos, tenían una gran 

responsabilidad, justamente ellos (los abogados) evitaron incluir temas políticos que 

pudieran distraer los procedimientos conocían perfectamente el caso, podían 

identificar testigos, participaron en las audiencias y presentaron conjuntamente con la 

CIDH los argumentos finales, dicho en corto: enriquecieron enormemente el trabajo de 

la Comisión.  

 

Podemos coincidir fácilmente en que efectivamente durante la etapa probatoria, las 

víctimas tendrían mayor conocimiento y acercamiento a esos elementos probatorios 

para demostrar ante la Corte Interamericana las supuestas violaciones a los derechos 

humanos, digamos que sería de primera mano esa información y no podrá haber 
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mayor entusiasmo, si se nos permite la expresión, en defender sus derechos que el de 

las propias víctimas o sus abogados.  

 

De lo anterior bien podemos aseverar que la aportación de los representantes de la 

víctima al proceso contencioso ante la Corte Interamericana fue altamente favorable, 

limitado pero importante, sin embargo Claudio Grosmman517 hace una reflexión 

interesante que no podemos soslayar: “la falta de representación directa aún plantea 

problemas serios para los individuos ya que no se puede garantizar que en todos los 

casos la Comisión represente todos los intereses de las víctimas” es verdad que el 

reglamento de 1980 ha sido superado pero en ese momento, cabía preguntarse si en 

todos los casos la CIDH iba a permitir el apoyo de los representantes de las víctimas, 

decía Grossman, “la existencia de conflictos entre los abogados de las víctimas y la 

Comisión puede generar divisiones insuperables en la estrategia legal a seguir, lo que a 

su vez puede dar origen a la desconfianza de los afectados hacia todo el sistema de 

protección”, es verdad  que tal reglamento ha evolucionado y que se ha ganado 

espacio en lo concerniente a la participación de las víctimas en el proceso 

jurisdiccional, pero en ese momento las inquietudes respecto del rol de la Comisión 

como representante de las víctimas ya dejaban sobre la mesa algunas cuestiones para 

reflexionar y sobre todo para plantearse si ¿no era necesaria la participación más 

directa del individuo?, pues así como en los casos mencionados en efecto los 

“consejeros” realmente fueron los abogados de las víctimas también es verdad que la 

CIDH podía seguir el trámite ante la Corte Interamericana sin el apoyo de ellos, y haber 

nombrado a otros consejeros y aunque no sucedió así, nada podía garantizar a las 

víctimas esa participación, la decisión de la Comisión pudo haber sido hasta 

caprichosa, y precisamente por ese supuesto ya en ese momento se vislumbraban 

algunas ventajas que ofrecería la representación directa, a saber: 

Confrontar el objetivo represivo, el acceso directo de individuos a foros internacionales 

relatando sus experiencias sobre la represión, desafía directamente el objetivo 

                                                      
517

 GROSSMAN, Claudio, “Desapariciones en Honduras: La necesidad de representación directa de las 
víctimas en litigios sobre Derechos humanos”, en CANÇADO TRINDADE, Antônio A. (Ed.), El mundo 
moderno de los Derechos Humanos: ensayos en honor de Thomas Buergenthal, Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 1996, p. 354. 



202 

 

represivo de silencia a las víctimas.  – La representación directa es acorde con el 

comportamiento y las expectativas reales de las mismas víctimas. 

 

Aceptación social de la solución jurídica de conflictos, los mecanismos internacionales 

tienen la posibilidad de reafirmar la idea de la vigencia del derecho y de los medios de 

adjudicación judicial de disputas. La representación directa ante las cortes 

internacionales fortalece la creencia del individuo en el rol crucial del poder judicial en 

la solución pacífica de los problemas sociales. 

 

Enriquecimiento de los procesos judiciales, se incrementan las oportunidades, en este 

caso de la CrIDH de obtener mayor información, de modo que el sistema 

interamericano, que “en gran medida se basó en el sistema europeo (que 

originalmente negaba la representación directa de las víctimas) aplica todavía hoy un 

sistema rechazado por su modelo original”518. 

 

Por otro lado, es conveniente valorar el reglamento de 1980 en el contexto 

internacional: la posibilidad de que un individuo pudiera presentar directamente una 

denuncia ante una instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia o la 

Comisión Europea- que luego desaparecería (sic) era revolucionaria para el derecho 

internacional de la época, no obstante esas limitaciones, desde los primeros casos que 

la Comisión Interamericana (sic) litigó ante la Corte Interamericana ésta utilizó una 

forma alternativa para la participación de las víctimas y sus representantes519, 

compartimos el sentir de Claudia Martin, visto lato sensu todo el panorama era 

favorable para la protección de los derechos humanos, el hecho de que el reglamento 

considerar que cualquier persona podía asistir a la CIDH sin duda alguna abonaba justo 

a la evolución del individuo en el plano internacional, e incluso hay quien sostiene que 

lo que llevó en Europa varios años se consiguió en el sistema interamericano en forma 

                                                      
518

 BUERGUENTHAL, Thomas, “Human Rights in the Americas: view from the Inter-American Court”, 
Conn. J. Int’l L., t.2, 1987, pág. 303. 
519

 MARTÍN Claudia, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos…” op. cit. p. 223. 



203 

 

casi instantánea520, y es que, si coincidimos con esa aseveración sería porque en las 

sentencias previamente citadas, las tres primeras que resolvió la CrIDH y de ahí aquélla 

aseveración, los peticionarios y los familiares de los desaparecidos en efecto fueron 

representados, con fundamento en el art. 21 de la Convención Americana. 

 

3.5.2 El reglamento de 1991 

 

Si bien ya hemos comentado lo valioso del reglamento de 1980 por abrir un pequeño 

espacio particularmente para los representantes de las víctimas ese era sólo el inicio, 

había que continuar en esa línea, consideramos era casi algo natural, en ese sentido en 

1991 aparece el segundo reglamento de la CrIDH y que para los efectos de esta 

investigación no puede soslayarse, por las razones que a continuación se comentarán. 

 

En primer lugar debe apuntarse que durante la Asamblea  General de la OEA en 

Santiago de Chile, del “Programa de Acción para el Fortalecimiento de la OEA en 

materia de Derechos Humanos”521 se le encomendó al Consejo Permanente que 

estudiara la posibilidad de preparar para someter a consideración de la Asamblea 

General, propuestas de enmienda a la Convención Americana, para lo cual tendrá en 

cuenta las observaciones que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos formule al respecto”522. 

 

De tal suerte que habría de materializarse la reforma y aprobarse en el seno de la 

Corte Interamericana, en su Vigesimotercer Periodo Ordinario de Sesiones, celebrado 

del 9 al 18 de enero de 1991, éste segundo reglamento, mismo que entró en vigor el 

1ro. de agosto de ese mismo año.  
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Éste reglamento era novedoso en aspectos procedimentales que serían o son una 

constante en las reformas, en este caso por ejemplo, el nuevo reglamento del Tribunal 

establecía que el Presidente llevaría a cabo, inicialmente, un examen preliminar de la 

demanda presentada y, si advertía que los requisitos fundamentales para la 

prosecución del proceso no habían sido cumplidos, solicitaba al demandante que 

subsanara los defectos constatados dentro de un plazo no mayor de 20 días. De 

acuerdo con este nuevo reglamento, el Estado demandado tenía el derecho de 

responder por escrito la demanda dentro de los tres meses siguientes a la notificación 

de la misma523, sostiene Cançado que “fue el inicio de un proceso de racionalización y 

simplificación del procedimiento ante la Corte, el cual mucho se perfeccionó con la 

adopción del tercer Reglamento del Tribunal, en 1996524, sin embargo en lo que a la 

identificación de las partes en el proceso concierne, el nuevo reglamento, mantenía de 

manera general la misma información que el anterior, el de 1980, con un par de 

modificaciones en los arts. 21, 22 y 44 que son las que nos interesan: 

Artículo 21 - Representación de los Estados 
Los Estados que sean partes en un caso serán representados por un agente, que podrá ser 
asistido por cualesquiera personas de su elección. 
Cuando el Estado sustituya a su agente tendrá que notificarlo a la Corte. La sustitución tendrá 
efecto desde que sea notificada a la Corte en su sede. 
Podrá acreditarse un agente alterno, cuyas actuaciones tendrán igual valor que las del agente. 
Al acreditar a su agente, el Estado interesado deberá informar la dirección a la cual se 
entenderán oficialmente remitidas las comunicaciones pertinentes. 
Artículo 22 - Representación de la Comisión 
La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados 
podrán hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección. 
Si entre quienes asisten a los delegados conforme al párrafo precedente figuran abogados 
representantes designados por el denunciante original, por la presunta víctima o por los 
familiares de esta, esta circunstancia deberá comunicarse a la Corte. 

 

Podemos observar que tratándose de los asesores de la Comisión, el art. 22 a 

diferencia de ese mismo art. pero de 1980, especifica que si los delegados designados 

por la Comisión Interamericana representan a la víctima esta situación debe 

comunicarse a la Corte Interamericana. Por otro lado es verdad también que este 

reglamento, elimina la expresión “si lo desean” al referirse a la posibilidad de que la 
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Comisión se asista de delegados (antes decía: Estos delegados podrán si lo desean, 

hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección) aunque este último expresión 

pueda resultar irrelevante a primera vista, la realidad es, consideramos que era casi 

obligado, como sucedió en los tres primeros casos presentados, que ya antes 

comentamos, que las víctimas o sus representantes definitivamente se querían hacer 

escuchar y conocían de primerísima mano sus casos. Ahora bien, ¿por qué la Corte 

requirió que se le notificara la presencia de los abogados de las víctimas en este nuevo 

reglamento? De facto las víctimas y/o sus representantes estaban compareciendo, es 

verdad que sin una previa notificación a la Corte Interamericana, que formalmente 

reconocía los consejeros de la CIDH sin ninguna distinción, suponemos que el 

establecer escrupulosamente si la víctima se hacía representar en el proceso 

jurisdiccional, formalizaba de alguna manera la presencia de la verdadera contraparte 

del Estado, además como a continuación revisamos serían oídos (víctimas o 

representantes) en la etapa de reparaciones, de desistimiento o de solución amistosa.  

 

En esos términos se modificaron también los arts. 43 y 44 de la CADH 

 
Artículo 43 - Sobreseimiento del caso 
Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir, esta 
resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, así como la de las 
personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento, si hay lugar al 
desistimiento y, en consecuencia, si precede sobreseer el caso y archivar el 
expediente. 
Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a esta la existencia de 
una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar 
una solución al litigio, la Corte podrá, llegado el caso y después de haber oído a las 
personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento, sobreseer el caso y 
archivar el expediente. 
La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger 
los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en 
presencia de los supuestos señalados en los dos párrafos precedentes. 
Artículo 44 - Aplicación del artículo 63.1 de la Convención 
La aplicación del Artículo 63.1 de la Convención podrá ser invocada en cualquier 
estado de la causa, aun si dicha invocación hubiere sido omitida en la demanda. 
La Corte podrá invitar a las personas mencionadas en el artículo 22.2 de este 
Reglamento a que presenten alegatos en relación con la aplicación del artículo 
63.1 de la Convención. 

 

Debe comentarse que el art. 63.1 de la Convención Americana, se refiere a las 

reparaciones para los lesionados de las violaciones de los derechos humanos:  
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Art. 63.1 Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de 
su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 

 

Se trae a colación esta parte de las reformas del reglamento de 1991, porque en ese 

momento la CrIDH, particularmente con esta reforma de dar un espacio a los 

representantes de la víctima en el capítulo de reparaciones, tomaba conciencia en 

nuestra opinión, de quiénes realmente son la otra parte procesal frente al Estado, 

situación que quedará más clara en el reglamento de 1996 que más adelante 

discutiremos, porque hasta 1991 el hecho de expresar que la Corte podrá invitar a las 

personas mencionadas en el artículo 22.2 de este Reglamento a que presenten 

alegatos en relación con la aplicación del artículo 63.1 indudablemente deja un margen 

de discreción para que así suceda, ahora bien, no podemos saber con precisión cuáles 

fueron las razones para que la Corte Interamericana se arriesgara un poco más que en 

1980 con el primer reglamento, y no sólo observara que durante los procedimientos 

como ya se mencionó antes, la Comisión Interamericana se acompañó de los 

representantes de las víctimas, sino que ahora los considera (a las víctimas o sus 

representantes) para determinar las reparaciones, incluso como lo apunta Méndez525: 

se creaba de esta manera un método de participación del damnificado distinto al que 

regía en ese momento en el sistema europeo y que apostaba por una participación 

más directa del individuo. Sin embargo nos atrevemos a decir, que las razones que 

pudo haber tenido la CrIDH sin duda están vinculadas al hecho de que las víctimas eran 

(y son) la verdadera contraparte de los Estados en el proceso jurisdiccional que ante 

ella se ventila y no así la Comisión Interamericana. 

 

Hasta ese momento (1991) la actividad procesal de la víctima era indirecta y 

subordinada a la CIDH, sin embargo se observa un par de excepciones a esa regla como 

lo señalamos: tratándose de desistimiento o solución amistosa y en la etapa de 

determinación de la compensación por daños y perjuicios la víctima accede 
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 MÉNDEZ, Juan E., “La participación de la víctima…" op. cit., p. 326. 
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directamente526, esto definitivamente es un avance, una apertura en el campo del 

acceso directo del individuo en el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos. 

 

La valoración que hasta ese momento hacían los autores como el propio Méndez, la 

compartimos y tiene vigencia incluso ahora para sostener nuestra tesis, esto es: el 

interés de la Comisión y el de las víctimas no es el mismo a pesar de la buena voluntad 

y un amplio espíritu de colaboración entre las partes, debe reconocerse sin duda, que 

la Comisión pese a la discrecionalidad de dejarse acompañar por los representantes de 

las víctimas, lo hizo, pero siempre tuvo la facultad de optar por no señalar como 

delegados a los abogados de las víctimas y no podemos ignorar que tanto Comisión y 

víctimas (o representantes) en realidad podrían ser dos partes, dos partes que tuvieron 

que coordinarse para la mejor defensa del caso ante la Corte Interamericana, y que no 

en todos los casos coincidieron. 

 

Al respecto hay quienes sostienen que para las víctimas o sus representantes, la causa 

implicaba un trabajo doble: persuadir primero a la Comisión (o a su delegación) en el 

plano jurídico y luego, presentarlo convincentemente a la Corte. Por otro lado, para la 

Comisión ese sistema requería supervisión de todas las acciones y propuestas de los 

abogados de las víctimas y la coordinación entre ellos. “La asignación de la función de 

dirigir la representación de los intereses de las víctimas convierte a la Comisión, 

innecesariamente, en parte acusatoria en un proceso contradictorio, Se trata 

exactamente de la función opuesta a la que le cabe en toda la etapa anterior…en esa 

etapa previa la Comisión es un órgano cuasi-judicial, neutral, circunspecto, 

imparcial…ante la Corte, su responsabilidad de supervisión de los intereses de la 

víctima obliga a adoptar una actitud partidaria”527. Otros aseveran que esta situación 

genera una simbiosis inadecuada entre Comisión y peticionarios y por el otro una 

potencial confusión de roles en cada una de esas partes. 

 

                                                      
526

 Ídem. 
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 Ídem,  p. 328 



208 

 

Hasta ese momento, dice Méndez528 el sistema funcionaba, “aunque con las 

limitaciones y trabas apuntadas, pero su inconveniente principal está en el carácter 

casi enteramente discrecional de las posibilidades que se brindan a los damnificados. 

Nada parece impedir, por ejemplo que la Comisión resolviera no integrar a su 

delegación para un caso a representante alguno de las víctimas, en contra de los 

deseos expresos de éstos, si ello ocurriera, las víctimas carecerían de recurso alguno 

para exigir el cumplimiento de la práctica vigente hasta el momento”. Esto sin duda 

vale la pena valorarse pues efectivamente como hemos sostenido, la situación todavía 

con este reglamento, de las víctimas y su participación en el procedimiento 

contencioso, pendía de la decisión totalmente discrecional de la Comisión 

Interamericana, y en su caso, realmente las víctimas no tendrían un argumento legal 

para refutar una posible decisión de la CIDH, si bien, podemos decir que los asuntos 

ventilados bajo los reglamentos de 1980 y 1991 en general fueron llevados a la Corte 

Interamericana de la mano de los abogados de las víctimas, cierto es también que 

hubo un caso en particular donde la Comisión retiró la demanda que había remitido a 

la Corte para dar nuevas oportunidades de defensa al gobierno del Perú, lo que 

provocaría que a los representantes de las víctimas no les quedara más que aceptar la 

resolución posterior de la Corte. 

 

Un ejemplo de ello se suscitó en el caso Cayara vs Perú529, donde la Comisión retiró la 

demanda que había remitido a la Corte para dar nuevas oportunidades de defensa al 

gobierno del Perú, posteriormente presentaría la demanda ante el tribunal 

internacional, lo que trajo como consecuencia que el Estado Peruano alegara dentro 

de las excepciones preliminares caducidad de la demanda, esto, previa discusión de las 

partes, provocaría que la Corte resolviera lo siguiente: La Corte declarará, sin haber 

entrado a la materia de fondo a que se refiere la demanda de la Comisión, que ésta fue 

extemporánea.  Sin embargo, de la lectura del artículo 51 se infiere que una 

declaración de este orden no puede implicar la neutralización de los demás 

                                                      
528

 ídem, p. 326. 
529

 Corte IDH. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie 
C No. 14, véase a VIVANCO, José Miguel y BHANSALI Lisal, op. cit.,  “Procedural Shortcomings in the 
Defense of Human Rights: An Inequality of Arms”, en HARRIS, David John (ed.), The inter-American 
system of human rights, New York, Oxford University Press, 2004, p. 436  “the court dismissed the case 
due to the Commissions procedural irregularities, against the petitioners’ interests”, traducción propia. 
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mecanismos de tutela contemplados en la Convención Americana y que, en 

consecuencia, la Comisión conserva todas las demás atribuciones que le confiere ese 

artículo, lo que, por lo demás, coincide con el objeto y fin del tratado. 

La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos 

humanos, fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que 

aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional.  En el caso sub júdice 

continuar con un proceso enderezado a lograr la protección de los intereses de las 

supuestas víctimas, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas 

procedimentales establecidas en la propia Convención, acarrearía la pérdida de la 

autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el 

sistema de protección de derechos humanos…por tanto, LA CORTE por unanimidad, 

declara que la demanda de fecha 14 de febrero de 1992 fue interpuesta por la 

Comisión fuera del plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención530, esta caso 

en particular pone de relieve el costo que tuvo para las víctimas las decisiones que 

tomó la Comisión Interamericana ya que dada la resolución de la CrIDH vieron 

totalmente perdida la posibilidad de que dicho asunto pudiera ser resuelto, en el 

fondo, ante el máximo tribunal de derechos humanos.  

 

Aunado a lo anterior tratándose de lo relativo a las costas, dado que los 

representantes de las víctimas comparecían como “consejeros” de la Comisión, es 

imposible que la CrIDH concediera pago de costas pues la Comisión es órgano de la 

OEA, situación que sucedió en el caso Aloeboetoe531, situación que perjudicaba a los 

representantes de las víctimas y a ellas mismas, pues el razonamiento de la Corte 

Interamericana, si bien, es entendible, se debía a que la contraparte del Estado es la 

Comisión, la Convención Americana ha instituido un sistema para la protección de los  

derechos humanos en el continente y ha atribuido funciones principalmente a dos 

órganos, la Comisión y la Corte, cuyos costos se financian dentro del presupuesto de la 

Organización de los Estados Americanos.  

 

                                                      
530

 Corte IDH. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie 
C No. 14, párr. 61-63. 
531

 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de 
septiembre de 1993. Serie C No. 15. 



210 

 

La Comisión ha preferido, en este proceso, cumplir las funciones que la Convención 

Americana le impone recurriendo a la contratación de profesionales en lugar de 

hacerlo con su personal propio.  Esta modalidad de trabajo de la Comisión es  una  

cuestión  de  organización  interna  en  la cual  la  Corte  no  debe  intervenir.   Pero la 

Comisión no puede exigir el reintegro de los gastos que le exige su modalidad interna 

de trabajo a través de la imposición  de  costas. El  funcionamiento  de  los órganos del 

sistema americano de derechos humanos es pagado por los Estados Miembros 

mediante su cuota anual. La Corte tampoco podría imponer como costas los gastos de 

viaje de su Secretaría adjunta a Suriname, ni el asesoramiento requerido en materia 

económica o actuarial, pues se trata de gastos que el Tribunal debe hacer como órgano 

del sistema para cumplir debidamente con las funciones que la Convención Americana 

le impone.  

 

Habida consideración de lo anterior y de que Suriname ha reconocido expresamente 

su responsabilidad internacional y no ha dificultado el procedimiento para determinar 

las reparaciones, la Corte desestima la solicitud de condenación en costas pedida por 

la Comisión532. Una vez más claro ejemplo encontramos de que en estricto sentido la 

Corte hasta ese momento si bien, oye a las víctimas o les considera para el momento 

de estimar gastos y costas en la etapa de reparaciones, tiene frente a ella dos partes: 

Estado y Comisión, esto sin valorar ahora mismo los alcances del rol “ambiguo” de la 

Comisión y de por qué es que no tardaría tanto en modificarse el reglamento en lo que 

a este rubro se refiere. De hecho, en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami, 

en diciembre de 1994 dentro del plan de acción de dicha cumbre se incluía lo relativo a 

la promoción y protección de los derechos humanos533, se estableció que si bien se 

han alcanzado avances considerables en materia de derechos humanos en el 

hemisferio, aún subsisten importantes vacíos en su instrumentación e invoca a los 

Gobiernos a que consideren seriamente la adhesión a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos de los que aún no sean parte, así como también enfatizar que 

                                                      
532

 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de 
septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 112; véase también las opiniones que realiza Cançado 
Trindade relativas a reparaciones en el caso concreto, CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The 
Inter-American Human Rights System at the dawn…” op. cit., p.  406. 
533

 Cfr. LAGOS, Enrique, op. cit., pp. 931-946. 
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deben fortalecerse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, situación que muy pronto daría resultados. 

 

Resulta pertinente comentar que un acontecimiento que dinamiza las prioridades 

temáticas y los trabajos de la OEA, fue la realización de la Cumbre de las Américas534. El 

Plan de Acción de la Cumbre de Miami, en lo que se refiere a “la promoción y 

protección de los derechos humanos”, establece que si bien “...se han alcanzado 

avances considerables en materia de derechos humanos en el hemisferio... aún 

subsisten importantes vacíos en su instrumentación...”, e invoca a los Gobiernos a que 

“...considerarán seriamente la adhesión a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de los que aún no sean parte”, así como también enfatizar que 

“...fortalecerán aún más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos”535. 

 

3.5.3 El reglamento de 1996 de la Corte Interamericana 

 

En 1996, Cançado Trindade536 sostenía que había cinco etapas en la evolución del 

sistema regional de derechos humanos:  

 El de los orígenes del sistema 

 La formación del sistema (con la gradual expansión de la ampliación de poderes 

para la CIDH 

 La de la institucionalización convencional del sistema (con la entrada en vigor 

de la CADH) 

 La de la consolidación del sistema (con el desarrollo jurisprudencial de la CrIDH) 

 Y la del mejoramiento del sistema que inicia (1996).  

 

En relación a esta “última etapa”, que así denomina Cançado, efectivamente, 

observamos hasta ese momento, la reforma que de manera más contundente abría un 
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 Cumbre de las Américas. Dec. 9-11, 1994, Miami, Florida. Plan de Acción: 1. La Preservación y 
Fortalecimiento de la Comunidad de Democracias de las Américas. 2. La Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos y 3. La Eliminación de la Amenaza del Terrorismo Nacional e Internacional. 
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 LAGOS, Enrique, op. cit., pp. 931-946. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American human rights system at the dawn …” 
op. cit., pp. 395-420. 
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espacio para las víctimas que no son otra cosa que los individuos intentando acceder a 

un tribunal internacional, en nuestra opinión evidentemente, con justo derecho. 

 

Para 1996, el Sistema Interamericano ingresó en un periodo de evaluación a la luz de lo 

que se ha dado en calificar como una nueva realidad democrática537, correspondería a 

Manuel Ventura, preparar un anteproyecto de reforma del reglamento a petición de la 

propia Corte Interamericana538, tomando como base la discusión que al respecto se 

había dado en sucesivas sesiones del Tribunal. Se siguieron numerosos debates en el 

seno de la Corte, al final de los cuales el tercer Reglamento de su historia fue 

presentando algunas innovaciones539. 

 

Con este reglamento se da un gran paso en el Sistema Interamericano al concederle 

una participación autónoma a la presunta víctima o a sus representantes, pero 

exclusivamente en la etapa de reparaciones, un paso que consideramos importante 

pese a que es una participación limitada y la Comisión Interamericana sigue fungiendo 

como parte en el proceso, de tal suerte que se modificaron los arts. 21, 22 y 23 para 

quedar tal y como sigue:  

Artículo 21 Representación de los estados 
Los estados que sean partes en un caso estarán representados por un agente, quien a su vez 
podrá ser asistido por cualesquiera personas de su elección. 
Cuando el estado sustituya a su agente tendrá que comunicarlo a la corte y la sustitución 
tendrá efecto desde que sea notificada a la Corte en su sede. 
Podrá acreditarse un agente alterno, cuyas actuaciones tendrán igual valor que las del agente. 
 

Al acreditarse a su agente el Estado interesado  deberá de informar la dirección a la 

cual se tendrán por oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes.  

Artículo 22.  Representación de la Comisión 
La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados 
podrán hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección. 
Si entre quienes asisten a los delegados de la Comisión conforme al párrafo anterior figurasen 
el denunciante  original o los representantes de las víctimas  o de sus familiares, esta 

                                                      
537

 PINTO, Mónica, “Las relaciones entre los órganos…” op.cit., pp. 169-184. 
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 Aprobado durante su XXXIV periodo ordinario de sesiones celebrado del 9 al 20 de septiembre de 
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 VENTURA ROBLES, Manuel E., “La necesidad de determinar el papel de la CIDH en el proceso 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados,  Instituto de 
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circunstancia deberá ser informada a la Corte, la cual podrá autorizar su intervención en los 
debates a propuesta de la Comisión. 

 

Aquí observamos también un pequeño cambio respecto del reglamento de la CrIDH de 

1991, una adición, al permitírsele a las víctimas, representantes, etc., participar en los 

debates si así lo propusiera la Comisión Interamericana, consideramos que esa 

pequeña reforma en realidad es sustantiva, demuestra como la Corte está interesada 

en oír a la verdadera víctima que irremediablemente debe ser parte del proceso.  

Artículo 23.  Representación  de las víctimas o de sus familiares. 
En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán 
presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma. 

 

El nuevo artículo 23 del reglamento de manera contundente le da voz a las víctimas e 

incluso independencia al permitirles presentar argumentos y pruebas en forma 

autónoma, (el subrayado es propio) estas reformas al reglamento de la CrIDH 

impactaron particularmente en las sentencias de los casos Benavides Cevallos540, 

Garrido y Baigorria541, y el Caso El Amparo542 considerado incluso este último como 

“verdadero divisor de aguas” pues en la audiencia pública celebrada por la Corte 

Interamericana el 27 de enero de 1996, uno de sus magistrados, al manifestar 

expresamente su entendimiento de que al menos en aquella etapa del proceso no 

podía haber duda de que los representantes de las víctimas eran "la verdadera parte 

demandante ante la Corte", en un determinado momento del interrogatorio pasó a 

dirigir preguntas a ellos, los representantes de las víctimas (y no a los delegados de la 

Comisión o a los agentes del Gobierno), quienes presentaron sus respuestas543. 

 

Puede considerarse este tercer reglamento de la CrIDH innovador ya que dispuso que 

los representantes de las víctimas o sus familiares presentaran, en forma autónoma, 

sus propios argumentos y pruebas en la etapa de reparaciones. Además, de otras 
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 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
junio de 1998. Serie C No. 38. 
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 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto 
de 1998. Serie C No. 39. 
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 Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 
1996. Serie C No. 28. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “El nuevo reglamento…”, op. cit., en CANÇADO TRINDADE, 
Antônio Augusto y VENTURA ROBLES Manuel E. (Coord.), Op. cit., Corte Interamericana de Derechos 
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cuestiones de carácter procesal importantes544, si se compara con los anteriores 

reglamentos donde la reforma que nos interesa fue tímida, aquí expresamente hay un 

espacio real e independiente para las víctimas, sin estar supeditadas, al menos en la 

etapa de reparaciones a la Comisión Interamericana.  

 

Coincidimos con Cançado al sostener que si bien en es cierto que solamente los 

Estados partes y la Comisión tiene derecho a “someter un caso” a la decisión de la 

Corte, la Convención Americana, en el apartado relativo a las reparaciones, también se 

refiere a “la parte lesionada” (véase art. 63.1) dice él, son las víctimas y no la Comisión, 

la verdadera parte en el proceso, y aquélla es más bien guardián de la aplicación 

correcta de la Convención545. 

 

Para el propio ex Juez de la Corte, Cançado Trindade, estas reformas promueven o 

contribuyen a la jurisdiccionalización del mecanismo de protección (interamericano) 

poniendo fin a la ambigüedad del rol de la Comisión546. Ambigüedad en función de que 

por un lado tiene un rol de mediador entre los Estados y los peticionarios y por otro 

frente a la CrIDH representado a las víctimas547. 

 

Y es que en ese momento había planteamientos que hacerse y reflexionar al respecto, 

como lo fue el caso de Dianna Ortiz, este asunto que aunque se quedó en Comisión 

vale la pena comentar porque pone en discusión hasta qué punto la víctima es 
                                                      
544

 Se establecieron por primera vez los momentos procesales para que las partes presentaran la prueba 
correspondiente a las distintas etapas del procedimiento, así como la inclusión de las figuras de la 
solución amistosa, el sobreseimiento y el allanamiento ante la Corte para mayor abundamiento, precisó 
tanto la terminología como la propia estructura del procedimiento ante el Tribunal. Gracias a los 
esfuerzos conjuntos de todos los Jueces, por primera vez la Corte pasó a contar con un interna corporis 
con una terminología y una secuencia de actos procesales propios de un verdadero Código de Proceso 
internacional. Por primera vez, el nuevo [tercer] Reglamento de la Corte estableció los momentos 
procesales para que las partes presentaran la prueba correspondiente a las distintas etapas del 
procedimiento, dejando a salvo la posibilidad de presentación extemporánea de prueba en casos de 
fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes. Al respecto véase a VENTURA ROBLES, 
Manuel E. “La Corte Interamericana…” op. cit.,  pp. 109-162. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto “Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos”, en MÉNDEZ, Juan y COX Francisco (eds), El futuro del sistema 
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de Derechos Humanos, 1998, pp. 573-603 y CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del individuo a los Tribunales 
Internacionales …, op. cit., p. 49. 
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representada por Comisión o viceversa; como decíamos este caso se refiere al 

secuestro, traslado a centro de detención clandestino, violaciones y torturas todas 

imputables al Estado guatemalteco, en perjuicio de una monja de la orden católica de 

los Ursulinos que trabaja en territorio guatemalteco548, la situación aquí es que no 

obstante que la Comisión Interamericana concluyó que Guatemala era responsable por 

violaciones a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión, 

etc. En perjuicio de Dianna Ortiz, antes de remitir o no el asunto a la Corte, recibió una 

solicitud por parte de la víctima de no enviar el caso a la Corte Interamericana en tanto 

que someterse de vuelta al proceso contencioso significaba una vez más brindar 

testimonio de lo que le había sucedió549, de tal suerte que la Comisión optó por no 

enviar el asunto a la Corte, este asunto puso o pone de relieve que tanto víctimas 

como Comisión no necesariamente comparten la misma posición, ya sea porque la 

Comisión tiene una postura distinta a la de los representantes de la víctima o bien 

como en el caso en comento, una vez dado el paso hacia la denuncia internacional, la 

víctima como sucedió en este caso, solicitó detener ahí el trámite y esto también 

plantea otras interrogantes relativas a las pruebas que se ofrecen tanto en una 

instancia no jurisdiccional como lo es la CIDH frente al procedimiento formal (o 

contencioso) ante la Corte Interamericana.  

 

Por otro lado, con la reforma de 1996 se daba un gran paso en la emancipación del 

individuo ante  la CrIDH, el sistema interamericano, podemos afirmar, se encontraba 

en plena evolución, Nikken por ejemplo, sin aludir expresamente a esa última reforma 

pero si a los cambios que se presentaban en torno a todo el sistema incluido el 

funcionamiento de la CrIDH, afirmaba que “no se trata de reformar por reformar, sino 

de mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”550, y definitivamente 

compartimos esa visión, cierto es que en general el Sistema Interamericano se ha 
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 Informe 31/96 Caso 10.526 en Informe Anual 1996, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Secretaría General de la OEA, Washington, 1997, pp. 425-464. 
549

 Véase para referencia a dicho caso a KRISTICEVIC Viviana, “El papel de las ONG en el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos. Trámite de los casos ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San 
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sostenido con imperfecciones y con las condiciones precarias en las que se ha visto 

obligado a operar,  ha contribuido significativamente a la recuperación democrática y 

al progreso en el respeto a los derechos humanos en el continente551, consideramos 

que antes (como ahora tal vez) seguía desafiando retos mayúsculos, en medio de 

democracias no consolidadas y en una constante búsqueda de promoción de los 

derechos humanos. Por lo que hace a la parte jurisdiccional enfrenta retos del mismo 

calado y en lo que se refiere a la evolución del individuo en su paso por la Corte 

Interamericana de ninguna manera creemos que las reformas son estériles, por el 

contrario, no sólo son inocuas sino que aportan a que la verdadera parte: la víctima o 

el individuo recuperen el lugar que le corresponde en el proceso contencioso ante la 

CrIDH.  

 

Nikken se pregunta si deben unificarse la CIDH y la CrIDH, (siguiendo la línea de 

evolución del sistema) él asevera que la Corte Interamericana no está preparada para 

imitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alerta sobre los “peligros de la 

reforma a la Convención” sin desconocer que ella es perfectible y ciertas enmiendas 

podrían presentar otros tantos avances en el sistema…“es cuestión de dejar respirar al 

sistema para que florezca en nuevas modalidades de progreso que vendrán marcadas 

por las circunstancias y necesidades de los casos que se vayan tramitando.. no es 

necesaria una reforma a la Convención para mejorar el sistema en ciertas materias 

apremiantes. Más aún incluir esos temas en la Convención supondría imponer al 

Sistema una inflexibilidad agobiante y por lo mismo, indeseable552, sin embargo sin 

adelantarme a los tiempos actuales y al futuro que vislumbramos para el sistema 

interamericano y la propia Corte, creemos que las reformas estaban justificadas y eran 

necesarias entre otras cosas, por lo siguiente: 

 

La reforma de 1996 era importante en lo relativo al acceso del individuo a la CrIDH si 

bien, como hemos dicho de manera limitada, le daba independencia a las víctimas en 

lo que a reparaciones se refiere, es verdad que en Europa la dirección estaba ya 

encaminada en ese sentido y por ello es que Sergio García Ramírez consideraba que 

                                                      
551

 Ídem. 
552

 Ídem. 
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había una tendencia, una tendencia “afianzada” en el derecho europeo, a franquear 

individuo el acceso directo a la jurisdicción internacional553. En ese momento en 

América, la Comisión Interamericana retenía la legitimación —al igual que los 

Estados— de promover ante la Corte la solución de controversias sobre violación de 

derechos humanos. Empero, este nuevo reglamento permitía al interesado asumir su 

defensa en la etapa de reparaciones, señalando el propio García Ramírez que el 

individuo era “el titular del interés en sentido material”554, he ahí un nuevo locus 

standi, del que pudiera derivar, en un futuro más o menos cercano, la asunción franca 

del carácter de actor en juicio555. 

 

Para Cançado por ejemplo el análisis derivado de esta reforma y en general porque él 

ha apoyado desde siempre el acceso directo del individuo a la Corte Interamericana, se 

resuelve fácilmente: sí las víctimas están presentes al principio (ante la Comisión, así 

como al final del procedimiento, no hay razón para negarles presencia (ante la Corte) 

durante el proceso556. 

 

Una vez hecha la reforma, todo el sistema seguiría en constante evaluación de tal 

suerte que incluso en noviembre de 1996, la Secretaría General de la OEA presentó al 

Consejo Permanente un Informe titulado “Hacia una Nueva Visión del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos”, como aporte para las discusiones futuras 

sobre el fortalecimiento del sistema. Dicho Informe, después de recapitular la historia 

del sistema de protección y de sus instrumentos básicos, identificó áreas susceptibles 

de perfeccionamiento, a saber: a) la admisibilidad de peticiones por la CIDH, y la 

reducción de la duplicación en la determinación de los hechos por la CIDH y la Corte; b) 

los criterios de sometimiento por la CIDH de casos a la Corte; c) la especificidad del rol 

de la CIDH; d) los vínculos de los dos órganos de supervisión de la Convención 
                                                      
553

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Algunos criterios recientes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos” en Revista Cuestiones Constitucionales  núm. 1, 1999, julio-diciembre, pp. 123-160. 
554

 ídem 
555

 La Corte lo advierte así en la sentencia de reparaciones en el Caso Garrido y Baigorria: “Este 
reconocimiento de un locus standi de (las víctimas o sus familiares) abre la posibilidad de gastos 
asociados a dicha representación”, párr. 81. 
556

 “As the individual victims are present at –the beginnig- (before the Commission) as well as the end of 
the process, there is no sense in denying their presence (before the court) during the process”, 
traducción de la autora véase CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American Human 
Rights System at the dawn…” op. cit., p. 416. 
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Americana con los órganos políticos de la OEA; e) la ejecución de las sentencias de la 

Corte en el derecho interno de los Estados Partes; entre otros. 

 

La CIDH organizó, del 02 al 04 de diciembre de 1996, en Washington, D.C., el Seminario 

"El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos", a 

efectos de discutir específicamente las funciones de la Corte Interamericana y de la 

Comisión Interamericana y proceder a un balance de los resultados de sus actividades, 

pero sin formular propuestas de reformas del mecanismo de protección bajo la 

Convención Americana. El año siguiente, en su Resolución 1488 relativa a la evaluación 

del funcionamiento del sistema interamericano de protección, la Asamblea General de 

la OEA, al tiempo de reconocer los logros alcanzados por el sistema interamericano de 

derechos humanos y "su contribución" a la vigencia de los derechos humanos en el 

hemisferio, encomendó al Consejo Permanente de la OEA, a través de su Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos que, inter alia, continuara la "consideración integral" de 

los distintos aspectos relativos al sistema regional de protección, "formulando 

recomendaciones, de considerarlo adecuado y a través de los órganos 

correspondientes, sobre eventuales reformas a los instrumentos jurídicos aplicables", 

ese mismo año, la Asamblea General, mediante su Resolución 1489, acogió las 

conclusiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, las cuales destacaron que 

se debía buscar "un mayor impulso y adecuado tratamiento a las tareas de promoción 

de los derechos humanos" por parte de la CIDH, sin disminuir sus actividades de 

protección. Tales medidas de promoción deberían dirigirse a la sociedad en su 

conjunto a través de todos los niveles de la enseñanza, y para facilitarlas "sería 

conveniente contar con el apoyo y recursos financieros de organismos internacionales 

y de cooperación internacional”557. 

 

La Corte Interamericana, a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, 

presentó en noviembre de 1996, un trabajo titulado “La Corte y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones y Retos” que fue uno de los 

                                                      
557

 Véase CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “El nuevo reglamento…”, op. cit., en CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto y VENTURA ROBLES, Manuel E. (Coord.), Op. cit., Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 1ra. Ed., 2003, pp. 11-107. 
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documentos de trabajo utilizado por los expertos en la Sesión Especial de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos y Políticos de abril de 1997. 

 

Como primer resultado de este ejercicio de evaluación y perfeccionamiento del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la XXVII Asamblea General de Lima, 

en junio de 1997, se aprobaron las Resoluciones sobre los siguientes temas: 

“Promoción Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”558 

y “Evaluación del funcionamiento y el perfeccionamiento del Sistema Interamericano 

de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”559. 

 

Lo que significó que la constante evolución del sistema interamericano continuó y 

hubo siempre ese apartado relativo la mejora del funcionamiento del propio sistema 

vinculado con el rol del individuo en todo el proceso y el de la propia Comisión, 

situación que se reflejaría en la reforma del  reglamento de la Corte Interamericana del 

año 2000.  

 

3.5.4 La llegada del locus standi in judicio con el reglamento de la Corte 

Interamericana del año 2000. 

 

3.5.4.1 Introducción 

 

El día 1º de junio de 2001, entró en vigor el nuevo reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos560. Éste, el cuarto instrumento procesal de la 

Corte, introduce la institución de la legitimación activa, locus standi, de las víctimas 

quienes pueden ahora actuar sin la mediación de la Comisión Interamericana, de 

manera que, como sostiene González Volio, la reforma establece de una manera más 

clara las diferentes posiciones de las partes en la fase jurisdiccional internacional del 

Sistema Interamericano561.  

 

                                                      
558

 AG/RES.1489 (XXVII-O-97). 
559

 AG/RES.1488 (XXVII-O/97) véase LAGOS, Enrique, op. cit., pp. 931-946. 
560

 Este nuevo reglamento fue aprobado por la Corte Interamericana en su XLIX período ordinario de 
sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000. 
561

 GONZÁLEZ VOLIO, Lorena, op. cit. 
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“El necesario reconocimiento del locus standi in judicio” de las presuntas víctimas, 

constituye un avance de los más importantes…la evolución apunta hacia el 

reconocimiento futuro del derecho de acceso directo de los individuos a la Corte, para 

traer un caso concreto directamente ante ella”562  esto es al menos lo que en ese 

momento el juez Cançado sostenía.  

 

En lo que a nuestro interés concierne la reforma más importante radica en la inclusión 

del art. 23 en el reglamento que dice lo siguiente:  

Artículo 23.  Participación de las presuntas víctimas 
Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus 
representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, 
argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso. 
De existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes 
debidamente acreditados, deberán designar un interviniente común que será el 
único autorizado para la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el 
curso del proceso, incluidas las audiencias públicas.  
En caso de eventual desacuerdo, la Corte resolverá lo conducente. 

 

El locus standi in judicio al que hacemos referencia se evidencia con la reforma en el 

art. 23 del reglamento en cuestión, al establecer expresamente que una vez admitida 

la demanda, las víctimas, familiares o representantes (el individuo) pueden de manera 

“independiente” presentar argumentos y pruebas durante todo el proceso. Lo anterior 

es un paso importante en la evolución del individuo como sujeto activo en el proceso 

que se lleva ante la Corte Interamericana, sin embargo observamos también los límites 

que se le imponen a su participación, desde el momento en que el art. 61 de la CADH 

seguía (sigue) sin reformarse, de alguna manera la reforma al reglamento, apuesta por 

el individuo y le concede mayores prerrogativas (en los términos ahí expresados) pero 

en todo momento sigue acompañado de la Comisión como a continuación 

explicaremos.  

 

El nuevo reglamento de la Corte Interamericana constituye per se un gran paso en lo 

relativo al acceso directo de los individuos ante la Corte y de alguna manera refleja la 

evolución que antes hemos comentado, recordemos que hasta ese momento el 

individuo sólo aparecía en la etapa de reparaciones.  
                                                      
562

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
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La pretensión de la reforma, consideramos fue cumplida aunque el fin último sea el 

acceso directo del individuo a la CrIDH, lo que sí es verdad como lo apunta Cançado 

Trindade563, sitúa a los distintos actores en perspectiva correcta; contribuye a una 

mejor instrucción del proceso; asegura el principio del contradictorio, esencial en la 

búsqueda de la verdad y la prevalencia de la justicia bajo la Convención Americana; 

reconoce ser de la esencia del contencioso internacional de los derechos humanos la 

contraposición directa entre los individuos demandantes y los Estados demandados; 

reconoce el derecho de libre expresión de las propias presuntas víctimas, el cual es un 

imperativo de equidad y transparencia del proceso; y, finalmente, garantiza la igualdad 

procesal de las partes (equality of arms/légalité des armes) en todo el procedimiento 

ante la Corte. 

 

El origen de la reforma surge a raíz de la reunión realizada en el año 2000 en Windsor, 

Canadá donde la Asamblea General de la OEA564 sobre “Evaluación del Funcionamiento 

del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos para su 

Perfeccionamiento y Fortalecimiento” encomendó a los Estados miembros acciones 

concretas en aras del aumento sustancial de los recursos asignados a la Corte y 

Comisión, y, de manera específica, recomendó a la Corte y a la Comisión que tomaran 

medidas concretas para reformar sus respectivos Reglamentos, a fin de tornar los 

procedimientos más expeditos, permitir la participación de las presuntas víctimas en 

todas las etapas del procedimiento ante la Corte565 y evitar la duplicidad de 

procedimientos, o bien, redefinir el papel de la Comisión Interamericana en ellos566.  

Esa era la base de la reforma, a lo que Cerna567 añade que esa posibilidad de dar 

acceso directo al individuo (víctima) debía tomar en cuenta la necesidad de mantener 

                                                      
563

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “El nuevo reglamento…”, op. cit., pp. 11-108. 
564

 Mediante resolución 1701 (AG/RES.1701 (XXX-A/00). 
565

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo…” op. cit., pp. 
3-64. 
566

 VENTURA ROBLES Manuel E., “La necesidad de determinar…”, op. cit., p. 129, y VENTURA ROBLES, 
Manuel E. “La Corte Interamericana...”, op. cit., pp. 109-162. 
567

 CERNA, Cristina M, “Introductory note to the new rules of procedure of Inter-American Commission 
on Human Rights” , en ASIL International Legal Materials, 2010, vol. 49, no. 2, pp. 597-619, véase 
también a GARCÍA RAMÍREZ, Sergio La jurisdicción…op. cit, p. 546 y VENTURA ROBLES Manuel E., “La 
necesidad de determinar…”, op. cit., pp. 119-147. 
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el equilibrio procesal, equilibrio que por cierto no estamos seguros se logró, como lo 

veremos a continuación. 

 

No está demás decir tal y como lo manifiesta Cançado Trindade que la Resolución 

previamente citada que exhorta a la Corte y Comisión Interamericana a modificar sus 

reglamentos deriva en parte de cuatro Reuniones de Expertos convocadas por la CrIDH 

realizadas en la sede del Tribunal los días 20 de septiembre de 1999, 24 de noviembre 

de 1999, 05-06 de febrero de 2000 y 08-09 de febrero de 2000568; en la reunión 

celebrada en febrero, se discutió sobre el acceso directo del individuo y surgieron tres 

puntos de vista al respecto569, a saber: a) las presuntas víctimas como parte "material" 

o "sustantiva", y la CIDH como parte "procesal o formal"; b) la CIDH como "parte 

principal" y las presuntas víctimas como "parte coadyuvante"; y c) los individuos 

peticionarios como "parte demandante", y la CIDH como guardiana de la Convención 

Americana y defensora del interés público. Los debates al respecto se profundizaron 

en la cuarta Reunión de Expertos, los días 08-09 de febrero de 2000. En esta ocasión 

los expertos presentaron los siguientes puntos de vista acerca de la misma cuestión: a) 

los individuos peticionarios como "parte sustantiva", que puede inclusive decidir si, 

una vez considerado el caso por la CIDH, desea o no que sea el mismo enviado a la 

Corte; b) los individuos peticionarios como "parte coadyuvante" y la CIDH como "parte 

procesal principal" (con el inconveniente de haber ésta asumido inicialmente la 

defensa de las presuntas víctimas, y con la cuestión a ser resuelta de la facultad de los 

individuos de presentar pruebas); y c) la coexistencia de "tres partes", a saber, el 

individuo demandante, el Estado demandado, y la CIDH como parte procesal de buena 

fe, independiente e imparcial. Al final de estos debates, se formaron, entre los 

expertos independientes participantes, dos corrientes de opinión, alrededor de dos 

tesis contrapuestas, a saber: 

- la tesis de derecho procesal, según la cual mientras exista la disposición de la 

Convención Americana que señala que sólo los Estados Partes y la CIDH pueden 

                                                      
568

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo…” op. cit., pp. 
3-64. 
569

 Véase también CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “El Sistema Interamericano de protección de 
los derechos humanos (1948-2002)” en GÓMEZ ISA, Felipe (Dir.), La protección internacional de los 
derechos humanos en los albores del siglo XXI. Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 549-591; 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo…” op. cit., p. 58. 
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someter un caso a la Corte (artículo 61.1), no se puede cambiar el rol de la CIDH, sin 

perjuicio de una participación procesal de la presunta víctima como "parte 

coadyuvante"; 

- la tesis de derecho sustantivo, según la cual hay que partir de la titularidad de los 

derechos protegidos por la Convención, la cual es clara en que los titulares de dichos 

derechos son los individuos, verdadera parte sustantiva demandante, y la Comisión 

Interamericana en un rol de auxiliar de la Corte, defensora del interés público y como 

el ente que vela por el respeto a la Convención Americana. 

 

Al respecto, consideramos que la primera de las tesis si bien es acertada al recalcar 

que la Convención Americana sí y solamente reconoce a los Estados y a la Comisión 

como las partes en el proceso contencioso  también es verdad que de la lectura del art. 

61.1 se establece únicamente “que esas partes son las que pueden someter un caso 

ante la Corte”, no así necesariamente desconoce el invaluable rol de las víctimas, es en 

realidad un requisito formal el que sean aquéllos los que presenten o interpongan, la 

demanda ante la Corte Interamericana, distinto a la segunda tesis con la que 

coincidimos donde el sustento de esa afirmación, sobre el individuo como parte en el 

proceso, es debido a que el titular del derecho conculcado tiene el derecho de 

vindicarlo y la CIDH es solamente un órgano político que por razones históricas y de 

otra índole le ha representado. De hecho es ese momento el reglamento de la CrIDH 

estipulaba en su artículo segundo que "la expresión ‘partes en el caso’ significa la 

víctima o la presunta víctima, el Estado y, sólo procesalmente, la Comisión" dato que 

por cierto habría de desaparecer en los subsecuentes reglamentos de la Corte 

Interamericana (2003 y 2009). 

 

En ese mismo tenor y ante esta nueva realidad, los comparecientes ante el Tribunal 

ahora eran tres: dos partes sustantivas: presunta víctima y el Estado, y una parte 

procesal: la Comisión Interamericana, lo que según Ventura Robles, hizo más complejo 

y costosa la tramitación y el fallo de los casos, sin contar que provocó570 el malestar de 
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 VENTURA ROBLES Manuel E., “La Corte Interamericana…” op. cit., pp. 12-22, véase también VENTURA 
ROBLES, Manuel E. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia un tribunal 
permanente…” op. cit., pp. 109-162 y GIALDINO, Rolando E., “La Corte Interamericana de Derechos 
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los Estados al alegar desequilibrio procesal, pues sostenían: ahora enfrentaban a 2 

demandantes, eso sin contar dice, que la figura de la víctima en realidad podía ser 

muchas personas. 

 

La redefinición del papel de la Comisión Interamericana, a raíz de la reforma en 

comento, era importante, pues sobre todas las cosas tenía que prevalecer el equilibrio 

procesal, no obstante lo anterior y pese a la histórica reforma, la realidad es que la 

CIDH siguió actuando igual en los procesos ante la CrIDH, lo mismo que las víctimas o 

sus representantes: la Comisión siguió actuando como parte sustantitva y no procesal, 

pese al cambio en el reglamento, la Comisión no se pudo apartar de su cultura de 

parte acusadora, de fiscal del proceso, y no se preparó para jugar un papel diferente, 

por lo que la Comisión y los representantes de la presunta víctima han jugado desde 

entonces un mismo papel571, por lo que puede advertirse que no había un equilibrio 

procesal dice Ventura Robles, y entonces podría entenderse porque los Estados podían 

alegar justamente la existencia de ese desequilibrio, un proceso tripartito, como lo 

hizo el Estado en el caso de Mapiripán vs Colombia donde argumentó: “En las 

condiciones y bajo las normas actuales, considerar que las facultades de los 

peticionarios van hasta presentar nuevas pretensiones es claramente improcedente y 

atenta contra los principios ya mencionados de certeza jurídica, equilibrio procesal y 

derecho de defensa, pues de hecho, insistimos, lo que hace es agregar al proceso otra 

parte demandante aparte de la Comisión que no ha modificado en nada su papel… y 

cabe preguntar: ¿qué atribuciones distintas tienen la Comisión y los Representantes de 

las Víctimas en el proceso ante la Corte? Salvo que la Comisión tiene la facultad de 

llevar a través de la demanda un caso ante la Corte, los dos tienen las mismas 

atribuciones… “En nuestra opinión y con el fin de conservar el equilibrio procesal, la 

certeza jurídica y garantizar el derecho de defensa, el otorgamiento de la facultad de 

los representantes de las víctimas de presentar sus escritos y más aún una demanda o 

nuevos hechos y derechos ante la Corte como verdadera parte sustantiva, tendría que 

ir acompañado de una modificación del papel de la Comisión como parte en el proceso 

                                                                                                                                                            
Humanos y sus reglamentos” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 2006, pp. 
1207-1223. 
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 VENTURA ROBLES Manuel E., “La necesidad de determinar…”, op. cit., pp. 119-147. 



225 

 

ante la corte, de forma que actuara como verdadero Fiscal”572, en este caso concreto 

lo que afirma el Estado es la existencia de un desequilibrio procesal, desde el punto de 

vista del Estado, no hay una distinción entre CIDH y víctima. Sin embargo, la Corte 

Interamericana en ese mismo caso sostuvo que: la facultad de las presuntas víctimas, 

sus familiares o representantes de presentar en forma autónoma solicitudes, 

argumentos y pruebas no podía ser interpretada sino en forma consecuente con su 

condición de verdaderos titulares de los derechos reconocidos en la Convención y 

destinatarios de la protección ofrecida por el sistema, sin desvirtuar por ello los límites 

convencionales a su participación ni al ejercicio de la competencia de la Corte. Una vez 

iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y 

argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras 

normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos 

presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un 

menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las 

oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los 

representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, 

decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en 

resguardo del equilibrio procesal de las partes573. Por otro lado, como señala Cançado 

Trindade en el voto particular en el caso Cinco Pensionistas Vs. Perú574, el Estado 

demandado siempre tiene la ocasión de ejercer ampliamente su derecho de defensa. 
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 Véase, argumento de la defensa del Estado Colombiano en el caso Mapiripán vs Colombia, Corte IDH. 
Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C. No. 134 y VENTURA ROBLES Manuel E., “La necesidad de determinar…”, 
op. cit., pp. 119-147; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, véase VENTURA ROBLES Manuel E., “El 
compromiso de la comunidad internacional con la protección internacional efectiva de los derechos 
humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del sistema interamericano: el caso de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Corte Interamericana de Derechos 
Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003, pp. 265-279. 
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 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 58 y 134, véase también, Corte IDH. Caso de la 
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 
2006. Serie C No. 140. 
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 Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98. párr. 23. 
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Llama nuestra atención el señalamiento que hace en el caso atrás mencionado, el 

Estado Colombiano, al sentirse en desigualdad frente a dos partes a saber: Comisión 

Interamericana y víctima (s) porque esa desigualdad procesal que señalan, la habíamos 

detectado desde el momento en que la CIDH representaba a las víctimas, éstas 

consideramos, antes no estuvieron en igualdad de circunstancias frente al Estado al 

estar impedidas para defenderse directamente ante la CrIDH, ahora bien, cierto es lo 

que alega en este caso el Estado, hay dos partes frente a él, y esto se tiene que 

corregir, como dijimos antes, debe redefinirse el papel de la Comisión Interamericana, 

no obstante ello, corregir esta situación no debe interpretarse como reivindicación en 

el proceso contencioso para la CIDH, órgano político, por cierto, sino buscar la forma 

de que esta realice otras actividades, cierta razón llevan los Estados al alegar lo 

anterior, pero nos parece cuestionable que la desigualdad en el proceso salga a la luz a 

partir de que los Estados se han sentido afectados y no de antes considerando que es 

hasta ahora que en verdad el individuo alcanza locus standi in judicio. 

 

Por otro lado y como apuntamos previamente, en este reglamento se dispuso lo 

siguiente: 

Artículo 2. Definiciones 
Para los efectos de este Reglamento: 
…23-  la expresión "partes en el caso" significa la víctima o la presunta víctima, el 
Estado y, sólo procesalmente, la Comisión. 

 

Para el jurista y ex Juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, las partes en 

el contencioso interamericano son aquéllas en sentido formal y otras en sentido 

material, las primeras son el Estado y la Comisión Interamericana y en sentido material 

la víctima, luego en la jurisprudencia dice, víctima directa e indirecta (la directa, titular 

del derecho inmediatamente afectado por la acción o la omisión del Estado y la 

indirecta el titular de un derecho asimismo afectado, esto último sólo por acotar. “la 

presunta víctima o la víctima, así como sus familiares y representantes575 pueden 

formular solicitudes, formular argumentos y presentar pruebas en las diversas etapas 

del proceso, ya no solamente en la de reparaciones como podía la víctima, hasta antes 

de la reforma, y para ello deben ser convocadas y escuchadas por el tribunal. Falta 

todavía. La capacidad, esencial en una parte plena, de instar, a través de la acción, la 
                                                      
575

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción…op. cit, p. 547. 
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apertura del proceso jurisdiccional, aunque pueda iniciar la del procedimiento previo 

ante la CIDH.  

 

La reforma, consideramos, aclara quienes son las verdaderas partes y también advierte 

sobre la coexistencia de tres partes, por un lado la Convención Americana en diversos 

artículos se refiere a los peticionarios, si la interpretamos, podríamos aseverar que los 

arts. 44 y 48.1.f se refieren a los individuos (víctimas o peticionarios) como parte 

demandante,  el artículo 63(1) de la Convención se refiere a “parte lesionada”, la cual 

sólo puede significar los individuos (y jamás la CIDH); el artículo 57 de la Convención 

señala que la CIDH “comparecerá en todos los casos ante la Corte”, pero no especifica 

en qué condición, y no dice que la CIDH es parte; el artículo 28 del Estatuto de la Corte 

señala que la CIDH “será tenida como parte ante la Corte” (o sea, parte en un sentido 

puramente procesal), pero no determina que efectivamente “es parte”576 en ese 

sentido. 

 

Frente a todo lo antes analizado, vale la pena traer a colación la opinión de la Comisión 

Interamericana a través del que fuera su vicepresidente que frente al fortalecimiento 

del individuo y a la corriente de emanciparlo, se pronunció afirmando:  

 

“Nosotros queremos dejar bien en claro que el tema del acceso directo debe ser 

tratado con mucha delicadeza. Por ejemplo, no consideramos que constituya acceso 

directo a una Corte una situación en la cual el órgano que recibe las peticiones se ve 

obligado a rechazar un alto porcentaje, un 90% en los casos, simplemente porque no 

tiene capacidad para recibir todas las quejas. Esa manera de ejercer lo que se llama en 

doctrina la jurisdicción discrecional, hace completamente nugatoria en la práctica la 

idea del acceso directo y esto es algo que tenemos que discutir con franqueza y con 

honestidad, abiertamente”… no hay acceso directo si lo que ocurre es que uno de cada 

diez casos son realmente tratados por el órgano que los recibe. En el sistema actual es 

cierto que no todos los casos llegan a la Corte, pero en la etapa ante la COMISIÓN sí 

tienen la posibilidad de un remedio y una solución al caso. Entonces nosotros sí 

pensamos que tiene que haber un mucho mayor acceso de las víctimas de violaciones 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo… op. cit., p. 42. 
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en nuestro continente a los 2 órganos del sistema y por eso estamos dispuestos a 

ampliar el acceso. … rechazamos la idea de seguir ciegamente la experiencia europea 

con el protocolo 11, en parte porque vemos ya con toda claridad que aún en Europa ha 

sido un fracaso577.  

Interesante sin duda la posición que tendría en ese momento el Comisionado en 

cuestión, sin embargo objetamos, por un lado la aseveración subjetiva respecto de los 

efectos y alcances del protocolo 11 del Convenio Europeo578, y por otro, es importante 

subrayar que la Comisión puede y debe prevalecer redefiniendo, como se ha insistido 

su rol, como sostuvo Cançado Trindade en el primer asunto ventilado bajo el 

reglamento del 2000, Caso cinco pensionistas vs Perú, encuéntrase igualmente 

preservado el rol de la Comisión, como guardiana de la Convención, que auxilia la 

Corte en el contencioso bajo la Convención como defensora del interés público…de 

todos modos, resulta importante el paso adelante dado por la Corte en la presente 

Sentencia, inclinándose, en cuanto a la posición de los individuos peticionarios, en 

favor de la tesis de derecho sustantivo. La Corte sostiene correctamente que la 

consideración que debe prevalecer es la de la titularidad, de los individuos, de todos 

los derechos protegidos por la Convención, como verdadera parte sustantiva 

demandante, y como sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos…Es 

este un significativo paso adelante dado por la Corte, desde la adopción de su actual 

Reglamento579, lo mismo sucedió con el caso Niños de la calle580 donde se reveló la 

importancia del acceso directo de los individuos a la jurisdicción internacional, 

posibilitándoles vindicar sus derechos contra las manifestaciones del poder 

arbitrario581, luego en el caso Instituto de Reeducación del menor vs Paraguay582 

sostuvo Cançado que “el ser humano aún en las condiciones más adversas, irrumpe 
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 MÉNDEZ, Juan E., “Consideraciones sobre la reforma al reglamento de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos” en Revista IIDH, edición especial., año 2000, pp. 73-77.  
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 Sobre el protocolo 11, remítase al capítulo II de esta tesis. 
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 Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 13-16.  
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 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Fondo, 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
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 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Voto razonado de 
CANÇADO TRINDADE párr. 4. 
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como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos, dotado de plena 

capacidad jurídico procesal internacional. Los referidos casos de los Niños de la Calle y 

del Instituto de Reeducación del menor son testimonios elocuentes de tal titularidad, 

afirmada y ejercida ante esta Corte, aún en situaciones de la más extrema adversidad. 

 

3.5.4.2 Perspectiva de reforma del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos 

 

Paradójicamente la llegada del reglamento de la Corte Interamericana en el año 2000, 

que fortalecía la presencia del individuo ante aquélla, también trajo como 

consecuencia un análisis quizás más serio sobre la figura del individuo y la pertinencia 

de su inmersión total en el procedimiento contencioso, al menos, así fue visto para 

algunos, según Frost583, existió en un principio oposición irracional, así lo llama ella 

respecto de la legitimación activa del individuo, y sostuvo que se buscaron consensos 

para la evolución paulatina hacia una Corte y a una Comisión permanentes, con el fin 

de poder atender debidamente y con celeridad un mayor número de casos, 

seguimiento y pronunciamiento por el Consejo Permanente y la Asamblea General de 

la OEA, sobre los informes de la Corte y de la Comisión en caso de que los Estados no 

hayan dado cumplimiento a sentencias de la Corte o a resoluciones de la Comisión. 

 

Para otros, como Ventura todavía Juez de la Corte, por cierto, había que darle ius 

standi a la víctima, para que pueda acceder directamente al Tribunal una vez finalizado 

el trámite ante la Comisión; es decir, que ya no solamente sea la Comisión o el Estado 

los que puedan someter el caso a la Corte, sino también la víctima, sus familiares o 

representantes debida mente acreditados. La Comisión puede fallar el caso de una 

manera y la víctima puede no estar de acuerdo con esa resolución, y ella debe tener 

todo el derecho de someter el caso a la Corte porque ella es el destinatario de toda la 

protección internacional que brinda el Sistema Interamericano584.Él incluso ya abogaba 

por un quinto reglamento, donde proponía el “restablecimiento de la igualdad de 
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 FROST, Lynda E. “The Evolution of the Inter-American Court of Human Rights: Reflections of Present 
and Former Judges” en Human Rights Quaterly, volumen 14, núm.2 año 1992, pp. 171-205. 
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 VENTURA ROBLES, Manuel E. “La Corte Interamericana…”, op. cit., en CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto y VENTURA ROBLES Manuel E. (Coord.), Op. cit., pp. 109-162. 
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armas”, cosa que requería previamente una definición más clara del rol de la CIDH y el 

de la presunta víctima en un proceso ante la Corte Interamericana, y proponía en ese 

sentido lo siguiente: 

 

- El sometimiento del caso por la Comisión a la Corte Interamericana mediante la 

presentación del informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención. La Comisión 

introduciría únicamente el caso a la Corte como parte procesal que es. Aquí lo 

fundamental sería que la Comisión dejaría de ser juez en el proceso que se sigue ante 

ella, y parte acusadora en el que se sigue ante la Corte.  

- La presentación de la demanda por la presunta víctima o sus representantes: de esta 

manera la presunta víctima haría el papel de parte sustantiva, tal y como lo define el 

reglamento. 

- La presentación de la respuesta a la demanda por el Estado 

- La función de la Comisión como auxiliar de la Corte en la búsqueda de la verdad 

procesal y de la justicia y como guardián de la integridad de la Convención, papel que 

hará defendiendo las conclusiones de su informe del art. 50 sometido ante la corte, 

tanto en la etapa escrita como en la etapa oral. 

- La consecuencia del nuevo procedimiento sería indudablemente el restablecimiento 

de la igualdad de armas y del equilibrio procesal, ya que habría dos partes sustanciales 

una frente a la otra, la presunta víctima y el Estado, que presentarían sus pretensiones 

a la Corte, la que sería auxiliada para dictar sentencia por los alegatos y conclusiones 

del informe de la parte procesal: la Comisión Interamericana. He aquí una propuesta, 

su propuesta, en efecto habría un quinto reglamento y un sexto incluso, el más 

relevante hasta ahora, que más adelante vamos a analizar. 

 

Evidentemente aparecería Cançado Trindade uno de los grandes impulsores del 

derecho de vindicar la capacidad procesal internacional del individuo, quien a través 

de las propias sentencias de la Corte Interamericana y sus opiniones consultivas¸ pone 

en evidencia, como en efecto la evolución del sistema va encaminada hacia el ius 

standi de los individuos y advierte que en algunos aspectos, éstos, los que nos 

incumben la situación es insostenible, si es cierto que sólo los Estados y la Comisión 

Interamericana pueden someter un caso a la Corte (art. 61.1 de la Convención), 
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también lo es que, al disponer sobre reparaciones, y referirse a “la parte lesionada” 

(“the injured party / a parte perjudicada / la partielésée” artículo 63(1)), la Convención 

se dirige a las víctimas, y no a la Comisión. El artificialismo de la fórmula del artículo 

61(1) de la Convención, que, al ser adoptada en 1969 dio expresión a un dogma del 

pasado, - no resiste a la abrumadora realidad de que los peticionarios son la verdadera 

parte sustantiva demandante ante la Corte, como sujetos del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y, en mi entender, también del Derecho Internacional 

general585. 

