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Ahora todo está claro 

 

Cuando el presidente, cualquier presidente  

se preocupa tanto  

por los derechos humanos  

 

parece evidente que en ese caso  

derecho no significa facultad  

o atributo  

o libre albedrío  

sino diestro  

o antizurdo  

o flanco opuesto al corazón  

lado derecho en fin  

 

en consecuencia  

¿no sería hora  

de que iniciáramos  

una amplia campaña internacional  

por los izquierdos humanos? 

-Mario Benedetti 
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Resumen 
Título:  
“Análisis de Derecho Comparado entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el 

Sistema Europeo de Derechos Humanos a fin de determinar cuáles características 

instrumentales de la experiencia europea se pueden implementar -parcial o totalmente- en el 

Sistema Interamericano” 

Postulante: Sara Murillo Ramos 

Justificación 

La presente investigación resulta sumamente importante en el marco actual de los 

Sistemas de Protección Regional de los Derechos Humanos. El propósito que explica la 

realización de este trabajo es que al analizar detalladamente los Sistemas Europeo e 

Interamericano de Derechos Humanos, se identifiquen similitudes y diferencias entre ambos 

y, de este análisis, poder determinar los aspectos de la experiencia europea que se puedan 

implementar en el Sistema Interamericano para su mejor funcionamiento.  

Hipótesis 

Analizar si entre los Sistemas Regionales de Protección de Derechos Humanos, en 

particular el europeo y el interamericano, existen similitudes y diferencias, con la finalidad de 

determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden implementar en el 

Sistema Interamericano. 

 

Objetivos 

Objetivo General: Determinar similitudes y diferencias entre los Sistemas Regionales de 

Protección de los Derechos Humanos Interamericano y Europeo, con la finalidad de 

determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden implementar en el 

Sistema Interamericano. 

Objetivos Específicos: 

� Identificar la composición y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 
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� Analizar la composición y funcionamiento del Sistema Europeo de Derechos 

Humanos. 

� Estudiar la tramitación de casos, los efectos de las sentencias y las reparaciones en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos. 

� Establecer la relación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como los retos de ambos órganos. 

� Concluir los puntos de conexión y diferencias entre ambos sistemas y determinar 

cuáles aspectos sería útil implementar en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

 

Metodología 

En la presente investigación se utilizan cuatro métodos básicos: el sistemático, el 

inductivo, el deductivo y el analógico o comparativo. Se han elegido estos porque son los que 

permiten un mejor desarrollo del tema del análisis comparado entre el Sistema Interamericano 

y el Sistema Europeo, con el fin de implementar ciertos puntos de la experiencia europea en 

el Sistema Interamericano. 

Conclusiones  

 A través de la utilización del derecho comparado entre dos sistemas de protección de 

los derechos humanos: interamericano y europeo, se ha concluido que surgen debido a una 

multiplicidad de necesidades sociales, es decir, de una identificación de las similitudes, 

diferencias, problemas y retos que tienen las diferentes regiones en temas de derechos 

humanos.  

Se ha concluido que no sólo hay elementos de la experiencia europea que podrían ser 

implementados en el Sistema Interamericano, como lo es su carácter de corte permanente, 

sino que el Sistema Interamericano también tiene grandes cuestiones que aportar a Europa a 

pesar de no tener tantos años en funcionamiento como el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos; particularmente en el tema de las reparaciones y su restitución integral del daño. 

También, se ha llegado a identificar la importancia del diálogo jurisprudencial que han tenido 

estas dos cortes regionales.   
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Introducción 
 

I. Planteamiento y Justificación 
 

“Negarle a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad1”-Nelson 

Mandela. Esta frase recoge el principio principal que persiguen los Sistemas de Protección de 

Derechos Humanos: que se respeten los derechos humanos, entendiendo que su negación, de 

parte de un estado o de un individuo, constituye un desafío a la humanidad misma.  

En la presente investigación se realiza un análisis de Derecho Comparado entre el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Protección Derechos 

Humanos, a fin de determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden 

implementar -parcial o totalmente- en el Sistema Interamericano. Para ello también se hará 

una sucinta explicación de la evolución histórica de los Sistemas Regionales de Protección de 

los Derechos Humanos, que consisten en sistemas creados en distintas regiones del mundo 

que buscan proteger los derechos humanos, por ejemplo, se pueden mencionar los ya 

indicados de América y Europa, y también el sistema africano de protección de los derechos 

humanos. Existen investigaciones que dan gran soporte al presente tema, además constan otros 

esfuerzos investigativos que guardan alguna relación o que lo mencionan brevemente. 

Principalmente, se utilizan fuentes a nivel internacional, puesto que el referente de la 

investigación son los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos (DDHH). 

Los Sistemas Regionales de Protección surgen como consecuencia de proteger los 

DDHH posterior a la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de atrocidades que 

fueron cometidas durante su desarrollo2. La protección efectiva de los Derechos Humanos era 

uno de los aspectos en los que falló la Sociedad de las Naciones -organización que debía 

                                                           
1“Si no conocemos los DD.HH ¿cómo los defendemos?”, consultado el 13 de mayo de 2016, 
http://derechoshumanosinfo.jimdo.com/. 
2 Alex Amado Rivadeneyra, “Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos” Revista Internauta 
de Práctica Jurídica, Núm. 20 (Julio-Diciembre 2007): 7. 
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protegerlos-, se ha considerado que parte de su falencia se debió a que en su seno no existía 

un órgano promotor y protector de los mismos. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se conocieron las medidas inhumanas que se 

habían implementado durante la guerra y la comunidad internacional comenzó a mostrar una 

sensibilidad particular al respecto, lo cual generó grandes presiones para evitar su repetición3. 

En 1945 surge la Organización de las Naciones Unidas como forma “sustitutiva” de la 

Sociedad de las Naciones, la cual tenía una carta constitutiva que contemplaba el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, además de contar con el respaldo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 19484. Asimismo, se 

encontró la necesidad de promover y proteger los Derechos Humanos en un nivel mayor, ya 

no sólo a nivel del enramado de instituciones de Naciones Unidas, sino a nivel de las regiones. 

Es entonces cuando surgen los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos, 

por medio de un movimiento de creación de los mismos. En un primer momento surge el 

Sistema Europeo de Derechos Humanos cuyo nacimiento fue en 1950, posteriormente el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nace con la creación de la Comisión 

Interamericana (en adelante la Comisión, Comisión IDH, CIDH o la Comisión 

Interamericana) en 1959, y luego el Sistema Africano de Derechos Humanos, creado en el año 

1981.  

La dinámica entre las fuentes bibliográficas a citar es la que permitirá el desarrollo de 

este esfuerzo académico, en conjunto con otro tipo de análisis a implementar 

metodológicamente. 

 

Justificación 

Las razones que motivan este ejercicio académico corresponden a su justificación para 

realizarlo. La presente investigación resulta sumamente importante en el marco actual de los 

Sistemas de Protección Regional de los Derechos Humanos. 

                                                           
3 María Elena Martínez Salgueiro, Nociones básicas sobre Derechos Humanos (Montevideo, Uruguay: 
Ministerio de Educación y cultura, 2008), 53. 
4 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948, mediante Resolución 217/A/ III. 
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En primer lugar, tiene valor el análisis comparado que se realiza, puesto que es por medio 

de esta comparación que se identifican similitudes y diferencias específicas entre los dos 

sistemas de protección a comparar: Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema 

Europeo de Derechos Humanos. Esto, sin duda, permitirá que luego del minucioso análisis a 

realizar, se identifiquen cuáles son los aspectos positivos y qué prácticas del Sistema Europeo 

de Derechos Humanos se pueden implementar en el Sistema Interamericano, además de 

determinar si entre ambas jurisdicciones se puede constatar la existencia de un diálogo 

judicial. 

El propósito que explica la realización de este trabajo es que al analizar detalladamente 

los Sistemas Europeo e Interamericano de Derechos Humanos, se identifiquen similitudes y 

diferencias entre ambos y, de este análisis, poder determinar los aspectos de la experiencia 

europea que se puedan implementar en el Sistema Interamericano para su mejor 

funcionamiento. Este propósito permite renovar potencialmente el funcionamiento de un 

sistema de protección que necesita urgentemente una renovación para su más óptimo 

desarrollo y para una plena protección de los derechos humanos de las personas de la región, 

claro está, en el entendido de que los estados formen parte de la Organización de Estados 

Americanos, hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante 

CADH, Pacto de San José o Convención Americana) y aceptado la función contenciosa de la 

Corte Interamericana (en adelante Corte Interamericana, Corte IDH o la Corte). 

 

II. Hipótesis 
 

Analizar si entre los Sistemas Regionales de Protección Derechos Humanos, en 

particular el europeo y el interamericano, existen similitudes y diferencias, con la finalidad de 

determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden implementar en el 

Sistema Interamericano. 
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III. Objetivos 
 

III.I. Objetivo General: Determinar similitudes y diferencias entre los Sistemas Regionales 

de Protección de los Derechos Humanos Interamericano y Europeo, con la finalidad de 

determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden implementar en el 

Sistema Interamericano. 

III. II. Objetivos Específicos: 

� Identificar la composición y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 

� Analizar la composición y funcionamiento del Sistema Europeo de Derechos 

Humanos. 

� Estudiar la tramitación de casos, los efectos de las sentencias y las reparaciones en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos. 

� Establecer la relación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como los retos de ambos órganos. 

� Concluir los puntos de conexión y diferencias entre ambos sistemas y determinar 

cuáles aspectos sería útil implementar en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 
 

IV. Metodología 
 

En la presente investigación se utilizan cuatro métodos básicos: el sistemático, el 

inductivo, el deductivo y el analógico o comparativo. Se han elegido estos porque son los que 

permiten un mejor desarrollo del tema del análisis comparado entre el Sistema Interamericano 

y el Sistema Europeo, con el fin de implementar ciertos puntos de la experiencia europea en 

el Sistema Interamericano. 

Se ubica en primer lugar el método sistemático, que así como lo indica su titulación, 

es sumamente útil para ordenar información como datos, casos y procesos que muestran 

claramente las relaciones y dependencias entre las partes que forman el todo. Es precisamente 
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esta sistematización la que permite desgranar las diferencias y similitudes entre los sistemas 

regionales a analizar, con los datos de ambas cortes, ciertos casos analizados y varios de sus 

procesos. Asimismo, esto permite una conexión relacional entre ambos, lo que facilitará el 

cumplimiento del objetivo de establecer la relación entre los sistemas y, posteriormente, de 

realizar las conclusiones pertinentes al respecto. 

En otro sentido, el método inductivo parte de conocimientos o fenómenos particulares 

para llegar a conclusiones generales. Al aplicar esta metodología en el tema de estudio, se 

podrán identificar casos en concreto de aplicación de las respectivas convenciones americana 

y europea de Derechos Humanos en sentencias particulares para así llegar a conclusiones 

generales de los criterios de las cortes, de sus aspectos más positivos, de los cambios 

eventuales a aplicar, entre otros puntos.  

Se realizará también una aplicación del método deductivo, como contraposición y 

complementación principal del método inductivo, en otras palabras, se partirá de 

conocimientos o fenómenos generales para inferir conclusiones particulares, es decir, pasar 

del caso genérico y de las respectivas convenciones como tales -la norma propiamente-, así 

como del funcionamiento general de los sistemas, para luego llegar al hecho de aplicación de 

la norma, es decir, lograr una inferencia, conclusión o consecuencia directa de uno y el otro. 

Asimismo, se estará aplicando durante todo el desarrollo investigativo, el método 

analógico y comparativo, pilar del estudio, puesto que se compararán dos sistemas regionales 

de protección de los Derechos Humanos desde la visión interamericana y europea; así las 

cosas, se identificarán y establecerán las similitudes y diferencias que tienen entre sí, 

identificando lo ya conocido para ver el nacimiento de lo desconocido anteriormente, a saber, 

la nueva perspectiva que la presente investigación pretende aportar a la sociedad y a la 

aplicación jurídica de los Derechos Humanos, con la implementación de puntos primordiales 

de la experiencia europea para implementarlos en el Sistema Interamericano. 

En este sentido cabe señalar que el Derecho Comparado consiste en “sistematizar los 

materiales jurídicos de un ordenamiento particular, utilizando para este fin también el 

conocimiento de otros ordenamientos con la idea de ofrecer una comparación, de verificar las 
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analogías y las diferencias, de clasificar institutos y sistemas, dando orden al conocimiento y 

creando modelos dotados de prescriptividad”5. 

Se utilizarán estos métodos antes mencionados para realizar observaciones y 

evaluaciones de fenómenos, establecer ideas provenientes de resultados y demostrar 

fundamentos de esta determinada investigación. Es de importancia mencionar que el trabajo 

no se verá reducido a la recolección aleatoria de datos, sino a las relaciones que existen entre 

las variables de estudio, asimismo, se han recogido y se recogerán datos concernientes a la 

hipótesis planteada, donde se planteará y resumirá la información de manera cuidadosa y 

continuando con un análisis detallado de los resultados, para lograr un fruto intelectual de la 

investigación en curso. 

Para desarrollar el trabajo se utilizarán diferentes instrumentos de estudio en aplicación 

de los métodos antes señalados, por ello se analizará la jurisprudencia de ambas cortes 

internacionales y el funcionamiento y las conclusiones a las cuales han llegado en la aplicación 

de distintas situaciones de la realidad social.  

También es importante conocer la regulación que ambas cortes tienen respecto a 

ciertos problemas regionales en temas de Derechos Humanos, así como ciertas generalidades 

doctrinarias acerca de los sistemas de protección de los Derechos Humanos.  

Se ha identificado la importancia del criterio jurídico y real de jueces y abogados con 

conocimiento de las cortes respectivas, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la cual por cercanía geográfica es de más fácil acceso. Es a partir de ello que se ha 

determinado necesaria la aplicación de entrevistas a expertos en la materia, entre ellos 

profesores universitarios que tengan el criterio académico y jurídico que permita expandir y 

enriquecer el esfuerzo investigativo. Es así como también se identificará información 

actualizada del quehacer jurídico entre las cortes de estudio y ciertos datos específicos que 

sólo surgen del trabajo diario en derechos humanos.  

Esta investigación se ha desarrollado en diversos pasos: presentando un proyecto, que 

contendrá los puntos iniciales de la investigación, la presentación del tema, con la inclusión 

                                                           
5 Lucio Pegoraro, “El método en el derecho constitucional: La perspectiva desde el derecho Comparado”, Revista 
de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 112 (Abril-Junio 2001): 14. 
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de antecedentes, marco teórico, la adecuada delimitación del problema y su respectiva 

hipótesis, los objetivos a cumplir, el estado de la cuestión, la pertinencia social y académica, 

la metodología aquí planteada y otros puntos preliminares de importancia. Luego se realizó el 

cuerpo principal con la incorporación de cuatro capítulos, que abarcarán el tema de estudio de 

manera integral, logrando la identificación de la composición y el funcionamiento del Sistema 

Interamericano en el primer capítulo; un segundo capítulo del Sistema Europeo de Derechos 

Humanos, con el estudio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante Corte 

Europea -CEDH-, Tribunal Europeo de Derechos Humanos -TEDH-, Tribunal de Estrasburgo 

-por su ubicación-); un tercer capítulo con las similitudes y diferencias entre los mismos, 

donde se establece la relación existente; y cuarto y último capítulo donde se establece la 

importancia del diálogo bidireccional y se procede así a la conclusión con los puntos de 

conexión entre ambos sistemas para así realizar una propuesta viable de implementación en 

el Sistema Interamericano, integrando una valoración de las mediciones realizadas, así como 

las conclusiones acerca del resultado del estudio. 
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Capítulo I: La Composición y el Funcionamiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 
 

Introducción 
 

El área del Derecho que se ocupa de regular el presente tema es el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, el cual busca proteger los derechos de la persona 

humana y “se desarrolla a partir de la cristalización de los derechos humanos en instrumentos 

y de la creación de los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos 

humanos.”6 Se busca dar una cobertura especial a los derechos humanos, entonces se dice que 

“Si los derechos de un individuo no se protegen en el ámbito doméstico, el sistema 

internacional entra en acción y se le puede ofrecer protección a través del sistema universal o 

de los sistemas regionales (en aquellas partes del mundo en las que existen tales sistemas”, así 

las cosas, el Sistema Regional de Protección refiere a un sistema ubicado en cierta zona o 

región específica, que busca -al unir a distintos países con características similares- una 

protección más efectiva de los derechos humanos (también denominados DDHH), 

particularmente cuando haya alguna situación que amerite su específica protección7. 

 El sistema interamericano8 forma parte de los sistemas de esta naturaleza regional. 

Históricamente, Latinoamérica ha sido una zona de grandes disputas y de gobiernos 

                                                           
6 Gloriana Fernández de Daniels, “Las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos”, en Manual 
de Derechos Humanos, 2 ed. (Venezuela: Centro de Estudios de Derechos Humanos, 2008), 41. 
7 Christof Heyns et. al., “Comparación esquemática de los sistemas regionales de derechos humanos: una 
actualización”, Revista Internacional de Direitos Humanos, No. 3 (junio 2005): 165. 
8 Sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe una amplia bibliografía, dentro de la cual se 
puede citar: Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
Aspectos institucionales y procesales, 3 ed., (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 2004). Alirio Abreu Burelli, El sistema universal. Breves notas sobre la jurisdicción internacional de 
los derechos humanos en el ámbito internacional. Manual de Derechos Humanos. (Venezuela: Centro de 
Estudios de Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela, 2008). Haideer Miranda Bonilla, Derechos 
fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2015). Claudio Nash 
Rojas, “La protección internacional de los derechos humanos” (Seminario Internacional: El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales. 
Chile, 1 y 2 de febrero, 2006). Víctor Manuel Rodríguez Rescia, “El Sistema Interamericano de protección de 
derechos humanos”, en Manual de Derechos Humanos, 2 ed. (Venezuela: Centro de Estudios de Derechos 
Humanos, 2008). Laurence Burgorgue-Larsen, La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como 
Tribunal constitucional (Madrid, España: Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR), 2014). 
Fix Zamudio, “Tribunales y salas constitucionales en América Latina y protección interamericana de derechos 
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dictatoriales; ello ha causado que aun -una vez agotados los recursos internos de cada país- 

algunas personas queden indefensas ante su propio Estado o ante terceros. Como la mayoría 

de sistemas homólogos, surge a raíz de la necesidad de no sólo tener una herramienta regional 

a la que se pudiera acudir en defensa de los derechos humanos, sino para un reconocimiento 

generalizado de los mismos, que una vez consagrados en su carta fundamental se pretendía 

pudieran hacerse efectivos mediante el sistema, es decir, se crean los medios de protección 

para su defensa. 

 Previo a la creación del sistema y de la redacción de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, existía en la región la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (Declaración Americana), firmada a partir de la IX Conferencia Internacional 

Americana realizada en Bogotá Colombia en 19489, que aunque no posea las característica de 

vinculatoriedad -que posee actualmente la Convención Americana- tiene un importante listado 

de derechos y deberes para su observación. En esa misma conferencia, es adoptada también 

la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

En el año 1969 se promulgó la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Además de contemplar un catálogo de derechos fundamentales, planteaba la posibilidad de 

presentar peticiones ante los órganos del sistema por una posible violación de DDHH llevada 

a cabo por un Estado. Dicha Convención llega a formalizar expresamente las funciones de la 

Comisión IDH y además crea la Corte IDH como órgano jurisdiccional del SIDH.  

Como lo indica la misma Convención: son competentes para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en 

esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y b) la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos10. Esto sucede luego del largo proceso de redacción de 

                                                           
humanos,” en Justicia, libertad y derechos humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante (San 
José, Costa Rica: IIDH, 2003). Gerald L. Neuman, “The external reception of Inter-American Human Rights 
law”, (Document presented at the Inter-American Human Rights System Colloquium November 14-15, 2008). 
9 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana Bogotá, Colombia en 1948. 
10 Convención Americana sobre Derechos Humanos (También denominado Pacto de San José), (suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre 
de 1969). Artículo 33.  
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la carta. Por ello, se realizará en este capítulo un análisis del sistema interamericano para 

identificar su composición y funcionamiento. 

 

Sección I: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 

1. Antecedentes históricos  
 

En 1948 se había aprobado la Declaración Americana y la Carta de la OEA; en dicha 

carta se propuso la creación de la Comisión Interamericana, pero fue hasta 1959 que se creó 

con todas sus formalidades11 con la denominada Declaración Santiago en la Quinta Reunión 

de Consulta de los países de la OEA, en Santiago de Chile12. 

Inicialmente, la Comisión estudiaba la situación de derechos humanos de los distintos 

países y revisaba su situación, elaborando informes de la mano de visitas in situ, una de las 

posibilidades que da la Comisión Interamericana. Se ha considerado de distintas formas que 

le faltaba la fuerza convencional por no tener un tratado que la reforzara13 y le permitiera ser 

el órgano principal de protección de derechos humanos en la región; es hasta la promulgación 

de la CADH que este órgano se refuerza. 

2. Organización y estructura 
 

La Comisión Interamericana lleva a cabo, dentro de sus funciones principales, la fase 

de admisibilidad; es una especie de primer filtro para los casos en los cuales se cuestionan las 

violaciones de derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Su organización 

responde a la finalidad de la misma: el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

estados parte en el tratado. Organización es una “asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados fines” y organizar es “establecer o reformar 

                                                           
11 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 45. 
12 Declaración Santiago en la Quinta Reunión de Consulta, adoptada por la Asamblea General de la OEA en la 
sesión del 12 al 18 de agosto de 1959, Ser.C/II.5. 
13 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 46-47. 
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algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados”14; en este orden de 

ideas, la organización de la Comisión está regulada de forma principal por el conjunto de 

normas correspondientes al aparato interamericano, en primer lugar la ya mencionada 

Convención Americana. A partir de ello se recuerda que la Comisión fue establecida para ser 

medio con el fin -entre otros- no sólo de defender los DDHH, sino promoverlos, función que 

se observará con amplitud en la sección de funciones. 

 

Miembros 

Está conformada por siete miembros con dos características principales: en primer 

lugar, requieren tener una alta autoridad moral, esto para poder llevar a cabo los fines y 

funciones del órgano. En segundo lugar, poseer una reconocida versación en materia de 

derechos humanos15. Ahora bien, ¿por qué reconocida versación en el tema? La respuesta es 

simple pero de suma importancia: toda persona que vaya a valorar algún caso en el cual se 

esté planteando una vulneración de los derechos humanos tendrá que entender en su totalidad 

la composición y fin de ellos, y a partir de ahí identificar si en efecto un caso es admisible o 

no para su posterior análisis ante la Corte Interamericana. 

Por disposición convencional, la Comisión IDH representa a todos los miembros que 

integran la Organización de los Estados Americanos16.  

En cuanto a los miembros mencionados de la Comisión, estos son electos de forma 

personal por la Asamblea General de la OEA a partir de un listado de candidatos enviados por 

los gobiernos de los Estados que componen la organización. De esta forma cada uno de estos 

gobiernos tiene la oportunidad de proponer máximo tres candidatos nacionales de su territorio 

o incluso extranjeros pero miembros de la OEA, en caso de existir terna, uno de los candidatos 

siempre deberá ser de una nacionalidad distinta17, parte de esto refiere al requisito de la 

Comisión de tener jueces nacionales de distintos Estados, de manera que nunca se repitan 

                                                           
14 Diccionario de la Real Academia Española, 23. ed. s. v. "organización". 
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 34. 
16 Ibíd., Artículo 35. 
17 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 36. 
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durante un mismo periodo. Estos son electos cada cuatro años con una posibilidad única de 

reelección, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expira 

al cabo de dos años; de forma inmediata de esta elección siempre se deben determinar en la 

Asamblea General de la OEA mediante sorteo los nombres de esos tres miembros18.   

Por cuestiones de logística, si llegara a haber un momento en el cual hubieran vacantes 

por razones diferentes a su expiración del mandato de cuatro años -o posterior en el caso de 

su reelección-, se ha dispuesto que sea el Consejo Permanente de la Organización el que 

sustituya pero siempre en concordancia con el Estatuto de la Comisión Interamericana, que 

será preparado por la Comisión, así como su reglamento y serán sometidos a su aprobación 

por parte de la Asamblea General19. También se debe señalar, que así como lo determina el 

Reglamento de la Comisión en su artículo 2.2 en los casos en los cuales no haya habido 

elecciones de nuevos miembros para sustitución de quienes están terminando sus mandatos, 

estos se mantendrán en el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección de los 

nuevos miembros20. 

La Comisión Interamericana tiene una Secretaría Ejecutiva21, cuyos servicios deben 

ser desempeñados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría 

General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas 

que le sean encomendadas por la Comisión; de esta manera se comprende que la Comisión 

tiene una secretaría funcional, que realiza sus deberes y otorga el respaldo necesario para 

ejercer sus funciones. El Secretario Ejecutivo22 es electo por el Secretario General de la 

OEA23, se debe tomar en cuenta que su función es de preponderancia, al ser un líder de un 

medio de protección del sistema interamericano.  

La Convención indica una serie de disposiciones que ambos medios de protección, la 

Comisión y la Corte, deben cumplir. Por esto no se puede dejar de mencionar que en cuanto 

                                                           
18 Ibíd., Artículo  37. 
19 Ibíd., Artículo 38-39.  
20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 2.2.  
21 Ibíd., Artículo 11. 
22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1979), Artículo 21.3. 
23 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 50-51. 
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a los miembros de la Comisión, estos gozan desde su elección y la duración de su trabajo, de 

las inmunidades reconocidas para los agentes diplomáticos por el Derecho Internacional, en 

conjunto con todos aquellos privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. Una cuestión con incluso mayor importancia es que estos miembros nunca podrán 

tener responsabilidad por votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones24, en este 

sentido se les exige que sean imparciales e independientes. 

En cuanto a cuestiones presupuestarias, los miembros de la Comisión -en concordancia 

con la Convención- reciben honorarios y gastos de viaje en la forma y condiciones que 

determinen sus Estatutos, siendo fijados en el programa-presupuesto de la Organización de 

los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su 

Secretaría25. 

En el tema de sanciones, a solicitud de la Comisión, la Asamblea General de la OEA 

puede resolver sobre sanciones aplicables a los miembros de la Comisión misma si hay una 

violación estatutaria (es decir, del Estatuto de la Comisión); para poder dictar cualquier 

resolución relacionada con miembros de la Comisión se requeriría una mayoría de los dos 

tercios de los votos de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. 

 

Sede 

Respecto a la ubicación de la Comisión Interamericana, se debe señalar que su sede se 

encuentra -una vez redactado su estatuto- en Washington D.C., Estados Unidos, cuestión que 

ha sido polémica en el tanto este país sede se ha negado a firmar el Pacto de San José, así 

como señala el Dr. Andrés Aguilar en el caso 2141, número de resolución  23/81 de la 

Comisión Interamericana: “Estados Unidos de América no es parte de la Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, por lo cual la tarea primordial de la 

Comisión es determinar si en este caso ha habido o no violación de alguno de los derechos 

                                                           
24 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 70. 
25 Ibíd., 72. 
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consagrados en la Declaración Americana26”, entonces es controversial que la sede de la 

Comisión sea la de un país que se ha negado a reconocer derechos ahí consagrados, más aun 

cuando en casos propios contra Estados Unidos lo único que se puede estudiar es si ha habido 

una violación en contra de lo indicado en la Declaración Americana y no lo explicado en la 

CADH. 

 

3. Legitimación 
 

La legitimación es un elemento sumamente importante al acceder a los medios de 

protección de derechos humanos. La legitimación procesal es la posibilidad de una persona 

de ser parte activa o pasiva en un proceso o procedimiento por su relación con el objeto 

litigioso27. En este caso, se refiere a la posibilidad de una persona de ser parte de un proceso 

en relación con un derecho en el sistema interamericano.  

El numeral 45 de la Convención trae consigo un elemento de relevancia, puesto que 

indica una especie de aceptación de competencia que debe ocurrir por parte de los Estados 

para que ellos o sus nacionales puedan tener acceso a todo el enramado jurídico 

interamericano. Indica que, en primer lugar, todo estado parte tiene la facultad de declarar que 

reconoce la competencia de la Comisión Interamericana para recibir y examinar las 

comunicaciones en las cuales un estado alegue que otro estado ha incurrido en violaciones de 

los derechos expuestos en la Convención. En segundo lugar, señala la Convención Americana 

que las comunicaciones realizadas por la razón expuesta se pueden analizar solamente si 

cumplen el requisito de haber sido presentadas por un estado parte de la Convención 

Americana que haya declarado que acepta la competencia de la Comisión. Esas mismas 

declaraciones de reconocimiento de competencia pueden permanecer vigentes por el tiempo 

que el estado así lo requiera, siempre y cuando se hayan depositado ante la Secretaría General 

de la Organización de los Estados Americanos28. 

                                                           
26 “Estados Unidos, explicación del voto del Dr. Andrés Aguilar M en el Caso 2141 Resolución N°23/81”, Página 
Oficial de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 30 de enero de 2016, 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141b.htm. 
27 Diccionario de la Real Academia Española, 23. ed. s. v. "legitimación procesal”.  
28 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 45.  
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Ahora bien, una vez realizada esa declaración de reconocimiento de competencia, 

¿quién está legitimado para denunciar ante la Comisión y la Corte IDH? Se diferencia el locus 

standi del ius standi, con un diverso grado de legitimación activa. El primero se refiere más 

que todo a la figura de sujeto de litigio que puede comparecer durante el procedimiento a 

llevar a cabo y, por otra parte, el sujeto de acción que da pie al inicio de la acción y forma 

parte activa del proceso29. Este último, el acceso directo, ius standi o sujeto de acción, todavía 

no le es permitido a los individuos en el SIDH.  

Se evidencia una situación locus standi de individuos, grupos y organizaciones no 

gubernamentales en el sistema interamericano, es decir, que cualquier persona o grupo de 

personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros 

de la Organización, así como está escrito convencionalmente30, está legitimado para 

comparecer en el proceso. Posterior a ello, solamente están legitimados para su traslado ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos los Estados parte y la misma Comisión IDH.  

Esto ejemplifica que, en la actualidad, la persona o individuo es sujeto de Derecho 

Internacional, y por ende del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que 

es denominado titular de obligaciones y derechos, gozando de algún tipo de capacidad 

procesal internacional -legitimación- dependiendo del sistema u órgano al cual se refiera, 

siendo esta limitada, efectiva y muy real.31  

En el Sistema Interamericano, se venía identificando un problema al respecto del 

individuo, puesto que falta acceso directo; el jurista Cançado Trindade fue insistente en el 

análisis de este tema, su vehemencia es una de las razones por las cuales en la OEA se delegó 

el análisis de viabilidad de integrar este acceso directo, cuestión que ha sido mencionada 

repetidamente en las distintas cumbres de derechos humanos32. Al respecto, ha existido una 

preocupación por parte de una sección de la doctrina, en el tanto se ha analizado a la luz de la 

                                                           
29 Laura Alicia Camarillo Govea, “Acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos” (Tesis de Doctorado, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014), 196. 
30 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 44.  
31 Adalberto Urbina, “El individuo en el derecho internacional de los derechos humanos”, en Manual de 
Derechos Humanos, (Venezuela: Universidad Central, 2008), 38.  
32 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿escenarios 
idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. Externado de 
Colombia, 2008), 65. 
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experiencia europea, que esto puede causar una potencial dilación de los asuntos si se llegara 

a tener una carga de trabajo excesiva.33 En Europa esto significó la necesaria reforma del 

sistema, como se verá en el siguiente capítulo. 

Por otra parte, el juez interamericano Ferrer Mac-Gregor indica que en la medida en 

la cual sea otorgada esta legitimación a cada individuo en el sistema interamericano, siendo 

esta una reforma muy posible a futuro, habrá una mayor aproximación a los conceptos 

tradicionales de derecho constitucional34. Esto tiene una particularidad importante, en el tanto 

abre la posibilidad de mayor consolidación de la protección de los derechos humanos, pensado 

no sólo a nivel regional, sino local.  

 

4. Funciones 
 

La Comisión Interamericana tiene varias funciones, las cuales se encuentran 

presentadas de forma general en el numeral cuarenta y uno de la Convención Americana35, al 

numerar cada una de las funciones principales que tiene su ejercicio. 

Sus dos funciones principales son la función cuasijurisdiccional, aplicada cuando un 

estado denuncia a otro por una posible violación de DDHH y la función de promoción de 

observancia y la defensa de los derechos humanos.  

Sus funciones derivadas de estas dos principales, se presentan a continuación: 

En primer lugar, la Comisión “recibe, analiza e investiga peticiones individuales en 

que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana 

o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos”36. 

                                                           
33 Alex Amado Rivadeneyra, Proceso de internacionalización de los derechos humanos: de la protección 
diplomática al reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo en torno a los derechos humanos. 
(Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2013), 11-12. 
34 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete constitucional 
(Dimensión transnacional del Derecho Procesal Constitucional)” (Memoria del IV Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional III, UNAM, México, 2001), 224. 
35 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 41.  
36 “Mandato y Funciones de la CIDH”, Página Oficial de la Organización de Estados Americanos, consultado el 
2 de julio, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp 
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En segundo estaño, la Comisión IDH realiza visitas denominadas in loco, es decir, en 

el lugar, en los diferentes países para comprender la situación de derechos humanos de forma 

general o para el estudio específico de un caso. Estas visitas permiten posteriormente la 

redacción de informes publicados y presentados ante el Consejo Permanente y la Asamblea 

General de la OEA. Estas visitas no sólo permiten el estudio específico de un caso, sino que 

conllevan la promoción de los derechos humanos en la región.  

En tercer lugar, en pro de la promoción de los derechos humanos en la región 

americana, la Comisión Interamericana tiene el deber de estimular la conciencia de los 
derechos humanos en los pueblos de América, ahora bien, pareciera un concepto muy 

abstracto en el tanto no se determina cómo ni cuándo deberá estimular la conciencia de los 

derechos humanos en su territorio. No se debe entender que el carácter general del inciso a 

del artículo mencionado no permite el ejercicio de las funciones, sino que, en el entendido del 

bienestar americano, esta estimulación de conciencia de derechos humanos debe hacerse 

extensiva a toda oportunidad que tenga la Comisión de presentar el panorama y permitirles a 

los Estados y a sus individuos tener un criterio formado. Faúndez ha indicado que, una vez 

interpretado el artículo 9 inciso b del estatuto de la Comisión, se comprendió que esta 

autorización les permitía formular ciertas recomendaciones generales a todos los Estados 

miembros de la OEA37. 