Si, como ya señalado, ante los tribunales nacionales se asegura la facultad de los 

individuos demandantes de sustanciar sus propios alegatos de violaciones de sus 

derechos, como justificar la denegación o restricción de dicha facultad de los 

individuos peticionarios ante los tribunales internacionales de derechos humanos?, él 

pone como ejemplo la Opinión Consultiva núm. 16586, de transcendental importancia 

en perspectiva histórica, que recogió a través del “procedimiento consultivo” la 

opinión de diversos Estados y particularmente representantes de las ONGs, esto 

relevante considera Cançado al evidenciar el acceso del ser humano a la jurisdicción 

internacional en el sistema interamericano de protección, en el marco de los 

procedimientos consultivos bajo la Convención Americana; demuestran, además, el 

carácter de order public de dichos procedimientos587. 

 

Cançado sostiene que la persistente denegación de la capacidad procesal del individuo 

peticionario ante la Corte Interamericana… emanó de consideraciones dogmáticas 

propias de otra época histórica tendientes a evitar su acceso directo a la instancia 

judicial internacional, - consideraciones estas que, en nuestros días, a mi modo de ver, 

carecen de sustentación o sentido, aún más tratándose de un tribunal internacional de 
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 Véase Voto Concurrente del Juez Cançado Trindade. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98 así mismo, CANÇADO 
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Internacional", en Jornadas de Derecho Internacional (Ciudad de México, diciembre de 2001), Washington 
D.C., Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, 2002, pp. 311-347 y CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho internacional…” op. cit., pp. 273-329. 
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 Véase también CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “El Sistema Interamericano de protección…”, 
op. cit., pp. 549-591; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de 
protocolo… op. cit., pp. 3-64. 
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derechos humanos, se debe superar gradualmente la concepción paternalista y 

anacrónica de la total  intermediación de la Comisión entre el individuo (la verdadera 

parte demandante) y la Corte, según criterios y reglas claros y precisos, previa y 

cuidadosamente definidos588. Creemos que tal afirmación incluso hoy tiene validez, es 

decir, ¿qué es realmente lo que detiene al tribunal internacional dar ius standi a los 

individuos?  

 

Cançado Trindade en congruencia con los propios votos que ha emitido en Loayza 

Tamayo589 y Castillo Petruzzi590 sugirió que la modificación que debe “abrir” el acceso 

directo podría ser a través de un Protocolo donde Estados Partes, Comisión y 

presuntas víctimas tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.  

 

De acuerdo a la Convención Americana, únicamente la Comisión o los Estados Partes 

pueden someter casos ante la Corte Interamericana, la que ejercerá plena 

jurisdicción591 sobre todas las cuestiones inherentes a los casos que le sean 

sometidos592. 

 

Trátase, pues, de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa de las víctimas 

o de sus familiares (locus standi) en todas las etapas del procedimiento ante la Corte 

Interamericana - lo que ya se encuentra asegurado por el nuevo Reglamento (de 2000) 

del Tribunal - en casos ya enviados a ésta por la CIDH, sino más bien el derecho de 

acceso directo de los individuos ante la propia Corte (jus standi), para traer un caso 

directamente ante ella; la CIDH, sin embargo, retendría funciones otras que la 

contenciosa. Sería, pues, una estructura institucional distinta de la del sistema europeo 
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 Véase Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 
1996. Serie C No. 24, párr. 17 y voto razonado de Cançado Trindade en esta misma sentencia y 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo… op. cit., p. 50. 
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 Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. 
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de protección, atenta a la realidad de las necesidades de protección en nuestro 

continente593. 

 

Las ventajas que Cançado Trindade considera tenía esa propuesta y así lo manifestó en 

el caso Castillo Petruzzi594 serían: superar duplicaciones, retardos y desequilibrios 

procesales, inherentes al actual mecanismo de protección bajo la Convención 

Americana, los cuales reclaman su perfeccionamiento.  

 

Como sostiene Cançado, sólo a través del locus standi in judicio de las víctimas ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos los seres humanos alcanzarán una plena 

capacidad procesal para vindicar sus derechos, cuando los órganos nacionales son 

incapaces de garantizar la realización de la justicia595. Esta propuesta sin duda 

revolucionaría el actual funcionamiento de la Corte Interamericana y bien podría 

asumirse que ningún individuo iría ante la Comisión Interamericana teniendo acceso 

directo a la CrIDH, sin embargo, la propuesta vista en abstracto legitima al individuo 

como se ha venido planteando para tener acceso al tribunal internacional, será más 

adelante que discutiremos las propuestas o alternativas que existen para que en esa 

evolución del propio sistema interamericano, el individuo ejerza su derecho de acceso 

directo (ius standi) de manera plena. 

 

3.5.4.3 Igualdad de armas, principio que debe prevalecer 

 

Ya antes nos hemos referido a la igualdad de armas/igualdad entre las partes, principio 

por demás pluricitado en los procesos ante la Corte Interamericana, sobre todo ahora 

que se dio un gran paso en lo concerniente a la legitimación del individuo y esta 

evolución que casi se consagra con el reglamento de la CrIDH en el año 2000, antes 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. El acceso directo del individuo…, op. cit.,  p. 58 y CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho internacional…” op. cit., pp. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American Human Rights System at the dawn …” 
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courts of human rights will human beings attain full international procedural capacity to vindicate their 
rights, when the national organs are incapable of securing the realization of justice”. 
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hemos sostenido al igual que algunos jueces y expertos en el tema, la importancia de 

que los Estados se encuentren vis à vis con las víctimas o sus representantes, podemos 

afirmar que diversos momentos (sobre la base de la evolución de los reglamentos en lo 

que a acceso directo se refiere) ese equilibrio procesal pudo vacilar, los Estados, como 

fue el caso colombiano, reclamaron desigualdad al tener que enfrentar a dos partes, o 

bien los individuos alegado igual desequilibrio al no poderse representar a sí mismos, 

de ahí que consideremos importante darle justo valor a este principio, factor 

determinante para pensar que en efecto el acceso directo de los individuos a la Corte 

Interamericana favorece dicho principio, tal como sostiene Gimeno Sendra, “el 

principio de contradicción ha de ser completado con el de igualdad en la actuación 

procesal”. No es suficiente que exista contradicción en el proceso, sino que, para que 

ésta sea efectiva, se hace necesario que ambas partes tengan las mismas posibilidades 

de ataque y defensa596, para Ventura Robles597, hasta el año 2000 el rol de la CIDH se 

había distorsionado, teniendo incluso demasiadas funciones,  incluso sostiene que la 

igualdad de armas se había perdido, de ahí la insistencia de algunos de aclarar el rol de 

la CIDH o bien vindicar el derecho o capacidad procesal internacional de los individuos, 

García Ramírez afirma que la igualdad de las partes es vital, de no existir, “se alteraría 

una regla crucial del enjuiciamiento democrático”598. Si se analiza dicho principio en el 

contexto del sistema interamericano, claro está que no existe esa igualdad y la prueba 

contundente de ello, es que no hay acceso para los peticionarios, cuando un 

peticionario buscar la reparación ante un organismo internacional, debe tener aquél la 

convicción de que el sistema respetara el debido proceso y tendrá la oportunidad de 

ser oído, el derecho al acceso a la justicia internacional debe ser acompañado de la 

garantía de igualdad de armas en los procedimientos ante la Corte, el cual es esencial 

en cualquier sistema jurisdiccional internacional de protección de los derechos 

humanos599 compartimos en ese sentido el pronunciamiento hecho por Vivanco al 
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 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Algunos criterios recientes…”, op. cit., pp. 123-160. 
599

 “The mere fact that the system does not allow for individual participation before the Court 
demonstrates the need to improve the position of the petitioner to allow for an equality of arms. When 
a petitioner seeks relief before an international organ, s/he should have the conviction that the system 
will respect the due process of law and that s/he will have a fair chance to be heard” traducción propia, 
VIVANCO José Miguel y BHANSALI Lisa L., op. cit., p. 423. 
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aseverar que la esencia de los casos contenciosos en el plano de la protección 

internacional de los derechos humanos es la posibilidad de la víctima de las violaciones 

a los derechos humanos de responder a los gobiernos600, lo anterior lo observamos, al 

margen de que efectivamente hasta esa fecha (2000) el avance puede considerarse 

significativo y hasta histórico.  

 

Según Cançado, se podría asegurar la igualdad de partes (además de la economía 

procesal) en el sistema al haber establecido que la etapa de admisibilidad de una 

petición se agota ante la Comisión Interamericana,  de manera que no fuese posible 

volver, en sede jurisdiccional, sobre lo ya decidido por aquélla en la materia601. 

 

3.5.5 La reforma al reglamento de la Corte Interamericana del año 2009. 

 

Antes de proceder al análisis de la última reforma del reglamento de la CrIDH de 2009, 

es pertinente advertir que en 2003 se modificó dicho reglamento también602, sin 

embargo se enfocó en aspectos que de momento no consideramos son pertinentes en 

lo que al acceso directo del individuo se refiere, empero, la muy reciente reforma de 

2009603, es el último paso dado para fortalecer el acceso directo del individuo, reforma 

que a continuación revisaremos y en nuestra opinión es la más importante. 

 

                                                      
600

 “The right of access to international justice is to be accompanied by the guarantee of equality of arms 
in the proceedings before the Court, which is essential to any judicial system of international protection 
of human rights. The opposition of individual victims of human rights violations to respondent 
governments is of the essence of contentious cases involving the international protection of human 
rights”.  
601

 Véase su voto razonado en el caso Gangaram Panday, Excepciones preliminares, sentencia del 4 -12 
de 1991 serie C no. 12, pp. 17-23, aun cuando el discurso se encuentra sumamente vinculado con la 
revisión por la Corte del requisito de agotamiento de los recursos internos. Empero, el voto razonado 
que el mencionado juez dictó en Castillo Páez. Excepciones preliminares, parecería abarcar los requisitos 
de admisibilidad en general (sentencia del 30-1-1996, Serie C no. 24, parr. 7-10. En igual sentido, su voto 
razonado en Loayza Tamayo, Excepciones preliminares, sentencia del 31-1-1996, Serie C, no 25 p. 7-10 y 
su art. “A regra do esgotamento dos recursos internos dos direitos humanos” en Corte Interamericana 
de Derechos Humanos-GAVIRIA, César, Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, Vol. II, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos-Unión Europea, San José, Costa Rica, 1998, pp. 32-34. 
602

 Fue reformado en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2003. 
603

 Aprobada por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de 
noviembre de 2009. 
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Como hemos dicho anteriormente, la reforma de 2009 que entró en vigor en 2010 no 

sólo es la más reciente reforma al reglamento de la CrIDH sino que aporta elementos 

sustantivos en aquello relacionado con la independencia del individuo (en el 

procedimiento contencioso) para presentar casos en su carácter de demandante ante 

la CrIDH, si bien se presentan algunas modificaciones respecto de las anteriores604, 

para efectos de nuestra investigación hay dos aspectos de suma importancia: la 

legitimación activa del individuo y por otro lado, la figura del Defensor Interamericano 

para asistir a víctimas que carecen de la defensa respectiva.  

 

En junio de 2009, la Presidenta de la Corte Interamericana manifestó a la Asamblea 

General de la OEA que: “es así como el año pasado... indiqué que la Corte 

Interamericana se encontraba en un proceso de reflexión interna y en un diálogo con 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tendiente a hacer una gradual 

reforma reglamentaria… todo proceso de reformas reglamentarias se debe basar en la 

transparencia y amplia participación de los diferentes actores”605. Siendo así, 

diferentes organismos de la sociedad civil, los Estados miembros, etc. participaron en 

la discusión de las reformas al reglamento, que deja claro la decisión de la CrIDH de 

continuar con las reformas necesarias para que el sistema interamericano se fortalezca 

además de hacerle eficiente, la propia presidenta de la Corte enfatizaría en la 

importancia de “afianzar el equilibrio procesal entre las partes”606, situación que se 

refleja precisamente en la reforma, la gran deuda a nuestro parecer hasta la reforma 

del 2000 ha sido la relativa a la igualdad de las partes y a la necesidad de que el 

sistema interamericano sea acorde a la realidad de los tiempos, Cecilia Medina en su 

discurso enfatizó de esta manera las prioridades del sistema, a saber, mejorar el 

acceso a la justicia internacional, garantizar que las decisiones de la Corte 

Interamericana se tomen en el marco de procedimientos claros, ciertos y 

                                                      
604

 La desaparición de los jueces ad hoc para casos de peticiones individuales y su participación exclusiva 
en casos inter-estatales, el concepto de amicus curiae, regulación de sesiones fuera de la Sede, inter 
alia. 
605

 ACOSTA-LOPEZ, Juana Inés y AMAYA-VILLARREAL, Álvaro Francisco, Controversias Procesales en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Pontifica Universidad Javeriana Ed. Ibáñez, Bogotá 2009, 
p. 33. 
606

 OEA. Trigésima Novena Asamblea General. Celebrada en San Pedro Sula, Honduras. Discurso de la 
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Cecilia Medina Quiroga, 3 de junio de 
2009. [on line http:// www.Corte IDH.or.cr/docs/discursos/medina_03_06_09.pdf]. 
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transparentes, que garanticen tanto al Estado como a los peticionarios, confianza, 

seguridad jurídica y tutela de los derechos que estamos llamados a defender y 

proteger”607, estos discursos serían la antesala de la última reforma, la más cercana al 

formato tanto discutido particularmente en lo que se refiere a la participación de los 

individuos en el procedimiento contencioso, sin soslayar que la CIDH es también en 

realidad la que en ocasiones puede enfrentar más retos y demandas en cuanto a un 

funcionamiento eficiente y transparente dado su carácter o naturaleza política. 

 

Estas cuestiones previamente comentadas se reflejan en la versión del reglamento de 

2009 y en su exposición de motivos, esta última, subraya que las modificaciones del 

reglamento derivan de diálogo y reflexión emprendido por la CrIDH con aquéllos que 

forman parte de los procesos o bien de las instituciones y/u órganos involucrados en el 

fortalecimiento del sistema interamericano608, aspecto importante pues pone de 

manifiesto las inquietudes de todos esos actores que han visto el desarrollo hasta esa 

fecha que ha tenido la CrIDH e incluso el propio sistema interamericano, con lo cual, 

consideramos que el esfuerzo es generalizado para hacer más eficiente el sistema, y no 

podemos dudar, ahora menos que nunca, que la tendencia del sistema es no sólo 

hacerlo eficiente en aspectos procesales tales como pruebas, etc., como se ha venido 

haciendo desde el primer reglamento de la CrIDH, sino en adecuarle para que la 

víctima o sus representantes tengan mayor libertad de acción y jueguen ese rol de 

parte sustantiva en el proceso contencioso.  

 

                                                      
607

 OEA. Asamblea General. Celebrada en San Pedro Sula – Honduras. Discurso de la Presidenta de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Luz Patricia Mejía Guerrero ante la Trigésima Novena 
Asamblea general de la Organización de Los Estados Americanos. 4 de junio de 2009. [on line 
http://www.cidh.org/ Discursos/06.04.09.sp.htm ] Consultado el 9 de agosto de 2009. 
608

 Presentaron observaciones los siguientes participantes: a. la Comisión Interamericana;  los Estados 
de Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela; varias organizaciones de la sociedad civil, a saber: Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional; una agrupación de organizaciones colombianas constituida por Comisión Colombiana de 
Juristas, Corporación Sisma Mujer, Minga, Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, 
Corporación Reiniciar, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Comisión Inter eclesial de Justicia 
y Paz; una agrupación de organizaciones mexicanas constituida por Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
Asistencia Legal para los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria 
O.P” A.C, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e 
Investigaciones, y dos abogados. 
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La Corte puso en esta etapa (previa la publicación del reglamento, claro está) en la 

mesa de discusión algunos temas que consideramos relevantes609 tales como: el papel 

de la Comisión Interamericana en el procedimiento ante la Corte e interviniente 

común en casos de múltiples representantes de las presuntas víctimas, éstos son 

pertinentes para nuestra investigación, en la propia exposición se reafirma un aspecto 

sustantivo al que hemos venido haciendo alusión: otorgar más protagonismo durante 

el litigio a los representantes de las víctimas o presuntas víctimas y el Estado 

demandado, permitiendo así que la Comisión tenga más un papel de órgano del 

sistema interamericano afianzando, así, el equilibrio procesal entre las partes610. Y por 

otro lado la existencia del defensor interamericano, que consideramos se justifica a 

partir de ese “protagonismo” del individuo o víctima al que hacemos alusión y la 

necesidad que existe de que en determinado momento o bajo ciertas circunstancias la 

víctima tuviere representante de necesitarlo, dado que otorgarle más protagonismo 

sin preverle de un defensor sería casi estéril si se pretendiera que lleve su defensa ante 

el organismo sin tener recursos para hacerlo. 

 

Las modificaciones con esta reforma subrayan lo siguiente: la Comisión Interamericana 

no se sustituirá por el abogado de la víctima. La función de la Comisión ante la Corte 

no será más litigiosa, sino ministerial. Debido al art. 74 del reglamento de la 

Comisión611, ésta interpondrá ante la Corte su propia decisión junto con todo el 

                                                      
609

 Entre otros también se pusieron de relieve los siguientes aspectos:  

 Solicitudes de medidas provisionales en el marco de casos contenciosos que ya están ante la Corte y la 
exigencia de que tengan relación directa con el objeto del caso en conocimiento de la Corte. 

 Elementos que debe incluir el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. 

 Elementos que debe incluir el escrito de contestación de la demanda. 

 Valoración de prueba incompleta o ilegible. 

 Tratamiento de affidávits como prueba ante la Corte y posibilidad de que las partes aporten un listado 
de preguntas a realizar a quienes declaren por esta vía. 

 Regulación de la práctica del Tribunal de solicitar lista definitiva de testigos y peritos como pedido de 
confirmación de determinada prueba ofrecida. 

 Causales de impedimento de testigos y peritos. 

 Protección de cualesquiera personas que comparezcan ante la Corte. 
610

 Véase Exposición de motivos del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
611

 Reglamento vigente de la CIDH,  art. 74  Remisión del caso a la Corte  
1. Cuando la Comisión de conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo 45 del presente Reglamento decida someter un caso a la jurisdicción contenciosa 
de la Corte Interamericana, remitirá al Tribunal, a través de su Secretaría, copia del informe previsto en 
el Artículo 50 de la Convención Americana acompañado de copia del expediente en trámite ante la 
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material bajo el cual el Informe es basado, proveyendo a la Corte con la opinión de un 

experto y las bases para la resolución de la Corte. Es más apropiado el rol de la 

Comisión de defender su propia decisión ante la Corte que asumir el rol del abogado 

de la víctima, lo que supone un grado de dominio en los hechos y leyes nacionales 

extranjeras en las cuales la Comisión no ha sido entrenada612. Este elemento que surge 

a partir del análisis que hace Cerna consideramos es vital, hasta ahora hemos insistido 

inter alia en las muchas facultades de la Comisión, en el órgano político que es, pero 

surge aquí un elemento que es importante: la Comisión no conoce los sistemas 

jurídicos de donde provienen las denuncias, luego entonces su rol de representante de 

la víctima consideramos está agotado, los abogados de la víctima, incluso como se 

señaló desde 1980 tiene un interés y conocimiento del asunto que difícilmente alguien 

más tendrá.  

 

Por otro lado, interesante es la reflexión que hacen Amaya y Acosta, al señalar que “la 

reforma de 2009, a diferencia del imaginario que muchos sectores tienen, no afirma 

que sea la Comisión Interamericana el órgano demandante ante la Corte, sino sólo 

aquel que tiene la competencia para someterlo a decisión de la Corte, pues 

efectivamente se puede desprender de esta reforma que la Comisión Interamericana 

somete el caso a la CrIDH”613; los autores afirman que lo que expresa el art. 61 de la 

                                                                                                                                                            
Comisión, con exclusión de los documentos de trabajo interno, más cualquier otro documento que 
considere útil para el conocimiento del caso.  
2. La Comisión remitirá asimismo una nota de envío del caso a la Corte, la cual podrá contener:  
a. los datos disponibles de las víctimas o sus representantes debidamente acreditados, con la indicación 
de si el peticionario ha solicitado reserva de identidad;  
b. su evaluación sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de 
fondo;  
c. el motivo por el cual se decidió someter el caso a la Corte;  
d. los nombres de sus delegados; y  
e. cualquier otra información que considere útil para el conocimiento del caso.  
3. Una vez sometido el caso a la jurisdicción de la Corte, la Comisión hará público el informe aprobado 
conforme al artículo 50 de la Convención Americana y la nota de envío del caso a la Corte.  
612

 CERNA, Cristina M, “Introductory note to the new rules… op. cit., pp. 597-619, Under the current 
reform the Commission will no longer substitute itself for the victim’s advocate. The function of the 
Commission before the court will no longer be litigious, but rather ministerial. Pursuant to art. 74 of the 
revised rules, the Commission will place before the court its own decision together with all the material 
on which the report is based, providing the court with an expert opinion as the bases for a legally 
binding decision by the Court. It is a more appropriate role for the commission to defend its decision 
before the Court rather than to assume the role of the victim’s advocate, which presumed a degree of 
mastery of the facts and a foreign domestic legal system in which the commission was not trained. 
613

 ACOSTA-LOPEZ, Juana Inés y AMAYA-VILLARREAL, Álvaro Francisco, op. cit., p. 38. 
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CADH es en realidad que aquélla tiene competencia para presentar el caso ante la 

Corte Interamericana pero entonces ¿la parte demandante es el individuo?, 

consideramos que afirmar que el reglamento de la Corte presupone una concesión de 

ius standi al individuo ante la Corte Interamericana en realidad no se apareja a la 

realidad de que los casos siguen siendo remitidos por la Comisión Interamericana y 

esta sigue teniendo una posición “privilegiada” en los asuntos contenciosos remitidos 

a la Corte Interamericana. En realidad el reglamento de 2009 intenta posicionar al 

individuo como el verdadero actor en el litigio, pero al mismo tiempo esta situación se 

ve limitada en nuestra opinión por lo que expresamente establece la Convención 

Americana en su multicitado art. 61.1. 

Así el art. 25 reza:  
 
Art. 25 del reglamento de la Corte Interamericana 
Participación de las presuntas víctimas o sus representantes 
Después de notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 
39 de este Reglamento, las presuntas víctimas o sus representantes podrán 
presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y 
continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso.  
2. De existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán designar 
un interviniente común, quien será el único autorizado para la presentación de 
solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las audiencias 
públicas. De no haber acuerdo en la designación de un interviniente común en un 
caso, la Corte o su Presidencia podrá, de considerarlo pertinente, otorgar plazo a 
las partes para la designación de un máximo de tres representantes que actúen 
como intervinientes comunes. En esta última circunstancia, los plazos para la 
contestación del Estado demandado, así como los plazos de participación del 
Estado demandado, de las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, 
del Estado demandante en las audiencias públicas, serán determinados por la 
Presidencia. 
3. En caso de eventual desacuerdo entre las presuntas víctimas en lo que atañe a 
lo señalado en el numeral anterior, la Corte resolverá lo conducente. 

 

Uno de los aspectos que más nos llama la atención y que podríamos criticarle al 

sistema interamericano, es precisamente la dualidad de la CIDH, representante de 

víctimas y órgano político de la OEA compareciendo anteriormente ante la CrIDH 

representándose como hemos dicho, a sí misma y a las víctimas. Sin embargo la 

reforma de 2009 en lo que a este aspecto se refiere contribuyó en lo siguiente:  
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El procedimiento ante la Corte ahora se realiza mediante la presentación del informe 

al que se refiere el artículo 50 de la Convención614. En este sentido, en el Reglamento 

vigente, conforme al artículo 35, la Comisión ya no inicia el procedimiento con la 

presentación de una demanda, sino con la remisión de su informe de fondo, emitido 

conforme al artículo 50 de la Convención. Al enviar este informe, la Comisión debe 

presentar los fundamentos que la llevaron a someter el caso a la Corte. Esta 

modificación denota en nuestra opinión un “traslado” del protagonismo en el litigio de 

la Comisión hacia el individuo, sin embargo formalmente la Comisión sigue vigente. De 

tal suerte que nos parece que el reglamento de 2009 indudablemente es un gran paso 

hacia la verdadera emancipación del individuo pero que no logra gestarse máxime si la 

Comisión Interamericana le “sigue acompañando” en el proceso contencioso.  

Artículo 35. Sometimiento del caso por parte de la Comisión
 615. 

El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que se 
refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos 
supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas y 
particularmente señalará: c) los motivos que llevaron a la Comisión a presentar el 

                                                      
614

 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. 
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. 
615

 El art. 35 del reglamento de la CrIDH también señala que la Comisión deberá indicar la siguiente 
información: 
a. los nombres de los Delegados; 
b. los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los representantes de las presuntas 
víctimas debidamente acreditados, de ser el caso; 
d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo toda comunicación posterior al 
informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención; 
e. las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con indicación de los hechos y 
argumentos sobre los cuales versan. Se hará indicación de las pruebas que se recibieron en 
procedimiento 
contradictorio; 
f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, la 
eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de 
vida; 
g. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones. 
2. Cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los 
hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su 
oportunidad si las considera víctimas. 
3. La Comisión deberá indicar cuáles de los hechos contenidos en el informe al que se refiere el artículo 
50 de la Convención somete a la consideración de la Corte. 
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caso ante la Corte y sus observaciones a la respuesta del Estado demandado a las 
recomendaciones del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención; 

 

Cierto es que la reforma desde nuestro punto de vista atiende a que en el reglamento 

se han establecido las reformas casi estructurales en cuanto a la participación del 

individuo en el proceso con los límites que impone la Convención Americana 

particularmente a través del art. 61.1, esto es, frente a la imposibilidad de que sea el 

individuo el que lleve el caso ante la Corte Interamericana, lo que sería el verdadero 

jus standi que funciona en el Tribunal Europeo por ejemplo, en el sistema 

interamericano se ha buscado con la modificación en comento y/o la aparición del art. 

35, “empujar” al sistema interamericano hacia uno de mayor igualdad entre las partes 

pero no lo suficiente para convertirlo en un tribunal de acceso directo para los 

individuos.  

 

Aseverar que las modificaciones al reglamento intentan compensar o resarcir ese 

impedimento de acceso directo o ius standi para los individuos a la CrIDH, encuentra 

fundamento también a partir de la modificación que aparece en esta nueva versión del 

reglamento en lo que se refiere al Defensor Interamericano, figura que por cierto se 

utiliza recientemente en los casos Furlán vs Argentina616, Fornerón e hija vs Argentina, 

entre otros, consideramos está íntimamente vinculada con la reforma relativa al 

fortalecimiento de la víctima y a la que hemos hecho alusión previamente, es decir, 

anteriormente era la Comisión quien representaba a las víctimas si estas carecían de 

representante legal, si bien es cierto había víctimas que no tendrían para pagar 

representación y en ese sentido la CIDH salía a flote, les representaba pues, el hecho 

de incorporar en este reglamento la figura del defensor interamericano significa como 

hemos dicho antes, que hay una limitación a las facultades de la Comisión, la propia 

exposición de motivos establece no sólo lo que hemos dicho, garantizar que toda 

presunta víctima tenga un abogado que haga valer sus intereses ante la Corte y se 

evita que las razones económicas impidan contar con representación legal, sino que: 

se evita que la Comisión tenga una posición dual ante la Corte, de representante de 

víctimas y de órgano del sistema.  

                                                      
616

 Caso 12.539 Sebastian Claus Furlán y familia vs Argentina, sometido a la CrIDH el 15 de marzo de 
2011. 
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Además al momento de ofrecer dicha asistencia se reconoce que dado el 

protagonismo que ahora tendrá la presunta víctima (sin el menoscabo de no poder 

acceder directamente) implica que deben existir los elementos o herramientas 

necesarias para su representación, de ahí que el art. 37 relativo a él (Defensor 

Interamericano) estipule que si las presuntas víctimas no tienen representación legal el 

Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente 

durante la tramitación de caso. Más aún, la labor del Defensor Interamericano se 

complementará con el “Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos”617. En el antiguo Reglamento era la Comisión quien asumía la 

representación de las presuntas víctimas que carecían de representación legal, por 

cierto.  

 

En ese sentido bien podemos dilucidar que las reformas a los arts. 35 y 37 están ligadas 

entre sí, pero más allá del mero formalismo de estas modificaciones, consideramos 

que es la propia CrIDH a través de esta reforma, que entiende que hasta hace muy 

poco, la Comisión tenía una doble función y que su naturaleza no es esa, la CIDH es un 

órgano  político y que la verdadera parte procesal en los juicios, como hemos insistido, 

ante la CrIDH es la víctima o sus representantes y consideramos que el siguiente paso, 

tiene que ser inevitablemente, el del acceso directo, ius standi para los individuos ante 

la Corte Interamericana, sin menoscabar que efectivamente las modificaciones al 

reglamento del año 2009 son la aproximación más cercana al acceso directo del 

individuo. 

 

Esta joven modificación al reglamento queda materializada en los casos contenciosos 

sometidos recientemente la CrIDH, como lo es el caso Gelman vs Paraguay618, el 

                                                      
617

 Mediante la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
AG/RES/ 2426 de 3 de junio de 2008 se crea el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, y mediante la Resolución del Consejo Permanente de la OEA CP/RES. 963 de 11 de 
noviembre de 2009 se aprueba el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
el funcionamiento del fondo de asistencia legal de víctimas, que establece, entre otras cosas, que para 
estar en aptitud de acogerse a dicho fondo, deberá notificársele a la Corte Interamericana, mediante 
diversos medios probatorios y argumentos que carece de recursos económicos para su defensa. 
618

 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, 
Serie C, No. 221. 
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primero en el que se haría efectiva la reforma reglamentaria, un caso relativo a la 

desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales 

de 1976 y la denegación de justicia, impunidad y sufrimiento causado a Juan Gelman 

derivado de la falta de investigación de los hechos y en su caso sanción a los 

responsables en virtud de una ley de caducidad aprobada en Uruguay619; en la 

sentencia en cuestión la Corte Interamericana, advierte en los primeros párrafos que 

este asunto ha sido sometido a su jurisdicción bajo los lineamientos de la reforma en 

comento, y muestra como de manera independiente Comisión Interamericana y 

representantes interactúan en el procedimiento, por un lado la CIDH, presenta la 

demanda contra Uruguay y solicita la declaración de responsabilidad internacional en 

contra del Estado Uruguayo620 y por otro lado los representantes de las presuntas 

víctimas presentan ante la Corte Interamericana su escrito de solicitudes, argumentos 

y pruebas, hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión 

ampliando la información sobre los mismos y, en general, coincidieron con lo alegado 

jurídicamente por la Comisión, en la sentencia se observa que los representantes 

solicitaron a la Corte Interamericana peticiones adicionales a las hechas por la 

Comisión Interamericana, es decir, si bien, se puede asumir que las pretensiones de los 

representantes de las presuntas víctimas irán en el mismo sentido que las de la 

Comisión Interamericana, prueba hay de que no necesariamente o irrestrictamente se 

tratará de lo mismo621. Además en este mismo asunto, representantes y Estado 

                                                      
619

 Véase el Informe de Fondo emitido por la Comisión Interamericana, no. 32/08 y la propia sentencia 
ya citada, párr. 2, los hechos alegados por la Comisión se refieren a la desaparición forzada de María 
Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976, quien fue detenida en Buenos 
Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de embarazo. Se presume que 
posteriormente fue trasladada al Uruguay donde habría dado a luz a su hija, quien fuera entregada a 
una familia uruguaya, actos que la Comisión señala como cometidos por agentes estatales uruguayos y 
argentinos en el marco de la “Operación Cóndor”, sin que hasta la fecha se conozcan el paradero de 
María Claudia García y las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar. Además, la Comisión alegó 
la supresión de la identidad y nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de 
María Claudia García y Marcelo Gelman y la denegación de justicia, impunidad y, en general, el 
sufrimiento causado a Juan Gelman, su familia, María Macarena Gelman y los familiares de María 
Claudia García , como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de 
los responsables, en virtud de la Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del, 
promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay. 
620

 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 
Serie C No. 221, párr. 2-3. 
621

 Los representantes de las presuntas víctimas, presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas, en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Corte…solicitaron que se 
declare, además: a) el incumplimiento del deber estatal de actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer, contenido en el artículo 7.b de la Convención 
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presentaron alegatos finales escritos y la Comisión realizó sus observaciones finales 

también622, además hicieron manifestaciones durante el proceso en relación a un 

reconocimiento parcial de responsabilidad que hiciera el Estado paraguayo, lo anterior 

se trae a colación para poner de relieve la importancia de la reforma más reciente, a 

partir de esta sentencia y en adelante623 podemos observar un rol independiente y 

autónomo por parte de las presuntas víctimas o sus representantes, en este mismo 

caso, vemos dado lo establecido en el art. 61.1 de la Convención Americana, la 

Comisión es y sigue siendo la que remite el asunto a la Corte Interamericana pero es 

notorio como el rol de la Comisión en el proceso contencioso ha disminuido, lo que 

nos hace pensar que aunque tanto el rol de la Comisión y las presuntas víctimas van en 

la misma dirección cierto es que la contraparte del Estado es exclusivamente la 

presunta víctima. 

 

3.6 Frente a las reformas en pro del individuo, una valoración a la Comisión 

Interamericana. 

 

3.6.1 La CIDH en un nuevo escenario 

 

Analizadas las reformas de los reglamentos de la CrIDH y su histórica aportación a la 

emancipación del individuo debemos retomar la atención en la Comisión 

Interamericana por el rol importante que tuvo desde su origen y que mantiene en el 

sistema interamericano, como se mencionó antes624. La CIDH ha sido un factor de 

empuje del sistema y promotor real de los derechos humanos, en los años sesenta 

tuvo un rol dinámico y pese a la resistencia que había de otorgarle facultades para 

tramitar comunicaciones individuales logró modificar su Estatuto y abordar ese rubro, 

eso nos queda claro, lo anterior no es óbice para que insistamos que su presencia en el 

proceso contencioso debe revalorarse, hasta el año 2000, con la reforma, la propuesta 

                                                                                                                                                            
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante 
“Convención Belém do Pará”), en perjuicio de Maria Claudia García, y b) la violación del derecho a la 
verdad en perjuicio de los familiares de María Claudia García y “de la sociedad uruguaya” (artículos 1.1, 
13, 8 y 25 de la Convención Americana). Por último solicitaron diversas medidas de reparación. 
622

 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 
Serie C No. 221, párr. 16-17. 
623

 El caso Gelmán es el primero en ventilarse bajo el nuevo reglamento de la Corte Interamericana.  
624

 Véase epígrafe sobre los antecedentes del sistema interamericano. 
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fue de redefinir su papel entre otras cosas, en ese momento se subrayó esa 

ambigüedad en su rol625, o bien, una duplicidad de funciones, coincidimos con Cançado 

que proponía un tribunal permanente sin desaparición de la CIDH quien se podría 

reservar funciones  se ve así la CIDH en el rol ambiguo de a un tiempo defender los 

intereses de las supuestas víctimas y defender igualmente los –intereses públicos- 

como un Ministère public del sistema interamericano de protección… trátase pues, 

sostuvo Cançado, de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa de las 

víctimas o de sus familiares (locus standi) en el procedimiento ante la Corte 

Interamericana en casos ya enviados a ésta por la Comisión (en todas las etapas del 

proceso y no apenas en la de reparaciones) como había sucedido hasta la reforma de 

1996, sino más bien el derecho de acceso directo de los individuos ante la propia Corte 

(jus standi), para traer un caso directamente ante ella, como futuro órgano 

jurisdiccional único para la solución de casos concretos bajo la Convención Americana. 

Para ésto, prescindirían los individuos de la CIDH, la cual, sin embargo, retendría 

funciones otras que la contenciosa, prerrogativa de la futura Corte Interamericana 

permanente626.  Sería, pues, una estructura institucional distinta de la del sistema 

europeo de protección, atenta a la realidad de las necesidades de protección de 

nuestro continente. Pero tendría en común con aquél, el propósito de superar la 

duplicidad, los retrasos injustificados, etc., del mecanismo de protección bajo la 

Convención Americana. Más que todo, este salto cualitativo atendería, en nuestro 

modo de ver, a un imperativo de justicia. El jus standi no más apenas locus standi in 

judicio, irrestricto, de los individuos, ante la propia Corte Interamericana, representa, 

como hemos señalado en casos ante la Corte, la consecuencia lógica de la concepción 

y formulación de derechos a ser protegidos bajo la Convención Americana en el plano 

internacional, a las cuales debe necesariamente corresponder la capacidad jurídica 

plena de los individuos peticionarios de vindicarlos, este análisis merece atención; de 

esto posteriormente nos ocuparemos, de cómo vislumbramos al sistema 

interamericano y la necesidad del ius standi de los individuos, sin embargo ahora 

                                                      
625

 Véase CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…“ op. cit., p. 287. 
626

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68. 
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queremos subrayar y no soslayar justamente el status quo de la Comisión 

Interamericana y su vigencia en la actualidad.  

 

En la Sesión inaugural del 144º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión 

Interamericana en Washington, D. C., el pasado 19 de marzo de 2012, el recién 

nombrado presidente de la CIDH, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, 

destacó el valor de la Comisión Interamericana en el continente, ciertamente enfatizó 

que aquélla, ha desarrollado su mandato de promover y proteger los derechos 

fundamentales en las Américas con independencia y firmeza. Durante estas cinco 

décadas, en muchos casos la CIDH ha sido llamada a proteger los derechos humanos 

en situaciones de extrema gravedad por las que atravesaban los países de la región. 

Hoy en día los procesos democráticos se han fortalecido y se han superado 

considerablemente las violaciones masivas y sistemáticas del pasado, señaló además, 

la creación del Grupo de Trabajo sobre Soluciones Amistosas, consistente en abogados 

especializados y entrenados que estarán a cargo de dar seguimiento y facilitar los 

procesos de decisión, así como de asistir a las y los Comisionados en las peticiones y 

casos en los que las partes hayan decidido embarcarse en este procedimiento, dato 

importante en función de que abre la posibilidad de enfocar sus funciones en aquéllas 

de una naturaleza menos jurisdiccional. Aunado a esas palabras, es pertinente resaltar 

que la CIDH fue creada primordialmente para promover la protección de los derechos 

humanos, ésa es su función principal (véase art. 41 de la CADH) y el propio convenio 

establece que en ejercicio de su mandato tiene las funciones y atribuciones de: 

estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 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; preparar 

los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus 

funciones; solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 

informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; atender 

las consultas que, por medio de la Secretaría General de la OEA, le formulen los 

Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de 



248 

 

sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 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 rendir un informe anual 

a la Asamblea General de la OEA.  

 

El 8 de abril de 2012 la CIDH aprobó un documento titulado “Documento de posición 

sobre el proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano para la protección de 

los Derechos Humanos”627, con el propósito de atender y participar en el crecimiento 

del propio sistema, es decir, es en este momento en que la CIDH atendiendo a los retos 

financieros y de cualquier índole que enfrenta el sistema interamericano, se encuentra 

plenamente activa sumando para un mejor funcionamiento628.  

 

Por otro lado, debe señalarse de igual manera el discurso que pronunció el Secretario 

Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, donde habló sobre su experiencia durante 13 

años al frente del organismo, ahí hace una valoración de la CIDH y sus grandes 

aportaciones al sistema interamericano629, Cantón sostiene en dicho discurso que el 

trabajo de la CIDH en lo concerniente a prevenir, denunciar y reparar violaciones ha 

sido fundamental, sostiene que el trabajo de la Comisión es parte integral de diversos 

ordenamientos internos de los países de la región, dígase: reformas constitucionales, 

                                                      
627

 Documento emitido en su 144 Período de Sesiones y recientemente publicado, véase 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/PosicionFortalecimientoSPA.pdf. 
628

 La Comisión Interamericana en su constante evolución y proceso de fortalecimiento innegable ha 
dado significativos pasos,  las reformas que significarían el nuevo reglamento de la CIDH efectivo a 
principios de 2010 derivan de ese intercambio entre diversos entes (Diálogo entre la CIDH, los Estados 
Miembros y la CrIDH de 14 de mayo de 2010, CP/CAPJ-2904/10).  
Así mismo en la Asamblea General de la OEA se emitió la Resolución AG/RES. 2521 (XXXIX-O/09) relativa 
al Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento del Plan de Acción de la 
Tercera Cumbre de las Américas" donde se pone de relieve los desafíos  del sistema, mismos que tienen 
que ver con la -universalización del sistema, el acceso de jure y de facto a garantías y protecciones 
judiciales, la eficacia del sistema como mecanismo de protección supranacional de derechos humanos 
para lo cual se requiere, como condición necesaria que los Estados miembros de la OEA cumplan de 
manera plena y efectiva con las decisiones de la Corte y la Comisión. 
Posterior y muy recientemente en la resolución  AG/RES. 2675 (XLI-O/11) se mandó al Comité Jurídico 
Interamericano estudiar "maneras de fortalecer el Sistema Interamericano" y publicó el 27 de marzo de 
2012 el documento respectivo. En él, el Comité Jurídico Interamericano anunció que su propósito es 
fortalecer a la Comisión y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos así como la normativa que 
compone el Sistema Interamericano. 
629

 Discurso del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, en la recepción organizada por el 
personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en reconocimiento a su liderazgo. Museo de las 
Américas, 17 de mayo de 2012. 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/PosicionFortalecimientoSPA.pdf
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sanción y derogación de leyes, entre otros. En efecto, a la labor de la Comisión se ha 

unido el rol importantísimo de la CrIDH, funciones menciona él, como medidas 

cautelares, visitas y las relatorías han re dignificado a muchas personas en el 

continente, ciertas son las reflexiones que hace el Secretario Ejecutivo, y en ese 

sentido queremos insistir, en la importancia y permanencia de la Comisión 

Interamericana, imposible sería vislumbrar los avances del sistema interamericano 

sin la presencia y actividades de la CIDH, dice Cantón, ninguna otra institución ha 

hecho más por la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos de los 

habitantes del hemisferio que la Comisión Interamericana, tal manifestación sin duda 

es cierta, empero consideramos que las funciones deben irse acotando para lograr un 

funcionamiento más efectivo, más jurídico y menos político. Sin embargo vale la pena 

rescatar los desafíos que en opinión del Secretario Ejecutivo enfrenta incluso, todo el 

sistema interamericano, a saber: Universalidad, cumplimiento y la falta de recursos, 

dice Cantón, que esos desafíos son responsabilidad de la OEA y los Estados 

miembros, por lo que deben atenderse con urgencia justamente por ellos. Llama 

nuestra atención que se subraye la importancia de lograr la independencia del 

organismo (CIDH) quizás por la presión de los Estados cuando son denunciados y la 

reacción de los mismos frente al proceso que deben seguir ante la propia Comisión 

Interamericana, debe decirse que ésta ha sido una de las objeciones al organismo: la 

carencia de transparencia e independencia. El discurso de Cantón pone de relieve la 

importancia y retos que enfrenta el propio organismo, y se reafirma el valioso y 

poderoso lugar en favor de la protección de los derechos humanos, no obstante lo 

anterior, debemos reiterar que esos aspectos están fuera de la discusión, el análisis 

que pretendemos llevar a cabo, como antes se ha dicho se refiere al valor o rol que 

debe tener el individuo en el sistema interamericano. 

 

Antes analizamos cómo y en qué momento surge la Comisión Interamericana de ahí 

que estemos conscientes del peso histórico de ella, en 1985 Monroy Cabra decía, “el 

balance de la CIDH es bastante favorable y el prestigio que goza se debe a que ha 

emprendido su tarea de promoción y protección de los derechos humanos en forma 

ejemplar y protección como lo reconoció la Asamblea General en Brasilia el año 
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pasado”630 y creemos que en ese sentido el rol de promoción y protección siempre 

tendrá vigencia, la Comisión Interamericana sigue siendo eficiente y constante 

promotora de velar por los derechos humanos de los americanos, pero consideramos 

sus funciones de protección y promoción deben sobreponerse a las funciones cuasi 

jurisdiccionales, en tanto el individuo debe acceder a la CrIDH directamente.  

 

Esta actividad de la CIDH de múltiples facultades inter alia, visitas in loco, promoción y 

defensa de derechos humanos y trámites de peticiones individuales, enfrentó en su 

momento la crítica por ejemplo de los Estados, que una vez reformado el 

procedimiento ante la CrIDH en el año 2000, como lo hemos analizado se quejaron de 

la falta de igualdad de armas al enfrentar a dos partes, “la Comisión [sic] transformó su 

rol cuasi jurisdiccional en uno de defensa de las víctimas, convirtiéndose así en una 

parte (la presunta víctima) en el proceso jurisdiccional llevado ante la Corte 

Interamericana. La CIDH asumió el rol de abogado ante la corte en los primeros casos 

donde la verdadera víctima participaba como consejero de los delegados de la 

Comisión631, esto sin considerar por ejemplo, que frente al reclamo del Estado por la 

inequidad en el proceso, las víctimas por otro lado, tenían que litigar ante la CIDH y 

después de ese proceso ir a la Corte Interamericana, porque un aspecto que también 

hay que considerar en este proceso dual todavía existente, es que los asuntos que se 

elevan a la CrIDH también han representado dos procesos para las víctimas, que en 

muchos casos son largos periodos de tiempo durante los cuales tienen que demostrar 

y probar justamente la violación a determinados derechos humanos. También algunos 

autores han señalado algunas deficiencias en la forma de tramitación de casos a partir 

de ciertos aspectos que actualmente funcionan en la Comisión Interamericana, a 

saber632: 

 

- La CIDH no tiene un sistema transparente para otorgar audiencias, admitir 

casos o seguimiento de peticiones, igualmente no hay fechas límites (deadlines) para la 

propia CIDH para revisar la admisibilidad en un caso dado. 

                                                      
630

 MONROY CABRA, Marco Gerardo, Protección Internacional…  op. cit. 
631

 CERNA, Cristina M, “Introductory note to the new rules… op. cit.,  pp. 597-619. 
632

 GROSSMAN, Claudio, “The Inter-American system and its evolution” en Inter-American and European 
Human Rights Journal, 2009, Volume 2- no. 1-2, pp. 5-8. 
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- Los comisionados no son empleados de tiempo completo y se reúnen pocas 

semanas algunas veces al año.  

 

Por otro lado, también podría ponderarse en este análisis sobre la Comisión 

Interamericana y lo relativo a las recomendaciones que ella hace a los Estados, es 

decir, cuál es el seguimiento, o en el mejor de los casos la atención que le dan los 

Estados a las recomendaciones que emite la CIDH, de hecho en 2002, la Comisión 

incluyó un apartado sobre el “Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la 

CIDH”, en el que las clasificó en tres rubros: a) cumplidas totalmente, b) cumplidas 

parcialmente o c) pendientes de cumplimiento. En dicho apartado (párrafo 103 del 

Informe referido), la Comisión señaló que “El cabal cumplimiento de las decisiones de 

la CIDH constituye un elemento indispensable para asegurar la plena vigencia de los 

derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, así como para contribuir al 

fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos”633 sin embargo no hay un cumplimiento total de estas recomendaciones, 

creemos atribuible en parte al carácter no vinculante de las mismas, que aunque ello 

no es imputable a la CIDH y es incluso reprochable a los Estados, pudiera ser un 

elemento que valorar al momento de determinar si debe o no obviarse la facultad de 

la CIDH de llevar casos individuales a la Corte Interamericana.  

 

Mención merece también el funcionamiento de la Comisión Interamericana en lo que 

al archivo de casos se refiere, el art. 42 del reglamento de la CIDH establece lo 

siguiente:  

En cualquier momento del procedimiento, la Comisión podrá decidir sobre el archivo del 
expediente cuando:  
a. verifique que no existen o subsisten los motivos de la petición o caso; o  
b. no se cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la petición o 
caso.  
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. 

                                                      
633

 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. 2003. “El valor jurídico y la eficacia de las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con la jurisprudencia mexicana. 
(Comentarios a cuatro tesis emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 
Circuito)”, pp. 1-18. 
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De lectura de los Informes de Archivo de la CIDH, aprobados todos el 27 de marzo de 

2009, se desprenden al menos tres supuestos que provocan la activación del archivo, a 

saber: (i) la subsanación de los “hechos” que dieron origen a la petición; (ii) el 

desistimiento expreso, y (iii) la falta de respuesta a la CIDH y la ausencia de elementos 

que permitan determinar la admisibilidad de la petición634. La práctica de la Corte 

Europea en materia de archivo se caracteriza, además por la existencia de unas 

normas expresas, por el aviso previo al demandante respecto del posible archivo, el 

cual se activa en cuanto el demandante desatiende el trámite internacional635, por lo 

que la motivación en el sistema interamericano para archivar casos debe en nuestra 

opinión hacerse con la más estricta claridad de tal suerte que no pudiera interpretarse 

en ningún caso discrecionalidad por parte de la Comisión para remitir al archivo.  

 

Existen opiniones como las antes mencionadas, que cuestionan, al señalar las 

deficiencias de la Comisión Interamericana  la vigencia de la misma o la eficiencia en 

sus múltiples actividades aunque en realidad nos interesen algunas muy específicas, 

justamente las que tienen que ver con su rol de ente que lleva las peticiones a la Corte 

Interamericana, las del acceso directo, de ahí que nos resulte interesante la opinión 

expresada por Vivanco al sostener que: “cada sistema internacional de protección de 

derechos humanos de una manera u otra ha sido acusado de estar politizado. En el 

caso del sistema interamericano, tal parece que hay un aumento en el consenso entre 

varios actores, sobre que la politización es un serio y generalizado problema que 

amenaza la credibilidad del sistema…otro facto que puede apoyar esta percepción es 

la existencia de múltiples y amplias funciones asignadas a la CIDH en la Convención 

Americana, que incluyen, no sólo el examen de casos individuales, pero también las 

potenciales funciones políticas de promoción de los derechos humanos y los informes 

sobre las condiciones de dichos derechos en el hemisferio (art. 41 convencional)636. 

                                                      
634

 ACOSTA-LOPEZ, Juana Inés y AMAYA-VILLARREAL, Álvaro Francisco, op. cit., p. 120. 
635

 Ídem, p. 130. 
636

 “Every international system of human rights protection in one way or another has been accused of 
being politicezed. In the case of the inter-american system, there appears to be a growing consensus 
among many actors, that politization is a serious and generalized problem that threatens the system’s 
credibility. … another factor that may support this perception is the existence of multiple and broad 
functions assigned to the Commissions under the Convention, which include not only the examination of 
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Dentro de las aportaciones que ha hecho la Comisión merece breve atención la buena 

coordinación y complementariedad de los trabajos entre la CIDH y la Corte 

Interamericana, el tema relativo a la adecuada coordinación de los trabajos de los dos 

órganos de protección de los derechos humanos ha sido un asunto, que a medida que 

la Corte ha ido avanzando en sus funciones de carácter judicial, se ha vislumbrado en 

la atención de los Estados y se ha manifestado a través de sus observaciones y 

recomendaciones, en ocasión de la presentación de los Informes Anuales de cada uno 

de estos órganos. En parte también, el punto está relacionado con el hecho de que en 

las normas de la Convención no aparece un desarrollo detallado de las pautas para 

este relacionamiento, salvo el antes mencionado Artículo 33, aquéllos relativos a 

disposiciones comunes a los miembros de la Comisión y los jueces de la Corte, y otras 

actividades en que aparece la vinculación de ambos órganos (arts. 51, 57, 61 y 63)637. 

 

En relación a esta cuestión cabe recordar que desde 1954 se venía esbozando la idea 

de la necesidad y conveniencia de establecer una corte internacional para garantizar la 

protección de los derechos humanos. Es por esta consideración, entre otras, que al 

crearse primero a la Comisión Interamericana en 1959 y después acordarse la inclusión 

de ésta como uno de los órganos principales de la OEA en el Protocolo de Buenos Aires 

de 1967 que reforma la Carta, no se le confieren facultades jurisdiccionales. De 

acuerdo a las normas y la modalidad como ha venido funcionando el Sistema, la 

Comisión y la Corte tienen competencias diferentes pero en gran medida concurrentes 

en cuanto a su finalidad. Sin embargo, la importancia de la Corte está dada por su 

carácter de único tribunal. Como lo señala en una de sus sentencias (Caso Velásquez 

Rodríguez, 1986), la Corte “...no actúa con respecto a la Comisión, en un 

procedimiento de revisión, de apelación u otro semejante” sino que ejerce su 

“...jurisdicción plena para considerar y revisar en todo lo precedentemente actuado y 

                                                                                                                                                            
individual petitions, but also the potentially more political function of promoting human rights and 
reporting on general human rights conditions in the hemisphere (art. 41 convention)” en VIVANCO José 
Miguel y BHANSALI, Lisa L., op. cit., p. 423. 
637

 Cfr. MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, Edith, “Las relaciones entre la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos” en NIETO NAVIA, Rafael (ed), La Corte Interamericana y el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 1994, pp. 297-320. 
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decidido por la Comisión”638, sin que esto merme nuestra tesis sobre el acceso directo 

del individuo más bien como en su momento expondremos, la actual coordinación, 

positiva por cierto, debe mantenerse para la debida comunicación entre ambos 

órganos. 

 

3.6.2 Sobre las visitas in loco 

 

Como ha señalado Cançado Trindade639, la CIDH ha desarrollado su rol a través de la 

aplicación de tres métodos de implementación a saber: 

- El sistema de peticiones  

- El sistema de informes (elaboración de informes por países sobre la situación 

de derechos humanos en ciertos países de la región) y  

- El sistema de observaciones in loco que ha emprendido la Comisión  

 

Entre estas facultades, conviene destacar las visitas in loco, consideramos que la 

propuesta debe estar encaminada a que aquélla fortalezca esta actividad, las visitas in 

loco que efectúa la CIDH constituyen una necesaria forma de acción "al por mayor", ya 

que frente a situaciones de miles de desaparecidos, u otras violaciones masivas, el 

sistema de casos (dirigido a resolver situaciones individuales) se ve sobrepasado. Las 

visitas in loco intentan mostrar la preocupación de la comunidad internacional frente a 

violaciones masivas e informar a la opinión pública de los hechos que estén 

ocurriendo.  

 

“Hoy el desafío primordial y el primer deber del sistema de protección es evitar el 

regreso a sistemas autoritarios, reaccionando prontamente frente a situaciones que 

amenacen con destruir los logros democráticos conseguidos. El segundo es la 

expansión de derechos y libertades sobre la base de tratados libremente ratificados. 

Para ello el sistema interamericano utiliza distintas técnicas, es este caso hablamos 

sobre las visitas in loco; en el pasado, en que las violaciones masivas a los derechos 

                                                      
638

 CorteIDH. Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, 
Serie C, No. 1, párr. 29, véase también LAGOS, Enrique, op. cit., pp. 931-946. 
639

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American Human Rights System at the dawn …” 
op. cit., pp. 395-420. 
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humanos no eran una excepción, las visitas in loco eran la forma de acción más 

importante de la CIDH. En la situación actual, para evitar regresiones e impulsar 

avances de acuerdo con el marco normativo de la Convención y la Declaración, juega 

un rol muy importante el sistema de casos individuales”640. 

 

Ningún otro organismo intergubernamental de protección de los derechos humanos 

ha tenido la experiencia de la CIDH en lo que respecta a observaciones in loco, esto es, 

dentro del territorio del Estado objeto de la investigación. Hasta ahora como 

recordaba anoche el Presidente de la Comisión en el Teatro Nacional, la Comisión en 

sus primeros 40 años de vida redactó 77 informes, muchos de los cuales están basados 

en una previa observación in loco. 

 

Las primeras visitas de la CIDH, aunque tuvieron por objeto velar por la vigencia de los 

derechos humanos fundamentales, a la vez, estuvieron vinculadas con situaciones más 

amplias, en las que la seguridad o la paz se encontraban comprometidas. Fue el caso 

de la presencia de la Comisión en la República Dominicana durante los graves 

conflictos que ocurrieron en ese país en los años 1965 y 1966 y en El Salvador y 

Honduras en 1969, durante la guerra habida entre esos dos Estados641. 

 

Las visitas in loco constituyen el método más utilizado por organismos internacionales 

como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, 

para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos. No 

obstante, debido a su naturaleza misma, la observación in loco contiene aspectos 

políticos que generan ciertas dificultades para su realización, razón por la cual los 

Estados no siempre están dispuestos a aceptar la intervención de estos organismos 
                                                      
640

 GROSSMAN, Claudio, “Examen de comunicaciones: experiencias de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos” en Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Corte Interamericana de 
Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003, pp. 237-244. 
641

 VARGAS CARREÑO, Eduardo, “Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
observaciones in loco e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” en Corte 
Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I , 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003, pp. 507-526. 



256 

 

internacionales, la que según ellos podría afectar su soberanía. Pese al gran aporte que 

significan justo como esa figura que puede ejercer alguna “presión” para los Estados 

para verificar si en efecto se cumplen con las obligaciones en materia (en este caso) de 

derechos humanos.  

 

El objetivo principal de una observación in situ es elucidar los hechos denunciados, 

investigar las circunstancias que los rodean y consignar estos en un informe objetivo, 

el que posteriormente se presenta ante los órganos políticos de la organización y se 

hace público. De esta manera, la observación in loco cumple su cometido principal de 

observar e informar a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos 

humanos que afecta a un determinado país. 

 

Las visitas in loco revisten un gran valor porque permiten el acceso directo entre los 

denunciantes y la Comisión, en particular de aquellos que por motivos económicos o 

por temor a represalias no pueden trasladarse a la sede de la CIDH. Igualmente, las 

visitas in situ permiten corroborar en el terreno mismo las violaciones denunciadas, a 

través de los testimonios de las víctimas o sus familiares. Al mismo tiempo, estas 

visitas tienen por objetivo promover el diálogo entre la Comisión y las autoridades 

gubernamentales, mediante el cual se trata de lograr una solución sobre las 

violaciones denunciadas y propiciar un cambio positivo en la conducta de los 

Gobiernos642, consideramos que esta función de la Comisión Interamericana es base 

fundamental de promoción y defensa de los derechos humanos, al margen de que el 

art. 39 del reglamento de la CIDH plantee la investigación in loco como parte de un 

procedimiento concreto, las visitas que realizan los comisionados para efectos de 

verificar la situación concreta de un grupo vulnerable en determinado país son, 

insistimos, un gran aporte de la CIDH. 

 

                                                      
642

 SANTOSCOY, Bertha, “Las visitas in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San 
José, segunda edición, 2003, pp. 607-630. 
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3.7 La petición individual, sustento jurisprudencial 

 

Sobre la base del art. 44 de la Convención Americana, que reza: “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”, 

descansa lo relativo a la petición individual, además dicho art. asegura Nikken643 es la 

expresión procesal de que el único y verdadero titular derechos protegidos por ese 

instrumento internacional es el ser humano. Esa titularidad debe ser la guía 

fundamental para la interpretación del Pacto de San José y para la formulación de la 

normativa secundaria como los Reglamentos de la Comisión y de la Corte 

Interamericanas de Derechos Humanos encargada de desarrollar este derecho y de 

regular procesalmente la protección internacional de los derechos humanos. 

 

Desde el momento en que la Convención Americana, reconoció como regla general de 

procedimiento el derecho de petición individual para denunciar la violación de los 

derechos por ella protegidos, se abrió un campo –formidable- para el florecimiento de 

la personalidad jurídica internacional del ser humano. Tal como ha sido destacado, “no 

se puede analizar el artículo 44 como si fuera una disposición como cualquier otra de 

la Convención, como si no estuviera relacionada con la obligación de los Estados Partes 

de no crear obstáculos o dificultades para el libre y pleno ejercicio del derecho de 

petición individual, o como si fuera de igual jerarquía que otras disposiciones 

procedimentales. El derecho de petición individual constituye, en suma, la piedra 

angular del acceso de los individuos al mecanismo de protección de la Convención 

Americana”644. 

 

Si bien es cierto hemos recorrido la evolución del individuo predominantemente a 

través de los reglamentos de la Corte Interamericana, algunas sentencias de la propia 

                                                      
643

 NIKKEN, Pedro, El derecho a la protección internacional en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Disponible en http://www.icj.org/IMG/Articulo_NIKKEN_ESP.pdf  citado por Acosta - 
Amaya.indb, p. 163.  
644

 NIKKEN, Pedro, “El art. 2 de la CADH como fundamento de la obligación de ejecutar en el orden 
interno las decisiones de los órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos” en Human 
Rights. Working Session on the Implementation of International Human Rights Protections. 

http://www.icj.org/IMG/Articulo_Nikken_ESP.pdf
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Corte, permiten analizar de manera más detallada los alcances de la petición individual 

en el sistema interamericano, una vez más Cançado Trindade, máximo impulsor y 

promotor del individuo como sujeto de derecho internacional y éste como actor 

directo en los procedimientos llevados ante la Corte Interamericana, ha sostenido que 

solamente mediante el locus standi in judicio de las supuestas víctimas ante los 

tribunales internacionales de derechos humanos se logrará la consolidación de la 

personalidad y plena capacidad jurídicas internacionales de la persona humana en los 

sistemas regionales645, ciertamente la aproximación a un estado ideal en el sistema 

interamericano concretamente, todavía está en trámite, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana ha abordado dicho aspecto en diversas sentencias y desde diversos 

enfoques, particularmente a través de votos particulares  que a continuación vamos a 

repasar, adicionalmente Cançado sostiene que es a través del derecho de petición 

individual que se garantiza el acceso directo del individuo a la justicia a nivel 

internacional646. Aunque creemos firmemente que ese locus standi in judicio debe 

convertirse en ius standi como sucede en el sistema europeo aunque sea de manera 

distinta.  

 

En el caso Castillo Páez vs. Perú647 en la etapa de excepciones preliminares el Estado 

Peruano alegó el no agotamiento de recursos internos de la presunta víctima, sin 

embargo como la Comisión Interamericana manifestó, aquélla excepción no fue 

interpuesta en el momento oportuno ante la CIDH, de tal suerte la Corte 

Interamericana en la sentencia en comento la desestimó confirmando dicho 

argumento: el gobierno peruano estaba obligado a invocar de manera expresa y 

oportuna esa excepción648 en el momento oportuno, ante la Comisión Interamericana 

aunada a la resolución al respecto que emitió la CrIDH, el Juez Cançado Trindade hizo 

                                                      
645

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del individuo… op. cit., p. 57. 
646

 Voto concurrente Cançado Trindade Antônio Augusto, Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. 
Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de septiembre de 1998, Serie C núm. 41, párr. 2. 
647

  Caso relativo a la desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de la Policía Nacional 
del Perú en violación de la Convención”, véase Voto razonado del Juez CANÇADO TRINDADE en el mismo 
caso, excepciones preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24. Cfr. CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho internacional”… op. cit.,  pp. 
273-329; cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción… op. cit.; SEPÚLVEDA AMOR, César, op. cit., pp. 
184-187. 
648

 Corte IDH Caso Castillo Páez vs Perú, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996. 
Serie C No. 24. 
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algunas apreciaciones en su voto razonado que hoy consideramos oportuno traer a 

colación respecto de la posición del individuo frente a la CrIDH. Y es que el ex juez 

señala en relación a la excepción de no agotamiento de recursos en este caso donde el 

Perú no opuso dicha excepción ante la Comisión Interamericana, debe ser considerada 

o tratada de igual modo, definitiva y no susceptible de ser reabierta en este caso por el 

Estado demandado ante el procedimiento ante la CrIDH, dice Cançado, ¿Por qué se 

permite que el Gobierno demandado intente reabrir una decisión de admisibilidad de 

la Comisión ante la Corte y no se faculta al individuo demandante a igualmente 

cuestionar una decisión de inadmisibilidad de la Comisión ante la Corte? Y frente a 

dicho planteamiento, sostiene el juez que la CrIDH podría enfocarse más que en 

cuestiones de admisibilidad en cuestiones de fondo, comentario que consideramos 

oportuno de cara al futuro incluso que se pueda vislumbrar para la CrIDH, afirmando 

aquello también sobre la base de que la CrIDH deberá (debe) cumplir su rol de 

intérprete de la propia Convención Americana y la determinación o no de violaciones a 

la misma. Además la revisión de cuestiones puramente relacionadas con la 

admisibilidad dice Cançado, “circunda el proceso de incertidumbres, perjudiciales a 

ambas partes, generando inclusive la posibilidad de decisiones divergentes o 

conflictivas de la Comisión y la Corte sobre el particular, fragmentando la unidad 

inherente a una decisión de admisibilidad, lo que en nada contribuye al 

perfeccionamiento del sistema de garantías de la Convención Americana”649, eso por 

un lado, y por el otro, en este voto el Juez razona en torno al asegurar el necesario 

equilibrio o igualdad procesal de las partes- refiriéndose a los Estados y los 

peticionarios demandantes. Aprovecha el juez para establecer un argumento lógico 

respecto que si es el individuo el que alega tener sus derechos violados, quien alega el 

debido agotamiento de recursos internos (premisa elemental en los procesos 

internacionales) quien participa activamente en eventual solución amistosa, y quien es 

el beneficiario (él o sus familiares) de eventuales reparaciones e indemnizaciones. En el 

examen de las cuestiones de admisibilidad, son partes, ante la Comisión, los individuos 

demandantes y los Gobiernos demandados; la reapertura de dichas cuestiones ante la 

Corte, ya sin la presencia de una de las partes (los peticionarios demandantes), atenta 

                                                      
649

 Voto razonado del Juez CANÇADO TRINDADE en el Caso Castillo Páez Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 10. 
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contra el principio de la igualdad procesal (equality of arms/égalité des armes). Acusa 

Cançado que la persistencia respecto de denegarle capacidad procesal al individuo 

peticionario emanó de consideraciones de otra época histórica, cuestiones que 

sostiene, carecen de sustentación o sentido, aún más tratándose de un tribunal 

internacional de derechos humanos y sugiere superar la concepción paternalista y 

anacrónica de la intermediación de la Comisión entre el individuo y la Corte, si bien, 

actualmente el individuo lleva su defensa ante la CrIDH es verdad que la reforma al art. 

61.1 Convencional no se ha dado, por lo que la CIDH sigue mediando. 

 

En el caso Castillo Petruzzi vs Perú650, en la etapa de excepciones preliminares, el 

Estado Peruano opuso entre otras, la excepción de personalidad jurídica de la 

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) que presentaron la 

denuncia ante la CIDH651 contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la falta de legitimidad para obrar de la citada fundación y falta 

de legitimidad para obrar de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 

argumentando … en suma el argumento de la CrIDH para desestimar dichas 

excepciones se enfocó en que en el plano internacional no aplican las formalidades del 

derecho interno652 y las personas morales antes citadas estaban facultadas para 

comparecer ante la CrIDH, el entonces Juez Cançado Trindade, mediante un amplio 

voto concurrente, contrarrestó los argumentos de Perú, haciendo énfasis en el 

derecho de los individuos a acceder a la CrIDH en este caso y/o lo relativo a las 

peticiones individuales; él considera que las peticiones individuales son  la piedra 

angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo de protección de la 

Convención Americana, es verdad que la primera reflexión que hace Cançado es 

relativa al art. 44 convencional, y esa discusión ya superada sobre quiénes pueden 

comparecer ante la CIDH o antes incluso ante el TEDH653, en ese sentido, Cançado654 
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 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de 
septiembre de 1998, Serie C núm. 41, relativo a la violación al derecho a la nacionalidad y otros, de Juan 
Francisco Castillo Petruzzi y otros acusados de traición a la patria en Perú. 
651

 Denuncia 11.319 contra Perú. 
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 Para mayor profundidad véase Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones 
preliminares Sentencia de 4 de septiembre de 1998, Serie C núm. 41, párr. 75-85. 
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 Voto concurrente Cançado Trindade, Antônio Augusto, Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. 
Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de septiembre de 1998, Serie C núm. 41, párr. 13-23, 
véase también CANÇADO Trindade Antônio Augusto. Humanos, El acceso directo del individuo…op. cit., 
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aprovecha las excepciones opuestas por el Estado Peruano para subrayar que el 

derecho de petición individual es una conquista del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud de previo el impulso o la era de protección internacional 

de los derechos humanos, los Estados eran los titulares de los derechos, dejando a 

merced a los individuos de la intermediación discrecional de sus Estados nacionales… 

El orden internacional de las soberanías cedía terreno al de la solidaridad; y es quela 

visión de los Estados como únicos sujetos de derecho internacional desplazó al 

individuo del lugar central que ocupa, el derecho de petición individual es una 

conquista del derecho internacional de los derechos humanos, luego de siglos de 

predominio de las soberanías estatales y la exclusión de los individuos655. 