Esta estimulación de la conciencia pública tiene efectos en el tanto se publican 

informes respectivos, referentes a otra de sus funciones (la de publicación de informes), es 

decir la Comisión IDH “Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados 

Miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado 

Miembro, cuando lo considera apropiado”. En medio de ella, juegan un papel particularmente 

importante las relatorías de la Comisión IDH. Con la reforma del Reglamento de la CIDH de 

julio de 2008, se introdujo una variación en su artículo 15, introduciendo las “Relatorías y 

Grupos de Trabajo”38. Actualmente, el reglamento indica en el numeral mencionado, inciso 

                                                           
37 Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos 
institucionales y procesales, 3 ed., (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004), 
40. 
38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Composición CIDH.” Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Consultado el 11 de mayo, 2017, Consultado el 22 de abril, 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/composicion.asp#tab3 
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4: “Las relatorías a las que se refiere el parágrafo anterior 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”39. Las relatorías que trabajan en la 

actualidad son las siguientes:  

� Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

� Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres 

� Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes 

� Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

� Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 

� Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

� Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad 

� Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial 

� Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersex 

Estas buscan garantizar un mayor acceso a la justicia para las personas que se ven 

imbuidas diariamente en estos temas. Se refieren también a los efectos de ciertos conflictos 

armados internos, la situación de los jóvenes en América, las mujeres, los migrantes, personas 

afrodescendientes, privados de libertad, libertad de expresión, seguridad ciudadana, entre 

otros40.  

La Comisión debe también formular recomendaciones para los gobiernos de los 

Estados miembros, en el momento en el que sea necesario, para la adopción de medidas 

progresivas en pro de los derechos humanos. Esto, por supuesto, debe suceder dentro del 

marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales en conjunto con disposiciones 

oportunas para fomentar su debido respeto.  

Una quinta función refiere a que “organiza y celebra visitas, conferencias, 
seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades 

                                                           
39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 15.4.  
40 “Mandato y Funciones de la CIDH”, Página Oficial de la Organización de Estados Americanos, consultado el 
2 de julio, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp 
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no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el 

conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos.”41 

En sexto lugar, como parte de sus funciones, la Comisión prepara estudios e 
informes de derechos humanos que sean importantes y convenientes para llevar a cabo su 

agenda de trabajo y de forma general sus funciones. Esto se puede ejemplificar con el informe 

sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas 

del 200642, en el cual la Comisión señalaba: 

 

La CIDH está seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad y 
peligro en la que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el 
hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, 
identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de 
desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de 
domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras 
y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y 
constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. La Comisión 
recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas 
todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja43.  

 

Esto ejemplifica el compromiso de la Comisión IDH con los defensores de Derechos 

Humanos en la región, como parte del compromiso que tiene de promoción de los derechos 

humanos.  

Por otra parte, cabe mencionar el informe de solución amistosa de la Masacre Estadero 

El Arcatazzo en Colombia44, en dicho caso José Luis Viveros Abisambra y María Stella 

Montoya Montoya alegaron el 21 de noviembre de 2005 ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que Colombia tenía una responsabilidad internacional por la muerte de 

18 personas en el estadero El Arcatazzo del barrio El Bosque, en municipio de Chigorodó, 

departamento de Antioquía.  Se presentó a favor de nueve víctimas y familiares, alegando la 

                                                           
41 Ibíd. 
42 Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006).  
43 Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2006). 
44 Informe No. 10/15, Caso 12.756, Informe de Solución Amistosa, Masacre Estadero El Arcatazzo Colombia, 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 
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violación a los numerales 4, respecto al derecho a la vida, 8 por el derecho a las garantías 

judiciales y 25 por su derecho a las garantías de protección judicial de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, asimismo, se incluía la supuesta violación al artículo 

XVIII sobre derecho a la justicia de la Declaración Americana. La controversia giraba en torno 

a la fecha del 12 de agosto de 1995, fecha en la cual supuestamente miembros de grupos 

paramilitares asesinaron a 18 personas en el estadero mencionado con la ayuda de agentes 

policiales, que debieron más bien proteger a los ciudadanos policías, los cuales posteriormente 

no habían sido procesados en sede penal.  

Basado en los hechos mencionados y de la presentación del caso ante la Comisión 

Interamericana, el estado colombiano procedió a realizar un acuerdo de solución amistosa con 

los peticionarios, en el cual se determinó que Colombia realizaría un reconocimiento de 

responsabilidad internacional de la falta a su deber de reconocer los derechos mencionados 

anteriormente y se comprometía a investigar a los responsables, realizando asimismo un 

acompañamiento de las víctimas para acceder a la reparación integral. Colombia se 

comprometió a no repetir hechos como los ocurridos y a reparar de forma pecuniaria el daño 

moral ocasionado. En este sentido, la Comisión cumplió con su deber de realizar informes en 

tanto estuvo pendiente de la situación e informó de ella de manera oportuna el 12 de diciembre 

del año 2014.  

Su sétima función es aquella que dice que “Recibe y examina comunicaciones en las 

que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 
derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el 

Artículo 45 de dicho instrumento.”45 En el sexto inciso del artículo 41 de la Convención 

Americana, se presenta una función cuasi judicial porque se involucra en casos en los cuales 

un estado denuncia a otro46; lo que se indica es que la Comisión “debe actuar respecto de las 

peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención”47. Esto refiere a las comunicaciones 

                                                           
45 “Mandato y Funciones de la CIDH”, Página Oficial de la Organización de Estados Americanos, consultado el 
2 de julio, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp 
46 Liliana Tojo y Pilar Elizalde, Artículos 41-43, Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, ed. Christian Steiner y Patricia Uribe, (Bolivia: 
Konrad Adenauer Stiftung-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014), 756. 
47 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 42, inciso f.  
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interestatales, las cuales pueden ser las que un estado parte alegue que otro ha incurrido en 

violaciones de derechos humanos. Para ello debe, necesariamente, existir un reconocimiento 

de la competencia de la Comisión al respecto, con el entendimiento de que todos los Estados 

parte de la Convención podrían ser denunciados48.  

Su octava función es la de solicitarle a los Estados miembros que procedan a la 

adopción de medidas cautelares, que son aplicadas únicamente cuando se necesite prevenir 

daños irreparables a las personas o al objeto de una petición presentada ante la Comisión IDH 

en los casos de gravedad y urgencia. También puede, de acuerdo con el numeral 63.2 de la 

CADH, solicitarle a la Corte IDH que adopte medidas provisionales para esos mismos casos, 

aun cuando el proceso no se haya presentado ante la Corte Interamericana49.  

Su novena función es la de presentar los casos ante la Corte IDH, compareciendo 

ante esta durante la tramitación y el proceso general de los casos. Por último, también realiza 

la solicitud de opiniones consultivas a la Corte IDH, de acuerdo con el artículo 64 de la 

CADH50.  

Asimismo, resulta claro que la Comisión está legitimada para -en el ejercicio de dichas 

funciones- determinar la admisibilidad o no de los casos, proceso para el cual se ha dedicado 

una de las siguientes secciones.  

 

5. Requisitos de forma de la denuncia 
 

Para ser admisible, es necesario que la petición o denuncia contenga una serie de 

formalidades necesarias. Se debe comprender que “sin duda, lo que pone en movimiento todo 

el sistema de protección diseñado por la Convención es la petición o denuncia que se somete 

ante la Comisión; todo el procedimiento que se inicia a partir de ese momento, y que puede 

caracterizarse como de naturaleza contradictoria, va a girar en torno al contenido de esta 

                                                           
48 Liliana Tojo y Pilar Elizalde, Artículos 41-43, Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, ed. Christian Steiner y Patricia Uribe, (Bolivia: 
Konrad Adenauer Stiftung-Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2014), 774. 
49 “Mandato y Funciones de la CIDH”, Página Oficial de la Organización de Estados Americanos, consultado el 
2 de julio, 2016, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp 
50 Ibíd. 
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petición”,51 por esta razón, debe estar lo más completa posible. Es necesario que contenga el 

nombre, nacionalidad, domicilio, profesión, y firma de la persona o personas o del 

representante legal de la organización que la somete52. En este sentido, el numeral 28 del 

Reglamento53 indica que las peticiones deben tener el nombre de los denunciantes o si es una 

organización no gubernamental el nombre de su representante en conjunto con el nombre del 

Estado miembro en el que esté legalmente reconocida. También se prevé que el peticionario 

pueda mantener su identidad reservada del estado, pero debe indicarse la razón. La petición 

debe contener dirección de correo electrónico y de ser posible el número de teléfono, fax y 

dirección o código postal. Debe contener la situación denunciada con lugar y fecha de las 

supuestas violaciones. Si es posible, la denuncia debería tener el nombre de la víctima, y de 

cualquier autoridad del país que supiera de los hechos. Se debe señalar cuál estado el 

peticionario considera responsable y cuáles derechos han sido violados. También, se deben 

enlistar todos aquellos movimientos realizados para el agotamiento de los recursos internos y 

si el asunto ha sido sometido en otro momento a nivel internacional.  

En cuanto a la denuncia y su respectiva posible admisibilidad, es necesario indicar que 

no es una situación que se pueda realizar de forma discrecional por la Comisión, por su 

secretaría, con valoraciones distintas de las indicadas necesariamente en la Convención 

Americana.54 En este sentido, se puede entender que en tesis de principio no habrá decisiones 

respecto a la admisibilidad de los casos que se encuentren viciadas por la política, sino siempre 

bajo la tesitura del Derecho y en específico del cumplimiento de los derechos contenidos la 

CADH.  

 

 

                                                           
51 Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos 
institucionales y procesales, 3 ed., (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004), 
397. 
52 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 46.  
53 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 28.  
54 Héctor Faúndez Ledesma, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos Aspectos 
institucionales y procesales, 3 ed., (San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004), 
395. 
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6. Requisitos de Admisibilidad 
 

La Comisión Interamericana es la que hace en un primer punto un estudio de la 

admisibilidad de las denuncias presentadas. Esta admisibilidad no se compone únicamente de 

un elemento, sino que debe cumplir la denuncia varios requisitos, así como poseer una 

convergencia de situaciones.  

En este sentido, la Convención Americana es clara al explicar que es necesario que 

para que una petición o comunicación sea admitida, se requiere el cumplimiento de varios 

puntos:  

6.1 Agotamiento de Recursos Internos 
 

El agotamiento de los recursos internos previo a la admisibilidad de un caso en el SIDH 

es sumamente importante, puesto que corresponde al principio de subsidiariedad del sistema. 

En el preámbulo de la Convención Americana es señalado: “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”55 (el subrayado no es del original). Es 

necesario recalcar la importancia de este principio, ya que el acceso al sistema es 

complementario, una vez que ya se han agotado los recursos internos de los estados. 

 Faúndez Ledesma indica al respecto:  

(…) la protección internacional de los derechos humanos es “coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
americanos”; esta noción ha sido reiterada y desarrollada por la Corte, al 
sostener 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 interna.”56 

                                                           
55 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Preámbulo.  
56 Héctor Faúndez Ledesma, El agotamiento de los recursos internos en el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos (Caracas, Venezuela: Editorial Ex Libris, 2007), 4.  
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Cabe mencionar al respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el Caso Fairén Garbi y Solís Corrales v. Honduras57 de sentencia del 15 de 

marzo de 1989. El fondo del asunto presenta una situación en la cual dos costarricenses 

desaparecen en Honduras el 11 de diciembre de 1981. Honduras niega el ingreso al país y, por 

otra parte, Nicaragua afirma la salida de los costarricenses hacia Honduras. En lo que es 

atinente al agotamiento de los recursos internos, se evidencia en el caso una presentación de 

la excepción preliminar que dio el estado de Honduras, indicando que no hubo tal 

agotamiento. La Corte indicó que si un estado -como es el caso hondureño- presenta este tipo 

de excepción, le correspondería a la contraparte la demostración contraria, en el entendido que 

existan tales recursos internos.  

 

Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de haber 
intentado un hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener por 
agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue sin 
aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó 
que en el caso de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales se intentó 
un recurso de exhibición personal que no produjo resultado. Señaló que el 
agotamiento de los recursos internos no debe entenderse como la necesidad de 
efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada 
caso la posibilidad razonable de obtener el remedio (…) Durante las audiencias 
sobre excepciones preliminares, la Comisión, por su lado, adujo que resultaban 
aplicables las excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos 
internos contempladas en el artículo 46.2 de la Convención, porque no existía 
en Honduras, en la época, el debido proceso, porque se obstaculizaba el acceso 
a los recursos de la jurisdicción interna en casos de desapariciones y porque 
los recursos intentados en casos similares, sin excepción, se habían demorado 
injustificadamente58 (el subrayado no es del original). 

 

La excepción de no agotamiento de recursos internos planteada por Honduras fue 

rechazada, puesto que el gobierno no interpuso la excepción al momento de recibir la 

comunicación formal de la Comisión IDH y no respondió a la solicitud de la Comisión IDH.  

                                                           
57 Caso Fairén Garbi y Solís Corrales v. Honduras, (Corte Interamericana, 15 de marzo, 1989).  
58 Caso Fairén Garbi y Solís Corrales v. Honduras, (Corte Interamericana, 15 de marzo, 1989). 



25 

Es preponderante señalar que para presentar un proceso ante la Comisión IDH que 

involucre a cualquier estado deben de haberse, necesariamente, agotado los recursos de la 

jurisdicción interna, esto corresponde a principios del Derecho Internacional, puesto que si se 

diera de forma diferente, esto sería dejar en un estado de indefensión a un país que es 

denunciado sin habérsele dado la oportunidad de juzgar cuestiones referentes a derechos 

humanos. Existen excepciones en este sentido, que permiten excluir el requisito de 

conformidad con el numeral 46.2 de la CADH:  

a. Si hay ausencia de legislación interna para la protección del derecho o derechos 

en el estado donde se alega han sido violados. 

b. Que no se haya permitido a la persona que alega su lesión de derechos el acceso 

a dichos recursos o a su agotamiento.  

c. Cuando exista un retardo injustificado de las decisiones atinentes59. 

 

Conviene destacar que la prioridad de la jurisdicción interna, analizada desde 
el punto de vista de la regla del agotamiento, se justifica en el clásico 
argumento del respeto a la soberanía nacional, lo cual implica la “no-
injerencia” de un órgano internacional en asuntos que deben ventilarse y 
quizás puedan ser oportunamente remediados a través de su propio orden 
jurídico interno. Está claro entonces, por qué se considera que la regla se 
plantea inicialmente como un derecho del Estado. Así, es entendible además, 
el interés del Estado en evitar que se haga efectiva su responsabilidad 
internacional en una esfera, como la de derechos humanos, que reviste una 
enorme importancia política y moral dentro del escenario internacional.60  

 

 Este agotamiento previo de los recursos internos no significa que el acceso al Sistema 

Interamericano, como tal, sea un acceso a una cuarta instancia, puesto que el agotamiento de 

vías internas del país y el proceso de una denuncia tramitada a nivel interamericano son dos 

procesos totalmente distintos.  

                                                           
59 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 46.2.  
60 Haideer Miranda Bonilla y David Solano Ortiz, “El Agotamiento de los Recursos Internos para Acceder a la 
Jurisdicción Internacional en materia de Derechos Humanos” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad 
de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2005), 
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La Comisión Interamericana ha indicado al respecto, en su resolución número 29/88, 

del caso 9260 Jamaica del 14 de septiembre de 1988, de un caso en el cual se discutía la 

condena a pena de muerte de un individuo, que:  

 

(…) no es atribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
actuar como órgano cuasi-judicial de cuarta instancia y revisar las decisiones 
de los tribunales nacionales de los Estados miembros de la OEA. La función 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es actuar con base en 
las denuncias que se le presentan de acuerdo con los Artículos 44 a 51 de la 
Convención Americana, de los actos de los Estados que han decidido ser partes 
en la Convención (Artículo 19 del Estatuto de la CIDH, aprobado por 
Resolución No. 447 del noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General, 1979)61. 

  

 En este sentido, es claro que el acceso al Sistema Interamericano, iniciando por la 

Comisión IDH, no es una cuarta instancia, sino que se pasa por proceso de constatación de 

violaciones de derechos humanos de los derechos protegidos por la Convención Americana.  

 Asimismo, la Corte IDH ha determinado que el acceso al Sistema Interamericano no 

corresponde a un tema de cuarta instancia. En el caso Cabrera García y Montiel Flores v. 

México la Corte Interamericana señaló: 

 

El Estado sostuvo que “la Corte no puede determinar si los tribunales 
nacionales aplicaron correctamente el derecho interno o si el fallo emitido fue 
equivocado o injusto” y que sólo “debería determinar” si el proceso judicial 
penal “se apegó a los principios de garantía y protección judicial consagrados 
en la Convención Americana o si existe algún error judicial comprobable y 
comprobado que acredite una grave injusticia”. (…) Este Tribunal ha 
establecido que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, 
coadyuvante y complementario, razón por la cual no desempeña funciones de 
tribunal de “cuarta instancia”. Ello implica que la Corte no es un tribunal de 
alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre 
algunos alcances de la valoración de prueba o de la aplicación del derecho 

                                                           
61 Caso Jamaica, 29/88, caso 9260 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 14 de septiembre, 1988). 
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interno en aspectos que no estén directamente relacionados con el 
cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos.62 

 

 También, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, con sentencia del 

21 de noviembre de 2007, el estado de Ecuador alegaba que:  

 

(…) la “premisa básica” de la fórmula de la cuarta instancia es que los órganos 
del Sistema Interamericano “no pueden revisar las sentencias dictadas por los 
tribunales nacionales que actúan en la esfera de su competencia y aplicando 
las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad que se 
haya cometido una violación de la Convención”. (…) La Corte reitera que el 
esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones 
internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede 
conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos 
procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención 
Americana. A la luz de lo anterior, se deben considerar los procedimientos 
internos como un todo, incluyendo las decisiones de los tribunales de 
apelación. La función del tribunal internacional es determinar si la 
integralidad del procedimiento, inclusive la incorporación de prueba, se 
ajustó a la Convención.63 

 

 La Corte Interamericana ha determinado que no es una cuarta instancia, sino que el 

estudio que realiza se enfoca en la constatación o no de violaciones de derechos humanos 

contenidas en la Convención Americana, máxime que tiene un carácter subsidiario y 

coadyuvante. 

6.2 Limitación Ratione Temporis 
 

Por otra parte, en su examen de admisibilidad, se debe valorar la limitación ratione 

temporis o en razón del tiempo, la cual se refiere a que la Comisión IDH podrá entrar a conocer 

los asuntos que se le presenten, siempre y cuando los hechos ocurrieran después de que el país 

                                                           
62 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010), párrafos 13 y 
16.  
63 Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010), párrafos 19 
y 22. 



28 

aceptara la competencia de la Comisión IDH y, por supuesto, de la Convención Americana. 

González Serrano explica:  

 

La competencia en razón del tiempo es aquella que posee la Comisión para 
conocer de los hechos que ocurrieron en un Estado Parte de la Convención con 
posterioridad al momento que el Estado Parte le concede competencia. Los 
escenarios que se deben analizar dentro de éste factor son: (1) la fecha de los 
hechos, (2) la naturaleza de la violación y (3) la fecha de concesión de la 
competencia64. 

 

En el caso  M.Z. v. Bolivia, del 10 de octubre del 2001, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos explicaba en los puntos 22 y 23 que tenía competencia para procesar 

ciertos puntos en particular del caso:  

 

La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechos 
alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y 
garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en 
vigor para el Estado. 

En relación con los alegatos sobre posibles violaciones a la Convención de 
Belém do Pará, la Comisión observa que Bolivia ratificó dicha Convención en 
fecha 5 de diciembre de 1994. La violación sexual ocurrida a la víctima tuvo 
lugar el 2 de octubre de 1994, es decir, con anterioridad a la ratificación por 
parte de  Bolivia de dicho instrumento internacional. Por ello la Comisión 
carece de competencia ratione temporis para considerar estos hechos. Sin 
perjuicio de ello, la Comisión sí tiene competencia ratione temporis para 
aplicar la Convención de Belém do Pará por hechos ocurridos con 
posterioridad a la ratificación de la Convención por parte del Estado, en lo que 
se refiere a la presunta denegación de justicia65. 

  

 Esta limitación es necesaria para crear un respaldo a la seguridad jurídica en la región, 

respaldando que ningún estado va a ser procesado por hechos que ocurrieron antes de la 

                                                           
64 Andrés González Serrano, “Factores de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 
Saber, Ciencia y Libertad, No. 2 (2012): 32. 
65 M.Z. v. Bolivia, 73/01, caso 12.350 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 10 de octubre, 2001). 
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ratificación de la Convención Americana y de la aceptación de competencia de los 

instrumentos regionales. 

 

Ausencia de Litispendencia 

En tercer lugar, el caso en cuestión no puede estar pendiente de algún otro 

procedimiento de arreglo internacional, no debe existir ninguna litispendencia. El caso no 

podría ser tramitado si está pendiente su resolución ante otro órgano judicial como la Corte 

Internacional de Justicia, por ejemplo. Al respecto, se debe mencionar que esta litispendencia 

no es generada por cualquier organización o ente internacional; se puede mencionar lo 

señalado en el caso del informe número 147/10, Jesús Ángel Gutiérrez Olvera respecto a 

México, del primero de noviembre del 201066, por supuestas detenciones arbitrarias y 

desapariciones forzadas. 

En dicho caso, el estado alegó que los peticionarios no habían cumplido el requisito 

del numeral 46 de la CADH,  en cuanto a agotamiento de recursos internos y la ausencia de 

litispendencia internacional, porque que se encontraba pendiente de arreglo ante el Grupo de 

Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas. 

A pesar de ello, la Comisión sostuvo que para la consideración de duplicación o cosa 

juzgada internacional se requiere que el organismo internacional tenga competencia para 

adoptar decisiones sobre los hechos específicos contenidos en la petición, y medidas 

tendientes a su efectiva resolución, pero determinó que el grupo de trabajo señalado no 

pertenece a la categoría de órganos internacionales cuyo mandato pueda generar la 

litispendencia.  Esto en razón de que el grupo no tiene la facultad de analizar casos en concreto, 

no tiene la facultad de adjudicar casos concretos, sino únicamente situaciones concretas de 

desapariciones sin responsabilidades específicas, teniendo entonces naturaleza humanitaria y 

caracterizándose por no poseer un contradictorio.  

 

                                                           
66 Informe No. 147/10 petición 497-03 admisibilidad Jesús Ángel Gutiérrez Olvera México, (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2010). 
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7. Tramitación de una denuncia 
 

Inicialmente, la Secretaría Ejecutiva recibe la tramitación inicial, registrándola con 

fecha y recibo. La evaluación se puede adelantar en algunos casos: cuando el transcurrir del 

tiempo elimine la utilidad de la denuncia, cuando se trate de privados de libertad, cuando el 

estado denunciado muestre de manera formal la clara motivación para solucionar 

amistosamente el conflicto o cuando la decisión pueda arreglar situaciones estructurales que 

impactan el goce de derechos humanos o impulse cambios legislativos para evitar futuras 

recepciones de denuncia al respecto. Cuando la petición no cumple los requisitos de 

admisibilidad, la Comisión IDH puede solicitar que sea completada, asimismo, se permite la 

separación y acumulación de expedientes, dependiendo de las circunstancias.67 La denuncia 

debe, por ejemplo, ser presentada durante el plazo de seis meses posterior al agotamiento de 

recursos internos en el país.68 

El artículo treinta del Reglamento de la Comisión Interamericana indica que a través 

de la secretaría, la Comisión Interamericana va a dar el trámite respectivo a las peticiones que 

contienen todos los requisitos que se mencionaron y en las cuales se pueda llegar a determinar 

si hubo o no una violación de los derechos incluidos en la CADH. 

En este sentido, la Comisión procede a trasladar la denuncia y a solicitar información 

al Estado denunciado, sin que esto pueda significar juzgar previamente acerca del asunto 

planteado, teniendo el estado denunciado tres meses para su respuesta, con posibilidad de 

prórrogas pero no de más de cuatro meses a partir del envío de la primera solicitud de 

información por parte de la Comisión IDH. La Comisión puede solicitar que el Estado cese 

los actos violatorios de los derechos humanos, esclarezca los hechos y lleve a cabo una 

investigación oficial y una sanción respectiva, repare los daños ocasionados, introduzca los 

cambios necesarios en su ordenamiento legal y puede también requerir la adopción estatal de 

otras medidas o acciones estatales69. 

                                                           
67 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 29. 
68 Ibíd., Artículo 38. 
69 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Folleto: Sistema de peticiones y casos.” Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el 11 de mayo, 2017, 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf 
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En situaciones en las cuales se cumplan los presupuestos de gravedad, urgencia o 

peligro inminente a la persona o integridad personal, la Comisión IDH solicita al Estado su 

más pronta respuesta, a cuyo efecto utilizará los medios que considere más expeditos. Se 

podría invitar a las partes para observaciones adicionales en audiencia o por escrito y los 

cuestionamientos de admisibilidad deben plantearse desde el momento de la recepción de 

información de la denuncia y hasta el momento de la decisión por parte de la Comisión70. 

También, se invita a las partes a ponerse de acuerdo y buscar una solución amistosa, si el 

Estado cumple, el caso finaliza, si no la Comisión lo traslada a la Corte IDH o lo publica en 

su informe anual.  

Así las cosas, se debe determinar que las denuncias tramitadas frente a la Comisión 

pasan tres etapas principales. En un primer momento se da el trámite inicial y procedimiento 

de admisibilidad -mencionado en acápites anteriores- acorde con los numerales 23 y 28 del 

Reglamento de la Comisión Interamericana, en un segundo momento la tramitación de fondo 

y su determinación y luego, si ha pasado el filtro correspondiente, se podría hablar de un 

posterior sometimiento del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,71 

cuestión que se verá más adelante.  

 

8. Medidas Cautelares 
 

Existe, asimismo, en la tramitación de los casos por parte de la Comisión IDH una 

posibilidad importante que se refiere a las medidas cautelares. Estas se aplican bajo tres 

criterios: prevenir daños irreparables y que sean situaciones de gravedad o urgencia72. 

Importante es notar que estas tienen un carácter amplio, no excluyente, es decir, no tienen 

necesariamente que cumplirse los tres requisitos, sino que dependiendo del caso las medidas 

se podrán aplicar con tan sólo haberse cumplido uno de los presupuestos. Su fundamento se 

                                                           
70 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 30. 
71 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 100. 
72 Ibíd., 52.  
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encuentra en el numeral 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana73 y en ningún 

momento pueden constituir un prejuzgamiento acerca del tema en controversia.  

Al respecto se puede evidenciar el reciente caso de Daniel Ceballos y Leopoldo López 

en el marco de la situación venezolana. La Comisión dictó en el año 2015 una medida cautelar 

en contra del estado de Venezuela74 por los hechos cometidos en contra de López y Ceballos, 

en medio de todo lo que se alega es que han sido incomunicados y encerrados en condiciones 

infrahumanas. Leopoldo López fue detenido por el delito de instigación pública y Daniel 

Ceballos por rebelión civil y Agavillamiento. Por otra parte, Vicencio Scarano y Salvatore 

Luchesse habían sido sentenciados por el delito de desacato de amparo constitucional; como 

estos últimos ya habían sido sentenciados, fueron procesados de manera distinta posterior a la 

decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, Ceballos 

y López fueron mantenidos en el centro Ramo Verde, un centro militar y no de naturaleza 

ordinaria, a pesar de que los delitos por los cuales fueron acusados sí eran ordinarios. 

Constatados los requisitos para aplicar una medida cautelar, la Comisión IDH decidió en tres 

partes, ordenándole a la República de Venezuela que procediera a:  

a. Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 

Leopoldo López y Daniel Ceballos. 

b. Asegurar que las condiciones de detención de Daniel Ceballos y Leopoldo López 

se adecúen a estándares internacionales.  

c. Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.  

En este sentido, si bien la Comisión IDH ha dictado estas medidas, el gobierno de 

Venezuela ha reiterado su poco compromiso con el sistema interamericano y con el 

cumplimiento de cualquier disposición que provenga de este.  

Una vez abarcado el alcance de la Comisión Interamericana, se analizará puntualmente 

el funcionamiento del órgano del sistema interamericano denominado Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, lo cual será observado en la siguiente sección. 

                                                           
73 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013), Artículo 25.  
74 Medida Cautelar No. 335-14. Resolución 12/2015 Daniel Ceballos y Leopoldo López respecto de Venezuela, 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 
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Sección II: La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

1. Antecedentes históricos  
 

En 1948 se promulga la Declaración Americana de Derechos del Hombre, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia. Esto ejemplifica 

los avances que se hacían a la mitad del siglo pasado en pro del rescate de los Derechos 

Humanos. En América, bajo el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos, celebrada en San José, Costa Rica, en noviembre de 196975, los 

representantes de Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 

redactaron la ya mencionada CADH. Esta, como se ha visto, respaldaba dos medios de 

protección para el sistema: Comisión y Corte IDH. Este capítulo está dedicado al estudio del 

segundo.  

La Corte Interamericana fue creada con la promulgación de la Convención Americana. 

Actualmente, se ubica en San José de Costa Rica, a partir de su designación como sede en la 

Asamblea General de la OEA del 1 de julio de 1978. Esta designación oficial se dio a partir 

del Convenio de Sede, firmado entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte IDH para facilitar 

el desarrollo de actividades para el cumplimiento de labores de ésta, aprobado mediante la 

Ley número 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye generalidades importantes del 

funcionamiento de la Corte IDH, como el régimen de inmunidades y privilegios de las 

personas relacionadas con la Corte Interamericana. La Corte IDH se rige por un Estatuto 

propio, aprobado en el noveno periodo ordinario de sesiones de la OEA. Actualmente, también 

se aplica su reglamento del año 200976. 

En vista de su desarrollo, se han observado distintas modificaciones a la corte a lo 

largo del tiempo, entre ellas, el cambio en el numeral 23 del Reglamento de la Corte IDH, que 

les permitió a los familiares y representantes de las víctimas presentar, durante el proceso, 

argumentos y pruebas para la etapa de reparaciones, lo cual crea una mejor defensa ante el 

estado, y les permite a los afectados directos tener voz en el proceso. En el año 2000, se les 

                                                           
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Historia de la Corte IDH” Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Consultado el 11 de mayo, 2017, http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/historia-de-la-
corteidh 
76 Ibíd. 
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permitió a las víctimas la participación directa en todas las instancias procesales cuando ya se 

ha admitido la demanda77. 

Se debe recordar que como parte de la doctrina que engloba los sistemas de protección 

de los derechos humanos, y específicamente del sistema interamericano, su carácter es 

coadyuvante, complementario o subsidiario78. 

Como fue mencionado previamente, para que un caso de violación de derechos 

humanos sea conocido y decidido por la Corte es necesario que el Estado contra el cual se 

dirige la acción sea parte en la Convención y haya aceptado someterse a su competencia 

contenciosa. Es necesario, asimismo, que se haya agotado la jurisdicción interna -agotamiento 

de los recursos internos- y que se haya cumplido el procedimiento que lleva a cabo la 

Comisión IDH. 

Como parte de su proceso histórico, se deben mencionar los avances realizados en 

cuanto a sus reglamentos, los cuales se incorporaron paulatinamente. En el año 1980 se 

promovió el primer reglamento que duró diez años funcionando, inspirado en el de la Corte 

Europea. Este reglamento causaba que el trámite de procesos contenciosos fuera 

particularmente lento; en dicho periodo se tramitaron los tres primeros casos contenciosos, y, 

en cuanto al ejercicio de la función consultiva, las 12 primeras opiniones consultivas79. 

El tercer reglamento se aprobó en el año 1996, el cual fue aclarando la terminología 

del procedimiento ante el Tribunal Europeo, haciéndolo más accesible. Permitió la solución 

amistosa, el sobreseimiento y el allanamiento. Así como se vio en párrafos anteriores, fue este 

reglamento en su numeral 23 el que permitió el acceso activo de los representantes y familiares 

de la víctima al proceso. A criterio del profesor Cançado Trindade, esto creó ambigüedades 

que persisten actualmente.80 

 

                                                           
77 Alirio Abreu Burelli, El sistema universal. Breves notas sobre la jurisdicción internacional de los derechos 
humanos en el ámbito internacional. Manual de Derechos Humanos. (Venezuela: Centro de Estudios de 
Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela, 2008), 100-101. 
78 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 32. 
79 Antônio Augusto Cançado Trindade y Manuel Enrique Ventura Robles, El Futuro de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, (San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003), 220-221. 
80 Ibíd., 220-225. 
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2. Convención y Protocolos 
 

El 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos de la OEA, se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que da nacimiento al sistema interamericano con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la carta fundamental del 

sistema y la base para las decisiones de los órganos mencionados.  

Existe un parámetro de convencionalidad interamericano, aquellos documentos 

relacionados directamente con la CADH. En este sentido se debe hacer una breve referencia 

de los protocolos del sistema, así como de algunos documentos necesarios, como lo son 

estatutos y reglamentos81, esto se verá a continuación.  

 

Protocolos 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Adoptado el 

17 de noviembre de 1988, también denominado Protocolo de San Salvador.  

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición 
de la pena de muerte: 8 de junio de 1990. 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura: 9 de diciembre 1985. 

Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas: 9 de junio de 1984. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer-Convención de Belém do Pará: 9 de junio de 1984. 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad: 7 de junio de 1999.  

                                                           
81 Los documentos mencionados en esta sección, son todos recuperados desde: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano (San José, Costa 
Rica: CIDH, febrero de 2012). 
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Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores: 15 de junio de 2015.  

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Aprobado mediante la 

Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período 

ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Aprobado por la 

Comisión 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. 

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Aprobado mediante 

Resolución Nº 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de 

sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Aprobado por la Corte en 

su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el funcionamiento 
del fondo de asistencia legal de víctimas. 

Carta de la Organización de los Estados Americanos: Reformada por el Protocolo de 

Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos 

Aires”, suscrito el 27 de febrero de 1967. 

Convenio de sede entre el gobierno de la República de Costa Rica y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Que la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos recomendó en su Octavo Período Ordinario de Sesiones celebrado en el 

mes de junio de 1978. 

Carta Democrática Interamericana: Aprobada en la Primera Sesión Plenaria, celebrada el 

11 de septiembre de 2001. 
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3. Organización y estructura de la Corte Interamericana 
 

La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los estados miembros de la OEA, 

electos a título personal, con las características de alta autoridad moral y reconocida versación 

en materia de derechos humanos. Estos son electos en votación secreta y por mayoría absoluta 

de votos de un listado de candidatos. Cada Estado tiene la posibilidad de proponer hasta tres 

candidatos, y cuando se dé el caso de esta terna, por lo menos uno de ellos tiene que ser 

nacional de un estado distinto.  

Estos jueces son electos por un periodo de seis años con la posibilidad de ser reelectos 

una vez si están de acuerdo. Así como en el caso de la Comisión y sus miembros, el juez electo 

de la Corte IDH permanece en funciones hasta que ya haya terminado su mandato, pero si ya 

conoció ciertos casos, continuará conociéndolos hasta su finalización.  

El quórum es de cinco jueces. Al respecto es importante saber que la Corte actualmente 

tiene su sede principal en San José Costa Rica pero puede celebrar sus sesiones itinerantes en 

cualquier estado miembro de la Convención82.  

  La Corte también tiene una secretaría, pero esta funciona de manera ligeramente 

distinta a la de la Comisión. Es liderada por el secretario de la Corte, electo a lo interno. Para 

su regulación general, la Corte IDH tiene un estatuto aprobado por la Asamblea General OEA 

y un reglamento respectivo.  