 

Afirma Cançado que ese lugar la reivindicación del individuo en el plano internacional 

se materializa a partir de las Declaraciones Universal y Americana de Derechos 

Humanos nacidas el mismo año (1948). Otro aspecto a destacar es el relativo a las 

soluciones que diversos tratados e instrumentos de derechos humanos dan al ius 

standi del demandante, a saber, supuesta víctima y “autor de la comunicación”, 

víctima “razonablemente presumida”, calificaciones especiales de los reclamantes, 

derecho de petición ampliamente atribuido), parecen vincularse a la naturaleza de los 

procedimientos en cuestión (derecho de petición o comunicación o representación 

[individual]). Diferencias en la naturaleza jurídica de estos procedimientos, sin 

embargo, significativamente no han impedido el desarrollo de una jurisprudencia, de 

los distintos órganos de supervisión internacionales, convergente en cuanto a una 

protección más eficaz a las supuestas víctimas656.  

 

                                                                                                                                                            
pp. 42; cfr. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The developing Case Law of the Inter-American 
court of Human Rights” en Human Rights Law Review, Human Rights Law Centre spring 2003, vol. 3 
number 1, pp. 1-25. 
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 Voto razonado del Juez CANÇADO Trindade en el Caso Castillo Petruzzi Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41 y véase 
también  CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El derecho de acceso a la justicia en su amplia 
dimensión, Chile, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2008, pp. XX y 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho internacional…” 
op. cit., pp. 273-329, CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68. 
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 ACOSTA-LOPEZ, Juana Inés y AMAYA-VILLARREAL, Álvaro Francisco, op. cit., pp. 160. 
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 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de 
septiembre de 1998, Serie C núm. 41, voto razonado de Cançado Trindade, párr. 17. 
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En el caso del sistema interamericano, el derecho de petición individual se ha 

constituido en un medio eficaz de enfrentar casos no sólo individuales sino también de 

violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, aún antes de la entrada 

en vigor de la Convención Americana como antes se ha visto. 

 

Sin embargo Cançado expone ya en ese momento que el derecho de petición 

individual alcanzará su plenitud en el día en que pueda ser ejercido por los 

peticionarios ya no más ante la Comisión Interamericana, pero sí directamente ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos657, de esa manera advierte se estaría 

frente a la vía jurisdiccional más perfeccionada y evolucionada de protección 

internacional de los derechos humanos. De ahí que Cançado sostendrá que el derecho 

de petición individual será o debe ser considerada una cláusula pétrea de la protección 

internacional de los derechos humanos en el marco de nuestro sistema regional, (junto 

con la jurisdicción compulsoria del órgano judicial de protección)658. Debemos 

considerar en todo caso que estas sentencias tanto la de Castillo Petruzzi como la de 

Castillo Páez fueron emitidas previo incluso de la reforma del 2000 que fuera un 

detonante en todo el sistema interamericano, de tal suerte que el  ex juez establece 

incluso algunas pautas que podrían seguirse en aquél momento, ahora casi tres lustros 

después algunos aspectos positivos que propone están todavía pendientes de 

realizarse. 

 

En lo que se refiere al acceso directo de los individuos, en la sentencia en comento el 

juez dispone que “trátase de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa de 

las víctimas o de sus familiares (locus standi) en el procedimiento ante la Corte 

Interamericana en casos ya enviados a ésta por la Comisión (en todas las etapas del 

proceso y no apenas en la de reparaciones), sino más bien el derecho de acceso 

directo de los individuos ante la propia Corte (jus standi), para traer un caso 

directamente ante ella, como futuro órgano jurisdiccional único para la solución de 

casos concretos bajo la Convención Americana. Para esto, prescindirían los individuos 
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 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de 
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de la Comisión Interamericana, la cual, sin embargo, retendría funciones otras que la 

contenciosa659, prerrogativa de la futura Corte Interamericana permanente”660. Es decir 

plantea un escenario ideal para el individuo en el contexto del sistema interamericano 

para que éste alcance su máxima realización. 

 

La jurisdiccionalización del mecanismo de protección se impone a partir del 

reconocimiento de los roles esencialmente distintos de los individuos peticionarios - la 

verdadera parte demandante - y de la Comisión (órgano de supervisión de la 

Convención que presta asistencia a la Corte). Bajo la Convención Americana, los 

individuos marcan presencia tanto en el inicio del proceso, al ejercer el derecho de 

petición en razón de los daños alegados, como al final del mismo, como beneficiarios 

de las reparaciones, en casos de violaciones comprobadas de sus derechos; no hace 

sentido negarles presencia durante el proceso661. El derecho de acceso a la justicia a 

nivel internacional debe efectivamente hacerse acompañar de la garantía de la 

igualdad procesal (equality of arms/légalité des armes) en el procedimiento ante el 

órgano judicial, elemento esencial a cualquier mecanismo jurisdiccional de protección 

de los derechos humanos, sin el cual estará el mecanismo en cuestión 

irremediablemente mitigado662. 

 

Con el acceso de los individuos a la justicia a nivel internacional, mediante el ejercicio 

del derecho de petición individual, se dio finalmente expresión concreta al 

reconocimiento de que los derechos humanos a ser protegidos son inherentes a la 

persona humana y no derivan del Estado. Por consiguiente, la acción de su protección 

no se agota -no puede agotarse - en la acción del Estado663.   

 

                                                      
659

 A ejemplo de la realización de misiones de observación in loco y la elaboración de informes. 
660

 Ampliada, funcionando en cámaras, y con recursos humanos y materiales considerablemente 
mayores. 
661

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “Reflexiones sobre el futuro…”, op. cit., pp. 573-603, véase 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68, también en 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The Inter-American Human Rights System at the dawn…” op. 
cit., p.  406 y CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del …, op. cit., p. 56. 
662

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. El acceso directo del …, op. cit., p. 55. 
663

 Corte IDH Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares Sentencia de 4 de 
septiembre de 1998, Serie C núm. 41, voto razonado de Cançado Trindade, párr. 33. 
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En el voto razonado del Caso La Cantuta vs Perú664 Cançado Trindade una vez más 

desarrolla y reflexiona en torno a cómo en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos la persona (el individuo) es el titular jurídico en el plano internacional y que 

lo anterior ha tenido cabida (capacidad procesal) en los sistemas europeo e 

interamericano respectivamente, el autor insiste en que lo anterior lleva la más simple 

lógica, pues “no parece razonable concebir derechos en el plano internacional sin la 

correspondiente capacidad procesal de vindicarlos; los individuos son efectivamente la 

verdadera parte demandante en el contencioso internacional de los derechos 

humanos. Sobre el derecho de petición individual internacional se erige el mecanismo 

jurídico da emancipación del ser humano vis-à-vis el propio Estado para la protección 

de sus derechos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos665. 

Cançado Trindade asocia inclusive ese reconocimiento, el de la personalidad jurídica 

internacional con la dignidad de la persona humana, en tanto que es “la que articula, 

expresa e introduce el “deber ser” de los valores en el mundo de la realidad en que 

vive, y sólo ella es capaz de eso, como portadora de tales valores éticos”.  

 

Para el autor, la personalidad jurídica internacional “se cristalizó como un límite al 

arbitrio del poder estatal. Los derechos humanos liberaron en definitiva la concepción 

del derecho subjetivo de las amarras del positivismo jurídico…”666. Esa evolución, la del 

ser humano entre otras cosas logra que haya un reconocimiento y consolidación de la 

posición del ser humano como sujeto pleno del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y constituye, en nuestros días, - como una manifestación inequívoca y 

                                                      
664

 Corte IDH Caso La Cantuta Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173. 
665

 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173, párr. 29. CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto, Derecho Internacional de los Derechos Humanos Esencia y Trascendencia, Ed. Porrúa, México 
2007, pp. 251-267. 
666

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "O acesso direto do indivíduo aos tribunais internacionais de 
direitos humanos, Bilbao, Universidade de Deusto, 2001, pp. 17-96; Antônio A. Cançado Trindade, “The 
Procedural Capacity of the Individual as Subject of International Human Rights Law: Recent Develop- 
ments”, en VASAK, KAREL, Amicorum Liber - Les droits de l'homme à l'aube du XXIe siècle, Bruxelles, Bruy- 
lant, 1999, páginas 521-544; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "La Persona Humana como Sujeto del 
Derecho Internacional: Avances de su capacidad jurídica Internacional en la Primera Década del Siglo XXI", 
en Jornadas de Derecho Internacional (Buenos Aires, noviembre de 2006), Washington D.C., OEA/Secretaría 
General, 2007, pp. 246-249; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto "A Personalidade e Capacidade…”, op. 
cit., pp. 311-347. 
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elocuente de los avances del proceso en curso de humanización del propio Derecho 

Internacional (jus gentium)667.  

 

Por otro lado, dejando establecido ese derecho de ser peticionario conforme lo 

establece la propia Convención, el autor, apunta y coincidimos que si bien tiene 

reconocida esa personalidad jurídica, generalmente es este en la forma de víctima el 

que comparece ante la Comisión o la Corte Interamericana, bien sea él directamente o 

los familiares de aquél. Dicho de otra manera, la persona humana puede ser la víctima, 

la víctima es la persona humana victimada en los derechos que le son inherentes a esa 

persona. Para Cançado Trindade “El advenimiento y la consolidación del corpus juris 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos restituyó a las víctimas su 

posición central en el orden normativo668.  

 

Debe mencionarse que el derecho internacional de los derechos humanos encuéntrase 

ineluctablemente orientado hacia las víctimas669, si bien, el objeto de estudio es el 

individuo como parte del proceso internacional, es oportuno delimitar cuál es el papel 

de la víctima que en ocasiones será el propio peticionario. 

 

En el derecho internacional contemporáneo, víctima de una violación a los derechos 

humanos, es aquélla persona que ha sufrido un menoscabo  en el goce o disfrute de 

alguno de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, debido a una acción u omisión imputable al Estado670. 

 

En primer lugar “de un lado, salta a la vista que la determinación e individualización de 

las víctimas es un presupuesto en las peticiones individuales o casos contenciosos ante el 

Sistema. Este presupuesto se funda en la naturaleza misma de estos procedimientos 

                                                      
667

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto,A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte/Brasil, 
Edit. Del Rey, 2006, pp. 3-409; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173, párr. 34. 
668

 Voto razonado de Cançado Trindade en Caso La Cantuta, párr.37Cfr. CANÇADO TRINDADE, A. A, Tratado 
de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. III, Porto Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 2003, pp. 447-497. 
669

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329.; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos… op. cit., pp. 251-267. 
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 SALVIOLI Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”… op. cit., pp. 293-360.  
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(cuasi judicial ante la CIDH y judicial ante la Corte), los cuales procuran otorgar la 

protección, garantía o restitución y reparación de los derechos humanos en casos 

particulares. Estos procedimientos se sustentan sobre la base de la protección individual, 

es decir que para poder otorgar una adecuada protección de los derechos humanos es 

imperativo identificar el potencial lesionado, de lo contrario los mecanismos tendrían 

resultados fútiles en el ejercicio de su tarea protectora”671. 

 

Fue, sin embargo, la notable evolución del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente, que 

proporcionó la realización de aquella meta, por configurarse entera y debidamente 

orientado hacia las víctimas672. 

 

 “De todos los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, el 

derecho de petición individual es, efectivamente, el más dinámico, al inclusive atribuir 

la iniciativa de acción al propio individuo (la parte ostensiblemente más débil vis-à-vis 

el poder público), a diferencia del ejercicio ex officio de otros métodos (como los de 

informes e investigaciones) por parte de los órganos de supervisión internacional673. 

 

En el umbral del siglo XXI, ya no puede haber duda de que el derecho de petición 

individual a los tribunales internacionales de derechos humanos y la intangibilidad de 

la jurisdicción obligatoria de éstos, necesariamente conjugados, constituyen - como 

siempre hemos sostenido - verdaderas cláusulas pétreas de la protección internacional 

de los derechos humanos. Son ellas que hacen viable el acceso de los individuos a la 

                                                      
671

 ACOSTA-LOPEZ , Juana Inés  y AMAYA-VILLARREAL Álvaro Francisco, op. cit., p. 109. 
672

 Cançado Trindade ha abordado el concepto de víctima de basta manera en los votos concurrentes de 
algunas sentencias de la Corte Interamericana. Voto Concurrente en el caso Castillo Petruzzi y Otros vs 
Perú (Excepciones Preliminares, Sentencia del 04.09.1998), así como en los votos Razonados en los 
casos de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y Otros vs Guatemala, Reparaciones, Sentencia del 
26.05.2001), y de Goiburú y Otros vs Paraguay (Sentencia del 22.09.2006), y también en las Medidas 
Provisionales de Protección en los casos de Eloísa Barrios y Otros vs Venezuela (Resolución del 
29.06.2005), de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó vs Colombia (Resolución del 02.02.2006), 
y de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó vs Colombia (Resolución del 07.02.2006); Cfr. 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Co-Existence and Co-Ordination…2 op. cit., pp. 243-299; 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto,"O Esgotamento dos Recursos Internos e a Evolução da Noção de 
`Vítima' no Direito Internacional", en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986, pp. 
5-78. 
673

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…” op. cit.  pp. 273-329. 
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justicia a nivel internacional, el cual representa una verdadera revolución jurídica, 

quizás el más importante legado que nos deja la ciencia jurídica del siglo XX. A ellas se 

suman el deber de fiel cumplimiento, por los Estados Partes en los tratados de 

derechos humanos, de las decisiones de aquellos tribunales, así como el ejercicio de la 

garantía colectiva por los Estados Partes674. 

 

Al abordar la cuestión del ejercicio de la garantía colectiva por los Estados Partes en la 

Convención, hay que tener presentes los dos pilares básicos del mecanismo de 

protección de la Convención Americana, a saber, el derecho de petición individual 

internacional y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de la Corte 

Interamericana: éstos elementos fundamentales constituyen, como siempre he 

sostenido, verdaderas cláusulas pétreas de la protección internacional de los derechos 

humanos675. 

 

3.8 Recapitulación 

 

Nuestro objeto de estudio se centra en el acceso directo del individuo para demandar 

ante la Corte Interamericana y la “posibilidad” que habría de concretar este ideal 

pende de muchos factores, sin embargo, es de suma importancia recorrer la evolución 

del individuo en el sistema interamericano, para que podamos valorar objetivamente 

esta posibilidad que anticipamos resulta congruente con la evolución del individuo 

derivada en gran parte de las propias modificaciones a los reglamentos de la Corte 

Interamericana. 

 

Si bien la Declaración Universal resulta el precedente más importante del mundo 

contemporáneo en materia de derechos humanos, vale la pena destacar que en 

América, algunos meses antes, surgió la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, que como bien lo expresa su título reunió una serie de 

obligaciones para los Estados sumando los derechos de las personas con el objetivo de 

lograr paz con justicia. 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68. 
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 íbidem 
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Sería esta Declaración el precedente natural en el sistema interamericano de lo 

que actualmente conocemos como el sistema interamericano, sin detrimento de que 

esta declaración sigue formando parte del corpus juris del sistema.  

 

 En el sistema interamericano, los antecedentes históricos resultan cruciales 

para entender incluso el actual funcionamiento del sistema interamericano, 

particularmente por cómo se “construyó” la infraestructura de protección de los 

derechos humanos en América; en ese sentido, se pretendió que después de entrar en 

vigor la Declaración Americana se creara una Corte para proteger los derechos 

humanos en América, sin embargo esta propuesta enfrento ciertas reticencias en la 

medida que para algunos Estados crear una Corte de tal calado, implicaba una invasión 

a las soberanías estatales. En parte es que por ello en 1959 se crea la Comisión 

Interamericana que en principio se pensaba como transitoria hasta en tanto entrara en 

vigor la Convención Americana, sin embargo, la Comisión sigue funcionando hasta el 

día de hoy, ella tiene claramente establecidas sus funciones de promoción de los 

Derechos Humanos y de tramitación de peticiones individuales inclusive, teniendo 

asignadas algunas funciones de suma importancia desde nuestra perspectiva, tales 

como impulsar la solución amistosa, realizas visitas in loco, y en general, promoción y 

defensa de los derechos humanos. Es pertinente apuntar que sería hasta 1969, diez 

años después que se logra concretar el anhelo de un tratado internacional en materia 

de derechos humanos como lo es la Convención Americana y que contiene la creación 

de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, con facultades consultivas y 

contenciosas, éstas últimas, sujetas a la discreción de los Estados para reconocerla, de 

tal suerte que al día de hoy no todos los Estados Americanos le reconocen esa 

competencia.  

 

A partir de los asuntos contenciosos resueltos ante la Corte Interamericana, fue más 

clara la necesidad de que el individuo o víctima también fuera partícipe en dichos 

procesos, esa necesidad que no logra traducirse en las reformas a la Convención 

Americana sí logra permear los reglamentos de la Corte Interamericana. Con los 

reglamentos de 1980, 1991, 1996 y 2000 sigue siendo la Comisión la única acredita 
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para reclamar violación de los derechos humanos, sin embargo se permite la 

comparecencia de los representantes de las víctimas. Sin embargo con el reglamento 

del año 2000 aparece el locus standi in judicio plasmado en el art. 23 del entonces 

reglamento. Esto sin duda es de celebrarse precisamente porque suma al 

fortalecimiento de la subjetividad jurídica y/o legitimación activa del individuo ante la 

Corte pero no logra resolver de fondo, el verdadero goce del individuo para poder 

demandar.  

 

Aparece posteriormente el más reciente reglamento de la Corte Interamericana (2009) 

que especialmente en su exposición de motivos “justifica” la necesidad de darle mayor 

protagonismo a los individuos durante los procesos contenciosos y de nuevo se 

reforma lo relativo a la participación de las víctimas al concederles algunas 

prerrogativas tales como poder presentar de manera autónoma sus argumentos y 

pruebas, entre otras. Empero una vez más no obstante las reflexiones que se vierte de 

la justificación de la reforma y de la propia reforma donde sobre sale el 

cuestionamiento que ya antes hemos hecho nosotros y algunos autores relativo a la 

“desigualdad de armas”, no hay contundencia en ampliar el locus standi in judicio del 

individuo, los límites están impuestos en la propia Convención Americana y desde 

luego este último instrumento no sufre modificación alguna, en conclusión, no hay 

todavía ius standi para el individuo.  
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Capítulo IV 

 

UNA PROPUESTA PARA LA CORTE INTERAMERICANA EN TORNO AL 
ACCESO DIRECTO DE LOS INDIVIDUOS 

 
4.1 FACTORES CONDICIONANTES EN TORNO AL ROL DEL INDIVIDUO  

 

4.1.1 Introducción y aspectos generales 

 

El presente capítulo constituye el desenlace de nuestra investigación centrada en el rol 

del individuo en el sistema interamericano, más concretamente qué criterios justifican 

el acceso directo a la Corte Interamericana y que obstáculos en su caso habría que 

sortear.  

 

Antes de adentrarnos a la propuesta de esta investigación, es de suma importancia 

que para valorar la posibilidad de acceso directo en la Corte Interamericana, 

reflexionemos sobre todos los elementos que giran alrededor de la idea de conceder 

ius standi al individuo, aquéllos factores que condicionan el acceso directo y su 

justificación; en el momento en que planteamos un escenario de acceso directo del 

individuo a la CrIDH, podemos suponer lo siguiente: que genera algún debate 

particularmente si pretendiéramos replicar el Protocolo 11 del Convenio Europeo 

donde el individuo reivindicó derechos para obtener ius standi, si se presupone la 

extinción de la Comisión Interamericana para alcanzar ese derecho o inclusive si se 

piensa en las condiciones financieras actuales de la CrIDH como un factor que limita el 

buen funcionamiento del sistema interamericano en general y que en nuestra opinión 

no son las condiciones óptimas, o bien la importancia del principio de subsidiaridad 

constituido como uno de los pilares de los tribunales internacionales (incluidos por 

supuesto los de derechos humanos); en ese sentido es que consideramos debemos 

partir pues de esa base, la valoración de los factores que pudieran condicionar la 

posibilidad del acceso directo del individuo para luego habiéndolos tomado en cuenta 

hagamos la propuesta final.  
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4.1.2 Sobre las circunstancias que diferencian al TEDH de la CrIDH y la pertinencia de 

su análisis. 

 

4.1.2.1 Comparativo entre el Sistema Europeo e Interamericano de Derechos 

Humanos desde la óptica de su estructura, composición y convenciones. 

 

Sin duda los Sistema europeo e interamericano de derechos humanos se definen como 

los sistemas de protección regional de derechos humanos más importantes, su 

homólogo africano se encuentra en proceso de consolidación676, en Europa, el Tribunal 

Europeo regido por el Convenio Europeo, se distingue por su valiosa aportación a la 

protección internacional de los derechos humanos por ser la pauta a seguir en el resto 

del hemisferio, lo mismo hace para la Corte Interamericana cuya regulación pende de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y que actualmente se ve fortalecida 

por las múltiples labores que descansan en la Comisión Interamericana cuyos objetivos 

se armonizan con todo el andamiaje jurídico de protección internacional de los 

derechos humanos en América.  

 

El Convenio Europeo guarda en términos generales ciertas similitudes con la 

Convención Americana sin embargo, “el desarrollo del sistema interamericano siguió 

un camino distinto del de su contraparte europea. Aunque la estructura institucional 

superficialmente similar y las disposiciones normativas son en muchos aspectos 

semejantes, las condiciones en las que ambos sistemas evolucionaron fueron 

radicalmente diferentes. En el Consejo de Europa, los gobiernos militares y otros tipos 

de autoritarismo han sido escasos y breves; mientras que en América Latina casi 

fueron la norma, hasta los cambios que se iniciaron en los ochenta”677, esta situación 

tiene un efecto sustantivo en el actual funcionamiento de ambos sistemas y 

                                                      
676

 En realidad el Sistema Africano de Derechos Humanos es el más joven, tiene como instrumento base 
la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos que entró en vigor en 1986. Esta Carta creó 
la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecida en 1987.Puede consultarse 
para mayor información http://www.african-court.org/en/ (última revisión agosto 11, 2013) cfr. 
SAAVEDRA ÁLVAREZ, Yuria, “El sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Prolegómenos” 
en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, pp. 671-712; CADET ODIMBA, Jean, “Los 
Derechos Humanos en la historia de África” en FERRER MAC-GREGOR, ZALDIVAR LELO DE LARREA, 
Arturo, (Coords.) La Ciencia del Derech…op. cit., pp. 45-76. 
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 DONDERO UGARRIZA, Flavia, Sistema Europeo e Interamericano de protección de los derechos 
humanos. Similitudes y diferencias, http://www.derecho.usmp.edu.pe/ 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/
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consideramos es un factor decisivo en lo que concierne al sistema interamericano, 

puesto que la forma en que funciona actualmente la Corte y Comisión 

interamericanas, se justifica a partir de los antecedentes históricos del propio sistema, 

a saber: de la creación de la OEA y muy particularmente la forma en que la Comisión 

Interamericana y la Corte empezaron a funcionar.  

 

El origen de ambos sistemas dista uno de otro, empero podemos identificar 

convergencias y divergencias entre ambos, tales como: competencias, facultades, 

aspectos procesales, reparaciones etc.678; teniendo especial importancia para los 

efectos de esta investigación lo relativo al desarrollo del ius standi, un aspecto 

ampliamente desarrollado en Europa y que ha generado un hito histórico para el 

mundo entero, que se vuelca en el sistema europeo de derechos humanos para 

subrayar el desarrollo o evolución del individuo en el ámbito internacional como sujeto 

activo en el Tribunal Europeo y que concretamente deriva de la reforma al Convenio 

Europeo con el protocolo 11, paralelamente si bien en América se presentan algunos 

avances y reformas recientes a los reglamentos de la Comisión y la Corte 

Interamericana en torno al ius standi, consideramos que la discusión o el debate se ha 

minimizado frente a otros aspectos igualmente importantes que han distraído la 

atención respecto de ello.  

 

Debemos reconocer que en efecto hay una influencia del sistema europeo en el 

interamericano y viceversa (aunque consideramos predomina la influencia europea 

sobre el SIDH) y que se ha manifestado de diferentes maneras, particularmente, a 

través de su jurisprudencia, nos atrevemos a señalar que existe un diálogo 

jurisprudencial, no del todo balanceado, pero que en las sentencias de la Corte 

Interamericana queda prueba de la amplia presencia de los criterios jurisprudenciales 

europeos, por otro lado, es válido, cuestionar si la reforma más importante del 

Convenio Europeo (creación del Protocolo 11) repercute en el sistema interamericano.  

 

                                                      
678

 Cfr. el trabajo de AMBOS, Kai, BÖHM, María Laura, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal tímido vs Tribunal audaz? en FERRER MAC-GREGOR, 
HERRERA GARCÍA, Alfonso, (Coord.) Diálogo Jurisprudencia en Derechos Humanos entre Tribunales 
Constitucionales y Cortes Internacionales, Tirant lo Blanch, México, D.F., 2013, pp. 1057-1088. 
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La experiencia europea sin duda es un referente para ponderar la factibilidad de una 

reforma en términos de acceso directo en América y en general consideramos 

prudente realizar un análisis comparado entre ambos sistemas para que de acuerdo a 

ambas experiencias valoremos la pertinencia de un acceso directo del individuo en el 

plano interamericano; medir los alcances del acceso directo en Europa como una 

referencia obligada para el sistema interamericano conscientes de las convergencias y 

divergencias entre ambos. 

 

Existen algunos estudios comparativos de los sistemas europeo e interamericano de 

protección de los derechos humanos679 donde se ha realizado un análisis para 

identificar los puntos de encuentro entre ambos sistemas, en este caso, el análisis 

atiende a un objeto muy específico como ya antes se citó, la viabilidad del acceso 

directo del individuo en el sistema interamericano. Tal como señala Úbeda Amaya, 

“hay un paralelismo innegable e influencias recíprocas tanto en los textos de los 

Convenios en sí como en la jurisprudencia”680, y particularmente cobra importancia 

porque frente a esas similitudes también es verdad que una de las diferencias más 

claras es la relativa al rol de los individuos en sendas Cortes de Derechos Humanos. 

 

Fix-Zamudio681, realiza un análisis comparativo a partir de la integración de los órganos 

del sistema europeo en su estructura original, a saber: a) Comisión Europea, b) Corte 

Europea de Derechos Humanos c) Comité de Ministros del Consejo de Europa; y luego 

la estructura actual del sistema interamericano que no ha sufrido modificación como si 

sucedió en el sistema europeo, esto es: a) Comisión Interamericana y b) Corte 

Interamericana de derechos humanos, otros autores, señalan que el mecanismo de 
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 Cfr. a FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas …” op. cit., pp. 203-290; GROS ESPIEL, Hector, 
“La Convention américaine et la Convention européenne des droits de l'homme. Analyse comparative”, 
en RCADI, Tomo IV, núm. 218, pp. 167-412; REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, VIANA GARCÉS, Andreé (eds.), 
Tendencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana de derechos humanos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Tirant Lo Blanch, 1ra. Ed., Madrid, 2008; ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, 
Tribunal Europeo… op. cit. 
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 ÚBEDA DE TORRES, Amaya, Democracia y derechos humanos en Europa y en América estudio 
comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos, Editorial 
Reus, Madrid, 2007, p. 55. 
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 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas…” op. cit., pp. 203-290. 
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protección europeo era un “mecanismo tripartito de control”682, por cuanto al 

funcionamiento de sus entonces tres entes, que antes hemos mencionado; por otro 

lado, Pastor Ridruejo v.g. en una comunicación que realizó, planteaba incluso un tema 

que sin denostar el comparativo, proponía un análisis más profundo, esto es: ¿cuál es 

el peso específico en cada uno de estos continentes de los tribunales 

internacionales?683 Más allá de lo que comparten o no, dejaremos de lado ese 

planteamiento, en cambio consideramos por ahora que el estudio de ambos sistemas 

se puede abordar desde la perspectiva siguiente: en primer lugar aquello relativo a la 

estructura formal de ambos sistemas, a las funciones que ambos mecanismos ofrecen 

y aquí una similitud clara, luego el efecto de las sentencias, modalidades de reparación 

y la jurisprudencia que llevan implícitas y por último y más importante: el ius standi de 

los individuos en ambos sistemas; ahí donde radica la gran diferencia ahí también está 

lo más trascendental a partir de ser el objeto principal de este estudio. 

 

En esos términos, retomamos lo que en capítulos anteriores hemos aducido, el sistema 

europeo con mayor experiencia en gran medida por su antigüedad, descansa en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos que con sus múltiples reformas sentaba las 

bases en 1950 de un instrumento internacional vinculante cuyo objetivo primordial fue 

precisamente la protección internacional de los derechos humanos con la singularidad 

de que a través de un tribunal (Corte Europea) se regularía esa protección. “Después 

de la segunda guerra mundial, las declaraciones, los pactos y tratados relativos a la 

protección de los derechos humanos proliferan”684, “los Convenios Europeo y 

Americano van a seguir las vicisitudes de su propio marco institucional en el momento 

de su elaboración”.685 En el caso del sistema europeo este se funda en el Convenio 

Europeo y tiene tres fundamentos: “el régimen político democrático, un concepto 

común de derechos y la voluntad de garantizar conjuntamente su respeto”686. La 
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 LONDOÑO Lázaro, María Carmelina, “Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos en 
perspectiva comparada”, en International Law Revista Colombiana de Derecho Internacional, edición 
núm. 5, 2005, pp. 89-115. 
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 PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, “La protección jurisdiccional de los Derechos Humanos: una 
comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana” en Revista Electrónica 
Iberoamericana 1 (no. 1), 2007, pp. 5–14. 
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 ÚBEDA De TORRES, Amaya, Democracia y derechos humanos….op. cit., p. 209. 
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 ídem 
686

 GARCÍA ROCA, Javier y SANTOLAYA Pablo (coord.), La Europa de los Derechos… op. cit., p. 826. 
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manera en que se cumplirían sus objetivos sin duda es a través de los mecanismos 

jurisdiccionales y no jurisdiccionales que se implementan a partir del Convenio 

(Tribunal y Comisión Europea), a través de estos órganos el Convenio “aseguraba la 

observancia de los compromisos adquiridos por el acuerdo de los Estados”687, y 

definitivamente así sucedió. A nivel internacional el Convenio sería punta de lanza y 

referencia obligada indudablemente para América, y se convirtió no sólo en el 

instrumento más importante y exitoso sistema de protección internacional de los 

derechos humanos sino uno de las más avanzadas formas de procesos legales 

internacionales688. Su trascendencia podemos concretar, radica en su sistema de 

garantía y en particular al papel llevado a cabo por el Tribunal Europeo”689. 

 

El actual Convenio de Roma en su esencia es el mismo que el de 1950 pero no 

podemos pasar desapercibido que ha sido complementado en su cuerpo normativo a 

través de diversos protocolos adicionales, algunos de estos protocolos muy 

puntualmente han desarrollado o ampliado los derechos protegidos por la Convención, 

varios de estos protocolos han ampliado y precisado los derechos establecidos en la 

citada Convención y otros han introducido reformas estructurales o de 

procedimiento”690, como lo será el Protocolo núm. 11 y 14 respectivamente, por lo que 

hace a la ampliación de derechos, con el Protocolo núm. 1 se incluye la protección a la 

propiedad (art. 1), derecho a la instrucción (art. 2), derecho a elecciones libres (art. 3), 

Protocolo núm. 4, libertad de circulación (art. 4); Protocolo núm. 7, derecho a un doble 

grado de jurisdicción penal (art. 2), derecho a indemnización en caso de error judicial 

(art. 7), Protocolo núm. 12, prohibición general de discriminación (art. 2), Protocolo 

núm. 13, abolición de la pena de muerte (1), entre otros, y luego como anotábamos 

previamente, surgen protocolos al Convenio Europeo, de carácter procesal como lo es 

el protocolo 11 sin que esto denueste al Convenio Europeo, todo lo contrario, este 

protocolo recién mencionado sin duda es el más trascendental de todos al materializar 

el supuesto de acceso directo de los individuos en el plano internacional.  
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 JANIS, Mark W., et. al, European Human Rights law… op. cit., p. 3. 
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 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, “Hacia una jurisdicción…”, op. cit., pp. 101-140. 
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276 

 

Dice Fix-Zamudio, “en ambos supuestos el Convenio Europeo podemos afirmar se ha 

visto reforzado”, en lo que se refiere a derechos humanos agregados inter alia y luego 

las enmiendas también trascendentales derivadas de los protocolos como lo es el 11, 

que suprimió la figura de la Comisión Europea para dar plena capacidad procesal a los 

peticionarios, ius standi (las disposiciones de los protocolos 3, 5, 8, 2 fueron sustituidas 

por el protocolo 11, el protocolo 9 quedó derogado y el 10 quedó sin objeto). 

 

Por lo que hace a la Convención Americana691 esta surge diez años después que la 

Comisión Interamericana, dato histórico interesante inclusive si se compara con el 

origen del sistema europeo que nace con el Convenio Europeo (tema que ya se ha 

analizado en el capítulo III de esta investigación); adicionalmente es importante traer a 

colación un dato curioso al mismo tiempo que pertinente: el Convenio Europeo 

prácticamente entro en vigor treinta años antes de la Convención Americana, “el 

primero, el pionero, guiará  servirá de referente directo al segundo, siendo su modelo 

formal¸ pero el ‘efecto espejo’ no es sólo de Europa hacia América, y la Convención 

Americana desarrollará a su vez una garantía internacional de los derechos humanos 

que se convertirá en un modelo, en el sentido material del término, de su homólogo 

europeo,”692 definitivamente como hemos dicho antes, ambos sistemas al día de hoy 

pueden complementarse, es válido sostener que hay una influencia recíproca, 

reflejada particularmente en las convenciones y en la interpretación jurisprudencial de 

sendos tribunales internacionales respecto de la normatividad de dichos convenios, lo 

que sin duda es verdad es que ambos instrumentos son los dos grandes pilares de sus 

respectivos sistemas de protección de derechos humanos.  

 

4.1.2.2 Los derechos protegidos en ambas convenciones. 

 

Los derechos fundamentales contemplados en ambos Convenios tienen su propio 

catálogo, un rasgo particularmente distintivo entre ambos instrumentos es que el 
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 Véase para un análisis de los derechos humanos de la Convención Americana inter alia, FELDMAN, 
Gustavo Esteban, El Pacto de San José de Costa Rica, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, p. 198. 
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 ÚBEDA DE TORRES, Amaya, Democracia y derechos humanos…  op. cit.,  p. 237. 
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Convenio Europeo, a diferencia de la Convención Americana incorporó en un solo 

instrumento tanto los derechos garantizados como los medios para protegerlos”693. 

 

La Convención Americana recoge algunos derechos que en estricto sentido no 

aparecen en el Convenio Europeo, como lo es el reconocimiento a la personalidad 

jurídica, el derecho al nombre, derechos de los niños (que toma gran relevancia en el 

sistema interamericano) y es ampliamente analizado en una de las opiniones 

consultivas694 de la Corte Interamericana, derecho a la nacionalidad y desarrollo 

progresivo, en algunos casos el Convenio a través de sus protocolos registrará algunos 

derechos que su homólogo americano ya consagra en el documento original: derecho 

a la indemnización (Protocolo 7 del Convenio Europeo) propiedad privada (protocolo I 

del CE), libertad de circulación (Protocolo 4) elecciones libres (protocolo 1), la 

Convención Americana registra el derecho de rectificación o respuesta que no existe 

de manera idéntica en el Convenio Europeo y sucede igual con el derecho a la 

instrucción protegido en el protocolo 7 Europeo que no existe como tal en la 

Convención Americana . 

 

La CADH es sin duda, el instrumento internacional de protección de derechos humanos 

más importante de América, en el cuerpo de este instrumento se observa una 

clasificación de los derechos civiles y políticos y luego abre capítulo especial a los 

derechos económicos, sociales y culturales (art. 26 desarrollo progresivo) este último 

signo distintivo frente al convenio europeo. El art. 26 de la Convención Americana es el 

derecho que se aproxima más al Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 

“Protocolo de San Salvador”695, precisamente tratándose de protocolos a diferencia 

del sistema europeo que ha recurrido a ellos con el objeto de ampliar derechos de 

manera muy puntual que luego se refleja en el cuerpo del convenio, en el sistema 
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económicos, Sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” adoptado el 17 de noviembre de 1988 en 
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interamericano han tenido una función ligeramente diferente: el art. 77 de la 

Convención Americana establece la posibilidad de inclusión de nuevos derechos 

instrumentando los protocolos adicionales y aunque en efecto así lo ha hecho, estos 

son al menos en los casos actuales, prácticamente instrumentos que adicionan de 

manera casi independiente otros derechos (en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales), el protocolo de San Salvador696es un catálogo abierto para los 

derechos económicos, sociales y culturales donde los estados se comprometen a 

adoptar las medidas necesarias para que progresivamente se alcancen esos derechos 

(educación, salud, trabajo, derechos sindicales, seguridad social, cultura, medio 

ambiente, beneficios de la cultura,) pero que no forman parte directa de aquellos 

derechos susceptibles de violación para efectos de ser sometidos a la Corte 

Interamericana, es decir, la Corte Interamericana sólo conoce de violación de derechos 

humanos protegidos en la Convención y no así de los derechos consagrados en los 

Protocolos tales como el Protocolo de San Salvador y el protocolo a la Convención 

Americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte (con 

semejanzas al protocolo 6697 del Convenio Europeo), salvo en el caso que establece el 

art. 19.6 del protocolo de San Salvador698. 

 

En el caso del sistema interamericano los protocolos adicionales, verdaderos 

instrumentos autónomos de protección de los derechos humanos, no cumplen esa 

función tan puntual de adición de derechos como podría advertirse de los protocolos 

“sustantivos” del Convenio Europeo el Protocolo de San Salvador. 

 

En general ambos tribunales han realizado una labor extraordinaria en aras de la 

protección de los derechos humanos frente a la necesidad de que instancias 
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 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, Sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” adoptado el 17 de noviembre de 1988 en 
El Salvador. 
697

 Protocolo no. 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte. 
698

 Art. 19.6 Medios de protección. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del 
artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte 
del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 
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internacionales también reaccionaran ante tantos supuestos de violación de derechos 

humanos, aunado a la propia evolución del derecho internacional, podemos afirmar 

entonces que tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo, han establecido 

límites al voluntarismo estatal, han protegido la integridad de las Convenciones 

respectivas sobre derechos y humanos y la primacía de consideraciones de ordre 

public699. 

 

4.1.2.3 Las Comisiones Europea e Interamericana 

 

Partiendo de la base de la inexistencia actual de la Comisión Europea, debemos asentir 

que ambas una viva todavía, tuvieron algunas similitudes, aún y en escenarios 

distintos. Fix-Zamudio se refirió en su momento a las Comisiones tanto europea como 

americana en los siguientes términos: “las Comisiones son órganos cuasi 

jurisdiccionales que reciben peticiones individuales, realizan funciones pre-judiciales, 

formulan recomendaciones y eventualmente remiten algunas de esas peticiones a la 

decisión de la respectiva Corte”700. En efecto, la labor de ambas atendió a contribuir 

con las Cortes respectivas a canalizar las demandas que llegarían a la Corte, 

independientemente que como se ya se señaló en el capítulo II, desde el origen del 

Sistema Europeo ya se vislumbraba un Tribunal de acceso directo para el individuo. La 

Comisión Europea hasta 1998, formaba parte de un sistema compuesto por ella, el 

Tribunal Europeo y una férrea labor del Comité de Ministros, “es preciso hacer una 

división entre el régimen original establecido por la Convención de Roma de 1950 y 

aquél establecido con motivo del Protocolo número 11 a dicha Convención que entró 

en vigor el 1ro. de noviembre de 1998”701. En el caso de la Comisión Europea se 

integraba por un experto, electo por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, por cada uno de los Estados que hubieran firmado el Convenio Europeo y que 
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 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El desarrollo del Derecho Internacional los Derechos 
Humanos mediante el funcionamiento y la jurisprudencia de la Corte Europea y la Corte Interamericana 
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estuvieran incorporados al Consejo antes mencionado. La Comisión Europea se pensó 

podía ser un filtro al momento de admitir las demandas, pero según afirma Viana 

Garcés, parte de la doctrina considera que “ejercía funciones judiciales en lo que 

respecta a sus decisiones sobre la admisibilidad de las demandas, también funciones 

diplomáticas o de mediador en el marco de los procesos de arreglo amistoso, y 

finalmente funciones cuasi judiciales cuando profería el informe de fondo de los 

casos”702. 

 

Ahora, la Comisión Europea que funcionaría hasta 1999 guardó hasta ese momento 

ciertas similitudes con la Comisión Interamericana, “la Comisión (europea) debía 

remitir su informe al Comité de Ministros, que decidía finalmente si en el plazo de tres 

meses el asunto no era llevado al Tribunal por los únicos sujetos legitimados para 

hacerlo: la propia Comisión, el Estado de la nacionalidad de la víctima, el Estado 

demandante o el Estado demandado (antiguo art. 48)”703. 

 

La Interamericana en cambio sigue funcionando como la antesala de la Corte 

Interamericana, ciertamente ha sufrido algunas reformas de las que ya se habló en el 

capítulo anterior, mantiene sus funciones casi intactas, pues realizarían una labor casi 

que de fiscalía, claro en el plano internacional la queja presupone la supuesta violación 

de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros 

instrumentos del sistema interamericano704. Ahora bien, eso es por lo que hace a una 
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de las funciones de la CIDH, del art. 41 de la CADH se desprenden las funciones de la 

Comisión y en particular se refiere a la función principal de promover la observancia y 

la defensa de los derechos humanos.  

 

Es pues la propia Convención Americana, la que señala en su parte III que los medios 

de protección de los derechos es a través de dos órganos competentes: la Comisión 

Interamericana y la Corte Interamericana.  

 

Resulta oportuno mencionar que un aspecto que diferencia a ambos tribunales es lo 

relativo al trabajo que realizaron en su momento tanto Comisión Europea y Comisión 

Interamericana, al margen de la todavía existencia de esta última, “en Europa hasta la 

existencia de la Comisión Europea tenía (con algunas raras excepciones) la cooperación 

de los gobiernos, en cambio la CIDH tuvo que lidiar con problemas muy diferentes: 

detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y en ese sentido los Estados más 

como antagonistas que como socios”705. Aunado pues también a que el origen de la 

CIDH como hemos reiterado data diez años antes de la creación de la Corte 

Interamericana y aunque fue un órgano esencial en la reconstrucción de algunas 

democracias latinoamericanas tiene un peso histórico por ello, que contribuye a 

mantener el status quo del Sistema y la reticencia a cambios que podrían presentarse 

en favor del ius standi del individuo.  

 

4.1.2.4 Los tribunales 

 

Tratándose del Tribunal Europeo en su estructura presenta ciertas diferencias formales 

frente a la Corte Interamericana, en primer lugar y una de las características decisivas 

en el actual funcionamiento de ambos tribunales, es la naturaleza de tribunal 

permanente que tiene el europeo vis a vis el interamericano, este elemento sin duda 

es decisivo en el buen funcionamiento del tribunal europeo y repercute positivamente 

                                                                                                                                                            
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
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705

 ROBERTSON, A. H. “The American Convention on Human Rights and the European Convention: a 
Comparative Study” en Annuarie Européen, vol. 29, 1981, pp. 50-76. 



282 

 

en el desempeño de los del personal de dicho Tribunal incluidos miembros del 

tribunal, este aspecto si bien se relaciona con la estructura de dicho tribunal, tiene 

otros matices que comentaremos más adelante, pues atiende a aspectos 

administrativos y financieros que sin duda inciden en el actuar de dicho tribunal, el 

Título II del Convenio Europeo se refiere a la creación del propio tribunal que 

funcionará de manera permanente706 y anota que se compondrá del mismo número 

de jueces que conforman las Altas partes contratantes; en ese sentido resalta una 

diferencia adicional a la CrIDH, en tanto en Europa la Corte entonces se compondrá de 

47 jueces, mientras que su homóloga interamericana, cuenta con siete jueces, 

nacionales todos de los Estados miembros de la OEA. Frente a la desaparición de la 

Comisión Europea, el Tribunal Europeo de conformidad a lo expresado en los arts. 26 

al 28 del convenio Europeo, se organiza en la Gran Sala, Salas, Comités y jueces únicos 

que distribuyen sus funciones para dar atención a las demandas que se presentan, por 

otro lado, la CrIDH no tiene más allá que los jueces señalados y una secretaría del 

Tribunal, lo anterior según se estipula en los arts. 3 al 8 del Estatuto de la Corte 

Interamericana.  

 

Adicionalmente a esta serie de diferencias entre ambos tribunales, como es bien 

sabido, la Corte Interamericana desarrolla su competencia contenciosa a partir de un 

reconocimiento expreso de aquéllos Estados americanos que así lo consideren 

conveniente, el art. 62 de la CADH señala que deberá hacerse la declaración de 

reconocimiento obligatorio y sin Convención especial, y bajo condiciones tales como 

por plazo determinado, para casos específicos. En ese sentido una de las críticas que se 

le hace al sistema quizás sobre todo de aquellos que toman como referencia al 

europeo para “valorarlos” es precisamente esta facultad discrecional que tiene cada 

Estado para decidir si se somete a la jurisdicción de la Corte, en esos términos 

actualmente la Corte es realmente una latinoamericana en tanto la ausencia de 

algunos Estados, tales como Estados Unidos y Canadá, comprendemos que esta 

circunstancia puede generar algún debate incluso debilitar a la ya de por sí complicada 

justicia internacional americana, y desde la perspectiva europea, esto no tendría 

mucha razón, en lo particular lamentamos esta “fragmentación de la Corte 
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Interamericana” pues la protección de la dignidad humana y promoción de los 

derechos humanos de ninguna manera puede ser parcial, empero, sabemos que 

América no es un continente homogéneo por el contrario, los Estados del Norte, justo 

los que no reconocen competencia de la Corte Interamericana707 son totalmente 

distintos económica, política y culturalmente que los países latinoamericanos y 

algunos otros del Caribe y aunque esto no es de ninguna manera una excusa para 

aceptar la actual situación, cierto es que a diferencia del Continente Europeo 

totalmente integrado, América nunca se ha vislumbrado así, “Los procesos de 

integración regional no son siquiera comparables... con el resurgimiento de bloques de 

derecha e izquierda en el continente (americano) y la resurrección mediática de ciertas 

luchas sociales, el Sistema Interamericano verá llegar, pronto, una nueva época en 

todo diferente a lo que ha sucedido hasta hoy, y, por supuesto, lejos de las 

coordenadas de desarrollo que podrían haber marcado la historia del COE y su 

CEDH”708. 

 

Buerguenthal reconoce también la necesidad de convertir a la Corte IDH en un tribunal 

permanente pero da cabida de que “esa es una cuestión política que dependerá de los 

Estados frente a las obligaciones que sí tiene en efecto la CrIDH y la propia CIDH de ser 

funcionales, ese (la integración de todos) considero que no depende de ellos …”709. 

 

Y es que en ese sentido, existe uniformidad de criterios, todos quieren un Tribunal 

Permanente, “la nécessité d’universaliser le système interaméricain par le biais de la 

ratification de la Convention américaine ou de l’adhésion à celle-ci par tous les États 

membres de l’Organisation régionale ainsi que par le biiais de l’acceptation de la 

compétence obligatoire de la Court interaméricaine en matière contentieuse par tous le 

                                                      
707

 Ciertamente junto con EUA y Canadá se encuentran en la misma posición: Santa Lucía, Guyana, 
Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Bahamas. Véase 
http://www.oas.org/es/cidh/ 
708

 VIANA GARCÉS, Andrée, “Sistemas Europeo y Americano”… op. cit., pp. 16-69. 
709

 BUERGENTHAL Thomas y DOUGLAS, Cassell, “The future of the Inter-American…”, op. cit., pp. 539-
571. 

http://www.oas.org/es/cidh/
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États parties à la Convention710,  la cuestión aquí es si en efecto las reformas 

necesarias para el sistema penden de este atributo. 

 

Dentro del paquete de reformas que ha sufrido el sistema interamericano y las 

reflexiones a que ha conllevado destaca los resultados que se dieron en la Asamblea 

General de la OEA del 2000711, que entre otras cosas planteaba un tribunal 

permanente, La evolución paulatina hacia una Corte y a una Comisión permanentes, 

con el fin de poder atender debidamente y con celeridad un mayor número de casos, 

el paso final debería ser una Corte permanente, en la que sus jueces devengarían un 

salario, tendrían la obligación de residir en la sede y tendrían incompatibilidades, de 

acuerdo con el Estatuto, para ejercer otras funciones712. 

 

4.1.2.5 Funciones jurisdiccionales y consultivas de ambos tribunales 

 

4.1.2.5.1 La función contenciosa de los tribunales europeo e interamericano 

 

En lo que se refiere a la Corte Interamericana esta “tiene carácter opcional o 

facultativo para los Estados Partes, en tan sólo puede realizarse cuando los propios 

Estados reconozcan de manera expresa como obligatoria la competencia de la corte, 

ya sea en forma incondicional, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 

determinado o para casos específicos”713, situación que en la práctica arroja que 

algunos Estados no le reconozcan su competencia contenciosa o que habiéndolo 

hecho, le retiren ese reconocimiento, como es el caso de Venezuela muy 

recientemente. 

 

                                                      
710

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “Vers la consolidation de la capacité juridique internationales 
de pétitionnaires dans le système interaméricain de protection des droits de la personne”, en Revue 
Québécoise de droit international, Montreal, Québec,  2001, vol. 14.2, pp. 208-239. 
711

 Asamblea General de la OEA del año 2000, que se celebró en Windsor, Canadá, en la Cumbre de las 
Américas, en mayo de 2001, y en la Asamblea General de la OEA que se celebró en junio de 2001 en San 
José, Costa Rica.  
712

 VENTURA ROBLES, Manuel E., “La Corte Interamericana…”, op. cit., en CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto y VENTURA Robles, Manuel E. (Coords), Op. cit., pp. 109-163; VENTURA ROBLES, Manuel E., "La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: la necesidad inmediata…” op. cit., pp. 12-22. 
713

 NOVAK, Fabián, “El sistema interamericano de protección…” op. cit., pp. 649-681. 
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Por otro lado, en la opinión consultiva 01/82 la Corte sostuvo que ella “es ante todo y 

principalmente, una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir 

cualquier caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, y 

para disponer que se garantice a la víctima de la violación de un derecho o libertad 

protegidos por ésta, el goce del derecho o libertad condenados […] la corte representa, 

además el órgano con mayor poder conminatorio para garantizar la efectiva aplicación 

de la Convención”714. 

 

En el caso del Tribunal Europeo, desde el Protocolo 11 está claro que todas las 

funciones contenciosas recaen en él, esto lo observamos porque aunque la Comisión 

Europea era un órgano no jurisdiccional bien sabemos que tenía funciones “cuasi 

jurisdiccionales”, como ahora mismo la Comisión Interamericana, adicionalmente a los 

argumentos anteriores, y como observaremos en el siguiente epígrafe, las funciones 

consultivas del Tribunal Europeo han sido vagamente exploradas, de ahí que sus 

funciones contenciosas son definitivamente las que más se han desarrollado. 

 

4.1.2.5.2 La función consultiva de la Corte Interamericana frente a la europea 

 

En lo que se refiere a las funciones consultivas de los tribunales americano y europeo 

respectivamente, en primer lugar hemos de aducir al fundamento convencional en 

cada caso para su posterior análisis, así, el art. 47 del Convenio Europeo, faculta al 

Tribunal Europeo a emitir opiniones consultivas bajo el presupuesto siguiente: a 

solicitud del Comité de Ministros y cuando se refiera a cuestiones jurídicas relativas a 

la interpretación del Convenio y de sus protocolos; ahí los supuestos para su solicitud, 

sin embargo el Convenio Europeo va más allá y precisa las condiciones o límites para la 

emisión de estas, esto es, no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación 

con el contenido o la extensión de los derechos y libertades enunciados en el Título I 

del Convenio y de sus Protocolos, ni sobre las demás cuestiones de las que el Tribunal 

o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un 

                                                      
714

 Opinión consultiva OC-1/82, del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. "Otros Tratados" Objeto de la 
Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 22. 
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recurso previsto por el Convenio. Luego, una vez que el Comité la (s) solicite, se 

adoptará por mayoría de los representantes con derecho a intervenir en el Comité715. 

 

Frente a esta serie de requisitos y/o condiciones queda más claro quizás por qué en el 

sistema europeo poco se ha recurrido a las opiniones consultivas y por qué estas son 

escasas frente a lo que sucede en el sistema interamericano. “El margen restrictivo de 

las opiniones consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es 

desafortunado. El procedimiento de opiniones consultivas bajo la Convención 

Americana… el cual está abierto a los miembros de la OEA, ha probado ser una 

herramienta particularmente fructífera de jurisprudencia bajo la Convención”716. 

 

En la práctica las funciones del Tribunal Europeo “son predominantemente 

contenciosas”717, sin embargo ambas funciones están reguladas en el convenio 

europeo, aunque dicho Tribunal no ha desarrollado sus funciones consultivas en lo 

más mínimo comparado con la Corte Interamericana718. 

 

Por cuanto hace a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana719 reguladas en 

el art. 64 de la CADH, permite a los Estados miembros de la OEA incluso sin 

reconocimiento de la otra función de la Corte Interamericana (competencia 

contenciosa) consultar acerca de la interpretación de la CADH o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 

Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el 

capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires. Además la Corte puede, a solicitud de un Estado de la OEA 

emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 

mencionados instrumentos internacionales. La Corte ha sostenido que él art. 64 
                                                      
715

 Véase art. 47 del Convenio Europeo.  
716

 OVEY, Clare & WHITE, Robin, The European Convention op. cit., p.10. 
717

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones comparativas…” op. cit.,  pp. 203-290. 
718

 NOVAK Fabián, “El sistema interamericano de protección…” op. cit., pp. 649-681.  
719

 Para mayor abundamiento véase inter alia, ROA ROA, Jorge Ernesto, op. cit.,; PACHECO, Máximo, “La 
competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio 
Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en 
el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 
2003,  pp. 71-89. 
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confiere la más amplia función consultiva que se haya confiado a tribunal internacional 

alguno hasta el presente… “ponen de manifiesto el importante poder de apreciación 

del tribunal para valorar las circunstancias de cada especie frente a los límites 

genéricos que la Convención establece para su función consultiva”720. 

 

En su primera década de ejercicio, la mayoría de los asuntos conocidos por la Corte 

tuvieron naturaleza de opiniones consultivas, menos comprometedoras que las 

sentencias declarativas de violaciones y condenatorias a reparaciones, aunque revisten 

un elevado valor moral y jurídico, dichas atribuciones son mayores que las reconocidas 

a otros órganos jurisdiccionales en el plano internacional.  

 

Éstas se refieren a que “la función consultiva de la Corte… tiene por finalidad 

coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados 

Americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como al 

cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidos los distintos 

órganos de la OEA”721. 

 

La Corte, no obstante, dejó sentado que, en determinadas condiciones, podría 

abstenerse de responder una solicitud de consulta. Ello ocurre, claro está, si la consulta 

no se refiere a la interpretación de tratados en que esté directamente implicada la 

protección de los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema 

interamericano. A este supuesto la Corte agregó otro, vinculado con una apreciación 

teleológica de su función consultiva, que debe estar orientada a fortalecer el sistema y 

a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados 

americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como al 

cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos 

órganos de la OEA722. 

                                                      
720

 Ídem. 
721

 Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, “Otros Tratados” objeto de la función 
consultiva de la Corte (art. 64 CADH) párr. 36. 
722

 NIKKEN, Pedro, “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Corte 
Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I , 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  p. 159. 
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La Corte, ha dicho que dentro del ejercicio de su función consultiva, lo esencial era 

interpretar las normas internacionales atinentes a derechos humanos aplicables en 

cualquier Estado Americano y preservar la integridad del sistema de protección a los 

derechos humanos establecido en el Pacto de San José.  

 

Los mecanismos tan distintos como podemos observar, para ejercer esta función en 

cada sistema se reflejan quizás en que el sistema europeo ha desaprovechado esta 

oportunidad de extender sus criterios a partir de la emisión de dichas opiniones, las 

facultades conferidas relativas a funciones consultivas, en el Tribunal Europeo, “es 

mucho más reducida que la que se confiere a la Corte Interamericana”723 y al día de 

hoy ha emitido solamente dos opiniones consultivas, en cambio el interamericano ha 

emitido veinte que consideramos han sido de gran ayuda y apoyo jurisprudencial, tal 

como sucedió con la OC/18 relativa a la Condición Jurídica de los migrantes 

indocumentados724que fue ofrecida como probanza por el Estado mexicano en el caso 

contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (Caso Avena) 

constituyéndose aquéllas pues, como verdaderos precedentes y/o referentes para los 

propios Estados que las han solicitado. De ahí que “la Corte busca no sólo desentrañar 

el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, 

sino, sobre todo, asesorar y ayudar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA 

para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la 

materia… se trata de interpretaciones que contribuyan a fortalecer el sistema de 

protección de los derechos humanos”725. 

 

4.1.2.6 Las sentencias de ambos tribunales 

 

En cuanto hace a las sentencias emanadas de ambos tribunales, pueden ser analizadas 

de la siguiente manera: por un lado las reparaciones que de ellas surgen a partir de 

                                                      
723

 FIX-ZAMUDIO Héctor, “Reflexiones comparativas …” op. cit.,  pp. 203-290. 
724

 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-
18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. 
725

 Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la 
Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 
del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 23 
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una declaración de responsabilidad internacional contra alguno de los Estados parte y 

luego la ejecución de las mismas en el derecho interno, sin embargo, y aquí un 

elemento clave del sistema europeo, el rol del Comité de Ministros en la ejecución de 

las sentencias del Tribunal Europeo. 

 

En primer lugar habremos de señalar que las sentencias de los tribunales en comento 

son definitivas y obligatorias, así lo disponen los arts. 67 y 68 de la CADH y los arts. 42 y 

46 del Convenio Europeo, respectivamente, sin embargo resulta complicado en 

algunas ocasiones que estas sentencias sean eficaces per se, de ahí la urgencia de 

mecanismos que permitan lograr que las sentencias emanadas por estos tribunales 

necesariamente sean cumplidas por los Estados. “Una deficiencia común a los dos 

sistemas resulta ser la falta de un mecanismo regional unificado con miras a la 

ejecución de las sentencias de sus cortes en el plano interno del Estado condenado”726. 

Aun así, creemos que el rol del Comité de Ministros, como lo veremos enseguida, tiene 

vigencia y es un elemento sin par en el sistema interamericano.  

 

4.1.2.7 Reparaciones en el plano internacional 

 

Por lo que toca al sistema de reparaciones este constituye uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional de la responsabilidad de los Estados727, “las 

reparaciones constituyen el horizonte natural de las expectativas individuales y 

sociales en los casos contenciosos. Sin reparación, quedan firmes las consecuencias de 

la violación cometida728. 

 

En este aspecto debemos reconocer una divergencia entre ambos sistemas, en el 

sistema interamericano sin duda el esquema de reparación del daño es más amplio, en 

una comparación vis à vis al respecto, el art. 63.1 de la Convención Americana reza:  

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

                                                      
726

 LONDOÑO LÁZARO, María Carmelina, “Las Cortes Interamericana y Europea… op. cit.,  pp. 89-115. 
727

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos… op. cit.,  p. 145. 
728

 Íbidem, p. 147. 
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goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello 

fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada”729. 

 

Frente al art. 41 del Convenio Europeo que dice:  

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus 

Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo 

permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha 

violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una 

satisfacción equitativa”. 

 

Como se advierte, en el caso europeo, el Convenio dispone que las reparaciones en 

dicho sistema son subsidiarias, cuando el Estado no haya reparado730. 

  

En cambio en el sistema interamericano, la Corte, derivado de sus propias facultades 

convencionales y tal y como se desprende de su vasta jurisprudencia al respecto, ha 

otorgado medidas de reparación para las víctimas de la violación de derechos 

humanos, desde la indemnización hasta medidas de satisfacción impuestas al Estado 

en virtud de tales o cuales hechos violados731 sin hacer vínculo alguno a lo que en el 

derecho interno se haya resuelto en esta materia. El sistema interamericano la 

jurisprudencia es extensa al conceder un esquema de reparaciones en algunos de los 

casos que se someten a dicha jurisdicción, bien dicen, las medidas de reparación, en el 

ámbito interamericano, comprenden tanto aquellas que buscan garantizar que los 

hechos no se repitan (garantías de no repetición) como aquellas que buscan 

                                                      
729

 Art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
730

 Cfr. SALADO OSUNA, Ana, “Responsabilidad Internacional por violaciones de Derechos Humanos”, 
Ana SALINAS DE FRÍAS, Marina VARGAS GÓMEZ-URRUTIA (Coords.) en Soberanía del Estado y Derecho 
Internacional, Tomo II, Universidad de Sevilla, Universidad de Córdova y Universidad de Málaga, Sevilla, 
2005, p. 1258. 
731

 Para mayor abundamiento cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Las reparaciones en el sistema 
interamericano de derechos humanos”,en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San 
José, segunda edición, 2003,  p. 129-159.  
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indemnizar económicamente los daños materiales y morales (medidas de 

compensación)732. 

 

El sistema interamericano ha elaborado un concepto de reparaciones mucho más rico 

y amplio que el desarrollado por el derecho interno de la mayoría de los países del 

continente, en los que normalmente las reparaciones se agotan en el pago de una 

indemnización por los daños materiales y morales733. 

 

Como apuntábamos al principio, el Convenio Europeo frente a todo el sistema de 

protección americano tiene lo que consideramos un efectivo mecanismo para hacer 

cumplir las sentencias, “lo que se considera extraordinario del CEDH es la maquinaria 

para ejecutar las sentencias”734. 

 

Derivado del art. 46 del Convenio europeo los Estados partes (Altas partes 

contratantes) se comprometen a acatar las sentencias, situación que no debe ser sino 

justo la obligación que emana de adquirir compromisos internacionales y que 

consideramos atiende al principio de pacta sunt servanda, sin embargo, lo singular e 

importante en el sistema europeo a nuestro juicio en lo que a este punto se refiere, es 

lo que reza en el inciso 2 del art. 46 en comento: “la sentencia definitiva del Tribunal se 

transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución”., en ese sentido el 

Tribunal Europeo, recoge un mecanismo de supervisión de sentencias más eficaz y 

claro que el sistema interamericano, incluso el art. 46 multicitado, establece supuestos 

en caso de incumplimiento.735 No obstante ello, la recepción de las sentencias en el 

derecho interno, los Estados determinan suponemos, so pretexto de su 

autodeterminación las vías legislativas o políticas para implementar las resoluciones 

del Tribunal Europeo.  

 

                                                      
732

 CEJIL Editorial, “Las reparaciones en el sistema interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos” en CEJIL Gaceta, núm. 22, 2004, p. 1-6. 
733

 Ídem. 
734

 JANIS, Mark W., et. al., European Human Rights law… op. cit., p. 8 traducción propia “What is 
extraordinary about the Convention is Strasbourg´s enforcement machinery”. 
735

 Véase art. 46 del Convenio Europeo. 
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En general, la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en los 

sistemas regionales que aquí abordamos, crea un debate, ¿cómo se implementan los 

tratados internacionales en el derecho interno?, ¿cómo los Estados atienden las 

resoluciones de los tribunales internacionales como los que aquí nos ocupan?. 

 

De acuerdo con el principio pacta sunt servanda al que recién hicimos alusión, un 

Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado y este último no puede ser derogado, modificado o 

suspendido sino mediante las formas previstas en el tratado de que se trate736. Y si el 

tratado como lo sería v.g., la Convención Americana acarrea responsabilidades para el 

Estado materializadas precisamente en el cuerpo de las sentencias, ¿cómo el/los 

Estados van a dar cumplimiento? Esta pregunta podría quedar sin respuesta, empero 

creemos que el principio previamente aludido da respuesta, a partir del cumplimiento 

de buena fe de los Estados es que podemos aspirar a que se cumplan las obligaciones 

derivadas de la Convención Americana y otros tratados en materia de derechos 

humanos.  

 

4.1.2.8 Ejecución de sentencias 

 

Uno de los aspectos que diferencian al sistema europeo  del latinoamericano y que 

resulta atractivo según señala Krsticevic737, es que el Consejo de Ministros supervise el 

cumplimiento de sentencias, situación que en el sistema americano no sucede así.  

 

Tratándose de la ejecución de sentencias en el sistema interamericano, el art. 68 de la 

Convención Americana llanamente expresa, que “1. Los Estados partes en la 

                                                      
736

 GÓMEZ-ROBLEDO V., Juan Manuel “La Implementación del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en el derecho interno: una tarea pendiente” en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y CASTAÑEDA 
HERNÁNDEZ, Mireya (Coord.),  Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Admisión de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNAM-SRE, México, D.F. 
primera edición, 2009, pp. 127–150. 
737

 KRSTICEVIC, Viviana, “Líneas de trabajo para mejorar la eficacia del sistema” en COX Francisco y 
MÉNDEZ, Juan E. (eds.), El futuro del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, 
San José Costa Rica Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 1998, p. 428; cfr. Corte IDH. 
Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 
51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 
1993. Serie A No. 13. 
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Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean 

partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá 

ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución 

de sentencias contra el Estado”. Por lo que hace al primer punto, la obligación 

convencional de los Estados partes debería bastar para el cabal cumplimiento de la 

sentencia, sin embargo deja un “vacío” en la forma al menos a nivel convencional de 

cómo cumplirse, y coincidentemente con su homólogo europeo plantea que aquello 

relativo a la indemnización compensatoria ésta es ejecutable a través de los 

procedimientos internos738. 

 

Otro mecanismo, que consideramos tiene la Corte, es el de la ejecución de las 

sentencias, a través de los tribunales nacionales del Estado.  El artículo 68 inciso 2 de la 

Convención dispone, que la parte del fallo sobre indemnización compensatoria se 

podrá ejecutar en el respectivo país, por el procedimiento interno vigente para la 

ejecución de sentencias. 