 

4. Funciones  
 

La Corte Interamericana trabaja en el marco de sus funciones y competencias y tiene 

dos funciones principales: contenciosa y consultiva. En este parecer, los Estados parte y la 

Comisión pueden someter los casos que estudiará la Corte IDH, teniendo que haberse 

cumplido los mismos requisitos de acceso a la Comisión, como lo son el agotamiento de 

recursos internos, la medida ratione temporis, entre otros. La función contenciosa se refiere 

                                                           
82 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículos 50 en adelante.  
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precisamente a tramitar el caso contencioso de forma que se recibe la denuncia, se realiza el 

contradictorio y se lleva a cabo el juicio, culminando en sentencia.  

Por su parte, la función consultiva ha sido ampliamente puesta en ejecución por la 

Corte Interamericana. Los Estados miembros de la OEA, sin necesidad de haber aprobado la 

Convención Americana, tienen acceso a estas opiniones pero tienen que tener relación -

evidentemente- con los Estados americanos. Se ha dicho que esta función le permite cumplir 

al sistema con la protección de los derechos humanos y de las funciones delegadas por la 

OEA.83 

5. Medidas provisionales 
 

El numeral 63 de la Convención indica que las medidas provisionales -diferenciadas 

por su nombre de las medidas cautelares- se imponen en dos casos: cuando hay una violación 

a un derecho o libertad de la Convención Americana y cuando sean casos de extrema gravedad 

y urgencia para así poder evitar daños irreparables84.  

En cuanto a la aplicación de estas medidas, es pertinente mencionar el caso del asunto 

de las Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros85, en el cual se le solicitó a la 

Corte IDH que obligara a Panamá a adoptar ciertas medidas prontas en concordancia con las 

disposiciones convencionales y reglamentarias para proteger la vida e integridad personal de 

miembros de ciertas comunidades indígenas: Ngöbe, Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal 

y Changuinola Arriba. Asimismo, se solicitó la suspensión de obras de construcción de una 

concesión permitida para la empresa AES-Changuinola en la espera de una decisión a nivel 

interamericano, mientras se debían abstener de restringir el derecho de libre circulación de las 

comunidades, protegiendo además el territorio de las comunidades, permitiendo el disfrute de 

esa propiedad colectiva y evitando daños.  

                                                           
83 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano de 
derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 75-77, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
84 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 63.  
85 Medida Provisional del 28 de mayo, 2010 Comunidades indígenas Ngöbe, Charco la Pava, Valle del Rey, 
Guayabal y Changuinola Arriba v. Panamá, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010). 
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Al no poderse demostrar una situación de gravedad o urgencia para evitar un daño 

irreparable, la Corte Interamericana desestimó la solicitud de medidas provisionales 

interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disponiendo asimismo que 

la secretaría notificara a la Comisión IDH y al estado de Panamá.  

 

6. Tramitación Contenciosa 
 

La presentación de un caso ante la Corte IDH tiene varias etapas: 

1. Etapa escrita inicial: Pasados los requisitos de admisión verificados por la Comisión 

Interamericana, se notifica a los denunciantes, teniendo dos meses para presentar sus 

escritos, teniendo también el estado, de forma posterior, dos meses para presentar sus 

propios escritos, admitiendo o negando los hechos con prueba y fundamento de 

derecho. Con ello se presentan las excepciones preliminares. Su contestación es 

comunicada y luego se convoca a audiencia pública por parte del presidente de la Corte 

Interamericana. Existe un juez relator del caso, quien conoce del caso en conjunto con 

la Secretaría y el Presidente de la Corte IDH.  

 

2. Etapa oral: 
 
Con las observaciones de las partes: 

 

El Presidente de la Corte emite una “Resolución de Convocatoria a Audiencia” 
en la cual resuelve cuáles víctimas, testigos y peritos rendirán su declaración 
en la audiencia pública del caso, quiénes la rendirán a través de affidávit, así 
como el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes. En esta misma 
resolución, el Presidente establece un día y hora específicos para la celebración 
de la referida audiencia y convoca a las partes y a la Comisión para que 
participen en ella86. 
 
 
En la audiencia, la Comisión expone el caso ante la Corte IDH. Se hace un 

análisis de las observaciones, de testimonios, de peritajes, y se exponen los argumentos 

                                                           
86 “Informe Anual 2016”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 11 de mayo, 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2016/espanol.pdf, p. 16-17 
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de ambas partes. También se les da la palabra a las posibles víctimas del proceso y sus 

representantes, así como al Estado. Generalmente se realiza en un día y se transmite 

vía video en la página de la CIDH87. 

  

3. Etapa escrita de alegatos y observaciones finales: Esta etapa es de finales escritos 

que quieran presentar las partes al proceso. Las partes tienen la posibilidad de presentar 

por escrito sus alegatos finales. Si lo considera prudente, la Comisión IDH también 

tiene la potestad de presentar su escrito88.  

 

4. Etapa de sentencias: Se estudia el caso como tal, pudiendo solicitarse por parte de la 

Corte IDH algunas cuestiones probatorias adicionales en concordancia con el numeral 

58 del Reglamento, para esclarecer el caso.  Acorde con el juez encargado del caso, se 

delibera entre los jueces en pleno de la Corte IDH la decisión -usualmente por varios 

días-, para posteriormente adoptar una sentencia definitiva e inapelable89. 

 
Es importante notar que en vista de que no siempre todos los jueces están de 

acuerdo al tomar decisiones, también existen los votos concurrentes o disidentes. En 

cuanto a su carácter, las sentencias son definitivas y no admiten recurso, pero sí 

aclaraciones para interpretación dentro de los noventa días siguientes posteriores a la 

fecha de notificación de la decisión anterior. Asimismo, la Corte IDH supervisa el 

cumplimiento de las sentencias. Desde el año 2007 se realizan también audiencias de 

supervisión de cumplimiento de sentencias.  

La duración promedio de un caso contencioso ante la Corte Interamericana, al 2016, 

era de 20 meses, un poco menos de dos años90.  

 

                                                           
87 Ibíd., p.17 
88 Ibíd.  
89 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 78. 
90 “Informe Anual 2016”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 11 de mayo, 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2016/espanol.pdf, p.6 
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7. Mecanismo de supervisión 
 

La Corte Interamericana tiene un mecanismo de supervisión diferente al del Sistema 

Europeo de Derechos humanos -según se observará en el siguiente capítulo-. La Corte IDH 

supervisa en el ejercicio de su función contenciosa. Es decir, el mecanismo de supervisión de 

la Corte Interamericana consta de la supervisión directa de la propia corte para el 

cumplimiento de cada una de sus decisiones.  

 

La supervisión de cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica, en 
primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades 
desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento en el plazo otorgado por 
la Corte, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas 
o sus representantes. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información 
puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del 
Estado para este fin y cumplir con la obligación de informar a la Asamblea 
General sobre el estado de cumplimiento de los casos que se tramitan ante ella. 
Asimismo, cuando lo considere pertinente, el Tribunal convoca al Estado y a 
los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el 
cumplimiento de sus decisiones y en ésta escuchar el parecer de la Comisión91. 

  

Como se ha visto, no se puede hablar de un mecanismo de supervisión interamericano 

separado de la Corte. Como se verá en el caso europeo, existe una instancia aparte que vela  

por el cumplimiento de las resoluciones; por otra parte, se identifica que en la región 

interamericana, en casos de incumplimiento, la Corte Interamericana somete el caso a la 

Asamblea General de la OEA92. 

La aplicación de la función jurisdiccional de la supervisión de sentencias es realizada 

por la propia Corte IDH. 

 

 

                                                           
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, El qué, 
cómo, cuándo, dónde y por qué de la Corte Interamericana,” 23 de enero, 2013, consultado el 17 de setiembre 
de 2016,  http://hrlibrary.umn.edu/research/colombia/ABC%20Corte%20IDH.pdf, 10. 
92 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, 2015), 95. 
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El procedimiento de supervisión que lleva a cabo la Corte Interamericana, grosso 

modo es el siguiente:  

 

a. Se emite sentencia. 

b. Revisión de cumplimiento, solicitud de informes estatales y de la parte lesionada. 

Dicha solicitud la realiza la Corte IDH a través de todo su equipo de trabajo. 

c. Verificación de cumplimiento punto por punto de las disposiciones de la sentencia. 

Realización de audiencias si así lo considera pertinente.  

d. Una vez completado, se procede a realizar la resolución de supervisión de 

cumplimiento de sentencia. En este sentido, se archiva el caso únicamente hasta 

cumplir la sentencia a cabalidad93. 

e. Informa la resolución a la Asamblea de la OEA en su informe anual de labores del año 

en curso de emitida la resolución. 

f. La Secretaría de la Corte IDH se encarga de la notificación de las partes.  

g. Se archiva el expediente.   

 

8. Reparaciones 
 

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha asumido una 

concepción amplia del concepto de reparaciones y se han dispuesto actuaciones del Estado 

que comprenden medidas de restitución, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición. A nivel interno se cumplen las medidas, para evitar y reparar el mal causado y no 

volver a repetirlo94. En particular, la Corte IDH ha sido amplia en la construcción 

jurisprudencial de reparaciones, ampliando el margen de aplicación de estas, dejando de lado  

 

 

                                                           
93 Mémoli v. Argentina, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia (Corte Interamericana, 10 de febrero, 2017). 
94 Claudio Nash Rojas, “La protección internacional de los derechos humanos” (Seminario Internacional: El 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos 
nacionales. Chile, 1 y 2 de febrero, 2006), 212. 
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la concepción de un único tipo de reparación de carácter pecuniario: 

 

Desde sus primeras sentencias, en las que se pronunció sobre graves 
violaciones de derechos humanos en casos de masacres, torturas, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas, la Corte IDH determinó que las 
medidas de reparación a las que se encuentra obligado el Estado no se agotan 
en una indemnización económica a las víctimas o sus familiares, sino que ha 
determinado la obligación de investigar los hechos, castigar a los 
responsables, declarar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad 
internacional, así como dejar sin efectos las leyes de amnistía o indulto95. 

 

Las reparaciones son un pilar importante en cuanto al sistema de protección de 

derechos humanos refiere, puesto que la reparación de alguna forma u otra llega a “cubrir” el 

daño causado. Sergio García Ramírez plantea en sus palabras que las reparaciones son un 

horizonte natural de expectativas individuales y sociales en los casos contenciosos. Es decir, 

si no existiera dicha reparación, quedarían con firmeza las consecuencias de esa violación de 

derechos humanos, con excepción de la satisfacción honoraria que es derivada de la 

declaración que un estado ha violentado algún derecho de una persona, aun cuando se sabe 

insuficiente96. Al respecto, se debe señalar que no existe una única modalidad de reparación, 

sino que existe variedad de ellas, que se dan según el caso y el sistema97.  

 Esa última acotación acerca de la diferencia entre reparaciones según varíe el sistema 

es de particular importancia para la presente sección, puesto que en el sistema interamericano 

se tiene una noción en relación con las reparaciones muy particular.  

En el sistema interamericano, para iniciar el procedimiento de obtención de 

reparaciones, debe existir una solicitud presentada ante la Comisión Interamericana, así como 

                                                           
95 Haideer Miranda Bonilla, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Capítulo XXIV”, Derecho 
Procesal Constitucional (2015): 620. 
96Sergio García Ramírez, “El Acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre Derechos Humanos,” 
Revista IIDH: 223-270, citado en Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la 
reparación en el Derecho Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de 
protección de derechos humanos” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Derecho, 2014), 36. 
97 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 43. 
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se identificó previamente. Luego de aprobado el análisis de admisibilidad, esta hace un breve 

análisis y lo somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la Corte procede 

a dictar sentencia, la fundamenta y usualmente se refiere en el mismo momento procesal al 

tema de las reparaciones y las costas98. El numeral 66 del Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señala que si en ciertas sentencias no se ha resuelto esta 

cuestión, las reparaciones se pueden resolver de forma separada, dando pie a una revisión más 

exhaustiva de las mismas99.  

 El objetivo buscado a través de la aplicación de estas reparaciones es la verificación 

de que se ha cometido una violación contraria a los derechos humanos, de todo el parámetro 

de convencionalidad y sobre todo de la Convención Americana en concreto100. En concreto, 

la Corte Interamericana se ha convertido en un referente internacional en el tema de 

reparaciones, al considerar ampliamente el cumplimiento de otras formas de cubrir el daño 

causado.  

 

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que 
incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las 
consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización 
como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, 
incluyendo el daño moral101. 

 

 Se pueden identificar distintos tipos de daños que ha considerado la Corte IDH, como 

el daño material: incluyendo en este el daño emergente, el lucro cesante y el daño patrimonial 

familiar, siendo estos los tradicionalmente reconocidos por los sistemas a nivel internacional. 

Por otra parte, la Corte incorpora en sus sentencias la previsión de reparar un daño inmaterial 

que contiene el daño físico, la destrucción del proyecto de vida, la alteración de las 

                                                           
98 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 43. 
99 Ibíd. 
100 Ibíd., 68. 
101 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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condiciones emocionales y afectivas102. Esto hace referencia a lo que se ha denominado una 

reparación integral del daño ocurrido, es decir, no se va a limitar únicamente a reparar el daño 

con un monto económico, sino que la Corte IDH va a tomar en cuenta en sus decisiones que 

las familias de las víctimas y las propias víctimas han sufrido de distintas formas, no siempre 

en relación con cuestiones dinerarias.  

 En concordancia con los distintos tipos de daños mencionados, la Corte IDH ha sido 

determinante en dividir las modalidades de reparación103, según sea el caso correspondiente: 

 

1. Medidas de restitución 

Este tipo de medidas se enfocan en restituirle a las víctimas algún aspecto en concreto 

que se perdió en medio de las violaciones de derechos humanos ocasionadas por el Estado, al 

respecto, se puede ejemplificar el caso Loayza Tamayo v. Perú:  

 

(…) el Estado del Perú debe tomar todas las medidas necesarias para 
reincorporar a la señora María Elena Loayza Tamayo al servicio docente en 
instituciones públicas, en el entendimiento de que el monto de sus salarios y 
otras prestaciones deberá ser equivalente a la suma de sus remuneraciones por 
esas actividades en los sectores público y privado al momento de su 
detención, con valor actualizado a la fecha de esta sentencia.  

(…) que el Estado del Perú debe asegurar a la señora María Elena Loayza 
Tamayo el pleno goce de su derecho a la jubilación, incluyendo para ello el 
tiempo transcurrido desde el momento de su detención. 

(…) el Estado del Perú debe adoptar todas las medidas de derecho interno 
para asegurar que ninguna resolución adversa que hubiere sido emitida en el 
proceso a que fue sometida ante el fuero civil la señora María Elena Loayza 
Tamayo produzca efecto legal alguno104. 

 

                                                           
102 Ibíd., 70-85. 
103 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 93-110; Loayza 
Tamayo v. Perú (Corte Interamericana, 17 de setiembre, 1997), párrafo 85.  
104 Loayza Tamayo v. Perú (Corte Interamericana, 17 de setiembre, 1997), párrafo 191.  
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 Como se observa, estas medidas están dictaminadas en aras de restituirle a la víctima 

lo que le corresponde y que por cuestiones de las decisiones a nivel interno del país, le fueron 

removidas.  

 

2. Medidas de indemnización (pecuniarias)  

La Corte Interamericana ha determinado que “Resulta necesario buscar formas 

sustitutivas de reparación, como la indemnización pecuniaria, en favor de la víctima y, en su 

caso, de sus familiares. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos 

y, como esta Corte ha expresado anteriormente, comprende tanto el daño material como el 

daño moral”105. Por esta razón es que se aplican las medidas de carácter económico, cubriendo 

hasta cierto monto los daños ocasionados a las víctimas.  

A pesar de este tipo de medidas, la Corte IDH ha tenido claro que no se puede reparar 

únicamente en esta vía, sino que se tienen que aplicar también otras medidas.  

 

3. Medidas de rehabilitación 

Este tipo de medidas se aplican para rehabilitar, devolviendo a su estado original o al 

que debió haber sido en un principio. Un ejemplo de medida de rehabilitación ordenada por 

la Corte IDH es la aplicada en el caso Masacre de Santo Domingo v. Colombia:  

 

(…) la Corte considera necesario ordenar medidas de rehabilitación en el 
presente caso. En este sentido, el Estado debe brindar gratuitamente, a través 
de sus instituciones de salud especializadas, y de forma adecuada y efectiva, 
la atención y el tratamiento médico, psicológico o psicosocial a las víctimas 
y los familiares que así lo soliciten, previo consentimiento informado, 
incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos y exámenes que 
eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de 
cada uno de ellos. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, 
en la medida de lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de 
residencia por el tiempo que sea necesario. Al proveer el tratamiento 
psicológico o psicosocial se debe considerar, además, las circunstancias y 

                                                           
105 Loayza Tamayo v. Perú (Corte Interamericana, 17 de setiembre, 1997), párrafo 124.  
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necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden 
tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con 
cada una de ellas y después de una evaluación individual106. 

 

4. Medidas de satisfacción 

Como medidas de satisfacción, cabe mencionar aquellas que tienen un carácter 

simbólico y con gran significado y alcance para las víctimas o familias de las víctimas de 

violaciones de derechos humanos107, al respecto, Manuel Ventura, ex juez de la Corte 

Interamericana, ha señalado: 

 

a. Realización de programas habitacionales 

b. Tratamientos médicos y psicológicos 

c. Determinación del paradero de la víctima y, en el caso en el que se pueda 

llevar a cabo, la búsqueda de sus restos y entrega a sus familiares 

d. Publicación de partes pertinentes de la sentencia 

e. Actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la 

víctima 

f. Monumentos 

g. Medidas educativas 

h. Formación y capacitación en derechos humanos 

i. Delimitación de tierras 

j. Inversión en obras comunales 

k. Adecuación de condiciones carcelarias 

l. Tipificación de delitos 

m. Fondos de desarrollo 

n. Medidas de derecho interno108.  

 

                                                           
106 Masacre de Santo Domingo v. Colombia (Corte Interamericana, 30 de noviembre, 2012), párrafo 309.  
107 Duque v. Colombia (Corte Interamericana, 26 de febrero, 2016), párrafo 201.  
108 Manuel Enrique Ventura Robles, “Impacto de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, Revista 
IIDH, Vol. 56 (2012): 142.  
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5. Garantías de no repetición 

 

Esta es una medida de compromiso del Estado con la comunidad internacional, ya que 

es el Estado el que llega a garantizar que no volverá a repetir hechos relacionados con la 

violación de derechos humanos en específico.  

 

En orden de impulsar los procesos penales relacionados con los hechos, 
proporcionar garantías de no repetición de estos últimos, dar pasos en la lucha 
contra la impunidad, y avanzar en la localización de los restos mortales del 
conjunto de las víctimas a las que se ha hecho referencia, es pertinente que el 
Estado procure tomar las medidas necesarias para reanudar y llevar a su 
terminación, a la brevedad posible y con aplicación de técnicas e instrumentos 
idóneos, el proceso de exhumación e identificación de las personas 
inhumadas en el Sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, de 
Caracas.109 (el subrayado no es del original).  

 

 

Es importante recalcar el excelente papel que ha realizado la Corte Interamericana en 

la  aplicación de todas las medidas referenciadas anteriormente:  

 

Al atender las situaciones que han configurado la violación de derechos 
humanos y buscar medidas que logren reparar los daños producidos, la Corte 
ha sido innovadora en su jurisprudencia, incluso, podríamos considerar que 
en esta materia se encuentra la jurisprudencia más innovadora y progresista 
que ningún tribunal internacional haya dictado110. 

 

 

 

 

                                                           
109 Caracazo v. Venezuela (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29 de agosto, 2002), párrafo 126. 
110 Ibíd.  
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9. Efectos de las sentencias  
 

En cuanto a las sentencias, estas no tienen que darse por decisión unánime pero si 

hubiera una opinión separada, esto tiene que constar. El fallo es definitivo e inapelable, si no 

se entendiera su sentido, se puede analizar en los 90 días posteriores.  

Los Estados parte que hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte han 

adquirido el compromiso de cumplir las decisiones de la misma.  

A ello debe agregarse la existente problemática de la ejecución de las sentencias 

internacionales y la ausencia de mecanismos coercitivos para cumplir las sentencias. Es un 

tema que es transversal a todos los sistemas de protección de derechos humanos, colisionando 

con la eficacia jurídica111. 

Para el tema de ejecución de sentencias es importante observar el Caso Gelman v. 

Uruguay112, el cual versa sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena 

de Gelman y el cambio de identidad a María Macarena Gelman. Estos casos se dieron durante 

un golpe de estado en Uruguay ocurrido desde 1973, el problema posterior fue que en Uruguay 

se aprobó una “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, lo cual refiere 

básicamente a una ley que otorga amnistía por ese tipo de hechos. La Corte IDH luego emite 

su fallo decidiendo que en efecto sí se tiene que llevar a cabo una investigación al respecto, 

reconocer públicamente la responsabilidad internacional y realizar publicaciones de la 

sentencia para saber cómo proceder ante violaciones de derechos humanos ocurridas durante 

la dictadura. Importante es saber que en este tipo de casos: “(…) La obligación de acatar el 

fallo de la Corte IDH de conformidad con las disposiciones convencionales anteriores, deriva 
del principio básico sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldada 

ampliamente por la jurisprudencia internacional, que implica el cumplimiento de buena fe de 

los instrumentos internacionales.”113 (Resaltado no es del original) 

                                                           
111 Alex Amado Rivadeneyra, Proceso de internacionalización de los derechos humanos: de la protección 
diplomática al reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo en torno a los derechos humanos. 
(Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2013), 11-12. 
112 Caso Gelman v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011). 
113 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: 
vinculación directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los estados parte de la Convención Americana 
(res interpretata) (Sobre el cumplimiento del Caso Gelman Vs. Uruguay)”, Estudios Constitucionales, No. 2 
(2013): 631.  
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 Esta cita corresponde a un principio sumamente importante, puesto que de esa forma 

se puede señalar la responsabilidad internacional de un estado. Ferrer Mac-Gregor explica que 

la sentencia de la Corte IDH tiene propiamente una autoridad de cosa juzgada internacional, 

siendo vinculante para las partes. Es importante indicar las dos dimensiones en las cuales el 

autor observa los efectos de la sentencia:  

 

a) de manera subjetiva y directa hacia las partes en la controversia 
internacional; 

b) de manera objetiva e indirecta hacia todos los Estados Parte en la 
Convención Americana (…) 

En el primer supuesto se produce una eficacia inter partes, que consiste en la 
obligación del Estado de cumplir con todo lo establecido en la sentencia 
interamericana de manera pronta, íntegra y efectiva. Existe una vinculación 
total y absoluta de los contenidos y efectos del fallo, que se deriva como 
obligación de los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana. (…) En el 
segundo se produce una eficacia erga omnes hacia todos los Estados Parte de 
la Convención, en la medida en que todas las autoridades nacionales quedan 
vinculadas a la efectividad convencional y, consecuentemente, al criterio 
interpretativo establecido por la Corte IDH, en tanto estándar mínimo de 
efectividad de la norma convencional, derivada de la obligación de los Estados 
de respeto, garantía y adecuación (normativa e interpretativa) que establecen 
los artículos 1° y 2° de la Convención Americana; y de ahí la lógica de que la 
sentencia sea notificada no solo "a las partes en el caso" sino también 
"transmitida a los Estados partes en la Convención" en términos del artículo 
69 del Pacto de San José114. (Resaltado no es del original) 

 

 Esta explicación es necesaria para comprender los efectos que tienen las sentencias, ya 

sean directos entre las partes del conflicto en concreto, o indirectos con los Estados parte la 

Convención Americana, en relación con los estándares mínimos que esta última impone en el 

sistema.  

 

 

                                                           
114 Ibíd., 632-634. 
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10. Control de Convencionalidad 
 

En el sistema interamericano existe un control de convencionalidad, esto busca la 

sujeción del estado al parámetro de convencionalidad y a la interpretación dada por la Corte 

Interamericana en todos estos casos.  

El control de convencionalidad se ha definido de muchas formas, se ha concluido que 

es un: 

 

Mecanismo que ejerce la Corte IDH comúnmente denominada la Corte de San 
José de forma subsidiaria, complementaria en el evento de que el derecho 
interno (Constitución, ley, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas 
administrativas o judiciales, etc.) es incompatible con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados -aplicables-, mediante 
un examen de confrontación normativa (derecho interno con el tratado), en un 
caso concreto.115 

 

En el voto razonado del juez Sergio García Ramírez en el caso Aguado Alfaro v. 

Perú116, la Corte Interamericana determinó que el control de convencionalidad “…de lo que 

se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales 

contraídos por el Estado, que generan para éste determinados deberes y reconocen a los 

individuos ciertos derechos”117. Precisamente, el análisis de compatibilidad con la 

Convención Americana es lo que permite que haya conformidad.  

Es importante diferenciar entre el control de convencionalidad nacional e 

internacional. El rol de los jueces nacionales en ese entendido es sumamente importante 

puesto que son ellos también los que van a hacer una interpretación de sus sentencias conforme 

a la Convención Americana y sus protocolos e instrumentos relacionados. Por otra parte, 

                                                           
115 Haideer Miranda Bonilla, “El control de convencionalidad como mecanismo de diálogo jurisprudencial en 
América Latina”, Revista IUS Doctrina, No. 12 (abril, 2015): 5. 
116 Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre 
de 2006). 
117 Voto razonado del juez Sergio García Ramírez en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 
y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre de 2006), párrafo 2.  
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existe la aplicación internacional de este análisis de compatibilidad de actos estatales respecto 

a la CADH. 

 

Este control tiene varias características preponderantes: 

1. Realizado por autoridades nacionales, jueces y órganos de administración de 

justicia118 de cada país. Así como lo indica Casal, la identificación del campo de 

colaboración al respecto es un desafío tanto para la Corte Interamericana como 

para los tribunales nacionales119. Esto quiere decir que los jueces han tenido que ir 

poco a poco determinando cuándo y cómo aplicar este control y que, además, una 

vez aplicado este control por parte del juez nacional, este se convierte en un juez 

interamericano120. 

2. Tiene un carácter ex oficio en el marco de las competencias121 de las autoridades, 

es decir, no depende de solicitud de parte para ser aplicado, el juez lo aplica de 

oficio.  

3. Puede ser difuso o concentrado: Concentrado, cuando lo ejerce la Corte 

Interamericana y difuso, cuando lo aplican los jueces nacionales en el ejercicio de 

sus funciones122. 

4. Dentro del marco de sus respectivas competencias123: Esta aplicación debe darse 

en el ámbito de aplicación que tienen los jueces.  

 

                                                           
118 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010); Caso Gelman 
v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011). 
119 Jesús Casal, Algunos desafíos del control de convencionalidad en América Latina (México), 1. 
120 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), p. 167. 
121Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre 
de 2006); Caso Gelman v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011); Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. “Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Nº 7” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el 10 de mayo, 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf, p. 13 
122 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), 105 
123 Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre 
de 2006). 



53 

El control de convencionalidad fue reconocido claramente por la Corte IDH por 

primera vez en la sentencia Almonacid Arellano v. Chile del año 2006:  

 

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 
por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
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 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 Americana124. 

 

 Fue así como se determinó por escrito la existencia de un control de convencionalidad 

debidamente reconocido, aunque se dice que la Corte IDH emite un control concentrado de 

convencionalidad desde 1988, cuando emitió su primera sentencia al determinar la 

compatibilidad de los actos estatales respecto a la Convención Americana125.  

Cabe destacar lo indicado por la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-21 del 19 

de agosto de 2014, respecto a los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o en necesidad de protección internacional: 

 

Del mismo modo, la Corte estima necesario recordar que, conforme al derecho 
internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos 
sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación 
por parte de alguno de dichos órganos genera responsabilidad internacional 
para aquél. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del 
Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre 
la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o 
consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa 

                                                           
124 Caso Almonacid Arellano v. Chile, (Corte Interamericana, 26 de setiembre, 2006). 
125 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), 107.  
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el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la 
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. A su vez, a 
partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una 
opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, 
incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado 
a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) 
y la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una 
fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente 
de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos 
humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las 
cuestiones sobre infancia en el contexto de la migración y así evitar eventuales 
vulneraciones de derechos humanos.126 (El subrayado no es del original) 

 

 Lo señalado por la Corte Interamericana recalca que los diferentes órganos estatales 

deben realizar el control de convencionalidad y que, por medio de opiniones consultivas, todos 

los miembros de la OEA que se hayan obligado por medio de la Carta de la OEA y de la Carta 

Democrática Interamericana, sin importar si son parte de la CADH y han aceptado la 

competencia contenciosa de la Corte IDH, tienen fuente y guía para resolver temas de DDHH 

en sus estados respectivos. 

 

Interpretación Conforme a la Convención Americana 

Existe la interpretación convencionalmente conforme, que se puede relacionar 

directamente con el control de convencionalidad, entendido que en el ejercicio de ese control 

se debe realizar una interpretación de la legislación interna conforme al parámetro de 

convencionalidad antes mencionado. 

El profesor Eduardo Ferrer indica, respecto a la interpretación convencionalmente 

conforme, que:  

 

En términos generales, podríamos sintetizarla como la técnica hermenéutica 
por medio de la cual los derechos y libertados constitucionales son 
armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos signados por los Estados, así como 
por la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y en ocasiones otras 

                                                           
126 OC-21 (Corte Interamericana, 19 de agosto, 2014), párrafo 31. 
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resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su mayor eficacia y 
protección (…) No se trata simplemente de una imposición de la norma 
internacional sobre la nacional, sino de un proceso interpretativo de 
armonización, que implica, incluso, en algunas ocasiones, dejar de aplicar la 
primera, al resultar de mayor alcance protector la norma nacional, conforme al 
principio pro persona, y también derivado de la obligación general de respetar 
los derechos y libertades previstos en los tratados internacionales127. 

 

Entonces se debe valorar si existe la posibilidad de darle a una ley un significado o 

interpretación sin que haya que eliminarla o declararla inconstitucional. Dependiendo de la 

región, existe en sentido amplio, que refiere a una interpretación convencionalmente conforme 

a todos los instrumentos internacionales; también en sentido estricto, cuando ya hay 

interpretaciones de por medio, se elige la más favorable a los derechos humanos; por último, 

la inaplicación en el caso en que sea necesario; esta utilización tripartita del principio, como 

lo indica el autor, es el caso de México128.  

En el caso Cabrera García y Montiel Flores v. México, la Corte IDH indicó que la 

interpretación otorgue a lo dispuesto convencionalmente; tiene su misma eficacia porque estas 

normas convencionales son consecuencia directa de la que ha realizado la Corte 

Interamericana. Se interpreta entonces como jurisprudencia en sí misma, al aplicar normas 

derivadas de la Convención Americana que gozan la eficacia del tratado internacional.129. Así 

las cosas, es preponderante tomar en cuenta la interpretación de la Corte IDH en la aplicación 

del parámetro de convencionalidad, pero además, se debe interpretar en las diferentes 

decisiones a nivel estatal, de conformidad con las diversas normas convencionales y su 

respectiva interpretación. 

 

 

 

                                                           
127 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, El nuevo 
paradigma para el juez mexicano”, Estudios Constitucionales, Núm. 2 (2001), p. 358 
128 Haideer Miranda Bonilla, “La Interpretación Conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos”, 
Revista Derecho Comunitario e Integración, No.3 (2014). 
129 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010), párrafo 52. 
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Conclusiones  
 

Este capítulo ha buscado analizar los puntos más importantes del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el cual tiene un carácter subsidiario, coadyuvante, 

complementario130. Lo anterior se llevó a cabo a través del estudio del funcionamiento de la 

Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. La carta fundamental del sistema es la 

Convención Americana promulgada en 1969. 

La Comisión IDH, tiene sede en Washington D.C. en Estados Unidos, fue creada en 

1959 por medio de la denominada Declaración Santiago en la Quinta Reunión de Consulta de 

los países de la OEA, en Santiago de Chile131. Se encuentra formada por siete miembros 

electos por la Asamblea General de la OEA y no necesariamente tienen que ser juristas, pues 

como requisito se establece tener alta autoridad moral y versación en derechos humanos. Las 

dos funciones principales que la Comisión mantiene son la función cuasijurisdiccional, la cual 

lleva a cabo con la tramitación de las denuncias individuales en donde se alegue la violación 

de algún derecho reconocido en la Convención Americana u otro instrumento que conforme 

el parámetro de convencionalidad, y la función de promoción de observancia y defensa de los 

derechos humanos en la región. 

Estas funciones las cumple a través del análisis e investigación de peticiones 

individuales; la realización de visitas in loco de la mano de informes de dichas visitas; 

estimulando la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; realizando un 

gran trabajo por medio de sus relatorías132; formulando recomendaciones a los Estados acerca 

de la aplicación interna de medidas progresivas que sean en pro de los derechos humanos; 

organizando y celebrando visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de 

gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo 

principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema 

                                                           
130 Mémoli v. Argentina, (Corte Interamericana, 22 de agosto, 2013). 
131 Declaración Santiago en la Quinta Reunión de Consulta, adoptada por la Asamblea General de la OEA en la 
sesión del 12 al 18 de agosto de 1959, Ser.C/II.5. 
132La Comisión IDH tiene nueve relatorías: Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría 
sobre los Derechos de las Mujeres, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, Relatoría sobre Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Relatoría sobre los 
Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y la Relatoría sobre los Derechos 
de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. 
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interamericano; preparando estudios e informes de derechos humanos; examinando 

comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 

violaciones de los derechos humanos reconocidos ; aplicando medidas cautelares en casos de 

extrema gravedad y urgencia cuando lo estime necesario; presentando los casos ante la Corte 

IDH cuando así proceda, compareciendo ante esta durante la tramitación y el proceso general 

de los casos; y solicitando opiniones consultivas a la Corte IDH.  

La Comisión IDH, en la tramitación de una denuncia individual, realiza la valoración 

del previo agotamiento de los recursos internos, ausencia de litispendencia y aseguramiento 

de la concordancia con la limitación ratione temporis; permite crear un gran filtro en el 

sistema, de tal modo que al llegar los casos a la Corte IDH, ya existe un desarrollo previo. En 

la aplicación de sus funciones, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la 

Comisión IDH, se pueden y deben aplicar medidas cautelares en los casos en los que se 

requieran aplicar uno o varios de los siguientes tres criterios: daños irreparables y que sean 

situaciones de gravedad o urgencia133.  

Por otra parte, se analizaron las competencias del órgano jurisdiccional de protección 

en el Sistema IDH, la Corte Interamericana, la cual tiene su sede en San José de Costa Rica, 

a partir de su designación como sede en la Asamblea General de la OEA del 1 de julio de 

1978. La Corte IDH posee un Estatuto propio, aprobado en el noveno periodo ordinario de 

sesiones de la OEA. Actualmente, tiene que aplicar en el ejercicio de sus funciones su 

reglamento del año 2009134. Está conformada por 7 jueces, los cuales deben ser nacionales de 

los estados miembros de la OEA, electos a título personal, con las características de alta 

autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 

Esta es una jurisdicción creada con la promulgación de la Convención Americana. Se 

ha levantado, en medio de muchas dificultades, como evaluadora de posibles violaciones a los 

derechos humanos en la región. Es importante recalcar su carácter subsidiario, en el tanto la 

                                                           
133 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), 52.  
134 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Historia de la Corte IDH” Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Consultado el 11 de mayo, 2017, http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/historia-de-la-
corteidh 
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Corte no es un tribunal de alzada, se realiza una verificación de la ponderación razonable y 

suficiente en los derechos en conflicto en un caso en particular135.  

Las Corte IDH tiene dos funciones principales: la función consultiva y la función 

contenciosa. En la realización de opiniones consultivas y la resolución de casos contenciosos, 

la Corte Interamericana se ha podido erigir como un tribunal particularmente importante en 

temas de derechos humanos, analizando las diversas problemáticas regionales, y encontrando 

las situaciones más viables para defender y promover los derechos humanos, siempre en 

concordancia con el propio parámetro de convencionalidad. 

La Corte IDH puede también aplicar medidas, denominadas provisionales, apoyadas 

en el artículo 63 de la Convención Americana. Estas se imponen en dos casos: cuando hay 

una violación a un derecho o libertad de la Convención Americana y cuando sean casos de 

extrema gravedad y urgencia para así evitar daños irreparables136.  

La resolución de casos la realiza por medio de la tramitación de un caso contencioso, 

iniciando por el análisis de admisibilidad realizado por la Comisión IDH, pasando por una 

posterior etapa escrita inicial, etapa oral, etapa escrita de alegatos y observaciones finales, la 

parte dispositiva de la decisión y dictado de sentencia y la supervisión del cumplimiento.  

En sus sentencias, la Corte IDH determina la responsabilidad internacional del Estado 

y ordena múltiples formas de reparaciones, en particular, las siguientes: (a) Medidas de 

restitución, (b) medidas de indemnización, (c) medidas de rehabilitación, (d) medidas de 

satisfacción, y (e) Garantías de no repetición137. Ello es un tema primordial en el sistema, pues 

la Corte Interamericana ha desarrollado ampliamente el tema, llegando a ser un referente a 

nivel internacional, y logrando una verdadera restitutio in integrum, restitución integral del 

daño, que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las 

                                                           
135 Mémoli v. Argentina, (Corte Interamericana, 22 de agosto, 2013). 
136 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 63.  
137 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 93-110; Loayza 
Tamayo v. Perú (Corte Interamericana, 17 de setiembre, 1997), párrafo 85. 
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consecuencias de la infracción producida, de la mano con el pago de una indemnización, y 

cualquier medida reparatoria que sea necesaria.  

La supervisión de las sentencias la realiza la propia Corte Interamericana, llevando a 

cabo un análisis del cumplimiento, solicitándoles a los estados y víctimas los informes que 

sean necesarios para verificar la aplicación de lo ordenado por la misma Corte IDH. Una vez 

que la Corte IDH determina que se ha completado lo decidido en sentencia, procede a emitir 

una resolución al respecto, a informar vía su informe anual y a archivar el expediente, de lo 

contrario no se archivará hasta que esté terminado.  

La Corte Interamericana es la decisora al momento de determinar las reparaciones que 

los Estados deben cumplir, buscando siempre una reparación integral de los daños 

ocasionados. En este ámbito en particular, la Corte IDH ha realizado una construcción 

jurisprudencial en materia de reparaciones que va más allá de la indemnización económica a 

las víctimas y familiares, aplicando, por ejemplo, medidas reparatorias de carácter simbólico. 

Como se ha identificado, en este sistema existe una herramienta particularmente 

importante, la del control de convencionalidad aplicado por la Corte IDH y por los jueces 

interamericanos y nacionales, mediante el análisis entre normas y Convención Americana. 

Con sus características de complementariedad y con su carácter ex oficio permiten una 

aplicación conforme al parámetro de convencionalidad (incluyendo CADH y protocolos), 

buscando unificar los criterios aplicados respecto a los derechos humanos en la zona, y lograr 

así una defensa y promoción de los derechos humanos de forma más efectiva, al mismo tiempo 

que se decide sobre casos contenciosos. 
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Capítulo II: La Composición y el Funcionamiento del Sistema Europeo de 
Derechos Humanos 
 

Introducción 
Como se ha observado, en la actualidad se encuentra una particularidad en temas de 

derechos humanos a nivel internacional: La creación de tribunales regionales para su 

protección. Se tiene claro que los sistemas regionales están en constante mejoramiento; es en 

el marco de distintas organizaciones que se han establecido algunos organismos con 

limitaciones, pero con la importante tarea de control en la aplicación de los derechos 

humanos138, y en este caso la región europea no escapa a esta realidad.  

El sistema nace propiamente en el marco del Consejo de Europa, organización 

preponderante en temas de derechos humanos que surge el 5 de mayo de 1949 con el Tratado 

de Londres139. Comúnmente, esta es confundida por otras dos organizaciones sumamente 

importantes: La Unión Europea (UE), institución que actualmente tiene 28 miembros para 

acordar temas de intereses conjuntos de los países europeos, los cuales todos han pertenecido 

primero al Consejo de Europa; por otra parte existe el Consejo Europeo que rige las cuestiones 

relativas a las políticas a implementar en la UE, dirigido por los líderes estatales y el presidente 

de la Comisión Europea. Estos se distinguen de forma más clara con sus nombres en inglés, 

el Consejo de Europa: “Council of Europe”; el Consejo Europeo: “European Council” y 

Unión Europea: “European Union”140. Así las cosas, el mecanismo que respalda el Consejo 

de Europa es el Tribunal Europeo. 

El Tribunal Europeo141, también denominado Corte Europea de Derechos Humanos, 

merece una atención particular como precursor de las cortes de derechos humanos a nivel 

                                                           
138 José Morenilla, Los sistemas para la protección internacional de los derechos humanos (Madrid: 
Publicaciones del Ministerio de la Justicia, 1986), 59. 
139 Council of Europe, Statute of the Council of Europe, (London: Council of Europe, 1949).d no 
140 “Do not get confused”, Council of Europe Official Website, accessed April 20th, 2016, 
http://www.coe.int/en/web/about-us/do-not-get-confused 
141 Acerca del Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se puede 
ubicar variada bibliografía, dentro de la cual cabe citar: Ed Bates, “The Birth of the European Convention on 
Human Rights-and the European Court of Human Rights”, in The European Court of Human Rights between 
Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, and Mikael Rask Madsen, (Oxford: Oxford University Press, 2011). 
Luis López Guerra, “El sistema europeo de protección de derechos humanos”, en Protección Multinivel de 
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mundial. Sus antecedentes, como se observará a continuación, datan desde antes de la segunda 

mitad del siglo veinte, luego de pasadas las dos guerras mundiales que cambiaron el curso de 

la historia para siempre. Este no se debe confundir tampoco con la Corte de Justicia de la 

Unión Europea, corte que también lleva por nombre Corte de Luxemburgo, por su ubicación. 

Esta corte regula los temas referentes a tratados firmados en el marco de la UE como tal142 y 

trabaja de forma totalmente separada del Tribunal de Estrasburgo.  

Actualmente, la CEDH dista mucho de su estructura original y se encuentra en la 

búsqueda de constantes mejoras. Desde el 2010, cuatro conferencias realmente importantes 

sobre el futuro del Tribunal Europeo se han llevado a cabo para identificar los medios por los 

cuales el sistema como tal va a ser más efectivo143. 

El presente capítulo tiene por objetivos: presentar una visión general del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, desde sus antecedentes históricos hasta cuestiones más 

específicas de su funcionamiento y, dado que la actual investigación persigue realizar un 

análisis comparatista entre los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos, 

entender el funcionamiento del segundo resulta necesario. 

 

 

 

 

 

                                                           
Derechos Humanos, (Barcelona, España: Universidad Pompeu Fabra). Elisabeth Lambert Abdelgawad, 
« L’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme», in Dossiers sur les droits de l’homme, 
seconde edition (Strasbourg, France : Editions du Conseil de l’Europe, 2008). Luzius Wildhaber, ““Rethinking 
of the European Court of Human Rights”, in The European Court of Human Rights between Law and Politics, 
ed. Christoffersen, Jonas, and Mikael Rask Madsen (Oxford: Oxford University Press, 2011). European Court 
of Human Rights. Case-Law references of judgments, advisory opinions and published decisions. Updated until: 
21 April 2016. Strasbourg: ECHR, 2016. 
142 “Do not get confused”, Council of Europe Official Website, accessed April 20th, 2016, 
http://www.coe.int/en/web/about-us/do-not-get-confused 
143 “Reforms of the Court, History of the Court´s Reforms”, European Court of Human Rights Official Web 
Page, accessed April 18th, 2016: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_pointer 
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Sección Única: Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

1. Antecedentes históricos 
 

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se hizo conciencia de la necesidad de 

tener mecanismos supranacionales pilares en temas de derechos humanos144. Los sistemas 

regionales de protección se ven respaldados por un tratado o convenio, en el caso europeo este 

refiere a la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. En aquel momento, se creó 

una Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. 

La Corte Europea inició funciones el 25 de enero de 1959, teniendo una única 

competencia, la contenciosa, de presentación directa de casos en los cuales se veían 

vulnerados los derechos de ciertos individuos de la región europea. Posteriormente, se agregó 

a sus funciones la posibilidad de emitir opiniones consultivas con el advenimiento del 

protocolo número 2, el cual indicaba que el Comité de Ministros del Consejo de Europa podía 

formular consultas sobre cuestiones jurídicas en relación con la Convención Europea y sus 

protocolos, no pudiendo referirse a la extensión y contenido de los derechos identificados en 

la Convención Europea, siendo esta una importante diferencia en ese momento con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,145 corte que -como ya se identificó en el capítulo 

anterior- es de posterior creación al sistema europeo.  

La Convención Europea ha tenido una serie de transformaciones primordiales, con 

adaptaciones provenientes de los diferentes protocolos adoptados. Uno de los protocolos más 

importantes ha sido el número 11, adoptado en el año 98, en el cual se reforman los medios 

de protección y se deja únicamente a la actual Corte Europea de Derechos Humanos para la 

supervisión del cumplimiento de la Convención, eliminando así la Comisión Europea. En este 

sentido, hubo una primera estructura, la que existía previo a la instauración de protocolo 

                                                           
144 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 128. 
145 Alirio Abreu Burelli, El sistema universal. Breves notas sobre la jurisdicción internacional de los derechos 
humanos en el ámbito internacional. Manual de Derechos Humanos. (Venezuela: Centro de Estudios de 
Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela, 2008), 99. 
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número 11, en la cual participaban la Comisión Europea, la Corte Europea y el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa. 

En su momento, la Comisión Europea tenía un rol de filtro de admisibilidad. En 

ocasiones se lograba solucionar las controversias con arreglos amistosos. El Comité de 

Ministros, por su parte, también tenía un contenido muy distinto, en el tanto se aseguraba del 

cumplimiento de las sentencias y, por otra parte, en los casos en los cuales la Comisión 

Europea no llevaba los casos a la Corte Europea, el Comité actuaba con posiciones políticas 

cuasi jurisdiccionales. Actualmente, tales facultades han evolucionado y ahora su rol es más 

que todo de supervisión. Asimismo, con la reforma del protocolo 11, surge un tema 

preponderante, se permite en ese momento el acceso directo, es decir un ius standi del 

individuo, valorado ante el tribunal como sujeto con plena capacidad jurídica. 

La Corte Europea de Derechos Humanos cambia su estructura luego del año noventa 

y ocho, siendo este prácticamente el único órgano de protección en la región. Ahora bien, ¿por 

qué un cambio tan radical en el año 98? A partir de la década de los ochenta, la gran cantidad 

de casos presentados ante los medios de protección convencionales hicieron que el tiempo 

para la resolución de estos procedimientos fuera mayor. En la década de los noventa, se 

adhieren nuevos Estados contratantes, lo cual hizo que la carga de trabajo se incrementara, 

cuestión que poco a poco desgastaba a los órganos. Para dar pronta respuesta a las 

controversias presentadas, se tuvo que realizar la modificación estructural del sistema. En este 

sentido, la creación del tribunal único y permanente lo permitía, reforzando su carácter judicial 

con una clara obligatoriedad, aboliendo a su vez el papel preponderante del Comité de 

Ministros. 

 

2. Convención y Protocolos 
 

La conocida Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante Convención 

Europea, Convenio Europeo), cuyo nombre original era la Convención de Salvaguardia de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, fue firmada el 4 de noviembre de 
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1950146, en el marco del ya mencionado Consejo de Europa -homólogo europeo de la OEA-; 

esta es la carta fundamental del sistema europeo de derechos humanos. Como la mayoría de 

tratados relativos a los derechos humanos, surge para protegerlos en una región o contexto 

específico, obligando así a los países de la región a cumplir con disposiciones mínimas. 

La Convención Europea no era una simple enumeración de los derechos y libertades 

fundamentales de los cuales gozaban los individuos europeos, sino que se crean los medios de 

protección, es decir, una jurisdicción internacional para que los individuos pudieran reclamar 

directamente. 

Desde que el Tribunal Europeo inició funciones en el año 1959, se le han adicionado 

protocolos para mejorarlo y mejorar su supervisión147. A la fecha, existen 16 protocolos, todos 

con tratamiento de temas variados, unos que han cambiado partes estructurales y otros que 

han añadido protección de los derechos de la Convención Europea. A continuación se explica 

brevemente el tema central de cada uno de ellos: 

(i) Protocolo N°1: Adoptado el 20 de marzo de 1952, el primer protocolo148.  Este 

pasaría por una reforma por parte del protocolo N°11, posteriormente149. 

Denominado como un protocolo adicional al Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales150, incluyendo 

temas como derecho a la propiedad151.  

                                                           
146 Ed Bates, “The Birth of the European Convention on Human Rights-and the European Court of Human 
Rights”, in The European Court of Human Rights between Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, and 
Mikael Rask Madsen, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 18. 
147 “Reforms of the Court, History of the Court´s Reforms”, European Court of Human Rights Official Web 
Page, accessed April 18th, 2016: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_pointer 
148 “Details of Treaty No.009 Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms,” Council of Europe Official Web Page, accessed April 19th, 2016,  
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/009 
149 Council of Europe, Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms as amended by Protocol No. 11 (Counsel of Europe, 1952) 
150 Council of Europe, “The European Convention on Human Rights and its Five Protocols”, consulted April 
19th, 2016, http://www.hri.org/docs/ECHR50.html 
151 Consejo de Europa, “Protocolo Adicional al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales”, 20 de marzo, 1952, consultado el 18 de abril, 2016, 
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1952-Protocolo01-
ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm 
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(ii) Protocolo N°2: Firmado el 6 de mayo del año 1963152, este protocolo refiere a 

la posibilidad que posee la Corte Europea para emitir opiniones consultivas, 

con parámetros establecidos, inicialmente no pudiendo juzgar sobre ciertas 

cuestiones referentes a la Convención, situación que -se verá en adelante- 

cambió con la incorporación del protocolo N°11 y, posteriormente, del N°16.  

(iii) Protocolo N°3: El tercer protocolo fue firmado también el 6 de mayo del año 

1963, y denominado “Amending Articles 29, 30, and 94 of the Convention”, 

es decir, corrigiendo los artículos 29, 30 y 94 de la Convención, siendo el 29 

eliminado por completo, el 34 adicionando al tema de las demandas 

individuales, eliminando la obligatoriedad de que las subcomisiones tomaran 

sus decisiones por mayoría de sus miembros153. Fue posteriormente 

modificado por el protocolo N°11. 

(iv) Protocolo N°4: El 16 de setiembre de 1963 se presenta el protocolo “To the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

securing certain rights and freedoms other than those already included in the 

Convention and in the First Protocol thereto154” lo que indica el mismo es que 

se asegurarán ciertos derechos y libertades que no se encontraban previamente 

ni en la Convención, ni el primer protocolo. Entre estos, se ubicó la prohibición 

de encarcelar a una persona por deudas.  

(v) Protocolo N°5: El 20 de enero de 1966 se firma el protocolo “Amending 

Articles 22 and 40 of the Convention” para corregir ciertos errores, como la 

duración de los jueces en la oficina155. 

                                                           
152 Andrew Drzemczewski, “Advisory Jurisdiction of the European Human Rights Court: A Procedure Worth 
Retaining?” In The Modern World of Human Rights, Essays Honouring Thomas Buergenthal, (n.d.), 514.  
153 Council of Europe, “The European Convention on Human Rights and its Five Protocols”, consulted April 
19th, 2016, http://www.hri.org/docs/ECHR50.html 
154 Council of Europe, “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European 
Court of Human Rights”, European Court of Human Rights Official Web Page, consulted April 19th, 2016, 
retrieved from: www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 
155 Council of Europe, “The European Convention on Human Rights and its Five Protocols”, consulted April 
19th, 2016, http://www.hri.org/docs/ECHR50.html 
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(vi) Protocolo N°6: El sexto protocolo del 28 de abril de 1983 se enfoca en la 

protección de ciertos derechos fundamentales y la abolición de la pena de 

muerte156. 

(vii) Protocolo N°7: El sétimo protocolo del 22 de noviembre de 1984 llega a 

proteger algunos derechos en particular, como lo es apelar en el caso de defensa 

criminal157.  

(viii) Protocolo N°8: Dicho protocolo del 19 de marzo de 1985, busca la celeridad 

de los procesos ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, ente que en 

ese momento sí estaba en funcionamiento158. Fue posteriormente modificado 

por el protocolo N°11.  

(ix) Protocolo N°9: Este protocolo, del 6 de noviembre de 1990, fue un protocolo 

facultativo, derogado posteriormente por el número 11159. 

(x) Protocolo N°10: Firmado el 25 de marzo de 1992160. 

(xi) Protocolo N°11: Este protocolo, firmado el 11 de mayo de 1994 es uno de los 

protocolos más importantes a la fecha, ya que reestructura el mecanismo de 

control de la Corte Europea161. Al respecto, la misma Corte Europea ha 

determinado: 

 

In 1998 Protocol No. 11 thus replaced the original two-tier structure 
comprising the Court and the Commission on Human Rights, sitting a few days 
per month, by a single full-time Court. This change put an end to the 
Commission’s filtering function, enabling applicants to bring their cases 
directly before the Court162 
 

                                                           
156 Council of Europe, “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European 
Court of Human Rights”, European Court of Human Rights Official Web Page, consulted April 19th, 2016, 
retrieved from: www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf,.38. 
157 Ibíd., 43. 
158 Consejo de Europa, “Protocolo Número 8 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales”, 19 de marzo, 1985, consultado el 18 de abril, 2016, recuperado desde 
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1985-Protocolo08-
ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm 
159 Consejo de Europa, “Protocolos del Convenio”, consultado el 18 de abril, 2016, recuperado desde 
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/#Protocolos 
160 Ibíd. 
161 Ibíd. 
162 “Reforms of the Court, History of the Court´s Reforms”, European Court of Human Rights Official Web 
Page, accessed April 18th, 2016: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_pointer 
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Es decir, que en 1998 este protocolo reemplazó la estructura dual que 

existía en el momento, comprimiendo la Corte EDH y la Comisión Europea en 

una sola corte permanente, quitando así la función de filtro de la Comisión, 

permitiendo que los individuos pudieran llevar sus casos directamente a la 

Corte.  

(xii) Protocolo N°12: El 4 de noviembre del 2000 se firma este protocolo que refiere 

a la prohibición general de discriminación163. 

(xiii) Protocolo N°13: Este protocolo, del 3 de mayo del año 2002, se incorpora para 

la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias164. 

(xiv) Protocolo N°14: Del 13 de mayo del 2005165, se hace una modificación del 

mecanismo de control, no se enfoca únicamente en una reestructuración sino 

en un cambio completo.  De forma oficial, la CEDH ha determinado que: 

 

A second major reform to address the considerable increase in the number of 
applications and the Court’s backlog was brought about by the entry into force 
of Protocol No. 14 in 2010. This Protocol introduced new judicial formations 
for the simplest cases and established a new admissibility criterion (existence 
of a “significant disadvantage” for the applicant); it also extended the judges’ 
term of office to 9 years (not renewable).166 
 
 

Lo que se señala es que en esta segunda gran reforma se permitió que 

hubiera una mayor cantidad de solicitudes ante la Corte Europea, causando así 

una acumulación de los casos. Introducía nuevas fórmulas para resolver casos 

pequeños y un nuevo criterio de admisibilidad, asimismo extendiendo el 

tiempo de permanencia de los jueces a nueve años sin posibilidad de 

reelección.  

                                                           
163 Council of Europe, “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European 
Court of Human Rights”, European Court of Human Rights Official Web Page, consulted April 19th, 2016, 
retrieved from: www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, 48. 
164 Ibíd., 52-53. 
165 Protocolos del Convenio, Fundación Acción Pro Derechos Humanos, consultado el 18 de abril, 2016, 
recuperado desde http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-
CEDH/#Protocolos 
166“Reforms of the Court, History of the Court´s Reforms”, European Court of Human Rights Official Web Page, 
accessed April 18th, 2016: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_pointer 
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(xv) Protocolo N°15: Este protocolo, adoptado en el año 2013, hace referencia al 

principio de subsidiariedad y a la incorporación de la doctrina del margen de 

apreciación nacional, cuestión que se verá oportunamente en el presente 

capítulo. Además, este protocolo reduce de seis a cuatro meses el tiempo para 

presentar una denuncia una vez que ha sido emitida la resolución final en el 

país167. 

(xvi) Protocolo N°16: El TEDH indicaba: 

 

2013 has also seen the adoption of Protocol No. 16, which will allow the 
highest domestic courts and tribunals to request the Court to give advisory 
opinions on questions of principle relating to the interpretation or application 
of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto. 
Protocol No. 16 is optional168  
 

Este protocolo, también promovido en el año 2013, permitirá que las 

cortes nacionales más importantes puedan solicitarle a la CEDH opiniones 

consultivas relativas a la interpretación o aplicación de los derechos y 

libertades contenidos en la Convención Europea o sus protocolos. Este 

protocolo no ha entrado en funciones, puesto que para ello, tendría que haber 

sido ratificado por al menos 10 países, y con el status mostrado el 28 de 

setiembre del 2016169, la Corte Europea anunciaba que tan sólo 6 países lo han 

ratificado: Albania, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino y Slovenia. A esa 

fecha, otros 16 países habían firmado mas no ratificado el protocolo. 

 

 

 

                                                           
167 “Reforms of the Court, History of the Court´s Reforms”, European Court of Human Rights Official Web 
Page, accessed April 18th, 2016: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/reform&c=#n13740528735758554841286_pointer 
168 Ibíd. 
169 Council of Europe, “Chart of signatures and ratifications of Treaty 214 Protocol No. 16 to the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Status as of 22/06/2016”, Council of Europe Official 
Web Page, consulted june 22nd, 2016, retrieved from: http://www.coe.int/es/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/214/signatures?p_auth=hnWeSi3y 
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3. Organización y estructura 
 

Como se ha identificado, el Tribunal de Estrasburgo fue creado con la finalidad de 

asegurar el respeto de los compromisos de los Estados que hayan ratificado el Convenio 

Europeo, siendo este un órgano permanente para la protección de los derechos presentados en 

dicho convenio y en sus protocolos. Se organiza de forma que haya un número igual de jueces 

como Estados parte del Convenio,170 al día de hoy se conforma de 47 jueces.  

El Convenio Europeo se encuentra en el marco del Consejo de Europa, y de esta forma, 

el Comité de Ministros del mismo tiene injerencia en los asuntos regionales, por lo cual, al 

realizarse la Convención se hizo la aclaración de que lo indicado en esta no prejuzga lo 

indicado para el Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa. Para la resolución 

de sus controversias existe una renuncia recíproca en el Convenio Europeo de resolver 

conflictos de otra forma que no sea la indicada en el propio convenio.   

Jueces 

A partir del numeral 21 de la Convención Europea de Derechos Humanos, se puede 

claramente identificar la estructura y la organización que tiene la Corte Europea actualmente. 

Los jueces de este tribunal deben tener ciertas características para poder ser electos, teniendo 

la mayor consideración moral, reuniendo condiciones para ejercer altas funciones judiciales o 

siendo jurisconsultos de reconocidas competencias. 

Los jueces forman parte de la Corte Europea a título individual y no pueden ejercer 

actividad alguna que sea incompatible con la independencia judicial requerida para ejercer 

una actividad de tiempo completo, señalando que -a diferencia del sistema interamericano- la 

Corte Europea es un órgano permanente.  

 Estos jueces son electos por el Parlamento a título de cada Estado contratante, 

utilizando el sistema de mayoría y listando tres candidatos para cada Estado. El mandato de 

cada juez es actualmente de nueve años no reelegibles, es decir, que cada nueve años la Corte 

Europea, necesariamente, va a renovar cada juez, estando cada uno de ellos en funciones hasta 

el momento de su sustitución. Al ser sustituidos, igualmente los jueces conocerán de asuntos 

                                                           
170 Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito en Roma, Sesión 4.XI. en 1950. Artículo 20.  
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que ya les hayan sido previamente asignados, lo que asegura orden y continuidad en los casos. 

Para ser relevado de sus funciones, los demás jueces decidirán acerca del destino de un juez 

en particular, dicha votación con una mayoría de dos tercios alegando que ese juez ha dejado 

de poseer las características necesarias para ser juez del Tribunal Europeo171. Aunado a ello, 

se agrega que, así como en la mayoría de jurisdicciones internacionales, los jueces de la Corte 

Europea gozan de inmunidades y privilegios en el ejercicio de sus funciones172.  

En su estructura interna la Corte Europea tiene una Secretaría cuyas funciones las 

determina el reglamento del Tribunal Europeo. Esta es permanente y se encuentra compuesta 

por más de doscientas personas, cuya mayoría son letrados divididos en unidades, 

dependiendo de criterios lingüísticos y geográficos; la labor de la Secretaría es particularmente 

importante, en el sentido de que realiza un examen preliminar de admisibilidad de las 

demandas173. 

Posterior a la entrada en vigencia del Protocolo número 11 ya previamente nombrado, 

surge una nueva estructura general de la Corte Europea, en la cual existe un Comité de tres 

jueces, salas de siete jueces con tres suplencias posibles y una Gran Sala de diecisiete jueces 

con tres suplencias también.  

Un juez único revisa la procedencia, luego en el primer estaño, el comité de tres jueces 

es una especie de filtro de admisibilidad y en ocasiones en las cuales exista una rica 

jurisprudencia también juzgan. El segundo estaño son las salas de siete jueces que juzgan 

sobre el fondo. El tercer estaño es la Gran Sala, es de práctica excepcional. Esta estructura 

permite que la tramitación contenciosa se pueda realizar de forma ordenada, cuestión que se  

 

 

 

 

                                                           
171 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. 
172 Ibíd., Artículo 51.  
173 Julia Ruiloba Alvariño, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Organización y funcionamiento”, 
UNED, Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica, Núm. 1 (2006): 7.  
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verá ampliada en párrafos siguientes y se observa en el siguiente esquema: 

 

 

174 

                                                           
174 Mapa conceptual creado por la autora, con la herramienta ubicada en https://bubbl.us (Anexo II) 
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Cuando el TEDH está constituido en formación de juez único, es asistido por relatores, 

bajo la autoridad del presidente de la Corte Europea. Con una reunión en pleno se elige por 

tres años al presidente y a uno o dos vicepresidentes, con posibilidad de reelección; dentro de 

esa misma reunión se constituyen salas por un período determinado, se eligen los jueces, se 

realiza la aprobación de dicho reglamento, y se eligen los secretarios. 

 El numeral 26 relata la manera en la cual se conforman el juez único, los comités, las 

salas y la gran sala. Como se señaló, al examinar los asuntos sometidos, el Tribunal Europeo 

actúa como juez único, en comités formados por los tres jueces -así como fue mencionado- o 

también como salas de siete jueces o una Gran Sala de diecisiete jueces. Las salas constituyen 

los comités por un periodo determinado. Cuando el pleno del Tribunal Europeo lo solicita, el 

Comité de Ministros tiene la facultad de reducir a cinco el número de jueces de las salas. Por 

claras razones, no puede un juez a título único examinar una solicitud en la cual se vea 

denunciado el Estado al título del cual fue electo; una vez que ya llegó a sala, este puede ser 

miembro de pleno derecho de la respectiva sala y la gran sala y cuando se ausente o no pueda 

intervenir, será juez quien sea designado por el presidente de la Corte Europea de una lista 

previamente designada por la parte.  

Respecto a la Gran Sala, la conforman el presidente, los vicepresidentes, los 

presidentes de las salas, y los jueces electos de conformidad con el reglamento del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos.  

Esta gran estructura también ha sido objeto de críticas, algunos alegan que por la 

disposición de esta es casi imposible acudir a la gran sala salvo casos excepcionales175. Esto 

genera una contradicción en el sistema, porque una de las razones para haber eliminado la 

Comisión Europea era simplificar el acceso al sistema, pero actualmente la persona se presenta 

ante un tribunal tripartito que casi nunca atiende en su última instancia. 

 

 

 

                                                           
175 Melissa Salas, Curso de Derechos Humanos impartido en la Universidad de Costa Rica, 2014. 
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4. Legitimación 
 

En Europa, el tema de la legitimación se trata de forma distinta al sistema 

interamericano. Tienen legitimación para presentar demandas individuales tres grupos 

principales, los cuales tienen el derecho y el compromiso de los Estados parte para que no 

haya trabas para ejercer este derecho. Los tres legitimados para presentar una denuncia en el 

caso de que consideren que hay una violación por parte de los Estados contratantes son: 

 

1. Cualquier persona física 

2. Organización no gubernamental 

3. Grupo de particulares176. 

 

5. Funciones 
 

La Corte de Estrasburgo tiene muchas funciones que se verán en esta sección, pero su 

principal y esencial función es interpretar jurídicamente si existe o no violación del Convenio 

Europeo en un caso en concreto, en relación con la interpretación y aplicación de este. En este 

sentido, la Corte llega a conocer no sólo el derecho aplicable al caso concreto, sino también 

los hechos a partir de los cuales se desarrolla177.  

El Tribunal Europeo tiene no sólo la función mencionada sino una serie de “sub-

funciones” que le permiten concretar la meta de interpretar si en efecto hay o no una violación 

de derechos humanos en relación con el Convenio Europeo. Para entender su funcionamiento,  

 

 

 

                                                           
176 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 34.  
177 Marc-André Eissen, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Madrid, España: Editorial Civitas, 1985), 
57-58. 
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estas serán sucintamente explicadas a continuación: 

 

Filtro 

Una vez presentadas ante el TEDH, las demandas tienen que ser valoradas con respecto 

a su admisibilidad178, cuyos requisitos se verán en una sección posterior. Usualmente, las 

demandas no pasan este filtro a pesar de que en ocasiones sí se hayan identificado violaciones 

a los derechos humanos porque, como es estimable, existen requisitos para que estas sean 

admitidas en forma y en fondo y no siempre es posible admitirlas. Muchas denuncias no son 

admitidas en el tanto no hay agotamiento de los recursos internos -como sucede con su análogo 

en la Corte IDH-, por encontrarse una incompatibilidad con la Convención Europea 

propiamente o incluso por ser manifiestamente una demanda infundada179. 

 En el tema de la admisibilidad, es necesario mencionar que existen problemas de 

repetición sistemática o en la violación a los derechos humanos en la región europea. Algunas 

clasificaciones que se les han dado a las demandas presentadas, sean de esa índole o no, 

dependen de si estas son consideradas no tan significantes por ser repetitivas y responden a 

enjuiciamientos de rutina180. Esto no quiere decir que no se sancionan las violaciones de 

derechos humanos, con especial atención a aquellas que suponen mayor gravedad.  

 

Función Consultiva 

La función consultiva del Tribunal de Estrasburgo fue incorporada con la entrada en 

vigencia del protocolo N°2181, donde precisamente se permitía esta función; también reflejada 

en el numeral 47 del Convenio Europeo, en el cual se hace referencia a las opiniones 

consultivas. Indica que el tribunal emitirá las opiniones consultivas, a solicitud del Comité de 

                                                           
178 Luzius Wildhaber, ““Rethinking of the European Court of Human Rights”, in The European Court of Human 
Rights between Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, and Mikael Rask Madsen (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 209. 
179 Luzius Wildhaber, ““Rethinking of the European Court of Human Rights”, in The European Court of Human 
Rights between Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, and Mikael Rask Madsen (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 211. 
180 Ibíd., 209.  
181 Andrew Drzemczewski, “Advisory Jurisdiction of the European Human Rights Court: A Procedure Worth 
Retaining?” In The Modern World of Human Rights, Essays Honouring Thomas Buergenthal, (n.d.), 493. 



75 

Ministros, para la interpretación de lo contenido en el parámetro de convencionalidad 

(conteniendo este la Convención Europea y protocolos respectivos), “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 recurso previsto por el Convenio182”. Ahora bien, este era el criterio sostenido hasta la 

incorporación del protocolo número 16 de la Convención Europea, el cual extiende la 

competencia del TEDH para poder dar opiniones consultivas en interpretación de la 

Convención como tal183. 

Para que se dé esta solicitud de opinión consultiva tiene que haber una motivación 

suficiente, es decir, el Comité de Ministros, acorde con el numeral 147 inciso 1 “El Tribunal 

podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones 

jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.”184, debe presentar 

una solicitud de opinión siempre bajo criterios claros y válidos y si la opinión consultiva no 

lograra expresar la opinión unánime de los jueces, cada juez tiene la facultad de emitir una 

opinión por separado185. 

En Europa, llevan el nombre de “advisory opinions” o “avis consultatifs” que refiere 

a tener el poder de dar consejo, son sugerencias que da la Corte Europea en los casos en los 

cuales sea solicitado, razonado y necesario, siempre en concordancia con el parámetro de 

convencionalidad europeo. El numeral quinto del protocolo 16 antes mencionado refiere a un 

tema particularmente importante: se determina la ausencia de vinculatoriedad de las opiniones 

consultivas de la Corte EDH, por razones determinadas que la misma Corte Europea ha 

determinado: 

“Firstly, it is in the nature of a dialogue that it should be for the requesting court to 

decide on the effects of the advisory opinion in the domestic proceedings. Secondly, as 

indicated above, it will be open to a dissatisfied party to bring an application to Strasbourg 

                                                           
182 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 47.  
183 European Court of Human Rights, Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to the Convention extending 
its competence to give advisory opinions on the interpretation of the Convention, (Strasbourg: ECHR, 2013), 1. 
184 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 47. 
185 Ibíd., 49.  
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once a final decision has been given at national level.”186 Esto hace referencia a que, en primer 

lugar, la naturaleza del diálogo y su ausencia de vinculatoriedad debería responder a una 

lógica: la corte que solicita una opinión consultiva debe poder decidir los efectos que vaya a 

tener a nivel interno en su país. En segundo lugar, no debe ser vinculante porque de esta forma 

para la parte no satisfecha en el proceso nacional permanecerá abierta la posibilidad de llevar 

su proceso a la Corte de Estrasburgo, una vez se haya dado la decisión final en su país.  