 

Observamos en la práctica del Tribunal americano, que frente al incumplimiento o 

retardo injustificado de los Estados en el cumplimiento de las sentencias, la Corte ha 

emitido resoluciones relativas a cumplimiento de sentencias739, incluso fundamenta la 

emisión de estas resoluciones como “una facultad inherente a las funciones 

jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones”740 sin que 

                                                      
738

 Para el caso americano, cfr. KRSTICEVIC, Viviana, “Implementación de las decisiones del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Aportes para los procesos legislativos”, CEJIL, Buenos Aires, 
primera edición, 2009; KRSTICEVIC, Viviana, Implementación de las decisiones del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales, CEJIL, 
Buenos Aires, primera edición, 2007. Por lo que toca al sistema europeo, vale la pena destacar la 
publicación que hace el propio Tribunal a través del Consejo de Europa, Council of Europe, Supervision 
of the execution of judments and decisions of the European Court of Human Rights. 6th. Annual Report 
of the Committee of Ministers. April 2013. 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2012_en.pdfCons
ulta 26 de mayo 2013) 
739

 V.g. Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay . Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. 
Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 13 de febrero de 2013, Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 13 de febrero 
de 2013, por citar las más recientes.  
740

 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de junio de 2012. Caso Radilla 
Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Supervisión de cumplimiento de sentencia, párr. 1. 
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medie en nuestra opinión un fundamento expresamente estipulado en la CADH, 

aquélla es una facultad implícita aunque podemos pensar que atiende a esa carencia a 

nivel convencional y procesal de darle seguimiento a una sentencia frente a el 

incumplimiento de un Estado o bien de cara a la ausencia de un Comité como lo sería 

el de Ministros en Europa. Thomas Buergenthal741 hace un planteamiento fundamental 

en aras de comprender el alcance de las obligaciones de los Estados frente al 

cumplimiento no sólo de la Convención sino realmente de las sentencias de la Corte 

Interamericana, “Es claro, pues, que los Estados Partes en la Convención tienen la 

obligación en virtud del derecho internacional de cumplir con una sentencia definitiva 

de la Corte en un caso en que sean partes”, y en esos términos la propia convención 

señala en el art. 65 de la Convención Americana que: “la Corte someterá a la 

consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de 

sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 

recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado 

cumplimiento a sus fallos”. Por tanto existe un mecanismo dentro del sistema para el 

cumplimiento de las sentencias aunado a lo que marca el art. 41.g de la propia 

Convención (relativo a las funciones de la CIDH y en este caso a la obligación expresa 

de rendir informe a la Asamblea General de la OEA, sin embargo como plantea el 

autor, en efecto se pueden desprender estas facultades, aunque “el problema que 

enfrentan estas instituciones al buscar el cumplimiento de las sentencias de la Corte es 

que tienen sólo la facultad de adoptar recomendaciones y carecen de la facultad de 

imponer sanciones, lo cual de ninguna manera significa que el efecto político de una 

Asamblea donde se concluya  que un Estado  no está cumpliendo con sus obligaciones 

convencionales es insignificante. La mera amenaza de tal supuesto puede ser bajo 

ciertas circunstancias lograr el cumplimiento. En este sentido, por supuesto, mucho 

depende de la voluntad política de los Estados miembros de la OEA. En el pasado han 

demostrado poco entusiasmo para apoyar los esfuerzos de la Comisión o el Tribunal de 

                                                      
741

 BUERGENTHAL, Thomas, “Implementation of the judgments of the Court” en Corte Interamericana 
de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 185-193. 
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insistir o “empujar” a los Estados morosos a cumplir con sus obligaciones relativas a la 

protección de derechos humanos"742. 

 

Existe pues una especie de control de ejecución de sentencias, como un mecanismo 

precisamente para que estas resoluciones no sean meramente declarativas y los 

Estados asuman con eficacia la probable responsabilidad internacional “con ello el 

sistema interamericano afirma su especificidad frente al control político ejercido por el 

Comité de Ministros en el seno europeo”743. En esos términos el art. 46 del Convenio 

Europeo establece claramente en el título de dicho art. lo relativo a la Fuerza 

obligatoria y ejecución de las sentencias, y a partir de ahí establece entre otras cosas 

que “…2. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que 

velará por su ejecución. 3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión 

de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de 

interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con objeto de que éste se 

pronuncie sobre dicho problema de interpretación…”  pero incluso y esto a partir de la 

reforma del Convenio Europeo a través del protocolo 14744 en el art. 31 del CEDH se 

dispuso que la Gran Sala: “… b) se pronunciará sobre la cuestiones sometidas al 

Tribunal por el Comité de Ministros de conformidad con el artículo 46, párrafo 4”. De 

tal manera podemos indudablemente aseverar que en el sistema europeo el esquema 

de ejecución de sentencias es mucho más claro y efectivo, claramente establecido en 

el Convenio, muy recientemente el Consejo de Europa publicó su reporte anual 

respecto de la supervisión conferida por el art. 47 del Convenio europeo745 haciendo 

                                                      
742

 BUERGENTHAL, Thomas, “Implementation of the judgments…” op. cit.,  pp. 185-193, “the problem 
these institutions face in seeking to obtain compliance with the Court's judgments is that they have the 
power only to adopt recommendations and lack the power to impose sanctions, which is not to say that 
the political effect of an Assembly finding that a State is in default of its obligations under the 
Convention is insignificant. The mere threat of such a finding may under certain circumstances bring 
about compliance. In this regard, of course, much depends upon the political will of the Member States 
of the OAS. They have in the past shown little eagerness to support efforts by the Commission or Court 
to prod delinquent States to comply with their human rights obligations”(la traducción es propia). 
743

 BURGORGUE-LARSEN, Laurence y ÚBEDA DE TORRES, Amaya, Las decisiones básicas op. cit., p. 42. 
744

 QUERALT JIMÉNEZ, Argelia, “La protección de derechos…”, op. cit., pp. 487–520. 
745

 El 10 de abril de 2013, el Comité de Ministros publicó su reporte anual sobre supervisión de ejecución 
de sentencias. Se reveló de dicho informe que el número de sentencias se ha reducido tratándose de 
casos repetitivos, al mismo tiempo el número de casos cerrados está aumentando. Lo que se atribuye 
está vinculado a varios factores entre ellos la efectividad de los recursos domésticos que son parte 
integral de cada proceso de ejecución de sentencias. 
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énfasis en cómo lograr la eficacia de las sentencias, más allá de un mecanismo 

existente, en el derecho interno.  

 

Sin duda uno de los retos de los sistema europeo e interamericano respectivamente es 

la implementación de las decisiones judiciales en el derecho interno, vía reparación del 

daño (al menos en el sistema interamericano) o bien a nivel de ejecutar la sentencia, 

en cualquier caso, al margen de las obligaciones internacionales como hemos insistido 

plasmadas a nivel convencional, debe lograrse esa efectividad en el derecho interno de 

las sentencias/jurisprudencia internacional. 

 

4.1.2.9 La influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en la Corte 

Interamericana: convergencias jurisprudenciales. 

 

Un aspecto que consideramos poco se ha abordado746 y de gran importancia es el que 

tiene que ver con la relación, entre la jurisprudencia de ambos tribunales, es decir, el 

diálogo jurisprudencial que en efecto se presenta entre ambos tribunales,  “A pesar de 

las distintas realidades específicas de los dos continentes en donde funcionan, la Corte 

Europea y la Corte Interamericana han podido establecer aproximaciones y 

convergencias en sus jurisprudencias respectivas en la manera de abordar temas 

fundamentales… la rica jurisprudencia sobre métodos de interpretación de la Corte 

Europea es una importante contribución histórica de la Corte Europea [sic] al derecho 

internacional de los Derechos Humanos en conjunto”747. Las dos cortes han seguido 

una interpretación dinámica o evolutiva de las respectivas Convenciones de derechos 

humanos (dimensión intertemporal), en ese sentido vemos casos concretos donde la 

CrIDH, recoge criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo, para ya sea fortalecer 

sus propios argumentos en su carácter de fuente interpretativa, o bien para ampliar la 
                                                      
746

 Existen algunos trabajos recientes como los de FERRER MAC-GREGOR, HERRERA GARCÍA, Alfonso, 
(Coord.) Diálogo Jurisprudencia en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes 
Internacionales, Tirant lo Blanch, México, D.F., 2013; GARCÍA ROCA, Javier, NOGUEIRA, Humberto y 
BUSTOS, Rafael, “La comunicación entre los sistemas regionales americano y europeo de protección 
colectiva de los derechos humanos: el diálogo jurisdiccional entre la Corte Interamericana y el Tribunal 
Europeo en CANOSA USERA, Raúl, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio, GARCIA ROCA, Javier, 
SANTOLAYA, Pablo, El diálogo entre los sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, Civitas-
Thomson Reuters, Pamplona, 2012; SALVIOLI, Fabian, Jurisprudencia regional comparada de derechos 
humanos,  Tirant Lo Blanch, Madrid, 2013.  
747

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El desarrollo del Derecho Internacional… op. cit., p. 10. 
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jurisprudencia, por citar un ejemplo de ello, en el caso Kawas Fernández vs 

Honduras748 la Corte Interamericana recogió los criterios del plazo razonable utilizado 

en el sistema europeo y claramente definidos en algunas de sus jurisprudencias749 y en 

el voto razonado del entonces juez Sergio García Ramírez, en esta misma sentencia la 

Corte Interamericana en el ánimo de argumentar sobre la protección de la vida de una 

defensora de derechos humanos dispuso “…como se desprende de la jurisprudencia de 

este Tribunal y de la Corte Europea de Derechos Humanos, existe una relación 

innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos 

humanos”750. Como se puede observar en este caso, la Corte Interamericana en su 

jurisprudencia se acompaña también de los criterios de su homólogo europeo dando 

fe de ese diálogo jurisprudencial.  

 

Nos atrevemos a aseverar que ha sido la Corte Interamericana la que ha recogido en 

mayor medida, por decirlo así, algunos criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo, 

para invocarlos y/o aplicarlos a los casos concretos del sistema interamericano. En el 

caso del sistema europeo, en menos ocasiones pero lo ha hecho, se ha referido a 

criterios jurisprudenciales de su homóloga interamericana751. 

 

En todo caso, ambas cortes como apunta Cançado, “han logrado una construcción 

jurisprudencial notable con respecto al derecho al acceso a la justicia al nivel 

internacional”752, y como se ha advertido con sus marcadas diferencias ambos 

tribunales han contribuido a una vasta interpretación de los derechos humanos en 

sendos continentes. 

 

                                                      
748

 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs Honduras, Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Serie C, 
núm. 196, 3 de abril de 2009 
749

 Caso Zimmermann y Steiner. Sentencia del 13 de julio de 1983, Caso Guincho Sentencia del 10 de 
julio de 1984, Caso Lechner y Hess, Sentencia del 23 de abril de 1987, Caso Motta, Sentencia del 19 de 
febrero de 1991, Caso Ruíz Mateos, Sentencia del 23 de junio de 1993, Caso Vernillo, Sentencia del 20 
de febrero de 1991 y Caso Unión Americana Sanders S.A., Sentencia del 7 de julio de 1989. 
750

 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs Honduras, Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Serie C de 
fecha 3 de abril de 2009, párr. 147. 
751

 Hasta julio de 2003, las sentencias publicadas del Tribunal Europeo incluyeron referencias a la 
jurisprudencia de la CrIDH en al menos 12 casos, CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El desarrollo 
del Derecho Internacional… op. cit, p. 26. 
752

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El desarrollo del Derecho… op. cit., p. 19. 
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4.1.2.10 El ius standi en ambos sistemas de protección de derechos 

 

Uno de los aspectos más importantes del sistema europeo es la posibilidad concedida 

a los individuos para comparecer directamente al Tribunal Europeo (ius standi), es un 

rasgo procesal del sistema europeo sin comparación alguna en cualquiera de los otros 

dos sistemas de protección regional de derechos humanos (África y América) y un claro 

ejemplo donde el individuo goza plenamente de subjetividad activa internacional; en 

América, es imposible someter directamente las demandas a la Corte Interamericana, 

ello se desprende de la lectura del art. 61 de la CADH (independientemente de la 

evolución del individuo en el propio sistema y de las reformas recientes a los 

reglamentos de la Corte Interamericana y CIDH)753. 

 

El Tribunal Europeo, a raíz del protocolo 11, “se reorganiza para atender mejor las 

demandas presentadas, posibilitándose la inadmisión por el Comité sin necesidad de 

examen complementario”754 y desapareciendo la figura de la Comisión Europea, en el 

sistema interamericano en cambio la Comisión Interamericana, asume ese rol, al 

menos de presentar la demanda ante la Corte, aunque se haga acompañar de los 

representantes de las víctimas al momento de la audiencia, sin embargo la 

permanencia y/o presencia de la Comisión sin duda al día de hoy es irrefutable.  

 

La presencia del Protocolo 11 le da legitimación procesal efectiva a los peticionarios 

suprimiendo las funciones de la Comisión Europea. Cançado Trindade sostuvo en el 

voto razonado del Caso Castillo Petruzzi vs Perú755 que en el sistema europeo, “su 

perfeccionamiento institucional mediante la inminente entrada en vigor del Protocolo 

núm. 11 a la Convención Europea refleja, en última instancia, el reconocimiento 

inequívoco de que los derechos humanos deben ser protegidos en el plano 

internacional por un órgano judicial permanente, con jurisdicción compulsoria en 

materia contenciosa, al cual los individuos tengan el derecho de acceso directo 

independientemente de la aceptación de una cláusula facultativa por sus respectivos 

                                                      
753

 Supra capítulo III.  
754

 DÍAZ REVORIO, Francisco Javier, Jurisprudencia del Tribunal Europeo… op. cit., p. 18. 
755

 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 40. 
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Estados”756. Al proceder en esta línea de pensamiento, los responsables por la 

operación del sistema europeo de protección han al fin logrado superar las 

vacilaciones proyectadas en el mecanismo original de la Convención Europea, 

emanadas de dogmas y temores propios de una etapa histórica ya superada757. 

 

Es interesante rescatar lo que sostiene Burgorgue-Larsen al apuntar que “sólo los 

Estados y la Comisión Interamericana pueden incoar el procedimiento de denuncias 

individuales ante la Corte, esto ciertamente se desprende de la propia Convención, la 

autora en cambio observa aquí  “de nuevo el paralelismo con el sistema europeo 

anterior al Protocolo 11 parece resurgir, puesto que la Comisión IDH desempeña en 

este campo funciones similares a la desaparecida Comisión Europea,” apunta 

Burgorgue-Larsen que se trata de un paralelismo lleno de equívocos y explica: “la 

competencia de la Comisión es automática para conocer de las peticiones individuales 

mientras que es facultativa para las demandas interestatales, dándose una situación 

contraria a lo que existía en los tiempos previos al protocolo no. 11. La función 

contenciosa del sistema interamericano se construye, pues, sobre una base dual, ya 

que la dualidad orgánica o funcional (a través del reparto de funciones entre Corte y 

Comisión) le corresponde igualmente una dualidad sustantiva, que se manifiesta en la 

difícil aprehensión de la noción de víctimas”758. 

 

Para Cançado Trindade759 a pesar de la amplia participación de los peticionarios o de 

los representantes de las víctimas en el proceso ante la Corte, existen por lo menos 

                                                      
756

 A estos elementos se suman la agilización y perfeccionamiento del procedimiento, y el estímulo al 
desarrollo de una jurisprudencia homogénea y claramente consistente. Cfr. Council of Europe, Protocol 
n. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Explanatory 
Report, Strasbourg, C.E., 1994, pp. 25-28, 30, 35 y 43; y, para un studio particularmente detallado del 
Protocolo n. 11, cfr. DRZEMCZEWSKI, A., "A Major Overhaul of the European Human Rights Convention 
Control Mechanism: Protocol n. 11", en Collected Courses of the Academy of European Law 1997-II, pp. 
121-244. 
757

 RYSSDAL, Rolv, "The Coming of Age of the European Convention on Human Rights", en European 
Human Rights Law Review, 1996, pp. 18-29. 
758

 BURGORGUE-LARSEN, Laurence y ÚBEDA DE TORRES, Amaya, Las decisiones básicas… op. cit., pp. 33-
34. 
759

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto Voto concurrente, Corte IDH en el caso Castillo Petruzzi y 
otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41; cfr. 
RHENÁN SEGURA, Jorge, “Presentación de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 
en Corte Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del 
Seminario: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, 
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tres razones importantes que justifican la participación autónoma de los denunciantes 

ante la Corte. Primero, la participación autónoma puede considerarse como una 

consecuencia necesaria o deseable de la titularidad de los derechos. En este sentido, el 

juez Cançado Trindade sostiene: “el jus standi... irrestricto de los individuos, ante la 

propia Corte Interamericana representa... la consecuencia lógica de la concepción y 

formulación de derechos a ser protegidos bajo la Convención Americana en el plano 

internacional, a las cuales debe necesariamente corresponder la capacidad jurídica 

plena de los individuos peticionarios de vindicarlos”. Adicionalmente, en ocasiones, la 

participación de los denunciantes en las primeras etapas ante la Corte está limitada 

por la falta de consulta o de información, o discrepancias en la dirección o estrategia 

del proceso. Aunque ello no ocurre con frecuencia, las diferencias de estrategia 

pueden tener efectos detrimentales sobre los intereses de las víctimas. Aquellas no 

deberían estar sujetas a la tutela de la Comisión sino deberían ellas tener la posibilidad 

de expresar sus opiniones y decidir el curso de la estrategia del modo que consideren 

más beneficioso para sus intereses. Más aún, el papel de la Comisión como juez y parte 

en un mismo proceso en contra de un Estado genera una apariencia de falta de 

imparcialidad de la Comisión y puede generar conflictos de intereses. Así el no 

garantizar la participación independiente a las víctimas y sus representantes equivale a 

silenciarles su voz, particularmente cuando la decisión de la Comisión ha sido no 

remitir el caso a la Corte. Para las ONG y las víctimas, la participación independiente 

ante la Corte ha sido históricamente un motivo de reclamo: 

 

La representación independiente de las víctimas ante la Corte aseguraría la 

participación de las ONG en representación de las víctimas en la totalidad del proceso 

ante la Corte. El establecimiento de una representación independiente de las víctimas 

ante la Corte sin duda mejoraría la situación de aquellas en todas las etapas. A fin de 

otorgar la representación independiente de las víctimas, basta que la Corte modifique 

su reglamento, o que los Estados reformen la Convención dada la situación de falta de 

                                                                                                                                                            
Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 631-641; ver 
asimismo, Claudio GROSSMAN, "Disappearances in Honduras: the need for direct victim representation 
in human rights litigation," en The Hastings International and Comparative Law Review, 1992, Volumen 
15, no. 3. 
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compromiso de la mayoría de los Estados con la protección internacional de derechos 

humanos consideramos que en la actualidad esta vía es desaconsejable760. 

 

“Desde la experiencia de precariedad del SIDH, el TEDH es sin duda un Tribunal de 

ensueño, aunque visto desde dentro sea un órgano judicial en constante desarrollo y 

siempre al borde del ‘colapso’”761, no obstante esta observación creemos que los 

caminos del sistema interamericano están dirigidos hacia el reconocimiento del ius 

standi, independientemente de que el sistema europeo enfrente numerosos retos 

sobre todo en lo que concierne a la cantidad de demandas que se presentas, sin 

embargo, creemos que en el sistema interamericano la realidad pudiera ser otra, al 

margen que en ambos casos (europeo o americano) no nos parece que haya un 

argumento de fondo, jurídico que desvirtúe el logro mayúsculo que fue esa 

legitimación procesal del individuo en el sistema europeo.  

 

Tal y como apunta Robertson762, en términos generales hay tres aspectos al menos que 

la CADH mejoró del modelo europeo: el derecho de petición individual es obligatorio, 

que la Corte tiene el poder de ordenar medidas de reparación y que la competencia de 

la CrIDH para emitir opiniones consultivas es más amplia763. 

 

4.1.3 El principio de subsidiariedad como eje rector en los sistemas regionales de 

protección los derechos humanos.  

 

4.1.3.1 Introducción y aspectos generales. 

 

Para poder entender mejor la propuesta a la que se aproxima esta investigación, 

consideramos que es preciso partir de una premisa sustantiva tratándose la Corte 

Interamericana de un tribunal internacional, esa premisa debe agregarse, es un 

principio de derecho internacional: el principio de subsidiariedad, tan importante por 

ser en él en que básicamente descansan los sistemas regionales de protección de 

                                                      
760

 GROSSMAN, Claudio, "Disappearances in Honduras…”, op. cit.,  p. 30. 
761

 VIANA GARCÉS, Andrée, “Sistemas Europeo y Americano”… op. cit,  p. 53. 
762

 ROBERTSON, A. H., “The American Convention on Human Rights…” op. cit., pp. 50-76. 
763

 En el sistema europeo recientemente se aprobó el protocolo núm. 16 (2/X/2013)  
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derechos humanos y que consideramos a partir de su valoración es que podemos 

apostar por una tesis como la del acceso directo del individuo a la Corte 

Interamericana. Un sistema subsidiario de protección de derechos humanos debe 

combinar sus tareas de tutela y promoción.  

 

Este principio supone que no obstante la existencia de normas y procedimientos 

internacionales para la protección de los derechos humanos… es a los Estados a los 

que corresponde en primera instancia respetar y hacer respetar tales derechos en el 

ámbito de su jurisdicción y sólo cuando éstos no han brindado una protección 

adecuada es que la jurisdicción internacional puede y debe ejercer su competencia764. 

Decimos es crucial entender la importancia de la subsidiariedad en la protección 

internacional de los derechos humanos en tanto que la propuesta de permitir a los 

individuos acceder directamente a la Corte Interamericana, pudiera sugerir un exceso 

de demandas ante la Corte Interamericana sin que esta pueda “lidiar” con esa carga de 

trabajo, y por ello entre otras cosas debe fortalecerse el principio aludido, en Europa 

por cierto, donde existe una carga de trabajo alta, consideramos sí se ha visto 

fortalecido este principio y el propio Consejo de Europa toma acciones para 

promoverle y robustecerle.  

 

García Ramírez dice que “el principio de complementariedad o subsidiariedad, es 

característico de lo que pudiéramos llamar –el mejor derecho internacional”765 

aparece no sólo en el derecho internacional de los derechos humanos y que de 

ninguna manera intenta desplazar, obstruir o relevar las jurisdicciones internacionales.  

 

Coincidimos con esa apreciación puesto que los tribunales internacionales en ningún 

modo intentan sustituir la función jurisdiccional que tienen los órganos de derecho 

interno, el fortalecimiento del principio de subsidiariedad que ahora estudiaremos 

fortalece el derecho interno para que en éste se agoten las instancias y en su caso se 

                                                      
764

 DEL TORO HUERTA, Mauricio Iván, "El principio de subsidiariedad en el derecho internacional de los 
derechos humanos con especial referencia al sistema interamericano", en BECERRA RAMÍREZ, Manuel,  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, México, UNAM, 
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resuelvan por el tribunal doméstico sin embargo el tribunal internacional podrá 

conocer de manera extraordinaria de aquello que de manera extraordinaria no se 

resolvió, entonces a partir de ahí que se active la jurisdicción internacional.  

 

El principio de subsidiariedad no puede pasar desapercibido en términos generales 

máxime en una investigación cuyo propósito es plantear un escenario de acceso 

directo que irremediablemente puede traer como consecuencia mayor número de 

demandas como sucede en Europa, además, aquél es pilar esencial tratándose de la 

protección internacional de los derechos humanos, la subsidiariedad significa que, 

pese a la existencia de normas y mecanismos internacionales al respecto, el Estado es 

el protector principal de los derechos humanos y libertades fundamentales, lo que 

quiere decir que a él compete la responsabilidad primordial de respetarlos, hacerlos 

respetar y asegurar la reparación de las violaciones (…) la consecuencia del principio es 

que la comunidad internacional sólo interviene subsidiariamente, esto es, en la medida 

en que el Estado falla en el desempeño de aquella responsabilidad primordial…”766. El 

hecho de que recaiga en el Estado la verdadera responsabilidad de resolver aquellos 

casos de supuestas violaciones a los derechos humanos, permite entonces concebir a 

las jurisdicciones internacionales como verdaderos tribunales internacionales que no 

así de cuarta instancia como erróneamente algunos pudieran considerar767. 

 

El principio de subsidiariedad según García Ramírez, reúne los siguientes elementos768:  

- No desecha, excluye o absorbe las obligaciones y facultades originales o 

naturales del Estado nacional, que mantiene a salvo su potestad de regular la 

materia e intervenir en ella, desde la vía persecutoria y contenciosa, en primer 

término; 

- Constituye un punto de convergencia y conciliación entre dos grandes 

conceptos, que pueden y suelen entrar en conflicto: la soberanía nacional, por 

                                                      
766

 PASTOR RIDRUEJO, Juan Antonio, “La subsidiariedad, principio estructural del Derecho Internacional 
de los derechos humanos”, en CARDONA LLORENS, Jorge (Coord.), Cursos Euromediterráneos Bancaja 
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Santiago, op. cit., p. 41. 
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una parte, y la operación y salvaguardia del orden jurídico internacional, por la 

otra. Recoge las necesidades y posibilidades que plantean diversos tiempos en 

la historia de la tutela jurídica de bienes fundamentales.  

- Su operación natural, debida y eficaz supone la existencia amplia y suficiente de 

reglas, procedimientos e instrumentos internos, que se despliegan en forma 

preferente y 

- No desconoce el desarrollo del orden jurídico integral, que acepta y convoca un 

papel relevante y seguro para el sistema de tutela internacional como segundo 

nivel de garantía, que actúa se convierte en único o propietario cuando es 

ineficaz o insuficiente el primer nivel. 

 

Cuando nos referimos al principio de subsidiariedad, intrínsecamente debemos aludir 

al agotamiento de los recursos internos y como antes sostuvimos a que no se visualice 

a los tribunales internacionales en materia de Derechos como tribunales de cuarta 

instancia. 

 

El presupuesto de agotamiento de recursos internos en los tribunales internacionales 

es un requisito sine qua non, ya incluso la Corte Centroamericana ponía de relieve la 

importancia del agotamiento de recursos internos para acudir ante ella, lo cual 

presupone la reafirmación del principio de subsidiariedad, más recientemente la Corte 

Penal internacional ha expresado que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción 

penal contra los responsables de crímenes internacionales. Por ello, en virtud del 

principio de complementariedad, la competencia de la Corte es subsidiaria respecto de 

las jurisdicciones nacionales769. 

 

De manera ideal el sistema de protección de los derechos humanos opera en primer 

lugar dentro del Estado y esto no sólo por la existencia de recursos efectivos para 

reparar posibles violaciones, sino que también por la existencia de una red preventiva 

de las violaciones, constituida por todas las instituciones propias de un Estado de 
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Derecho770. Instituciones que en efecto existen y que de manera conjunta con otros 

instrumentos y mecanismos deberán hacia el interior de cada Estado hacer 

plenamente efectivos los derechos humanos y garantizar que el aparato estatal no les 

viole.  

 

Cappelleti afirmaba que especialmente a partir de la segunda posguerra, se han creado 

sistemas para la protección de los derechos humanos en el ámbito regional e 

internacional, con un carácter subsidiario y complementario a los establecidos en los 

ordenamientos internos, lo que ha producido la “internacionalización de los derechos 

humanos” y, con ello, la creación de organismos jurisdiccionales supranacionales 

especializados en la materia, lo que dio origen a la dimensión que el propio Cappelletti 

bautizó como “la jurisdicción internacional de las libertades”771. Es pertinente traer a 

colación lo anterior, puesto que si bien ya hemos repasado el antecedente histórico de 

los tribunales internacionales772, lo que consideramos relevante ahora mismo es que 

incluso desde el origen histórico de la justicia internacional sí o sí, esta se ha 

vislumbrado como una de carácter subsidiario, con ello de ninguna manera intentamos 

demeritarle, por el contrario nos parece que su actividad debe ser en función es 

extraordinaria y cada asunto que es llevado ante el Tribunal Europeo, Corte Africana o 

Interamericana es también un reflejo de las fallas de determinado Estado al no poder 

con los recursos y esquemas que para ello tiene, atender y reparar en su caso, 

determinadas violaciones a los derechos humanos.  

 

Tal y como señala Carozzo,"la principal ventaja de la subsidiariedad como principio 

estructural del derecho internacional de derechos humanos es que integra los niveles 

internacionales, nacionales y subnacionales del orden social sobre la base de una 

visión sustantiva de la dignidad humana y la libertad, mientras promueve y protege el 

pluralismo entre ellos. Para aquellos comprometidos con la uniformidad y 

universalidad de los derechos humanos, la subsidiariedad, prueba que incluso en los 
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casos más concretos de aplicación de la subsidiariedad sigue siendo relevante para los 

derechos humanos, sobre todo por su orientación hacia los problemas estructurales de 

unidad en contextos multinacionales”773.  

  

4.1.3.2 El principio de subsidiariedad en el sistema europeo de derechos humanos. 

 

4.1.3.2.1 Aspectos generales 

 

El principio de subsidiariedad en el sistema europeo de derechos humanos ha sido 

ampliamente desarrollado y tiene cierta primacía dentro de los principios de derecho 

internacional sobre los que descansa este sistema regional de protección de los 

derechos humanos, ha alcanzado un amplio desarrollo jurisprudencial que deja 

evidencia del importante rol tratándose de protección internacional enunciada por el 

Convenio Europeo. 

 

El establecimiento de un sistema internacional de control de la protección de los 

derechos enunciados en el CEDH se explica desde la consideración de que, “a pesar de 

que la protección de los Derechos Humanos corresponde en primer lugar al Estado, no 

está incluida entre los asuntos que son de su competencia exclusiva, de modo que si 

los mecanismos internos no son capaces de llevarla a buen término, cabe el recurso a 

una instancia internacional a través del sistema establecido en el convenio... que 

pretende hacer efectivas las exigencias concretas que se contienen en sus 

disposiciones”774. De tal suerte que el Convenio de ninguna manera reemplaza a las 

legislaciones nacionales sino que se suma a ellas como punto de apoyo fijando unos 
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límites por bajo de los cuales no pueden descender los Estados775, en esos términos 

debe ser entendido el principio de subsidiariedad. 

 

García Jiménez776 dice que el principio de subsidiariedad atiende a la premisa de que la 

protección de los derechos humanos, compete en primer lugar al Estado y frente al 

“fracaso” de las instancias nacionales (mecanismos de control interno) aparece la 

instancia internacional. 

 

Antes se ha afirmado que “incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales, 

especialmente a los tribunales, interpretar y aplicar el derecho interno777, no es óbice 

que pese a que actualmente el convenio no reafirma dicho carácter de manera 

expresa, cierto es que todo tribunal internacional descansa sobre ese principio, 

adicionalmente del Convenio europeo en su art. 1ro., se infiere que las Altas Partes 

Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y 

libertades definidos en el Título I del Convenio. Afirma García Roca que “con el 

mecanismo de la subsidiariedad el TEDH y los estados miembros se aseguran la 

conjunción entre los niveles nacional e internacional y se crea una cierta división de 

poderes entre las jurisdicciones internas de derechos ordinaria y constitucional y la 

internacional”778. 

 

En la Conferencia sobre el futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

Declaración de Interlaken779, se reafirmó inter alia, la obligación de los Estados Partes 

de asegurar que los derechos y libertades reconocidos en el Convenio están 

plenamente garantizados a nivel nacional y hace un llamado para fortalecer el 

principio de subsidiariedad780, además se reiteró la naturaleza subsidiaria del 

mecanismo de supervisión del Convenio y hace notar el rol fundamental de las 
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autoridades nacionales v.g. gobiernos, cortes y parlamentos que deben jugar para 

garantizar y proteger los derechos humanos en el ámbito nacional781, adicionalmente 

en esta Conferencia se exhortó al Tribunal Europeo a evitar reconsiderar 

planteamientos o hechos que se han decidido por las autoridades nacionales en plena 

concordancia con la jurisprudencia del propio tribunal relativa a que no es un tribunal 

de cuarta instancia y a que aplique de manera uniforme y rigurosa los criterios 

relativos a admisibilidad y tener plenamente en cuenta su rol subsidiario en la 

interpretación y aplicación del Convenio.  

 

Según se establece en el seguimiento a la Conferencia de Interlaken, (Interlaken 

follow-up) el principio de subsidiariedad es uno de los principios fundamentales que 

sostienen al sistema europeo, y puede tener varios matices según se invoque, en el 

contexto del Tribunal Europeo significa que la tarea de asegurar el respeto de los 

derechos establecidos en el Convenio, descansa primero y sobre todo  en las 

autoridades de los Estados partes antes que en el Tribunal. El Tribunal puede y debe 

intervenir solo en aquellos casos donde las autoridades estatales han fallado782. 

 

El principio de subsidiariedad no aparece expresamente en el Convenio, a lo largo de 

él, se evoca claramente que dicho Convenio, es de naturaleza complementaria y 

subsidiaria de los sistemas nacionales, este principio está implícito en el convenio y es 

inherente al sistema de protección en él establecido.  

 

“La referencia está presente de forma constante, haciéndose especialmente relevante 

a partir de la década de los noventa cuando la sobrecarga de trabajo, entre otros 

motivos por no tomar en la debida consideración ese principio, se va conformando 

como una amenaza a la eficacia del sistema783, Salinas Alcega presupone que la 

reforma al Convenio Europeo relativa al Protocolo 14, se hizo tomando en cuenta el 
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principio de subsidiariedad, que “se traduce en la necesaria inclusión de una 

dimensión nacional en el marco de esa reforma a la que atienden algunos de los textos 

adoptados” y señala que a partir de la reforma no resulta extraño que se fortalezca el 

principio porque de esa manera ambos sistemas de protección (interna e 

internacional) se complementan. 

 

La necesidad de que la acción en el plano internacional vaya precedida por la que se 

lleva a cabo en el plano interno es también consecuencia de la finalidad de los 

mecanismos internacionales y de su relación con los sistemas internos. Las sentencias 

del TEDH no contemplan imposición de sanciones al Estado condenado sino el 

otorgamiento al particular de una satisfacción por los daños sufridos y la obligación de 

reponerlo en la situación en que se encontraba antes de la violación. En ese tenor, es 

común la idea de que la justicia internacional se ejercita si y sólo sí el derecho interno 

ya sea ha fracasado, bien ha fallado, es decir, la justicia internacional (la del TEDH es 

extraordinaria). 

 

En el sistema europeo, a través de la jurisprudencia, el Tribunal ha sido enfático en que 

este no puede asumir el rol que compete a las autoridades estatales, sostiene que al 

hacerlo perderá su naturaleza subsidiaria,  no puede asumir la Corte Europea el rol que 

compete a las autoridades nacionales, hacerlo sería perder su naturaleza subsidiaria784. 

 

En esos términos el principio de subsidiariedad se desarrolla en tres vertientes a saber: 

a) a través del agotamiento de recursos internos; b) la fórmula de la cuarta instancia; y 

c) el margen de apreciación. 

 

Cuando una demanda se presenta ante el Tribunal Europeo, lo primero que revisa el 

tribunal es lo relativo a cuestiones de admisibilidad, generalmente relacionadas con el 

requisito del previo agotamiento de recursos internos por parte de las presuntas 

víctimas, éste “no es un simple requisito procesal, sino que salvaguarda uno de los 
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principios estructurales en el derecho internacional de los derechos humanos: el 

principio de subsidiariedad”785. 

 

4.1.3.2.2 Agotamiento de recursos internos 

 

La naturaleza subsidiaria del mecanismo de protección se manifiesta básicamente en la 

exigencia contenida en su art. 35 del previo agotamiento de los recursos internos, ello 

significa según anota Sánchez Legido que, cuando un asunto llega a Estrasburgo, el 

mismo ha debido ser examinado por dos, tres e, incluso cuatro instancias nacionales, 

de modo que lo que aparentemente es sólo un segundo examen, en realidad supone 

una cuarta, quinta o sexta instancia786, sin embargo y en stricto sensu, como veremos 

más adelante el Tribunal no es uno de alzada o cuarta instancia, lo que el autor analiza 

en realidad es que dentro del derecho interno, las presuntas víctimas han agotado 

múltiples instancias y por tanto al llegar al TEDH en realidad han recorrido un camino 

que implicó diversas etapas y no es el Tribunal propiamente el segundo tribunal ante el 

que comparecen. Como decíamos el art. 35 del Convenio europeo dispone las 

condiciones de admisibilidad en los siguientes términos: 

 

1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal 

como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y 

en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva.  

2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34...  

3. El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del 

artículo 34 si considera que… [sic] 

4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del 

presente artículo [sic].  

 

Como puede observarse, en primer lugar aparece, la exigencia de que se agoten los 

recursos internos, una condición de exigibilidad para accionar al tribunal, el art. 35 

establece otros supuestos que también impiden al máximo tribunal conocer de un 

asunto, sin embargo con el primero de ellos, se da fe de la importancia de que en el 
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derecho interno la protección de los derechos humanos sea efectiva lo que se traduce 

también en subsidiariedad. Según señala Paul Acosta787, el reto final se refiere a la 

observancia de los derechos humanos a nivel local, la creación de una cultura de 

derechos humanos, el principal desafío es aumentar la voluntad política del Estado y su 

compromiso con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos 

humanos. 

 

Para el propio Acosta788, los principios de subsidiariedad y solidaridad entre los 

sistemas nacionales y supervisión del sistema europeo le resultan necesarios para 

reducir el número de asuntos que llegan al tribunal o en su caso aquellos 

improcedentes. Acosta señala que se requiere ir hacia adelante y proveer más recursos 

en el derecho interno, en el entendido de que estos recursos deben ser efectivos. 

 

Bajo el sistema europeo de derechos humanos, hay un especial interés en fortalecer la 

justicia doméstica entre otras cosas porque es tarea primordial en cada Estado proveer 

los mecanismos y herramientas, prueba de ello fue la celebración del Coloquio del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa789 en el que entre otras cosas se abordó lo 

relativo a “formas y medios del fortalecimiento sobre la aplicación del Convenio 

Europeo en el plano nacional790, ahí se recordó que el Sistema Europeo como ya se ha 

dicho descansa sobre el principio de subsidiariedad y cómo a través del art. 1, 13 y 35 

del Convenio Europeo dicho presupuesto se reafirma.   

 

El papel del principio de subsidiariedad no es exclusivo del sistema europeo, incluso en 

la jurisdicción penal internacional es la columna vertebral, “el principio de 

complementariedad trata de resolver la dicotomía entre el principio de jurisdicción 

penal internacional y la soberanía de los Estados para juzgar los delitos cometidos en 
                                                      
787
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su territorio y por sus nacionales”791 refiriéndose a la jurisdicción subsidiaria de la 

Corte Penal Internacional consagrada en el art. 17 del Estatuto de Roma, es pues, un 

rasgo general en cualquier mecanismo internacional de protección de derechos 

humanos y dice Salinas Alcega, se concreta en la regla del previo agotamiento de los 

recursos internos “su protagonismo responde a razones de carácter práctico, entre las 

que se incluyen la limitada capacidad de absorción de asuntos de los sistemas 

internacionales y la mayor cercanía de los internos al caso concreto…”792. Lo anterior 

es sustantivo en virtud de que desde esa perspectiva es perfectamente entendible que 

pretendamos concebir a estos tribunales en materia de derechos humanos, 

particularmente la Corte Interamericana com verdaderos órganos subsidiarios y no 

tribunales de cuarta instancia. 

 

Sólo ante el fracaso del derecho interno, la persona deberá atender lo que disponen 

los arts. 35 y primero del Convenio que se encuentra íntimamente ligados al art. 13 del 

propio instrumento que dispone: “Toda persona cuyos derechos y libertades 

reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión 

de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya 

sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”, en 

esos términos se refrenda el derecho de las personas a recursos efectivos dentro de las 

jurisdicciones nacionales al mismo tiempo que la obligación del Estado de proveerlos.  

 

Los arts. 1 y 35 del Convenio entonces, parten de la premisa de que en el derecho 

interno existen los recursos efectivos e idóneos que habrán de utilizarse. Señaló el 

Tribunal en el caso Burden vs Reino Unido793:  “Si la persona en cuestión obtiene 

adequate redress en la vía de indemnización del daño alegado, la solicitud al Tribunal 

pierde su raison d’être. Solamente donde esto no suce puede la persona aplicar a 

Estrasburgo”. 
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El TEDH se pronunció en el caso Kornakovs vs Latvia794 
El Tribunal recuerda que la regla del agotamiento de los recursos internos prevista en 

los artículos 35 y 1 del Convenio, obliga a los peticionarios a que utilicen en primer 

término los recursos que generalmente existen en el derecho interno para que 

verdaderamente se puedan considerar accesibles y efectivos. Los arts. 35 y 1 del 

Convenio, también requieren que las quejas presentada ante el Tribunal, deben 

someterse al derecho interno en cuanto al fondo y al cumplimeinto de las 

formalidades establecidas siempre y cuando estos recursos no sean inadecuados o 

inefectivos795.  

 

En estos términos el TEDH vía jurisprudencial una vez más insiste en la regla del previo 

agotamiento de recursos internos, y obliga a los peticionarios a que en primer lugar usen los 

recursos que dentro de la jurisdicción interna ofrecen los Estados, adicionalmente el Tribunal 

recalca que los recursos existentes deben ser certeros tanto en la práctica como teóricamente. 

 

4.1.3.2.3 Tribunal de alzada o cuarta instancia.  

 

Por otro lado, y con estrecho vínculo al principio en comento, nos encontramos frente 

a la fórmula de la cuarta instancia que también en el sistema interamericano es 

abordada, ya antes dijimos que de la Conferencia de la Declaración de Interlaken, en el 

punto número nueve, se invitó al Tribunal, a evitar considerar cuestiones o hechos que 

en el plano nacional habían sido considerados y a no constituirse como un tribunal de 

alzada.  

 

Cierto número de peticiones que llegan al Tribunal Europeo bien pueden considerarse 

de aquéllas que han sido presentadas asumiendo que este Tribunal es uno de cuarta 

instancia, y justo eso no es, el TEDH no es un tribunal de apelación o bien un tribunal 

                                                      
794

 Case Kornakovs v. Lavia, no. 61005/00, Application no. 61005/00, Judgment 15/06/2006. 
795

 The Court reiterates that the rule of exhaustion of domestic remedies referred to in Article 35 § 1 of 
the Convention obliges applicants to use first the remedies that are normally available and sufficient in 
the domestic legal system to enable them to obtain redress for the breaches alleged. The existence of 
the remedies must be sufficiently certain, in practice as well as in theory, failing which they will lack the 
requisite accessibility and effectiveness. Article 35 § 1 also requires that the complaints intended to be 
brought subsequently before the Court should have been made to the appropriate domestic body, at 
least in substance and in compliance with the formal requirements laid down in domestic law, but not 
that recourse should be had to remedies which are inadequate or ineffective  
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que puede revocar las sentencias dictadas por los tribunales “domésticos”, por tanto 

podemos inferir que ha habido una mala interpretación de las funciones del TEDH así 

como de la naturaleza (subsidiaria) de esta instancia internacional.  

 

El término de “petición de cuarta instancia”, no aparece en el Convenio Europeo, sin 

embargo fue utilizado por la extinta Comisión Europea, al aparecer un sistema de 

protección internacional de los derechos humanos, fue casi inevitable que algunos 

peticionarios una vez que estos accedieron de manera directa al tribunal confundieran 

su rol y el ámbito de su jurisdicción, lo que provocó que la Comisión Europea 

desarrollara la fórmula de la cuarta instancia, luego adoptada por el tribunal. En esos 

términos el TEDH ha utilizado la fórmula de la cuarta instancia en casos como, García 

Ruiz v. Spain796, Kemmache v. Franc797.  

 

La aplicación del principio de subsidiariedad no es ilimitada, por el contrario está 

circunscrita por el principio de que los derechos garantizados por la Convención deben 

ser efectivos798. 

 

4.1.3.2.4 Sobre el margen de apreciación 

 

La doctrina del margen de apreciación ha sido utilizada predominantemente en este 

sistema y se considera una manifestación práctica del aspecto sustantivo del principio 

de subsidiariedad. García Roca afirma que esta doctrina tiene su justificación en “la 

disparidad cultural de las diversas comunidades nacionales. Su fundamento jurídico 

estaría en el principio de subsidiariedad, una distribución de poderes que es inherente 

a la protección internacional y que el Convenio Europeo asume al conceder el primer 

lugar a los Estados miembros en la garantía de los derechos”799, para García Roca, esta 

                                                      
796

 ECHR. Case García Ruiz v. Spain, application no. 30544/96, Judgment  21/01/1999. 
797

 ECHR. Case Kemmache v. France Application no17621/91, 24/11/1994, § 88, § 44. 
798

 Interlaken follow-up, Principle of subsidiarity note by the Jurisconsult, august 7th, 2010. “The relation 
to the principle of subsidiarity in general, the application of this doctrine is not without limits, but on the 
contrary is circumscribed by the principle that the rights guaranteed by the Convention must be 
effective” (traducción es propia). 
799

 GARCÍA ROCA, Javier, “La Interpretación Constitucional…”, op. cit., pp. 37-82 y GARCÍA ROCA, Javier, 
“El Preámbulo contexto hermenéutico del Convenio: un instrumento constitucional del orden público 
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es una controvertida doctrina al no tener “un anclaje expreso, unas bases legales, ni en 

el preámbulo ni en las disposiciones articuladas del Convenio y es una construcción 

jurisprudencial sobre bases sociológicas o realistas a la par que propias de un tratado 

internacional...",800 sin embargo aún y sin ese “fundamento” en el Convenio Europeo 

que señala el autor, nos parece razonable su utilización, justo por esas razones 

sociales, culturales y predominantemente por la naturaleza subsidiaria de los 

tribunales internacionales.  

 

En ese sentido, el Tribunal Europeo ha recurrido en infinidad de casos a este margen 

de apreciación, y ha puesto de relieve que “estando los Estados en contacto directo y 

continuo con la realidad de cada país, se encuentran en una mejor posición para 

ponderar los intereses en conflicto y hacer un juicio concreto”801. 

 

“La herramienta que es el margen [sic] implica, por tanto, una cierta deferencia hacia 

la garantía nacional. Toda subsidiariedad comporta una ponderación de los intereses 

más reducidos para limitar la fuerte primacía de otros intereses más amplios. En latín –

subsidiarios indica lo que forma una reserva. Así acontece con subsidiariedad en 

diversos terrenos, a la luz de la génesis y comprensión de este principio en las 

tradiciones del federalismo alemán, de la autonomía local, o del Derecho de la Unión 

Europea”802.  “…la subsidiariedad expresa, en el Derecho Internacional de los derechos 

humanos, la tensión entre una visión sustantiva y universal de la dignidad de la 

persona y el respeto a la diversidad cultural”803. 

 

El margen de apreciación debe ser comprendido como un reducto o “criterio”804 de 

interpretación y aplicación de los derechos humanos, atribuido al Estado por parte de 

                                                                                                                                                            
europeo” en GARCÍA ROCA, Javier; SANTOLAYA, Pablo (Coords.) La Europa de los Derechos. El Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 21-48. 
800

 GARCÍA ROCA, Javier, “El Preámbulo contexto hermenéutico…”, op. cit., pp. 21-48. 
801

 Cfr. Case Schalk and Kopf v. Austria, Judgment 24 June 2010, application No. 30141/04, p. 17 y 18; 
Case Schwizgebel v. Switzerland, Judgment of 10 June 2010, Applications nos. 25762/07, p. 25; REBATO, 
Ma. Elena, “La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” en DÍAZ 
REVORIO, Francisco Javier (comp.), Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Fundamentales, Palestra 
Editores, Lima, 2004, p. 57. 
802

 GARCÍA ROCA, Javier, El margen de apreciación… op. cit., p. 95. 
803

 Ídem, pp. 38-79. 
804

 Ídem, p. 377. 
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los tribunales regionales. Su existencia se encuentra justificada por la ausencia de un 

consenso entre los diferentes Estados parte dentro de los tratados, lo que hace que los 

tribunales regionales se encuentren impedidos para la posible construcción de una 

regla de interpretación unificada805. 

 

Tratándose del margen de apreciación el TEDH ha sostenido en casos como A. and 

others vs the United Kingdom806 que el principio del margen de apreciación se basa en 

el principio, según la cual las autoridades nacionales, que están en contacto directo y 

permanente con las fuerzas vitales de sus países, están en mejores condiciones para 

evaluar la multitud de factores que rodean a cada situación particular. El Tribunal de 

Justicia ha descrito el margen de apreciación como una "herramienta para definir las 

relaciones entre las autoridades nacionales y la Corte". 

 

En algunos otros casos, el Tribunal Europeo ha reiterado la importancia de la aplicación 

del principio de subsidiariedad y el margen de apreciación señalando que el Convenio 

deja a cada Estado contratante, en primer lugar, la tarea de garantizar los derechos y 

libertades que consagra. Las instituciones creadas por ella hacen su propia 

contribución a esta tarea sino que se involucran sólo a través de un procedimiento 

contencioso y una vez que todos los recursos internos se han agotado…”807. 

 

El alcance del margen de apreciación de los Estados varía considerablemente 

dependiendo de las circunstancias, la naturaleza del derecho protegido y la naturaleza 

de la interferencia.808 A este respecto, la Corte toma en cuenta, en primer lugar, las 

particularidades nacionales y locales, y, en segundo lugar, si hay un consenso sobre la 

cuestión específica entre los Estados Contratantes, o al menos similitudes entre sus 

sistemas jurídicos. 

                                                      
805

 BARBOSA DELGADO, Francisco R., “El Margen Nacional de Apreciación en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos: Entre el Estado de Derecho y la Sociedad Democrática”, en ACOSTA ALVARADO, 
Paola Andrea, NÚÑEZ POBLETE, Manuel (Coords.), El Margen de Apreciación en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones Regionales y Nacionales, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, D. F., 2012. 
806

 ECHR. Case A. & others v. The United Kingdom, application no 3455/05, 19/02/2009 § 184. 
807

 ECHR. Case of Handyside v. United Kingdom, Application no. 5493/72, 7/12/1976. 
808

 ECHR. Case S. and Marper v. The United Kingdom, application no. 30562/04 y 30566/04, § 102, 
 04/12/2008. 
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En términos generales el sistema de protección de derechos humanos europeo, 

constantemente recalca la importancia del principio de subsidiariedad como un pilar 

sobre el que este sistema descansa, es oportuno señalar que incluso cuando la 

implementación del Protocolo 14 del Convenio, el Consejo de Sabios809, hizo una 

valoración del principio en términos de la facultad consultiva del TEDH y cuando hace 

alusión a la necesidad de mantener en equilibrio el derecho interno a través de 

mecanismos tales como el propio principio.  

 

Adicionalmente al sistema europeo, llama nuestra atención el desarrollo que ha 

alcanzado el principio de subsidiariedad en la Unión Europea, en el art. tercero del 

Tratado de la Unión Europea se establece que las competencias de la Unión están 

regidas por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Además el mismo 

artículo dispone los límites de la Unión cuando señala que “la Unión intervendrá sólo 

en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan 

ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a 

nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los 

efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión 

aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la 

aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos 

nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 

procedimiento establecido en el mencionado Protocolo”810. De este artículo es que se 

desprende la elaboración que hiciera la Unión Europea del Protocolo antes citado811, 

donde se establecen las condiciones para la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad y un sistema de control de la aplicación de dichos 

principios. Se deja en claro la importancia de dichos principios a partir de las 

propuestas que hagan los Estados miembros a saber: propuestas de la Comisión 

                                                      
809

 Opinión de la Corte del reporte del grupo de Sabios, adoptada por el pleno de la Corte el 2 de abril de 
2007, ante la urgente necesidad del Protocolo 14. 
810

 Art. 3 párr. tercero del Protocolo sobre la Aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad de fecha 17 de diciembre de 2007. 
811

 Protocolo sobre la Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de fecha 17 de 
diciembre de 2007 y derivado del art. 3er del Tratado de la Unión Europea que se anexa al mismo y al 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.   
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Europea, peticiones del Tribunal de Justicia, iniciativas del Parlamento Europeo, que el 

protocolo denomina: “proyecto de acto legislativo” y estipula que estos actos 

legislativos se motivarán en relación con los principios multicitados, estableciendo los 

procedimientos  para que en efecto se haga valer el principio de subsidiariedad812, e 

incluso, para fortalecer todavía más dicho principio en su art. 8vo. dispone que el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los 

recursos por violación del principio de subsidiariedad, por parte de un acto legislativo. 

En general, en todo el ámbito del derecho internacional vemos pues, un especial 

énfasis en el respeto del principio de subsidiariedad que podría entonces “permitir” el 

buen funcionamiento de los órganos internacionales.  

 

Desde luego hay que subrayar que el protocolo 15 del Convenio Europeo todavía 

pendiente de entrar en vigor por la falta de ratificación de todos los Estados Parte, 

destaca el principio de subsidiariedad y la doctrina del margen de apreciación en el 

preámbulo del Convenio Europeo, respecto del margen de apreciación aunque la 

propuesta de reforma al art. primero del Convenio reza:  

“Afirmando que las Altas partes contratantes, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, tienen la responsabilidad primordial de asegurar los derechos y 
libertades definidos en la Convención y protocolos, y que al hacerlo, gozarán del 
margen de apreciación sujeto a la supervisión jurisdiccional establecida en esta 
Convención a favor del Tribunal Europeo”813  
 

Debe considerarse que el margen de apreciación per se es objeto de debate por la 

propia interpretación que de él pueden hacer los Estados, empero no aplica en todos 

los casos, el margen de apreciación depende de las circunstancias concretas de cada 

caso y de los derechos y libertades en juego, aunque el margen de apreciación puede 

ser amplio, en algunas circunstancias debe reducirse y no aplica en todos los casos, 

derechos o circunstancias. Inclusive hay quienes sugirieron814 que debiera sustituirse el 

                                                      
812

 Art. 7 del Protocolo sobre la Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de 
fecha 17 de diciembre de 2007. 
813

 Art. 1 del Protocolo 15 del Convenio Europeo, “Affirming that the High Contracting Parties, in 
accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and 
freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin 
of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights 
established by this Convention.” (Traducción propia de inglés a español)  
814

 Comentarios sobre el Protocolo 15 y 16 del Convenio Europeo, Amnesty International, the AIRE 
Centre, the European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC), the Helsinki Foundation for Human Rights 
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término “gozarán” por “podrán gozar” dado que esta “herramienta” no debe ser 

entendida como un amplio margen para en su caso violar derechos.  

 

Tratándose del principio de subsidiariedad el protocolo 15 reafirma que el rol del 

sistema europeo es aquél que se implementa en principio en el ámbito doméstico o 

nacional, no es sino hasta el fracaso del derecho interno que el sistema europeo se 

activa. 

 

4.1.3.3 La subsidiariedad en el sistema interamericano de derechos humanos 

 

4.1.3.3.1 Generalidades 

 

En el sistema interamericano, basta leer el preámbulo de la Convención Americana 

para reafirmar el principio de subsidiariedad: “Reconociendo que los derechos 

esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, 

sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la 

cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”, “la 

condición subsidiaria, complementaria, nunca exclusiva o principal, fue un concepto 

rector de la Convención de 1969, observado con escrúpulo. Jamás se trató de dispersar 

las obligaciones nacionales; sólo de acompañarlas con deber internacionales: unas y 

otros a favor del individuo, corazón de las decisiones políticas fundamentales”815. 

 

La importancia del principio en comento, radica en que al considerar a la Corte 

Interamericana como adyuvante de la justicia interna es que podemos aspirar a que este 

Tribunal desarrolle sus funciones y competencias en plenitud, es decir, que se rija de la 

mejor manera posible garantizando así el acceso a la justicia y en su caso el acceso 

directo de los individuos.  

 

                                                                                                                                                            
(HFHR), Human Rights Watch, Interights, the International Commission of Jurists (ICJ), JUSTICE, Open 
Society Justice Initiative and REDRESS, 16 de noviembre de 2012.  
815

 Recepción del Doctorado Honoris Causa otorgado a Sergio García RAMÍREZ por la Universidad 
Argentina John F. Kennedy. Buenos Aires, 7 de abril de 2006, véase GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte 
Interamericana… op. cit.,  p. 214. 
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“El principio de subsidiariedad es adecuado también por realidades prácticas que 

deben ser tomadas en cuenta, relativas a la inhabilidad o imposibilidad real de los 

mecanismos de protección internacionales de conocer y resolver todos los casos en 

que surjan violaciones a derechos humanos, en términos de la Convención”816. En 

general en el sistema interamericano, se persigue entre otras cosas el objeto de lograr 

que la protección regional de los derechos humanos que ofrece el sistema logre 

implementarse en el derecho interno, la implementación, consiste en que “las 

autoridades nacionales garanticen la vigencia de los derechos humanos, en los 

términos en que se encuentran obligados internacionalmente, y que en casos de 

violaciones a ellos, los jueces nacionales decidan sobre la forma de repararlas como si 

el caso hubiese sido sometido a la Corte Interamericana”817. Tal afirmación permite 

refrendar la importancia del buen funcionamiento del derecho interno y su 

fortalecimiento, presupuesto fundamental para una mejor protección de los derechos 

humanos en los Estados, implementar el corpus juris del sistema interamericano o 

cualquier sistema de protección internacional de derechos humanos, no significa que 

todos los casos lleguen a la Corte Interamericana v.g. sino que se asume la 

implementación [sic] como que el sistema vaya a los Estados, para evitar las 

violaciones a los derechos humanos…818, lo que se suma al principio de 

complementariedad o subsidiariedad al que nos referimos.  

 

Existe una relación muy estrecha entre el principio de subsidiariedad relativamente 

explorado en las sentencias de la Corte Interamericana y la regla del agotamiento de 

recursos internos que establece el art. 46 de la Convención Americana 

(convencional)819 así como la “fórmula de la cuarta instancia” que ahora se explicará, 

                                                      
816

 SERNA DE LA GARZA, José María, Impacto e implicaciones constitucionales de la globalización en el 
sistema jurídico mexicano, UNAM, México, D. F., 2012, p. 295. 
817

 ROA ROA, Jorge Ernesto, op. cit., p. 89. 
818

 íbidem 
819

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  
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así como con el margen de apreciación y el no agotamiento de recursos internos; al 

igual que en el sistema europeo, consideramos que la subsidiariedad en el sistema 

interamericano, tiene 3 manifestaciones, justo las que hemos mencionado, y que si 

bien su traducción dista (al menos tratándose de margen de apreciación) de su par 

europea, tiene los mismos efectos e importancia que en el sistema europeo, cualquier 

tribunal internacional gobernado por el principio de subsidiariedad o 

complementariedad, sabe de su primacía, si logra hacer efectiva esa subsidiariedad o 

complementariedad, ha cumplido el propósito, como sostuvo García Ramírez: “si 

verdaderamente lo alcanza, acredita su utilidad y justifica su existencia”820. 

 

4.1.3.3.2 Fórmula de la cuarta instancia 

 

En el sistema interamericano, no hay quien dude y quien no insista en que tanto 

Comisión como Corte de ninguna manera son tribunales de alzada o cuarta 

instancia821, la CIDH desarrolló la llamada “fórmula de cuarta instancia” mediante la 

cual se considera que las decisiones de tribunales domésticos imparciales e 

independientes no se encuentran sujetas al escrutinio de la CIDH, en esos términos la 

Comisión ha sostenido que:  “(l)a premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no 

puede 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 

considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención”822.  

La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones 

                                                                                                                                                            
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: 47 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”  
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. 
820

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Una reflexión –pragmática…”, op. cit.,  pp. 5-12. 
821

 Véase JIMÉNEZ REYES, Alfonso, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la fórmula de la 
"cuarta instancia” en Expresión de los estudiantes de la Facultad de Derecho, UNAM, México, D.F., 
UNAM, 2002; RODRÍGUEZ-PINZÓN, Diego et. al., op. cit., Distribuciones Fontamara, México, D. F., pp. 
199-201. 
822

 CIDH, Caso Abella y otros vs Argentina, 11.137, Informe 55/97 de 18 de Noviembre de 1997, párr. 
141. CIDH Caso 11.673, Marzioni vs Argentina Informe Nº 39/96 de 15 de octubre de 1996, párr. 50. 
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asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede hacer las veces de 

un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que 

puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los 

límites de su competencia823. La pertinencia de establecer claramente la definición de 

cuarta instancia es que la Corte Interamericana o ningún tribunal regional de derechos 

humanos puede ejercer sus funciones pensado así, lo que acarrearía un cúmulo de 

demandas sin que estas necesariamente tuvieran que atenderse ante dicha 

jurisdicción internacional que tiene como propósito revisar asuntos donde existan 

supuestas violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana.  

 

La fórmula de la cuarta instancia es un mecanismo de deferencia y autorestricción de 

las instancias internacionales respecto de las nacionales, similar a la “doctrina del 

margen de apreciación” pero que a diferencia de ésta (que se refiere a cuestiones 

sustantivas y de fondo del asunto) aquélla funciona como mecanismo procesal de 

selección en la etapa de admisibilidad de una petición824. Sumado a los informes de la 

CIDH que antes se citaron, el propio tribunal interamericano se ha pronunciado 

respecto de esta fórmula, en el Caso Vargas Areco825, relativo a la muerte de un joven 

de 15 años reclutado para el servicio militar y muerto por un suboficial, consideró que 

“la Corte Interamericana no puede, ni lo pretende, sustituir a la autoridad nacional en 

la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho 

interno, ni en la determinación de los procedimientos aplicables a determinadas 

situaciones…”826. 

 

Así también en el voto razonado de este mismo asunto el Juez Sergio García Ramírez 

adujo “La Corte Interamericana, que tiene a su cargo el “control de convencionalidad” 

fundado en la confrontación entre el hecho realizado y las normas de la Convención 

Americana, no puede, ni pretende jamás lo ha hecho, convertirse en una nueva y 

última instancia para conocer la controversia suscitada en el orden interno. La 

                                                      
823

 CIDH, Caso Abella y otros vs Argentina, 11.137, Informe 55/97 de 18 de Noviembre de 1997, párr. 
141. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Marzioni vs Argentina, 11.673, Informe 
39/96 de 15 de octubre de 19996, párr. 50. 
824

 DEL TORO HUERTA, Mauricio Iván, "El principio de subsidiariedad en el derecho…” op. cit., pág. 43. 
825

 Corte IDH. Caso Vargas Areco vs Paraguay, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, núm. 155 
826

 Idem, párr. 108. 
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expresión de que el Tribunal interamericano constituye una tercera o cuarta instancia, 

y en todo caso una última instancia, obedece a una percepción popular, cuyos motivos 

son comprensibles, pero no corresponde a la competencia del Tribunal, a la relación 

jurídica controvertida en éste, a los sujetos del proceso respectivo y a las 

características del juicio internacional sobre derechos humanos”. En estos términos, la 

Corte refrenda su postura de órgano subsidiario que prácticamente se ve en la 

necesidad de actuar frente al incumplimiento de las obligaciones de los órganos 

nacionales, bien dice el ex Juez de la Corte que puede haber una percepción popular 

respecto de cuáles son las facultades de la Corte o bien de que en efecto es un tribunal 

de alzada, sin embargo, ello se aleja de la verdad: la Corte Interamericana como 

tampoco sus tribunales homólogos, pretenden fungir como tribunales de alzada, y 

consideramos que conforme evoluciona la protección internacional de los derechos 

humanos, los principios de subsidiariedad, complementariedad, serán cada vez más 

refrendados. 

 

Es la propia Corte en casos como Acevedo Jaramillo y otros, Atala Rifo vs Chile827 

donde reitera que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario828, 

coadyuvante y complementario829, en razón de lo cual no desempeña funciones de 

tribunal de “cuarta instancia”. La Corte no es un tribunal de alzada o de apelación para 

dirimir los desacuerdos entre las partes sobre algunos alcances de la valoración de 

prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente 

relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos 

humanos. Es por ello que ha sostenido que, en principio, “corresponde a los tribunales 

                                                      
827

  Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de 
febrero de 2012. Serie C No. 239. 
828

 Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 157, 
párr. 66 y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 16. 
829

 En el Preámbulo de la Convención Americana se sostiene que la protección internacional es “de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados americanos”. Ver también La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 26 y 
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, Corte 
IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 
2012. Serie C No. 239, párr. 64. 
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del Estado el examen de los hechos y las pruebas presentadas en las causas 

particulares”830. 

 

4.1.3.3.3 Sobre el agotamiento de recursos internos 

 

La afirmación de que la Corte Interamericana no es un Tribunal de cuarta instancia se 

concatena con la aplicación de la regla del agotamiento de recursos internos, éste 

tiene relación estrecha con el principio de subsidiariedad en tanto que “la regla del 

previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema 

según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual 

es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por 

ser ésta coadyuvante o complementaria” de la interna831; aquí radica también un 

elemento sustantivo de todo el aparato interamericano, esa necesidad forzosa de 

agotar recursos internos o en su defecto, encontrarse en alguna de las excepciones a la 

regla que impone el antes citado art. 46 convencional.  

 

De acuerdo con la Convención Americana, para que una petición o comunicación sea 

admisible es indispensable que previamente se hayan interpuesto y agotado los 

recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional 

generalmente reconocidos sobre esta materia. Concordante con lo anterior, respecto 

de los Estados miembros del sistema interamericano que no han ratificado la 

Convención, el art. 20, letra c), del Estatuto de la Comisión le encomienda a ésta, como 

medida previa al examen de las comunicaciones que se le dirijan, verificar si los 

procesos y recursos internos de cada Estado miembro fueron debidamente aplicados y 

agotados. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 28, letra h), del reglamento de la 

Comisión, las peticiones que se le dirijan a ésta deberán indicar, inter alia, “las 

gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la 

imposibilidad de hacerlo”. Además, según el art. 31, N° 1, del Reglamento, con el fin de 

                                                      
830

 Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 80 y Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores 
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 
Serie C No. 220, párr. 16. 
831

 SALVIOLI, Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”… op. cit., pp. 293-360; Corte IDH, 
Caso Velásquez Rodríguez Serie C no. 4 párr. 27; Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Serie C no. 5 párr. 64. 
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decidir sobre la admisibilidad del asunto sometido a su consideración, la Comisión 

verificará si se han agotado dichos recursos832. 

 

En su jurisprudencia la Corte Interamericana aclara que la aplicación de la regla tiene 

directa relación con el principio de subsidiariedad (agotamiento de recursos internos y 

su vinculación con la subsidiariedad)833, es “deber de los Estados partes de la 

Convención Americana –organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas 

las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 

manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos834.  

 

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 le ha considerado así como un medio de 

defensa [del Estado]835. 

 

Al margen de que la regla de agotamiento de recursos internos, se conciba “en interés 

del Estado”, el simple hecho de que este sea un requisito de admisibilidad pone de 

relieve que en efecto el Estado tiene la mayor responsabilidad de establecer, en su 

derecho interno, recursos, no solo formales sino efectivos,836 y frente a los cuales en 

dado caso no se instaría al tribunal internacional. García Ramírez atinadamente apunta 

que “el tribunal internacional no puede abarcar, ni por asomo y tampoco lo pretende, 

                                                      
832

 FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, “El agotamiento de los recursos internos en el sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos”,  Revista IIDH, Vol. 46, 2007, p. 43. Véase también FAUNDEZ 
LEDESMA, Héctor, El sistema interamericano….op. cit. 
833

 SALVIOLI, Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”… op. cit., pp. 293-360. 
834

 Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 
No. 4, párr. 166. 
835

 Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. 10, Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 61, y  Corte IDH Caso Mejía 
Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 
2011. Serie C No. 228, párr. 27., Corte IDH. Caso Forlán y familiares vs Argentina, Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012, párr. 24. 
836

 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 63, y Corte IDH Caso González 
Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 20. 



326 

 

un sector numéricamente significativo de las contiendas sobre derechos humanos que 

efectivamente se presentan, pero puede y debe abordar en sus resoluciones asuntos 

cuya solución adecuada, a la luz de la Convención Americana y de otros 

instrumentos837. 

 

El propio Sergio García Ramírez en el voto razonado del Caso Tibi vs Ecuador afirmó 

que “la jurisdicción interamericana no es ni pretende ser una nueva y última instancia 

en el conocimiento que se inicia y desarrolla ante los órganos nacionales. No tiene a su 

cargo la revisión de los procesos internos, en la forma en que ésta se realiza por los 

órganos domésticos. Su designio es otro: confrontar los actos y las situaciones 

generados en el marco nacional con las estipulaciones de los tratados internacionales 

que confieren a la Corte competencia en asuntos contenciosos, señaladamente la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, para establecer, a partir de ahí, 

orientaciones que posean amplio valor indicativo para los Estados partes en la 

Convención…”838, y es que en ese sentido debe cambiarse esa percepción errada 

incluso para entender la justicia internacional en general particularmente la relativa a 

los derechos humanos, el ex juez vehemente argumenta que el propósito es otro, nos 

atrevemos a señalar un propósito más ambicioso, más transformador, en ese mismo 

tenor el ex juez, compara, dice se asemeja a la función de los tribunales 

constitucionales, “estos examinan los actos impugnados  disposiciones de alcance 

general  a la luz de las normas, los principios y los valores de las leyes fundamentales.  

 

La Corte Interamericana, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento 

en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su 

competencia contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales 

controlan la “constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos humanos 

resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos. Y en esos términos Sergio García 

Ramírez de nueva cuenta compara, así como un tribunal constitucional no podría 

atraer todos los casos a su conocimiento, así tampoco la Corte Interamericana (él 

                                                      
837

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Una reflexión -pragmática…”, op. cit., pp. 5-12. 
838

 Voto razonado del Juez Sergio García RAMÍREZ, Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. 
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habla de un tribunal de derechos humanos) aspira a resolver gran cantidad de asuntos 

sobre supuestas violaciones de derechos humanos. Y ahí en esa misma línea de 

argumentación refrenda la importancia del carácter subsidiario de la CrIDH: “sería 

imposible, además de indeseable, tomando en cuenta el carácter subsidiario o 

complementario de la jurisdicción internacional, que ésta recibiera un gran número de 

contiendas sobre hechos idénticos o muy semejantes entre sí, para reiterar una y otra 

vez los criterios sostenidos en litigios precedentes”839. 

 

4.1.3.3.4 Sobre el margen de apreciación en el sistema interamericano 

 

Por lo que hace al margen de apreciación en el sistema interamericano, diversos 

autores coinciden en que su “importación” del sistema europeo al interamericano no 

ha resultado tan sencilla y tampoco ha encontrado eco del todo en la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana. 

 

Señala Viana Garcés840 que el Secretario General de la OEA, el Sr. Gaviria Trujillo, 

propuso su implementación a finales del siglo pasado en el contexto de las discusiones 

sobre las reformas necesarias de la Corte y la Comisión Interamericana, sin embargo 

los argumentos en contra de esta doctrina fueron los más, “la incertidumbre jurídica 

que genera el margen de apreciación, el temor a que se ha utilizado por los Estados 

como un fundamento para poner en duda la universalidad de los derechos humanos y, 

sobre todo la desconfianza de los órganos interamericanos de protección respeto de la 

capacidad de los Estados para garantizar eficientemente los derechos humanos no han 

permitido y posiblemente no permitirán ver este reflejo del sistema europeo en el 

americano841. Resulta por demás interesante que si bien, los Estados gozan de un 

margen de apreciación, en el sistema interamericano dado su origen, su propia 

naturaleza, dicho esquema no ha sido del todo explotado ni por los Estados ni por la 

Corte Interamericana, aun y cuando como veremos a continuación hay algún 

                                                      
839

 Voto razonado del Juez Sergio García RAMÍREZ, Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, 
párr. 5. 
840

 VIANA GARCÉS, Andrée, “Sistemas Europeo y Americano”… op. cit.,  pp. 16-69. 
841

 Ídem. 
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desarrollo jurisprudencial al respecto842. Sin duda nos vemos obligados al comparar y 

analizar los dos esquemas de protección regional de derechos humanos, europeo e 

interamericano, a no pasar desapercibido el origen histórico de ambos, 

particularmente el interamericano porque es un elemento sustantivo para comprender 

entre otras cosas como es que en el sistema interamericano no “somos entusiastas” en 

la aplicación del margen pensando en un “incómodo” uso del que pudieran hacer uso 

los Estados, Paola Acosta v.g., apunta sobre el Estado Colombiano843 cómo tratándose 

de violaciones a la CADH relativas a desapariciones forzadas o muertes derivadas del 

conflicto armado, el Estado Colombiano no se encuentra en condiciones de hacer uso 

de ese margen de apreciación, y cita concretamente el caso de Masacre de Pueblo 

Bello vs Colombia844, “el Estado intentó excusar su responsabilidad alegando su 

discrecionalidad para ubicar los efectivos militares con base en las prioridades de 

protección y la escasez de recursos”. O bien en el caso Atala Riffo y niñas vs Chile, el 

Juez Alberto Pérez Pérez emitió un voto parcialmente disidente en el que cuestionó la 

responsabilidad en ese caso de Chile por la violación al art. 17 de la convención 

Americana, relativo al derecho de familia, y la pertinencia en su caso de aplicar el 

margen de apreciación, ahí señaló que:  

 

“No puede decirse que ocurra lo mismo en relación con la evolución de la noción de 

familia y su calidad de base o elemento esencial o natural de la sociedad, que sigue 

estando presente incluso en las Constituciones de numerosos Estados partes (supra, 

párr. 19). El hecho incontrovertible de que actualmente exista una pluralidad de 

conceptos de familia, como se recoge en la nota 191 de la sentencia…, no quiere 

decir que necesariamente todos y cada uno de ellos hayan de corresponder a lo que 

la Convención Americana, incluso interpretada evolutivamente según los parámetros 

mencionados (supra, párrs. 9 y 18), entiende por familia como ‘elemento natural y 

                                                      
842

 Cfr. NUÑEZ Poblete, Manuel, “Sobre la doctrina del margen de apreciación nacional. La experiencia 
latinoamericana confrontada y el thelos del derecho internacional de los derechos humanos” en ACOSTA 
ALVARADO, Paola Andrea, NÚÑEZ POBLETE, Manuel (Coords.), El Margen de Apreciación en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones Regionales y Nacionales, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, D. F., 2012, pp. 3-69. 
843

 Cfr. ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea “Los casos colombianos ante el Sistema Interamericano y el 
uso del margen de apreciación: ¿ausencia justificada?, en ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, NÚÑEZ 
Poblete, Manuel (Coords.), El Margen de Apreciación en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos: Proyecciones Regionales y Nacionales, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 
D. F., 2012, pp. 183-228. 
844

 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 131 y 132. 
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fundamental de la sociedad’, o a lo que los Estados partes que tienen disposiciones 

análogas entienden por tal. Tampoco quiere decir que todos los Estados partes 

deban reconocer a todos los conceptos o modelos de familia… 

 

En otras palabras, es una de las esferas en que resulta más necesario reconocer un 

margen de apreciación nacional, para lo cual habrá que hacer una indagación que 

no corresponde llevar a cabo en el presente caso, sino que deberá hacerse cuando el 

punto sea objeto de un caso planteado ante esta Corte…” 

 

En el caso Jorge Castañeda Gutman845, la Corte Interamericana hace alusión a 

esa discrecionalidad como la llama (no así margen de apreciación) y apunta o 

refrenda el ejercicio de dicha discrecionalidad a favor de los Estados, en dicho 

caso, el peticionario alegaba inter alia, que al no permitirle una candidatura 

independiente y establecer una serie de requisitos, el Estado violaba los arts. 23 

y 24 de la Convención Americana, sin embargo la Corte dispuso que: 

 

La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el 

uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de 

la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la 

posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus 

derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a 

las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los 

derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son 

comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el 

establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, ciertos 

vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras 

regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se 

trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para 

regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a 

ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben 

cumplir para poder ejercerlos.  

                                                      
845

 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 131-140. 
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Luego, más adelante en la misma sentencia la Corte señala: “los Estados deben valorar 

de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer 

los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser 

uno de esos mecanismos, entre muchos otros”846. 

 

En el caso Herrera Ulloa, caso emblemático relativo a la libertad de expresión, la Corte 

apuntó ahora sí, utilizando el término margen de apreciación, y refiriéndose a los 

recursos efectivos, lo siguiente: “De acuerdo al objeto y fin de la Convención 

Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender 

que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso 

ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de 

decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.  Si bien los Estados tienen un margen 

de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer 

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del 

fallo” 847. 

 

En términos generales, como bien apunta Faundez Ledesma “la doctrina del margen de 

apreciación constituye el espacio para maniobrar que tendría el Estado, y que le 

permitiría definir las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 

y libertades consagrados en la Convención”848, ahora bien, el autor comenta 

ciertamente que de ninguna manera el margen de apreciación debe entenderse como 

una facultad para que los Estados interpreten los derechos de la Convención 

Americana a su libre albedrío, “esa discrecionalidad que se le concede al Estado en la 

regulación de ciertos derechos tampoco puede servir de excusa para negar a la 

persona el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención, o para desconocer 

                                                      
846

 Cfr. PUENTE DE LA MORA, Gloria Margarita, “El Estado Mexicano y la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos. Algunas consideraciones respecto al margen de apreciación en los casos 
contenciosos. Retos y perspectivas” en  ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, NÚÑEZ POBLETE, Manuel 
(Coords.), op. cit., pp. 285-317. 
 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 204. 
847

 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 161. 
848

 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema interamericano… op. cit.,  p. 64. 
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el carácter autosuficiente de la Convención. La circunstancia de que algunas 

disposiciones de la Convención permitan que el Estado pueda restringir, o regular, el 

ejercicio del derecho allí consagrado no significa que ese derecho quede en suspenso si 

el Estado no ejerce esta facultad”, Faundez Ledesma, apunta que el margen de 

apreciación no debe contravenir el principio pro-homine, derivado del art. 29 

convencional, “este margen de apreciación sólo puede ejercerse dentro de ciertos 

límites razonables, y no puede confundirse con la arbitrariedad”849.El autor pone 

especial atención en los alcances del margen de apreciación y en la sintonía de este 

principio con la interpretación de los derechos de la CADH siempre favoreciendo a la 

persona humana, nos parece que la jurisprudencia interamericana, no ha hecho un 

análisis tan minucioso del principio, han sido en contados casos donde se pronuncia al 

respecto, en una comparación con el sistema europeo, y tal parece que a la luz de la 

Convención Americana y de la jurisprudencia de la CrIDH este principio debe tomarse 

con cautela y atentos a que el actuar del Estado no se escude en dicho principio para 

una distorsión de los derechos de la Convención Americana, aunque suponemos la 

Corte Interamericana que en casos puntuales ha apuntado sobre la discrecionalidad 

del Estado o bien el propio margen de apreciación, no lo permitiría.  

 

4.1.4 Importancia de la aplicación interna del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos 

 

4.1.4.1 Aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

en el derecho interno  

 

La propuesta de acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana es viable 

entre otras razones que aquí se han expuesto, a partir de establecer la importante y 

urgente necesidad de que los tribunales nacionales apliquen e interpreten sus normas 

conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que 

ejerzan en su caso el control de convencionalidad. Estos dos ejercicios sin duda son 

factores necesarios para poder plantearnos una Corte Interamericana fortalecida como 

verdadero órgano subsidiario y de acceso directo para los individuos, en la medida que 
                                                      
849

 Ídem, p. 65. 
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esto contribuye a “inhibir” a este tribunal de conocer asuntos que de haberse aplicado 

en el derecho interno los tratados en comento y/o ejercido el control de 

convencionalidad no hubieran sido llevados en primer término, a la instancia 

internacional, puesto que habrían resuelto los asuntos en el derecho interno. 

 

La Corte Interamericana desde sus primeras sentencias850 y derivado de los arts. 1 y 2 

de la Convención Americana ha señalado que: los Estados deben promover, respetar  y 

garantizar los derechos humanos en ella consagrados, asimismo, establece el deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno, “si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 

o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades.”, este apartado con el que inician los postulados de la 

Convención Americana es crucial para entender desde la óptica del sistema 

interamericano que los Estados ya sea legislan en los términos de la CADH o bien 

adecuan sus disposiciones para que éstas se armonicen con lo que establece la CADH.  

En esos términos, los Estados están obligados a aplicar en su derecho nacional los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que sean parte, lo 

que significa que los jueces nacionales deberán interpretar conforme los parámetros 

internacionales si eso favorece el principio pro-persona sus propias normas, de tal 

suerte que podamos de esta manera desde el derecho nacional proteger los derechos, 

así, “Al ser estos derechos reconocidos en el ámbito internacional y en el nacional, los 

Estados se encuentran en una postura de respeto obligatorio, que se deberá 

establecer en sus propias legislaciones”851. 

 

Ahora, es importante apuntar que “no solamente se trata de que los jueces utilicen 

artículos textuales de estos instrumentos internacionales, sino que hagan una 

                                                      
850

 Cfr. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C 
No. 33 
851

 LEÓN BASTOS, Carolina, “Los tratados internacionales sobre derechos humanos en México, jerarquía 
y pauta de interpretación” en LEÓN, Carolina y WONG, Victor Alejandro (Coords.) Teoría de la 
Constitución. Estudios en Homenaje a Jorge Carpizo en Madrid. Porrúa, México, 2010, pp. 1-30 
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interpretación óptima, utilizando para ello argumentos viables y certeros, que 

incrementen los derechos fundamentales de las personas, utilizando como guía 

ineludible, el principio pro homine” 852. El propósito en realidad de aplicar los tratados 

internacionales es que las disposiciones de derecho interno se vean enriquecidas para 

una mayor protección en términos de lo que señala este autor por ejemplo.  

 

Manuel Becerra Ramírez sostiene que “una manifestación del derecho internacional 

(fuentes) son los tratados internacionales”853 y que el derecho internacional e interno 

se influencian y comunican recíprocamente, “La manera de comunicación depende de 

cada sistema constitucional, que generalmente posee un sistema de recepción del 

derecho internacional”854, sin embargo cualquiera que sea esa comunicación la hay y 

esta contribuye en la protección y defensa de los derechos humanos855. Este mismo 

autor señala que los Estados encuentran distintas formas de implementar los tratados 

en el derecho interno. Sea cual fuere la forma, en la mayoría de las democracias tienen 

rango constitucional, luego entonces existe el deber de aplicar estos tratados, lo que 

creemos podría inhibir al sistema interamericano de algunos asuntos que podrían 

agotarse en el derecho interno.  

 

Los tratados internacionales en términos generales tienen su fundamento en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados856, el tratado es un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

                                                      
852

 VALLARTA PLATA, José Guillermo, La Corte Interamericana de Justicia y los derechos humanos en 
México, editorial Porrúa, México, D. F., 2003, p. 159. 
853

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, La recepción del derecho internacional en el derecho interno, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D. F., 2006, p. 292 
854

 Íbidem,  p. 293 
855

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “La jerarquía de los tratados en el orden jurídico interno. Una visión 
desde la perspectiva del derecho internacional”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y CASTAÑEDA 
HERNÁNDEZ, Mireya (Coord.), Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Admisión de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, UNAM-SRE, México, D.F. 
primera edición, 2009, pp. 291-317, CARMONA TINOCO, Jorge Ulises,  “La recepción de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno. El caso de México”,  en GARCÍA 
RAMÍREZ, Sergio y CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, Mireya (Coord.), op. cit.,  pp. 245-290. 
856

 Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 1969.U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 
U.N.T.S. 331, entró en vigor el 27 de enero de 1980. 
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conexos y cualquiera que sea su denominación particular857 descansan en el principio 

de pacta sunt servanda858, y según señala Carlos Ayala 859, las Constituciones le 

otorgan a estos instrumentos internacionales, cuatro tipos de rango o valor: 

supraconstitucional, constitucional, supralegal y legal, situación que no consideramos 

en este caso tiene una repercusión directa en su aplicabilidad puesto que en realidad 

nuestra premisa se sostiene ya no de su jerarquía en el derecho interno, situación que 

bastante se discute en algunos Estados americanos, pues  “desde la perspectiva del 

derecho internacional, el Estado se halla obligado al cumplimiento de las obligaciones 

asumidas convencionalmente, independientemente de la jerarquía que los tratados 

ostenten en el derecho interno”860 si en la importancia de su aplicabilidad en el 

derecho nacional. García Ramírez, “los tratados internacionales una vez cumplidos sus 

requisitos formales y materiales, constituyen derechos humanos nacionales de fuente 

internacional” lo que implica su obligatoriedad y aplicabilidad en el ámbito doméstico, 

en ese tenor, podemos advertir pues que los Estados deberán atender a lo que 

establece la norma internacional y esta debe considerarse parte del derecho interno, 

lo que en nuestra opinión sí debe quedar claramente establecido es que el 

incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los Estados y 

estipuladas en los Tratados trae aparejada en su caso, una declaración de 

responsabilidad internacional. Esto en cuanto hace a los tratados internacionales en 

términos generales, sin embargo dentro de los tratados internacionales existen 

aquéllos en materia de derechos humanos que son los de nuestro interés, la columna 

vertebral del sistema universal de los derechos humanos han sido los tratados en 

derechos humanos, “la diferencia que presentan estos instrumentos internacionales 

con los tratados de derecho internacional común, es evidente, en primera instancia 

porque la meta de los tratados internacionales es perseguir un intercambio recíproco 

de beneficios y ventajas…, cuando se refiere a un tratado sobre derechos humanos, no 

se puede considerar como objeto o fin el equilibrio de intereses entre los Estados, 

puesto que lo que persiguen es el establecimiento de un orden público común a las 

                                                      
857

 Art. 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 
858

 Art. de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 
859

 AYALA CORAO, Carlos M., La jerarquía constitucional de los tratados, México IAPQ, Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Querétaro, 2003, pp. 40 y 41. 
860

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “La jerarquía de los tratados...”, op. cit., p. 298. 
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partes que no es precisamente para los Estados como tales, sino más bien para los 

individuos… los tratados concernientes a esta materia están orientados más que a 

establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y 

libertades del ser humano”861. Lo anterior no es óbice para que recalquemos en 

materia de derechos humanos ese probable incumplimiento es justo el que detona en 

su caso en un proceso ante la Corte Interamericana y en muchos de los casos resulta 

en sentencias declarando esa responsabilidad para el Estado. Bajo esta tesitura, es que 

consideramos que de plantearnos un escenario de acceso directo sin excepción debe 

agotarse este factor: aplicabilidad de los tratados internacionales. 

 

Hay quienes sostienen que incluso la interpretación de los Derechos Humanos debe 

hacerse a través de los tratados internacionales862, tesis sin duda importante que les 

da un lugar privilegiado en el ordenamiento jurídico determinado, vale la pena 

comentar el caso mexicano, donde a partir de una de las reformas más importantes en 

la historia del constitucionalismo en México (reforma de 2011 al art. 1ro. 

constitucional), se expresa que  “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte… las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia…”863 el Dr. Jesús Orozco comenta que los 

tratados internacionales al haberse modificado la Constitución fortalecen “su estatus 

como límites no negociables frente a la actuación del Estado”864 lo que en estricto 

sentido implicaría que estas normas que derivan del tratado son los parámetros a los 

que se debe ceñir el Estado.  

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen en nuestra 

opinión una especial naturaleza, la Corte ha establecido en su jurisprudencia que los tratados 
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 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. Serie 
A No. 1. 
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 LEÓN BASTOS, Carolina, op. cit., pp. 1-30 
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 Art. 1 de la Constitución de los E.U.M. 
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 OROZCO HENRIQUEZ, José de Jesús, “Los derechos humanos y el nuevo artículo 1ro. constitucional” 
en Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Puebla, México, año V. no. 28, julio-diciembre de 
2011, pp. 85-98.  
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modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son 

tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de 

derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los 

derechos fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar esos tratados sobre derechos humanos, 

los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 

obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción
865

. 

“en nuestro contexto en el que se ha sustentado la idea de que los tratados 

internacionales sobre derechos humanos conforman un ‘bloque de constitucionalidad’ 

en materia de derechos fundamentales”866 y no vienen sino a sumar que los órganos 

ejecutores les tengan en cuenta pero también coincidimos que en realidad la norma 

que mayormente proteja al individuo será la que deba prevalecer, esto es principio pro 

homine, “Tratándose de derechos humanos cuando existan normas de derecho interno 

y normas de derecho internacional que regulen un mismo caso, lo correcto es aplicar la 

norma que más favorece al ser humano”867. De ahí que antes sin ánimo de soslayar la 

discusión de las jerarquías de leyes y que consideramos es ajena a esta investigación, 

pretendemos en cambio subrayar que desde la óptica de los derechos humanos, el 

principio pro persona debe prevalecer. No obstante lo anterior, en realidad debemos 

retomar lo que ya antes apuntábamos relativo a la obligación de los Estados de aplicar 

las normas internacionales a las que ya se han comprometido cuando firmaron esos 

Tratados.  Coincidimos cuando se señala que actualmente existen “mecanismos 

supranacionales para supervisar el cumplimiento por parte de los Estados, de los 

compromisos derivados de tales tratados”868, tales como Naciones Unidas o los 

propios órganos del sistema interamericano de derechos humanos.  
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 Opinión Consultiva OC-2/82, párr. 29. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina. Sentencia del 
31 de agosto de 2012, Serie C. Caso 246, párr. 39 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas). 
866

 CABALLERO OCHOA, José Luis, “Los tratados internacionales como constitución. Notas sobre la 
dimensión transnacional del derecho procesal constitucional en México” en FERRER MAC-GREGOR, 
ZALDIVAR LELO DE LARREA, Arturo, (Coords.) La Ciencia del Derecho… op. cit., pp. 29-43. 
867

 PIZA ROCAFORT, Rodolfo y TREJOS, Gerardo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la 
Convención Americana, San José, Costa Rica, Juricentro, 1989, p. 113. 
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 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los 
tratados internacionales”, en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro (Coords.), La reforma constitucional 
de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, SCJN, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, México, D. F., primera edición, 2012, pp. 39-62. 
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Tratándose de tratados de derechos humanos creemos que estos adquieren mayor 

relevancia porque podrá ser el verdadero hilo conductor de interpretación de las 

normas en el derecho interno, no debe pensarse que el Tratado sustituye a la 

Constitución pero si como en algunos países ya sucede, incluso recientemente como 

en el caso de México, el rango constitucional que han alcanzado aquellos, permite, no 

obstante discusiones muy recientes869 pensar en un verdadero bloque de 

constitucionalidad. En cualquier caso el incumplimiento de las obligaciones contraídas 

y derivadas de los tratados internacionales, significa que el Estado ha incurrido en 

responsabilidad internacional. Aunque esa declaración derive de una resolución de la 

Corte Interamericana, lo relevante es, insistimos, aplicación de los tratados 

internacionales en el derecho interno. Por tanto, fortalecer la aplicación del derecho 

internacional de los derechos humanos en los sistemas jurídicos nacionales a través de 

los instrumentos internacionales (tratados) permitirá que los Estados se apeguen a los 

estándares internacionales que ha sostenido la Corte Interamericana y por tanto 

podría contribuirse a descargar el trabajo de los órganos internacionales como lo es 

propiamente la Corte Interamericana.  

 

Al referirnos a la aplicación de los tratados internacionales hacemos especial énfasis en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, máximo instrumento 

internacional en América de protección de los derechos humanos que debe ser 

referencia obligada para los Estados, dígase actores gubernamentales, jueces, etc., 

cuando se trate de derechos humanos, “La suscripción y ratificación de la convención y 

la operación de la cláusula facultativa de la que deriva, en la especie la soberanía, 

significa un ejercicio de ésta, que sustenta la asunción de obligaciones internacionales, 

y por ende, de responsabilidades de la misma naturaleza”870. 

Lo que pretendemos subrayar derivado de este análisis es que la presencia de un 

tribunal internacional como lo es la Corte Interamericana vislumbrada como una de 

                                                      
869

 Véase Contradicción de Tesis 293/2011 SCJN, suscitada entre el Primer tribunal Colegiado en 
materias administrativa y del trabajo del décimo primer circuito y el Séptimo tribunal colegiado en 
materia Civil del primer circuito. 
870

 QUINTANA OSUNA, Karla I., “Dialogo entre la jurisprudencia interamericana y la legislación interna. El 
deber de los Estados de adoptar disposiciones  de derecho interno para hacer efectivos los derechos 
humanos” en FERRER MAC-GREGOR, ZALDIVAR LELO DE LARREA, Arturo, (Coords.) La Ciencia del 
Derecho… op. cit,. pp. 573-592. 
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acceso directo puede incluso pensarse más exitosa en la medida en que el derecho 

interno verdaderamente sea efectivo, y en que los jueces o en general las autoridades 

logren aplicar los tratados internacionales en todo momento favoreciendo a la persona 

humana. Una urgente necesidad, que ya de por sí existe, de que los Estados apliquen 

en el derecho interno los tratados internacionales de derechos humanos 

particularmente la Convención Americana. 

 

No debe resultar utópico pensar que la aplicación de los tratados internacionales sin 

que ahora sea probable demostrarlo, puede “inhibir” a los actores que acuden a la 

CIDH si encuentran eco y/o respuesta en el derecho interno, ya cuando hablábamos 

del principio de subsidiariedad bien podríamos asegurar que no es pretensión de 

ningún representante de víctima activar las instancias internacionales, porque en la 

mayoría de los casos el recorrido procesal ha resultado ya de por si desgastante en 

tiempo, dinero y personalmente, simplemente atiende justo a una apatía, desatención 

o irregularidad de procedimientos al interior, por lo tanto, cuando apuntamos a una 

implementación en el derecho interno de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, concretamente inclusive la Convención Americana, pensamos en 

que esto de una respuesta favorable y se logre resolver el asunto en el derecho 

interno, sin duda pensar en fortalecer el sistema y lograr el acceso directo del 

individuo se encuentra directamente relacionado con lo anterior. 

 

A partir de que esto suceda podremos ver una inhibición en los asuntos que podrían 

ventilarse ante la Corte Interamericana, si y solo si, complementariamente la Corte 

Interamericana “entraría en acción”. Y es que en realidad las presuntas víctimas 

incluso en el formato actual de pasar por la Comisión Interamericana y que esta 

determine la remisión del asunto a la Corte o no, llegan “exhaustas” después de años 

de litigio en los tribunales nacionales, para luego iniciar procesos similares, repitiendo 

testimonios, ofreciendo pruebas, etc., ante la instancia internacional que seguramente 

podrá parecer alentador, pero al final las presuntas víctimas y/o sus familiares lo que 

buscan son sobre todo, creemos, medidas de satisfacción.  
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Este planteamiento resulta lógico si partimos, como ya lo hicimos previamente, de que 

el sistema interamericano y su actual y futuro funcionamiento pende en gran medida 

del principio de subsidiariedad  y que el objetivo central que se persigue tratándose de 

protección de los derechos humanos en América es que las autoridades todas, 

cumplan con sus obligaciones que deberán como hemos dicho, empatarse con lo que 

expresa la propia Convención Americana y otros tratados internacionales de Derechos 

Humanos.  

 

Sin duda como asienta Rey Cantor, “el derecho interno debe interpretarse de 

conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”871 y aplicando en 

general sus mismas fuentes.  

 

4.1.4.2 Sobre el control de convencionalidad como factor condicionante para el 

acceso directo. 

 

Así como consideramos pertinente que los Estados apliquen el derecho internacional 

de los derechos humanos a través de una debida interpretación de los tratados 

internacionales en la materia, existe otro escenario que presupone un conflicto y que 

por ello debe ser resuelto a través del control de convencionalidad al que a 

continuación haremos alusión y que resulta relevante a la luz de nuestra propuesta de 

acceso directo ya que puede contribuir a que la remisión de asuntos al sistema 

interamericano sea excepcional. Debemos advertir en todo caso, que el tema del 

control de convencionalidad no es propiamente el objeto central de esta investigación 

sin embargo consideramos que su clara interpretación y entendimiento nos permite 

dilucidar el escenario de acceso directo del individuo, de una manera más objetiva. 

 

El control de convencionalidad es un concepto ampliamente desarrollado en la 

doctrina872 y jurisprudencia de la Corte Interamericana873, siendo de especial interés el 
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 REY CANTOR, Ernesto, “Controles de Convencionalidad de las Leyes” en FERRER MAC-GREGOR, 
ZALDIVAR LELO DE LARREA, Arturo, (Coords.) en La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional… op. cit., 
pp. 225-262. 
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 Al respecto puede consultarse entre otros, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo et. al., Coord. Diccionario 
de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, T. I, PJF, IIJ, UNAM, primera edición, México, D.F., 
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relativo a aquél que se ejerce en “sede interna”, mismo que a continuación vamos a 

explicar y que puede incidir en el impacto de demandas que se remiten a la Corte 

Interamericana. 

 

Es pertinente señalar antes de ello que el control de convencionalidad propiamente es 

un control externo de convencionalidad, García Ramírez señala que este “recae en el 

tribunal supranacional llamado a ejercer la confrontación entre actos domésticos y 

disposiciones convencionales… con el propósito de apreciar la compatibilidad entre 

aquéllos y estos… y resolver la contienda a través de la sentencia declarativa y 

                                                                                                                                                            
2014;  FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “El Control difuso de convencionalidad en el Estado 
Constitucional”, pp. 151- 188; FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Coord. “Interpretación conforme y 
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García y Montiel Flores vs. México” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nº. 131, 2011, pp. 
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Ciencias Jurídicas de Puebla, México, año V, no. 28, julio-diciembre de 2011, pp. 123-159, PELAYO 
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implicaciones en el Estado Constitucional” 
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_d
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condenatoria que en su caso corresponda”874 de ahí que la idea general de la 

convencionalidad es la que en primer término realiza la Corte Interamericana, al 

“valorar” el actuar del Estado bajo los parámetros de la propia Convención americana, 

Néstor Sagüés señala que el control de convencionalidad “tiene por meta afianzar la 

supremacía de las convenciones y tratados de derechos humanos”875, y efectivamente 

así es, al afianzarles podemos suponer que los Estados no solo adecuaran su actuar a lo 

establecido por la Convención Americana y otros instrumentos en materia de derechos 

humanos, sino que, sus propios jueces podrán realizar un control de convencionalidad, 

al respecto el Dr. Ferrer Mac-Gregor, sostiene, y ahí el “control de convencionalidad” 

que impacta en nuestra propuesta, que “el control difuso de convencionalidad 

constituye un nuevo paradigma que deben ejercer todos los jueces mexicanos. 

Consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y 

normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus 

protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, único órgano jurisdicción del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, que interpreta de manera ‘última’ y ‘definitiva’ el Pacto de San 

José876. Sobre la base de estos argumentos es pues que consideramos que la aplicación 

de esta doctrina o mejor dicho la materialización del control de convencionalidad 

permite resolver en sede nacional el conflicto que en un momento dado iba 

encaminado a resolverse ante la Corte Interamericana. 

 

La fuente del control de convencionalidad sin duda deriva del art. 2 de la Convención 

Americana877 que como antes apuntamos y se refiere a que los Estados deben empatar 

                                                      
874

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “El control judicial interno…”, op. cit., pp. 123-159. 
875

 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. A propósito de 
la constitución convencionalizada” en Anuario Parlamento y Constitución, año 2011, no. 14, pp. 143-152, 
SAGÜÉS, Néstor Pedro, “El ‘Control de convencionalidad’ en el sistema interamericano, y sus anticipos 
en el ámbito de los derechos económico-sociales. Concordancias y diferencias con el sistema europeo” 
en González Pérez, Luis Raúl, Valadés, Diego (Coords.), El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje 
a Jorge Carpizo, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D. F., 2013, pp. 381-417. 
876

 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El 
nuevo paradigma para el juez mexicano” en CARBONELL, Miguel, SALAZAR, Pedro (Coords.), La reforma 
constitucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma, SCJN, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D. F., primera edición, 2012, pp. 339-429. 
877

 Art. 2 de la Convención Americana:  
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
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sus disposiciones de carácter interno para entonces hacer precisamente del sistema 

interamericano un sistema subsidiario totalmente compatible con el derecho interno, 

es aras esto, de una debida protección de los derechos humanos que garantice a las 

personas que se han cumplido con las disposiciones, en este caso convencionales. 

 

Adicionalmente a lo expresado en el art. 2 convencional, es en realidad a través de la 

sentencia de Almonacid Arellano con el voto razonado de Sergio García Ramírez878, 

que se pone de manfiesto el control de convencionalidad que bien podemos afirmar 

tiene dos aspectos, por un lado, el control que ejerce la propia Corte Interamericana, al 

ser precisamente esa su función: velar por el respeto a la Convención Americana, la 

esencia de sus funciones contenciosas radica ahí879, los jueces de la Corte 

Interamericana tienen esa función, sin embargo el otro aspecto del control de 

convencionalidad, el relativo a la función de los jueces nacionales que deberán revisar 

en el ámbito de sus competencias si en efecto la aplicación de sus leyes se realiza bajo 

los parámetros de la Convención Americana.  

 

Siguiendo esa línea de argumentación los jueces de los Estados tendrán que ejercer un 

control de convencionalidad, y al margen de lo significativo que esto resulta en el 

derecho nacional de los Estados parte del sistema interamericano, repercute 

positivamente en nuestra propuesta de acceso directo, toda vez que permitirá que los 

asuntos en realidad se resuelvan bajo los estándares internacionales en el derecho 

                                                                                                                                                            
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
878

 Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006.Serie C No. 154, párrs. 123 a 125. 
879

 Véase PELAYO MOLLER, Carlos María, “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de “control de 
convencionalidad y sus implicaciones en el Estado Constitucional”. cfr.: PELAYO MOLLER, Carlos María. 
Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos . México, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2012. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y PELAYO MOLLER, Carlos María. “La 
obligación de ‘respetar’ y ‘garantizar’ los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana. Una fuente convencional del Derecho Procesal Constitucional Mexicano, en Estudios 
Constitucionales. Revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca. Año 10, 
Nº 2, 2012, pp. 141 – 192. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MOLLER, Carlos María, “El deber de 
adoptar disposiciones de derecho interno. Análisis del artículo 2° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su impacto en el orden jurídico nacional”, en PÉREZ JOHNSTON, Raúl, Rodríguez 
Manzo, Graciela y Silva Díaz, Ricardo Antonio. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. México, 
Porrúa-Escuela Libre de Derecho, 2012, Obra Jurídica Enciclopédica. En Homenaje a la Escuela Libre de 
Derecho en su Primer Centenario, pp. 53-99. 
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nacional, será en realidad un filtro que impacte en el derecho interno y que fortalezca 

la naturaleza de la propia Corte Interamericana que es un tribunal que complemente al 

derecho interno; en ese sentido ya la propia corte ha referido que “si bien la 

protección internacional resulta ‘de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’, como 

se expresa en el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(principio de subsidiariedad que también ha sido reconocido desde el inicio de su 

propia jurisprudencia),880 lo cierto es que para poder realizar un análisis valorativo del 

cumplimiento de determinadas obligaciones internacionales “existe una intrínseca 

interrelación entre el análisis del derecho internacional y de derecho interno”. 

 

El Dr. Ferrer Mac-gregor ha señalado en el voto particular en el caso Cabrera García y 

Montiel vs México881 y Caso Gelmán vs Uruguay882 que existe un control difuso de 

convencionalidad que deberán ejercer los jueces y todas las autoridades en el ámbito 

de sus competencias, El parámetro del control difuso de convencionalidad puede ser 

válidamente ampliado en sede nacional cuando se otorgue mayor efectividad al 

derecho humano en cuestión, “todos los jueces están llamados ex officio a realizar un 

control de convencionalidad” Ferrer Mac-Gregor sostiene que el control de 

convencionalidad convierte al juez nacional en juez interamericano (guardián de la 

CADH). De esta manera, el “control difuso de convencionalidad” implica que todos los 

jueces y órganos mexicanos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles, pertenecientes o no al Poder Judicial, con independencia de su jerarquía, 

grado, cuantía o materia de especialización, están obligados, de oficio, a realizar un 

ejercicio de compatibilidad entre los actos y normas nacionales con la Convención 

Americana de Derechos Humanos, sus Protocolos adicionales (y algunos otros 

instrumentos internacionales), así como con la jurisprudencia de la Corte IDH, 

                                                      
880

 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 
61: “La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema 
según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es 
especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta 
"coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo).” 
881

 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. 
882

 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, 
Serie C, No. 221. 
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formándose un “bloque de convencionalidad” en los términos analizados con 

antelación883. Ya en Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 

vs. Perú884, se  invoca el criterio del Caso Almonacid Arellano885 sobre el control de 

convencionalidad y lo precisa en dos aspectos: (i) procede ‘de oficio’ sin necesidad de 

que las partes lo soliciten; y (ii) debe ejercerse dentro del marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, considerando otros 

presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia. 

 

“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico… La Corte es consciente 

que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a 

ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe 

                                                      
883

 Sobre el “bloque de convencionalidad” como parámetro del “control difuso de convencionalidad, 
véase supra párr. 44 a 52 de este voto razonado. 
884

 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128: 
“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces 
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea 
mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras 
palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino 
también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes.  Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos 
de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse 
siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese 
tipo de acciones 
885

 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.Serie C No. 162, párr. 173. Caso Rosendo 
Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. 
Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010.Serie C 
No. 213, párr. 208, nota 307. Comunidad Indígena XákmokKásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311. Caso Fernández Ortega y Otros 
vs. México .Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. 
Serie C No. 215, párr. 234. 
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ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.886 

 

Ferrer Mac-Gregor en el caso de y la interpretación que hace él de dicho control el 

desarrollo jurisprudencial y doctrinal e interpretaciones al respecto que se han hecho 

ha aumentado  

 

El control de convencionalidad ha sido entendido como ese “filtro” que realizan los 

jueces nacionales, sin embargo la Corte Interamericana más recientemente ha 

señalado que ese control debe ejercerse por todas las autoridades, “por el solo hecho 

de ser parte en la Convención Americana, toda autoridad pública y todos sus órganos, 

incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual 

deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 

procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y 

aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en 

la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, 

teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o 

lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”887.  

 

Para algunos autores como Carlos Kastilla888 plantear control de convencionalidad en 

el derecho interno tiene un propósito positivo, le resulta una interpretación errónea 

                                                      
886

 Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en el Caso Cabrera García y Montiel Flores 
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 
Serie C No. 220, párr. 225. 
887

  Considerando 69 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, Voto razonado del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párr. 56. 
888

 CASTILLA, Karlos, “El control de convencionalidad en México, un nuevo debate a partir de del caso 
Radilla Pacheco” en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, (Coord.), El control difuso de convencionalidad. 
Diálogo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales. FUNDAP, Querétaro, 
primera edición, 2012, pp. 81-106, señala en sus arts. que en realidad el término de Control de 
Convencionalidad en esta analogía con el control de constitucionalidad aunque tiene buen propósito en 
realidad debe ser entendida como una garantía de tratados. 
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del derecho internacional de los derechos humanos en tanto que se pretende darle el 

mismo trato que al derecho procesal constitucional como si aquel hiciera las veces de 

un control de constitucionalidad, cuando la correcta interpretación del control de 

convencionalidad en realidad sería una “garantía de tratados” es decir, que haya ese 

respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. En relación  lo anterior 

basta señalar que nosotros hacemos una distinción entre la aplicación de los tratados y 

frente a un conflicto o ante la presunción de un conflicto vendría entonces la 

aplicación del control de convencionalidad.  

 

Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, 

incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales 

vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.  

 

Sea, los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana 

deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino 

también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio el 

control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en conjunto, por 

cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante 

interacción en el presente dominio de protección de la persona humana. 

 

4.1.5 Retos y desafíos actuales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

Al proponer un escenario de acceso directo de los individuos ante la Corte 

Interamericana, no podemos soslayar lo que actualmente enfrenta el sistema 
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interamericano de derechos humanos: retos y desafíos que van desde los aspectos 

financieros para la CIDH y la Corte Interamericana pero también a las discusiones 

acaloradas que se han presentado entre algunos miembros de la OEA que discuten 

desde el cambio de sede de la Comisión Interamericana hasta las presiones políticas 

que debilitan al sistema; en ese sentido lo que intentamos desarrollar aquí es 

precisamente un análisis objetivo sobre los retos del sistema que de ser superados, 

fortalecerán todo el andamiaje interamericano y por otro lado, ya sea paralelamente o 

resuelto aquello nos permitan analizar la propuesta central de esta investigación, sin 

excusar en dichos retos, la evolución del individuo en el propio sistema 

interamericano.  

 

En esos términos el presente sub epígrafe se dividirá en dos partes: la primera, la 

relativa a los retos financieros del SIDH y la segunda: concerniente a los aspectos 

políticos de la supuesta crisis del sistema interamericano.  

 

4.1.5.1 Una realidad ineludible: los retos financieros del Sistema 

 

Sobre la marcha de esta investigación surgieron algunas situaciones al interior de la 

OEA que pusieron de relieve una crisis financiera en el propio organismo pero que 

particularmente están relacionadas con el sistema interamericano de derechos 

humanos, esta situación que podríamos en primera instancia se pudiera pensar es 

ajena a nuestra investigación, tiene una incidencia positiva o negativa en el 

funcionamiento del sistema interamericano y en el planteamiento mayúsculo relativo 

al acceso directo de los individuos, nos atrevemos a decir que una crisis de estas 

características, sin duda distraen la atención de temas de fondo como el que 

intentamos analizar. En ese sentido, consideramos cobra importancia el que cuando 

analizamos o estudiamos aquello relativo a la CIDH o particularmente a la Corte 

Interamericana, incluso a todo el sistema de protección regional, no perdamos de vista 

los retos y desafíos financieros que actualmente se sortean. Paola Acosta ya 

enumeraba algunas de las condiciones de trabajo en la Corte Interamericana y decía: 

“no es un secreto que la Corte dista mucho de alcanzar las condiciones de trabajo de 

su homóloga europea. En primera instancia, la Corte IDH no es un tribunal 
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permanente. Sus jueces sesionan entre ocho y diez semanas al año, distribuidas en 

cuatro sesiones de aproximadamente dos semanas. Los jueces no reciben una 

remuneración por su labor…”889, en ese sentido es que afirmamos pues que esta 

realidad, ineludible, definitivamente incide en el funcionamiento actual de la Corte 

Interamericana. Ahora, junto con los desafíos financieros de la Corte se encuentran los 

retos presupuestales de la propia Comisión Interamericana, es innegable que es una 

época de cambios en muchos sentidos para los países americanos y bien podemos 

asentir que existe una gran actividad para los órganos del sistema interamericano, 

dígase las actividades de la CIDH: mayores denuncias, más trámites dirigidos a la Corte 

Interamericana, solicitud de medidas provisionales, se solicitan y realizan más visitas in 

loco; hay más reuniones de solución amistosa; se necesita fortalecer las relatorías 

temáticas; así como la importancia de promover y capacitar en materia de derechos 

humanos, lo que irremediablemente significa que debe haber mayores recursos 

financieros para ello.  

 

Por ahora, nos abocaremos al aspecto financiero del SIDH concretamente de la CIDH y 

la Corte Interamericana.  

 

Peter Quilter señaló que “El tema del dinero es el barómetro final del verdadero 

soporte o columna de que goza el sistema, y debe ser tratado como tal en cualquier 

ejercicio presupuestario... si nos concentramos en una sola iniciativa que pudiera 

empezar a resolver de manera efectiva cualquiera de los problemas del sistema, sería 

el encontrar un mecanismo de financiamiento que fuera en la línea correcta. Y esto 

seguramente tendría que emanar de los propios Estados miembros”890. La cuestión 

                                                      
889

 ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea, Tribunal Europeo… op. cit.,  p. 37; VENTURA ROBLES, Manuel E., 
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos: la necesidad inmediata…” op. cit., pp. 12-22. 
890

 QUILTER, Peter, A., “The inter-American human rights system, getting the debate on back on track” 
en Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Corte Interamericana de Derechos 
Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 597-606, “The money issue is the final 
barometer of the true support the system enjoys, and must be treated as such in any Budget exercise… 
If we were to concentrate on a single initiative that would effectively begin to solve many of the 
system's problems, it would be to find it a funding mechanisms that effectively gives it the necessary 
latitude. And these would also likely have to emanate from the member states themselves” (traducción 
propia). 
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económica no debe ser abandonada por los Estados, es también una manera en que 

los Estados se comprometen con la defensa de los Derechos Humanos.  

 

Como apunta Taiana891, el tema financiero y sus limitaciones han estado presentes 

desde el origen de la Comisión Interamericana máxime que esta empezó a funcionar 

antes que la Corte Interamericana, alrededor de los setentas la producción de la 

Comisión se centró en los informes sobre países, y no en casos individuales. Esta forma 

de trabajo estuvo determinada al menos por tres razones: en primer lugar, porque en 

esos años el sistema de peticiones individuales no estaba tan desarrollado como en los 

años posteriores. En segundo lugar, porque frente a violaciones masivas de las 

características que tuvieron las perpetradas en el Cono Sur en esos años, el sistema de 

informes individuales resultaba un tanto desbordado más de cinco mil denuncias se 

recogieron en Argentina y de poca eficacia para detenerlas, prefiriéndose, por tanto, el 

impacto de los informes generales. Por último, la estructura de recursos y de personal 

con que contaba la Secretaría no estaba en condiciones de tramitar tal cantidad de 

peticiones en forma diligente. 

 

Del presupuesto de la OEA ni siquiera el 5% de sus fondos se destinaba al sistema de 

derechos humanos, a pesar de haberle declarado “área prioritaria” desde el punto de 

vista de la asignación presupuestaria. Los recursos asignados, fueron a todas luces 

insuficientes para que la Comisión pudiera cumplir eficazmente con su mandato de 

promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. 

 

Para 1980 v.g., a la Corte Interamericana se le asignó su primer presupuesto anual por 

la suma de US$200.000 manteniéndose así hasta 1989, es decir diecinueve años sin 

aumentos, se puede advertir o al menos presumir que aunque es prioritario el tema de 

los derechos humanos, había indicios del desinterés por fortalecer financieramente al 
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 TAIANA, Jorge E., “El compromiso de la comunidad internacional con la protección internacional 
efectiva de los derechos humanos y las implicaciones financieras del fortalecimiento del Sistema 
interamericano: caso de la Comisión Interamericana de derechos humanos”, en Corte Interamericana de 
Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 279-289. 
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Tribunal y consecuentemente a la Comisión Interamericana, en general a todo el 

sistema interamericano de derechos humanos.  

 

De 1994 a 1998 se llevó a cabo el proyecto “Apoyo a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea, por medio del cual se fortaleció 

el área de publicaciones y se reforzó la compra de libros para la Biblioteca (1994-

1998)892, siendo este un aporte significativo pero no creemos que decisivo.  

 

En el año 2000, con el que hasta ese momento era el nuevo reglamento de la Corte 

Interamericana, hubo implicaciones financieras que considerar, vino también más 

carga de trabajo e inclusive una mayor complejidad del trabajo, por lo que la Asamblea 

General893 consideró que se requería el aumento del personal del área legal de la Corte 

y ajustes salariales. “Esto, sin tener en cuenta que los Magistrados de la Corte 

Interamericana  distintamente de los de otros tribunales internacionales existentes,  

siguen trabajando sin recibir salario alguno, lo que significa que su labor sigue siendo 

más bien un apostolado”894. Cançado hace alusión a un momento muy puntual de la 

evolución del sistema interamericana y subraya también las debilidades de ese 

momento (que continúan), al apuntar que es o fue un trabajo de apostolado, como 

bien podríamos coincidir, lleva a la reflexión de que bajo el actual escenario los jueces 

siguen ejerciendo sus funciones así, casi que de manera gratuita, superados por las 

múltiples actividades, ajustando sus propias agendas personales a las sesiones de la 

Corte, y bajo el esquema de un tribunal no permanente donde los jueces tampoco 

están en funciones permanentemente.  

 

En 2001, por ejemplo se dictó resolución895 donde se decidió: encomendar al Consejo 

Permanente que en los próximos ejercicios financieros promueva un adecuado 

incremento de los recursos asignados a la Corte Interamericana de Derechos 

                                                      
892

 VENTURA ROBLES, Manuel E., "La Corte Interamericana de Derechos Humanos: la necesidad 
inmediata...”, op. cit., pp. 12-22; VENTURA Robles, Manuel E., “La Corte Interamericana…”, op. cit., pp. 
109-163. 
893

 AG/RES.1701(XXX-0/00). 
894

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Informe: Bases para un proyecto de protocolo… op. cit., p. 
40. 
895

 AG/RES.1827 (XXXI-0-01) 9 de 5 de junio de 2001, denominada “Observaciones y Recomendaciones 
al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
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Humanos, sobre la base del reconocimiento de que la promoción y protección de los 

derechos humanos constituye una prioridad fundamental de la Organización. Luego 

ese mismo año896 se encomendó al Consejo Permanente que iniciara acciones 

concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de los Jefes de Estado y de 

Gobierno seleccionados con el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema 

interamericano de protección y promoción de los derechos humanos contenidos en el 

Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, concentrándose en: 

 

 el incremento sustancial del presupuesto de la Corte y de la Comisión, 

elaborando un plan para que en un tiempo razonable los órganos del sistema 

puedan atender sus crecientes actividades y responsabilidades, así como 

asegurar la eficiencia del sistema y del uso de los recursos asignados; y el 

establecimiento de un fondo específico para el fortalecimiento del sistema 

interamericano de protección y promoción de los derechos humanos destinado 

a fomentar las contribuciones voluntarias en beneficio de los órganos del 

sistema e incrementar sus esfuerzos relacionados con la promoción y 

universalización del sistema. 

 el examen de la posibilidad de que la Corte y la Comisión Interamericanas de 

Derechos Humanos funcionen de manera permanente, teniendo en cuenta, 

entre otros, los criterios de dichos órganos. 

 

En 2002897, de nueva cuenta se resolvió encomendar al Consejo Permanente que 

presentara al trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

de la OEA un proyecto de presupuesto para el año 2004 en el que se realizara un 

efectivo y adecuado incremento de los recursos económicos originados a la Corte a la 

luz de las necesidades y metas descritas en el documento presentado por su 

                                                      
896

 AG/RES.1828 (XXXI-0-01)10 de 5 de junio de 2001, denominada “Evaluación del Funcionamiento del 
Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos para su 
Perfeccionamiento y Fortalecimiento.  
897

 Resolución AG/RES.1850 (XXXII-0-02)11 de 4 de junio de 2002, denominada “Observaciones y 
Recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. 
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Presidente. También, ese mismo año898, dispuso en su punto Resolutivo 1.d. y e.: 

reafirmar la voluntad de la Organización de los Estados Americanos de continuar las 

acciones concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de los Jefes de Estado 

y de Gobierno relacionados con el fortalecimiento del sistema interamericano de 

derechos humanos contenidos en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 

Américas; el incremento sustancial del presupuesto de la Corte y de la Comisión, a fin 

de que en un plazo razonable los órganos del sistema puedan atender sus crecientes 

actividades y responsabilidades; y el examen de la posibilidad de que la Corte y la 

Comisión Interamericanas de Derechos Humanos funcionen de manera permanente, 

teniendo en cuenta, entre otros elementos, los criterios de dichos órganos. 

Adicionalmente, en el Punto Resolutivo 3.e dispuso: Instar a los Estados Miembros de 

la Organización a que, de conformidad con el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de 

las Américas: contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, destinado a 

fomentar contribuciones voluntarias a los órganos del sistema. Como puede 

observarse desde el seno de la OEA, se ha intentado impulsar y promover el apoyo 

financiero para el sistema interamericano sin que se logre de manera firme ese paso 

hacia una mejor situación financiera que permita plantearnos mejores escenarios para 

la CIDH y para la CrIDH. 

 

En 2003, la Asamblea General899 resolvió una vez más, encomendar al Consejo 

Permanente que continúe analizando los medios para lograr un incremento efectivo y 

adecuado de los recursos económicos asignados a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por el programa presupuesto de la Organización. Y en el número 6 

agregó: instar, adicionalmente, a los Estados Miembros de la Organización a que 

contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos. 

 

                                                      
898

 Resolución AG/RES.1890 (XXXII-0-02)12 del 4 de junio de 2002, denominada “Evaluación del 
Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos para 
su Perfeccionamiento y Fortalecimiento”. 
899

 Resolución AG/RES. 1918 (XXXIII-0-03)13 de 10 de junio de 2003, denominada “Observaciones y 
Recomendaciones al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
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Luego en resolución distinta de ese mismo año900, se reafirmó la  voluntad de la 

Organización de los Estados Americanos de continuar las acciones concretas 

tendientes al cumplimiento de los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno 

relacionados con el fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema interamericano 

de derechos humanos contenidos en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 

Américas: el incremento sustancial de los presupuestos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de 

que en un plazo razonable los órganos del sistema puedan atender sus crecientes 

actividades y responsabilidades; y el examen de la posibilidad de que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos funcionen de manera permanente teniendo en cuenta, entre otros 

elementos, los criterios de dichos órganos. Adicionalmente se destacó los avances en 

las áreas específicas del sistema  a saber: el incremento de los recursos del Fondo 

Regular asignado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y los aportes voluntarios de Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Estados Unidos, México, así como de España y Finlandia para facilitar la 

labor de dichos órganos.  

 

Como puede observarse se hace alusión a los aportes voluntarios de algunos Estados 

incluidos dos europeos, nos resulta complejo entender una situación de 

financiamiento de ‘aportaciones voluntarias’ y luego incluso de aportaciones de otros 

Estados que ni siquiera son parte del continente, menos del sistema. 

 

En el año de 2004, se dispuso: instruir al Consejo Permanente que continúe analizando 

los medios para lograr un incremento efectivo y adecuado de los recursos económicos 

asignados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el programa 

presupuesto de la Organización e instó a los Estados Miembros de la Organización a 

                                                      
900

 Resolución AG/RES.1925 (XXXIII-0-03)14 de 10 de junio de 2003, denominada “Fortalecimiento de los 
Sistemas de Derechos Humanos en Seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 
Américas. 
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que contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos901. 

 

Asimismo, mediante resolución del 8 de junio de 2004902, se señaló la pertinencia del 

incremento sustancial de los presupuestos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que en un 

plazo razonable puedan atender sus crecientes actividades y responsabilidades; y el 

examen de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionen de manera permanente 

teniendo en cuenta, entre otros elementos, los criterios de dichos órganos. Como 

conclusión de este capítulo es oportuno citar al propio Secretario General de la OEA, 

Sr. César Gaviria Trujillo, que en el documento titulado “La OEA 1994-2004, Una 

Década de Transformación”903, afirmó sobre el problema en cuestión: “…debemos 

avanzar también hacia un funcionamiento más permanente de la Corte y de la 

Comisión. Soy un convencido de que el sistema actual exige demasiado a los 

comisionados y los jueces”. 

 

Una Corte permanente, con una Secretaría debidamente fortalecida, recibiendo 

demandas de los Estados Partes en la Convención y de las propias víctimas o sus 

representantes, es el ideal por el que hay que luchar en esta etapa del desarrollo de la 

protección internacional de los derechos humanos en América. Esto haría el sistema 

más legítimo y más dinámico904. 

 

Resumiendo, a partir de 1989 la Corte Interamericana recibe $ 312,300 US, 1990: 

$352.00, 1991: $ 369.90, 1992: $ 424.00, 1993: $ 501.2, 1994: $511.00, 1995: $ 585.7, 

1996: $794.5, 1997: 1.035.7, 1998: $1.120.0, 1999: $1.114.9, 2000: $1.114.9, 

posteriormente en el año 2001 y así consecutivamente hasta 2004, la Corte 

                                                      
901

 Resolución AG/RES. 2043 (XXXIV-0-04) del 8 de junio de 2004, denominada “Observaciones y 
Recomendaciones al Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
902

 Resolución AG/RES. 2030 (XXXIV-0-04) de 8 de junio de 2004, denominada “Fortalecimiento de los 
Sistemas de Derechos Humanos en Seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las 
Américas”. 
903

 GAVIRIA, César, La OEA 1994-2004, Una Década de Transformación, Organización de los Estados 
Americanos, Washington, D.C., 2004, pp. 160-161 y 166. 
904

 VENTURA ROBLES, Manuel E., “El compromiso de la comunidad internacional…”, op. cit., pp. 265-279. 
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Interamericana recibe apoyo financiero que no supone un incremento mayor al 1.65% 

del presupuesto de la OEA: año 2001 US$1284.700, año 2002 $1.354.700 US, año 2003 

$1.395.036 US, año 2004 $1.391.300 hasta llegar al año 2012 con un presupuesto de 

US$3,638,143.13905 

 

En general ha sido constante y crítica la situación financiera de la Corte Interamericana 

lo que sinceramente creemos tiene un efecto directo en la probable modificación de 

su estructura y/o funcionamiento, de ahí que también veamos que escenarios que 

impliquen un tribunal permanente con jueces permanentes, inter alia, será difícil. 

 

Frente a los retos financieros (constantes) Costa Rica sugirió incrementar el 

presupuesto de la Corte Interamericana y la CIDH, al menos 1% al año para alcanzar en 

2006 el 10% del Fondo Regular de la OEA; para lograr dichos objetivos se requirió 

incluso actualmente no sólo el visto bueno de la Corte y Comisión, que nos queda claro 

no podrían oponerse, sino el respaldo de los miembros de la OEA. Sin perder de vista 

que en ese momento ya se vislumbraba la necesidad de incluir un mecanismo de 

asistencia judicial gratuita como en su momento sucedió en el Tribunal Europeo.  

 

El análisis de la evolución de la situación financiera de los órganos del sistema 

interamericano, sigue la misma línea en función de que se requiere entre otras cosas 

que los Estados tomen conciencia que el desarrollo económico de sus pueblos en gran 

medida descansa en la democracia que no puede ser concebida sin un respeto pleno a 

los derechos humanos, de tal suerte que resulta incongruente que los miembros de la 

OEA persigan ese propósito al mismo tiempo que no asumen sus compromisos 

(financieros) con la CIDH y la Corte Interamericana. 

 

Sin duda la OEA con sus limitaciones presupuestales, en todo momento ha atendido en 

la medida de lo posible, la necesaria atribución de más recursos no sólo en favor de la 

Corte sino también de la Comisión. Y que las motivaciones para ampliar los 

presupuestos atienden a que las cargas de trabajo van aumentando. 

 
                                                      
905

 Véase Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012. 
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En 2006 se daba cuenta del agradecimiento a la Unión Europea por la contribución 

otorgada a la Corte para llevar a cabo el proyecto denominado “Apoyo a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” cuyo propósito principal era coadyuvar al 

fortalecimiento y modernización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

mediante el apoyo a las labores de la Corte, como por ejemplo, la publicación de la 

jurisprudencia y documentos relevantes del Tribunal, su automatización operativa y el 

mejoramiento de su biblioteca906. Si bien, estamos convencidos que ambos tribunales 

deben mantener una comunicación constante y un diálogo jurisprudencial, también es 

verdad que desde otra perspectiva resulta alarmante observar que un organismo de tal 

envergadura como la Corte Interamericana, “aplauda”, las aportaciones, apoyos o 

donaciones que le permiten subsistir, cuando en realidad la relación entre tribunales 

pares tendría que ser en aquello relativo a cuestiones de funcionamiento, 

jurisprudencia, etc., más cuestiones de fondo.   

 

Se hizo un análisis severo respecto de los recursos destinados a la CIDH907 dejando 

claro que la situación crítica, financieramente persiste, “El monto total del presupuesto 

de la Comisión aprobado para el año 2009 es de US$ 3’746,100, suma que constituye 

el 4.1% del presupuesto global de la Organización (US$90’125,000). El presupuesto 

está distribuido en dos grandes rubros: gastos de personal de US$ 2’872,600 y gastos 

de operaciones de US$ 873,500. Los gastos de operaciones solamente alcanzan para 

sufragar algunos de los gastos básicos como los correspondientes a la celebración del 

primer período de sesiones y parte del segundo; las becas “Rómulo Gallegos”; los 

costos de los servicios comunes (fotocopias, teléfono, Internet, correo ordinario y 

courier); y los útiles de oficina. 

 

Expresado así, los recursos no alcanzan para cumplir (cubrir) las funciones y mandatos 

que la Convención Americana dispone, tiene la Comisión, frente a esa situación, 

podemos inferir que donde repercute ese déficit es en la preparación de estudios 

                                                      
906

 Ver Resolución AG/RES. 1394 (XXVI.O/96), numeral 2 y Resolución AG/RES. 1474 (XXVII- O/97), 
numeral 3. 
907

 Cfr. PULIDO, María Claudia, “Los desafíos presupuestarios y financieros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA” en  Revista de la Fundación para el Debido Proceso 
(DPLF), núm. 16, año 5, 2012, pp. 59-61. 
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especiales; la realización de visitas in loco; la realización de actividades de promoción; 

la participación en las audiencias y otras actividades relativas al litigio de casos ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; la realización de un tercer período de 

sesiones en o fuera de la sede; los gastos de funcionamiento de sus relatorías 

temáticas; ni el trámite en un tiempo razonable de las denuncias presentadas ante la 

CIDH. La Comisión Interamericana depende, en más del 50% de sus actividades, en las 

contribuciones voluntarias de algunos Estados miembros, y de otros países y 

organizaciones, para financiar el cumplimiento con esta parte esencial de su mandato. 

Para que se entienda mejor, usualmente, los gastos operativos sólo permitirían que la 

CIDH desempeñe sus funciones esenciales derivadas de la Carta, el Estatuto y la 

Convención Americana durante seis meses del año. 

 

María Pulido908, señala que “ante la dificultad de que los Estados Miembros aumenten 

sus cuotas parte anuales y que se decida una redistribución del presupuesto regular 

con el propósito de aumentar la destinación de fondos a los órganos del SIDH, se han 

buscado otras alternativas”. Colombia implementó el “Fondo Oliver Jackman”909 con el 

objeto de financiar, a través de los rendimientos que produzcan los aportes de capital, 

el funcionamiento de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos. En 

esos términos también es verdad que observamos la preocupación de algunos Estados 

por un pleno financiamiento del sistema interamericano.  

 

                                                      
908

 PULIDO, María Claudia,  op. cit., pp. 59-61. 
909

 De acuerdo con la Resolución de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2329 (XXXVII- O/07), 
aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007), mediante la cual se creó el 
mencionado fondo:  
- La administración financiera del Fondo Oliver Jackman será responsabilidad de la Secretaría 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su financiamiento se regirá por el 
Reglamento que el Consejo Permanente aprobará antes del 31 de enero de 2008, en el cual se deben 
señalar procedimientos claros de rendición de cuentas. La determinación 
- de los gastos que se financien con sus recursos será decisión autónoma de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
- b. En el Fondo Oliver Jackman, se administrarán los aportes de capital que realicen los Estados 
Miembros, los Observadores Permanentes y otros donantes que deseen colaborar en el fortalecimiento 
del sistema interamericano de derechos humanos. 
- c. El Fondo Oliver Jackman tendrá dos cuentas separadas denominadas (i) Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y (ii) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de ellas se 
depositarán los aportes de capital que se realicen a favor de cada uno de los organismos del sistema. 
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En la Asamblea general del 3 de junio de 2008910 se creó el Fondo de Asistencia Legal 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General 

de la OEA Este fondo tiene como “objeto facilitar [el] acceso al sistema interamericano 

de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos 

necesarios para llevar su caso al sistema”911. 

 

Puede observarse que el problema financiero ha sido una constante para el sistema 

interamericano de derechos humanos, desde los problemas financieros de la Comisión 

Interamericana hasta la Corte Interamericana, pese a que ha habido una evolución en 

el desarrollo jurisprudencial, aumento de demandas, mayores mecanismos para un 

óptimo funcionamiento, no hay en estricto sentido una atención seria y responsable a 

las cuestiones financieras, no observamos un fortalecimiento del SIDH por el contrario, 

hay un reporte de 2011 donde se enuncian las donaciones para el Tribunal Americano 

que a continuación se expone, esto quizás no pueda resultar extraño, sin embargo 

consideramos es incómodo y preocupante que la Corte Interamericana, siendo el 

máximo tribunal americano de protección de derechos humanos, centre su 

fortalecimiento financiero en donaciones y por tanto se encuentre a expensas de 

terceros sujetos para su supervivencia, valdría cuestionarnos si esto no repercute en su 

actuar o al menos no invita a una reflexión seria por parte de los Estados Americanos a 

plantearse un apoyo financiero formal y efectivo pues pensar en “un tribunal que vive 

de donaciones” es definitivamente preocupante y lamentable. Observamos pues que 

las donaciones o aportaciones, etc., se consideran un rubro que permite respirar a la 

Comisión en este caso, sin embargo desde otra perspectiva, la nuestra por ejemplo, 

debería de indignar que estas instancias internacionales de derechos humanos pendan 

de ello, y que no necesariamente se tendrá la certeza de que existirán esos apoyos ni 

las mismas cantidades ni todo el tiempo, ¿cómo es que concebimos un sistema 

regional de protección de derechos humanos sin un compromiso claro y contundente 

en un rubro como el financiero, al margen de otras cuestiones que puedan generar 

debate?  

                                                      
910

 Resolución AG/RES. 2426 (XXXVIII- O/08), aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de 
junio de 2008. 
911

 ACOSTA-LÓPEZ, Juana Inés y AMAYA-VILLARREAL, Álvaro Francisco, op. cit., pp. 30 y 31. 
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A continuación se muestra una tabla del presupuesto de 2013 relativo a aportaciones 

en 2013 relativo a las entidades que realizan donaciones para la Corte Interamericana 

con el propósito de ilustrar cómo se financia en gran medida la Corte Interamericana. 
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PRESUPUESTO 2013912 
 

FUENTE 
PROPOSITO DE LA DONACION A 
LA CORTE IDH 

MONTO US$ 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Noruega 

Fortalecimiento de las 
Capacidades Jurisdiccionales 
de la Corte IDH y de la la 
Difusión de su trabajo. 

796.912,00 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional AECID 

Fortalecimiento de las 
Capacidades de la Corte IDH 
para evaluar el estado de 
cumplimiento y vigencia de 
las medidas provisionales y 
para resolver casos 
contenciosos de especial 
complejidad. 

300.000,00 

Gobierno del Reino de Dinamarca 

Programa Regional de los 
Derechos Humanos en 
Centroamérica Pro-Derechos 
2013-2015. 