Históricamente, la Corte Europea no ha desarrollado en gran manera el tema de las 

opiniones consultivas, no fue sino hasta el 2008 que emitió su primera opinión consultiva, a 

pesar de que el sistema europeo de derechos humanos existe desde los años cincuenta. A la 

fecha del 21 de abril del 2016, la corte ha emitido tres resoluciones referentes a opiniones 

consultivas, las primeras dos (2008 y 2010) siendo opiniones consultivas y la última siendo 

una decisión acerca de su propia competencia como corte para emitirlas.  

A continuación, se encuentran las tres, denominadas de la siguiente forma: 

(i) “Advisory opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates 
submitted with a view to the election of judges to the European Court of 
Human Rights [GC], § …, 12 February 2008”187 

Esta primera opinión consultiva en el 2008 -un hito histórico- refería a la opinión 

de ciertas cuestiones legales concernientes a la lista de candidatos suscrita para la 

elección de jueces de la Corte Europea.  

(ii) “Advisory opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates 

submitted with a view to the election of judges to the European Court of 
Human Rights (no. 2) [GC], §…, 22 January 2010” 
La segunda opinión consultiva emitida por la Corte Europea refiere a la opinión 

acerca de ciertas cuestiones legales concernientes nuevamente a la elección de los 

jueces de la propia corte.  

                                                           
186 European Court of Human Rights, Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to the Convention extending 
its competence to give advisory opinions on the interpretation of the Convention, (Strasbourg: ECHR, 2013), 2. 
187 European Court of Human Rights. Case-Law references of judgments, advisory opinions and published 
decisions. Updated until: 21 April 2016. Strasbourg: ECHR, 2016. 
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(iii) “Decision on the competence of the Court to give an advisory opinion [GC], § 

…, ECHR 2004-VI” 
Esta última resolución emitida, concerniente a las opiniones consultivas, no era 

una opinión en sí misma, sino que -como se indicó- fue una decisión acerca de la 

propia competencia de la corte para emitir las opiniones consultivas.  

 

Función Contenciosa 

 

Esta es la función que lleva a cabo la Corte de Estrasburgo al momento de tramitar un 

proceso contencioso, refiere a la contención que hay en contra de un Estado por supuestas 

violaciones de derechos humanos y el quebranto de las disposiciones de la Convención 

Europea de Derechos Humanos. 

 

Se trata efectivamente, de una actuación del TEDH en la que se “juzga” si ha 
habido una violación de un derecho reconocido en el CEDH o sus protocolos. 
La actuación del Tribunal es con desinterés objetivo, es decir, actuando por 
vía de heterotutela, y con eficacia de cosa juzgada, ya que sus decisiones no 
son revisadas por ninguna otra instancia nacional o supranacional. Es el 
demandante el que determina subjetivamente el proceso y el que lo dota de 
objeto. Por lo tanto, cuando el asunto llega al TEDH, este es ajeno a la cuestión 
sobre la que juzga. No se trata, por lo tanto, de un órgano administrativo que 
por vía de autotutela imponga su decisión188.  
 

 
Como se ha evidenciado, esta función se da en el ejercicio de su tramitación y decisión 

sobre los casos de estudio. En una posterior sección denominada “Tramitación contenciosa”, 

se observará cómo se da esa tramitación contenciosa en el ejercicio de la función contenciosa 

o jurisdiccional. 

 

 

 

                                                           
188 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 139.  
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6. Requisitos de Admisibilidad 
 

Como parte de su tramitación contenciosa, la Corte Europea realiza un análisis de 

cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, cuestión que se observa a continuación: 

En primer lugar, se debe llevar a cabo el agotamiento de las jurisdicciones internas, 

en concordancia con los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos. El 

numeral 35 del Convenio Europeo indica en su inciso 1, que “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.”189 Este requisito es sumamente importante, ya que le 

permite al Estado demandado la oportunidad de haber solucionado la situación en conflicto 

en sus vías ordinarias a nivel interno.  

En segundo lugar se encuentra el examen ratione temporis, la denuncia se debe 

realizar con el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la decisión tomada en sede 

nacional.  

También, no hay anonimato, la denuncia no puede ser anónima, no puede ser igual a 

una demanda planteada anteriormente en la sede europea, o en otra jurisdicción internacional, 

es decir, no puede haber litispendencia. La demanda debe estar fundada, debe haber un 

perjuicio importante por parte del demandado, con excepción de que sea un tema de 

respeto general de los derechos humanos y sea necesario un examen del fondo.190 

Si una demanda no cumple con los requisitos ya expuestos, se debe archivar. Esto se 

puede hacer en cualquier momento, usualmente por los siguientes tres motivos: 

� Que el demandante ya no quiera mantener la demanda. 

� Que se haya resuelto el conflicto. 

� Por cualquier otro motivo verificado, salvo que así lo exija el ordenamiento para 

el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido el Tribunal Europeo 

                                                           
189 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 35, inciso 1. 
190 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 35, incisos 2 y 3.  
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puede ordenar la reinscripción de una demanda si así los hechos lo causen 

necesario191. 

 

7. Medidas Provisionales 
 

Las medidas provisionales en el marco del sistema europeo tienen el carácter 

vinculante necesario, esto ha sido determinado por el propio Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Cualquier incumplimiento estatal de incorporar las medidas tiene responsabilidad 

internacional por sí sólo, es decir, en caso de incumplimiento de las medidas, el tratamiento 

que se le daría al Estado por esa falta es diferente de las supuestas violaciones de derechos 

humanos del caso en concreto, podría ser responsabilizado en ambas situaciones, en una o en 

ninguna192.  

En febrero del 2016, la Corte EDH presentó un documento en el cual se explicaban 

estas medidas, denominadas “interim measures” en inglés:  

 

Interim measures are urgent measures which, according to the Court’s well-
established practice, apply only where there is an imminent risk of irreparable 
harm. Such measures are decided in connection with proceedings before the 
Court without prejudging any subsequent decisions on the admissibility or 
merits of the case in question. In the majority of cases, the applicant requests 
the suspension of an expulsion or an extradition. The Court grants such 
requests for an interim measure only on an exceptional basis.193 

 

Se ha determinado que estas son medidas urgentes, que acorde con la práctica ya 

establecida de la Corte EDH, aplican únicamente cuando hay un riesgo inminente de daño 

irreparable; además, son decididas en conexión con casos activos ante el TEDH pero sin juzgar 

                                                           
191 Ibíd., Artículo 37.  
192 Ana Salado Üsuna, La obligatoriedad de las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (Sevilla, España: Universidad de Sevilla, s.f.), 206.  
193 European Court of Human Rights, “Interim Measures”, European Court of Human Rights Official Web Page, 
consulted April 19th, 2016, http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf 
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el fondo del asunto. Esta es una medida que se ha otorgado como excepción y usualmente en 

los temas de suspensión de una expulsión de un territorio o una posible extradición.  

Es importante notar que hay casos en concreto, sobre los cuales la Corte Europea ha 

determinado que estas medidas no aplican, como lo son: la prevención de demolición de una 

propiedad, insolvencia inminente, obligar a un militar a dar su servicio, liberación de un 

solicitante aprisionado, prevenir la disolución de un partido o asegurar que se lleve a cabo un 

referéndum194. Esto es congruente con el principio para aplicar estas medidas; que haya riesgo 

inminente de daño irreparable, y es claro que en los casos mencionados no hay tal riesgo o al 

menos así lo ha considerado el tribunal. 

 

8. Tramitación contenciosa 
 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos es claro al exponer la tramitación 

contenciosa que lleva a cabo el Tribunal de Estrasburgo, en este sentido indica que una vez 

presentada una demanda ante el tribunal, a esta se le da un juez único. El juez único puede 

declarar inadmisible o declarar el archivo de una demanda que tenga una línea tal que se pueda 

adoptar sin ningún análisis mayor195 pero siempre motivando su decisión. Este juez único se 

designa por doce meses, por supuesto en el entendido de que no fue elegido como 

representación del estado involucrado en el caso en concreto196. Si el juez admite la demanda 

presentada, la traslada al Comité de tres jueces o a la Sala correspondiente. 

Al ser presentada la petición ante un Comité de tres jueces, este puede asimismo 

declarar su admisibilidad y archivarla sin tener que realizar un examen complementario o bien 

declarar su admisibilidad dictando sentencia sobre el fondo si ya hay jurisprudencia 

consolidada al respecto. Si fuera el caso que el juez del estado que está en conflicto no es parte 

del comité, se le puede invitar a sustituir a uno de los miembros de este197. Un aspecto 

                                                           
194 Ibíd. 
195 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 27. 
196 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 143. 
197 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 28.  
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importante de este Comité de tres jueces es que sus decisiones se tienen que escoger por la 

figura de la unanimidad198.  

Así las cosas, si se presenta una denuncia y es admitida por el comité de tres jueces y 

se identifica alguna violación convencional y no hay tal nivel de jurisprudencia consolidada, 

se eleva la denuncia a las salas de siete jueces. Estas salas valoran el tema de admisibilidad y 

fondo de la controversia, en ocasiones las denuncias no son admitidas. 

Si estas salas consideran pertinente nuevamente elevar el asunto, lo remiten de forma 

excepcionalísima a la gran sala de 17 jueces, esto en los casos en los cuales la sala se tiene 

que inhibir porque es un tema que representa un problema de grave interpretación del 

Convenio Europeo. Otra causa de inhibición es la de evitar el riesgo de contradecir una 

resolución previa del Tribunal Europeo; asimismo, se puede elevar a solicitud de las partes 

una vez dictada la sentencia. 

Una cuestión particularmente importante es que se permite la intervención de terceros 

para su participación en el proceso. El presidente de la Corte Europea puede -por ejemplo- 

invitar a un Estado contratante distinto del demandante199 para formar parte en el proceso de 

tramitación contenciosa. 

Previamente se mencionó que existen una serie de situaciones por las cuales las salas 

se pueden inhibir para que sea la Gran Sala la que defina el tema: interpretación grave del 

parámetro cerrado de convencionalidad europeo o si el conflicto puede resultar en una 

solución que contradiga una decisión previa del Tribunal de Estrasburgo200.  

Una vez recibida la demanda, la Gran Sala se pronuncia sobre las demandas y consultas 

presentadas201. Se debe tener claro que esa demanda puede provenir de cualquier Estado 

miembro, que puede someter cualquier incumplimiento realizado por otro Estado 

contratante202.  

                                                           
198 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 144.  
199 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 36.  
200 Ibíd., Artículo 30.  
201 Ibíd., Artículo 31.  
202 Ibíd., Artículo 33.  
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También, esta Gran Sala conoce de los asuntos que le refiera el Comité de Ministros, 

en los casos donde haya situaciones de problemas de incumplimiento en la ejecución de las 

sentencias203.  

En los casos que sí han sido declarados admisibles y no se proceden a archivar, la 

Corte Europea debe hacer un examen del caso con los representantes de ambas partes, es decir, 

cada parte tiene la oportunidad de contradecir a la otra con las pruebas que sean pertinentes y 

aceptadas.  

También, se puede llegar a un acuerdo amistoso si las partes así lo quieren. Para ello, 

el Tribunal Europeo se dispone para conseguir el acuerdo siempre buscando el respeto de los 

derechos humanos. Ahora bien, hay puntos clave para este acuerdo, su confidencialidad llega 

a ser sumamente importante en el tanto permite discreción acerca del tema, esto se logra 

mediante el archivo del asunto con una breve descripción del tema. 

Se cuenta con la supervisión por parte del Comité de Ministros, el cual debe observar 

cuidadosamente el cumplimiento de esto204. Entonces, el Comité de Ministros es el órgano 

supervisor de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acorde con el numeral 

46.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos205. 

 

9. Reparaciones  
 

El tema de las reparaciones en el sistema europeo tiene un tratamiento distinto al de su 

homólogo americano.  

De forma general, los criterios aplicados para la consideración de si aplicar o no la 

reparación giran en torno a las víctimas, es decir, tiene que comprobarse la existencia de un 

perjuicio importante206 para poder aplicar las reparaciones. Uno de los problemas más grandes 

                                                           
203 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 146.  
204 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 38 y 39.  
205 Ibíd., 46.2. 
206 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 110-113. 



83 

que surge en el sistema europeo, en el tema de las reparaciones, es que casi nunca se aplican 

medidas no pecuniarias para la reparación del daño causado, lo cual se refleja en la mayoría 

de sus decisiones hasta el momento207, sin embargo, la Corte Europea ha ido progresivamente 

aplicando criterios distintos.  

Las reparaciones en Europa se tratan principalmente de tres formas: 

1. Satisfacción Equitativa (Satisfaction Équitable, Just Satisfaction): De acuerdo con 

el numeral 41 del Convenio Europeo, existe la satisfacción equitativa, en los casos en 

los cuales no haya acuerdo amistoso pero se ha constado la violación y el derecho 

interno no permite la reparación óptima, para eso se concede la satisfacción.  

No es una cuestión automática, la CEDH podría decidir que en casos de prejuicio 

alegado, encontrar una violación de derechos humanos es en sí una satisfacción 

equitativa, sin necesidad de reparación pecuniaria.  También podría encontrar razones 

de equidad para dar menos valor que el daño realizado208. 

En cuanto a este tema, cabe mencionar la resolución Opuz v. Turquía, un caso 

en el cual la señora Nahide Opuz y su madre habían sido amenazadas por parte del 

entonces esposo de la señora Opuz, incluso esta última había sido golpeada y 

atropellada por él. En octubre del 2001 fue apuñalada por el señor H.O., su entonces 

esposo, y el 11 de marzo del 2002 le disparó a la madre, matándola en el instante. En 

el 2008 fue sentenciado a prisión de por vida, sin embargo, su sentencia se vio reducida 

llegando a un acuerdo por su buen comportamiento durante el proceso de juicio y fue 

liberado. En abril del 2008, Opuz denunció que H.O. visitó a su novio en el momento 

y lo amenazó; en mayo y noviembre del mismo año, el representante de la solicitando 

se refirió a la Corte indicando que no se habían tomado medidas por parte del Estado, 

la CEDH inquiriéndole al Estado que tomara las medidas, el Estado decidiendo arrestar 

a H.O. si lo veían cerca de la casa de Opuz. Los derechos que habían sido considerados 

                                                           
207 Ibíd., 113. 
208 European Court of Human Rights, “Just Satisfaction Claims-Rules of Court”, European Court of Human 
Rights Official Web Page, consulted April 20th, 2016, 
http://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_ENG.pdf 
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como violatorios del Convenio Europeo eran el derecho a la vida, derecho a no 

discriminación ni a soportar tratos inhumanos, de tortura o degradantes209. 

El Tribunal de Estrasburgo determinó que en concordancia con el artículo 41 

de satisfacción equitativa del Convenio Europeo, se le dieran 30,000 euros respecto a 

daño no pecuniario y 6,500 euros para costos y gastos210.  

Para que la satisfacción equitativa se aplique, se deben aplicar cinco situaciones 

en concreto: (i) que haya una violación estatal de las obligaciones contenidas en el 

Convenio Europeo, (ii) que haya en efecto daño material o moral, (iii) que exista la 

relación de causalidad necesaria, (iv) que la parte que demanda solicite se le haga una 

indemnización y (v), que no sea posible realizar una restitutio in integrum, es decir, 

una reparación integral del daño211. A partir de estos criterios el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos hace el estudio respectivo del caso y determina la manera de 

aplicar esta medida.  

Esta medida se rige bajo el ámbito limitado del artículo 41 del Convenio 

Europeo, como se observó previamente, y esta situación ha llevado a que el Tribunal 

de Estrasburgo generalmente aplique únicamente indemnizaciones pecuniarias aún en 

lo referente a daños morales, además de las costas legales212.   

2. Medidas no pecuniarias: La Corte Europea viene considerando la posibilidad de 

cubrir las reparaciones de formas más amplias, ya que la indemnización pecuniaria no 

siempre logra cubrir el daño causado. 

Por ejemplo, existe la reapertura del proceso, esto a nivel nacional. Lambert indica:  

 

La réouverture a été considérée par la Cour comme une mesure aussi proche 
que celle que la restitutio in integrum exigerait(...), ne se contentant pas 
seulement de constater, a posteriori, les effets bénéfiques d’une réouverture 
réalisée au niveau interne, mais recommandant également a priori, cette 

                                                           
209 Opuz v. Turkey, 33401/02 (ECHR. June 9th, 2009). 
210 European Court of Human Rights, “Press Release Ref: 455a09”, European Court of Human Rights Official 
Web Page, consulted April 20th, 2016, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju29/Opuz%20v%20Turkey.pdf 
211 Luis M. Cruz, “La reparación a las víctimas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista 
Española de Derecho Internacional, Num. LXII, (enero-junio 2010): 95.  
212 Ibíd. 101. 
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mesure comme se présentant comme « la réparation la plus appropriée » ou « 
un moyen approprié de redresser la violation constatée.213  

 

Esto quiere decir que la reapertura ha sido considerada por la CEDH como una 

reparación cercana a la restitución integral. La Corte EDH no se contenta únicamente 

con constatar los efectos beneficiosos de esa reapertura, pero recomienda de previo 

esta medida como la reparación más apropiada o el medio apropiado de lidiar con la 

violación ya constatada.  

También existe el reexamen a nivel administrativo214, a veces sin necesidad de 

un nuevo proceso. Se realizan asimismo modificaciones del derecho interno para evitar 

cometer los mismos ilícitos215. 

En este mismo orden de ideas, Cruz indica que otras medidas que han podido 

ser aplicadas como medidas no pecuniarias son el indulto cuando la apertura del 

procedimiento no es posible, la cancelación del historial delictivo personal en relación 

con una condena que el Tribunal declaró contraria al Convenio, la concesión de un 

permiso de residencia, entre otras216. 

 

3. Medidas pecuniarias: Como se ha identificado, estas son aquellas que se llegan a 

reparar con el pago de un monto. En ocasiones, estas medidas pueden ser 

representativas de una satisfacción equitativa.  

Al aplicar estas medidas, hay varias cuestiones que son tomadas en cuenta, por 

ejemplo, Cruz indica que se valora:  

Respecto a daños y perjuicios: 

� La pérdida de ganancias 

� La pérdida de medios para ganarse la vida  

� Pérdida de plan de pensiones y/o beneficios de la seguridad social  

� Multas y tasas impuestas  

                                                           
213 Elisabeth Lambert Abdelgawad, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme», in 
Dossiers sur les droits de l’homme, seconde edition (Strasbourg, France : Editions du Conseil de l’Europe, 2008), 
23. 
214 Ibíd., 24.  
215 Ibíd., 27. 
216 Luis M. Cruz, “La reparación a las víctimas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista 
Española de Derecho Internacional, Num. LXII, (enero-junio 2010): 111. 
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� Daños y perjuicios pagados  

� Gastos médicos realizados  

� Costos y honorarios en los tribunales nacionales  

� Pérdida del valor de la tierra  

Respecto a daño moral: 

� Dolor y sufrimiento 

� Angustia y aflicción  

� Trauma 

� Incerteza y ansiedad  

� Vergüenza  

� Frustración  

� Incomodidad  

� Los sentimientos de soledad e impotencia  

� Pérdida de oportunidades  

� Pérdida de reputación  

� Pérdida de relación social217 

 
 

10. Efectos y ejecución de las sentencias 
 

Acorde con el Convenio Europeo, las sentencias de las salas y de la Gran Sala tienen 

un carácter definitivo cuando no haya remisión hasta tres meses después218. Estas sentencias 

deben estar motivadas, por lo cual si no es unánime, la opinión disidente debe ir de forma 

separada.  

 

 

 

                                                           
217 Ibíd. 102-103 
218 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 42. 



87 

El artículo 46 de la Convención Europea es el pilar de la ejecución y obligatoriedad de 

las sentencias. De manera desengranada, esto se da por medio de las siguientes disposiciones: 

1. Los Estados contratantes se han comprometido con el acatamiento obligatorio de las 

sentencias definitivas de las cuales forman parte.  

2. El Comité de Ministros es el encargado de la supervisión y si hay un obstáculo por 

parte de la interpretación, este puede solicitarle al Tribunal Europeo una aclaración 

con un voto de mayoría de dos tercios de los representantes del Comité. 

3. Si el Comité de Ministros valora que hay un desacatamiento de la sentencia, puede 

exponerlo ante la Corte Europea, que analizará su interpretación y la devolverá al 

Comité de Ministros para su decisión.  

El tema de los efectos de las sentencias y sobre todo de su efectividad, es un asunto 

sumamente importante al tutelar el derecho de acceso a las jurisdicciones internacionales y el 

sistema europeo no es la excepción. Acosta señala que la garantía efectiva se encuentra en el 

derecho interno, pues el cumplimiento de las mismas es lo que determina el verdadero 

funcionamiento del sistema de protección. En Europa, si bien las sentencias tienen carácter 

definitivo -así como se ha observado- y hay una obligación de cumplimiento de los Estados 

contratantes, estas tienen un efecto declarativo y no ejecutorio en el tanto se delega su 

cumplimiento principal al Estado, sin haber un medio práctico para obligarlos a cumplir219 

(situación que también sucede de forma parecida en la región americana). 

Los pasos que el Comité de Ministros sigue para cumplir su función de supervisión de 

cumplimiento son los siguientes:  

a. Clasifica, con la respectiva comunicación al Estado 

b. El Estado presenta un plan de acción para cumplir 

c. El Comité de Ministros supervisa el cumplimiento del plan de acción 

d. El Estado presenta un reporte de su plan de acción 

e. Si el Comité de Ministros está conforme, procede con la resolución final del caso. (Ver 

Anexo III) 

                                                           
219 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 46-47. 
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El Comité de Ministros es el que realiza esa función de obligar al Estado a cumplir, 

pero sin medios efectivos para hacerlo220, el mismo Comité se encuentra de manos atadas. 

Esto significa tener un órgano que en el papel tiene una presentación muy adecuada pero que 

en el pragmatismo que requieren las sentencias relativas a derechos humanos, pasa a ser una 

mera fachada de posibles sanciones políticas. 

En relación con lo anterior, también se debe mencionar que, aun en medio de esa 

situación, al Comité de Ministros se le ha dado una importante función de enfocarse en las 

violaciones sistemáticas de derechos humanos en el ejercicio propio de supervisión de 

cumplimiento de las sentencias221. Por ello, reforzar el Comité con alguna otra figura podría 

permitirle en un futuro una mejor realización de su trabajo de supervisión de sentencias. Aun 

así, en el 2016 cerraron 2066 casos exitosamente222.  

Acorde con el reporte anual del 2016, presentado por el Comité de Ministros, esta 

supervisión se ve afectada por:  

1. Complejos e importantes problemas estructurales que causan dificultades para 

identificar y aplicar reformas necesarias, incluidas aquellas para detener los casos 

repetitivos. 

2. La ausencia de un entendimiento común del ámbito de ejecución de las medidas 

requeridas  

3. Ejecución lenta o bloqueada entre instituciones nacionales o partidos políticos, 

respecto al contenido de las reformas o al proceso a seguir para cumplir las sentencias. 

4. La negativa de algunos países, sin importar la insistencia del Comité de Ministros, 

para aplicar medidas individuales para la satisfacción equitativa223.  

 

 

                                                           
220 Ibíd., 45. 
221 Robert Harmsen, “The Reform of the Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-) Politics 
of Human Rights”, in The European Court of Human Rights between Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, 
and Mikael Rask Madsen, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 133. 
222 Council of Europe. “Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human 
Rights 2016”. Council of Europe Official Website. Accessed June 12, 2017, https://rm.coe.int/1680706a3d, 53.  
 
223 Ibíd., 13.  



89 

11. Sentencias piloto 
 

Como reacción a la necesidad de aplicar reparaciones de distinta índole, surgen las 

sentencias piloto, amparadas por el numeral 61 del Reglamento del Tribunal Europeo. Esto 

permitió que se descongestionara un poco el sistema, dando una pronta resolución de los 

problemas224. El mecanismo consiste en tener una serie de sentencias para su consulta y 

referencia directa en casos similares, esas sentencias se aplican generalizadamente en 

violaciones a mismos derechos con situaciones homólogas.  

Estas sentencias han sido consideradas como una solución útil para acelerar no sólo el 

sistema sino las reparaciones propiamente, pero el problema de fondo es que se siguen 

cometiendo violaciones de derechos humanos sobre los mismos temas, cuestión que deberá 

cambiar.225 

El 22 de junio del 2004, la corte emitió su primera sentencia piloto en el caso 

Broniowski v. Polonia que refería al tema de propiedades situadas más allá del Río “Bug” en 

Polonia, el cual afectaba a más de 80,000 personas.226 En ese caso la abuela del denunciante 

había tenido una tierra en la zona que antes era de Polonia y luego llegó a ser de Ukrania, por 

lo cual debía indemnizársele por el cambio de manos del territorio227. La CEDH llegó a 

entender que el Estado tiene una potestad discrecional pero que tampoco se puede obviar el 

hecho de que el Estado había destruido el derecho de indemnización por completo. Luego, se 

reformó de forma tal que se le pagara una porción a los involucrados. Asimismo, la CEDH 

declaró con toda claridad por primera vez la existencia de una violación sistemática en este 

caso228.  

                                                           
224 Pamela Castro Sibaja y María Fernanda Solano Guillén, “La figura de la reparación en el Derecho 
Internacional: Análisis comparado de los sistemas interamericano y europeo de protección de derechos humanos” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2014), 117. 
225 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 59. 
226 European Court of Human Rights, “Pilot Judgments”, European Court of Human Rights Official Web Page, 
July 2015, consulted April 20th, 2016, http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Pilot_judgments_ENG.pdf 
227 Broniowski v. Poland, 31443/96, (ECHR. September 28th, 2005). 
228 Elisabeth Lambert Abdelgawad, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la técnica de las sentencias 
piloto: una pequeña revolución en marcha en Estrasburgo”, Revista de Derecho Político, No. 69 (2007): 355-
383.  
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Otro caso sumamente importante fue el caso Scordino v. Italia229, en el cual Giovanni, 

Elena, Maria y Giuliana Scordino habían heredado una propiedad en el sur de Italia, en Reggio 

di Calabria, el terreno fue expropiado y los herederos decidieron continuar la disputa que de 

antemano se había comenzado por el terreno en 1990 y años anteriores. Luego de un largo 

proceso judicial, se determinó un monto para compensar la expropiación, sin embargo hubo 

varias discrepancias entre las cortes. La Corte Europea luego criticó dichas discrepancias y 

señaló como arbitrarios los resultados que privaron a los litigantes de la efectiva protección 

de sus derechos230. 

 

12. Control de Convencionalidad 
 

El control de convencionalidad ha tenido un desarrollo particular en Europa. A partir 

de la sentencia Administration des finances italiennes v. Simmenthal del 9 de marzo de 1978, 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se buscó determinar que había un control difuso 

para ejercer el control de convencionalidad, en el intento de no dejar en manos de los Estados 

esa potestad tan importante de decidir si van a aplicar el control o no, aunque siempre 

acompañado de un control concentrado. Se determinó que los jueces son operadores 

comunitarios231, en este sentido, es claro que la aplicación del control llega a ser un esfuerzo 

coordinado entre los diferentes entes juzgadores en la región. A pesar de estos esfuerzos, no 

todos los países europeos lo han aplicado desde su inicio y ha sido un tema de discusión legal. 

En la sentencia mencionada se indicaba que:  

 

« Le juge national charge d'appliquer, dans le cadre de sa compétence , les 
dispositions du droit communautaire , a l'obligation d'assurer le plein effet de 
ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute 
disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il 

                                                           
229 Scordino v. Italy, 36813/97 (ECHR. July 29th, 2004). 
230 Helen Keller and Alec Stone Sweet, "Assessing the Impact of the ECHR on National Legal Systems", A 
Europe of Rights, 2008, 417.  
231 Néstor Pedro Sagüés, “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 
Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales, (Heidelberg, Alemania: 2011), p. 402 
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ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie 
législative ou par tout autre procède constitutionnel » .232  

 

 Esto quiere decir que el juez nacional se encarga de la aplicación, en el marco de sus 

competencias, de las disposiciones de derecho comunitario, teniendo la obligación de asegurar 

el pleno efecto de estas normas, dejando sin aplicar toda disposición contraria a la legislación 

nacional.   

 

13. Margen de Apreciación Nacional 
 

En Europa también se aplica la figura del control de convencionalidad vista en el 

capítulo anterior, los jueces nacionales deben ajustarse a un mínimo convencional.  

También existe un concepto novedoso que les permite a los Estados tener una mayor 

libertad al trabajar en temas de derechos humanos, entiéndase que esta libertad no significa 

violar la Convención Europea. A lo que se hace referencia es el denominado margen de 

apreciación nacional, que refiere a que en los casos en los cuales hay regulaciones incompletas 

en el derecho interno, los Estados pueden regular siempre y cuando no se vayan en contra del 

parámetro de convencionalidad. 

Esta aplicación pone al frente el principio de subsidiaridad, poniendo como prioridad 

los derechos protegidos en el país nacional del individuo. Es una construcción jurisprudencial 

del Tribunal de Estrasburgo, que permite ponderar233 aspectos convencionales en decisiones 

nacionales, toda vez que se mantengan en algunos criterios macro, como lo es el claro respeto 

de los derechos humanos. 

Indica el autor García Roca que una parte de la doctrina considera que aunque este 

margen tiene una importancia particular y una posición privilegiada a nivel jurisprudencial, 

                                                           
232 Administration des finances italiennes c. Simmenthal, 106/77, (Cour de justice de l'union européenne. 9 mars, 
1978). 
233 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), 336-337.  



92 

su respaldo teórico y su puesta en práctica son imprecisos y por ello genera controversia234. 

Asimismo, esta doctrina no fue incluida en los preceptos convencionales, lo cual a su vez 

genera controversia235. 

Al respecto del margen de apreciación nacional, López Guerra ha indicado: 

 

Valga señalar a este respecto que este margen de apreciación de las autoridades 
nacionales aparece estrechamente vinculado a su función de garantes 
ordinarios de los derechos del Convenio; los Estados parte del mismo están 
obligados a respetar esos derechos, y por lo tanto es función de sus autoridades 
(legislativas, judiciales y ejecutivas) garantizar su disfrute efectivo por las 
personas sometidas a su jurisdicción, así como establecer un sistema de 
recursos que permita remediar su eventual violación236. 

 

Esto es importante, ya que permite observar la razón por la cual se ha considerado que 

la doctrina del margen funciona, en el tanto las autoridades nacionales son las que lo aplican 

en el ejercicio de sus funciones, conociendo tanto la legislación interna como la internacional.  

Por último, cabe mencionar en este sentido que la Convención Europea, con la 

incorporación del Protocolo N°15, cambió el preámbulo:  

 

Article 1 At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be 
added, which shall read as follows: “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”237 (El resaltado no es del 
original)  

 

                                                           
234 Javier García Roca, “La muy discrecional doctrina del margen de apreciación nacional según el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración”, Teoría y Realidad Constitucional, No. 20 (2007): 118. 
235 Ibíd., 121. 
236 Luis López Guerra, “El sistema europeo de protección de derechos humanos”, en Protección Multinivel de 
Derechos Humanos, (Barcelona, España: Universidad Pompeu Fabra), 181. 
237 Protocol No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Strasbourg, 24 VI 2013. Article 1.  
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Esto incluye formalmente la mención de un margen de apreciación del Convenio 

Europeo, cuestión que no se había evidenciado previamente.  

 

14. Proyecto de Consulta Prejudicial 
 

La consulta prejudicial es una propuesta que existe como posibilidad para 

implementarla en el marco europeo. Las consultas prejudiciales han sido definidas como “un 

instrumento procesal de colaboración entre el órgano jurisdiccional de la organización y las 

jurisdicciones internas de sus países miembros a través del cual se asegura, inter alia, la 

interpretación y la aplicación uniforme de su ordenamiento jurídico.”238 También se ha 

indicado que: 

 

La cuestión prejudicial de la UE constituye, pues, un instrumento de 
colaboración judicial para garantizar la correcta interpretación y aplicación del 
ordenamiento comunitario en los países miembros (puntos 1, 2 y 5 de las RTJ). 
Pero ésta no es su única función, ya que sirve también para proteger los 
intereses de los particulares y como vía de control indirecto de la legalidad 
comunitaria, mencionando solamente otras dos239. 

 

Una de las cuestiones que ha sucedido alrededor de esta consulta es que se ha creado 

confusión ya que no se ha determinado claramente si esa colaboración se da para el juez de 

última instancia de los Estados o si es para todos los jueces del país en el cual se esté 

analizando un caso.  

Lo que sí se ha determinado es que se crea una comunicación entre los jueces 

internacionales y los nacionales, lo cual, -como se verá en otro capítulo- es de suma 

importancia para el funcionamiento del sistema europeo y de los sistemas de derechos 

humanos en general.  

                                                           
238 Manuel Cienfuegos Mateo, “Cuestiones prejudiciales en la unión europea y consultas prejudiciales en la 
comunidad andina similitudes, diferencias e influencias”, Revista electrónica de estudios internacionales 
(REEI), No. 25 (2013): 3. 
239 Manuel Cienfuegos Mateo, “La cuestión prejudicial comunitaria (Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea)”, Miami-Florida European Union Center of Excellence, (2014), p. 5 
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Conclusiones 
 

El sistema europeo fue el primer sistema regional de protección, comenzando con la 

Convención Europea de 1950. Su creación sucede posterior a la Segunda Guerra Mundial, a 

fin de evitar en lo posible la repetición de los atroces hechos ocurridos durante la guerra. En 

su momento, se erigió con dos medios de protección diferentes: Comisión y Corte Europea. 

Este sistema fue el que inspiró al Sistema IDH. 

 En el sistema europeo existen 16 protocolos a la presente fecha, cada uno con un tema 

o reforma particular para el sistema. Con la aplicación del Protocolo 11 se le otorga un ius 

standi al individuo, pudiendo este presentar directamente las denuncias y participar 

activamente en el proceso europeo. Aunado a ello, este protocolo realiza la gran reforma 

estructural del sistema, eliminando la Comisión EDH y creando un Tribunal Europeo de 

cuatro secciones: juez único, comité de tres jueces, salas de siete jueces y la Gran Sala.  

 Las función principal de la Corte Europea, tal y como está estructurada, es la de 

interpretar jurídicamente si existe o no violación del Convenio Europeo en un caso en 

concreto. El Tribunal Europeo realiza un filtro de admisibilidad240 de las demandas 

individuales y determina si en el caso fue admitido si el Estado vulneró la Convención Europea 

de Derechos Humanos. También, posee una función consultiva, apoyada con la entrada en 

vigencia del protocolo 2241, reflejada en el numeral 47 del Convenio Europeo. La Corte EDH 

puede emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, para la interpretación 

de lo contenido en el parámetro de convencionalidad y de la interpretación de la Convención 

como tal, este último punto como parte de la reforma protocolo número 16 de la Convención 

Europea, el cual extiende la competencia del Tribunal de Estrasburgo242 en esta materia. 

Además, lleva a cabo su función contenciosa al tramitar los casos. 