651.411,62 

SUB TOTAL PROYECTOS 1.748.323,62 

Presupuesto Anual Organización de 
Estados Americanos 

Presupuesto de Fondo 
Regular para Corte IDH 

2.661.000,00 

Gobierno de Costa Rica 
Presupuesto asignado según 
Ley 6889: Convenio de Sede 

100.000,00 

SUB TOTAL FONDO REGULAR 2.761.000,00 

TOTAL GENERAL 4.509.323,62 

 
Ya Claudio Grossman, apuntaba que “la OEA ha fallado en asignar los recursos 

suficientes a la Comisión y a la Corte y se ha demostrado la falta de voluntad política… 

el sistema actualmente enfrenta nuevos retos relativos a pobreza, derechos 

económicos sociales y culturales, y nuevos retos de democracia en la región para 

poder sortear dichos retos, el sistema debe ser reforzado con la asignación de recursos 

                                                      
912

 En trámite de aprobación, véase http://corteidh.or.cr/index.php/al-dia/aportes-donaciones  

http://corteidh.or.cr/index.php/al-dia/aportes-donaciones
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suficientes que demuestren la voluntad política para actuar en casos de violación de 

derechos humanos”913. 

 

Además como puede observarse, gran parte del apoyo financiero proviene de Estados 

europeos u organizaciones que vuelven a poner de relieve un descuido a nivel inter-

estatal de los Estados americanos frente al sistema, debemos también considerar que 

el aumento casi exponencial de casos tanto en la Comisión como en la Corte, no ha 

sido el único elemento que debe motivar mayor atención a las cuestiones financieras, 

sino en general vemos que la Corte Interamericana es el tribunal internacional con 

menos presupuesto del mundo:914 hasta 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea tenía un presupuesto anual de US$435,082,872.93, el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia, US$301,895,900.00; el Tribunal Penal Internacional 

para Rwanda US$227,246,500.00; la Corte Penal Internacional, US$143,126,104.97; la 

Corte Internacional de Justicia, US$25,527,993.36; el Tribunal Internacional del Mar, 

US$12,141,241.71 y sus homólogas Corte Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos y Tribunal Europeo, US$7,642,269.00 y US$80,773,480.66 respectivamente. 

Todo esto frente a  US$2,661,000.00 (más lo relativo a donaciones) de la Corte 

Interamericana915. 

 

En junio de 2011, se creó el Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el 

Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH916 con el propósito de 

reflexionar en torno al funcionamiento de la CIDH y preparar un informe con 

                                                      
913

 GROSSMAN, Claudio, “The Inter-American system…”, op. cit., pp. 5-8 “the OAS has failed to allocate 
sufficient resources to the Commission and the Court demonstrative of a deart of political will…the 
system is now facing new challenges of inclusion and poverty, economic, social and cultural rights, and 
new challenges to democracy in the region. To aptly meet these challenges, the system must be 
strengthened with the allocation of sufficient resources demonstrative of a collective political will to act 
in cases of human rights violations (traducción propia). 
914

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lineamientos 2011-2015 Fortaleciendo la Justicia 
Interamericana, a través de un financiamiento previsible y armónico, 2011. 
915

 Este presupuesto es el recibido por la Corte de los fondos de la OEA, cfr. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la Corte Interamericana. 
916

 El Grupo de Trabajo fue establecido en junio de 2012 por el Consejo Permanente de la OEA, para 
responder a un mandato de la Asamblea General de la organización, El entonces Embajador de Perú 
ante la OEA, Hugo de Zela, asumió la presidencia del Grupo y lideró las reuniones hasta noviembre de 
2011 cuando –después de asumir el cargo de jefe de asesores del Secretario General de la OEA– fue 
reemplazado por el Embajador de México, Joel Hernández. http://cejil.org/informe-del-grupo-de-
trabajo-de-la-oea-sobre-fortalecimiento-del-sistema-interamericano. 
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recomendaciones; entre los compromisos de dicho grupo fue proveer a los órganos del 

SIDH de los recursos financieros necesarios para permitir su efectivo funcionamiento. 

El Grupo reconoció la gravedad de la situación financiera actual y una de sus 

recomendaciones a los Estados consiste en “incrementar progresivamente los recursos 

asignados a los órganos del SIDH provenientes del fondo regular de la OEA”.917 

 

En dichas reflexiones quedaba claro y coincidimos que aún y cuando la Comisión y la 

Corte puedan continuar mejorando su gestión, para poder dar un salto cualitativo en 

su trabajo a la altura de lo que se espera de estos organismos resulta indispensable 

fortalecer sustancialmente su disposición de recursos financieros. Como sostiene 

Felipe González918, la labor del sistema interamericano de derechos humanos se ve 

afectada de manera muy significativa por la crónica falta de recursos financieros de sus 

órganos, la cual hace imposible que ellos cumplan a cabalidad los mandatos que les 

han sido asignados. Ello tiene un impacto especialmente grave en lo concerniente al 

sistema de casos, que la imposibilitan para hacerse cargo de manera expedita del 

enorme volumen de denuncias que recibe cada año. Si bien en los últimos años 

muchos Estados han expresado su apoyo al trabajo de la Comisión y la Corte en sus 

intervenciones en los órganos políticos de la OEA, ello no se ha traducido en un 

incremento relevante de sus contribuciones financieras a dichos órganos. 

 

En el transcurso del año 2011, la Comisión sometió a consideración de los Estados 

miembros de la OEA un Plan Estratégico para el período 2011-2015919, en el cual se 

precisa de qué formas y en qué grados se fortalecería el cumplimiento de sus distintos 

mandatos dependiendo del nivel de recursos financieros de que disponga. Sin 

embargo, dicho Plan Estratégico no ha ocupado un lugar de importancia en los debates 

al interior del Consejo Permanente920. Independientemente de ello, en dicho plan 

                                                      
917

 AMATO, Victoria, “Una mirada al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos” en Revista de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), 
número 16, Año 5, marzo 2012, pp. 4-9. 
918

 Cfr. GONZÁLEZ, Felipe, “Tres aspectos centrales para el fortalecimiento del sistema interamericano 
de derechos humanos” en Revista de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), núm. 16, año 5, 2012, 
pp. 15-17. 
919

 CIDH, Plan Estratégico 2011-2015, Parte I. 50 años defendiendo los Derechos Humanos: resultados y 
desafíos. 
920

 Cfr. GONZÁLEZ, Felipe, op. cit., pp. 15-17. 
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claramente se establece que: la eficiencia del sistema de derechos humanos está 

directamente vinculada con la disponibilidad de recursos adecuados para poder operar 

en función de las demandas de sus usuarios. La capacidad de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de cumplir con su amplio y diverso mandato 

requiere un compromiso equivalente en el plano de la asignación de los recursos 

financieros y humanos y también de una organización y estructuras adecuadas a los 

desafíos que se le presentan.  

 

Resulta oportuno en este sentido, rescatar las palabras del que fuera Secretario 

Ejecutivo de la CIDH hasta 2012, Santiago Cantón, cuando señalaba en su informe final, 

que “en aras de fortalecer el funcionamiento del sistema,…la falta de recursos 

humanos y financieros es uno de los problemas fundamentales para avanzar en el 

estudio de las peticiones, casos, medidas cautelares, monitoreo general y otros 

mandatos conferidos a la CIDH por parte de los Estados miembros”921, el secretario 

subrayaba que la falta de recursos no se debe a un problema administrativo, tampoco 

es una cuestión burocrática, y menos aún financiera. Es lisa y llanamente una decisión 

política. Es una decisión consciente de los Estados Miembros y los responsables del 

presupuesto de la OEA, la reflexión a la que invita tal señalamiento es a considerar que 

darle un giro a esta situación es factible y que en realidad al ser como él dice, una 

cuestión política, es remediable en un corto plazo, Cantón, agregaba que “un 

presupuesto de solo el seis por ciento del presupuesto regular de la OEA, …es también 

una forma de control de los Estados miembros sobre el trabajo de la Comisión”922. 

Ciertamente esta es una cuestión ajena a nuestra investigación, pero deja entrever 

alguna de las razones por las que no se logra superar este bache (financiero) pero que 

tiene graves implicaciones, no debiera insistirse en la comparación brutal con el 

Consejo de Europa vis a vis la OEA (40% del presupuesto en temas de derechos 

humanos) pero pareciera que no se ha tomado conciencia que fortalecer al sistema 

interamericano representa también atender necesidades elementales que derivan en 

                                                      
921

 Sesión Inaugural del 144º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH Washington, D.C. 19 de marzo de 
2012 palabras del presidente comisionado mexicano. 
922

 Discurso del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, en la recepción organizada por el 
personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en reconocimiento a su liderazgo. Museo de las 
Américas, 17 de mayo de 2012. 
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cuestiones financieras. Esto es, hay un impacto directo en el respeto a los derechos 

humanos con un presupuesto adecuado la Comisión podría procesar en un plazo 

razonable todas las denuncias y acciones urgentes de protección que se presentan 

contra los Estados, podría también realizar visitas más periódicas asegurando un mejor 

cumplimiento de las decisiones y se podrían también fortalecer de forma más efectiva 

el trabajo de todas las Relatorías. Esto sin considerar lo que también podría realizar la 

propia Corte Interamericana con un mayor presupuesto que entre otras cosas sería un 

Tribunal Permanente y quizás la propuesta relativa a que los individuos puedan 

acceder directamente a dicho tribunal.  

 

Nos pareciera que un tema de carácter financiero no debería distraer la atención de 

una cuestión más sustantiva como lo es la posibilidad de acceder directamente a la 

Corte Interamericana, así lo hemos señalado previamente, no consideramos que en la 

misma mesa deba discutirse un tema presupuestal con el ius standi del individuo en el 

sistema interamericano, sin embargo, es preciso destinar mayor cantidad de recursos 

tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana, han quedado 

plasmadas las carencias económicas que “sufren” ambos órganos y hemos insistido. 

 

Para Cecilia Medina, ex juez de la Corte Interamericana, un aumento presupuestal para 

la Comisión no necesariamente implica una reducción en las violaciones de derechos 

humanos de los Estados, lo que si propuso Medina hace años fue que Comisión y Corte 

coordinaran esfuerzos que permitieran que la Comisión realizara sus funciones 

investigativas con mayor éxito. “Estos cambios presuponen que la Comisión ya sea 

presta mayor atención a las peticiones individuales y por lo tanto se desvía de sus otras 

actividades, o bien que sus recursos financieros se aumenten para que realice 

eficientemente sus otras funciones”923.  

 

Cançado Trindade en esa misma línea ya ha señalado sobre la importancia de 

asignación de recursos humanos y materiales adecuados para la Corte Interamericana, 

                                                      
923

 MEDINA, Cecilia, “The Inter-American Commission …”, op. cit., pp. 439-464, “All these changes 
presuppose that the Commission either will give more attention to individual complaints and thus be 
diverted from its other activities or that its financial resources will be substantially increased to allow it 
to carry out these functions efficiently” (traducción propia). 



365 

 

creación de un mecanismo de supervisión internacional y permanente de las 

decisiones de la Corte Interamericana924. Como hemos dicho, un soporte basto de 

recursos humanos y materiales, tendrá un efecto positivo en el mejor funcionamiento 

de la Corte.  

 

4.1.5.2 Otros aspectos a tomar en cuenta. 

 

También es que nos atrevemos a aseverar que el sistema interamericano, 

particularmente la Comisión Interamericana pasa por un momento crítico a nivel 

político, del que solamente daremos fe, dado que como hemos señalado antes, 

factores políticos, económicos, etc., repercuten en el propio sistema interamericano y 

en nuestra opinión distraen de lo importante y de la posibilidad inclusive de plantear 

acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana.  

 

En ese sentido, se presume de algunas entrevistas del Presidente de Ecuador, y 

algunas manifestaciones públicas que algunos países, han puesto en entredicho la 

independencia de la CIDH, “los países del ALBA925 intentan limitar la actividad de la 

Comisión Interamericana de DDHH”. 

 

Los Estados integrantes del ALBA han liderado las críticas hacia la CIDH, una institución 

que en los últimos meses ha resuelto en contra de varios de sus Gobiernos. Aunque 

Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua son quienes han encabezado las exigencias de 

un cambio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Argentina, 

Guatemala o Brasil  que en 2011 retiró a su embajador ante la OEA tras la petición 

oficial de la CIDH de ordenar la suspensión de la construcción una hidroeléctrica 

también se han sumado a su petición. 

 

Las propuestas que más críticas han suscitado entre las organizaciones de derechos 

civiles se refieren a la limitación de la capacidad de la CIDH para procesar denuncias 

individuales; la imposibilidad para ordenar la adopción de medidas cautelares para 

                                                      
924

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “Vers la consolidation de la capacité…”, op. cit., pp. 208-239. 
925

 Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América.   
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garantizar la protección de víctimas potenciales o la restricción de la capacidad de las 

relatorías de la Comisión, en concreto de la responsable de garantizar la libertad de 

expresión, para hacer un seguimiento de los problemas más importantes de la 

región926. 

 

Los representantes de Venezuela, Argentina y Brasil criticaron muy duramente la labor 

de la CIDH. El embajador venezolano ante la OEA acusó a la institución de tener detrás 

a "una mafia" que funciona como "una inquisición especialmente contra gobiernos de 

izquierda". Fue durante la reunión en la localidad boliviana donde se encargó al 

Consejo Permanente elaborar un proceso de reforma del SIDH a partir de las 

conclusiones del grupo de trabajo de los Estados miembros y de las aportaciones 

ofrecidas por los representantes de la sociedad civil. Esta situación que pudiera 

considerarse lamentable no consideramos refleja el sentir general de los Estados 

respecto del funcionamiento de la CIDH, para quienes han seguido el largo camino y la 

labor tan comprometida de la CIDH desde su origen, resultan extrañas estas 

acusaciones, creemos no hay evidencias claras de las acusaciones y sí en cambio a la 

CIDH le respalda un constante trabajo en favor de los derechos humanos, a pesar de 

los retos financieros e incluso políticos (falta de voluntad para darle mayores apoyos) 

que siempre ha tenido que sortear.  

Sin embargo hemos querido dejar breve nota al respecto, dado que, son situaciones 

que se han presentado recientemente y de las que debemos dejar registro para en su 

momento hacer una valoración del status del sistema interamericano de cara a nuestra 

propuesta y como esas cuestiones pueden o no incidir en alguna reforma por 

plantearse.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL ACCESO DIRECTO 

4.2.1 Los fundamentos de la propuesta 

4.2.1.1 Fundamento histórico 

 

                                                      
926

 Periódico El Pais, http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/07/actualidad/ 
1354913762_239436.html (última consulta 24/06/2013). 
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La posibilidad de que en el sistema interamericano el individuo acceda directamente 

ante la Corte Interamericana tiene un fundamento histórico, derivado de la evolución a 

través de los años del individuo ante los tribunales internacionales y la propia 

evolución que alcanzó en el sistema europeo, referente obligado tratándose del ius 

standi en materia de derechos humanos, que se vería refrendado por el protocolo 11 

del convenio Europeo. 

 

El protagonismo del individuo en la esfera internacional es innegable y antecede 

incluso a los grandes tribunales internacionales de derechos humanos actuales como el 

Tribunal Europeo, la Corte Africana o la Corte Interamericana. 

 

Esta evolución histórica que supone una reflexión profunda desde ese ámbito y otros, 

plantea desde nuestro punto de vista la posibilidad efectiva de acceso directo del 

individuo en sede internacional y prueba que ésta no es una idea reciente ni incipiente, 

por el contrario, se encuentra cobijada por los antecedentes históricos, relativos a la 

subjetividad internacional del individuo y por experiencias previas donde este se 

representó a sí mismo.  

 

Su fortalecimiento encaminado a que el individuo goce de mayor legitimidad sí tiene 

un antes y después, a partir de la reforma del Protocolo 11 del Convenio Europeo que 

le consolida en el sistema europeo verdaderamente como un sujeto de derecho 

internacional y que en el resto de los sistemas de protección internacional como lo es 

el interamericano, la tendencia va hacia esa dirección.  

 

Desde hace algún tiempo el individuo ha sido parte de esta evolución del derecho 

internacional y posteriormente del derecho internacional de los derechos humanos927. 

El derecho internacional más conservador sugirió al Estado como el ente más 

importante, “hasta 1945 el Derecho Internacional seguía firmemente anclado en torno 

                                                      
927

 Para mayor información sobre la evolución del derecho internacional de los derechos humanos cfr. 
CORCUERA CABEZUT, Santiago, Derecho Constitucional y derecho internacional de los derechos 
humanos, ed. Oxford, México, D. F., 5ta. reimpresión, junio 2012; MARTIN, Claudia, et. al. (comp.) op. 
cit., Editorial Fontamara, México, D. F., primera edición, 2004. CASTILLO, Mireya, Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006; HITTERS, Juan Carlos, FAPPIANO, Oscar L., 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo I, volumen 1, Ediar, 2007.  
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a la idea de la subjetividad internacional exclusiva del Estado”928, sin embargo esa idea 

está totalmente superada.  

 

El recorrido histórico que realizamos en el primer capítulo, da fe de la evolución del 

individuo para alcanzar ius standi, y cómo en algunos casos el individuo ha tenido 

capacidad procesal para defenderse ante una instancia internacional. La primera figura 

a la que hicimos referencia fue a la protección diplomática que aunque no representa 

un mecanismo jurisdiccional para los individuos si es un acercamiento al ius standi que 

reclamamos para aquél. La protección diplomática constituyó en su momento quizás la 

vía más exitosa para reclamar “protección” a los particulares por la vía diplomática, 

quizás también era una manera de negarles su propia personalidad internacional, 

empero resulta una figura que pone a discusión su presencia en el ámbito 

internacional.  

 

En realidad ya en casos más concretos, como lo fue el Tribunal Internacional de Presas 

Marinas de 1907 o la Corte de Justicia Centroamericana tendríamos ese fundamento 

histórico más palpable, en el primer caso, la idea no logró madurarse pero representa 

uno de los primeros ejercicios reales de aproximación al ius standi. Por el contrario la 

Corte de Justicia Centroamericana cuya duración como tal fue de 1907 a 1918, es para 

algunos “el primer tribunal permanente de derechos humanos”929 con acceso directo 

para los individuos, cobra mayor relevancia si esto fuera poco el hecho de ser un 

tribunal latinoamericano que revolucionó en ese momento al propio derecho 

internacional, considerando que en esa época el derecho internacional de los derechos 

humanos para algunos ni siquiera empezaba a gestarse. Esta Corte quizás una de las 

más relevantes seguía el curso que ahora mismo el TEDH y la propia CrIDH siguen en 

torno a los criterios de admisibilidad, al requerir a las partes para su debida 

procedencia el agotamiento de los recursos internos.  

 

Así también podemos hacer referencia a los Tribunales Arbitrales Mixtos, que aunque 

se cuestione en un momento dado si en efecto son de acceso directo para los 

                                                      
928

 FERNÁNDEZ TOMÁS, Antonio, et al, op. cit., p. 567. 
929

 Cfr. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Exhaustion of Local Remedies…”op. cit. pp. 373-392. 
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individuos930 fueron ejercicios de acceso directo para las partes, acorde a Seara 

Vázquez en realidad no se estaba preparado en esa época para aceptar dichas 

jurisdicciones internacionales. 

 

No podemos dejar de mencionar el antecedente que en plano internacional cobra 

relevancia respecto de esos casos de legitimación pasiva del individuo, como sucedió 

en los Tribunales de Nüremberg y de Tokio y más recientemente el funcionamiento de 

la Corte Penal Internacional regulada por el Estatuto de Roma, por cuanto a que 

“hicieron /hacen punible” delitos en el plano internacional, por supuesto el caso de la 

Corte Penal Internacional es mucho más clara y es un tribunal vigente que de 

configurarse los crímenes internacionales, procesa a los responsables penalmente en 

dicho Tribunal. Ciertamente estos casos ubican al individuo como agentes pasivos, sin 

embargo destacamos que al día de hoy el Derecho Internacional, “de entrada” a esta 

posibilidad de legitimación pasiva. 

 

Aunque no en vía jurisdiccional existe también un claro ejemplo de capacidad procesal 

internacional al tener los particulares, la posibilidad de presentar peticiones ante 

Naciones Unidas (comunicaciones individuales), existe una gama de procedimientos 

que pueden interponerse ante ONU para la protección de los derechos humanos de las 

personas. Como antes apuntamos, no es una vía judicial en sede internacional, pero es 

una instancia relevante que da prueba de estas posibilidades de acceso directo a 

instancias internacionales que paralelamente ya sea, se desarrollan actualmente o que 

cumplieron algún ciclo, permitiendo que ahora nos podamos plantear ese mismo tipo 

de escenario, pero en la Corte Interamericana. 

 

Mención aparte merece, el caso del sistema europeo de derechos humanos, ha dejado 

un legado para los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, al 

implementar a través del protocolo 11 el acceso directo de los individuos al Tribunal 

Europeo, es a través de este protocolo que el sistema europeo revoluciona el status 

quo del individuo y abre la puerta para su auto representación eliminando incluso a la 

Comisión Europea de Derechos Humanos; la experiencia europea, vino en realidad,  
                                                      
930

 Cfr. SEARA VÁZQUEZ, Modesto, “El individuo ante las jurisdicciones…” op. cit., pp. 219-232. 
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más allá que a sentar un precedente de gran calado en la historia contemporánea del 

derecho internacional de los derechos humanos, a consolidar esa evolución histórica 

del individuo ante las instancias internacionales, y es que si para algunos pensar en la 

aportación del protocolo en mención como el inicio de la evolución del individuo en el 

ámbito internacional, es negar una serie de antecedentes que se han presentado y que 

demuestran la tendencia clara de esa subjetividad internacional materializada en la 

legitimación activa. Y en realidad, la culminación no es formal, ello dejaría de lado la 

experiencia interamericana e incluso la africana. En realidad la culminación sería a 

partir de que en el sistema interamericano y africano respectivamente el individuo 

pudiera acceder directamente antes sendos tribunales.  

 

La experiencia europea, es una de las experiencias más recientes y que mayor 

aproximación tiene a la propuesta de acceso directo ante la Corte Interamericana que 

aquí se confecciona, el ius standi del individuo que surge en el caso europeo con el 

protocolo 11 es una referencia obligada para plantearnos en América ese supuesto.  

 

La modificación más sustantiva que sufre el Convenio Europeo deriva del art. 34 de 

dicho instrumento al asentar que:  

Artículo 34. Demandas individuales.  

El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, 

organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una 

violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el 

Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner 

traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.  

 

A partir de esta reforma el sistema europeo no solo “estrenaba” tribunal permanente 

sino uno que gestaba finalmente el acceso directo para los individuos eliminando para 

ello a la Comisión Europea.  

 

La reforma del Convenio Europeo y la creación del protocolo 11 deriva en dos posturas 

por lo menos: la primera de ellas que reconoce el protagonismo adquirido del 

individuo inigualable en tribunal internacional de derechos humanos pero que lamenta 
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las cargas insuperables de trabajo que traerían como resultado la elaboración y firma 

de los protocolos 14, 15 y 16. La otra postura frente al acceso directo, es la de celebrar 

el adelanto que significó (y hasta la fecha) que en el sistema europeo, las personas 

puedan acceder directamente ante la Corte. Porque con dicha reforma se reivindicó el 

derecho individual a presentar demandas ante el máximo tribunal como lo es el TEDH 

y al mismo tiempo se recogía una de las ideas generales que habían surgido cuando los 

trabajos preparatorios del Consejo de Europa. 

 

Los que defienden el status quo del sistema interamericano, apuntan que aquellas 

visiones que sostienen que el SIDH debe encaminarse hacia una lógica exclusivamente 

jurisdiccional como en su momento lo hizo el Sistema Europeo de Derechos Humanos 

al adoptar el Protocolo 11 a la Convención Europea de Derechos Humanos pierden de 

vista que el litigio de casos es solo una herramienta en un entramado más complejo en 

pos de la efectiva vigencia de los derechos humanos931; estamos en desacuerdo, 

porque si bien es cierto que el litigio de casos en el sistema interamericano, ocupa un 

lugar de todo lo que gira alrededor de la protección de derechos humanos, debe 

también atenderse en el sentido de buscar el perfeccionamiento del sistema, 

identificar cómo puede ser más efectivo, y en definitiva, a pesar de la necesidad de 

“tomar cartas” en distintos rubros, de ninguna manera debe entenderse que un 

apartado relativo al ius standi debe denostarse por esta idea de que es solo un 

elemento de un andamiaje más complejo, consideramos que podrían reorientarse 

algunas competencias, para el mejor funcionamiento de todo el sistema. 

Efectivamente la protección implica diversos compromisos en distintos ámbitos. Este 

es uno de ellos, debe atenderse.  

 

Vale la pena señalar que ese examen histórico incluye por supuesto la evolución del 

individuo en el propio sistema interamericano y que ha quedado registrado en los 

reglamentos de la Comisión Interamericana y Corte Interamericana respectivamente, 

hemos revisado y analizado los reglamentos de la Corte que datan de 1980 hasta el 

                                                      
931

 Cfr. CHILLIER, Gastón, KLETZEL, Gabriela y BASCARY, Lourdes, “La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos: entre el rol político y el cuasi jurisdiccional”, en Revista de la Fundación para el 
Debido Proceso (DPLF), núm. 16, año 5, 2012, pp. 18-19. 



372 

 

más reciente de 2009, y particularmente a partir del reglamento de la Corte del año 

2000, vemos la entrada del locus standi in judicio del individuo, no sin subrayar que es 

con el reglamento del 2009, donde la Corte concede al individuo mayor espacio para 

desenvolverse en el procedimiento jurisdiccional, empero, sigue apareciendo, lo que 

hemos denominado una “restricción convencional” para comparecer directamente a 

dicho Tribunal.  

 

4.2.1.2 Fundamento en la doctrina 

 

Quizás pensar en la posibilidad de acceso directo, nos lleve a enfocarnos en las 

modificaciones sustantivas o adjetivas que requieren la Convención Americana, 

estatutos o reglamentos de la Corte y Comisión respectivamente, sin embargo, a lo 

largo de la investigación hemos demostrado lo oportuno que resulta tener una visión 

amplia e integral del panorama internacional e interamericano para entender el 

verdadero funcionamiento pasado y presente de la Corte y la Comisión Interamericana 

respectivamente, así como aproximarnos a un escenario óptimo en el futuro para 

ambos órganos, de tal suerte que consideramos que los siguientes elementos 

constituyen una propuesta viable para el acceso directo del individuo a la Corte 

Interamericana. Por encima de aspectos procesales que habrán de apuntarse, el 

acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana se fundamenta en la historia 

del individuo, en su evolución incluso en el propio sistema interamericano de derechos 

humanos (reglamentos de la Corte Interamericana) y en algunas propuestas que 

previamente han hecho los expertos y que hemos valorado a la luz de la situación 

actual de la protección internacional de derechos humanos en el continente 

americano.  

 

Hemos dejado constancia ya, sobre el rol tan importante del individuo en el ámbito 

internacional y hemos también puesto sobre la mesa de discusión la inmensa cantidad 

de supuestos y/o variables que giran alrededor de una propuesta que en este 

momento pudiera para algunos parecer ambiciosa: acceso directo ante la Corte 

Interamericana, sin embargo, hemos querido ser enfáticos en que las reformas al 

sistema interamericano van entrelazadas y al ser un sistema integral de protección de 
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derechos humanos, son muchos los factores (que ya hemos citado) que inciden en 

fortalecerle y en robustecer nuestra tesis de acceso directo.  

 

Proponemos conceder a los individuos la posibilidad de acceder directamente ante la 

Corte Interamericana (ius standi) para demandar, sin mediación de la Comisión 

Interamericana aunque esta permanezca, la idea de acceso directo ha sido abordada 

con algunos matices por algunos doctrinarios. En ese sentido daremos paso al análisis 

de nuestra propuesta.  

 

García Ramírez v.g. suponía que en el futuro puede haber otra situación: la víctima 

como parte plena, en sentidos formal y material, que promueve, a título de actor, la 

incoación en el proceso… tendría pues, un locus standi pleno con acceso directo a la 

Corte, sin perjuicio de que la Comisión apoye sus actuaciones y se desempeñe, si es 

pertinente, como actor subsidiario. “Soy partidario de ampliar el papel procesal de la 

víctima en el procedimiento ante la Corte, pero no desconozco ni creo conveniente 

soslayar, el problema real que reviste el acceso de aquélla a la justicia internacional, en 

la que crecen notablemente los problemas que ya plantea el acceso a la justicia 

nacional, … el trámite mismo de los casos ante la internacional, en el doble plano de la 

Comisión y la Corte, resulta complejo y oneroso, difícilmente accesible para una típica 

víctima de violaciones a la Convención”932. 

 

Frente a la opinión de García Ramírez encontramos por un lado la firme convicción de 

que en pleno derecho el individuo debe acceder directamente a la Corte 

Interamericana, aunque él no descarte que en general el sistema enfrenta problemas 

adversos, sabemos que logísticamente implica algunos cambios, también estamos 

conscientes de que en estricto apego a derecho, el individuo debe acceder a la CrIDH 

sin más ni más, y aunque existan actualmente diversos aspectos referentes al 

funcionamiento del SIDH que implican una revisión minuciosa, la relativa al acceso 

directo, es una de las más importantes labores pendientes del propio Sistema, el autor 

señala que la víctima participe como parte plena y en esos términos coincidimos, el 

sistema interamericano va dirigido hacia ese fortalecimiento, conscientes de los 
                                                      
932

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La jurisdicción… op. cit, p. 548. 
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obstáculos “administrativos/financieros” que enfrenta pero que de ninguna manera 

son situaciones de carácter legal las que tiene que sortear la propuesta.  

 

Para Salvioli933 un punto toral es lo relativo a la legitimación activa, locus standi y 

desarrollo del proceso ante la Corte, el grado de avance que posee actualmente el 

sistema interamericano dice no permitiría la apertura lisa y llana para los individuos de 

la posibilidad de llevar un caso ante la CrIDH, algunos proponen un protocolo XI como 

el de Europa, fusionando la Comisión y la Corte, el autor considera que el sistema es 

joven en esos términos, pero además se plantea si en efecto la CIDH desaparecería, 

pensando en el modelo europeo; es nuestra posición reconocer que actualmente el 

sistema interamericano dígase Comisión Interamericana y Corte Interamericana, se 

encuentra en un momento significativo en tanto se conoce más en los Estados partes 

sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos y por tanto es 

más evidente que el rol “contencioso” de la CIDH encuentra pocos fundamentos 

jurídicos más bien políticos. Sin embargo, distan de nuestra propuesta las 

observaciones del autor que pudiera anticipar la intención de repetir el modelo 

europeo, que en este caso no es así, particularmente porque proponemos mantener a 

la CIDH. 

 

El actual secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra934 sugiere algunos 

cambios y hace una propuesta interesante partiendo de la base de los escasos recursos 

que tiene la CrIDH y que “en este momento parece no puede cambiar”935, antes que 

todo pregunta él: si se seguirá el modelo europeo que da acceso directo a las víctimas, 

se continuará con el sistema como hasta ahora o se buscará encontrar una opción 

intermedia936. Para Saavedra en virtud de la situación presupuestaria no es viable 

pensar en que se otorgue acceso directo a los individuos (a la luz de la situación 

presupuestaria de la Corte Interamericana no es factible pensar en otorgar acceso 

                                                      
933

 SALVIOLI, Fabián Omar, “Derechos, acceso, y rol de las víctimas”… op. cit., p. 340. 
934

 SAAVEDRA-ALESSANDRI, Pablo, “The Inter-American Court of Human Rights: present and future 
challenges” en Netherlands quarterly of human rights, Sept. 2006, vol. 24, no. 3, p. 375-378. 
935

 Planteamiento que se hacía Pablo Saavedra en 2006, cfr. SAAVEDRA-ALESSANDRI, Pablo, op. cit., pp. 
375-378. 
936

 “whether we should follow the European model in offering alleged victims direct Access to the court, 
continue with the system that we have, or seek some position in between”. 
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directo a la Corte…)937, aún y cuando no compartimos esa posición, Saavedra plantea 

esa como la premisa mayor: si el acceso directo de los individuos a la Corte no es una 

opción, entonces deben buscarse otras soluciones, para él, la Comisión tendría una 

función diferente a la contenciosa, esta podría por ejemplo señala, llevar a cabo 

buenos oficios de tal suerte que las dos partes interesadas (Estado y presuntas 

víctimas) podrían lograr una solución amistosa en un caso llevado ante la Corte, ayudar 

al Tribunal a recolectar evidencia y sobretodo, buscar el interés público pero no como 

parte del litigio938.  

 

Esta propuesta, tendría dice Saavedra algunas ventajas: acelerar los procesos 

contenciosos en el sistema interamericano, la Corte no tendría que atender lo relativo 

a excepciones preliminares, ya que esas cuestiones estarían resueltas en el reporte de 

admisibilidad que hiciera la Comisión. 

 

Observamos con optimismo una alternativa que reconoce que en estricto sentido el 

acceso directo de los individuos debe suceder, subrayamos también esa sintonía entre 

ambos órganos y esta distribución de competencias, empero consideramos que esta 

propuesta podría sugerir un tribunal dotado de plena jurisdicción pero fragmentado, 

coincidimos definitivamente en la necesidad de incluir los esfuerzos de la Comisión aún 

y en un escenario de acceso directo del individuo, pero como antes señalamos la 

Comisión debe fortalecerse como el órgano político que es y subrayar sus funciones de 

promoción e investigación, visitas in situ, etc. 

 

En términos generales nos parece interesante esta alternativa que tiene ya algunas 

aproximaciones al locus standi, da muestra de que cierta creatividad podría atender lo 

que hasta ahora ha sido inatendible: acceso directo para los individuos, empero, 

disentimos de negar categóricamente la posibilidad de que el individuo pueda acceder 

directamente porque eso implica reconocer que los factores políticos o financieros que 

                                                      
937

 In light of the budgetary situation of the Inter-American Court, it is not feasible to think of granting 
individuals direct access to the Court. 
938

 “The Commission could, for example, carry out its good offices so that the two interested parties (the 
State and the alleged victims) could reach a friendly settlement in a case already before the Court, help 
the Tribunal in the collection of evidence, and, above all, look after the Inter-American public interest, 
but not as party of the litigation”. 



376 

 

detienen el acceso directo, llevan mayor peso que el derecho de los individuos a 

acceder a la Corte Interamericana. Y aunque en definitiva esos factores tienen un peso 

real en la realidad del sistema interamericano, también es verdad que haciendo 

algunas modificaciones dígase mayores aportaciones no deben ensombrecer una 

propuesta meramente jurídica.  

  

Por otro lado, se ha argumentado que los abogados de los países parte del sistema 

interamericano, carecen de experiencia, (falta de expertise, para litigio internacional) 

pero tal y como defiende Cançado Trindade, se pueden preparar guías de orientación 

para las personas que participan en las audiencias y darle debida divulgación a esto 

justo para “capacitar” a las personas. No es razonable, sostiene Cançado939 

obstaculizar toda la evolución corriente hacia la representación directa de las víctimas 

en todo el procedimiento ante la CrIDH, en virtud de que no están preparados los 

representantes legales de las víctimas para litigios internacionales. 

 

Los que defienden el status quo del sistema interamericano, apuntan  que aquellas 

visiones que sostienen que el SIDH debe encaminarse hacia una lógica exclusivamente 

jurisdiccional como en su momento lo hizo el Sistema Europeo de Derechos Humanos 

al adoptar el Protocolo 11 a la Convención Europea de Derechos Humanos pierden de 

vista que el litigio de casos es solo una herramienta en un entramado más complejo en 

pos de la efectiva vigencia de los derechos humanos940, disentimos, porque el sistema 

interamericano es un sistema integral internacional de protección de derechos 

humanos, y no necesariamente se está perdiendo de vista lo que argumentan los 

autores, simplemente consideramos que podrían reorientarse algunas competencias, 

para el mejor funcionamiento de todo el sistema. Efectivamente la protección implica 

diversos compromisos en distintos ámbitos.  

 

Una de las propuestas más amplias que hemos recogido es la de Ariel Dulitzky, en 

realidad el autor hace una serie de reflexiones en torno a todo el sistema 

interamericano, la pertinencia de valorar todo el contexto de protección de derechos 

                                                      
939

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “Reflexiones sobre el futuro…”, op. cit., pp. 573-603. 
940

 Cfr. CHILLIER, Gastón, KLETZEL, Gabriela y BASCARY, Lourdes, op. cit., pp. 18-19. 
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humanos desde varias perspectivas, el autor habla de cambios estratégicos y de 

puntos de reflexión.  

 

Ariel Dulitzky941 parte de una base: él dice que la reflexión no se debe hacer 

exclusivamente desde una lógica procesalista, concentrada en los reglamentos o en el 

procedimiento que los órganos siguen en la tramitación de casos, sino principalmente 

desde una lógica “sustantivista”, referida a las demandas de derechos humanos en la 

región y a cómo atenderlas desde el sistema. Ello requiere analizar el rol del sistema 

interamericano en un escenario político regional con democracias deficitarias, graves 

problemas de exclusión social y degradación institucional. El autor señala que942 las 

discusiones son meramente relativas a proponer reformas a los reglamentos de la 

Comisión o Corte, pero que dejan fuera los problemas estructurales; “las discusiones 

sobre la evaluación, la reforma, el perfeccionamiento o el fortalecimiento del sistema 

interamericano, por lo general no parten del contexto histórico en que se encuentra la 

región ni de las necesidades en materia de derechos humanos ni en los desafíos que se 

vislumbran”943.   

 

Para Dulitzky, un proceso de reflexión serio debe partir de un diagnóstico de la 

situación de los derechos humanos en los países y en la región… el proceso de 

reflexión debe estar, además, basado en conocimientos, datos y en una observación 

cuidadosa de la diversidad de necesidades regionales en materia de derechos 

humanos y en las realidades de cada país. También deben producirse datos 

estadísticos sobre el funcionamiento de la Comisión y la Corte y la aplicación de sus 

decisiones en los Estados miembros para contar con un diagnóstico claro del sistema. 

 

Sin duda este planteamiento tiene sentido en función de visualizar el sistema 

interamericano de manera integral, reconociendo sobre todo la estructura política de 

los Estados partes del sistema y de los retos sociales al interior de los países 

                                                      
941

 DULITZKY Ariel, “20 puntos de reflexión sobre el proceso de reflexión” en Revista de la Fundación 
para el Debido Proceso (DPLF), número 16, Año 5, marzo 2012, pp. 11-14. 
942

 DULITZKY, Ariel, “50 años del sistema interamericano de derechos humanos: una propuesta de 
reflexión sobre cambios estratégicos necesarios” en Revista del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, vol. 46, pp. 31-46 
943

 ídem. 
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latinoamericanos, cuyas historias podrían asemejarse entre unas y otras, coincidimos 

que la protección de los derechos humanos no pende de aspectos procesales y de 

funcionamiento de la Comisión y Corte Interamericana empero estas cuestiones, las 

relativas al buen o mejor funcionamiento de Corte y Comisión respectivamente, deben 

también atenderse y es casi imposible no pensar que los pocos o muchos avances en la 

materia de derechos humanos, dependen también de las decisiones políticas que 

toman los Estados en el plano diplomático y/o internacional, de tal suerte que 

consideramos debe hacerse un esfuerzo en ese nivel (el internacional) de contribuir en 

mejorar condiciones económicas y materiales así como en aspectos normativos del 

propio sistema interamericano de derechos humanos.  

 

En esos términos, Dulitzky hace una propuesta de reforma, en primer lugar, el autor 

señala que el actual procesamiento de casos es ya disfuncional en dos áreas: en cuanto 

a lo relativo a admisibilidad que es revisado por Comisión y posteriormente, una vez 

más por la Corte Interamericana, y luego la duplicidad, a la que por cierto ya hemos 

hecho referencia, en la etapa probatoria y determinaciones de hecho y derecho.  

 

Creemos que una de las críticas más razonadas es justamente esta: la duplicidad de 

funciones que bajo ninguna óptica puede resultar razonable, esto sin considerar que 

ya de por sí, el haber ejercitado al sistema interamericano lleva ya el precedente del 

fracaso de los procedimientos internos (según la regla del art. 46 de la CADH) por tanto 

vemos aquí un argumento de peso que motivan estas reflexiones que hace Dulitzky y 

que compartimos.  

 

En segundo se requiere la reforma de los aspectos procedimentales de la Convención 

Americana, sin abrir el debate sobre el contenido de los derechos reconocidos. La 

Convención reformada debería establecer claramente la división de tareas entre la 

Comisión y la Corte, así como el acceso directo de la víctima a la Corte una vez 

concluido el proceso ante la CIDH. Así lo sugiere el autor, y bajo ese mismo esquema 

Dulitzky dice que “en este nuevo modelo convencional, la Comisión sería un órgano de 

admisibilidad y solución amistosa y la Corte un tribunal de instrucción y de derecho. En 

este sentido, la Comisión, en adición a sus facultades fuera del sistema de casos, se 
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limitaría a adoptar informes de admisibilidad y abrir una etapa de solución amistosa. 

La producción de prueba ante la CIDH se limitaría pura y exclusivamente a los aspectos 

de admisibilidad”. 

 

En esta propuesta de reforma, si la solución amistosa fracasa, el caso 

automáticamente pasaría a la Corte sin que la Comisión deba preparar una demanda ni 

transformarse en demandante,  la Comisión enviaría el caso a la Corte sin haber hecho 

ninguna determinación de hecho ni de derecho sobre el fondo del asunto. Una vez que 

el caso llegase a la Corte, la disputa sería entre la víctima y sus representantes y el 

Estado y con esto garantizamos plenamente el ius standi de los individuos.  

 

Al día de hoy el sistema interamericano ha consentido un rol de litigante a la Comisión 

Interamericana y como hemos dicho en distintas ocasiones, ello pareciera tiene su 

fundamento en el origen de cuando la CIDH nació a la vida internacional pero que en 

cambio desnaturaliza el proceso jurisdiccional que se lleva ante la Corte 

Interamericana, por absorberle funciones propias a ese tribunal.  

 

“La Comisión no jugaría el rol de litigante, sino solamente de órgano principal de la 

Organización que actúa en representación de los Estados y como asistente en la 

búsqueda de justicia”944. Al no tener que transformarse eventualmente en órgano de 

decisión o litigante, podría jugar un rol más activo e imparcial en los procesos de 

solución amistosa. La posibilidad de que si no hay solución amistosa, el caso pasa 

automáticamente a la Corte en un plazo cierto, sería un incentivo para que el Estado 

realice todos los esfuerzos para encontrar una solución antes que verse inmiscuido en 

un juicio internacional, en ese sentido, bien podemos afirmar, siguiendo la línea de 

esta propuesta, la urgente necesidad de cambiar el perfil de trabajo de la CIDH para 

que esta se vea fortalecida en actividades tales como las visitas in loco, audiencias 

temáticas generales e informes generales. 

 

                                                      
944

 DULITZKY, Ariel, “50 años del sistema…”, op. cit., pp. 31-46 y DULITZKY, Ariel, “50 Años del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Una Propuesta de Reflexión sobre Cambios Estratégicos 
Necesarios,” en AGUILAR CAVALLO, Gonzalo, (ed.) 60 Años Después: Enseñanzas Pasadas y Desafíos 
Futuros, ed. Librotecnia, Santiago de Chile, 2008. 
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Independientemente de las reflexiones que hace Dulitzky, consideramos que nuestra 

propuesta es integral y “combate” los aspectos centrales que pueden dar mayor 

efectividad al sistema interamericano.  

 

4.2.2 ¿Es viable el acceso directo ante la Corte Interamericana? comentarios al 

respecto. 

 

El propósito de esta investigación es valorar la posibilidad del acceso directo del 

individuo ante la Corte Interamericana, hemos dado cuenta de algunos aspectos 

comparativos, procesales, económicos e incluso políticos para que sin descartar esos 

factores, planteemos la posibilidad de ius standi como sucede en Europa. En ese 

sentido, en 1992, Lynda E. Frost interrogó a los entonces jueces de la Corte 

Interamericana de cara a un planteamiento muy interesante que valdría rescatar en 

función de la íntima relación con el tema central de esta investigación, no pierde 

vigencia aún y cuando de hecho ha habido reformas encaminadas a fortalecer la 

presencia de las presuntas víctimas o familiares, el planteamiento redunda en la 

posibilidad de los individuos de acceder directamente a la Corte Interamericana: “In 

the international legal system for the protection of human rights, states are often the 

only entities with legal standing. Under Article 44 of the Convention, individuals and 

nongovernmental organizations have the right to lodge petitions with the Inter-

American Commission on Human Rights. Under art. 61 of the Convention, however, 

only states parties and the Commission may submit cases to the Court. What is the 

signficance of that restriction. Do you foresee any change in the role of the individuals 

and nongovernmental organizations in the international legal system? Would you like 

to see individuals have direct access to the Inter- American Court, in a manner similar 

to the European Court of Human Rights?” 945 

                                                      
945

 FROST, Lynda E. “The Evolution of the Inter-American…” op. cit., pp. 171-205. La pregunta que se 
hace es “En el sistema jurídico internacional para la protección de los derechos humanos, los Estados 
son a menudo las únicas entidades con personalidad jurídica. Bajo el artículo 44 de la Convención, los 
individuos y las organizaciones no gubernamentales tienen derecho a presentar peticiones ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, según el art. 61 de la Convención, sólo 
los Estados Partes y la Comisión podrán presentar casos a la Corte. Cuál es la razón  de esa restricción. 
¿Prevé algún cambio en el papel de las personas y organizaciones no gubernamentales en el sistema 
jurídico internacional? ¿Le gustaría que los individuos tuvieran acceso directo a la Corte Interamericana, 
como sucede en  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? (la traducción es propia) 
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Esta pregunta fue contestada por los entonces jueces de la Corte Interamericana, Julio 

A. Barberis, Argentina (1990-1991), Thomas Buergenthal, Estados Unidos (1979-1991) 

Policarpo Callejas Bonilla, Honduras (1988-1991), Rigoberto Espinal Irfas, Honduras, 

Héctor Fix-Zamudio, México (1986-1997) Rafael Nieto Navia, Colombia (1982-1994) 

Pedro Antonio Nikken, BellshawHogg, Venezuela (1979-1988) Sonia Picado Sotela, 

Costa Rica (1989-1994) y Orlando Antonio Tovar Tamayo, Venezuela (1989-1991), por 

lo que procederemos a analizar las respuestas tomando en consideración que aunque 

fueron entrevistados hace algunos años, sus respuestas pudieran tener vigencia. 

 

En esa línea, Espinal afirmó que “el acceso fortalecería la credibilidad de los individuos. 

Creo que todo tribunal, incluidos los tribunales internacionales, deberían ser tribunales 

con libre acceso a las personas”946
. Espinal responde brevemente pero acierta al 

señalar que todos los tribunales debieran permitir el acceso a las personas, ya que 

todos los tribunales en realidad permiten acceder a las personas para la promoción de 

sus demandas, en el caso concreto, resulta complicado comprender cuál es la razón 

jurídica que les impide acceder.  

 

Para Pedro Nikken, este planteamiento le llevó a la reflexión de que en Europa 

después de que la Comisión Europea introdujo la petición, se le permitió a los 

individuos participar en los procedimientos ahí llevados con total independencia de los 

Estados. Nikken señala que se requiere fortalecer la jurisdicción de la Corte “…para que 

esto suceda debemos utilizar mucho más la jurisdicción de la Corte”, el comentario lo 

hacía cuando la Comisión Europea no estaba extinta como ahora, con el protocolo 11, 

el Tribunal Europeo se fortaleció y la figura del individuo también. Nikken señalaba 

entonces, que inclusive ya había las bases para ello, “en los casos hondureños, los 

abogados fueron nombrados por los peticionarios originales… esperamos que 

podamos cumplir con ello y tener argumentos distintos de los de la comisión. Así de 

                                                      
946

 FROST, Lynda E., “The Evolution of the Inter-American…” op. cit., pp. 171-205. “Access would 
reinforce the credibility of individuals. I think all tribunals, including international tribunals, should be 
tribunals with free access for all people” (la traducción es propia). 
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manera incipiente espero podamos proceder a como sucede en Europa”947. Sin duda 

hay una evolución948 que no ha logrado materializarse como en Europa pero creemos 

están las condiciones para ello.  

 

Contrario a estos comentarios, el ex-Juez Barberis creía que los individuos no ganarían 

ese espacio. Barberis dijo que “los Estados son celosos del monopolio que tienen en el 

ámbito internacional y no abandonarán con facilidad esa situación…hemos visto que se 

han tomado medidas donde la Comisión concede el título de representantes de la 

Comisión a uno de los representantes de los organismos no gubernamentales”949. 

Barberis no abunda en su respuesta en lo que concierne al monopolio de los Estados, 

sin embargo reconoce los esfuerzos que hizo (hace) la Comisión por involucrar a los 

representantes de las víctimas en los procedimientos.  

 

Para Picado, los Estados no estaban dispuestos a abrir espacios para que los individuos 

se pronuncien, promuevan demandas, pero reconoce que poco a poco el sistema 

interamericano se está abriendo y ha permitido a los individuos, a través de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, tener un rol más activo. “Este es un sistema en 

donde los Estados tienen mucho que decir pero no están dispuestos a promover (la 

idea) de que los individuos puedan ser oídos en la Corte. Pero, poco a poco, creo que 

el sistema se irá abriendo. A través de las ONGs y a través de la Comisión,  los 

individuos pueden tomar un rol más activo dándole a la Corte una oportunidad para 

intervenir, y esa, es una manera en que los individuos pueden ser oídos”950. Podemos 

entender que un impedimento en el desarrollo u evolución del individuo para acceder 

a la Corte Interamericana puede ser inter alia ese monopolio de los Estados al que ya 

                                                      
947

 “in the Honduran cases, the lawyers were named by the original complainants... I hope that we can 
fulfill this in our medium arguments different from the Commission's. In this manner there is an 
incipient evolution, and I hope it can proceed like it occurred in Europe” (la traducción es propia). 
948

 Vid. Capítulo III relativo a las reformas a los reglamentos de la Corte Interamericana. 
949

 States are jealous of their monopoly in the international arena and will not abandon it easily, but in 
other areas in international law. . . We have seen the measures taken recently in that the Commission 
gave the title of 'Representative of the Commission' to one of the representatives of a nongovernmental 
organization” (traducción propia). 
950

 “This is an inter-american system in which the states have a lot to say, and they are not that willing to 
promote (the idea) that individuals can be heard at the Court. But, little by little, I think the system is 
opening up. Through the NGOs and through the Commission individuals can take a more active role in 
giving the Court a chance to intervene, and that is a way for individuals to be heard” (traducción propia), 
cfr. FROST, Lynda E., “The Evolution of the Inter-American…” op. cit., pp. 171-205. 
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se han referido, pero también el hecho de que los Estados que finalmente son los 

demandados ante la Corte Interamericana, se opongan precisamente a ello, e intenten 

negar protagonismo a los individuos, sin duda esto atendería a una cuestión política 

como lo fue el tema financiero del sistema interamericano, pero Picado deja ver que 

en efecto los Estados juegan un rol fundamental ahora no precisamente en lo que 

concierne a una protección de los derechos humanos en sus sociedades, empero en el 

avance y/o evolución de los individuos para recuperar el espacio al que tienen derecho 

en nuestra opinión como lo es el del acceso directo.  

 

Frost, cuando planteaba lo relativo al acceso directo y otras cuestiones relativas al 

funcionamiento de la Corte Interamericana, tales como el reconocimiento de la 

jurisdicción de la Corte por parte de otros Estados, la importancia de convertirla en un 

tribunal importante y fundamentalmente lo relativo a encaminar a la Corte a un 

tribunal de acceso directo para los individuos, observa que existía en ese momento un 

consenso general en relación a este último punto., y es que más radicalmente, todos 

parece que deseaban alcanzar el consenso de que la Corte debe moverse en dirección 

a conceder locus standi los individuos.  

 

No obstante el análisis que se desprende del “consenso de los jueces” en ese entonces 

y que previamente hemos revisado, de la lectura del art. 61.1 de la Convención 

Americana previamente citado, deriva una restricción para que los individuos puedan 

acceder a la Corte Interamericana, la regla de legitimación establecida por la 

Convención establece que solamente la Comisión o los Estados pueden someter un 

caso ante la Corte siempre y cuando el Estado denunciado haya aceptado la 

jurisdicción obligatoria o acepte la jurisdicción en el caso en concreto. Así, la 

Convención no otorga a los peticionarios o los representantes de las víctimas acceso 

autónomo ante la Corte, esto es, no pueden someter un caso a la jurisdicción 

contenciosa de la Corte, ni tampoco tienen representación independiente ante la 

misma. Al margen de las reformas al reglamento que llevan ya la tendencia del ius 

standi pero que en la Convención Americana no se materializa suponemos porque 

implica reformarla y al día de hoy ello nunca ha sucedido.  
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Esta situación tiene entre otras implicaciones como la relativa propiamente a la 

legitimación activa del individuo, otra que podríamos perder de vista y que Krsticevic 

pone a consideración951: la Directora de CEJIL, señala que por ejemplo, en el año 1996 

de 20 casos resueltos, 16 en los que en 16 existía la posibilidad de ser enviados ante la 

Corte sólo fueron enviados 4 casos; en 1997 de 64 casos resueltos y 58 casos con 

informes finales en países que aceptaron la jurisdicción obligatoria de la Corte fueron 

sometidos sólo 5 casos; en 1998, con 27 casos resueltos y 19 casos que podrían haber 

sido enviados a la Corte fueron enviados sólo 4 casos…el no envío de los casos ante la 

Corte restringe, y en la mayoría de los casos anula la posibilidad de conseguir una 

solución efectiva de los mismos, ya que la mayoría de los Estados tiene un récord 

pésimo de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Esto pone de relieve 

una cuestión que no debe ser menor, ¿cuáles son los criterios de la Comisión para 

llevar un asunto a la Corte Interamericana? ¿son esos criterios objetivos y/o legítimos? 

Sin duda la Corte Interamericana al recibir las demandas formalmente da inicio a un 

proceso jurisdiccional que concluye en su caso con las respectivas sentencias, sin duda 

hay una evolución no solo en el desarrollo jurisprudencial sino también en los temas 

que se abordan, recordaremos que algunas sentencias emblemáticas de la Corte 

Interamericana y también de las primeras tuvieron que ver con el derecho a la vida e 

integridad personal, casos tan memorables como Velásquez Rodríguez vs 

Guatemala952, Loayza Tamayo vs Perú953, Blake vs Guatemala954 entre otros, y es que 

en América Latina frente a las democracias que se fueron consolidando, las quejas y/o 

demandas contra los Estados tenían casi las mismas características, recuérdese como 

ya se anotó previamente, algunos Estados recién han resurgido después de algunos 

regímenes antidemocráticos. Sin embargo ahora vemos también algunos otros casos 

ante la Corte Interamericana relativos a derechos humanos distintos a los 

mencionados, tales como libertad de expresión, igualdad, etc., por mencionar algunos: 

                                                      
951

 KRSTICEVIC, Viviana, “El papel de las ONG…”, op. cit., pp. 407-426. 
952

 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 
No. 4. 
953

 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 
33. 
954

 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36 
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Caso Atala Riffo vs Chile955, relativo a la violación al derecho de igualdad de una mujer 

homosexual que luchó por la custodia de sus menores hijas en la jurisdicción interna 

de Chile, o bien Furlan vs Argentina956 o el propio Jorge Castañeda Gutman vs México, 

que si bien, su asunto estribó predominantemente en la supuesta violación de los arts. 

8 y 25 de la Convención, estaba directamente relacionado con los derechos políticos e 

igualdad (que también estuvieron señalados). Este caso en particular llama nuestra 

atención, siguiendo la línea de lo que apuntaba antes Krsticevic y que ahora 

retomamos: ¿cuáles son los elementos de la Comisión Interamericana para determinar 

el orden de prioridad con que se presentan las demandas, en el Caso Castañeda 

Gutman, desde la fecha en que presentó su queja ante la Comisión Interamericana 

hasta el día en que se resolvió de fondo la sentencia ante la Corte Interamericana, 

transcurrieron menos de tres años, lo que incluso para la defensa del Estado mexicano 

resultó poco usual y se cuestionó la objetividad de la propia Comisión957. 

Independientemente de que en nuestra opinión aquélla tampoco es la fórmula idónea 

para reinvidicarle a los individuos su derecho a acceder directamente a la Corte 

Interamericana.  

 

Lo anterior se ha traído a colación con el ánimo de poner en la mesa de discusión la 

posibilidad de que entre otras razones la Comisión no debería tener el control absoluto 

de determinar que asuntos se remiten a la Corte Interamericana, o en el mejor de los 

casos, la Comisión no debería tener dicha facultad. “A fin de asegurar la mejor garantía 

de los derechos del individuo… [la Comisión] debería establecer en su reglamento una 

etapa procesal para que los mismos peticionarios compartan con ella su evaluación y 

decidan cuál es el camino que ofrece mayor tutela a sus derechos. En consecuencia, 

sería oportuno introducir en el Reglamento de la Comisión un mecanismo que permita 

a los peticionarios determinar el envío de un caso a la Corte a modo del modelo del 

Protocolo 9 del sistema europeo de protección de los derechos humanos. Es de notar, 

                                                      
955

 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de 
febrero de 2012. Serie C No. 239. 
956

 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. 
957

 El 12 de octubre de 2005 la Comisión Interamericana recibió una denuncia presentada por el señor 
Jorge Castañeda Gutman y la registró bajo el número P1154/05, posteriormente el 26 de octubre de 
2006 la CIDH emitió su informe 113/06 y el caso 12,535 se remitía a la Corte el 21 de marzo de 2007, 
para dictarse sentencia el 6 de agosto de 2008. 
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que una cláusula de este tipo, eliminaría los rasgos paternalistas del sistema procesal 

actual y equilibraría así a las víctimas procesalmente con el Estado en esta etapa 

crucial del proceso958. La autora hace alusión al extinto protocolo 9 del Convenio 

Europeo, sin embargo deja pues una vía para determinar qué asuntos llegan a la Corte 

Interamericana, sin duda esta no es propiamente la fórmula que nosotros 

pretendemos establecer, sin embargo, resulta una modalidad que haría más 

transparente las funciones relativas a los asuntos contenciosos, de la Comisión.  

 

Aún y cuando existe aquél planteamiento, sobre qué se remite a la Corte, la Comisión 

ha adelantado algunos criterios que guían su determinación, entre otros, la Comisión 

privilegia la llamada "jerarquía del derecho violado" enviando casos referentes al 

derecho a la vida y a la integridad física y moral; el impacto del caso para el sistema en 

su conjunto; la prueba disponible; los recursos humanos y materiales de la Comisión; la 

distribución de casos por países. “La Comisión ha utilizado asimismo una serie de 

criterios adicionales a los explicitados. Entre otros criterios hemos podido identificar: la 

aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte del Estado aludido, el agotamiento 

del procedimiento ante la Comisión, la declaración de la existencia de violaciones a los 

derechos protegidos. 

 

Sin embargo volvemos a la pregunta original, ¿cuáles son los criterios que motivan la 

decisión de que un caso no sea enviado a la Corte Interamericana?, “es necesario 

profundizar en los criterios que deben guiar a la Comisión en esta etapa del 

proceso”959.  

 

En relación a esa interrogante, la referencia existente es lo que establecen los arts. 50 

y 51 de la Convención Americana que establecen que “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…2. El informe será transmitido a los 

Estados…”960 de tal suerte que el Estado tendrá oportunidad de atender las 
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 KRSTICEVIC, Viviana, “El papel de las ONG…”, op. cit., pp. 407-426. 
959

 Ídem. 
960

 Art. 50 y 51 de la CADH y arts. 45 del reglamento de la CIDH. 
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recomendaciones, solucionarlo, pero si esto no sucediere, la Comisión podrá hacer 

público el informe, y si no se atiende a las recomendaciones, entonces se remite a la 

Corte Interamericana.  

 

Para Borea Odria, el hecho de publicar el informe no significa que el Estado tomará 

medidas para cumplir con sus obligaciones, el autor considera que “en un mundo 

donde el gobernante goza cada día más de importantes recursos propagandísticos, la 

publicación de un informe no hace mella interna, y rara vez externa, a quienes se salen 

de los cánones del respecto a los derechos fundamentales,”961 en su opinión lo que la 

Comisión debería hacer es remitirlo a la Corte Interamericana, pues es ineficaz ese 

remedio de publicar el informe como una especie de advertencia para los Estados en 

cambio la remisión del asunto a la Corte sería lo correcto, ahora bien, el autor señala 

que (como bien sabemos) no todos los asuntos se remiten, “la discriminación que se 

hace entre unos casos y otros atiende a consideraciones de tipo político que se 

distancian del Estado de Derecho proclamado como meta por los gobiernos de todos 

los países hemisféricos… A estas alturas del desarrollo del tema en el hemisferio no 

parece haber razón para que la renuencia a cumplir con los derechos humanos, a pesar 

de las posibilidades de resolver la disputa por la vía del arreglo amistoso primero del 

cumplimiento de las recomendaciones después no culmine en una demanda ante la 

Corte”962. En ese sentido, efectivamente no podríamos aseverar las razones específicas 

que en cada caso justifican la remisión o no de los casos a la Corte, sin embargo, los 

Estados tienen antes de la remisión del asunto, la posibilidad de solucionar 

amistosamente, bien una vez publicado el informe atender las observaciones y en el 

último caso defenderse ante la Corte Interamericana, podríamos compartir esa 

reflexión: es contradictorio promover los derechos humanos y al mismo tiempo en 

procesos como los llevados antes la Comisión y Corte Interamericana no cumplir con 

las obligaciones que se van derivando dígase del informe a que se refiere el art. 50 

convencional o permitir que el asunto se lleve a la Corte Interamericana.  

                                                      
961

 BOREA ODRIA, Alberto, “Propuesta de modificación a la legislación del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos en Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Corte 
Interamericana de Derechos Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: 
El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I , 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003, pp. 533-548. 
962

 Ídem. 
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Por otro lado, la Comisión Interamericana no necesariamente ha estado exenta de 

algunas críticas, Rhenán Segura señala que “un sistema de protección de los derechos 

humanos debe ser flexible y no debe anteponer como excusa forzadas razones 

procesales”963. Lo anterior sale a colación en virtud de que el procedimiento ante la 

Comisión Interamericana puede resultar largo y relativamente “engorroso” según este 

autor, la CIDH debería reducir los plazos para llegar a un número razonable de casos 

activos…aunque los procedimientos de admisibilidad están bien establecidos en el 

reglamento de la Comisión, el autor sugiere, estructurar un sistema diferente, 

convertir la Comisión en una Sala de Admisión o una especie de fiscalía encargada de 

recibir las denuncias presentadas ante la Corte, examinarlas y recomendar su futura 

acción, esto es una posibilidad, puede haber otras mejores; o por qué no quitarle 

completamente este tipo de funciones a la Comisión. Si optamos por la primera 

variante, entonces, la Comisión podría considerar la posibilidad de tramitar su trabajo 

delegando parte de su competencia, considerar la posibilidad de trasmitir su trabajo 

delegando parte de su trabajo a salas o comités compuestos por algunos miembros de 

la CIDH y el personal necesario, esta al final es también una propuesta en esa sintonía 

en la que los diversos autores se ubican y se plantean también al igual que nosotros, 

formas más eficientes de funcionamiento del Sistema apuntando todos las actuales 

ventajas y desventajas que plantea el sistema interamericano.  

 

Sin duda existen señalamientos a la Comisión Interamericana de otra envergadura, de 

carácter político, empero los que se han citado tienen que ver con cuestiones 

meramente procesales que deben tomarse en consideración para re-valorar las 

funciones que tiene actualmente la Comisión Interamericana y por qué pensamos 

deberán ser acotadas a las que antes hemos aducido964. 

 

4.3. ACCESO DIRECTO A LA CORTE INTERAMERICANA, UNA PROPUESTA. 

 

                                                      
963

 RHENÁN SEGURA, Jorge, “Presentación de casos ante la Corte…” op. cit.,  pp. 631-642. 
964

 Véase 4.1 funciones de la Comisión Interamericana. 



389 

 

4.3.1 Introducción 

 

La tesis de acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana responde a la 

pregunta de si debe concederse ius standi al individuo? A través de toda la 

investigación hemos establecido pautas y/o elementos de toda índole que permiten 

contestar afirmativamente: el acceso directo del individuo a la Corte Interamericana es 

viable tomando en consideración los factores que antes hemos apuntado y bajo los 

fundamentos histórico, doctrinal que también ya se han señalado. 

 

No podemos dejar de mencionar que proponer acceso directo para los individuos ante 

la Corte Interamericana, en definitiva implica modificaciones sustantivas y/o adjetivas 

para la Convención Americana, estatutos y reglamentos de la Corte y Comisión 

respectivamente, sin embargo hemos probado que la propuesta debe observarse con 

una perspectiva amplia, para entender el verdadero funcionamiento pasado y 

presente de la Corte y la Comisión Interamericana respectivamente, de tal suerte que 

consideramos que no puede ser esta una propuesta exclusivamente de aspectos 

procesales que deben modificarse ciertamente necesarios, sino una de análisis y 

discusión donde se puedan revisar todos los aspectos que giran alrededor de conceder 

ius standi al individuo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

4.3.2 La propuesta 

 

En términos de lo anteriormente expuesto y sobre la base de la resolución de los 

factores condicionantes, proponemos: conceder a los individuos la posibilidad de 

acceder directamente ante la Corte Interamericana (ius standi) en un tribunal 

permanente y fortalecido, sin que medie la intervención de la Comisión 

Interamericana aunque esta mantenga otras funciones que no se dupliquen con la 

Corte Interamericana. Lo que en las siguientes líneas vamos a explicar. 

 

Tal y como se desprende, en el proceso ante el SIDH, las presuntas víctimas acudirán 

ante la CIDH quien deberá pugnar por un arreglo amistoso y en su defecto, entonces 

ahí, el individuo podrá comparecer ante la Corte Interamericana.  
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Esta propuesta reúne dos factores determinantes: ius standi para los individuos ante la 

CrIDH en una Corte que funcione de manera permanente dotada de toda la 

infraestructura que amerita un tribunal internacional y una Comisión Interamericana 

que si bien permanece con ciertas de sus funciones y competencias éstas se 

redireccionan para fortalecerle como órgano político de la OEA y el verdadero 

promotor de los derechos humanos en el plano interamericano.  

 

En ese tenor, nos referiremos en primer lugar a la importancia de la Comisión 

Interamericana es un escenario de acceso directo a la Corte Interamericana, 

posteriormente apuntaremos aquello relativo a la necesidad de que la Corte se 

convierta en un tribunal permanente con acceso directo para el individuo.  

  

4.3.2.1 Importancia de la Comisión Interamericana en el SIDH 

 

4.3.2.1.1 La CIDH en un escenario de acceso directo para los individuos 

 

Ciertamente ya anticipábamos que  nuestra propuesta de acceso directo incluye la 

presencia o permanencia de la Comisión Interamericana, es importante para nosotros 

establecer claramente un escenario de acceso directo si y solo si con la permanencia 

de la Comisión, vislumbramos un futuro para el sistema interamericano que incluye la 

presencia de la Comisión Interamericana, objetamos cualquier supuesto que sugiera su 

desaparición, su permanencia se justifica en virtud de lo siguiente: 

 

En los orígenes del sistema interamericano, la Comisión Interamericana logró 

“estabilizar” la situación política de algunos Estados centro y sudamericanos, habiendo 

jugado un rol de mediador965 en dichos países incluso contribuyendo a la 

“democratización” de dichos Estados.  