                                                           
240 Luzius Wildhaber, ““Rethinking of the European Court of Human Rights”, in The European Court of Human 
Rights between Law and Politics, ed. Christoffersen, Jonas, and Mikael Rask Madsen (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 209. 
241 Andrew Drzemczewski, “Advisory Jurisdiction of the European Human Rights Court: A Procedure Worth 
Retaining?” In The Modern World of Human Rights, Essays Honouring Thomas Buergenthal, (n.d.), 493. 
242 European Court of Human Rights, Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to the Convention extending 
its competence to give advisory opinions on the interpretation of the Convention, (Strasbourg: ECHR, 2013), 1. 
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 En el análisis de admisibilidad inicial que la Corte Europea realiza, examina el criterio 

ratione temporis, siendo que la denuncia se debe realizar con el plazo de cuatro meses a partir 

de la fecha de la decisión tomada en sede nacional, además no puede ser una denuncia anónima 

ni tener litispendencia, y tienen que haberse agotado todos los recursos internos en el país.  

La tramitación contenciosa se realiza de la siguiente forma: es el juez único quien 

puede declarar inadmisible o declarar el archivo de una demanda que tenga una línea tal que 

se pueda adoptar sin ningún análisis mayor243, si el juez admite la demanda presentada, la 

traslada al Comité de tres jueces o a la Sala correspondiente. Presentada la petición ante un 

Comité de tres jueces, este puede también declarar su admisibilidad y archivarla sin tener que 

realizar un examen complementario o bien declarar su admisibilidad dictando sentencia sobre 

el fondo si ya hay jurisprudencia consolidada al respecto, debe ser una decisión por 

unanimidad244. Si el comité identifica alguna violación convencional y no hay tal nivel de 

jurisprudencia consolidada, se eleva la denuncia a las salas de siete jueces, las cuales valoran 

admisibilidad y fondo de la controversia, y si consideran pertinente elevar el asunto, de forma 

excepcionalísima se remite a la gran sala de 17 jueces, en los casos en los cuales se valora un 

tema que representa un problema de grave interpretación del Convenio Europeo o si hay riesgo 

de contradecir una resolución previa del Tribunal Europeo, en cuyo caso la Gran Sala decide 

y sentencia.  

 La Corte EDH también valora el tema de las reparaciones, en cuyo estudio no ha sido 

tan amplio como históricamente sí lo ha sido la Corte Interamericana, pero también ha llegado 

a ampliar sus criterios aplicando tres tipos de medidas: la satisfacción equitativa, las medidas 

pecuniarias como la indemnización y las medidas no pecuniarias, buscando una reparación 

integral del daño.  

La Corte Europea, además, puede aplicar medidas provisionales, las cuales son 

medidas urgentes que, acorde con la práctica ya establecida de la Corte EDH, aplican 

únicamente cuando hay un riesgo inminente de daño irreparable si no son puestas en práctica.  

                                                           
243 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 27. 
244 Luis Andrés Cucarella Galiana, Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional  (Bogotá D.C., 
Colombia: Ediciones Doctrina y Ley LTDA, 2015), 144.  
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 La carga de trabajo del sistema europeo es particularmente pesada245, por lo cual se ha 

intentado aligerar, aplicando sentencias piloto, utilizadas para decidir sobre casos con cierto 

parecido, ahorrando recursos y tiempo. Asimismo, los Estados tienen la posibilidad de aplicar 

el margen de apreciación nacional, llegando a realizar una interpretación de sus decisiones a 

través de libertad para decidir, siempre y cuando se ajuste a lo indicado en la Convención 

Europea.  

 La supervisión de las sentencias es realizada por el Comité de Ministros, que toma la 

sentencia y realiza una valoración de la situación estatal, el Estado propone un plan de acción 

al cual el Comité de Ministros le da seguimiento hasta que se encuentre completado, y se da 

el caso por terminado hasta ese momento.  

En general, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vivido muchas reformas, 

desde la introducción de sus dieciséis protocolos, hasta los cambios propios de cualquier 

tribunal internacional, por el cual pasan distintos jueces con variados criterios. Se ha logrado 

determinar en el presente capítulo la composición general del Sistema Europeo de Derechos 

Humanos (SEDH), determinando sus posiciones y sus particularidades, necesario para entrar 

a analizar la comparación entre este y el sistema interamericano.  

 La evolución de la Corte Europea se evidencia en la influencia de declaraciones 

modernas como la declaración Interlaken del 18 y 19 de febrero del 2010, la cual le otorga al 

Comité de Ministros la competencia de estudiar un sistema de admisión preliminar de 

demandas246; la declaración de Izmir247 del 26 y 27 de abril del 2011, valorando el cobro de 

tarifas a quien presente un caso ante la Corte EDH, de la mano con un acompañamiento de un 

abogado; y la más reciente, de Brighton248, el 19 y 20 de abril del 2012, buscando reducir el 

plazo entre la decisión final del último recurso interno y la presentación de una denuncia ante 

el TEDH, evitar demandas sin fundamento y, como tema particularmente importante, la 

declaración indica que, conforme al principio de subsidiariedad, los Estados tienen la 

                                                           
245 En el año 2016, se emitieron 993 sentencias, y al 31 de diciembre de 2016 habían 79,750 denuncias 
presentadas. European Court of Human Rights. “Annual Report 2016”. European Court of Human Rights 
Official Web Page. Consulted June 12, 2017, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2016_ENG.pdf, 194 & 197.  
246 European Court of Human Rights, Interlaken Declaration High Level Conference on the Future of the 
European Court of Human Rights, (Switzerland: 2010). 
247 European Court of Human Rights, Izmir Declaration, (Turkey: 2011). 
248 European Court of Human Rights, Brighton Declaration, (Brighton: 2012). 
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responsabilidad primordial de proporcionar los derechos y libertades definidos en el 

parámetro de convencionalidad, y que, en este orden de ideas, disponen de un margen de 

apreciación, sujeto a la jurisdicción de control del TEDH. Todas estas declaraciones fueron 

realizadas en aras de mantener el Tribunal de Estrasburgo funcionando sin mayor problema.  

Cabe mencionar que como instituto propio del sistema europeo, se aplica el 

denominado margen de apreciación nacional, que refiere a que en los casos en los cuales hay 

regulaciones incompletas en el derecho interno, los Estados pueden regular siempre y cuando 

no se vayan en contra del parámetro de convencionalidad. Aunado a ello, existe el proyecto 

de consulta prejudicial, el cual busca ser un instrumento procesal de colaboración entre el 

órgano jurisdiccional de la organización y las jurisdicciones internas de los estados, para 

encontrar la interpretación y la aplicación uniforme de su ordenamiento jurídico. También 

existen las sentencias piloto, las cuales son sentencias de referencia que pueden ser aplicadas 

a casos similares entre ellos.  

Asimismo, se ha exaltado el trabajo de la Corte EDH, durante cincuenta años, en la 

protección de los derechos humanos. Otro tema preponderante que se ha valorado en la 

actualidad es la posibilidad de adhesión de la UE a la Convención Europea como un todo, 

cuestión que deberá tratarse con gran cuidado a nivel político y jurídico. Esta accesión denota 

el proceso mediante el cual la UE como comunidad se unirá a los 47 Estados, siendo el Estado 

contratante número 48. Esto sucede en el marco del Tratado de Lisboa para permitir -de forma 

histórica- que se puedan revisar las acciones de la UE. El Comité de Ministros ha dado la 

orden de realizar el instrumento legal necesario para la accesión249. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
249 “What is EU accession”?, European Court of Human Rights Official Web Page, accessed May 7 th, 2016, 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/accessionEU&c= 
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Capítulo III: Similitudes y diferencias entre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos 
 

I. Sección Única: Similitudes y diferencias entre el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos 

 

I.1. Antecedentes históricos 
 

El Sistema Europeo de Derechos Humanos es el primer Sistema Regional de Derechos 

Humanos, tuvo su nacimiento antes del Sistema Interamericano; al respecto se puede 

mencionar lo que algunos autores piensan, es decir, que en general las economías europeas 

han sido consideradas democráticas por más tiempo que las economías latinoamericanas, 

cuestión que también permite entender -parcialmente- por qué la formación de un sistema 

ocurrió antes que el otro250. La autora Groppi indica al respecto:  

 

Si bien ambos sistemas tienen sus raíces en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial, su desarrollo y su actuación plena tuvieron lugar en 
momentos temporales distintos. La evolución del sistema europeo ha sido por 
mucho más rápida, en cuanto tuvo ya en 1959 la instauración de la Corte, si 
bien, hasta la reforma efectuada con el Protocolo XI, que entró en vigor en 
1998, esta no podría ser activada sin la previa actividad de filtro de la 
Comisión.  

 

De forma general se ha dicho que la aplicación e interpretación de los tratados o 

convenciones de DDHH se guía por cuestiones de un orden público general, que sobrepasa 

los intereses de los Estados. Así se ha dicho que la jurisprudencia de ambas cortes indica que 

este tipo de tratados son diferentes, incluso en lo referente a concesiones mutuamente 

restrictivas, es así como prescriben obligaciones objetivas y de necesario cumplimiento 

estatal, implementadas colectivamente a través de la supervisión251. 

                                                           
250 Ana Lucía Gasparoto, “Convergencias y Divergencias entre los Sistemas Interamericano y el Europeo de 
Derechos Humanos,” (Documento presentado en Congreso del IRI / I Congreso del CoFEI / II Congreso de la 
FLAEI La Plata, Argentina, 2014) consultado en  
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44850/Documento_completo.pdf?sequence=1,  2. 
251 Ibíd., 9. 
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Este capítulo dispone la posibilidad de analizar las similitudes y diferencias252 entre 

dos sistemas específicos regidos por dos tratados de derechos humanos: interamericano y 

europeo (CADH y Convención Europea).  

 

I.2. Convenciones y Protocolos 
 

Las Convenciones Europea y Americana tienen muchas similitudes y diferencias. 

Cabe mencionar las principales a continuación. 

 

¿Catálogos o enramado jurídico? 

En primer lugar, ambas convenciones pretenden ser no sólo un catálogo de derechos 

humanos, sino un verdadero enramado que pueda utilizarse para defender y promover los 

derechos humanos.  

 

Protocolos 

El parámetro de convencionalidad de la Convención Americana incluye varios 

instrumentos para su protección, como sus protocolos y convenciones relacionadas, como lo 

son la convención para protección de las mujeres y los adultos mayores. El Convenio Europeo, 

tiene 16 protocolos, y con la reforma protocolaria número 11 llega a incorporar en un único 

órgano la función de medio de protección, la Corte Europea de Derechos Humanos. Menciona 

la autora Camarillo que hay ciertos derechos que no aparecen como tales en el Convenio 

                                                           
252 Del tema de las similitudes y diferencias entre los sistemas interamericano y europeo de protección de los 
derechos humanos, se puede citar una bibliografía clave de antemano: 
Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿escenarios 
idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. Externado de 
Colombia, 2008). 
Flavio Novak, “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: semejanzas y diferencias 
con el sistema europeo”, Agenda Internacional, No. 18 (2003). 
Néstor Pedro Sagüés, “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 
Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales, (Heidelberg, Alemania: 2011). 
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Europeo pero sí en su homóloga americana, en este caso se mencionan los derechos de 

reconocimiento a la personalidad jurídica, de los niños, al nombre, al desarrollo progresivo y 

a la nacionalidad253.  En contraposición, el sistema europeo incorpora de forma protocolaria 

ciertos derechos ausentes en la jurisdicción interamericana, a saber el derecho a la libertad de 

circulación, elecciones libres e indemnización254. 

Si bien la Convención Americana explicita la posibilidad de incluir nuevos derechos 

mediante protocolos adicionales, no necesariamente forman parte de la protección que puede 

dar la Corte Interamericana, lo que puede suponer un problema práctico de cobertura y alcance 

del sistema. A pesar de ello, las adiciones han resultado ser de gran importancia en ambos 

sistemas.255 

 

Comisiones de Derechos Humanos 

Es por medio del protocolo número once, que entra en vigor el 1 de noviembre de 

1998, que se logra la unificación del sistema europeo en un único órgano, eliminando así la 

ya superada Comisión Europea de Derechos Humanos. Por otra parte, las convenciones de 

ambos sistemas son parecidas y por ello también ha resaltado la importancia de utilizar 

protocolos facultativos para complementar.256 

 

I.3. Organización y estructura 
 

El SIDH se organiza de forma bifronte, respecto a los miembros de la OEA y aquellos  

 

 

                                                           
253 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 71-72, consultado el 25 
de junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
254 Ibíd.  
255 Ibíd. 
256 Ibíd. 



101 

que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH. En este sentido, se ha 

determinado que: 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede ser considerado un 
«sistema bifronte» en la medida que presenta dos caras de protección 
internacional. Por un lado, aparecen las competencias que, en materia de 
derechos humanos, posee la OEA respecto de todos sus miembros con 
independencia de que hayan suscrito la Convención Americana y aceptado la 
competencia contenciosa. (…) Por el otro, se encuentran los organismos y 
procedimientos previstos en la Convención Americana y otros instrumentos 
conexos, y que solo son aplicables a los Estados partes257. 

 

Por otra parte, el SEDH se organiza de forma unitaria pero con importantes 

subdivisiones internas, como lo son juez único, comités de tres jueces, salas de siete jueces y 

una Gran Sala de diecisiete jueces. La diferencia entre estas dos formas de organización 

evidencia que el funcionamiento, la cantidad de casos y la forma de tramitación de casos en 

ambas cortes es significativa.  

Una cuestión organizativa que es particularmente importante es la diferencia que se 

tiene entre ambos mecanismos de supervisión, en el interamericano la propia Corte IDH 

ejerciendo esa labor, y el en europeo la revisión por parte del Comité de Ministros, acerca esta 

cuestión se ampliará en una sección próxima. 

 

Jueces 

La Corte Interamericana no es permanente, dista de su homóloga europea, esto por 

supuesto significa que los jueces del sistema interamericano no sean permanentes. En la Corte 

Interamericana se sesiona entre ocho y diez semanas al año, con cuatro sesiones de 

aproximadamente 2 semanas. Como mencionó el ex juez Ventura, en Europa hay 47 jueces a 

                                                           
257 Haideer Miranda Bonilla, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Capítulo XXIV”, Derecho 
Procesal Constitucional (2015): 597.  
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tiempo completo, en la Corte IDH hay 7 jueces y no son a tiempo completo, esto tiene una 

incidencia directa en el desempeño de cada uno de los tribunales, indudablemente258. 

En cuestiones salariales también cabe mencionar que la remuneración de uno y de otro 

es diferente, los jueces europeos reciben montos diferentes a los interamericanos, los primeros 

ganan mucho más y en los momentos en los cuales los jueces interamericanos no se encuentran 

en sesiones también deben buscar alguna otra fuente remunerada259. 

Como se había observado en capítulos anteriores, el sistema europeo se organiza de 

forma que existe número igual de jueces como Estados parte del Convenio, hoy en día con 47 

por un periodo de nueve años no reelegibles. El sistema interamericano funciona de forma 

distinta con 7 jueces para la Comisión Interamericana y 7 jueces para la Corte Interamericana 

electos por un periodo de seis años. 

Una cuestión clara en ambos sistemas es la necesaria versación en materia de derechos 

humanos por parte de los jueces. No es posible pretender que sea un juez que no conozca la 

materia quien decida en temas preponderantes. 

 

Comisión 

En los momentos en los cuales existía la Comisión Europea, antes de 1998, esta tenía 

algunas similitudes con la actual Comisión Interamericana. Ambas comisiones canalizaban 

las demandas presentadas para luego decidir si las demandas seguían adelante o se detenían260. 

Si bien esta era una similitud clara, se podía también identificar que: 

 

Mientras  que  la  primera -en virtud  del  mencionado  Protocolo- podía  
resolver  determinados  casos,  la  segunda,  solo estaba  facultada  a  realizar  
investigaciones. En  este  contexto,  se  solía  afirmar  que las facultades  de  
instrucción  y  de  investigación  de  la  Comisión Interamericana  son  menos 

                                                           
258 Manuel Ventura, entrevista por la autora, San José, Costa Rica, 18 de febrero, 2016, 1. (Anexo 4) 
259 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 18-19. 
260 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 72, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
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eficaces en la práctica que las del órgano similar europeo, ya que, por una 
parte, no dispone de  los  instrumentos  técnicos  para  realizar  esas  delicadas 
actividades,  y  por  la  otra,  no cuenta en todos los casos con la cooperación 
de los Estados demandantes, conducta que si bien  se  ha  modificado  
lentamente,  en  particular  a  partir  del restablecimiento  de  los gobiernos  
democráticos  en  muchos  de  los  países  miembros  todavía  no ha  logrado  
el  nivel de  colaboración  del  régimen  europeo261. 

 

Entonces, la Comisión Europea podía en su momento resolver ciertos casos, mientras 

la Comisión Interamericana no ha tenido esa facultad. 

 

I.4. Funciones 
 

Función Cuasijurisdiccional de la Comisión IDH 

 La Comisión IDH tiene una función cuasijurisdiccional. Por distintas razones, se 

desarrolla en esta sección la Comisión Europea superada con el protocolo 11. La Comisión 

IDH tiene el deber de estimular la conciencia de los derechos humanos en Latinoamérica, 

tiene que preparar estudios e informes, formular recomendaciones a Estados miembros, debe 

solicitar informes a los Estados de todas las medidas que se adopten en relación con los 

DDHH, atendiendo consultas que les hayan realizado, debe asimismo rendir su informe anual 

ante la OEA y actuar según las disposiciones de su institución.  

 

Función Contenciosa 

Ambos sistemas poseen una función contenciosa, primordial para la tramitación de 

denuncias en casos de conflicto. 

 

                                                           
261 Dondero Ugarriza, F. (2008). Sistema europeo e interamericano de protección de los derechos humanos: 
similitudes y diferencias. USMP. Consultado el 12 de julio, 2015, http://studylib.es/doc/582014/sistema-
europeo-e-interamericano-de-protecci%C3%B3n-de-los-der... 
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Competencia Contenciosa 

En el caso interamericano, como se ha mencionado, la aceptación de la delegación de 

competencia se debe realizar de forma separada a la firma de la Convención Americana, así 

las cosas, los países deben obligarse a aceptar la competencia de la Corte Interamericana y 

paralelamente ajustarse a los parámetros de su función contenciosa. Eso genera dos cosas: la 

no aceptación de esta función o incluso la denuncia262.  

Esta, según se ha mencionado brevemente en acápites anteriores, representa una 

preponderante diferencia entre los sistemas interamericano y europeo, comenzando porque la 

competencia contenciosa de la CEDH entra en aceptación inmediata una vez firmado el 

Convenio Europeo por parte de cualquier país263. En el caso interamericano, la aceptación de 

la competencia contenciosa comienza no desde la firma de la Convención Americana de forma 

automática, sino hasta una vez aceptada de forma separada por cada país, como se dijo. 

Esta separación entre un acto y otro le ocasiona al sistema interamericano una situación 

que el sistema europeo no presencia, al respecto menciona Acosta “no hay un mecanismo para 

presionar a los Estados del continente a vincularse al sistema de protección o a permanecer en 

él. En segundo lugar, aun ratificados los instrumentos básicos del sistema, los Estados pueden 

abstenerse de aceptar la competencia contenciosa de la Corte”264. 

Esta es una responsabilidad compartida con los Estados del espacio interamericano, 

quienes tienen en sus manos el poder de decisión de si proteger los derechos humanos de sus 

habitantes, asegurándoles la posibilidad de acudir a la Corte IDH en caso de ser necesario. Un 

país que no tiene intereses encontrados para hacerlo, sería expedito en ratificar la competencia 

contenciosa de la Corte, pero lamentablemente hay algunos Estados que ven la posibilidad de 

                                                           
262 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 74, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
263 Por ejemplo, se dice que “Las demandas deben necesariamente presentarse contra uno o más Estados que 
hayan ratificado el Convenio. Toda demanda interpuesta, por ejemplo, contra un tercer Estado o contra un 
particular será declarada inadmisible.” Esto quiere decir que para demandar ante la CEDH lo que se requiere que 
el estado haya ratificado el Convenio Europeo, y no se hace ninguna alusión particular a tener la aceptación de 
competencia por separado. 
European Court of Human Rights, “El TEDH en 50 preguntas”, European Court of Human Rights Official Web 
Page, June 2012, consulted October 4th, 2016. 
264 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 28. 
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no aceptar la misma pero sí firmar el tratado como una oportunidad para evitar la Corte, 

poniendo en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos en la región y con mayor peso: 

en su propio país. 

Esto evidencia que hay un gran recorrido pendiente: el ensamblaje de una aceptación 

en conjunto (Convención-Corte IDH), implementación convencional en el derecho interno, 

jurisdicción obligatoria de la Corte IDH, etc. 

En la práctica, esta función contenciosa se da por medio del contradictorio ante la Corte 

Interamericana para aquellos casos en los cuales el Estado involucrado haya aceptado la 

competencia contenciosa de la Corte IDH. 

En el caso europeo, según se explicó, esta función cubre automáticamente a todos los 

Estados contratantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos y se da por medio del 

contradictorio ante el escalón estructural que corresponda (juez único, Comités, Salas, Gran 

Sala). 

 

Función Consultiva 

En el caso europeo, la función consultiva se activa en el momento en el que el Comité 

de Ministros le refiera la solicitud a la Corte Europea. Las opiniones consultivas deben referir 

a temas muy específicos enumerados en la Convención Europea, lo que las restringe en gran 

manera. En el sistema europeo las opiniones consultivas han sido pocas en comparación con 

el sistema interamericano265. Esta función fue incorporada -como ya se mencionó en el 

capítulo anterior- con la entrada en vigencia del protocolo 2 y es una competencia que no ha 

sido ampliamente desarrollada en la región europea. 

Como se observó en el capítulo anterior, la puesta en marcha del Protocolo 16 trae 

consigo un cambio en cuanto a la aplicación: “This extension of the ECtHR’s advisory 

jurisdiction aims to achieve two goals: a reduction in the ECtHR’s excessive docket, and the 

                                                           
265 Camarillo Govea, Laura Alicia. (2016). Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e 
interamericano de derechos humanos. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, 37, 67-84. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18359/prole.1680 p. 78 
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enhancement of dialogue between the ECtHR and (highest) national courts266”, entonces, se 

busca así que la función consultiva del Tribunal Europeo reduzca la carga de trabajo excesiva 

que se maneja hasta el momento y aumentar el diálogo entre el TEDH y las cortes nacionales, 

tema que se estudiará en el siguiente capítulo.  

 En el caso interamericano, esta se da cuando se solicita la opinión consultiva y se le 

da trámite para su resolución. En el marco interamericano, “la función consultiva de la Corte 

tiene el mérito de haberse convertido en una especie de jurisprudencia emergente, al establecer 

principios jurídicos que han contribuido a evolucionar el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en las Américas y aún en el ámbito de protección universal.”267 Al 

respecto se menciona que:  

 

Dicha función permite al Tribunal interpretar cualquier norma de la 
Convención Americana, sin que ninguna parte o aspecto de dicho instrumento 
esté excluido del ámbito de interpretación. En este sentido, es evidente que la 
Corte tiene competencia para emitir con plena autoridad interpretaciones 
sobre todas las disposiciones de la Convención, incluso aquellas de carácter 
procesal, y que es el organismo más apropiado para hacerlo, por ser 
“intérprete última de la Convención Americana”. El Tribunal recuerda el 
amplio alcance de su función consultiva, única en el derecho internacional 
contemporáneo. Los órganos legitimados para solicitar una opinión 
consultiva son los Estados miembros de la OEA -independientemente que 
hayan suscrito la Convención Americana o ratificado la competencia 
contenciosa-, así como una serie de órganos de la OEA dentro de los que 
destacan: la Comisión Interamericana, la Asamblea General, la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos, el Comité 
Jurídico Interamericano, la Secretaría General de las Conferencias 
Especializadas y los organismos especializados268. 

 

                                                           
266 Kanstantsin Dzehtsiarou; Noreen O’Meara, “Advisory jurisdiction and the European Court of Human Rights: 
a magic bullet for dialogue and docket-control?”, Legal Studies,No. 3, (2014): 444. 
 
267 Víctor Manuel Rodríguez Rescia, La Ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (San José, Costa Rica: IJSA, 1997), 65.  
268 Haideer Miranda Bonilla, “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Capítulo XXIV”, Derecho 
Procesal Constitucional (2015): 612. 
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 Esto refuerza el hecho de que es la Corte Interamericana, como intérprete de la CADH, 

quien emite las opiniones consultivas, las cuales tienen un amplio alcance, incluso hasta 

Estados miembros de la OEA, aun si no han suscrito la CADH.   

Recursos 

El ex juez Cançado Trindade consideraba que en los últimos años había existido un 

aumento en los casos contenciosos, significando que la carga de trabajo era pesada para los 

jueces, teniendo que trabajar en medio de tener limitaciones y problemas financieros. 

Determinaba también que esa generación de jueces enfrentó de buena manera nuevos desafíos 

de la protección internacional de los derechos humanos, con una riqueza jurisprudencial 

correspondiente269. 

A esta situación de exigencia para los jueces se le puede sumar la poca cantidad de 

recursos humanos y técnicos. Se cuenta con el secretario, la secretaría adjunta, algunos 

abogados titulares, unos asistentes y secretarias, con salarios no proporcionales al trabajo 

realizado270. 

La OEA, como organización marco del Sistema Interamericano, no ha dado abasto con 

el sistema. En el año 2006, el presupuesto de la Corte fue de US$1.391.300,00 pero para su 

funcionamiento se requiere cinco veces eso271. Actualmente, la OEA da aproximadamente la 

mitad del presupuesto de la Corte Interamericana pero para complementar la otra mitad se ha 

tenido que solicitar la ayuda de externos, en los últimos años tres monarquías europeas han 

colaborado con esta labor: Noruega, España y Dinamarca. Esa situación no se podrá mantener 

y se va a tener que encontrar otra solución. La OEA también se encuentra de manos atadas, 

porque está pasando por una crisis económica, en parte porque tanto Brasil como Venezuela 

tienen años de no pagar las cuotas ante la organización272. El tema polémico aquí es ¿por qué 

son monarquías europeas las que sufragan parte de los gastos de la CIDH y Corte IDH? En 

                                                           
269 Antônio Augusto Cançado Trindade, Memoria del Seminario El sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 2 ed. (San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003), 26. 
270 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 19. 
271 Ibíd., 19. 
272 Manuel Ventura, entrevista por la autora, San José, Costa Rica, 18 de febrero, 2016, 1. (Anexo 4) 
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tesis de principio, lo lógico y consecuente parece ser que los países del enramado 

interamericano los sufragaran, pero en la práctica son países europeos los que lo han hecho. 

Esto tiene varias razones de ser, pero se podría comenzar a hablar de la situación política de 

cada país, y lo que les afecta como Estados el verse involucrados en situaciones 

controversiales con el sistema interamericano, situación que les quitaría el incentivo de 

presupuestar una corte que podría condenarlos. A este respecto podría hablarse de una doble 

moral de los países: ratifican la Convención Americana, la competencia contenciosa de la 

Corte IDH, se hacen ver como grandes apoyos a los derechos humanos, pero en la práctica, 

cuando se necesita de su apoyo para que el sistema funcione, no financian porque no les 

funciona a nivel práctico. Ahora bien, no se puede generalizar afirmando que son todos los 

países del cuadro interamericano los que llevan a cabo su política de esta forma, habrán unos 

que no tienen el presupuesto para hacerlo porque de otra forma su propia economía caería, 

habrán otros que no pueden hacerlo por distintas razones; lo cierto es que los países que tienen 

el presupuesto para financiar la Comisión y Corte Interamericana con todo lo que eso conlleva, 

deberían estar haciéndolo.  

Aparte del problema presupuestario en general, la tramitación de los casos es costosa. 

La denuncia presentada en un inicio no tiene como requisito un abogado pero en la práctica 

se necesita para conocer el proceso y poder llevarlo a cabo exitosamente. La realidad es que 

las víctimas no llegan solas a presentar la denuncia en la mayoría de casos, sino que ocupan 

ayuda. Además, es fútil pensar que en la práctica no se van a ocupar recursos para movilizarse 

ante la Comisión o la Corte IDH, presentar documentos, etc. Esta es una labor que ciertas 

Organizaciones No Gubernamentales han tomado con seriedad pero estas también han  tenido 

que buscar los recursos para hacerlo porque las costas otorgadas en los casos no son 

suficientes273. 

 Debido a los problemas de recursos identificados en el SIDH y al estatus no 

permanente de la Corte IDH, estos jueces no reciben un salario muy alto y no tienen beneficios 

                                                           
273 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 31. 
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que sí tienen los jueces europeos, como lo son poder pensionarse y tener seguro médico274. El 

numeral 72 de la CADH indica: 

 

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos 
y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, 
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones.  Tales 
emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de 
la Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, 
los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos efectos, la Corte elaborará 
su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la 
Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no 
podrá introducirle modificaciones.”275 (El resaltado no es del original) 

 

En este sentido se explica cómo es la OEA la que financia pero, como se indicó, esta -

al encontrarse en crisis- no puede llevar a cabo su labor financiera completamente.  

 Por otra parte, en el sistema europeo también se indica la responsabilidad del Consejo 

de Europa, el numeral 50 del Convenio Europeo señala “Los gastos de funcionamiento del 

Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa”, así las cosas, el financiamiento proviene 

principalmente del Consejo Europeo, pero al no encontrarse en una crisis financiera como la 

de la OEA, puede sufragar los gastos con menos dificultades.  

 

I.5. Carga de Trabajo 
 

El aumento en la cantidad de casos contenciosos presentados ante ambas cortes 

internacionales ha ocasionado que se tenga que trabajar con todavía mayor efectividad.  

En un análisis realizado por las autoras Groppi y Coccu-Ortu, en el tema del diálogo 

judicial, se indicó que se evidenciaba una marcada diferencia con la Corte Europea, que en 

                                                           
274 Manuel Ventura, entrevista por la autora, San José, Costa Rica, 18 de febrero, 2016, 1. (Anexo 4) 
275 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 72. 
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muy pocas ocasiones -en comparación con su carga de trabajo- había citado a la Corte IDH276. 

Al señalar esto, las autoras denotaron que en efecto la carga de trabajo de la Corte Europea 

era muchísima en comparación con la de la Corte Interamericana. 

Se ha evidenciado un problema en las pasadas décadas, en relación con la carga de 

trabajo que recibe la Corte Europea de Derechos Humanos277. En el 2016, la Corte Europea 

emitió un total de 993 de sentencias, comparado con 823 en el 2015. 27 de estos fueron de la 

Gran Sala, 656 de las salas y 310 por los Comités de tres jueces. En total, 79,750 casos se 

intentaron someter a la Corte, contados hasta el final del 2016278. 

El autor Luzius Wildhaber indica que: 

 

The workload situation should not be blamed on the Court but rather on the 
States; on structural problems in too many member States; and on the obstinate 
refusal of too many key players to reform the Convention system durably and 
effectively (...) 

(…) At the beginning of 2012, 61 per cent of all pending applications had been 
lodged against one of the following five countries: Russia; Turkey; Italy; 
Romania; or the Ukraine. (…) Secondly there has traditionally been, and there 
continues to be, a strong and successful lobby committed to ´save the 
individual application´279.  

 

Lo que muestra el texto es que la situación recargada de trabajo en el SEDH 

corresponde a una responsabilidad de los Estados y sus problemas estructurales, aunado con 

el tema del rechazo de algunos Estados clave para realizar el sistema convencional de forma 

duradera y efectiva. También, indica Wildhaber que, al principio del 2012, 61 por ciento de 

                                                           
276 Tania Groppi y Anna María Lecis Cocco-Ortu, “Las referencias recíprocas entre la Corte Europea y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: ¿De la influencia al diálogo?”, en Estado Constitucional, Derechos 
Humanos, Justicia y Vida Universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (México: UNAM, 2012), 99. 
277 Luzius Wildhaber, “Criticism and case-overload: Comments on the future of the European Court of Human 
Rights”, in The European Court of Human Rights and Its Discontents-Turning Criticism into Strength, ed. 
Spyridon Flogaitis, Tom Zwart, and Julie Fraser, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 11. 
278 European Court of Human Rights. “Annual Report 2016”. European Court of Human Rights Official Web 
Page. Consulted June 12, 2017, http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2016_ENG.pdf, 181 & 194. 
279 Luzius Wildhaber, “Criticism and case-overload: Comments on the future of the European Court of Human 
Rights”, in The European Court of Human Rights and Its Discontents-Turning Criticism into Strength, ed. 
Spyridon Flogaitis, Tom Zwart, and Julie Fraser, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 12. 
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las demandas pendientes se referían a supuestas violaciones a las disposiciones del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos por parte de Rusia, Turquía, Italia, Rumanía o Ucrania. 

Además de ello, se presenta la aplicación individual o demanda individual -ius standi- como 

se vio anteriormente, como un problema, puesto que hay un lobby fuerte para salvar esa figura, 

lo cual ha ocasionado un recargo que incluso no era así de previsible.  

Por otra parte, la Corte Interamericana tiene una carga diferente a la europea, 

particularmente porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sí posee la Comisión 

IDH como un filtro inicial. Al respecto se ha explicado también que ello tampoco significa 

que sea una fácil carga de trabajo: 

 

Otro tema de preocupación es que a pesar del aumento significativo en el 
número de casos sometidos a la Corte a raíz de las reformas reglamentarias de 
la Comisión del año 2001 -reformas que se aprobaron en el entendido de que 
traerían aparejado un aumento correspondiente en el presupuesto destinado a 
la Corte- el presupuesto no ha sido aumentado de manera sustancial en los 
últimos años. Ante esta coyuntura la Corte se ha visto obligada a buscar la 
manera de resolver un número creciente de casos a la vez que recorta el tiempo 
promedio dedicado a cada uno de ellos en términos de audiencias públicas, 
puesto que la Corte sigue operando mediante varias sesiones ordinarias y 
extraordinarias anuales de plazos muy limitados. Consideramos que dicha 
manera de manejar el número de casos bajo su conocimiento no puede ser la 
respuesta a largo plazo a los aumentos en su carga de trabajo, pues de seguir 
creciendo el número de casos, tal respuesta implicaría reducir los recursos 
dedicados a cada caso, de modo tal que incluso se podría llegar a poner en 
duda los resultados de los mismos280. 

 

 Precisamente, esto que la cita previa señala respecto a la carga de trabajo en relación 

con los recursos refiere a un tema preocupante en el Sistema Interamericano. El problema 

refiere al desbalance entre la cantidad de casos que reciben la Comisión y Corte 

Interamericana y la cantidad de recursos. Por ejemplo, de forma reciente, se puede mencionar 

que el 23 de mayo de 2016, la Comisión Interamericana mostró en un comunicado de prensa 

                                                           
280 “Reforma al Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Observaciones y Propuestas de 
Organizaciones Mexicanas Usuarias del Sistema Interamericano”, agosto 2009, consultado el 4 de octubre, 2016, 
file:///D:/Users/Sara-MR/Downloads/090813ObservacionesReglamentosociedadcivilmexicana.pdf 
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la gravedad de su situación económica, exponiendo la suspensión de audiencias y la pérdida 

de la mitad de su personal281. 