 

La Comisión Interamericana fue el pilar del sistema interamericano de protección de 

los derechos humanos, y de ninguna manera o bajo ningún supuesto debemos o 

                                                      
965

 Véase cap. III 
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intentamos soslayar su importancia como eje central de promoción de los derechos 

humanos en el ámbito internacional, su labor ha sido intensa y especialmente 

significativa, “si debemos evaluar la obra de la Comisión durante estos cuarenta años, 

estoy seguro que lo más importante, en términos de efectividad, de contribuir a 

cambiar conductas de gobiernos a favor de los derechos humanos e incluso de salvar 

vidas, está precisamente en el ejercicio de estas funciones no contenciosas”966. 

Podemos entonces advertir no solo la pertinencia de la CIDH sino las grandes 

aportaciones que esta ha hecho al sistema interamericano.  

 

Mónica Pinto ha abordado este aspecto relativo al rol de la Comisión Interamericana al 

apuntar que: “en los esfuerzos por repensar el Sistema Interamericano de modo de 

hacerlo más eficaz, se ha propuesto que debe permitirse explícitamente la 

presentación de casos directamente ante la Corte IDH si ambas partes deciden obviar 

la instancia de la CIDH”967 cuestiona que de ser el procedimiento ante la Comisión 

renunciable, ¿cómo podrían mantenerse los principios sentados por la Corte, 

esencialmente que la instancia ante la Comisión Interamericana está concebida en 

interés de la víctima? Más allá de esto se perdería el acceso directo al sistema de 

protección internacional, que es considerado hasta hoy como uno de los grandes 

méritos del SIDH. “En todo caso, lo que parece claro es que la renuncia de la instancia 

ante la Comisión la excluye de presentar el caso ante el Tribunal aun cuando mantenga 

su carácter de representante del interés público”968. La autora sostiene que si el 

individuo accediera directamente el sistema se transforma éste es un costoso sistema 

judicial internacional. Cierto es que el escenario que plantea Pinto no es estrictamente 

el que nosotros proponemos, nos parece atinado analizar su propuesta incluso en el 

supuesto sin conceder que ése, el que ella apunta, sea el camino, pues no permite 

también “valorar” otras opciones o reflexiones que en torno al tema se han realizado.  

 

La autora plantea una supuesta relación entre acceso directo y un sistema 

internacional de protección de derechos humanos que resulta en términos amplios 
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 VARGAS CARREÑO, Edmundo, “Funciones de la Comisión Interamericana…”,  op. cit., pp. 507-523. 
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 PINTO, Mónica, “Las relaciones entre los órganos…” op. cit., pp. 169-184. 
968

 ídem 
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costosa, al respecto debemos mencionar que actualmente la Corte Interamericana 

implementó un fondo de asistencia legal969, porque aunque no existe actualmente 

para las víctimas o peticionarios, la posibilidad de comparecer directamente, es verdad 

que actualmente hay mayor presencia en el litigio internacional de los representantes 

de la víctima o la propia víctima e indudablemente se generan algunos gastos en los 

procesos “internacionales” de tal suerte que aunque esto no resolviere del todo ese 

costo al que Pinto hace alusión, tiene un valor significativo porque se puede deducir 

que en efecto ese aspecto financiero ya se está atendiendo.  

 

Por otro lado, Cecilia Medina propone una división de funciones entre Comisión y 

Corte, para ello la Comisión podría concentrarse en los problemas mayores, 

violaciones sistemáticas de derechos humanos cosa que la Comisión Interamericana ha 

probado su basta capacidad y la Corte podría atender casos individuales e 

interestatales, "...y la Corte podría tramitar las denuncias individuales e interestatales 

en un formato jurisdiccional. Según la autora, esto reduciría el trabajo de la Comisión y 

disminuiría drásticamente la cantidad de tiempo y dinero que se necesita para atender 

quejas relativas a denuncias individuales a través del sistema. Lo anterior por tanto, se 

traduciría en un más eficiente y efectivo mecanismo para resolver estos problemas. La 

Comisión podría desarrollar un procedimiento para atender violaciones sistemáticas 

graves o masivas, incluyendo un procedimiento que permita a la Comisión considerar 

violaciones individuales que tuvieran lugar en ese contexto”970. 

 

Este formato que sugiriera Medina hace algunos años, en nuestra opinión pone de 

relieve que en efecto, no habrá recursos económicos que alcancen para resolver las 

probables violaciones de derechos humanos, pero sobre todo, lleva a la reflexión de 

que, pensar en una Comisión y Corte que juntas harían más eficiente todo el sistema 

interamericano, y en vez de una duplicidad de funciones como ahora mismo sucede, 
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 Reglamento del Fondo de Asistencia Legal de víctimas que entró en vigor el 1 de marzo de 2011. 
970

 MEDINA, Cecilia, “The Inter-American Commission…”, op. cit., pp. 439-464 “…and the Court could 
handle individual and state complaints in a judicial fashion. This would reduce the Commission's 
workload and would dramatically decrease the amount of time and money needed to move complaints 
concerning isolated violations through the system. It would therefore result in a more efficient and 
effective mechanism for dealing with these problems. The Commission could develop a procedure to 
handle gross, systematic violations, including a procedure to allow the Commission to consider 
individual violations that took place in this context”.  
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podrían distribuirse competencias para fortalecer los derechos humanos en América, y 

particularmente debemos comentar, en América Latina, donde aún en estos tiempos 

se presentas graves violaciones de derechos humanos.  

 

La Comisión Interamericana actualmente es un órgano vivo que realiza diversas 

funciones que bien podríamos dividir en dos grandes rubros: facultades de promoción 

e investigación de los derechos humanos (y supuestas violaciones) y luego sus 

facultades de tramitación de casos individuales susceptibles de llevarse a la Corte 

Interamericana, es esta última actividad que realiza la que consideramos genera un 

debate: ¿debe la Comisión Interamericana ser el escalafón previo de demandas ante la 

Corte Interamericana? ¿Debe enfocarse en sus funciones políticas, por ser estas más 

congruentes con su función? no podemos negar que la Comisión Interamericana ha 

contribuido al sistema interamericano971 a partir de los informes de casos que emite, y 

sus resoluciones son una fuente importante de la jurisprudencia internacional de los 

derechos humanos, sin embargo no coincidimos en que siga concentrando y/o 

monopolizando el derecho de determinar qué asuntos se elevan a la competencia de la 

Corte Interamericana.  

 

Sabemos que la Comisión Interamericana no tiene homólogo en el sistema europeo, 

pues la Comisión Europea, con quien compartió algunas similitudes, como antes 

hemos señalado se extinguió a partir de la vigencia del Protocolo 11, empero su status 

de órganos extraordinarios de protección de derechos humanos en el plano 

internacional debe seguir, como antes apuntamos, el procedimiento de remisión de 

casos a la Corte debe continuar bajo la ruta de la Comisión Interamericana, sin duda 

pugnamos por acceso directo a la Corte pero no podemos soslayar el rol tan 

determinante de la Comisión Interamericana y tampoco descartarle o eliminarle a 

ultranza. 

 

                                                      
971

 Cfr. GROSSMAN, Claudio, Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en 
NIETO NAVIA, Rafael (ed), La Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
San José Costa Rica, 1994, p. 253; GROSSMAN, Claudio, “Reflections on the future of the International 
Human Rights System en Revista Latinoamericana y Europea de Derechos Humanos, vol. 1., núm. 1-2, 
2009.  
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Podemos afirmar que hay acceso directo en tanto los individuos podrán presentar su 

demanda ante la Corte aunque el procedimiento no inicie directamente ante ella, sino 

a través de la Comisión en los términos que aquí se explicarán.  

 

Como apunta Cançado Trindade972, la Comisión Interamericana es el guardián de la 

Convención, pero ese rol es distinto al que tienen los individuos que son los 

verdaderos actores, por tanto es tiempo de superar esa ambigüedad.  

 

Desde nuestro punto de vista, la CIDH debe, en este tenor, fortalecer sus otras 

funciones, dígase: informes de las relatorías, visitas in loco, y su rol político a través 

incluso de un diálogo constante con las cancillerías de los Estados americanos y 

abstenerse de participar en el proceso contencioso.  

 

Podemos advertir del propio funcionamiento actual de la CIDH que el rol político que 

tiene no se ha explorado del todo, o al menos eso podríamos pensar, “que no se 

dedican suficientes esfuerzos a hacer uso de las potencialidades de la función política 

del organismo. Más allá de las virtudes del sistema de peticiones, los problemas para el 

acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos en los Estados del continente exigen 

un abordaje que transcienda los remedios que puedan fijarse en casos particulares”973.  

 

No podría equivocarse el autor, al sostener que “la reflexión sobre el sistema 

interamericano debe tener el objetivo de fortalecerlo, mediante la identificación de 

aquellas medidas necesarias que le permitan jugar un papel más efectivo de 

promoción y protección…”974 y por tanto todo aquello que contribuya a fortalecer el 

sistema es bienvenido, él apunta sobre el importante rol de la OEA, la Asamblea 

General, el Consejo permanente y la Comisión de Asuntos jurídicos y políticos en tanto 

tienen injerencia en el sistema interamericano al elegir a miembros de la Comisión 

Interamericana y la Corte, pero también subraya la importancia de los actores (civiles) 

                                                      
972

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68. 
973

 CHILLIER, Gastón, KLETZEL, Gabriela y BASCARY, Lourdes, op. cit., pp. 18-19. 
974

 DULITZKY, Ariel, “50 años del sistema…”, op. cit., y DULITZKY, Ariel, “50 Años del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Una Propuesta…”, op. cit. 
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dígase OSC que son los usuarios del sistema, en general, cada uno tiene un lugar 

importante.  

 

4.3.2.1.2 Solución amistosa 

 

La Comisión Interamericana se encuentra dotada de diversas facultades como hemos 

venido refiriendo, teniendo especial importancia la relativa a la posibilidad de que un 

asunto contencioso se someta a una solución amistosa. Es decir, que la Convención 

faculta a la Comisión Interamericana para que en la medida de las posibilidades de 

cada caso concreto se contemple esta posibilidad que de ser exitosa, puede dar por 

terminada una litis. 

 

La solución amistosa tiene su regulación en los arts. 48.f y 49 de la Convención 

Americana, así como su referencia en los reglamentos de la Comisión Interamericana 

(muy recientemente reformada)975 y Corte Interamericana respectivamente (art. 63 

del reglamento de la Corte976). La Convención establece que al recibir una petición, la 

CIDH podrá ser el interlocutor para que las partes (Estado y presunta víctima) lleguen a 

una solución amistosa. En caso de ser así, se 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. 

 

Antes de analizar la regulación y posibilidad de solucionar un asunto bajo el esquema 

de solución amistosa, es oportuno señalar que en el ámbito internacional la solución 

de controversias es común, algunos tribunales e instrumentos internacionales le han 

agregado, bajo esa premisa es entendible que en el ámbito del derecho internacional 

                                                      
975

 Resolución 1/2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reforma al reglamento de 
la CIDH, de fecha 18 de marzo de 2013 misma que entrará en vigor el 1 de agosto de 2013.  
976

 El art. 63 del reglamento de la Corte previene la posibilidad de una solución amistosa una vez que la 
Corte ha sido –ejercitada-  “Cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, 
el Estado demandando y, en su caso, el Estado demandante, en un caso ante la Corte comunicaren a 
ésta la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución 
del litigio, la Corte resolverá en el momento procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos 
jurídicos”. 
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de los derechos humanos tenga presencia977. Algunos casos de tratados con referencia 

a la solución amistosa son inter alia, la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965978; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966; la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979; la Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984979; la Convención 

Internacional contra el Apartheid en los Deportes de 1985; y la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares de 1990980.  Puede advertirse entonces, que son otras 

las figuras también que prevén una fase de arreglo amistoso como parte del 

procedimiento de quejas interestatales, cuanto más en el sistema interamericano.  

 

En las recientes modificaciones al reglamento de la Comisión Interamericana, 

encontramos ampliamente desarrollado el rubro relativo a la solución amistosa, la 

exposición de motivos expresa que: “Que la solución amistosa es un valioso 

mecanismo para la reparación de violaciones de derechos humanos y la prevención de 

su repetición, a través del impacto de acuerdos de solución amistosa en la legislación y 

la política pública, entre otros”981 y el nuevo art. 79 establece que:  

 

SOLUCIONES AMISTOSAS 
A. Ponerse a disposición de las partes con el fin de lograr una solución amistosa 
desde el inicio del trámite de la petición (ya implementado a partir de mayo de 
2012); 
B. adoptar la práctica, cuando resulte pertinente, de que las visitas de trabajo de 
lo/as Comisionado/as incluyan reuniones con los representantes de los Estados y 
peticionario/as, en aquellos casos en que las partes hayan manifestado interés en 

                                                      
977

 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La solución amistosa de peticiones de derechos humanos en el 
ámbito universal y regional, con especial referencia al sistema interamericano” en  Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. V, 2005, pp. 83-122. 
978

 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de marzo de 1966, misma que entró 
en vigor el 4 de enero de 1969. 
979

 Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 
26 de junio de 1987 
980

  Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y se encuentra en 
vigor desde el 1º de julio de 2003, cfr. CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La solución amistosa…”, op. cit., 
pp. 83-122. 
981

 Exposición de motivos del nuevo reglamento de la CIDH, Resolución 1/2013 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, reforma al reglamento de la CIDH, de fecha 18 de marzo de 2013 
misma que entrará en vigor el 1 de agosto de 2013. 
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iniciar un procedimiento de solución amistosa. En tales reuniones, lo/as 
Comisionado/as podrían mediar e impulsar procesos de solución amistosa. 
C. desarrollar un programa proactivo para el establecimiento de equipos de 
mediación bajo su supervisión, que podría incluir cualesquiera expertos cuya labor 
sea útil para facilitar el proceso de solución amistosa; y 
D. promover la adopción de leyes que habiliten el cumplimiento de los acuerdos de 
soluciones amistosas en los Estados Miembros. 

 

Queda claro que esta posibilidad abre la puerta a verdaderamente solucionar algunas 

de las tantas quejas que se presentan diariamente ante la Comisión Interamericana y 

que posteriormente pueden llegar a la Corte IDH, dice Carmona Tinoco 

“Procedimientos para resolver pacíficamente diferencias no deben escatimarse”982. Y 

es que en ese sentido lleva toda la razón el autor, porque desde cualquier punto de 

vista, la solución amistosa implica algunas cuestiones todas favorables a saber: 

primero: la conveniencia de las partes y por tanto una satisfacción para ambas partes y 

sus pretensiones y segundo: una descarga significativa en los asuntos que pudieran 

remitirse a la Corte Interamericana si es que se mantiene esa facultad para la CIDH 

pero aun y cuando la CIDH perdiera facultades para cederle a la Corte Interamericana 

dicha función, el ejercicio de promover solución amistosa sin duda, bajo cualquier 

escenario o contexto actual o futuro debe no sólo prevalecer sino fortalecerse.  

 

Ahora bien, podemos entender que haya quien se planteé que la conciliación u otros 

métodos como lo es la solución amistosa resultan difíciles de entenderse en un 

escenario de violación de derechos humanos, sobre todo en casos quizás más 

delicados donde se discute la responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas, 

violación al derecho a la vida, integridad personal, etc. “El arreglo amistoso puede 

suscitar dudas acerca de su naturaleza y su pertinencia en los casos de controversias 

sobre derechos humanos entre un Estado y un individuo o grupos de individuos”983. De 

acuerdo con la opinión de César Sepúlveda, no es sencillo determinar si éste tipo de 

controversias puede ser normalmente resueltas a través del uso de métodos 

amistosos, o si dicho procedimiento sólo es adecuado para casos ciertos y 

                                                      
982

 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La solución amistosa…”, op. cit., pp. 83-122. 
983

 ídem 
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específicos984, frente a esta opción tiene que evaluarse lo pertinente de negociar con la 

víctima o los familiares de la víctima, evidentemente esto genera un debate, pero 

también debemos considerar que frente a una controversia de este tipo, en ocasiones 

las víctimas o sus familiares realmente quieren un reconocimiento de responsabilidad 

(medidas de satisfacción) más allá de un proceso litigioso a nivel internacional que 

entre otras cosas se suma en tiempo a todo el proceso tan desgastante que en el 

derecho interno llevaron.  

 

Señala Carmona que el mecanismo ha adquirido una creciente importancia en la 

solución de casos de violaciones a los derechos humanos, cuando existe voluntad en el 

Estado y las víctimas para resolver anticipadamente un asunto antes de esperar a la 

tramitación completa del procedimiento y arribar a una condena internacional contra 

el Estado o, en ciertos casos, a una sentencia internacional. Y es que en ese sentido en 

efecto la solución amistosa predominantemente lleva implícita la voluntad del Estado y 

las víctimas para resolver un asunto, ambos elementos determinantes en el éxito o no 

de una solución y que también podría traducirse en la conciencia de los Estados de 

procurar los derechos humanos, esta es, creemos, una forma clarísima que permitiría 

evidenciar esos compromisos por parte de los Estados.  

 

Hernán Salgado dice que “tanto en el sistema europeo como en el americano la 

solución amistosa se atribuyó, de manera expresa, a la Comisión. La razón puede 

encontrarse en que se trata de un órgano extra-judicial, cuya actividad no es 

propiamente contenciosa y por ello está en mejores condiciones de realizar una 

conciliación”985. Sin que haya antes o ahora un impedimento para que en el seno de la 

Corte se diera la solución amistosa, y lo traemos a colación en virtud de que en el 

actual funcionamiento del Sistema Europeo y ya sin la Comisión Europea, se transfirió 

dicha facultad al Tribunal Europeo. 

                                                      
984

 Cfr. SEPÚLVEDA, César, “El Procedimiento de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos”, en la obra Inter-American Commission on Human Rights, Homage to the Memory 
of Carlos A. Dunshee de Abranches, OEA,  Washington, D. C., 1984, p. 242. 
985

 SALGADO PESANTES, Hernán, “La Solución Amistosa y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos” en Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Corte Interamericana de Derechos 
Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 93-104. 
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En efecto como señala el autor, la posibilidad de resolver un asunto en solución 

amistosa es una responsabilidad evidentemente de las partes pero que requiere de la 

asistencia de la Comisión Interamericana, en nuestra opinión, esas facultades deben 

permanecer así, e inclusive promover dicha función y en su caso fortalecerse, muy 

recientemente se ha creado el Grupo de Trabajo sobre soluciones amistosas, 

consistente en abogados especializados para dar seguimiento y facilitar los procesos 

de decisión, así como de asistir a las y los Comisionados en las peticiones y casos en los 

que las partes hayan decidido embarcarse en este procedimiento986. Lo que 

consideramos da prueba plena para considerar que el futuro de la Comisión 

Interamericana va también encaminado en constituirle a él en un instrumento de 

mediación o conciliatorio entre las partes. “La Comisión deberá ser el pilar de las 

negociaciones en especial el miembro designado por ésta ya que es quien posee los 

mayores conocimientos de los logros y desaciertos de las negociaciones iniciales, como 

así también las pretensiones de los demandantes y la voluntad de solución del Estado 

o de sus representantes y las dificultades a nivel nacional para cumplir con los 

objetivos propuestos”987. 

 

Ahora bien, para el Estado involucrado, el arreglo amistoso significa limitar el daño 

político que un fallo desfavorable y ampliamente publicado de parte de la Corte podría 

dar lugar y posiblemente limitar el costo involucrado en continuar la defensa de una 

causa perdida.988 Lo que es más, un acuerdo generoso a favor de la víctima podría 

hacer al Estado objeto de opiniones positivas respecto a su compromiso hacia los 

derechos humanos, no obstante la violación cometida. Tal como lo ha afirmado la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Si una parte tiene interés en la solución 

amistosa puede proponerla. En el caso del Estado y frente al objeto y fin del tratado, 

                                                      
986

 Sesión Inaugural Del 144º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, Washington, D.C. 19 de Marzo 
de 2012 palabras del Presidente Comisionado Mexicano. 
987

 CARDOZO, Jorge N., “La solución amistosa ante la Corte” en MÉNDEZ, Juan E. 
COX, Francisco Editores, El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos , 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1ra. edición, 1998, pp. 391- 409 
988

 Cfr .DIJK, P. Van y HOOF, G.J.H. Van (ed.) Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, Oxford ed., Antwerpen, 4th. Edition, 2006, p. 119; CLEMENTS L. J., European Human Rights: 
taking a case under the Convention, Sweet & Maxwell, London, 2nd. Edition, 1999. CARMONA TINOCO, 
Jorge Ulises, “La solución amistosa…”, op. cit., pp. 83-122. 
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que es la defensa de los derechos humanos en él protegidos, no podría entenderse esa 

propuesta como un reconocimiento de responsabilidad sino, al contrario, como un 

cumplimiento de buena fe de los propósitos de la Convención”.989 La ventaja de una 

solución amistosa para el Estado es que el asunto concluye con el informe previsto en 

el art. 49990 de la Convención, evitando los informes de los arts. 50 y 51 del mismo 

instrumento.  

 

Para la víctima por otro lado, puede representar también una conclusión de un 

proceso a nivel jurisdiccional largo y pesado, recordemos que los asuntos que llegan a 

la Comisión Interamericana habiendo cumplido con los requisitos del art. 46 

convencional llevan detrás procesos internos en algunos casos demorados o en otros 

la frustración de no haber podido acceder a la justicia interna, lo que creemos 

representa también un alivio para las víctimas, familiares de las víctimas y/o sus 

representantes  que no sólo han sufrido el perjuicio de la violación de sus derechos 

sino que también han emprendido estos verdaderos viajes en aras de alcanzar justicia.  

 

Y un tercer “benefactor” de la solución amistosa, es también el sistema 

interamericano, en cuyo caso la solución amistosa puede concebirse como un método 

preventivo, un filtro para llegar a la Corte, inclusive en casos donde la petición puede 

ser por hechos similares en que la Comisión o la Corte ya se hubiera pronunciado. 

Montiel Argüello991, señala que la solución amistosa favorece el principio de equidad, 

ahorro procesal, a las víctimas, hay celeridad en las soluciones, donde los efectos 

positivos son tripartitos: Estado, víctima  y sistema. 

 

Carmona Tinoco992 se plantea si la solución amistosa es solamente una facultad 

discrecional que puede ejercer la CIDH o un deber, él sostiene que en el sistema 

europeo es una fase fija que debe ser agotada con el fin de continuar con el examen de 

                                                      
989

 Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de  
1994, párr. 30. 
990

 Art. 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
991

 MONTIEL ARGÜELLO, Alejandro, “La Solución Amistosa” en Corte Interamericana de Derechos 
Humanos/CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI, Tomo I, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, San José, segunda edición, 2003,  pp. 219-225. 
992

 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, “La solución amistosa…”, op. cit., pp. 83-122. 
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la petición, así, ofrecer la posibilidad de lograr un acuerdo de este tipo no es algo 

meramente discrecional, sino un deber. Si bien el sistema interamericano posee casi 

idénticas reglas a las del sistema europeo, el deber de la Comisión de invitar a las 

partes a explorar la posibilidad de un arreglo amistoso ha sido cuestionado ¿Puede la 

CIDH omitir la fase de solución amistosa discrecionalmente?, la referencia existente al 

respecto data a los primeros casos resueltos por la Corte Interamericana, donde el 

Estado opuso como excepción preliminar que no se había agotado esa instancia993.  

“En los tres primeros casos, los llamados casos hondureños de desapariciones 

forzadas, la parte demandada opuso como excepción preliminar la omisión del 

procedimiento de solución amistosa, alegando que de acuerdo con la Convención él 

tenía carácter obligatorio y que las condiciones que respecto a él establecía el 

Reglamento de la Comisión, no eran aplicables”994. 

 

El caso denominado "El Amparo"995 fue sometido a la Corte el 14 de enero de 1994, en 

la contestación a la demanda el Estado venezolano señaló que no contendía los 

hechos, lo que fue reiterado luego, al tiempo que aceptaba la responsabilidad 

internacional y solicitaba que la Corte pidiera a la Comisión "avenirse a un 

procedimiento no contencioso a objeto de determinar amigablemente bajo 

supervisión de la Corte las reparaciones a que haya lugar”. 

 

La Corte dio por cesada la controversia acerca de los hechos y tomó nota del 

reconocimiento de responsabilidad del Estado, decidió que había lugar a reparar los 

daños y a pagar una justa indemnización a los familiares de los fallecidos y a las 

víctimas sobrevivientes, la Corte señaló que éstas fueran determinadas por el Estado y 

la Comisión "de común acuerdo, dentro de un plazo de seis meses..." Como ocurre en 

estas situaciones, la Corte se reservó "la facultad de revisar y aprobar el acuerdo y, en 

caso de no llegar a él, la Corte" lo haría996. 

                                                      
993

 Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987, párrs. 32 y 
42-46. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1986 
párrs. 37 y 47-51. Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987 párrs. 
36 y 45-49 
994

 MONTIEL Argüello, Alejandro, op. cit, pp. 219-225. 
995

 Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19 
996

 Ídem. 
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La realidad es que la aportación al Sistema Interamericano del uso de la solución 

amistosa como un medio para resolver las controversias es significativa y valiosa en el 

mayor sentido, de cara al futuro del propio sistema, sin embargo como apunta Montiel 

Argüello, “el número de comunicaciones que recibe y las restricciones presupuestarias 

que tiene que enfrentar, le impiden desempeñar el papel que debería asumir para 

intentar la consecución de solución amistosa de un número mayor de casos. La 

responsabilidad de esa actuación es de los Gobiernos de los países miembros de la 

OEA y es de esperar que en el futuro sea asumida por ellos”997. Aunque en últimas 

fechas hemos visto que la CIDH presta mayor atención a las soluciones amistosas 

porque en realidad, al margen de que sus recursos financieros son limitados, resolver 

los asuntos por esta vía resulta menos complicado, menos costoso y quizás de mayor 

satisfacción a las partes si es que pudiéramos plantearlo así.  

 

Más recientemente en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs México998 el Estado 

mexicano reconoció su responsabilidad internacional y celebró un acuerdo de solución 

amistosa, derivado del asunto sometido a su consideración por los señores Juan García 

Cruz y Santiago Sánchez, detenidos arbitrariamente y sometidos a tortura lo que 

derivó en el caso presentado ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte 

Interamericana por la supuesta violación de los derechos relativos a la libertad 

personal (artículo 7), integridad personal (artículo 5), garantías judiciales y protección 

judicial (artículos 8 y 25), todo lo anterior en relación con el deber general de respetar 

los derechos (artículo 1.1); por la violación de las disposiciones 1, 8 y 10 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y; por la violación de 

la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención 

Americana, en conexión al artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura), en este caso, el Estado mexicano como antes señalamos 

reconoció absoluta responsabilidad internacional, y en palabras incluso de las propias 

víctimas “valoraron el esfuerzo institucional y la voluntad que el Estado mexicano ha 

                                                      
997

 MONTIEL ARGÜELLO, Alejandro, op. cit., pp. 219-225. 
998

 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas de 26 de noviembre de 2013. Serie C, No. 273. 
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tenido para resolver por la vía amistosa el presente caso, mostrada especialmente al 

reconocer [los] hechos y sus consecuencias jurídicas acontecidos antes de la fecha de 

reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte”999.  

 

La Corte Interamericana, destacó la trascendencia del reconocimiento de 

responsabilidad efectuado por el Estado, puesto que este reconoció la totalidad de los 

hechos presentados por la Comisión en su Informe de Fondo, incluso aquellos 

acontecidos antes del reconocimiento de México de la competencia contenciosa de la 

Corte, así como las pretensiones de derecho contenidas en dicho Informe respecto de 

las violaciones a los derechos humanos de las víctimas1000. Lo anterior pone de relieve 

la efectividad de la solución amistosa y su efectividad en situaciones concretas además 

de muy recientes en el sistema interamericano. 

 

Por último, la solución amistosa en sistemas regionales de protección de derechos 

humanos, también es contemplada en el Convenio Europeo, en su art. 39 se citan los 

acuerdos amistosos, aún y con la ausencia de la Comisión Europea, el Tribunal 

Europeo, contempla la posibilidad de que las partes consigan un acuerdo amistoso, y 

se seguirá dando vista al Comité de Ministros  para que supervise la ejecución de dicho 

acuerdo. Antes y después de la entrada en vigor del Protocolo número 11, ésta ha 

jugado un papel de especial relevancia. En efecto, la solución amistosa relativa a las 

peticiones individuales ha sido un procedimiento previsto desde la adopción de la 

CEDH1001. Para Clements, el proceso de solución amistosa es posiblemente la pieza 

central de la Convención1002. Debe puntualizarse que usualmente el acuerdo amistoso 

incluye una cláusula a través de la cual el Estado rechaza el reconocimiento de su 

responsabilidad, y que sus compromisos están basados en su "buena fe"; también se 

incluye por parte del peticionario su renuncia a plantear cualquier tipo de queja o 

procedimiento posterior sobre la materia del asunto. Esto no es más que la evidencia 

                                                      
999

 Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas de 26 de noviembre de 2013. Serie C, No. 273, párr. 14. 
1000

 Ídem párr. 20 
1001

 Cfr. Dijk, P. Van y HOOF, G.J.H. Van (ed.), op. cit., p. 119; CLEMENTS L. J., op. cit., pp. 118- 131. 
1002

 CLEMENTS L. J., European Human Rights: taking a case under the Convention, Sweet& Maxwell, 
London, 2nd. Edition, 1999, p. 55-59. 
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de lo difícil que resulta, aún en estos casos, que el Estado acepte plenamente su 

responsabilidad por los hechos acontecidos. 

 

Otra de las funciones que mantendrá la CIDH y que consideramos se puede robustecer 

a partir de la separación de este órganos del apartado contencioso es el relativo a que 

realice visitas in loco. 

 

4.3.2.1.3 Sobre las visitas in loco 

 

Para complementar lo dicho en el capítulo III relativo a las visitas in loco, y en términos 

de esta “delimitación” que hacemos entre las funciones que deberá realizar la CIDH en 

el marco de nuestra propuesta, debemos agregar lo siguiente: 

 

En primer lugar, anticipar que en un escenario donde la CIDH no diera trámite a 

peticiones individuales, una de las funciones que debe fortalecerse es precisamente la 

de las visitas in loco, estas funciones de la CIDH se encuentran reguladas por los arts. 9 

y 18 del Estatuto1003 así como por los arts. 39, 53 al 57 del reglamento de la CIDH, 

respectivamente. Así, practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a 

invitación del gobierno respectivo permite valorar la condición de los derechos 

humanos en determinado lugar.  

 

De considerarlo oportuno puede realizar investigaciones in loco precisamente para 

investigar sobre supuestas violaciones de derechos humanos. Asimismo la función de 

realizar visitas in loco, le da plena congruencia al objetivo principal de la CIDH que se 

desprende del art. 41 convencional, esto es, promover la observancia y la defensa de 

los derechos humanos, y casi que ésta función es todavía mucho más acorde a las 

                                                      
1003

 Art. 9 del Estatuto de la Comisión  
Son deberes de los miembros de la Comisión: 
…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. 
IV. Funciones y atribuciones. Artículo 18 
Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las 
siguientes atribuciones: 
g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación del gobierno respectivo 
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funciones de la Comisión Interamericana que venimos mencionando que la de trámite 

de peticiones individuales por citar la que en nuestra opinión más se distancia de la 

esencia actual de este organismo.  

 

En el capítulo IV intitulado “observaciones in loco” del reglamento de la Comisión se 

describe con mayor claridad las condiciones para una visita in loco, que van desde que 

el Estado debe otorgar todas las garantías a quienes suministren información a la 

Comisión Especial que realiza la visita in loco, así como todas las garantías de acceso 

para la Comisión en comento para que pueda interrogar, acceder, en general 

investigar1004.  

 

Las observaciones in loco, “pueden tener por objeto verificar la situación general de los 

derechos humanos en un Estado; o bien investigar determinados hechos denunciados 

en una petición o comunicación dirigida a la Comisión”1005. Generalmente después de 

las observaciones la Comisión formula recomendaciones a dicho Estado.  

 

Claro está que ante la realización de una visita in loco se deberán conceder todas las 

facilidades necesarias para poderla llevar con éxito, en los términos del propio 

reglamento de la CIDH y garantizar la seguridad de las personas que la realizan tanto 

como de las personas que otorguen testimonio, etc.1006 

 

El valor tan significativo que tienen las visitas in loco de cara a nuestra propuesta y en 

general, radica en que promueven un acercamiento directo entre este organismo 

internacional y el Estado que será sujeto de las visitas, como lo dijimos previamente, 

en cualquiera de las modalidades que se realice la visita, dígase por invitación o motu 

proprio implican un ejercicio práctico por valorar la situación concreta de los derechos 

humanos en determinado Estado o en una situación específica de ese Estado. Esto 

                                                      
1004

 Art. 57 del reglamento de la CIDH  
1005

 VARGAS CARREÑO, Edmundo, “Funciones de la Comisión Interamericana…”, op. cit,. pp. 507-523. 
1006

 Cfr. art. 56 del reglamento de la CIDH, Art. 56 El Estado que invite a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a una observación in loco, u otorgue su anuencia a dicho efecto, concederá a la 
Comisión Especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y, en particular, 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. 
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sucede cuando la comisión especial que envía la CIDH, realiza entrevistas con 

representantes de los distintos sectores de la sociedad, recepción de denuncias, 

inspección de cárceles y lugares de detención, observación de procesos judiciales, 

investigación de otras situaciones generales, que le permitan posteriormente emitir su 

informe y como ya comentamos, procurar la prevención de que determinados hechos 

se vuelvan a repetir. 

 

Vargas Carreño puntualiza que “la observación in loco no es únicamente un método de 

investigación de hechos. Su efectividad va mucho más allá que la sola comprobación 

de situaciones generales o particulares, al posibilitar la adopción por parte del 

gobierno de medidas preventivas y correctivas en favor de una mejor observancia de 

los derechos humanos”1007. El hecho de que la CIDH se haga presente en el Estado 

implica que a partir de dicha visita deben generarse compromisos en pro de los 

derechos humanos, de ahí que podríamos aseverar cumple una función adicional, que 

el Estado asuma ciertas responsabilidades o al menos tome acciones en determinadas 

situaciones y es que si ponderamos esto que puede suceder a partir de una visita in 

loco o sea que el Estado “tome acciones” y lo que sucede en múltiples ocasiones 

cuando la CIDH hace público su informe (el referido en los arts. 49 y 50 de la CIDH) 

quizás podríamos asegurar que las visitas son más efectivas, y es que bajo un escenario 

de invitación a realizar la visita in situ, podemos anticipar que el Estado asumirá el 

compromiso que genera una visita de esta envergadura y en su caso atenderá las 

recomendaciones que emita la CIDH posteriormente a dicha visita.  

 

Lo anterior de cara a las actuales facultades de la Comisión consideramos, tiene total 

congruencia y es una clara evidencia de que la CIDH en efecto puede considerarse un 

órgano promotor de Derechos Humanos que está en posibilidad de materializar sus 

funciones, es decir, fortalecer esta facultad de las visitas in loco, bien podrían ser las 

visitas más efectivas que un trámite seguido por la CIDH, así el Estado puede tomar 

acciones para resarcir el daño.  

                                                      
1007

 VARGAS CARREÑO, Edmundo, “Funciones de la Comisión Interamericana…”,  op. cit, pp. 507-523. 
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4.3.2.1.4 Permanencia de la CIDH y el debate generado  

En primera instancia debemos recordar cuáles son las funciones de la CIDH que se 

expresan en la Convención Americana, el Estatuto y reglamento de la Comisión 

Interamericana, en esos términos vale la pena subrayar que la Comisión tiene como 

función primordial (así reza el art. 41 de la CADH) estimular la conciencia de los 

derechos humanos, formular recomendaciones a los Estados miembros para proteger 

y promover los derechos1008, a primera vista podemos observar que un objetivo 

esencial de la Comisión Interamericana es el relativo a la promoción de los derechos 

humanos, que la Convención Americana traduce en “estimular la conciencia de los 

derechos humanos”, aunado a ello, el Estatuto de la Comisión Interamericana en su 

art. primero establece que: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un 

órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos”, observamos pues un refrendo a lo 

que establece la Convención al “insistir” en su función esencial que es justo la de 

promoción de derechos humanos, elementos que se repiten en el reglamento de la 

Comisión Interamericana, al margen de que el art. 18 del Estatuto en comento, 

estipule otras funciones. 

 

Consideramos importante establecer aquí, quizás un tanto reiterativamente, que la 

función principal de la Comisión Interamericana, es la de promoción de los derechos 

humanos, y en ese sentido, podremos comprender y justificar un escenario de la 

Comisión sin que necesariamente ésta se constituya en la antesala de la Corte 

                                                      
1008

 Art. 41 de la CADH 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. 
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Interamericana, así también, debemos ponderar las funciones de promoción de la 

Comisión, de cara a las funciones cuasi jurisdiccionales que actualmente tiene, esto 

nos permitirá entenderla como el eje central de un sistema internacional de derechos 

humanos que impulse a los Estados, a través de la concientización inter alia, a procurar 

los derechos humanos y que esa función, la de investigar violaciones de derechos 

humanos, sea realmente explorada y explotada por los Estados y por la propia CIDH en 

aras de hacer efectiva la defensa de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, como sostiene Héctor Fix-Zamudio, la Comisión Interamericana es “un 

órgano de instrucción de las reclamaciones individuales, que no pueden plantearse 

directamente ante la Corte. Sin embargo, el sistema americano, en virtud de la diversa 

situación económica, política, social y cultural del continente, y particularmente de 

Latinoamérica, estableció modalidades peculiares de gran importancia, que se 

derivaron de la experiencia de la protección de los derechos humanos en nuestra 

región, en especial a través de la valiosa labor de la Comisión Interamericana que fue 

creada y funcionó activamente dos décadas anteriores al establecimiento de la 

Convención Americana de Derechos Humanos”1009, es relevante lo anterior porque una 

de las premisas de las que debemos partir es esa: la Comisión Interamericana como 

uno de los primeros órganos que impulsaron el acercamiento de Latinoamérica a una 

protección internacional de derechos humanos, y que surge mucho antes que el propio 

Convenio Americano, y que denota pues, a diferencia del sistema europeo de 

protección, un esquema históricamente diferente cuyo nacimiento también es 

diferente. Plantear así una desaparición de la Comisión Interamericana en un intento 

de “replicar” el sistema europeo, resulta costoso por la labor tan amplia y valiosa de la 

CIDH y adicionalmente porque en realidad nos atrevemos a decir, que el sistema 

interamericano de derechos humanos nace propiamente con la Comisión 

Interamericana1010. 

 

Podemos advertir, que la CIDH como órgano no jurisdiccional tiene múltiples 

expresiones, que sus facultades relativas a trámite de peticiones que preceden la 

                                                      
1009

 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “El derecho internacional de los derechos humanos…” op. cit., pp. 141-180. 
1010

 Cfr. cap. III, aunque la Declaración Americana de Derechos Humanos surge en 1948. 
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interposición de demandas ante la Corte Interamericana, solamente es una de las 

diferentes facetas de este órgano. 

 

No obstante que nosotros apostamos por un rol acorde a su origen y a su esencia, un rol 

político, sabemos que hay un debate de cara al rol cuasi jurisdiccional, hay quienes 

consideran que sus varios roles no pueden ser excluyentes unos de otros, Gastón Chillier 

et. al¸ explican que por un lado, si la Comisión sólo se dedicara a realizar los trámites de 

peticiones/casos individuales, el sistema colapsaría, pero si sólo se avocara a su rol 

político dejarían al sistema sin una herramienta importante a la CIDH para “sancionar” a 

un Estado por violaciones de derechos, “la relación entre estas dos funciones de la CIDH 

debe regirse por una tensión virtuosa en la que los casos individuales, además de 

reparar a las víctimas, sirvan para identificar problemas estructurales, ayudando así al rol 

político de generar capacidad estatal para prevenir violaciones masivas”1011. Al respecto, 

coincidimos en que efectivamente la Comisión no puede ni podría atender todas las 

supuestas violaciones de derechos humanos del Continente, sin embargo, la afirmación 

de que la Comisión sancione a un Estado por la violación de derechos, creemos atrae 

funciones propias de un órgano jurisdiccional como lo es la Corte Interamericana, esto 

es, afirmar que las facultades contenciosas de la CIDH “balancean” los roles de la CIDH 

en cierta medida atiende a factores históricos y no precisamente jurídicos que ya están 

superados.   

 

Vargas Carreño1012 señala que el sistema actual es repetitivo, pues existen dos 

procedimientos uno seguido en Washington ante la Comisión y otro en San José de 

Costa Rica ante la Corte Interamericana. Usualmente las fases de cada uno de esos 

procedimientos han sido relativamente similares en lo que respecta a las alegaciones 

escritas, las audiencias orales y la presentación de pruebas, y señala el autor que no 

pueden advertirse ventajas de esa repetición. Ya Grossman al analizar el Caso 

Velásquez Rodríguez, señaló que “en cada caso era necesario probar dos veces: una 

ante la Comisión y luego otra vez ante la Corte. Como resultado, los gastos de los 

procedimientos aumentan, porque a los testigos había que llevarlos ante las dos 

                                                      
1011

 CHILLIER, Gastón, KLETZEL, Gabriela y BASCARY, Lourdes, op. cit.,  pp. 18-19. 
1012

 Cfr. VARGAS CARREÑO, Edmundo, “Consideraciones sobre la reforma…”, op. cit., pp. 291-301. 
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instancias. Los testigos no en todas las ocasiones podían recordar con claridad los 

hechos”1013.  Y en efecto así sucede, hay una duplicidad de gastos (en tiempo, dinero, 

recursos, etc.) porque también hay una duplicidad de funciones, pues se realizan 

prácticamente las mismas diligencias (con algunas salvedades) pero desde dos órganos 

distintos, lo que ya de por sí tiene cierta incoherencia; en esa misma línea, el autor 

pone atención en un tema particular: el testimonio de los testigos, y ahí señala esta 

posibilidad de que no recuerden del todo algunos hechos, esto adicionalmente a lo 

costoso que puede resultar esta duplicidad de actividades es todavía más grave, pues 

realmente los testigos tienen que volver a referirse a lo que a ellos les consta y esto 

más allá de que pueda resultar “engorroso”, es en realidad un procedimiento sui 

generis para que la Comisión Interamericana valore la supuesta violación de derechos 

humanos cometida por los agentes del Estado.   

 

En esta línea de argumentación, sostiene García Ramírez que una fuerte corriente de 

opinión alienta la persistencia de la Comisión en el ámbito de la tramitación y solución 

de casos individuales, “a diferencia de quienes querrían reducirla a realizar solamente 

trabajos de promoción”1014, no consideramos nosotros que el hecho de que la CIDH se 

avocara exclusivamente a trabajos de promoción, visitas in loco, entre otras, signifique 

una reducción, por el contrario atiende a la naturaleza propia de un órgano no 

jurisdiccional como lo es la CIDH, además derivado de las facultades y atribuciones que 

actualmente tiene la CIDH, claramente se advierte que como función principal deberá 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos con determinadas 

atribuciones y funciones específicas, esas funciones de protección e incluso la 

interacción con los Estados a través de las solicitudes de informes que se solicitan, de 

las propias visitas in loco¸ etc. de ninguna manera deben ser eliminadas, no creemos 

que los organismos de la sociedad civil o bien nacionales o internacionales puedan 

suplir la loable función de promoción de derechos humanos de la Comisión, sin 

embargo consideramos incompatible la función cuasi jurisdiccional que ha asumido la 

                                                      
1013

 GROSSMAN, Claudio, “The Inter-American…”, op. cit., pp. 5-8; “every case was required to be proven 
twice: once before the Commission, and then again before the Court. As a result, the expenses of the 
proceedings increased, because witnesses had to be brought before both tribunals. Witnesses could not 
always clearly remember underlying events” (la traducción es propia). 
1014

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos… op. cit.,  p. 61. 
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CIDH al contrarrestarse esta con el derecho ineludible de los individuos de acceder 

directamente a la CrIDH, por no encontrarle sustento jurídico inclusive a esa postura. 

Es verdad que lo relativo a la promoción de derechos humanos es una función 

preventiva ejercida por la Comisión1015 y por tanto deben preservarse esas funciones 

no contenciosas de la CIDH. 

 

Ahora bien, esta doble función de la Comisión Interamericana, la de promoción y la de 

“antesala” de la Corte, obligadamente genera ese debate de analizar si una u otra 

función debe desaparecer, en esos términos algunos autores han dicho que el abanico 

de acciones que provee el rol político de la CIDH debe potenciarse para complementar 

la protección de derechos que se pretende a través del sistema de peticiones. La 

realización de visitas in loco, informes temáticos y por países, así como el desarrollo de 

audiencias de situación general son herramientas que pueden permitir la obtención de 

un diagnóstico sobre los principales problemas de derechos humanos que presenta la 

región y posibilitar el diseño y ejecución de una adecuada estrategia de abordaje. “con 

la virtud adicional de proveer marcos para la identificación de problemáticas que 

caracterizan la situación de ciertos grupos cuyos derechos han sido histórica y 

sistemáticamente vulnerados, por ejemplo, a través del trabajo por relatorías 

temáticas”1016, de ahí que en efecto como antes se ha dicho, la Comisión 

Interamericana está en condiciones de maximizar sus funciones de promoción más allá 

que de tutela de derechos humanos que ya es función de la Corte Interamericana, 

pero como observamos, las funciones de promoción de derechos humanos sin duda 

ofrecen una gama de posibilidades para que la CIDH fortalezca ese rol, desde las visitas 

in loco, la solución amistosa, el propio fortalecimiento de las funciones y actividades 

que tienen las relatorías específicas, todos estos como parte de su rol más importante: 

promoción de derechos humanos.  

 

La permanencia de la CIDH en los términos aquí expresados, es verdad que transfiere 

de manera efectiva protagonismo al individuo para de no lograr un acuerdo entre 

                                                      
1015

 cfr. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “Una evolución del sistema…”, op. cit., pp. 433-445; 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. El acceso directo del individuo…, op. cit., p. 95; CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto., "Las Cláusulas Pétreas…” op. cit., pp. 3-68. 
1016

 CHILLIER, Gastón, KLETZEL, Gabriela y BASCARY, Lourdes, op. cit., pp. 18-19. 
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Estado y presuntas víctimas, entonces se proceda a continuar el procedimiento ahora 

sí, jurisdiccional ante la Corte Interamericana. 

 

La CIDH ha sido objeto de análisis y críticas que cuestionan el éxito o no de su 

funcionamiento, el 29 de junio de 2011 el Consejo Permanente de la OEA creó un 

Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el 

Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos1017 (Grupo de 

Trabajo Especial) y unos meses más tarde, se adoptó un informe que contiene 67 

recomendaciones de las cuales 53 están dirigidas a la CIDH y que han sido recibidos 

bajo la premisa de que todas contribuyan a un mejoramiento de la Comisión 

Interamericana y en general del sistema interamericano.  

 

Ahora, creemos que la CIDH en fechas recientes ha sido objeto de una valoración  

críticas algunas constructivas  

 

4.3.2.2 Ius standi del individuo ante la Corte Interamericana 

 

                                                      
1017

 La Comisión recibió estas recomendaciones con un espíritu abierto y constructivo, bajo el principio 
de que toda reforma tiene que estar encaminada al fortalecimiento de la protección y la promoción de 
los derechos fundamentales, que es el objeto útil para el cual fue creada esta institución, y uno de los 
objetivos principales de la Organización. 
Las 53 recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana en el Informe del Grupo de Trabajo 
Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OEA/Ser.G,GT/SIDH‐13/11 
rev.13), aprobado por el Consejo Permanente el 25 de enero de 2012 y acogido por la Asamblea General 
de la OEA el 5 de junio de 2012 (AG/doc.5310/12); 
4. Los trabajos y conclusiones del Consejo Permanente, su Grupo de Trabajo respecto del 
fortalecimiento del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y su Grupo de 
Trabajo para la preparación de la XLIV Sesión Extraordinaria de la Organización, así como las 
contribuciones que continuamente han hecho al proceso de reforma durante el mismo período las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia, las víctimas y los otros usuarios del Sistema; 
5. Las observaciones de más de 90 organizaciones de la sociedad civil sobre las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo Especial, de 27 de enero de 2012, y las expresiones que emitió la Coalición 
Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas en representación de más 
de 700 entidades de la sociedad civil en audiencia pública celebrada por la Comisión el 28 de marzo de 
2012; 
6. Los contenidos de la audiencia celebrada por la Comisión en su sede durante su 144º período 
ordinario de sesiones y la respuesta de la Comisión al Consejo Permanente de 9 de abril de 2012; 
7. Los trabajos y conclusiones del Seminario Regional celebrado en Washington, DC el 30 de mayo de 
2012, sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo Especial; 
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4.3.2.2.1 Cuestiones generales 

 

La propuesta de acceso directo para el individuo puede ser leída desde muchas 

ópticas, a saber: desde las implicaciones financieras, desde la perspectiva de los que 

comparan con el sistema europeo, etcétera, sin embargo consideramos que esta 

propuesta tiene que ser analizada y en su caso valorada desde el análisis que le 

justifica científicamente, determinar cuáles son en realidad los argumentos de fondo 

que pudieran ensombrecer que el individuo en efecto alcance pleno ius standi, 

sabemos de los retos financieros inter alia que tienen que superarse, hemos valorado 

esos supuestos y todos los factores condicionantes, sin embargo, recogiendo 

elementos financieros y administrativos inclusive, consideramos que si bien el actual 

status quo de la Corte Interamericana funciona, esto no significa que eventualmente 

los actores del sistema (y con esta propuesta lo pretendemos) deban analizar con el 

rigor científico que amerita, la posibilidad de que el individuo pueda acceder 

directamente a la Corte Interamericana. En todos los casos, hay sobradas razones que 

han justificado a lo largo de la investigación por qué la pertinencia del acceso directo, 

en la misma línea que reconocemos la subjetividad jurídica internacional consideramos 

que un tribunal internacional debe dotarse también de toda la autonomía y eficacia 

para un buen funcionamiento, de tal suerte que aun y con las implicaciones que 

supone la propuesta, encontramos todas las razones para realizar los cambios, sin 

ningún argumento de fondo que pudiera oponerse. En ese sentido, resulta difícil 

comprender que aspectos de carácter financiero v.g. puedan tener mayor peso 

(aunque tienen relevancia) que el derecho a la tutela jurisdiccional en sede 

internacional por parte de los individuos. Al tratarse de un tribunal en materia de 

derechos humanos, la Corte Interamericana no podría estar al servicio de aspectos 

económicos, sería en nuestra opinión una degradación, subordinar todo el esquema de 

protección internacional de los derechos humanos a un aspecto importante, 

indubitablemente, pero no así el más importante.  

 

Nuestra propuesta como hemos dicho antes, pretende conceder a los individuos ius 

standi ante la Corte Interamericana en un verdadero ejercicio de igualdad de armas 

entre aquel y el Estado, no sin antes agotar el procedimiento de solución amistosa 
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ante la CIDH órgano que permanece, sin duplicidad de funciones entre Comisión y 

Corte Interamericana, como más adelante se va a explicitar. 

 

No denostamos el hecho de que la simple posibilidad de lograr que el individuo acceda 

directamente a la Corte Interamericana, presupone desde luego, entre otras cosas, la 

“reestructuración” de su funcionamiento actual, es decir, se requieren algunas 

modificaciones a la Convención Americana y a los reglamentos de la Comisión 

Interamericana y Corte Interamericana, en general al ser esta un propuesta 

significativa, enfrentará algunas resistencias y algunos obstáculos que en nuestra 

opinión pueden sortearse sobre la base de argumentos sólidos y jurídicos como los 

que a lo largo de esta investigación hemos presentado. 

  

4.3.2.2.2 Criterios para el acceso directo 

 

Antes de referirnos al mecanismo de acceso directo que proponemos, es importante 

establecer los criterios que hacen viable el acceso directo del individuo a la Corte 

Interamericana a saber:  

 

a) La probada subjetividad jurídica del individuo. 

 

El acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana se entiende a partir de la 

probada subjetividad jurídica internacional de la que el individuo goza, Cançado 

Trindade por ejemplo, señala que no solo ha habido una evolución histórica al 

respecto, sino que en últimas fechas esta realidad se positivizó1018, ha sido necesario 

proteger al individuo frente al  Estado y aquél se ha emancipado poco a poco del 

propio Estado.  

 

Esta subjetividad jurídica se fortalece a partir de que se concibe al individuo ya no 

como un objeto sino como el sujeto que verdaderamente es, esta tendencia creemos 

“renace” a partir de la protección internacional de los derechos humanos que si bien 

tiene algunos antecedentes históricos surge indudablemente a partir de la segunda 
                                                      
1018

 Véase cap. I relativo a la subjetividad jurídica internacional.  
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guerra mundial y con el propio nacimiento del derecho internacional de los derechos 

humanos. No solo nos encontramos con este “proceso de humanización del orden 

internacional”1019 sino que se materializa la posibilidad de que el individuo reclame 

ante las instancias internacionales sus derechos (humanos).  

 

Carrillo Salcedo1020 señaló que la práctica reconoce “cierta” subjetividad jurídica al 

individuo, en función de los derechos que se le reconocen en el ámbito internacional y 

la posibilidad de reclamarlos. En el caso concreto del sistema interamericano y/o de la 

Convención Americana, estos dos supuestos se podrían configurar: la serie de 

derechos convencionales que protegen a la persona y luego la posibilidad de 

reclamarlos en el plano internacional, ciertamente a partir de nuestra propuesta este 

segundo aspecto quedaría verdaderamente consolidado, pues significa que el 

individuo se presente directamente ante la Corte Interamericana, pero ahora mismo, 

no se encuentra del todo materializado este supuesto por la imposibilidad que queda 

manifiesta en el art. 61 de la Convención Americana. En general la tendencia va hacia 

allá.  

 

La subjetividad jurídica del individuo se evidencia también por su paso ante las 

instancias internacionales a lo largo de la historia, tal y como lo observamos en el 

capítulo I de esta investigación1021, donde al margen de algún escenario de 

legitimación pasiva (Corte Penal Internacional) el individuo ha comparecido en 

jurisdicciones internacionales o en su caso en instancias internacionales como lo son la 

Corte de Justicia Centroamericana, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el propio 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en su caso, en el sistema de peticiones 

individuales que existe en Naciones Unidas como el verdadero actor de los procesos y 

en su propia representación sin que mediara o medie en esos casos ningún órgano de 

representación como actualmente sucede ante la Corte Interamericana, 

independientemente de algunos logros derivados de las reformas a los reglamentos de 

la Corte Interamericana.  

                                                      
1019

 Cfr. Capítulo I, PASTOR RIDRUEJO, José A., Curso de derecho… op. cit. 
1020

 Vid. Capítulo 1  
1021

 Cfr. el apartado de examen histórico del individuo en jurisdicciones internacionales de esta 
investigación.  
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Nos parece complicado pensar que a la fecha actual se pretendiera negar la 

subjetividad jurídica del individuo que si bien no es reciente, es en esta época cuando 

mayor reconocimiento ha adquirido.  

 

Y partiendo de esa probada subjetividad jurídica, podemos entonces proceder a 

valorar por qué la consecuencia lógica de otorgar derechos implica permitir 

reivindicarlos en su caso.  

 

Sobre el CEDH que es quizás la prueba más clara de subjetividad jurídica en el ámbito 

internacional Sánchez Legido dijo “el CEDH configura los derechos humanos como 

auténticos derechos subjetivos de los individuos y no como simples obligaciones 

estatales, debe encontrar su prolongación lógica en el plano procesal, es decir, en la 

concepción del mecanismo de protección”1022, en efecto, en el sistema europeo, esa 

prolongación que alude el autor se materializó a través del art. 34 del Convenio 

Europeo que permitió el acceso directo del individuo.  

 

Es una consecuencia lógica de otorgar derechos la posibilidad de reclamarlos, “el locus 

standi es la consecuencia lógica en el plano procesal, de un sistema de protección que 

consagra derechos individuales en el plano internacional, por cuanto no es razonable 

concebir derechos sin la capacidad procesal de reivindicarlos”1023. Bajo el escenario 

que planteamos se honra esta premisa, frente a la gama de derechos que protege la 

Convención Americana, el individuo podrá defenderlos directamente sin mayor 

representación que la propia, la de un abogado o la de un defensor interamericano1024, 

cualquiera de estos supuestos se justifica en virtud de que representan al individuo, no 

así la Comisión Interamericana, órgano político, en el sistema interamericano cierto es 

que ha habido algunos esfuerzos por consolidar el ius standi del individuo ante la Corte 

IDH, particularmente con los “derechos ganados” del individuo que prescribe el 

                                                      
1022

 SÁNCHEZ LEGIDO, La reforma del mecanismo de protección…, op.cit., p. 139 
1023

 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, El acceso directo del…, op. cit.,  p. 55. 
1024

 Véase art. 37 del reglamento de la Corte Interamericana. Defensor Interamericano. En casos de 
presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un 
Defensor Interamericano de oficio que las represente durante la tramitación de caso.  
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reglamento de la Corte y que le permiten interponer alegatos1025, comparecer a las 

audiencias, etc. ante aquella, sin embargo el status actual es imperfecto, por tanto que 

no puede desde un inicio comparecer directamente ante la Corte Interamericana, de 

ahí que el mecanismo para consolidad el ius standi sin duda es el del acceso directo 

ante la Corte.  

 

A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el individuo se encuentra 

plenamente facultado para ejercer el ius standi del que verdaderamente goza ante la 

Corte Interamericana, este ius standi, se constituye como una verdadera transferencia 

de facultades de la CIDH a la Corte Interamericana, una transferencia que desde 

nuestro punto de vista es legítima y necesaria, legítima en tanto guarda congruencia la 

normatividad del propio sistema interamericano y necesaria porque la Comisión 

Interamericana es un órgano político cuyas fortalezas derivan de su propósito y del 

resto de sus facultades, no exclusivamente de sus facultades cuasi jurisdiccionales. 

 

b) La tendencia evolutiva a favor del ius standi del individuo 

 

No soslayamos la evolución que en efecto ha tenido el individuo en el sistema 

interamericano, se han establecido algunos antecedentes importantes camino a la 

emancipación de aquel. Prueba de ello son las reformas que ha sufrido 

predominantemente el reglamento de la Corte Interamericana en este aspecto, y a las 

que antes nos hemos referido. Es decir, hay avances tratándose de que el individuo 

alcance ius standi, pero estos “logros” se truncan a partir de la lectura vigente del art. 

61 de la CADH. Lo que en otras palabras significa que si bien hay una tendencia nuestra 

propuesta de acceso directo resultaría contundente para eliminar las barreras 

actuales.  

 

El art. 61 actualmente establece que “Solo los Estados Partes y la Comisión tienen 

derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”, deducimos que esta expresión 

convencional ha quedado totalmente aislada de la normatividad interamericana, 

sosteniendo la idea conservadora y superada de que el individuo para su 
                                                      
1025

 Infra mayor abundamiento al respecto.  
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representación se encuentra obligado a representarse por la Comisión Interamericana. 

No obstante que en el reglamento más reciente de la Corte Interamericana (2009), 

específicamente en la exposición de motivos se concede protagonismo a las presuntas 

víctimas. 

 

La principal reforma que el nuevo reglamento introduce es el papel de la Comisión en 

el procedimiento ante la Corte. Respecto a este tema los diferentes actores del sistema 

“se refirieron a la conveniencia de modificar algunos aspectos de la participación de la 

Comisión en el procedimiento ante la Corte, otorgando más protagonismo al litigio 

entre los representantes de las víctimas o presuntas víctimas y el Estado demandado, 

permitiendo así que la Comisión juegue más un papel de órgano del sistema 

interamericano afianzando, así, el equilibrio procesal entre las partes”1026 (el 

subrayado es propio). De lo anterior se desprende que los distintos actores identifican 

también que cuál es el rol de la Comisión como órgano del sistema y que las 

verdaderas partes del procedimiento son las presuntas víctimas y el Estado. Lo anterior 

se refleja incluso del art. 25.1 del reglamento1027 en cuestión que a la letra dice:  

 

Participación de las presuntas víctimas o sus representantes  

 

Después de notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 

39 de este Reglamento, las presuntas víctimas o sus representantes podrán 

presentar de forma autónoma su escrito solicitudes, argumentos y pruebas y 

continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso. 

 

Consistente con ese reconocimiento que se hace en el reglamento de la Corte, el art. 

40, apunta también que: 

 1. Notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus representantes, 

éstos dispondrán de un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la 

recepción de este escrito y sus anexos, para presentar autónomamente a la Corte 

su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.  

 

                                                      
1026

 Exposición de motivos de la reforma del reglamento a la Corte Interamericana… 
1027

 Cfr. art. 25 del reglamento de la CrIDH. 
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En la etapa de alegatos el reglamento establece que las presuntas víctimas y/o el 

Estado, (exclusivamente estas 2 partes) podrán presentar sus alegatos finales, aunque 

también señala en el inciso 2) la posibilidad de que la Comisión así también lo haga.  

 

Artículo 56. 

Alegatos finales escritos  

1. Las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en 

su caso, el Estado demandante tendrán la oportunidad de presentar alegatos 

finales escritos en el plazo que determine la Presidencia.  

2. La Comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones 

finales escritas, en el plazo determinado en el numeral anterior. 

 

En particular los arts. 40 y 56 del reglamento en cuestión refrendan como bien se 

expresa en dichas disposiciones, que la presunta víctima o sus representantes de 

manera autónoma (el subrayado es propio) presentarán sus argumentos, solicitudes y 

pruebas, esto significa que en realidad la “contraparte” el proceso contencioso es el 

individuo no así, la Comisión Interamericana y en esa misma línea si es el individuo el 

que comparece en realidad la participación de la CIDH no tendría razón de ser, como 

hemos dicho en el estado de la cuestión, ha sido tan determinante históricamente el 

rol de la CIDH que su comparecencia en esta etapa del proceso internacional en 

realidad se sujeta exclusivamente a ello.  

 

Si bien la reforma en comento es de cierto calado, también es verdad que las 

modificaciones aludidas no trascienden en los términos que nosotros proponemos 

porque aunque el individuo comparece de “manera autónoma” al proceso contencioso 

es acompañado por la Comisión Interamericana y es esta la que determina si el asunto 

se remite a la Corte, además en esencia el Estado debe enfrentar dos partes: Comisión 

y víctimas (presuntas, representantes de) por tanto no resulta óptima “la solución” que 

algunos pudieren pensar deriva de la reforma del reglamento de la Corte 

Interamericana. En nuestra opinión los avances y/o alcances que tiene el individuo en 

virtud del reglamento de la Corte Interamericano no son sino parte de la línea 

evolutiva hacia el ius standi del individuo que ahora mismo no alcanza.  
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Ahora bien, otro criterio que le da viabilidad a la propuesta de acceso directo del 

individuo, es la relativa a la legitimación activa del individuo para comparecer ante la 

Comisión Interamericana, actualmente es factible que una persona presente una queja 

por violación de derechos humanos ante la CIDH, en los términos que establecen los 

arts. 44 de la Convención Americana1028 y 23 del reglamento de la Comisión 

Interamericana1029 respectivamente. Lo que es congruente con el análisis que al 

respecto hemos hecho en esta investigación. Es decir, la comparecencia en sede 

internacional es viable actualmente para llegar a la Comisión pero una vez que la 

presunta víctima o sus representantes pretenden comparecer ante la Corte, se trunca 

esta posibilidad a partir de lo que establece el art. 61 convencional multireferido.   

 

c) El peso histórico de la CIDH en la tramitación de peticiones individuales. 

 

No podemos desvincular de la discusión sobre el acceso directo, el hecho de que en el 

sistema interamericano, la Comisión Interamericana tiene un rol privilegiado que de 

alguna manera nosotros objetamos, hemos sido insistentes en que se ponga a la luz, 

un factor histórico determinante que explica por qué en el sistema interamericano la 

CIDH es quien puede llevar los casos a la Corte (de conformidad con el art. 61 de la 

CADH) y paralelamente litigarlos. 

 

                                                      
1028

 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. 
1029

 Art. 23 del Reglamento de la CIDH. Presentación de peticiones. Cualquier persona o grupo de 
personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 
OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, 
referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de 
la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus 
respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá 
designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante 
la Comisión. 
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Esa razón es que la CIDH creada en 1959 se faculta para tramitar peticiones 

individuales en 1965 incluso antes que la propia creación de la CADH y no se diga la 

Corte Interamericana, de ahí que ha sido un peso histórico y una inercia la que ha 

llevado a que actualmente el ius standi del individuo no se lleve a cabo plenamente. Ya 

antes señalamos que en su momento la Comisión fue la única que lograba garantizar 

los derechos humanos de los Estados americanos, particularmente los 

latinoamericanos donde abundaban las violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

Por lo que podríamos deducir que su función cuasi judicial era transitoria y se ha 

postergado en función de los muchos retos financieros y otros que enfrenta el sistema. 

 

d) El peso histórico de la CIDH en la tramitación de peticiones individuales. 

 

No podemos desvincular de la discusión sobre el acceso directo, el hecho de que en el 

sistema interamericano, la Comisión Interamericana tiene un rol privilegiado que de 

alguna manera nosotros objetamos, hemos sido insistentes en que se ponga a la luz, 

un factor histórico determinante que explica por qué en el sistema interamericano la 

CIDH es quien puede llevar los casos a la Corte (de conformidad con el art. 61 de la 

CADH) y paralelamente litigarlos. 

 

Esa razón es que la CIDH creada en 1959 se faculta para tramitar peticiones 

individuales en 1965 incluso antes que la propia creación de la CADH y no se diga la 

Corte Interamericana, de ahí que ha sido un peso histórico y una inercia la que ha 

llevado a que actualmente el ius standi del individuo no se lleve a cabo plenamente. Ya 

antes señalamos que en su momento la Comisión fue la única que lograba garantizar 

los derechos humanos de los Estados americanos, particularmente los 

latinoamericanos donde abundaban las violaciones sistemáticas de derechos humanos. 

Por lo que podríamos deducir que su función cuasi judicial era transitoria y se ha 

postergado en función de los muchos retos financieros y otros que enfrenta el sistema. 

 

4.3.2.2.3 Mecanismo de acceso directo 
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Una vez probada la legitimación activa del individuo, procederemos a explicar cuál 

sería el mecanismo para que el individuo acceda a la Corte Interamericana aun y con la 

presencia de la Comisión Interamericana. 

 

Partimos de la base de que el proceso seguirá su curso regular (como hasta ahora) 

ante la CIDH hasta en tanto la posibilidad de una solución amistosa se agote en la 

propia Comisión, de no prosperar la solución amistosa el individuo estará facultado 

para “continuar” su camino hacia la Corte Interamericana de manera directa (ius 

standi). 