 

I.6. Legitimación 
 

En el caso interamericano, la legitimación para denunciar la tiene cualquier persona o 

grupo de personas, ONG legalmente reconocida. La legitimación para ser denunciado la tienen 

los Estados miembros del SIDH. 

En Europa la legitimación se da para individuos y Estados. Igualmente se permite que 

tramiten la denuncia las personas físicas, organizaciones no gubernamentales y grupos de 

particulares, acorde con la Convención Europea. Detalle sumamente importante es que existe 

un ius standi del individuo, esto quiere decir que el individuo tiene acceso directo para 

presentar demandas ante la Corte Europea. 

El acceso directo 

Como se había observado, existe una discusión alrededor de si debe o no existir un 

acceso directo de la víctima en el sistema interamericano. Esto refiere -como ya se mencionó- 

al ius standi del individuo, por el momento lo que sí existe en el sistema interamericano es el 

locus standi282, referente a la comparecencia en el proceso pero no así a la denuncia directa. 

El ex juez de la Corte IDH Cançado Trindade, sostenía que se puede y debe lograr una 

separación del individuo del poder arbitrario, teniendo entonces que consolidarse la 

posibilidad del acceso del ser humano a estos sistemas, con su arraigo previo en el derecho de 

gentes -Derecho Internacional- 283. 

                                                           
281 María Isabel Rivero, “Comunicado de Prensa: Grave crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de 
audiencias e inminente pérdida de casi la mitad de su personal,” Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 23 de mayo de 2016, consultado el 5 de octubre, 2016, 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp 
282 Laura Alicia Camarillo Govea, “Acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos” (Tesis de Doctorado, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014), 196. 
283 Antônio Augusto Cançado Trindade, Memoria del Seminario El sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 2 ed. (San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003), 25. 
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En Europa están legitimados para presentar una denuncia: cualquier denuncia física, 

ONG o grupo de particulares, esto tiene una clara representación de la figura del ius standi, 

que no se encuentra en el SIDH. Puede así, ser denunciado, cualquier país del SEDH. 

 

I.7. Requisitos de admisibilidad 
 

Los requisitos de admisibilidad de los casos se dan de forma similar tanto en la 

Comisión IDH, la Corte IDH y la Corte EDH.  

Ante la Corte EDH se debe realizar el examen ratione temporis ya anteriormente 

mencionado, además debe realizar la constatación de que hubo agotamiento de los recursos 

internos, y que se presentó la denuncia 4 meses a partir de la decisión final en sede nacional 

(protocolo N° 15). Sin existir anonimato no puede haber litispendencia, entendiéndose que 

debe haber un perjuicio importante. 

Ante la Comisión IDH igualmente se deben cumplir los requisitos de agotamiento de 

los recursos internos, requisitos de forma, limitación ratione temporis de 6 meses, ausencia 

de litispendencia, e igualmente que exista un perjuicio importante para denunciar. 

Ante la Corte IDH los requisitos pasados al pasar el filtro ante la Comisión IDH se 

mantienen. 

 

I.8. Medidas 
 

La situación de las medidas en uno u otro sistema es bastante parecida. Se diferencian 

por sus nombres según el órgano que las emite, en el sistema interamericano son medidas 

cautelares las presentadas por la Comisión IDH y provisionales aquellas presentadas por la 

Corte IDH. Se otorgan cuando hay violación a algún derecho convencional y cuando hay casos 

de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables.  

En el sistema europeo, son medidas provisionales las que impone la Corte EDH. La 

cuestión es que son vinculantes, pero únicamente porque el mismo órgano así lo ha 

determinado, cuestión que para algunos representa una duda de legitimidad. Son llamadas 
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“interim measures”, en caso de incumplimiento hay responsabilidad estatal respecto a la 

medida en concreto.  

 

I.9. Tramitación de casos 
 

La tramitación de casos en los sistemas de estudio ocurre con ciertas diferencias, sin 

embargo, con la evolución de ambos sistemas y de sus respectivos medios, la tramitación se 

asemeja cada vez más, esto sucede por distintas razones: 

 Se debe recordar que en el continente europeo inicialmente existía una Comisión 

Europea de Derechos Humanos, suprimida por el protocolo 11 del año 1994. Inicialmente, los 

casos se tramitaban de manera muy similar al sistema interamericano, presentándose 

inicialmente el caso ante la Comisión Europea para su análisis de admisibilidad respectivo y 

en caso de resultar admisible, con posterioridad se le enviaba a la Corte Europea. 

Una vez eliminada la Comisión Europea, este filtro se elimina y la Corte de 

Estrasburgo pasa a ser una corte con importantes subdivisiones internas para la tramitación de 

un caso, hoy en día la denuncia se presenta ante el juez único para su admisibilidad, quien 

realiza un examen de procedencia de la denuncia, si el caso supera ese paso, se traslada al 

Comité de tres jueces, el Comité analiza la petición y puede aclarar su admisibilidad e incluso 

dictar una decisión habiendo jurisprudencia consolidada en el tema, luego a la Sala de 7 jueces, 

estas Salas tienen que tener, así como el Juez Único y el Comité, resoluciones motivadas, y 

de forma excepcional a la Gran Sala de 17 jueces. Esta Gran Sala ve casos de remisión de las 

sentencias o de posibles cuestiones referentes a la interpretación del Convenio Europeo284. 

La tramitación de los casos ante la Corte IDH se da, como se mencionó en el primer 

capítulo, en tres etapas: oral, escrita y de sentencia, teniendo plazos delimitados para la 

respuesta por parte de los participantes. 

 

                                                           
284 Convención Europea de Derechos Humanos. 4 de noviembre de 1950. Artículo 26-31. 
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I.10. Reparaciones 
 

Las reparaciones constituyen uno de los pilares de los sistemas de protección de los 

derechos humanos, en cuanto no sólo se busca proteger los derechos humanos que tienen los 

individuos, sino que se busca resarcir los perjuicios causados a uno o varios individuos.  

El sistema interamericano se encuentra a la vanguardia en el tema, ya que tiene un 

esquema evolucionado285. Es decir, cuando hay una violación de un derecho se debe garantizar 

su disfrute a futuro, pero la reposición correspondiente por irrumpirlo debe darse por medio 

de indemnizaciones. El sistema europeo, por su parte, lo que menciona es una posible 

satisfacción equitativa, que aunque deseable, entra en una cuestión de subsidiariedad286 

importante, es decir, repara cuando el Estado no quiere reparar. Esto último causa una 

dependencia innecesaria con el derecho interno y la incorporación de las sentencias 

internacionales.  

El sistema interamericano se refiere ampliamente a las garantías de no repetición, para 

que una vez constatada una violación de derechos humanos, no se puedan repetir los hechos, 

es un compromiso del Estado con las víctimas, esa es su obligación de reparar una vez 

sentenciados287. 

Es importante notar que no siempre se han tomado decisiones integrales al respecto, 

pero que posterior al caso Masacre El Amparo contra Venezuela en 1988, se evidenció la 

necesidad de aplicar otro tipo de reparaciones diferentes de las pecuniarias. El caso consistía 

en un grupo de pescadores pertenecientes a una comunidad muy pobre que el ejército 

confundió con guerrilleros, de los 16 que iban murieron 14. El Estado había negado los 

hechos, pero luego de que un juez de la corte Asdrúbal Allende llegara a formar parte del 

gobierno venezolano, el Estado reconoció la responsabilidad internacional en estos hechos y 

la Corte IDH puso en este caso la mayor de las reparaciones que se había dado hasta ese 

                                                           
285 Fernando Silva, “Aportaciones del sistema de reparaciones de la Corte Interamericana al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos”, en Protección Multinivel de Derechos Humanos 8, (Barcelona, 
España: Universidad Pompeu Fabra). 
286 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 77, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
287 Ibíd.  
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momento: setecientos mil dólares, era tanto dinero que el Estado tuvo que abrir un banco en 

el Estado de El Amparo para pagarle a la gente, que tomó el dinero para celebrar y al cabo de 

este tiempo estaban igual de pobres, por lo que hoy en día y desde ese momento la corte trata 

de que se mantengan las reparaciones monetarias para casos muy específicos288.  

En el caso europeo se ha determinado que el Tribunal de Estrasburgo le ha delegado 

al Comité de Ministros la función de velar por el cumplimiento de las sentencias, lo que le 

permite tener una mayor claridad de su efectividad como órgano separado que se encarga del 

tema, pero su efectividad, aunque delimitada en el numeral 46 del Convenio Europeo, no 

siempre es la mayor. 

 Sus reparaciones cada vez se hacen más enfocadas en la restitutio in integrum para 

lograr la restitución integral del daño, buscando poco a poco una remuneración y reparación 

del daño más allá del tema económico únicamente, en este sentido se ha observado -así como 

fue señalado anteriormente- que el TEDH aplica la satisfacción equitativa con medidas 

pecuniarias y medidas no pecuniarias.  

 

I.11. Efectos de las sentencias 
 

Como se ha observado, los efectos de las sentencias generalmente se dan en uno u otro 

sentido, directo o indirecto. Esto va de la mano no sólo de los efectos, sino de la clara ejecución 

de estas. 

A pesar de los esfuerzos para mejorar la ejecución de sentencias, tanto en el sistema 

interamericano como el europeo, en ocasiones la ejecución se encuentra con dificultades. En 

el derecho internacional público, según ha indicado la doctrina, la voluntad estatal es el límite 

a los sistemas de protección de la persona humana, esto porque es el Estado el que 

determinará: no sólo si pertenece a un sistema en particular, sino si cumple o no con las 

disposiciones respectivas289. 

                                                           
288 Manuel Ventura, entrevista por la autora, San José, Costa Rica, 18 de febrero, 2016, 4. (Anexo 4) 
289 Alex Amado Rivadeneyra, Proceso de internacionalización de los derechos humanos: de la protección 
diplomática al reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo en torno a los derechos humanos. 
(Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2013), 7. 
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De forma general, se ha determinado que para una parte de la doctrina las sentencias 

emitidas por las cortes internacionales son declarativas y en ese tanto no ejecutivas y no existe 

tal mecanismo para ejecutarlas, por ausencia de la voluntad política o de la falta de institutos 

para hacerlo. En ese sentido, se menciona que en parte por ello no son acatadas o cumplidas 

a cabalidad. Algunos creen que fortalecer las democracias en la región de la cual se trate podría 

ser el puente óptimo para que el cumplimiento de las resoluciones se llegue a dar290. 

 

Sistema Interamericano 

En este sentido, muchos países en la región americana han adaptado sus ordenamientos 

jurídicos de forma tal que los tratados de derechos humanos tengan un rango superior a las 

leyes. Esto ha evitado violaciones estructurales y futuras, de forma que se cumplan las 

sentencias y que la normativa interna se ajuste a los tratados internacionales. La autora Acosta 

menciona que existen las denominadas normas puente, que son aquellas que regulan el trámite 

a seguir para cumplir resoluciones.291 

Anteriormente, en el sistema interamericano de derechos humanos existían tres tipos 

de sentencias:  

1. Excepciones preliminares. 

2. Sentencias de Fondo. 

3. Reparaciones. 

Actualmente, las tres, se presentan en un mismo documento, una sola sentencia.292 El 

problema principal del sistema interamericano es que sus sentencias sí tienen efectos, pero a 

falta de un mecanismo convencional coercitivo de cumplimiento, en ocasiones es puesto a un 

                                                           
290 Ibíd., 12-13. 
291 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 48-49. 
292 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 43. 
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lado. Se menciona el incumplimiento de una sentencia en el informe anual de la Corte 

Interamericana, pero sin novedades293. 

Entonces surge la duda respecto a dos términos en particular: la coactividad y la 

coercitividad. Acorde con la academia española lo coercitivo refiere a una cuestión “que sirve 

para forzar la voluntad o la conducta de alguien” y, por otra parte, la coacción es un “poder 

legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción”. ¿Existe 

coercitividad en el sistema interamericano y en el sistema europeo? En la teoría sí y en la 

práctica no. Algunos doctrinarios consideran que al aceptar la competencia contenciosa de los 

sistemas -mediante su aceptación respectiva- existe un compromiso de Estado de respetar las 

decisiones tomadas en el sistema, forzando así su voluntad, sometida y delegada su soberanía 

por intervención propia. En la práctica esto ha resultado un tema polémico, en el tanto algunos 

países se niegan a cumplir cabalmente ciertas sentencias de los medios de protección y no se 

fuerza empíricamente su voluntad. 

En cuanto a la coacción, no existe entonces tal poder legítimo para imponer el 

cumplimiento, no hay un medio para obligar a los Estados. Se les pueden hacer advertencias, 

imponer medidas provisionales y aun así podrían apartarse de los criterios del sistema al 

interior de su país. A manera de ejemplo de la región americana, se puede ver el caso de las 

reparaciones en particulares, cuyo desarrollo en la región OEA le permite al sistema 

interamericano ser un referente del tema de reparaciones a nivel internacional pero se 

mantiene un problema clave al respecto: no tiene un mecanismo para hacer eficaces sus 

sentencias294. 

Hay otro tema que se debe incluir aquí, la importancia de estar “bien posicionados” a 

nivel político en organismos regionales como la OEA y el CE. Un buen posicionamiento le 

podría dar a los Estados la oportunidad de tener cierto peso en decisiones regionales, mediante 

un lobby político que sea atendido en momentos necesarios y de buen cálculo. Ahora bien, la 

importancia de ejecutar las sentencias de las cortes internacionales es un tema de buen nombre 

y posicionamiento, pero la realidad es que no a todos los países les va a importar su posición 

                                                           
293 Ibíd. 
294 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 78, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680  
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en un organismo internacional si eso implica considerar un tema al cual le ha dado un rotundo 

“no”.  

Como se ha determinado, la posible ejecución de la sentencia llega en un momento 

posterior en el proceso de tramitación de un caso, en el cual se designa un juez relator para 

elaborar un proyecto para la respectiva sentencia, que tiene que ser aprobada por mayoría o 

no es emitida. Esta sentencia conlleva todos los argumentos respectivos para la decisión y 

hace constar las decisiones diferentes. Sus características principales refieren a su carácter 

obligatorio, definitivo e inapelable, pero se puede establecer un recurso en los días siguientes 

de dictada la sentencia y este no suspende la ejecución de la sentencia295. 

Un detalle preponderante de la región americana es que en el sistema interamericano 

no hay un órgano contralor de las sentencias de la Corte IDH296. Es decir, es la Corte 

Interamericana misma que debe realizar la tarea de controlar esa ejecución de sentencias, pero 

lo único que puede hacer es solicitar informes estatales, emitiendo resoluciones al respecto, y 

exponerlo en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA297. 

La autora Acosta plantea la posibilidad de que se traslade la supervisión de sentencias 

a la Asamblea General o al Consejo Permanente298, pero se podría pensar en incorporar un 

órgano de distinta índole, entendiendo que ya estos dos órganos tienen una carga de trabajo 

delimitada. 

De forma general, se puede determinar que en el SIDH se aplican tanto los efectos 

directos como indirectos de las sentencias, es decir, como se observó en un capítulo anterior, 

las decisiones son atinentes a las partes del conflicto y para los Estados parte de la Convención 

Americana.  

 

 

                                                           
295 Flavio Novak, “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: semejanzas y diferencias 
con el sistema europeo”, Agenda Internacional, No. 18 (2003): 59. 
296 Ibíd. 
297 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 45. 
298 Ibíd., 68-69.  
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Sistema Europeo 

En el sistema europeo se ha identificado la importante labor de Comité de Ministros 

en el proceso de supervisión de la sentencia. Sucede que -así como en la región americana- en 

ocasiones la Corte EDH se encuentra de manos atadas por el incumplimiento por parte de los 

Estados. Acosta sugiere que para hacer más efectiva su labor, lo mejor sería reforzar los 

poderes del Comité de Ministros y crear un sistema de multas estatales en caso de 

incumplimiento299.  

 

I.12. Institutos diferenciados 
 

Si bien todos estos institutos de derecho ya han sido explicados y mencionados en 

concreto, es importante realizar una breve diferenciación de institutos: 

Sistema Interamericano: 

� Margen de Apreciación Nacional: No existe como tal en el SIDH.   

� Proyecto de Consulta Prejudicial: No existe como tal en el SIDH. 

� Sentencias Piloto: No existe como tal en el SIDH, es una figura específicamente creada 

para liberar la gran carga de trabajo del TEDH.   

� Control de Convencionalidad: El rico desarrollo doctrinario de este control en la región 

interamericana es notable, así como el comienzo de su aplicación y su explícita mención 

a partir de la sentencia Almonacid Arellano en el 2006.  

Reforzado jurisprudencialmente, la Corte IDH ha determinado que tiene varios 
requisitos: Es realizado por autoridades, jueces y órganos de administración de justicia300 

                                                           
299 Paola Andrea Acosta Alvarado, Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? (Colombia: U. 
Externado de Colombia, 2008), 46-47. 
300 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010); Caso Gelman 
v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011). 
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de cada país, con carácter ex oficio301, siendo difuso o concentrado302 y se debe aplicar en 

el marco de sus respectivas competencias303. 

 

� Reparaciones: La Corte Interamericana ha aplicado las reparaciones de manera 

excepcional, precursora en esta materia, interpretando más allá de medidas pecuniarias y 

ampliamente explicando su aplicación; cabe mencionar que ha aplicado aquellas medidas 

que tienen un carácter simbólico y con gran significado para las víctimas o familias de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos. En general, la Corte IDH ha logrado una 

amplia aplicación de la reparación integral del daño, incluso realizando monumentos en 

conmemoración de las víctimas y los daños ocasionados. 

Sistema Europeo: 

� Margen de Apreciación Nacional: Previamente analizado, este existe como tal 

únicamente en la región europea, consiste en una construcción jurisprudencial que permite 

ponderar aspectos convencionales en decisiones nacionales, manteniéndose con mínimos 

de respeto de DDHH.  

� Proyecto de Consulta Prejudicial: Existe en la región europea como un instrumento 

procesal, entre el órgano que juzga y las jurisdicciones internas, a través del cual se busca 

la aplicación uniforme, comunicando jueces entre sí.  

� Sentencias Piloto: De previo, se conoció que existe como tal únicamente en la región 

europea, a partir del 2004, debido al recargo laboral para la CEDH. Se toma una sentencia 

para consultarlas y referenciarlas en casos similares. 

� Control de Convencionalidad: En cuanto al sistema europeo, no se puede olvidar que 

sucede en una vía desde arriba, es decir, desde los tribunales internacionales y el que es 

                                                           
301Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre 
de 2006); Caso Gelman v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011); Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. “Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Nº 7” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el 10 de mayo, 2017, 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33825.pdf, p. 13 
302 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), 105 
303 Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú, (Corte Interamericana, 24 de noviembre 
de 2006). 
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practicado por los jueces nacionales, teniendo que estar controlando y ajustando sus 

decisiones ante el parámetro de convencionalidad304. 

� Reparaciones: Históricamente, el TEDH ha aplicado las reparaciones de forma más 

restrictiva, no tan ampliamente como la Corte IDH. Sin embargo, poco a poco, se ha 

avanzado en la aplicación de otros criterios. La particularidad de este sistema de 

reparaciones es que parte de la búsqueda de una satisfacción equitativa, a través de la 

aplicación de medidas tanto pecuniarias como no pecuniarias.  

Conclusiones 
 

El tercer capítulo ha desarrollado el estudio de las similitudes y diferencias entre el 

Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Es importante mencionar 

que como antecedentes, ambos sistemas tienen su nacimiento posterior a los hechos de la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo, su desarrollo se dio en momentos temporales distintos. 

El sistema europeo inicia con la Convención Europea de 1950, la Corte Europea como tal inicia 

funciones el 25 de enero de 1959, teniendo la competencia contenciosa de valoración de casos 

en los cuales se veían vulnerados los derechos de ciertos individuos de la región europea. 

Inicialmente, también existió la Comisión Europea que tenía una posición de filtro de 

admisibilidad de los casos. Por otra parte, se encuentra el sistema interamericano, el cual se 

apoya en la Convención Americana promulgada en 1969, la cual contempla un catálogo de 

derechos fundamentales, con la posibilidad de presentar peticiones ante los órganos del sistema 

por una posible violación del parámetro de convencionalidad.  

Ambos sistemas tienen protocolos a su respectivas convenciones, que apoyan la 

finalidad de protección de derechos humanos. El parámetro de convencionalidad de la 

Convención Americana incluye varios instrumentos para su protección. El Convenio Europeo 

tiene 16 protocolos, y el número 11 llega a incorporar en un único órgano la función de medio 

de protección, la Corte EDH.  

                                                           
304 Néstor Pedro Sagüés, “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 
Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales, (Heidelberg, Alemania: 2011), 19-20. 
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En cuanto a su estructura, el sistema interamericano se conforma por Comisión 

Interamericana y Corte Interamericana, mientras que el sistema europeo actualmente está 

compuesto por la Corte Europea. Cabe agregar que cada uno de estos sistemas tiene todo un 

cuerpo de trabajo, integrado por asistentes y Secretaría. Ambos sistemas tienen filtro de 

admisibilidad, teniendo necesariamente que agotarse los recursos internos, reforzando la 

subsidiariedad de los sistemas, aplicándose un análisis ratione temporis, 6 meses en el sistema 

interamericano y 4 meses en el caso europeo, no debe haber litispendencia.  

La Corte Europea se divide internamente en: juez único, comités de tres jueces, salas de 

siete jueces y una Gran Sala de diecisiete jueces, el criterio a aplicar es: un estado un juez, 

existiendo un juez por cada estado que forma parte del sistema. La Comisión IDH tiene 7 

comisionados y, en cuanto a la Corte Interamericana, forman parte de ella 7 jueces, los cuales 

son nacionales de los estados miembros de la OEA, electos a título personal, con las 

características de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 

En esencia, la diferencia con respecto al funcionamiento, la cantidad de casos y la forma de 

tramitación de éstos en ambas cortes, es significativa.  

Ambos sistemas pueden aplicar medidas en los casos necesarios: en el sistema 

interamericano, son medidas cautelares las presentadas por la Comisión IDH y provisionales 

aquellas presentadas por la Corte IDH, en casos de violación de derecho convencional y cuando 

hay casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables. La Corte Europea, por 

su parte, puede aplicar medidas provisionales vinculantes por determinación del tribunal, 

llamadas también “interim measures”, y si hubiera incumplimiento hay responsabilidad estatal 

respecto a la medida en concreto.  

Los recursos de uno y otro sistema son abismalmente diferentes, no sólo porque el 

sistema europeo es considerablemente más grande, en cuanto a la cantidad de casos que 

recibe305, sino porque este sistema no tiene problemas de limitación presupuestaria, en el tanto 

                                                           
305 Finalizado el 2016, la Corte Interamericana tenía 27 casos pendientes de resolución, mientras que la Corte 
Europea tenía 79,750. “Informe Anual 2016”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 11 de 
mayo, 2017, http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2016/espanol.pdf, p.71; European Court of Human Rights. 
“Annual Report 2016”. European Court of Human Rights Official Web Page. Consulted June 12, 2017, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2016_ENG.pdf, 191.  
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sus recursos los provee el Consejo de Europa. En el sistema interamericano el panorama es 

diferente, la Comisión IDH está en gran riesgo puesto que no tiene los recursos para su 

funcionamiento. Se supone que es la OEA quien también apoya al sistema interamericano, al 

menos con la mitad de su presupuesto, y sí lo hace, sin embargo, la otra mitad ha sido sufragada 

de otras formas, en años pasados por medio de la ayuda económica de Noruega, España y 

Dinamarca. El problema con el apoyo económico también tiene mucho que ver con el 

compromiso de los estados en el funcionamiento del sistema.  

La legitimación para acudir a uno u otro sistema es diferente. En el sistema europeo, los 

individuos tienen un ius standi, sin embargo, en el sistema interamericano, los individuos tienen 

un locus standi, pudiendo participar pero no como acceso directo para presentar denuncias. 

Existen institutos diferenciados entre estos sistemas, al respecto se puede observar que 

el control de convencionalidad, una figura de estudio difuso o concentrado de la normativa en 

la aplicación de las disposiciones convencionales, pareciera haber sido más ampliamente 

desarrollado por la Corte Interamericana, por ejemplo con el caso Almonacid Arellano v. 

Chile306 en 2006, definiéndolo formalmente. Existe el margen de apreciación nacional, aplicado 

en la región europea, el cual fue creado por medio de jurisprudencia y permite ponderar aspectos 

de la Convención Europea en decisiones nacionales. Además, existen en la región europea 

sentencias piloto para resolver los casos similares más rápidamente, con un criterio uniforme. 

También existe, en Europa, el proyecto de consulta prejudicial como instrumento procesal para 

el órgano juzgador a nivel interno, aplicando uniformemente los criterios del Convenio Europeo.  

Las funciones de los sistemas son parecidas, existiendo la contenciosa y consultiva en 

ambos, diferenciándose el sistema interamericano en que su Comisión IDH también tiene una 

función cuasi jurisdiccional al estudiar la admisibilidad de los casos. En cuanto a su función 

contenciosa, la Corte IDH lleva a cabo su estudio a través de cuatro etapas: escrita inicial, oral 

por medio de audiencias, escrita de alegatos finales y de sentencia, en la cual se valoran temas 

de excepciones, fondo y reparaciones. La estructura de la Corte EDH tiene cuatro niveles, 

pasando por un juez único como filtro de admisibilidad, luego hacia un comité de tres jueces, 

                                                           
306 Almonacid Arellano v. Chile, (Corte Interamericana, 26 de setiembre, 2006). 



125 

salas de siete jueces y una Gran Sala de diecisiete jueces. En este caso, no siempre se alcanza a 

dirimir la controversia ante la Gran Sala, porque los otros órganos resuelven.  

En sus sentencias se valoran los temas de reparaciones. En el caso interamericano, la 

Corte IDH ha sido amplia y ha enriquecido como precursora sus sentencias con criterios 

integrales para reparar los daños ocasionados a raíz de violaciones constatadas de derechos 

humanos, y ha logrado aplicar medidas de restitución, rehabilitadoras, de indemnización, de 

satisfacción con un carácter simbólico como las disculpas públicas y el levantamiento de 

monumentos, y de garantías de no repetición de los hechos. En el caso europeo, la Corte Europea 

ha aplicado reparaciones buscando la satisfacción equitativa, por medio de medidas pecuniarias 

y no pecuniarias.  

La supervisión de las sentencias en el caso interamericano la realiza la propia Corte 

Interamericana, llevando a cabo un análisis del cumplimiento, solicitándole a los estados y 

víctimas los informes que sean necesarios para verificar la aplicación de lo ordenado. En el caso 

europeo, la lleva a cabo el Comité de Ministros, por medio del estudio, supervisión e 

intercambio con los estados.   

Como se ha visto, ambos sistemas cuentan con grandes similitudes y diferencias, las 

cuales podrían servir en un futuro para fortalecer aspectos por mejorar de cada uno de ellos. Las 

enriquecedoras sentencias de la Corte Interamericana le permiten fortalecerse como medio de 

protección regional y los amplios criterios y recursos de la Corte Europea le permiten ser un 

referente, no sólo como primer sistema regional de protección, sino como uno que ha 

sobrevivido amplias reformas y sigue luchando en pro de los derechos humanos.  
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Capítulo IV: La relación entre la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

I. Sección Única: La relación entre la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

I.1. Introducción 
 

El eje central del presente trabajo es la relación entre la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta relación entre las 

cortes resulta necesaria para identificar las falencias y virtudes de los sistemas, a su vez con 

el potencial de mejorarlos.  

El presente capítulo se enfoca en el diálogo entre estas cortes. En primer lugar, se 

realizará una vista general hacia el diálogo entre cortes. En segundo lugar, se analizará 

también la utilización de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por 

parte de la Corte Interamericana y, posteriormente, la utilización de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana en las decisiones del Tribunal de Estrasburgo. 

I.2. Diálogo entre cortes 
 

Actualmente, la figura del diálogo entre cortes307 se encuentra en difusión constante a 

nivel internacional. Se habla de diálogo entre cortes cuando a raíz de la internacionalización 

                                                           
307 Sobre el diálogo entre cortes existe una amplia bibliografía, dentro de la cual se puede citar: Tania Groppi y 
Anna María Lecis Cocco-Ortu, “Las referencias recíprocas entre la Corte Europea y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: ¿De la influencia al diálogo?”, en Estado Constitucional, Derechos Humanos, Justicia y 
Vida Universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (México: UNAM, 2012). Javier García Roca, “El 
diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales en la construcción de 
un orden público europeo”, Teoría y Realidad Constitucional, No. 30 (2012). Katarzyna Grabarczyk, « Le 
dialogue des juges : éléments d’analyse Propos introductifs », Cahiers de l´Institut de Droit Europeen des Droits 
de l’Homme, No. 11 (2007). European Court of Human Rights. References to the Inter-American Court of 
Human Rights in the case-law of the European Court of Human Rights. Council of Europe Strasbourg, 2012. 
Jeanne Robert,  « Le dialogue des juges entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme », (Thèses et mémoires électroniques, l’Université de Montréal, 2015). 
Marc Verdussen, « Le dialogue entre les cours constitutionnelles et la Cour de justice de l’Union européenne : 
vers une justice post-nationale ? », (Document présenté en IXe Congrès mondial de droit constitutionnel - « Défis 
constitutionnels : globaux et locaux » Atelier n°5 : Dialogues sur la Constitution, Oslo, 16-20 juin 2014), consulté 
juin 26, 2016, https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-
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del derecho se evidencia la necesidad de un enriquecimiento mutuo entre las distintas cortes, 

estas no sólo internacionales sino nacionales también.  

Este diálogo no siempre se ha entendido como hoy en día, antes dependía de otro 

contexto, por ello, Katarzyna Grabarczyk indica que:  

Le terme de « dialogue des juges » ou de « dialogue entre les juges » peut de 
prime abord sembler surprenant en droit. Ce terme est employé généralement 
lors d’un procès, principalement à l’égard des parties, voire entre le juge et les 
parties. Ces dernières interviennent dans un contexte de communication 
établie, instituée et libérée de toute contrainte. Dans un tel cas de figure, le 
juge apparaît comme le gardien du bon déroulement d’un dialogue entre les 
parties. Il doit éviter que la controverse ne dégénère en affrontement et doit 
veiller à l’équitable partage de la parole308.  

 

La autora señala en el texto anterior que el término “diálogo de o entre jueces” puede 

parecer curioso o sorprendente en el derecho. Generalmente, es empleado en medio de un 

proceso, principalmente en atención a las partes, entre ellas y el juez. Las partes intervienen 

en un contexto de comunicación establecido, instituido y voluntario. En un caso parecido, el 

juez aparece como guardián del buen desarrollo de un diálogo entre las partes, es él el que 

debe evitar que la controversia devenga en un enfrentamiento y debe vigilar que la palabra les 

sea cedida a las partes de forma balanceada. 

Con esta explicación se evidencia que antes el diálogo se comprendía como una 

cuestión entre las partes de un proceso -probablemente litigioso- en la cual se les permitía a 

las partes entrar en una discusión voluntaria de los temas a tratar. Hoy en día, cuando se 

emplea el término, y particularmente al hablar de cortes constitucionales o cortes de derechos 

humanos, se entiende en un diálogo jurisprudencial entre cortes.   

 

 

 

                                                           
cmdc/wccl/papers/ws5/w5-verdussen.pdf Luis López Guerra y Alejandro Saiz Arnaiz, Los sistemas 
interamericano y europeo de protección de los derechos humanos Una introducción desde la perspectiva del 
diálogo entre tribunales, (Lima: Palestra Editores Lima, 2015). 
308 Katarzyna Grabarczyk, « Le dialogue des juges : éléments d’analyse Propos introductifs », Cahiers de 
l´Institut de Droit Europeen des Droits de l’Homme, No. 11 (2007): 11. 
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Tipos de diálogo 

En este mismo sentido, se ha hecho una distinción entre diálogo jurisprudencial entre 

cortes internacionales y nacionales, la cual ha sido necesaria para comprender su 

funcionamiento. En primer lugar, se debe ubicar el diálogo vertical, referente a un diálogo 

entre tribunales de distintos niveles, es decir, entre cortes disímiles, aplicando jurisprudencia 

internacional en los casos nacionales y viceversa. Ejemplo de ello se observa en las sentencias 

Corte IDH las referencias a decisiones de la Corte Suprema de Colombia; asimismo, en los 

casos en los cuales la Corte Suprema de Colombia ha citado a la Corte Interamericana309.  

En segundo lugar, se puede identificar un diálogo horizontal que refiere a los casos en 

los cuales el diálogo sucede entre dos cortes encontradas en un mismo nivel, como es el caso 

de cortes constitucionales, como también de cortes internacionales y, de aun mayor 

importancia para este trabajo, es el caso cuando el diálogo sucede entre la Corte IDH y la 

CEDH.  

Parte de la doctrina ha indicado que, específicamente, la CEDH y la Corte 

Interamericana han podido acortar camino entre sus decisiones en temas preponderantes. Se 

ha dicho que esta cercanía sucede en dos vías desde la Corte IDH hacia Europa, es decir, lo 

utiliza como fuente de interpretación y como herramienta para la ampliación de la 

jurisprudencia310. Para respaldar esto, cabe observar cómo la Corte Interamericana adoptó en 

parte los métodos de interpretación de la Corte Europea, con una visión más dinámica que la 

que existía en la región interamericana. Por ejemplo, esa interpretación se ha dado en temas 

de plazo razonable.  

En el sistema interamericano la influencia jurisprudencial se ha entendido no sólo en 

un diálogo con otros sistemas internacionales -horizontal- sino en la influencia que ha tenido  

 

                                                           
309 Jaime Córdoba Triviño, “Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
al derecho constitucional colombiano”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, (México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007), 669. 
310 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 80, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680 
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la Corte Interamericana en las jurisdicciones locales -vertical-. Al mencionar el tema del 

control de convencionalidad se evidencia lo mencionado.  

 

En definitiva, el operador nacional (juez, funcionario estatal en general, 
abogados, legisladores, etc.), debe pues estar atento al curso de los veredictos 
de la Corte Interamericana, que como apreciación global, han incrementado y 
siguen incrementando la superficie y la intensidad del control de 
convencionalidad dibujado en fallos liminares como Almonacid Arellano vs. 
Chile.311  

 

Es decir, a final de cuentas la influencia del sistema en cada uno de los países de la 

región se mueve en un sentido en el cual cada corte nacional debe aplicar lo indicado por la 

Corte Interamericana, que se convierte en un referente líder en los temas de derechos 

humanos. 

En el caso europeo se muestra que aunque inicialmente no se pretendía que existiera 

un diálogo ni horizontal ni vertical, en la práctica llegó a establecerse: 

 

Rien dans le texte de la Convention européenne des droits de l’homme, ni dans 
la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, n’a été prévu afin d’instituer un 
dialogue entre les juges. Cependant, un échange d’arguments juridiques entre 
les juges internes et le juge de Strasbourg a pu être constaté. Un dialogue existe 
bel et bien dans la mesure où les dispositions de la Convention européenne des 
droits de l’homme nécessitent un travail d’interprétation de la part des juges 
qui les appliquent312. 