 

Vale la pena recordar que actualmente esto no sucede así, el art. 61 es un un 

verdadero muro de contención para el acceso directo pues solamente Estados y 

Comisión someten los casos a la Corte Interamericana, de acuerdo al procedimiento 

actual queda a consideración de la Comisión Interamericana cuáles asuntos se remiten 

a la Corte, lo que a todas luces puede generar alguna polémica por no quedar claro los 

criterios que la Comisión utiliza para la remisión de los asuntos a la Corte y por tanto el 

acceso directo puede representar incluso una forma de transparentar esa remisión, no 

obstante las modificaciones que se hicieron al reglamento de la Comisión muy 

recientemente particularmente el art. 29 del reglamento de la CIDH que pretende 

aclarar lo anterior1030 sin que esto sea la base de nuestros argumentos pero al menos 

                                                      
1030

 Artículo 29. Tramitación inicial. 
1. La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva, recibirá y procesará en 
su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas. Cada petición se registrará, se hará constar 
en ella la fecha de recepción y se acusará recibo al peticionario. 
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; 
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 
ii. la decisión pueda impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de múltiples 
peticiones sobre el mismo asunto. 
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deja ver las inconsistencias actuales de la presencia indiscriminada de la Comisión 

como el actual remisor de demandas ante la Corte Interamericana en una 

triangulación claramente injustificada. 

 

Bajo nuestra propuesta, el hecho de que la queja o denuncia se tramite a través de la 

Comisión Interamericana tiene el propósito como hemos previamente insistido de que 

los asuntos lleguen a una solución amistosa asimismo que la Comisión Interamericana 

se “desmarque” de los procedimientos contenciosos fortaleciendo aquel rol de 

mediador. La modalidad de solución amistosa es sin duda importante para las partes 

sobre todo para el Estado por la posibilidad en corto de reparar los derechos 

conculcados, de tal suerte que es una etapa que debe intentarse a toda costa en el 

sistema interamericano de derechos humanos y a la que ampliamente hemos hecho 

referencia y que en gran parte es una parte toral para que apostemos por la 

permanencia de la Comisión Interamericana1031. 

 

En esos términos, en el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana 

estarían los representantes de la víctima y el Estado demandado, esto desde luego 

tiene las siguientes implicaciones:  

a) A nivel convencional resulta en la modificación del art. 61 que actualmente 

señala:  

Art. 61.1 Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte. 

                                                                                                                                                            
3. Si la petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Comisión podrá solicitar al 
peticionario o a su representante que los complete conforme al artículo 26.2 del presente Reglamento. 
4. Si la petición expone hechos distintos, o si se refiere a más de una persona o a presuntas violaciones 
sin conexión en el tiempo y el espacio, la Comisión podrá desglosarla y tramitarla en expedientes 
separados, a condición de que reúna todos los requisitos del artículo 28 del presente Reglamento. 
5. Si dos o más peticiones versan sobre hechos similares, involucran a las mismas personas, o si revelan 
el mismo patrón de conducta, la Comisión las podrá acumular y tramitar en un mismo expediente. 
6. En los casos previstos en los literales 4 y 5, la Comisión notificará por escrito a los peticionarios. 
7. En casos de gravedad o urgencia, la Secretaría Ejecutiva notificará de inmediato a la Comisión.  
1031

 Procedimiento de solución amistosa. 
1. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o 
caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables… 
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2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados 

los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50. 

Esta premisa tendría que modificarse para quedar como sigue: 

“Los Estados y las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar demandas 

ante la Corte Interamericana”  

O bien en la derogación del precepto actual con el propósito de que si bien el individuo 

tendrá acceso directo previamente agote la posibilidad de solución amistosa ante la 

Comisión Interamericana. 

De conformidad con la Convención Americana es posible una modificación a este 

tratado en términos del art.   

 

b) El acceso directo al individuo ante la Corte actualmente “restringido” por las 

disposiciones convencionales, desencadena en una serie de modificaciones a los 

reglamentos de la Corte IDH y a la CIDH que actualmente tiene vigencia.  

 

La CADH señala en su art. 76 la posibilidad de enmendarla y dice:  

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto 

del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que 

estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 

en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de 

ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados 

Partes en esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán 

en vigor enla fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de 

ratificación. 

 

Lo que significa que existe la posibilidad de enmendar la CADH acto que no ha 

sucedido hasta la fecha, para que el individuo alcanzara ius standi.  

 

Por otro lado, cierto es que los arts. 48 al 51 de la Convención Americana apuntan 

sobre el mecanismo de peticiones ante la Comisión Interamericana que “concluye” con 

la presentación del Informe de fondo para en su caso remitir a la Corte Interamericana, 
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así como el Título II del reglamento de la Corte Interamericana y el Cap. II de la CIDH, 

establecen cuestiones formales sobre presentación de peticiones y en su caso 

requisitos de admisibilidad, esto es, no soslayamos en lo absoluto que planteamos un 

escenario que modifica desde la CADH hasta los reglamentos de la CrIDH y CIDH, 

donde particularmente la CIDH dejaría de participar en el proceso contencioso, y v.g. el 

art. 24, 34, 351032 inter alia del reglamento tendrían que modificarse. Estamos 

conscientes que una “transformación” de la Corte Interamericana en estos términos 

conlleva un ejercicio totalmente distinto al que ahora se realiza, habida cuenta de 

todas las atribuciones que tiene la CIDH para presentación de casos ante la Corte 

Interamericana. Sin embargo, de la lectura minuciosa del reglamento de la Corte IDH 

puede observarse como ya antes aludimos que “después de notificado el escrito de 

sometimiento del caso…las presuntas víctimas o sus representantes podrán 

presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y 

continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso” (el subrayado es 

propio), en los mismos términos aparece el art. 40 del mismo reglamento:  

40.1  Notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus 

representantes, éstos dispondrán de un plazo improrrogable de dos meses, 

contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos, para presentar 

autónomamente a la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. 

 

En el mismo instrumento en su art. 56 los alegatos finales los realizan las presuntas 

víctimas o sus representantes y señala el regalmeno que “la Comisión podrá si lo 

estima conveniente, presentar observaciones finales escritas…” derivado de lo 

anterior podemos observar el protagonismo del individuo durante el procedimiento, 

pero es insatisfactorio el funcionamiento actual justamente porque no se “valida” o 

justifica la presencia de la Comisión en estricto sentido, al provocar lo anterior que el 

Estado enfrente dos actores.  

 

                                                      
1032

 Cfr. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobada por la Corte en su 
LXXXV Periodo Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.  
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El procedimiento actual ante la Corte Interamericana, se desarrolla en un escenario 

tripartito: dígase Comisión, presunta víctima y Estado1033, lo anterior representa un 

desequilibrio procesal al que poca alusión se hace, el Estado se defiende dos veces 

ante CIDH y ante la Corte, enfrentándose a dos partes, (particularmente durante la 

audiencia, en virtud de los derechos concedidos a las presuntas víctimas para 

comparecer ante el Tribunal), esto también representa que la presunta víctima tenga 

que realizar un extenso procedimiento ante la Comisión y en los términos de los arts. 

50 y 51 de la propia Convención de remitirse el asunto a la Corte Interamericana, 

deberá iniciarse el procedimiento ante la Corte Interamericana. Por tanto, existe en 

ese sentido una duplicidad de funciones materializadas a través de lo que disponen los 

arts. 63 al 70 del reglamento de la CIDH y los arts. 45 al 55 del reglamento de la Corte 

Interamericana relativo al procedimiento que se sigue en la Corte Interamericana. Esta 

situación que enfrenta dos procedimientos si no idénticos si del mismo propósito, se 

ofrecen pruebas ante Comisión y Corte, se lleva pues casi el mismo procedimiento en 

dos ocasiones que a veces distan por mucho tiempo la una de la otra, pero que 

finalmente debemos señalar, implican un doble desgaste en amplio sentido para las 

partes puesto que habrá de “demostrar” la presunta responsabilidad del Estado en dos 

ocasiones. Lo anterior sin duda, implica un alto costo para las partes e incluso para la 

infraestructura del propio sistema interamericano. Eliminar la duplicidad de funciones 

es también acelerar la justicia internacional y representa un referente de acceso a la 

justicia en los propios términos de los estándares internacionales.  

 

Al mantenerse esta duplicidad, estamos desaprovechando la oportunidad de que 

sendos órganos en el ámbito de sus competencias puedan hacer una clara distribución 

de actividades de tal suerte que ambas, Corte y Comisión jueguen el verdadero rol de 

protector de los derechos humanos pero cada una desde una trinchera distinta, una 

(Comisión) como órgano político que es, otra (Corte Interamericana) como órgano 

jurisdiccional.  

 

A diferencia del funcionamiento del sistema europeo, en la propuesta que hacemos, el 

no haber fusionado a la CIDH y a la Corte Interamericana permite que el sistema pueda 
                                                      
1033

 Véase exposición de motivos y reglamento de la Corte Interamericana de 2009.  
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resultar más efectivo en la práctica por tratarse en cierta medida de una distribución 

de competencias, ya antes hemos hecho alusión a las múltiples funciones que 

mantendrá la CIDH, por tanto estaríamos frente a una CIDH que se comporta como un 

verdadero órgano no jurisdiccional del sistema interamericano, en plena congruencia 

con su verdadera función de promotor de derechos humanos y de órgano que apoya al 

propio SIDH para reducir las violaciones de DH en América.  

 

Actualmente la Comisión Interamericana con fundamento en el art. 41 inciso F de la 

CADH realiza funciones de órgano cuasi jurisdiccional:  

Art. 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…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… 

 

Desde nuestra óptica su participación en los procesos contenciosos se encuentra 

injustificada pues resulta ociosa en tanto que el individuo se representa a sí mismo, 

abogados o incluso por el defensor interamericano, entonces ¿a quién representa la 

Comisión? Este planteamiento tiene sentido en la medida que el propósito de la CIDH 

en el procedimiento contencioso fue de representación de las víctimas pero si estas se 

representan ora por si mismas ora por el defensor interamericano, mayor razón hay 

para considerar que en este aspecto debemos revaluar el rol de la CIDH, así lo hemos 

manifestado a lo largo de nuestra investigación y particularmente en este capítulo al 

proponer que la Comisión Interamericana mantenga sus otras tantas funciones. 

 

Frente a la queja por violación de derechos humanos, debe ceñirse a lo que establece 

el art. 44 de la Convención Americana y el art. 23 del reglamento de la Comisión 

Interamericana, arts. a los que antes hemos hecho referencia, para que en un principio 

sea la CIDH quien reciba el asunto como hasta ahora y le dé trámite en términos de la 

propia CADH y reglamento de la CIDH, y con las formalidades que establecen ambos 

instrumentos  y en términos generales seguir el procedimiento que enmarca el art. 48 
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del mismo instrumento1034 con la salvedad de mantener la facultad convencional de 

remitir los casos a la Corte Interamericana.  

 

Actualmente de conformidad con lo que establecen los arts. 44 al 46 del reglamento 

de la CIDH1035 el asunto entonces se remite a la Corte Interamericana, sin embargo, 

                                                      
1034

 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.  
1035

 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 le dará 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 fueran distintos del peticionario;  
b. los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte; y 
c. las pretensiones en materia de reparaciones y costas. Artículo 

Artículo 45. Sometimiento del caso a la Corte 
1. Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, de 
conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y la Comisión considera que no ha cumplido 
las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 del referido instrumento, 
someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Comisión. 
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proponemos que se sustituya la remisión que hace la Corte para que el individuo 

comparezca directamente. Al suceder esto, se dota a la CrIDH de un verdadero 

carácter judicial (mayor fuerza jurisdiccional), al encontrarse individuo y Estado vis à 

vis  y donde comparecen exclusivamente las verdaderas partes: actor y demandado, 

esto es, el individuo y el Estado. 
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Los impactos de la reforma que proponemos 

El escenario de acceso directo que proponemos para el sistema interamericano por 

supuesto que tiene un impacto cuantitativo en la cantidad de demandas que habrán 

de recibirse, sabemos que en la práctica este escenario generalmente remite al 

comparativo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que ya nos hemos 

referido. De acuerdo a la doctrina, existe cierto escepticismo a dotar al individuo de ius 

standi ante el tribunal interamericano, e incluso que existe algún temor por parte de 

los operadores del sistema al respecto, ¿cómo enfrentar la “avalancha” de demandas 

que pueden recibirse a raíz de un cambio de tal envergadura? 

 

En primer lugar, debemos precisar que existen distancias y diferencias entre ambos, 

que antes hemos referido, pero, suponiendo sin conceder que es válida resueltamente 

la comparación con Europa como una referencia para valorar la efectividad y/o 

pertinencia de nuestra propuesta, no compartimos la creencia o el argumento de que 

acceso directo es sinónimo de una saturación del tribunal internacional y un reto difícil 

de superar, quizás tenga cierta lógica a la luz de la experiencia europea donde en 

definitiva como antes se ha apuntado se dice que “el sistema europeo puede morir de 

éxito” ciertamente el homólogo europeo se encuentra saturado y superado por 

demandas que no han alcanzado trámite y se encuentran en espera de ser admitidas a 

pesar de los recursos económicos y en general a toda la infraestructura con que cuenta 

aquél Tribunal. La comparación con el sistema europeo así lisa y llana generalmente no 

favorece la tesis de acceso directo del individuo que dicho sea de paso, es uno de los 

logros más importantes del sistema europeo de derechos humanos.  

 

La implementación del protocolo 11 es considerada quizás como ese detonante del 

exceso de demandas que se presentan ante el TEDH, y a partir de ello ponderan la 

pertinencia de su existencia o no, o peor aún, la pertinencia de haber concedido en 

aquel momento acceso directo a los individuos, 
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En nuestra opinión, quienes critican los logros del sistema europeo a partir del 

multicitado protocolo, pierden de vista que según relatan algunos autores1036, la idea 

original del Convenio Europeo de 1950 era precisamente la de constituir un Tribunal 

de Derechos Humanos dotado de plena jurisdicción donde los individuos pudieran 

demandar por las supuestas violaciones de derechos humanos.  

 

Empero, el aumento exponencial de asuntos en el TEDH no atendió a la reforma 

derivada del Protocolo 11, o al menos no de manera tajante, antes de 1994, año de la 

reforma de acceso directo al individuo, el número de asuntos ante el TEDH había 

aumentado por la incorporación de países como Rusia y Turquía al Consejo de Europa, 

y que, en su incorporación, al sistema europeo de derechos humanos, impactaron el 

ritmo del propio Tribunal, casi como consecuencia natural. Es pues obligado subrayar 

el punto de inflexión que supone la entrada en el sistema europeo de los países del 

antiguo bloque soviético, 1990-1996 incorpora Rusia que incluso aumenta en 140% las 

demandas1037.  

 

Es válido cuestionarnos incluso, si la reforma derivada del protocolo 11 relativa al 

acceso directo de los individuos a la Corte Interamericana tendría los mismos efectos si 

no hubieran ingresado al mismo tiempo países como la entonces Federación Rusa. 

 

Resulta cómodo aseverar que el aumento exponencial de demandas en Europa es sí o 

sí atribuible exclusivamente al acceso directo concedido a los individuos, siendo este 

argumento totalmente sesgado pues se deslinda de ese factor al que hacemos alusión, 

este dato pasa desapercibido y ha sido soslayado cuando se argumenta “el fracaso de 

un sistema de acceso directo”. 

 

En el caso europeo, el art. 34 del Convenio Europeo que estableció el derecho de 

demanda individual, “entraña un verdadero derecho de acción del individuo a nivel 

internacional, constituye, además, uno de los pilares esenciales de la eficacia del 

sistema del Convenio; forma parte ‘de las claves del mecanismo’ de salvaguarda de los 

                                                      
1036

 Supra Capítulo II de esta investigación. 
1037

 Véase a SALINAS ALCEGA, Sergio, El sistema europeo… op. cit., p. 37 
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derechos humanos”1038. El sistema interamericano debe seguir ese camino que es 

prácticamente parte de la evolución del propio sistema.  

 

Proponemos sana distancia del tribunal europeo, entre otras cosas, porque al menos 

en lo que concierne a esta propuesta, no pretendemos “copiar” el modelo del sistema 

europeo, estamos convencidos que los caminos que debe seguir el sistema 

interamericano son aquéllos que lo lleven hacia un tribunal permanente y de acceso 

directo, sin réplica alguna de su homólogo europeo, en tanto ambos sistemas y más 

específicamente ambos tribunales funcionan de manera diferente ya no solo a nivel 

procesal sino en su esencia, su origen y hasta su evolución, sin negar al mismo tiempo 

el diálogo existente entre ambos 

La Corte Interamericana como tribunal permanente. 

 

Ahora bien, para que nuestra propuesta se pueda configurar como una verdadera 

opción que por un lado permite que el sistema funcione de la mejor manera y al 

mismo tiempo se salvaguarde el derecho legítimo que tiene el individuo de acceder 

directamente, es que pensamos que la Corte Interamericana tiene que ser un tribunal 

permanente. Estamos conscientes de que nuestra propuesta implica grandes cambios, 

y no pasamos desapercibido de ninguna manera los costos de conceder ius standi a los 

individuos, esto es implicaciones positivas a las que hemos venido haciendo referencia 

y también las probables objeciones al acceso directo del individuo. Una de las 

consecuencias quizás irremediables de la legitimación activa del individuo ante la Corte 

Interamericana se verá reflejado en la cantidad de demandas que no obstante haberse 

intentado disminuir ante la Comisión y la solución amistosa que deben las partes 

buscar, es el aumento de trabajo a la Corte Interamericana, previamente hemos hecho 

alusión a la importancia de “inyectarle” al sistema mayores recursos (particularmente 

recursos financieros) en esa tónica, si pensamos en una Corte fortalecida también 

debemos pensarle como un tribunal permanente que precisamente le permita 

afrontar los nuevos retos con mayor fortaleza.  

 
                                                      
1038

 Loizidou c. Turquía (excepciones preliminares), § 70; Mamatkulov y Askarov c. Turquía [GC], §§ Guía 
práctica sobre admisibilidad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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La propuesta de acceso directo en un tribunal permanente1039 implica una 

reestructuración a la actual composición de la Corte Interamericana regulada por el 

art. 52 de la Convención Americana:  

 

Art. 52  Composición de la corte 

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de 

la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad 

moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan 

las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones 

judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 

proponga como candidatos… 

 

En ese tenor, la modificación que proponemos es que la Corte Interamericana se 

convierta en un tribunal permanente de al menos 13 jueces, lo que permitirá que las 

labores de los jueces puedan distribuirse con mayor espacio para atender los asuntos 

que se remitan a la Corte Interamericana y “compense” la cantidad de asuntos que 

puedan llegar”, si bien en el sistema europeo existe un juez por cada Estado Parte, 

consideramos que para el caso americano prácticamente se estaría doblando la 

cantidad de jueces y esto sin duda, adicionalmente a los otros esfuerzos que 

acompañan la propuesta tendrá un impacto positivo.  Sin dejar de lado que existe la 

posibilidad de que la Corte Interamericana pudiera tener un Juez por Estado como 

sucede en el Tribunal Europeo, lo que al igual que la propuesta que hacemos sería 

altamente favorable en la descarga de trabajo y eficacia del tribunal.  

 

Por otro lado, sabemos que uno de los señalamientos a la Corte Interamericana es lo 

relativo a que de esta Corte se han excluido algunos Estados americanos por no haber 

reconocido su competencia contenciosa al ser esta una declaración que 

unilateralmente manifiestan los Estados conforme al art. 62 de la CADH que señala: 

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 como obligatoria de pleno derecho y sin convención 

                                                      
1039

 VENTURA ROBLES, Manuel E., "La Corte Interamericana de Derechos Humanos: la necesidad 
inmediata…” op. cit., pp. 12-22. 
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especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención. 

 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 

reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser 

presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de 

la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la 

Corte. 

 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 

sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los 

incisos anteriores, ora por convención especial. 

 

 Sin embargo plantear ahora una propuesta donde como antes se ha dicho convierta a 

la Corte en una verdaderamente “interamericana” y no “latinoamericana”, no puede 

pensarse sino como una cuestión de voluntades soberanas estatales, que difícilmente 

podemos discutir bajo la base de argumentos fácticos o científicos, el Dr. Sergio García 

Ramírez1040, sostiene que la voluntad política en América se reflejaría en una presencia 

de todos los Estados Americanos, derechos para todos, esto ha sido abogado 

constantemente en las Asambleas de la OEA, sin embargo, nos parece mucho más 

complicado anticipar un tribunal incluyente de todos los Estados americanos, pues al 

día de hoy se encuentran fuera de la CrIDH, Estados Unidos, Canadá entre otros, y 

honestamente parece remota la idea de que se adhieran al depender esto de su propia 

voluntad, empero convertir a la Corte Interamericana en Tribunal Permanente tendría 

un impacto positivo en el mejor funcionamiento de la propia Corte y es benéfico 

incluso para las partes en los procesos contenciosos. No negamos la fragmentación 

actual y futura de la Corte Interamericana incluso siguiendo nuestra propuesta, nos 

                                                      
1040

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Panorama sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en 
MÉNDEZ-SILVA Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos Culturas y Sistemas 
Jurídicos Comparados, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, Tomo I, 2008, pp. 109-
118. 
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parece hay condiciones para convertir a la Corte Interamericana en un Tribunal 

Permanente. 

  

Pensar a la Corte Interamericana restringiendo el acceso directo representa una 

involución incompatible con un tribunal internacional de derechos humanos que debe 

tener al centro a la persona y que particularmente debe ser consistente con la propia 

participación del individuo en el plano internacional que consideramos ha dado pasos 

firmes en su consolidación.  

 

4.4 Recapitulación 

 

La propuesta de acceso directo a la Corte Interamericana, es acompañada de una serie 

de elementos que se requieren atender para poder materializar dicho acceso. A lo 

largo del capítulo IV nos hemos referido a ellos, existen algunas condiciones que es 

preciso se cumplan para un mejor funcionamiento del sistema interamericano, al 

mismo tiempo es necesario también que en esta protección internacional de derechos 

humanos se atiendan ciertos principios que de cobrar vida harían más asequible 

nuestra propuesta.  

 

En ese sentido, debemos apuntar que un principio de derecho internacional elemental 

para entender los sistemas regionales de protección internacional es la subsidiariedad, 

en el caso del sistema interamericano, dicho principio es subrayado en la propia 

Convención Americana, al establecer que la protección internacional es 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de cada uno de los Estados parte. 

En este caso, corresponde a los Estados en primerísimo lugar respetar los derechos 

humanos, si esto no sucediere, entonces, es que se “activa” una jurisdicción 

internacional. 

 

En el caso europeo, también ha habido cierta insistencia en reforzarle, el principio de 

subsidiariedad ha sido ampliamente desarrollado incluso por la jurisprudencia del 

TEDH dejando prueba con ello de que de ninguna manera debe pensarse que el 

Convenio Europeo podría sustituir las muchas labores de los Estados parte.  
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Cobra relevancia este principio en virtud de que al hacerlo efectivo, se materializa 

también el propósito de que sea en las jurisdicciones internas (nacionales) donde se 

cumpla en plenitud con los compromisos internacionales. 

 

Por otro lado, en ese mismo tenor, apuntamos la importancia de que los Estados 

apliquen los tratados internacionales en materia de derechos humanos hacia el 

interior de los mismos, es relevante lo anterior ya que las normas internacionales, en 

este caso convencionales pueden ser un mejor parámetro para la protección de la 

persona humana, adicionalmente su correcta aplicación implica incide en la cantidad 

de asuntos que en su caso podrían llegar a la Corte Interamericana.  

 

Junto con la aplicación de estos tratados, es pertinente que los jueces e incluso todas 

las autoridades en el ámbito de sus competencias, de existir un conflicto realicen lo 

que algunos a autores señalan como un control difuso de convencionalidad, que no 

sería sino ese examen a las normas de derecho interno para que no se contrapongan 

con lo que establece la propia CADH.  

 

Existe además de lo anterior la urgente necesidad de que los aspectos financieros del 

sistema interamericano sean superados, es alarmante que sea la Corte Interamericana 

el tribunal internacional de derechos humanos con menor presupuesto pese a la labor 

“titánica” que realiza, en general el sistema interamericana, ora Corte Interamericana, 

ora CIDH, deben superar los retos financieros que no solamente son preocupantes sino 

que detienen la evolución natural de todo el aparato de protección regional de 

derechos humanos. 

 

Una vez resueltos estos factores, habrá que valorar la pertinencia del acceso directo 

del individuo. Lo anterior lo hicimos en función de los factores que justifican la 

propuesta en cuestión. Particularmente nos centramos en los aspectos históricos que 

avalan la propuesta, mismos que arrojaron una evolución por parte del individuo en el 

plano internacional, y por otro lado, recogimos algunas propuestas de estudiosos del 

sistema interamericano que pugnan por hacer más eficiente el sistema 
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interamericano. En el caso del examen histórico, otras experiencias previas, como el 

propio TEDH, han dado luz para que en América pueda configurarse el ius standi, sin 

perder de vista que la subjetividad jurídica internacional del individuo existe y una 

expresión de ello, es el propio desarrollo del derecho internacional que se ha 

concretado en el derecho internacional de los derechos humanos.  

 

Finalmente, habiendo recogido esta serie de elementos, condiciones y/o factores, 

proponemos una Corte Interamericana permanente que permita el acceso directo al 

individuo a ese tribunal, considerando que la Comisión Interamericana debe 

permanecer en funciones, siendo estas matizadas y/o encaminadas a fortalecer el rol 

político del órgano, así como sus funciones de visitas in loco y particularmente la 

solución amistosa, como un mecanismo que debe explorarse al máximo, de tal suerte 

que esto en conjunto permita una mayor y mejor protección de derechos humanos, 

considerando también el legítimo derecho de que el individuo pueda comparecer en 

su propia defensa. 

 

La consolidación del sistema interamericano de protección de derechos humanos, no 

puede concebirse pasando de largo el rol del individuo en todo el ámbito 

interamericano, por el contrario es él, el centro y/o el eje de la protección de los 

derechos humanos en todo el sistema. 

 

El acceso directo en el ámbito interamericano es congruente con un esquema de 

protección integral y el futuro del sistema interamericano no puede ser concebido a 

partir de reformas que se deslinden de una preocupación real y lógica como lo es el 

acceso directo del individuo, ese futuro sin duda lleva implícita la importancia de 

posicionar al individuo con acceso directo a la Corte Interamericana.  
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CONCLUSIONES 
 

Al inicio de esta investigación nos planteábamos analizar los aspectos teóricos, 

normativos y de procedimiento para valorar la posibilidad de que los individuos tengan 

acceso directo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese planteamiento no 

podía ser estudiado de manera abstracta y puede de entrada generar algún debate en 

virtud de la mera posibilidad de concretar el acceso directo del individuo ante la Corte 

como un factor que podría “disparar” la cantidad de asuntos que se resuelven ante 

dicho tribunal, incluso pensaríamos que hay muchos detractores, sin embargo, el 

objetivo general de este trabajo fue analizar los elementos requeridos para que esto 

sea viable, subrayando que esto no es posible sin hacer una valoración integral al 

contexto que rodea la propuesta, entiéndase, el individuo en el ámbito internacional, 

el examen histórico de la protección internacional del individuo, el sistema europeo 

con sus convergencias y divergencias de cara al interamericano habida cuenta que en 

ese sistema el individuo ha alcanzado ius standi y desde luego, el recorrido histórico 

del sistema interamericano que resulta importantísimo aunado al funcionamiento 

actual de este sistema y al resto de factores que analizamos a lo largo de la 

investigación.  

 

Se han recogido las experiencias del sistema europeo, el funcionamiento actual de la 

protección internacional del individuo, entre otras cosas, con el propósito de realizar 

una propuesta consistente, viable, concreta y real, atendiendo a las circunstancias 

actuales del propio sistema interamericano.  Como se apuntó al inicio de esta 

investigación nos parece prudente y oportuno, cuestionar y en su caso responder, por 

qué el tema del acceso directo del individuo aparentemente se ha soslayado, más allá 

de ese planteamiento, nos propusimos una serie de objetivos generales y específicos 

que pretendemos responder ahora. 

 

En primer término, la protección internacional de los derechos humanos es sin duda 

una de las grandes aportaciones a la Ciencia Jurídica de los últimos tiempos, se 

concibió antes de ello, que la protección de la dignidad humana descansaba en la labor 

de los Estados en el derecho interno. Esta visión resultó reducida en tanto quedó 
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demostrado por la historia que fueron insuficientes los esfuerzos de los Estados por 

proteger a la persona humana y por el contrario relució lo que ciertos Estados 

permitieron a sus propios agentes, descansar la protección de estos derechos a nivel 

nacional (interno) sin que mediara intervención de la comunidad internacional, resultó 

extremadamente peligroso. 

 

A partir de esos hechos, consideramos se consolidó la comunidad internacional para 

organizarse en la actual organización de Naciones Unidas y el propio derecho empezó 

a evolucionar, con el nacimiento de la Declaración Universal surge el derecho 

internacional de los derechos humanos de manera sólida y por supuesto se configura 

la protección de los derechos humanos en esquemas cuasi jurisdiccionales y 

jurisdiccionales que resultan óptimos para dicha protección.  

 

El “surgimiento” del derecho internacional de los derechos humanos trajo como 

consecuencia que en el derecho internacional clásico tuviera que considerarse a los 

individuos como sujetos también de derecho internacional, desde luego esta nueva 

idea revolucionaba la concepción tradicional del derecho internacional que solo 

reconoce a los Estados como sujetos y significaba un reconocimiento incluso expreso 

de una nueva categoría de sujetos: los individuos; esta idea ciertamente no es 

aceptada por todos los actores del derecho internacional, existen todavía algunas 

resistencias a nivel doctrina para ese reconocimiento empero resulta casi ocioso 

aferrarse a una concepción clásica habida cuenta que la realidad muestra al individuo 

totalmente empoderado en el plano internacional. 

 

No obstante que es en la posguerra cuando surge de manera formal la protección 

internacional del individuo, no pasa desapercibido el hecho de otros antecedentes 

históricos previos que son verdaderas aportaciones para la concepción de la 

protección en el plano internacional del individuo y consecuentemente su 

reconocimiento como sujeto de derecho internacional.   

 

Si hubiere algunas disidencias respecto si el individuo es o no sujeto de derecho 

internacional, que es de alguna manera, sobre la base en que fundamos nuestra tesis, 
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para poder llegar al punto del acceso directo del individuo, podrían disiparse en virtud 

de los acontecimientos que prueban en su caso, la subjetividad jurídica de la que goza 

el individuo y por tanto su capacidad procesal en el plano internacional. 

 

Se ha realizado un examen histórico que da fe de cómo el individuo en distintos 

escenarios tiene probada su capacidad jurídica procesal.  

 

A partir del análisis del rol del individuo ante los tribunales y órganos internacionales 

es que hemos pretendido fortalecer la tesis del acceso directo, en la plena convicción 

de que un estudio pormenorizado al respecto permite concebir un escenario como el 

que proponemos, es decir, el estudio integral de todos los factores que giran alrededor 

de nuestra propuesta puede entenderse la viabilidad del acceso directo del individuo.  

 

No es razonable concebir derechos sin la capacidad procesal de vindicarlos 

Cançado Trindade en repetidas ocasiones ha sostenido la premisa de que “no es 

razonable concebir derechos sin la capacidad procesal de vindicarlos” 1041. Sobra decir, 

que compartimos tal pronunciamiento, sin embargo esa premisa se cumple en el 

ámbito internacional al tener algunos casos donde el individuo ha reivindicado ese 

derecho de comparecer ante la instancia internacional.  

 

Existen ejemplos claros de esa legitimidad del individuo, tratándose de protección 

diplomática invariablemente no podemos afirmar que es una manifestación de la 

legitimación del individuo, empero se le identificaba ya como sujeto pero cuya 

protección y defensa se hizo a través de la representación diplomática, cierto es que 

esta no es una figura jurisdiccional pero fue uno de los primeros antecedentes que ya 

buscaban proteger al individuo en el ámbito internacional.  

 

Es en realidad con la Corte de Justicia Centroamericana que el individuo logra esa 

posición privilegiada de comparecer en sede internacional en un tribunal internacional, 

en la corta vida de la otrora Corte de Justicia, el individuo estuvo legitimado para 

                                                      
1041

 CANÇADO Trindade, Antônio Augusto, “La persona humana como sujeto del derecho 
internacional…”, op. cit, pp. 273-329. 
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presentar demandas en contra de los Estados partes de dicha Corte, y que seguí la 

tónica de uno de los actuales requisitos de los sistemas regionales de protección de 

derechos humanos: agotamiento de recursos internos como condición sine qua non 

para comparecer.  

 

Resulta indispensable revisar este y los otros antecedentes para poder comprender y 

luego concebir que los tribunales internacionales de derechos humanos pueden y 

deben permitir acceso directo, es decir, no es la primera experiencia ni la europea o la 

interamericana donde se manifiesta la multicitada capacidad procesal del individuo en 

el plano internacional. En el caso de la Corte Centroamericana nos encontramos frente 

al primer tribunal que de manera formal concede esa legitimación activa.  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es otro ejemplo donde las capacidades del 

individuo son entendidas incluso para comparecencia ante dicho órgano, el otrora 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, permite en términos del art. 263 del 

TFUE que los particulares pidan anulación de leyes europeas o nacionales que violen 

sus derechos, o un recurso directo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

contra los actos de las instituciones europeas de los que sean destinatarios o que les 

afecten directa e individualmente1042. 

 

Luego, aunque como órgano no jurisdiccional pero si de una labor de gran calado 

existe un sistema de peticiones individuales ante la ONU, procedimientos cuasi-

contenciosos donde el individuo presenta reclamación ante los distintos órganos de 

Naciones Unidas, como se observa la ONU de ninguna manera se pretende entender 

como de naturaleza jurisdiccional, pero si consideramos importante dado el peso que 

tiene como la organización internacional quizás más importante y particularmente 

porque en efecto permite la comparecencia del individuo materializándose así la 

legitimación activa del mismo en el ámbito internacional.  

                                                      
1042

 Cfr. GARCÍA, Ricardo Alonso, “Lisboa y el Tribunal de Justicia Europea”, en Papeles de Derecho 
Europeo e Integración Regional WP IDEI,R nº 1, 2010, pp. 1-30 y 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/DEPARTAMENTOS/0614/ASI
GNAT/INSTDCHOCOMUNITARIO/ACTUALIZACI%C3%93N%20TRATADO%20LISBOA.PDF (última consulta 
3 de mayo 2014). 
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Sudre, señalaba que para que el individuo sea un sujeto activo del orden jurídico 

internacional, “es necesario no solamente que sea titular de derechos y obligaciones 

creadas por el derecho internacional, sino también que le sea reconocida la aptitud de 

acudir al plano del derecho internacional1043 y en esos términos es que consideramos 

de relevancia realizar el repaso histórico que confirma la capacidad procesal de la que 

el individuo goza y que reafirma en su caso la emancipación del mismo.  

 

Cançado Trindade1044 por ejemplo, habla de una revolución jurídica (por la presencia 

de las peticiones individuales en el plano internacional) y esa, desde nuestra 

perspectiva se evidencia incluso del examen histórico al que por supuesto podríamos 

agregar el propio sistema europeo. 

 

Debe mencionarse por supuesto, la figura del individuo ante el Tribunal Europeo que 

es una de las pruebas plenas de legitimación activa alcanzadas a favor del individuo 

específicamente obtenida a partir de la firma del protocolo 11, en el sistema europeo 

la capacidad procesal de la que gozan estos, en términos del art. 34 del Convenio 

Europeo, no tiene comparación en ningún sistema de protección regional.  

 

La injustificación para conceder acceso directo 

 

Uno de los aspectos más importantes que se analizó, fue que existen antecedentes en 

el ámbito internacional que prueban la viabilidad del acceso directo del individuo a 

instancias internacionales, dígase órganos o tribunales y que estos resultan ser la 

antesala de lo que actualmente sucede en Europa (acceso directo) y lo que 

proponemos suceda en América, adicionalmente, el hecho de que la capacidad 

procesal de los individuos se encuentre probada y que en América se niegue,  pone de 

relieve lo siguiente: primeramente, contraviene la propia evolución del individuo en el 

plano internacional, una evolución gradual pero que se ha constatado en ejercicios 

                                                      
1043

 SUDRE, Frédéridc, Droit International et Européen des Droits de L´Homme, Édit. Pressesuniversitaires 
de Frane, Paris, 1989, p. 56. 
1044

 CANÇADO TRINDADE Antônio Augusto.A., "Las Cláusulas Pétreas…”, op. cit., p. 23. 
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previos que demuestran esa capacidad procesal, segundo, el impedimento de acceso 

directo para el individuo representa indirectamente negarle la subjetividad jurídica y la 

propia capacidad procesal internacional que ya tiene y que no pende de un sistema 

regional de derechos humanos, adicionalmente, esa restricción no tiene una 

justificación jurídica como ya se explicó en el cuerpo de este trabajo, no identificamos 

las razones que jurídicamente justifiquen esa ausencia (del ius standi) en el plano 

internacional, por el contrario le preceden al sistema interamericano algunos 

antecedentes que probaron esa posibilidad y algunos intentos que no lograron 

concretarse pero que desde principios del siglo pasado intentaban materializar esa 

legitimación activa ante tribunales internacionales.  

 

El sistema europeo es una referencia obligada para valorar el acceso directo de los 

individuos. 

Invariablemente el papel del sistema europeo es muy importante por muchas razones, 

entre ellas no solo aparece que es éste el primer sistema de protección regional de 

derechos humanos dotado de naturaleza jurisdiccional, por otra parte, el modelo 

europeo fue en efecto una referencia para el interamericano, no sólo en la 

instrumentación del convenio europeo sino en los órganos de protección de los 

derechos, dígase Comisión Europea y el propio tribunal, curiosamente aunque sería en 

América antes que en el mundo occidental donde aparecería una Declaración de 

Derechos (DADH), la Declaración Universal consideramos impulsó los cambios a favor 

de un esquema como el europeo para la protección de los Derechos Humanos. 

Tratándose del Convenio Europeo, desde luego aun y cuando sería hasta 1994 que se 

elaborara el protocolo 11 del Convenio Europeo, existió desde el inicio de la 

elaboración del Convenio Europeo la intención de conceder acceso directo al individuo 

al Tribunal Europeo, había desde el origen, ese propósito que no logró materializarse 

sino hasta 1998 cuando entra en vigor el protocolo 11, destaca desde nuestra óptica 

que en este caso la intención inicial fue esa y que si no sucedió sino hasta muchos años 

después atendió a razones políticas o bien a temores de algunos Estados Parte, no así a 

que ese derecho fuera renunciable.  
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El sistema europeo estaba encaminado a dotar de ius standi al individuo, en la misma 

tónica de los antecedentes históricos que dan cabida a plantear un tribunal 

internacional que concede legitimación activa a los particulares, en el sistema europeo 

en sus inicios esas eran también las pretensiones. 

 

Ahora, el sistema en cuestión es referencia obligada además porque en América debe 

encontrarse una fórmula (que es la que proponemos) que pueda anticipar y en su 

momento resolver, los problemas que pueden presentarse como en Europa tal como 

la cantidad excesiva de demandas es predominantemente el reto de aquél sistema, 

esto es, la experiencia europea es un parámetro de lo que se debe hacer y lo que se 

debe mejorar. 

 
Admisión de Rusia, Turquía y otros Estados al Consejo de Europa, como factor que 

contribuyó al aumento de demandas en el sistema europeo. 

 

A lo largo de la investigación hemos intentando detenernos y puntualizar en los 

aspectos históricos que consideramos fundamentales para la mejor comprensión de 

nuestra posición en torno al ius standi del individuo. En ese sentido, no quisiéramos 

disminuir el hecho de que al tiempo que se concretaba el protocolo 11 del Convenio 

Europeo o incluso antes, entraban al Consejo de Europa Estados como Rusia, Turquía y 

otros estados del ala oriente de Europa, cuya población es mucho mayor que el resto 

de los Estados y cuyas democracias incluso podrían pensarse “menos sólidas”. La 

admisión de estos Estados al Consejo de Europa significó un aumento exponencial en 

la cantidad de asuntos que se remitieron al Tribunal Europeo, ya antes se expuso que 

la mayoría de los asuntos que recibe el TEDH provienen de Turquía, Polonia y Rusia y 

eso definitivamente impacta en el buen o mal funcionamiento del sistema europeo, 

descontando desde luego, otros factores que deben considerarse también para 

equilibrar el buen funcionamiento del sistema tales como la eficiencia del derecho 

interno, el agotamiento de recursos internso inter alia.  

 

Es por esto que hemos insistido en que un análisis exhaustivo de los antecedentes 

resulta fundamental para entender la situación actual en este caso del sistema 
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europeo, además permite ver en perspectiva la afirmación “caprichosa” de que es el 

mero acceso directo del individuo el que ha colapsado al sistema europeo. Desde 

nuestra óptica ese es uno de los factores que ha influido pero nos parece también que 

merece mayor atención el hecho de que casi la mitad de las sentencias que emite el 

TEDH provengan exclusivamente de 4 Estados frente a los 47 que constituyen el 

Consejo. 

 

Los protocolos del Convenio Europeo no alteran el logro de haber concedido ius 

standi del individuo. 

A partir del protocolo 11 que es el que concede ius standi al individuo en el ámbito 

europeo, el Consejo de Europa ha implementado los protocolos 14, 14 bis y el 16 

(todavía en trámite por falta de ratificación de todos los Estados) con miras a 

robustecer los avances del propio sistema y en específico para enfrentar la carga de 

asuntos casi insuperables que se intentan presentar ante el Tribunal Europeo, han 

quedado plasmados los esfuerzos que se realizan en el Consejo de Europa por 

aminorar la cantidad abismal de asuntos que se presentan, en trámite el más reciente 

protocolo 15 y el ya referido protocolo 14 se suman a los esfuerzos de las Conferencias 

de Interlaken e Izmir para encontrar mecanismos que contengan esa cantidad de 

demandas, sin embargo, del análisis de todos los argumentos que se vierten en cuanto 

a la preocupación por no poder atender en un tiempo justo la cantidad de demandas, 

no obstante que se endurecen los procesos de admisibilidad, no existe una sola 

discusión o debate donde se plantee retroceder en el derecho concedido a los 

individuos, desde nuestra óptica esto en parte puede ser atribuido, que al haber 

dotado al sistema europeo de una verdadera naturaleza jurisdiccional no existen 

argumentos que puedan retroceder en uno de los avances más importantes para 

consolidar al individuo como sujeto de legitimación procesal en el plano internacional. 

Esta afirmación consideramos es fundamental porque deja en evidencia que aun y 

cuando el sistema europeo se perfecciona y utiliza todas sus herramientas, recursos e 

infraestructura en ello, no soslaya en lo absoluto el gran paso dado al conceder ius 

standi al individuo.  
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Salinas Alcega1045 apunta que la situación en la que se encuentra el Tribunal Europeo 

es en buena medida consecuencia de la mala comprensión del papel de éste por los 

Estados Parte del Convenio… la influencia de los sistemas internos en la sobrecarga de 

trabajo del Tribunal… se debe también a las insuficiencias de esos sistemas internos.  

 

Por tanto el sistema europeo puede servir de parámetro, como lo fue en su caso para 

idear al sistema interamericano, una referencia para construir la idea de acceso 

directo, una de las aristas que pueden derivarse de esto es precisamente que a 

diferencia de lo que proponemos nosotros para el sistema interamericano, la Comisión 

Interamericana no debe desaparecer como lo hizo la europea, sabemos que las 

razones que justificaron a la Comisión Europea fueron de carácter político y su 

extinción dio paso al acceso directo, más para estos efectos, el sistema interamericano 

funciona de manera distinta, es decir, debe servir toda la “experiencia europea” para 

que en América pueda construirse o perfeccionarse en realidad el sistema 

interamericano de cara a nuestra propuesta de acceso directo. 

 

Los antecedentes históricos del sistema interamericano como factor decisivo en el 

funcionamiento actual del propio sistema.  

Para mejor comprensión de nuestra propuesta de acceso directo, debe tomarse en 

cuenta el peso histórico de cómo se fundó el sistema interamericano de derechos 

humanos, en primer término debe recalcarse que una vez promulgada la DADH, el 

sistema empieza a operar a partir de la creación de la Comisión Interamericana para 

después darle vida a la propia Convención Americana y posteriormente a la Corte 

Interamericana, creación derivada de dicho instrumento. Lo anterior resulta relevante 

particularmente para entender por qué la CIDH sigue siendo un órgano tan vigente y 

sobre todo porque sigue teniendo tantas funciones como lo es las contenciosas, no 

sobra apuntar que la CIDH desde sus inicios se convirtió en el gran promotor de 

Derechos Humanos, sin embargo como antes se apuntó, en principio se pensó que esta 

fuera transitoria. La realidad es que a partir de 1965 cuando se le otorgan facultades 

para tramitar peticiones individuales y sin que existiera propiamente la Corte 

Interamericana su labor se convirtió en imprescindible y desde luego aprovechando 
                                                      
1045

 SALINAS ALCEGA, El sistema europeo de protección… op. cit., p. 236 
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desde nuestro punto de vista, el vacío existente pues la Convención ni la Corte habían 

sido formalmente establecidas.  

 

La protección internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano 

fue diseñada en un contexto político, jurídico y social diferente al actual.  

Cuando se empezó a “construir” el sistema interamericano, al margen del escepticismo 

y/o reticencia de los Estados americanos, se imaginó, y así fue señalado en la 

Resolución XXXI de la OEA, que uno de los proyectos para instrumentar el sistema 

hacen especial énfasis en dotar de facultades al individuo para acceder a las instancias 

internacionales, lo anterior, como se ha dicho, no encontró acogida y ahora mismo 

pensamos existe reticencia a ello por no resultar “conveniente” dado la propia carga 

del tribunal o peor aún por los escasos recursos con los que cuenta, sin embargo da 

prueba de que en un origen se trató de establecer un órgano jurisdiccional donde el 

individuo pudiera acceder directamente. Como observamos, la idea de acceso directo 

no es nueva ni para el derecho internacional de los derechos humanos ni para el 

sistema interamericano, han sido razones externas las que han impedido que esto 

suceda y desde luego, en virtud de la serie de compromisos y tareas pendientes en 

materia de derechos humanos, esto se convierte en un proyecto ambicioso que nos 

parece se ha soslayado.  

 

Preservación de las funciones no contenciosas de la Comisión Interamericana 

En aras de que nuestra propuesta sea viable, es pertinente que la Comisión 

Interamericana mantenga sus funciones no contenciosas, ciertamente, “la Comisión ha 

hecho también una contribución extremadamente valiosa al sistema, interpretando de 

modo flexible los requisitos establecidos para la tramitación de las peticiones 

individuales…1046, e históricamente ha sido un pilar de toda la protección de los 

derechos humanos en América, a ella se debe en gran medida el fortalecimiento y 

protección de los derechos en el continente, empero ha llegado el momento de que se 

aboque exclusivamente a sus funciones tales como las visitas in loco, la promoción de 

los derechos humanos alrededor del continente y de cara a nuestra propuesta debe 

impulsar las soluciones amistosas de tal suerte que ese sea el filtro a la Corte 
                                                      
1046

 GROSSMAN Claudio, Reflexiones sobre el Sistema…”, op. cit., p. 253. 
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Interamericana y no así la propia Comisión la que decida de muto proprio qué asuntos 

se remiten a la Corte Interamericana. Hemos prestado puntual atención a las 

soluciones amistosas como un esquema que a través de la mediación lograría inter 

alia, que las presuntas víctimas resuelvan los casos de manera más inmediata, un 

reconocimiento expreso por parte de los Estados es también una forma de asegurar 

los derechos de aquéllos.  

 

Avances y evolución tratándose de la legitimación activa del individuo en el sistema 

interamericano 

La legitimación procesal es “la capacidad de promover, con eficacia jurídica, el 

conocimiento formal de los asuntos que competen a la Comisión y a la Corte 

Interamericanas en sus respectivas atribuciones”1047, esa legitimación ya se encuentra 

materializada en el sistema europeo a través del protocolo 11 del Convenio Europeo y 

ha sido de alguna manera la asignatura pendiente de su homólogo interamericano; 

aun y cuando nuestra propuesta se concreta a permitir el acceso directo del individuo 

ante la Corte Interamericana sin que medie la Comisión Interamericana, existen 

suficientes datos para pensar que la nuestra es una propuesta mesurada, ya que si 

bien, no existe acceso directo derivado específicamente de que el art. 61 de la CADH 

no lo permite, los reglamentos de la Corte Interamericana han mostrado una clara 

evolución encaminada a esa legitimación activa del individuo en la que hemos 

insistido, prueba de ello son los reglamentos de 1980, 1991, 1996, 2000 y 2009 más 

recientemente, en dichos reglamentos destacamos la evolución del locus standi in 

judicio, que como sabemos no logra materializarse para acceder directamente, en 

cambio a través de dicha reglamentación es que la posición del individuo avanza 

progresivamente con pasos firmes. La participación del individuo o presunta víctima no 

queda tan clara en el reglamento de 1980, pues descansa en la CIDH la facultad de 

determinar quién puede asistir a la CIDH durante el proceso contencioso, “la comisión 

será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados podrán… 

hacerse asistir por cuales quiera personas de su elección”1048, sin embargo en la 

práctica quedó demostrado que fueron los abogados de las víctimas quienes 

                                                      
1047

 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Jurisdicción Internacional…op. cit., p. 544 
1048

 Art. 21 del reglamento de 1980 
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acompañaron a la CIDH durante los procedimientos, sin duda en ese momento lo 

pertinente fue que ellos, con mayor conocimiento del asunto en cuestión, fue la labor 

de los abogados de las presuntas víctimas lo que permitió investigar los hechos. Ya en 

ese momento, como antes se abordó, los propios abogados consideraban que era 

necesaria una mayor participación de las víctimas o sus representantes, pues podría 

presentarse el caso de que entre los abogados de los individuos y los de la Comisión 

Interamericana, pudiera existir alguna discrepancia. Posteriormente el reglamento de 

1991, en su art. 22 adhería que “si entre quienes asisten a los delegados precedente 

figuran abogados representantes designados por el denunciante original, por la 

presunta víctima o por los familiares de esta, esta circunstancia deberá comunicarse a 

la Corte”, una vez más se van construyendo mayores elementos que ponen en 

evidencia que el verdadero actor en los procesos ante la Corte Interamericana es el 

individuo y en este caso, aún y cuando esto ya estaba sucediendo, al menos la Corte 

pretendía tener ese dato y se “formalizaba” en nuestra opinión, la figura del individuo, 

ciertamente la CADH no sufrió modificación alguna al respecto pero ya en los 

reglamentos de la Corte se consolidaba esta evolución progresiva a favor del individuo 

como único y verdadero protagonista que en virtud del impedimento de jure plasmado 

en el art. 41 convencional no podía remitir casos a la Corte Interamericana. Es en 1996 

donde el individuo tiene una participación más sustantiva pues se le permite participa 

con argumentos y pruebas en la etapa de reparaciones. El reglamento de 1996 da 

formalmente voz a las presuntas víctimas y con ello se da un pasa más a favor de su 

emancipación, sin embargo es con el reglamento de la Corte del año 2000, se logra 

locus standi in judicio, para el individuo, donde se le permite a las presuntas víctimas, 

familiares o representantes participar durante todo el proceso, esto sin duda confirma 

el verdadero rol del individuo y le concede cierto protagonismo, ahí, tan cerca del ius 

standi ante la Corte Interamericana, se reconoce pues como un gran paso encaminado 

hacia el acceso directo del individuo ante la Corte, pero no logra concretarse porque 

no obstante que se le concede al individuo a nivel reglamentario, cierta autonomía en 

el proceso contencioso, no se reforma la Convención Americana como en cambio 

nosotros proponemos. 
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La vigencia del art. 61.1 del Pacto de San José, demuestra que no obstante la tendencia 

evolutiva del sistema interamericano a favor del ius standi es tímida al permitir que la 

la CIDH participe de manera activa en el procedimiento contencioso en clara 

desigualdad de armas para el Estado, de ahí que nuestra propuesta resulta 

trascendental pues implica distribución de competencias entre Corte Interamericana y 

CIDH, modificación o enmienda a la Convención Americana y reglamentos de la CIDH y 

CrIDH. 

 

Es relevante mencionar que en la exposición de la reforma de 2009, se apuntó que 

dado que la verdadera parte actora en los procesos contra los Estados es justamente el 

individuo, no así la Comisión Interamericana, es que se concede mayor protagonismo 

a aquél, para mayor equilibrio procesal entre las partes. En ese sentido, un mayor 

equilibrio entre las partes sin duda se reflejaría en el acceso directo que desde nuestra 

óptica no tiene mayor resistencia que la inercia histórica del sistema interamericano, el 

peso político y la invaluable participación extraordinaria de la CIDH, su labor 

“temporal” para trámite de peticiones que alguna vez en los comienzos del sistema fue 

denegada en tanto no era su función primordial y desde luego no podría desdeñarse la 

“crisis” financiera que en gran medida sufre todo el sistema interamericano, 

particularmente la Corte Interamericana, cierto es que entre esos factores que 

consideramos afecta la visión a futuro de una Corte con acceso directo del individuo, 

es la comparación lisa y llana con el sistema europeo sin hacer una valoración 

responsable y con su distancia razonada entre ambos sistemas y que hemos 

pretendido pueda desprenderse del análisis de este trabajo, para posicionar ambos 

sistemas en dos contextos políticos e históricos distintos, donde consideramos ni 

siquiera el pluricitado protocolo 11 puede señalarse como el único factor responsable 

del aumento de demandas en dicho sistema.  

 

Desde esa perspectiva resulta un tanto complicado entender (al menos objetivamente) 

cómo es que esas reformas en los reglamentos no logran “dar el paso” hacia un pleno 

ius standi, desde luego la respuesta está en la enmienda a la Convención Americana 

que no ha sido ni siquiera objeto de discusión, y consecuentemente una serie de 

reformas compatibles con el acceso directo del individuo. El  protagonismo negado al 
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individuo so pretexto de un status quo del sistema interamericano, resulta, desde 

nuestro punto de vista, es postergar la atención a los grandes saldos pendientes del 

sistema tales como el de sufragar el apartado financiero, hacerlo tribunal permanente 

y la importancia de comprender el sistema bajo la óptica del principio de 

subsidiariedad. 

 

El principio de subsidiariedad como columna vertebral para el buen funcionamiento 

del sistema interamericano. 

Hemos observado cómo de manera atinada el sistema europeo en últimas fechas ha 

hecho mayor énfasis en la importancia del principio de subsidiariedad como principio 

rector de toda instancia internacional, en el sistema interamericano, en el propio 

preámbulo de la Convención Americana se establece que la protección internacional es 

de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos, en esos términos consideramos es a partir 

de dicho principio que nuestra propuesta de acceso directo puede ser mejor 

entendida, hemos hecho hincapié, en que debe sensibilizarse a los Estados y en 

general a todos los actores del sistema interamericano a concebir la protección 

internacional de los derechos humanos a partir de un agotamiento de recursos 

internos, y de que sea el derecho interno el que en principio resuelva los asuntos, ese 

es también el primer filtro de todo asunto que llega a la Corte Interamericana, los 

asuntos remitidos a la Corte Interamericana actualmente y bajo nuestra propuesta 

habrán de inhibirse, ya antes se ha dicho que en realidad el ejercitar al Tribunal 

Europeo o la Corte Interamericana, no es otra cosa que el fracaso de la justicia 

nacional y debe en mayor medida como creemos está sucediendo en Europa, hacerse 

mayor énfasis en este principio que independientemente ya existe, nos parece pasa 

desapercibido en la práctica. 

 

La dotación de mayores recursos para el sistema interamericano como elemento 

decisivo para el actual y futuro funcionamiento del sistema interamericano.  

En la misma medida en que consideramos debe hacerse mayor énfasis en atender al 

principio de subsidiariedad, nuestra propuesta de acceso directo no puede ser 

entendida sin resolver uno de los factores más importantes como lo es el de mayores 



452 

 

recursos financieros a todo el sistema interamericano, desde luego también creemos 

que no debe ser un factor como este el que determine qué rumbo sigue o debe seguir 

el sistema, empero el sistema no puede visualizarse exitoso de cara al futuro sin que 

este rubro se encuentre resuelto, antes señalamos que de los tres sistemas regionales 

es el americano el de menor recursos, la Corte Interamericana aproximadamente en 

un 50% es financiada por donaciones provenientes de Europa, desde luego bajo este 

escenario resulta difícil pensar en cambios sustantivos al actual funcionamiento de 

todo el sistema interamericano, en la medida en que los Estados asuman un verdadero 

compromiso con el sistema es que podemos vislumbrar un mejor funcionamiento, en 

su momento se estableció que la inyección de recursos económicos al sistema derivará 

en mayor eficiencia del mismo, y, de cara a la propuesta de acceso directo esta se hace 

más viable, ahora mismo, entendemos que en general el sistema sortea distintos retos, 

que han soslayado la importancia de “aclarar” por qué si la tendencia es evolutiva 

hacia la legitimación activa del individuo esta no logra materializarse no obstante las 

reformas que ya prueban ese futuro para todo el SIDH.  

 

La propuesta de acceso directo y su viabilidad. 

Ya hemos dicho que proponemos acceso directo ante la Corte Interamericana donde la 

Comisión permanece fortaleciendo otras de sus funciones predominantemente las no 

contenciosas y en donde a partir de la exhaustividad de la solución amistosa es que se 

deberán remitir los asuntos ante la Corte Interamericana; nos parece oportuno 

plantear ese esquema por las razones aquí expuestas, además porque ya antes nos 

preguntábamos, ¿cómo es que ante la CIDH órgano no jurisdiccional sí en cambio, 

internacional, si existe esa legitimación y a nivel de Corte Interamericana esto no 

puede suceder de conformidad con el art. 41 convencional? Las respuestas que dieron 

los expertos redundan en que esa aproximación se tiene que dar, pero aun y con esas 

respuestas que antes se han vertido, sigue latente el planteamiento, desde nuestro 

punto de vista, no existe justificación, precisamente con un nuevo esquema como el 

que proponemos, no pierde vigencia ni la Comisión y se dota de un verdadero órgano 

jurisdiccional a la Corte Interamericana, pese a que en amplio sentido lo es, la CIDH 

sigue teniendo una serie de funciones que pudieran rebasarle y que en nuestra 

opinión, las facultades cuasi-judiciales le distraen de las labores para las que 
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esencialmente fue creada que es la promoción y protección de los derechos humanos, 

pero desde una óptica, quizás más política, o bien a través del fortalecimiento de sus 

otras facultades como lo son, las visitas in loco, las propias relatorías que tiene y los 

informes que pueden emitir y finalmente la solución amistosa.  

 

La propuesta de acceso directo tiene total congruencia con la evolución del individuo 

en el plano internacional, no es cuestionada la capacidad procesal y/o subjetividad 

jurídica del individuo por tanto la reticencia de reformar la Convención Americana es 

también injustificada. Nuestra propuesta de acceso directo con la respectiva enmienda 

a la Convención Americana en particular al art. 61.1 que limita el acceso del individuo 

para presentar demandas ante la Corte Interamericana tiene solidez y es el deselance 

natural de la evolución del individuo como sujeto de derecho internacional y como 

parte actora en los casos que llegan a la Corte Interamericana.  

 

El acceso directo a los individuos también desvanece las dudas actuales de cuál y cómo 

es el procedimiento de remisión de asuntos que la CIDH envía a la Corte 

Interamericana y sobre todo, acaba con una duplicidad de funciones, trámites y 

procesos en la “sede internacional” a las que ya les anticipa procesos internos largos, 

costosos e incluso dolorosos, el hecho de que en el sistema interamericano, las 

presuntas víctimas o sus familiares tengan que someterse doblemente a estos 

procesos, a todas luces resulta injustificado y carece de lógica. NO obstante que la 

CIDH argumenta remitir bajo el principio de la jerarquía del derecho violado, este 

esquema no resulta tan trasparente y si en cambio puede generar dudas sobre cuáles 

son los elementos que permiten determinar esa remisión.  

 

En general, creemos que paulatinamente se han realizado algunos cambios para 

mejorar el sistema interamericano, que no nos hemos atrevido a perfeccionar el 

sistema so pretexto del status quo actual que le hace funcionar relativamente bien, 

reconocemos los aspectos positivos del sistema, pero no es conveniente conformarnos 

con la situación actual de cara a que se niega al día de hoy un legítimo derecho de 

comparecer directamente.  
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Tomando en consideración todos los factores condicionantes que giran alrededor de 

nuestra propuesta particularmente los financieros y el hecho de que no puede 

descansarse exclusivamente en el sistema interamericano la protección de los 

derechos humanos, sino más bien, en los esfuerzos que a nivel nacional deben realizar 

los Estados, y las funciones no contenciosas de la Comisión Interamericana, nos parece 

que es viable proponer acceso directo para el individuo, en repetidas ocasiones se 

manifestó en el cuerpo de esta investigación, que el sistema interamericano debe 

entenderse como uno de protección integral, en el que cada órgano u operador juega 

un rol fundamental para el buen funcionamiento.  

 

Como sostiene Nikken, “el avance progresivo es una de las características de la 

protección internacional de los derechos humanos, la cual se produce tanto en lo que 

se refiere al número y contenido de los derechos protegidos, como en lo que toca a la 

eficacia y el vigor de los procedimientos en virtud de los cuales órganos de la 

comunidad internacional pueden afirmar y salvaguardar su vigencia”1049. En ese tenor, 

consideramos que dotar al individuo del legítimo derecho de comparecer 

directamente a la Corte Interamericana, hace de la Corte, un verdadero órgano 

jurisdiccional eso sin menoscabar que convierte también al  sistema interamericano un 

verdadero motor de protección de los derechos humanos.   

 

Consideraciones finales. 

Bajo esta mirada, habiendo valorado los antecedentes históricos del individuo en el 

ámbito internacional, europeo e interamericano, tomando en consideración el estado 

actual de las cosas, nuestra propuesta y trabajo de investigación resulta 

particularmente importante puesto que recoge todos los factores que están alrededor 

de una propuesta de acceso directo del individuo, de tal suerte que las reformas no 

resulten aisladas y que el sistema interamericano no se desestabilice, nuestra 

propuesta dota a la Corte Interamericana de una naturaleza totalmente jurisdiccional. 

Hemos tomado nota de aquellos factores (financieros, políticos), para que tomándolos 

en cuenta sin ser estrictamente jurídicos, esta propuesta pueda prosperar, sin duda en 

esta investigación dimos especial al apartado histórico del sistema interamericano, 
                                                      
1049

 NIKKEN Pedro, La protección Internacional… op. cit., p. 18 
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ahora con la propuesta de acceso directo pretendemos justamente contribuir para que 

en un futuro no muy lejano, atendamos una tarea pendiente como lo es el ius standi 

del individuo, esta tesis aspirar a sentar algunas bases que justifican el acceso directo 

de cara al futuro. Y en ese sentido, creemos que los planteamientos que aquí se 

realizan deben ser respondidos por los operadores jurídicos, por la doctrina y esas 

respuestas no pueden esperar. La propuesta de esta investigación no se reduce a una 

reforma convencional y/o adjetiva, trasciende en la medida que en efecto ubica al 

individuo y su derecho a la tutela jurisdiccional internacional en el centro de la 

discusión.  

 

La trascendencia del sistema interamericano actualmente es innegable, reconocemos 

cómo ha contribuido a las democracias latinoamericanas (predominantemente), y en 

ese tenor el sistema debe perfeccionarse, ahora mismo enfrenta muchos retos pero 

consideramos que el saldo pendiente del ius standi es impostergable; la doctrina 

actualmente se ha enfocado en algunos otros aspectos también importantes tales 

como reparaciones, cumplimiento de sentencias inter alia, empero parece que se 

soslaya un aspecto fundamental: el acceso directo del individuo ante la Corte 

Interamericana. Resulta interesante a la vez que preocupante, que en la agenda actual 

el ius standi del individuo no se discuta, y esa es parte de nuestra investigación, poner 

atención en un aspecto esencial del derecho internacional de los derechos humanos. 

Estamos convencidos que dotar al individuo de ius standi, resulta completamente 

congruente con su propia evolución en el ámbito internacional y puede servir esta 

propuesta como un parámetro para la protección jurisdiccional internacional, habida 

cuenta que el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito internacional muy 

recientemente ha cobrado su justa importancia. Creemos que, en general, los 

tribunales internacionales de derechos humanos no deben resistirse a ser verdaderos 

órganos jurisdiccionales y no así políticos.  
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1950 (Convenio Europeo)  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de 

derechos económicos, Sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador” adoptado el 

17 de noviembre de 1988 en El Salvador. 

Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

libertades Fundamentales, 1952. 

Protocolo no. 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

libertades Fundamentales. 

Protocolo núm. 12 a la Convención de fecha 4/11/2000  y que entró en vigor el 

1/4/2005  prohibición general de discriminación (art. 2). 

Protocolo núm. 13 a la Convención referente a la abolición de la pena de muerte en 

cualquier circunstancia, de fecha 3/5/2002  entrando en vigor el 1/7/2003. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Publications/Stockholm_Proceedings.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Publications/Stockholm_Proceedings.pdf
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Protocolo núm. 14 a la Convención enmendando el sistema de control de la 

Convención, de fecha 13/5/2004  entrando en vigor el 1/6/2010 .   

Protocolo núm. 14 bis de fecha 27/5/2009, entrando en vigor 1/10/2009. 

Protocolo núm. 2 a la Convención para conceder competencia al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos para dar opiniones consultivas de fecha 6/5/1963 entrando en 

vigor el 21/9/1970  aunque sustituido por  el protocolo 11. 

Protocolo núm. 3 a la Convención para enmendar arts. 29, 30 y 34 de la Convención, 

de fecha 6/5/1963  entrando en vigor el 21/9/1970  y sustituido por el protocolo 11. 

Protocolo núm. 4 a la Convención asegurando ciertos derechos y libertades (libertad 

de circulación, art. 4) además de los incluidos en la Convención y el primer protocolo, 

de fecha 16/9/1963  entrando en vigor el 2/5/1968, Protocolo núm. 4. 

Protocolo núm. 5 a la Convención para la protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para enmendar arts. 22 y 40 de la Convención. De fecha 

20/1/1966, entrando en vigor  el 20/12/1971 y sustituido por el protocolo 11. 

Protocolo núm. 6 a la Convención  referente a la abolición de la pena de muerte. De 

fecha 28/4/1983, entrando en vigor el 1/3/1985. 

Protocolo núm. 7 a la Convención, de fecha 22/11/1984  y entrando en vigor el 

1/11/1988.  

Protocolo núm. 8 a la Convención, de fecha 19/3/1985  y entrando en vigor el 

1/1/1990, sustituido por el protocolo 11. 

Protocolo no. 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte. 

Protocolo sobre la Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de 

fecha 17 de diciembre de 2007 y derivado del art. 3er del Tratado de la Unión Europea 

que se anexa al mismo y al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.   

Protocolo núm. 16 (2/X/2013)  

Protocolo núm. 11 (11/V/1994) 

Protocolo núm. 15 (24/VI/2013) 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1966 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1980 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002 
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Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1991 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1996 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2000 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2009 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1980 

Reglamento del Fondo de Asistencia Legal de víctimas de 1 de marzo de 2011. 

 