 

Katarzyna Grabarczyk indicaba que ni en texto de la Convención Europea de Derechos 

Humanos, ni en la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, se prevé la institución de un 

diálogo entre jueces, sin embargo, un intercambio de argumentos jurídicos entre los jueces del 

sistema y el juez de Estrasburgo se ha podido constatar. Un diálogo sobresaliente existe en la 

                                                           
311 Néstor Pedro Sagüés, “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 
Construcción y papel de los derechos sociales fundamentales, (Heidelberg, Alemania: 2011), 31.  
312 Katarzyna Grabarczyk, « Le dialogue des juges : éléments d’analyse Propos introductifs », Cahiers de 
l´Institut de Droit Europeen des Droits de l’Homme, No. 11 (2007): 13. 
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medida en que las disposiciones de la Convención Europea han necesitado un trabajo de 

interpretación de parte de los jueces que las aplican.  

En la práctica del diálogo existe una enorme diferencia entre el Sistema Interamericano 

y el Sistema Europeo. La Corte IDH ha sido más amplia haciendo referencia de las decisiones 

de la Corte EDH, sin embargo, esto no significa que en Europa se ignore el tema sino que se 

ha dado en menor medida313. 

 

Le dialogue vise à établir une cohérence entre les systèmes afin de faire 
prévaloir une vision commune des droits de l’homme à travers la constitution 
d’un espace euro-américain, tel un réseau d’échange informel. Néanmoins, le 
dialogue est limité par certains facteurs contextuels liés aux réalités contrastées 
des deux systèmes régionaux ainsi que par la volonté des acteurs étatiques314.  

 

En el párrafo anterior se indica que se persigue la búsqueda de coherencia entre los 

sistemas con la finalidad de hacer prevalecer una visión común de los derechos humanos por 

medio de la constitución de un espacio euro-americano, parecido a una cadena de intercambio 

informal. Además, agrega el autor, que aunque existe esa ambición de la coherencia, el diálogo 

se encuentra limitado por ciertos factores contextuales que van de la mano con las realidades 

contrastantes de estos sistemas regionales, así como por la voluntad de los actores estatales. 

 

I.2.1. El diálogo jurisprudencial entre la CEDH y las cortes constitucionales 

Ahora bien, ¿qué pasa con el diálogo a nivel constitucional? Este es un diálogo que se 

da en un sentido vertical, entre la CEDH y las cortes constitucionales. No es el enfoque del 

presente capítulo, puesto que el énfasis está en las relaciones de diálogo entre el Sistema 

Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos, pero de igual manera es clave  

 

                                                           
313 Laura Alicia Camarillo Govea, “Convergencias y divergencias entre los sistemas europeo e interamericano 
de derechos humanos”, Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, No. 37 (2016): 80, consultado el 25 de 
junio, 2016, http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/1680 
314 Jeanne Robert, « Le dialogue des juges entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme », (Thèses et mémoires électroniques, l’Université de Montréal, 2015), 1. 
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explicarlo brevemente. Se puede indicar que: 

A priori, l’utilisation des normes internationales, en ce compris les normes de 
l’Union européenne, comme mode de résolution des litiges constitutionnels 
peut emprunter deux voies différentes. En effet, l’application que fait une 
juridiction constitutionnelle de la norme internationale peut être « autonome » 
ou « auxiliaire » 17. Dans les deux hypothèses, la norme internationale se voit 
réserver une certaine place dans le bloc de constitutionnalité.315 

 

En el texto se señala que la utilización de las normas internacionales, por ejemplo, 

incluidas las de la UE, como medio de resolución de litigios constitucionales pueden utilizar 

dos vías diferentes. Continúa indicando que en efecto, la aplicación que hace una jurisdicción 

de la norma internacional puede ser autónoma o auxiliar y, en las dos hipótesis, la norma 

internacional se reserva un lugar en el bloque de constitucionalidad.  

Esto funciona de la misma forma con la Corte de Estrasburgo, en el tanto se incorpora 

la norma internacional a las cortes constitucionales. Se evidencia que en medio de los diálogos 

entre cortes constitucionales y el Tribunal de Estrasburgo, existe también una especie de 

control de convencionalidad, que como se ha señalado, es “el acto de control que efectúa el 

juez nacional en cuanto a la conformidad de la norma interna respecto de la norma 

internacional y, más específicamente, en cuanto a la conformidad de la ley a los tratados 

internacionales respecto de los cuales el Estado ha consentido en obligarse.”316 Entonces, hay 

control de convencionalidad, al realizar el diálogo las cortes constitucionales y citar a la Corte 

Europea, en muchas ocasiones se aplica el control de conformidad con los tratados 

internacionales como la Convención Europea. Se debe aclarar que no es necesario que haya 

diálogo para que exista control de convencionalidad o control de convencionalidad para que 

exista diálogo, pero en muchas ocasiones se encuentran en conjunto.  

Este control de convencionalidad refiere a que la ley debe ser interpretada en el derecho 

interno de los países de manera compatible con la Convención Europea de Derechos 

                                                           
315 Marc Verdussen, « Le dialogue entre les cours constitutionnelles et la Cour de justice de l’Union européenne 
: vers une justice post-nationale ? », (Document présenté en IXe Congrès mondial de droit constitutionnel - « 
Défis constitutionnels : globaux et locaux » Atelier n°5 : Dialogues sur la Constitution, Oslo, 16-20 juin 2014), 
consulté juin 26, 2016, https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-
events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws5/w5-verdussen.pdf, p. 6.  
316 Gonzalo Aguilar Cavallo, “El control de convencionalidad: análisis en derecho comparado”, Revista Direito 
GV, No.2 (julio-diciembre 2013): 721.  
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Humanos. Es decir, si un acto de una autoridad del país, dícese parlamento, viola esos 

derechos, la Corte Suprema de dicho país podría declarar la legislación como incompatible 

con la Convención Europea. Como ejemplo, en el Reino Unido una incompatibilidad de tal 

orden no afecta la validez, operación o puesta en marcha de la ley, porque depende de la última 

decisión del parlamento, no de las cortes. En el caso alemán, los derechos son ley suprema y 

se permite a las cortes botar por completo una legislación incompatible317.  

En este sentido, es importante que las cortes locales, como es el caso inglés, tomen en 

cuenta todas las decisiones de la Corte de Estrasburgo o del Comité de Ministros en todas las 

cuestiones referentes a un derecho convencional europeo, es decir, todos los casos llevados 

ante la Corte EDH, no sólo los del país donde se esté discutiendo el tema318. 

 

I.3. Utilización de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
por parte de la Corte Interamericana 

 

Esta sección se enfoca en la utilización de jurisprudencia del TEDH en las sentencias 

y decisiones de la Corte Interamericana. Se debe entender que desde el inicio de sus funciones 

la Corte Interamericana ha sido clara en citar al Tribunal de Estrasburgo para el respaldo de 

sus decisiones, atendiendo a una cuestión que le otorgara mayor legitimidad y respaldo 

jurisprudencial en el momento de juzgar los casos.  

I.3.1. Casos 

Respecto a los casos en concreto que han sido revisados por la Corte IDH estos son 

muchos y acerca de muy variados temas. Cuando el sistema interamericano era incipiente, sus 

decisiones tenían una gran relación con temas de garantías judiciales y aspectos procesales.  

Su carácter de novedad le impedía tener un propio respaldo para sus decisiones, por lo cual, a 

la luz de la antigüedad y experiencia de sistema europeo, la Corte IDH vio una oportunidad 

para fallar en estos temas con el respaldo de otro tribunal internacional. Se dice que por 

muchos años la relación entre estas cortes se dio únicamente en un sentido, unidireccional, de 

                                                           
317 Alice Donald et. al., The UK and the European Court of Human Rights (London: Human Rights and Social 
Justice Research Institute, 2012), 24. 
318 Alice Donald et. al., The UK and the European Court of Human Rights (London: Human Rights and Social 
Justice Research Institute, 2012), 140. 
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la Corte IDH citando a la CEDH, entonces no existía el diálogo como se conoce hoy en día 

sino una influencia de una corte más antigua sobre una nueva319.  

Groppi realiza un análisis importante acerca de las citas de jurisprudencia realizadas 

por la Corte Interamericana:  

 

Las numerosas citas de la jurisprudencia europea efectuadas por la Corte IDH, 
por el contrario, son más variadas: se va de la cita precisa y detallada, con 
varias referencias a decisiones individuales y la reproducción de parágrafos 
enteros…la Corte IDH muestra, de hecho, una extraordinaria inclinación a 
mirar más allá de sus propias fronteras regionales.320 

 

 La cantidad de veces en las cuales la Corte IDH ha mencionado la jurisprudencia de la 

Corte EDH es considerable, en vista de ello, a continuación se detallan algunas de las 

decisiones más relevantes321 de la Corte Interamericana en las cuales ha sido citada la 

jurisprudencia o el sistema europeo: 

2001 (14 de marzo): Caso Barrios Altos v. Perú322: Este caso, cuyos hechos se dieron en 

1991, trata de lo ocurrido en una noche en la cual llegaron unos hombres armados de 

inteligencia militar y comenzaron a disparar en medio de una fiesta. En su voto concurrente, 

el juez A. A. Cançado Trindade indica que los derechos derivan a su vez del derecho de 

conciencia universal, el cual se ve ejemplificado en la jurisprudencia internacional, de la cual 

no escapa el TEDH.  

                                                           
319 Tania Groppi y Anna María Lecis Cocco-Ortu, “Las referencias recíprocas entre la Corte Europea y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: ¿De la influencia al diálogo?”, en Estado Constitucional, Derechos 
Humanos, Justicia y Vida Universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (México: UNAM, 2012), 90. 
320 Tania Groppi y Anna María Lecis Cocco-Ortu, “Las referencias recíprocas entre la Corte Europea y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: ¿De la influencia al diálogo?”, en Estado Constitucional, Derechos 
Humanos, Justicia y Vida Universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (México: UNAM, 2012), 849. 
321 Dicha selección de casos se ha hecho por medio del documento Edwin Figueroa Gutarra, Taller 
Jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Perú: Academia de la Magistratura, 
2014), 3-4. Queda excluido de este listado el Caso Bueno Alves v. Argentina por no contener jurisprudencia del 
TEDH, igualmente el Caso Durand y Ugarte v. Perú, Caso La Cantuta v. Perú y el Caso Vélasquez Rodríguez 
v. Honduras. Asimismo, se realiza un estudio propio y detallado posterior a agosto del 2013, iniciando con la 
sentencia Caso Mémoli v. Argentina y siguiendo con sentencias emitidas a la fecha de presentación de esta 
investigación, su elección corresponde a la revisión de las fichas técnicas de casos contenciosos ubicadas en la 
Página Web Oficial de la Corte Interamericana. 
322 Barrios Altos v. Perú, (Corte Interamericana, 14 de marzo, 2001). 
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2003 (18 de setiembre): Caso Bulacio v. Argentina: El caso de estudio menciona que al 

denunciante, Walter David Bulacio, de 17 años en el momento de los hechos (1991), lo detuvo 

la policía federal argentina como parte de una detención masiva, y que posteriormente fue 

torturado. En su sentencia, la Corte IDH indica que el Estado como garante tiene la 

responsabilidad de asegurar los derechos del individuo y la responsabilidad de otorgar 

información y pruebas relacionadas con lo que le suceda a este. Por ello, en nota al pie de 

página indica: 

 

En este mismo sentido la Corte Europea ha formulado una extensa 
jurisprudencia: Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey. judgment of 18 December 
1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, para. 61; Eur. Court HR, 
Salman v. Turkey, supra nota 83, para. 98; Eur. Court HR, Timurtas v. Turkey, 
supra nota 83, para. 82; Eur. Court HR, Selmouni v. France, supra nota 83, 
para. 87; Eur. Court HR, Ribitsch v. Austria, supra nota 78, para. 34; y and 
Eur. Court H. R., Case of Tomasi v. France, supra nota 78, paras. 108-111323 

 

Es así como se da una referencia a las decisiones de la CEDH, verbigracia la decisión 

de Aksoy v. Turkey se da en el contexto de una persona que fue detenida durante catorce días 

y torturada durante ese tiempo. 

 

2006 (26 de setiembre): Caso Almonacid Arellano v. Chile: Caso en el cual el señor 

Almonacid Arellano sufrió una ejecución extrajudicial, para la cual no hubo inicialmente 

investigación por las leyes de amnistía. Se cita a la CEDH diciendo que aunque sólo haya 

competencia temporal para hechos posteriores a ratificar el Convenio Europeo, 

 

…puede, sin embargo, tomar en consideración los hechos anteriores a la 
ratificación, en la medida en que […] pudieran ser relevantes para la 
comprensión de los hechos ocurridos luego de tal fecha”. ECHR, Case 

                                                           
323 Bulacio contra Argentina, (Corte Interamericana, 18 de setiembre, 2003). 
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Broniowski v. Poland324 [GC]. Judgment of 22 June 2004, Application nos. 
31433/96, para. 122”. Asimismo se cita “La Corte Europea de Derechos 
Humanos también se pronunció en el mismo sentido en el caso Kolk y Kislyiy 
v. Estonia325. En este caso los señores Kolk y Kislyiy cometieron crímenes de 
lesa humanidad en 1949 y fueron juzgados y sancionados por ellos en las 
cortes de Estonia en el año 2003. La Corte Europea indicó que aun cuando los 
actos cometidos por esas personas pudieron haber sido legales por la ley 
doméstica que imperaba en ese entonces, las cortes de Estonia consideraron 
que constituían crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional al 
momento de su comisión, y que no encontraba motivo alguno para llegar a una 
conclusión diferente.326 

 

2008 (5 de agosto): Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo”) v. Venezuela327: El caso Apitz Barbera refiere a la destitución de los jueces 

de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela Ana María Ruggeri Cova, 

Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera, el 30 de octubre de 2003, con la excusa 

de haber cometido un error judicial inexcusable al conceder un amparo cautelar que suspendió 

los efectos de un acto administrativo que había negado el registro de una compraventa. Se 

indica que la “Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad 

personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario”. 

 

2009 (1 de julio): Caso Acevedo Buendía y otros v. Perú: En dicho caso se cita la 

jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos indicando que ha mencionado lo 

que es el derecho a un proceso equitativo: 

 

…sería ilusorio si el sistema legal de los Estados Partes permitiese que una 
resolución final y de obligatorio cumplimiento permanezca inoperante en 
detrimento de una de las partes [involucradas en un proceso]. Sería 
inconcebible que el artículo 6 para. 1 (art. 6-1) describiese en detalle todas las 

                                                           
324 Broniowski v. Poland, 31443/96, (ECHR. September 28th, 2005). 
325 Kolk y Kislyiy v. Estonia, 23052/04, (ECHR, January 16th, 2003). 
326 Almonacid Arellano v. Chile, (Corte Interamericana, 26 de setiembre, 2006). 
327 Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) v. Venezuela, (Corte 
Interamericana, 5 de agosto, 2008). 
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garantías procesales con que cuentan los litigantes -procedimientos justos, 
públicos y rápidos- sin proteger la implementación de decisiones judiciales.328 

 

Esto radica en la importancia del caso en concreto porque se había dado una decisión 

de que la Contraloría General de la República tenía que cumplir con abonar a los integrantes 

de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República las 

remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones respectivas por su trabajo, pero el país no 

había restituido dichos montos. 

 

2009 (22 de setiembre): Caso Anzualdo Castro v. Perú329: Este caso, acerca de la supuesta 

desaparición forzada del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro por parte del Servicio de 

Inteligencia del Ejército quienes lo habrían llevado a un sótano, lo habrían ejecutado e 

incinerado. En principio, el Estado se comprometió a no practicar la desaparición forzada, en 

ninguna circunstancia, entendiéndose esta como los casos en los cuales hay privación de 

libertad, intervención o autorización de autoridades estales y el acto de negar que se ha dado.  

La Corte IDH lo relaciona con la caracterización que se le ha dado por parte de la 

jurisprudencia de la CEDH, que por la naturaleza de la desaparición y la condición de 

vulnerabilidad en la cual se pone al individuo, surge la posibilidad de violación de varios 

derechos, lo que podría evidenciar una violación sistemática en este sentido.  

 

2009 (16 de noviembre): Caso González y otras (“Campo Algodonero”) v. México330: Caso 

en el cual se discute la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en 

las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de las mujeres Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. En dicho caso se 

menciona que la CEDH ha indicado que protegiendo el derecho a la vida, existe la teoría de 

la obligación procesal de efectuar una investigación efectiva al respecto. Se ha dicho que el  

 

                                                           
328 Acevedo Buendía y otros v. Perú, (Corte Interamericana, 1 de julio, 2009). 
329 Anzualdo Castro v. Perú, (Corte Interamericana, 22 de setiembre, 2009). 
330 González y otras (“Campo Algodonero”) v. México, (Corte Interamericana, 16 de noviembre, 2009). 
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TEDH indica que: 

 

Cuando un ataque es motivado por razones de raza, es particularmente 
importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, 
teniendo en cuenta la necesidad de reiterar continuamente la condena de 
racismo por parte de la sociedad y para mantener la confianza de las minorías 
en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia 
racial. 

 

2010 (26 de noviembre): Caso Cabrera García y Montiel Flores v. México: Este caso trata 

de la responsabilidad del estado de México por hechos ocurridos en 1999 a los señores 

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, quienes fueran sometidos a tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, durante su detención por parte del ejército mexicano, por no ejercer 

funciones judiciales que controlaran la legalidad de la detención, así como por irregularidades 

durante el proceso penal y la falta de investigación. Se cita el TEDH al indicarse que: 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la seguridad 
personal implica la protección respecto a la libertad física (y también que el) 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Harutyunyan v. 
Armenia331, indicó que en caso de existir evidencia razonable de que una 
persona ha sido torturada o tratada de manera cruel e inhumana, el hecho de 
que ratifique la confesión ante una autoridad distinta a la que realizó la acción, 
no conlleva automáticamente que dicha confesión sea válida.332 (El paréntesis 
no es del original) 

 

2011 (24 de febrero): Caso Gelman v. Uruguay333: El caso es referente a la desaparición en 

1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, que se encontraba embarazada y 

cuya hija, una vez nacida, fue supuestamente entregada a otra familia. Se cita la jurisprudencia 

del TEDH, nuevamente en cuanto a que la desaparición supone los elementos de privación de 

libertad, intervención o autorización de autoridades estales y el acto de negar que se ha dado 

                                                           
331 Harutyunyan v. Armenia, 36549/03, (ECHR. June 28th, 2007). 
332 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre, 2010). 
333 Gelman v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011). 
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la desaparición. Asimismo, se cita al decir que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

consideró que es de la mayor importancia, para efectos de un recurso efectivo, que los 

procesos penales referentes a crímenes como la tortura, que impliquen violaciones graves a 

los derechos humanos, no sean prescriptibles y que no se deben permitir amnistías o perdones 

al respecto” esto de particular importancia para poder responsabilizar a los responsables de 

dichas desapariciones. 

 

2011 (4 de marzo): Caso Abrill Alosilla y otros v. Perú: Caso en el cual se decía que había: 

 

Violación del derecho a la protección judicial en perjuicio de 233 miembros 
de [l Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (en adelante SIFUSE)], 
debido a que el Estado no les [habría] prove[ído] un recurso efectivo frente a 
la [alegada] aplicación retroactiva de decretos que entre 1991 y 1992 
eliminaron el sistema de escala salarial que los regía.334 

 

La Corte Interamericana indica que el TEDH ha establecido: 

 

Los órganos de la Convención han indicado constantemente que el ingreso que 
ha sido devengado, constituye una “posesión” en los términos del artículo 1 
del Protocolo 1 de la Convención”. ECHR, Case of Lelas v. Croatia335, 
Judgment of 20 may 2010, para. 58, Case of Bahçeyaka v. Turkey336, 
Judgment of 13 July 2006 para. 34 y Case of Schettini and others v. Italy337 
(dec.), Judgment of 9 November 2000, para. 1.338 

 

2011 (11 de julio): Caso Chocrón Chocrón v. Venezuela: En este caso Mercedes Chocrón  

 

                                                           
334 Abrill Alosilla y otros v. Perú, (Corte Interamericana, 4 de marzo, 2011). 
335 Lelas v. Croatia, 55555/08, (ECHR, May 20th, 2010). 
336 Bahçeyaka v. Turkey, 74463/01, (ECHR. July 13th, 2006). 
337 Schettini and others v. Italy, 29529/95, (ECHR, November 9th, 2000). 
338 Abrill Alosilla y otros v. Perú, (Corte Interamericana, 4 de marzo, 2011). 
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Chocrón, antigua jueza penal denuncia por su destitución arbitraria, al respecto se indica que: 

 

Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo, así como 
de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a 
la independencia de la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las 
siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado 
proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra 
presiones externas.339 (El subrayado no es del original) 

 

2012 (24 de febrero): Caso Atala Riffo y Niñas v. Chile: Este caso trata de la arbitrariedad 

sufrida por la señora Riffo a su derecho de vida privada, privándosele de la custodia de sus 

hijas, otorgadas a su exesposo únicamente porque la Corte Suprema consideró que su 

orientación sexual y comienzo de una relación con una mujer estaba anteponiendo sus 

intereses sobre los de sus hijas, considerado como detrimental para sus hijas. La CEDH ha 

citado: 

 La orientación sexual es “otra condición” mencionada en el artículo 1498 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (en adelante “Convenio Europeo”), el cual prohíbe 
tratos discriminatorios. En particular, en el Caso Salgueiro da Silva Mouta 
Vs. Portugal340, el Tribunal Europeo concluyó que la orientación sexual es un 
concepto que se encuentra cubierto por el artículo 14 del Convenio Europeo. 
Además, reiteró que el listado de categorías que se realiza en dicho artículo es 
ilustrativo y no exhaustivo. Asimismo, en el Caso Clift Vs. Reino Unido341, 
el Tribunal Europeo reiteró que la orientación sexual, como una de las 
categorías que puede ser incluida bajo “otra condición”, es otro ejemplo 
específico de los que se encuentran en dicho listado, que son consideradas 
como características personales en el sentido que son innatas o inherentes a la 
persona.342 

 

Se cita asimismo el Caso Karner v. Austria343 en el cual la Corte EDH indica que “El 

objetivo de proteger la familia en el sentido tradicional es más bien abstracto y una amplia 

                                                           
339 Chocrón Chocrón v. Venezuela, (Corte Interamericana, 11 de julio, 2011). 
340 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, 33290/96, (ECHR. December 21st, 1999). 
341 Clift v. UK, 7205/07, (ECHR. July 13th, 2010). 
342 Atala Riffo y Niñas v. Chile, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2012). 
343 Karner v. Austria, 40016/98 (ECHR, July 24th, 2003). 
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variedad de medidas concretas pueden utilizarse para implementarlo […] como es el caso 

cuando hay una diferencia de trato basada en el sexo o en la orientación sexual, el principio 

de proporcionalidad no solamente requiere que la medida escogida sea, en principio, adecuada 

para el cumplimiento del objetivo buscado. También se debe demostrar que era necesario 

excluir a ciertas categorías de personas para lograr ese objetivo” (el subrayado no es del 

original). Se habla del Caso X, Y y Z v. Reino Unido, en el cual el TEDH siguió un concepto 

más amplio de familia, reconociendo familia que incluyera una persona transexual. También 

se indicó lo siguiente: 

 

Respecto a la protección convencional de parejas del mismo sexo, en el Caso 
Schalk y Kopf v. Austria344, el Tribunal Europeo revisó su jurisprudencia 
vigente hasta ese momento, en la cual solamente había aceptado que la relación 
emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye “vida privada”, 
pero no había considerado que constituyera “vida familiar.345 

 

2012 (27 de junio): Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador346: En el caso se 

alegaba que se dio explotación petrolera en el territorio del Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku sin siquiera habérseles consultado, creando un riesgo, impidiendo su derecho a la 

circulación y sin protección judicial y la observancia de las garantías judiciales. La Corte 

Interamericana menciona a la CEDH, indicando que cuando el Tribunal Europeo ha hecho 

referencia a minorías, ha enfatizado en temas del derecho a la identidad cultural, así como la 

dimensión colectiva de la vida cultural de las comunidades nativas, indígenas, tribales y 

minoritarias. 

 

2012 (31 de agosto): Caso Furlán y Familiares v. Argentina: En este caso se discutió la 

responsabilidad del Estado de Argentina de no atender a tiempo a Sebastián Furlán, menor e 

incapaz al que no se le brindó la asistencia médica debida a tiempo. De forma general, en esta 

                                                           
344 Schalk y Kopf v. Austria, (ECHR, June 24th, 2010). 
345 X, Y y Z v. UK, (ECHR, april 22nd, 1997). (Caso X, Y y Z v. Reino Unido). 
346 Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, (Corte Interamericana, 27 de junio, 2012). 
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sentencia se mencionan las acciones del TEDH en situaciones parecidas, en términos de 

razonabilidad de los plazos, donde se dijo:   

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas 
oportunidades que “los procedimientos de ejecución deben ser considerados 
como una segunda etapa de los procedimientos” En ese orden de ideas, en el 
caso Silva e Pontes v. Portugal347, dicho Tribunal estableció que las garantías 
establecidas en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
aplican tanto a la primera etapa de los procedimientos como a la segunda. 
Asimismo, en el caso Robins v. Reino Unido348, ese Tribunal concluyó que 
todas las etapas de los procedimientos para determinar derechos y obligaciones 
civiles, “sin excluir etapas subsiguientes a la sentencia de fondo”, deben 
resolverse en un plazo razonable.349 (Resaltado no es del original) 

 

2012 (28 de noviembre): Caso Artavia Murillo y otros v. Costa Rica: Caso en el cual se 

discutía la violación de los derechos de los accionantes por la prohibición de practicar la 

fertilización in vitro en el país desde el 2000 por una decisión de la Sala Constitucional. 

Respecto a la excepción ratione temporis, la Corte Interamericana cita al TEDH  que “ha 

señalado que la regla de los seis meses es autónoma y debe ser aplicada de acuerdo con los 

hechos del caso específico en orden a que se asegure el ejercicio efectivo del derecho a 

presentar unas peticiones individuales”. Se habla también del criterio europeo de que si bien 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza el derecho al cuidado médico, el 

derecho a la vida privada sí posee la integridad física y psicológica de la persona, siendo esta 

una obligación estatal de protección.  

Se cita incluso la doctrina del margen de apreciación nacional, al indicarse que “ha 

sido ampliamente desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y que en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana existen algunos precedentes que “contemplan la 

posibilidad del Estado de regular determinadas materias conforme a su discreción””.  

 

                                                           
347 Silva e Pontes v. Portugal, 14940/89, (ECHR. March 23rd, 1994). 
348 Robins v. UK, 22410/93, (ECHR. September 23rd, 1997). 
349 Furlán y Familiares v. Argentina, (Corte Interamericana, 31 de agosto, 2012). 
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Citando también el: 

 

Caso Paton v. Reino Unido350 de 1980, que trató de una alegada violación del 
artículo 2 del CEDH en detrimento del no nacido por el aborto practicado por 
la voluntad de la madre en conformidad con las leyes nacionales, la Comisión 
Europea de Derechos Humanos sostuvo que los términos en que está redactada 
el CEDH “tienden a corroborar la apreciación de que [el artículo 2] no incluye 
al que está por nacer”.351 

 

Asimismo, en el Caso Vo. v. Francia352 se indicó que el embrión/feto no es una 

persona con derecho a la vida pero merece protección en el nombre de la dignidad humana. 

Se cita también el Caso A, B y C v. Irlanda353 para determinar el margen de apreciación 

nacional. 

 

2013 (22 de agosto): Caso Mémoli v. Argentina: Carlos y Pablo Carlos Mémoli denunciaron 

la supuesta venta de nichos en el cementerio de su localidad y por ello fueron condenados 

penalmente.  

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos… ha establecido que el propósito de 
la regla similar en el Sistema Europeo es promover la seguridad jurídica, 
garantizar que los casos que presenten cuestiones relativas al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos sean examinados dentro de un plazo 
razonable, y proteger a las autoridades y otras personas involucradas de 
encontrarse en una situación de inseguridad por un largo período de tiempo… 
el Tribunal Europeo ha señalado que la libertad de expresión no garantiza una 
protección ilimitada a los periodistas, inclusive en asuntos de interés 
público.354 

 

                                                           
350 Paton v. UK, (ECHR, 1980). (Paton v. Reino Unido). 
351 Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, (Corte Interamericana, 28 de noviembre, 2012). 
352 Vo. v. France, 53924/00 (ECHR, July 8th, 2004). (Vo. v. Francia). 
353 A, B and C v. Ireland, (ECHR, December 16th, 2010). (Caso A, B y C v. Irlanda). 
354 Mémoli v. Argentina, (Corte Interamericana, 22 de agosto, 2013). 
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Asimismo, en el tema de las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, la 

CEDH ha indicado que ciertas restricciones se pueden aplicar cuando el tema de la expresión 

se refiera a una persona particular o cuando haga una referencia a una persona pública, por 

ello la libertad de expresión no es una protección ilimitada a los periodistas. 

 

2013 (23 de agosto): Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) v. Ecuador: 

Este caso refiere a la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Ecuador. 

La cita, referenciando a la Corte Europea de Derechos Humanos, indica al respecto de la 

independencia judicial de dichos magistrados: 

 

Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, así como de  conformidad con los Principios Básicos de 
las Naciones Unidas relativos a la  independencia de la judicatura (en adelante 
Principios Básicos) las siguientes garantías se derivan de la independencia 
judicial: un adecuado  proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo 
y la garantía contra  presiones externas.355 

 

2014 (26 de mayo): Brewer Carías v. Venezuela: Este caso se refiere a la falta de garantías 

judiciales y protección judicial, y particularmente se menciona una cuestión establecida del 

TEDH: 

 

(…) el Tribunal Interamericano, siguiendo lo establecido por el Tribunal 
Europeo ha resaltado que la presunción de inocencia puede ser violada no sólo 
por los jueces o tribunales a cargo del proceso, sino también por otras 
autoridades públicas, por lo cual las autoridades estatales deben elegir 
cuidadosamente sus palabras al declarar sobre un proceso penal, antes de que 
una persona o personas haya sido juzgada y condenada por el delito 
respectivo.356 

 

                                                           
355 Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) v. Ecuador (Corte Interamericana, 23 de agosto, 2013). 
356 Brewer Carías v. Venezuela (Corte Interamericana, 26 de mayo, 2014), párrafo 109. 
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Este tema es sumamente importante en el proceso penal, por ello es tan relevante que 

los tribunales de derechos humanos sigan este tipo de criterio, para intentar evitar 

arbitrariedades en contra de las personas, particularmente para evitarlo en la sede penal. 

 

2015 (30 de junio): Wong Ho Wing v. Perú357: Se discutía el deber de garantía al derecho a 

la vida y a la integridad personal, en el tanto el caso versaba sobre la no extradición del señor 

Wong Ho Wing, nacional de la República Popular de China, quien había estado en el proceso 

de extradición desde el 2008. Esta sentencia es de particular importancia porque para analizar 

el tema de la extradición, la Corte Interamericana se refiere a la jurisprudencia de la Corte 

Europea con gran amplitud e incluso llega a citar directamente de su sentencia, por ejemplo 

Nizomkhon Dzhurayev v. Rusia, del tres de octubre del 2013: 

 

(…) el Tribunal Europeo ha establecido de manera reiterada que la expulsión 
o extradición de una persona bajo la jurisdicción de un Estado Parte puede 
generar su responsabilidad internacional, cuando existan bases suficientes para 
creer que el individuo en cuestión, de ser expulsado, sería expuesto a un riesgo 
real de ser sometido a tratos contrarios a la prohibición de tortura u otras 
formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

(…) La jurisprudencia constante del Tribunal Europeo en materia de 
extradición establece que a efectos de determinar la responsabilidad de un 
Estado se debe analizar la información que el Estado requerido conocía o debía 
conocer al momento de la extradición y, en aquellos casos donde ésta no ha 
ocurrido, se debe analizar la información disponible al momento del examen 
por parte del Tribunal Europeo.358 

(…) En este sentido, el Tribunal Europeo ha indicado que: la referencia a un 
problema general sobre la situación de derechos humanos en un país 
determinado no puede por sí sola servir de base para la denegación de una 
extradición. Cuando las fuentes disponibles al Tribunal describen una 
situación general, los alegatos específicos de un peticionario en un caso 
particular requieren ser corroborados por otras pruebas, con referencia a las 
circunstancias individuales que acrediten su temor de malos tratos. El Tribunal 
no requerirá pruebas de tales circunstancias individuales sólo en los casos más 
extremos en que la situación general de violencia en el país de destino es de 

                                                           
357 Wong Ho Wing v. Perú (Corte Interamericana, 30 de junio, 2015). 
358 Wong Ho Wing v. Perú (Corte Interamericana, 30 de junio, 2015). 
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tal intensidad como para crear un riesgo real de forma que cualquier 
devolución a ese país violaría necesariamente el artículo 3.359 

  

 

2015 (5 de octubre): López Lone y otros v. Honduras: Caso acerca de la ausencia del debido 

proceso en medio de la destitución del Presidente Zelaya de Honduras, en el golpe de estado 

que se llevó a cabo en el año 2009. Respecto al tema de la reunión pacífica y sin armas, la 

Corte IDH indicaba respecto a lo que ha señalado el TEDH: 

 

Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante el 
“Tribunal Europeo”) ha señalado que el derecho de reunión es de tal 
importancia que una persona no puede ser sancionada, incluso por una sanción 
disciplinaria menor, por la participación en una manifestación que no había 
sido prohibida, siempre y cuando no cometa actos reprochables durante la 
misma.360 

 

 Así las cosas, el derecho de reunión es importante en el tanto las personas no pueden 

ser sancionadas por manifestarse, siempre y cuando no se haya prohibido ni se pueda 

reprochar cualquier acto llevado a cabo en el momento. 

 

2016 (26 de febrero): Duque v. Colombia: Caso en el que se alegaba la exclusión a una 

pensión por supervivencia luego de que la pareja del mismo sexo del señor Duque, falleciera. 

Esto también estaba afectando su integridad personal. Se creía que habían estereotipos 

discriminatorios por parte de los jueces nacionales al juzgar este tema, pero es necesario 

aclarar que al hablar de imparcialidad del juez, la Corte IDH indica que se presume como 

existente y que ese examen de imparcialidad subjetiva se da sólo en ciertos supuestos, por ello 

indica que “En cuanto al tipo de evidencia que se necesita para probar la imparcialidad 

                                                           
359Nizomkhon Dzhurayev v. Rusia, 31890/11, (ECHR. October 3rd, 2013).  
360 López Lone y otros v. Honduras (Corte Interamericana, 5 de octubre, 2015). 
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subjetiva, el Tribunal Europeo ha indicado que se debe tratar de determinar si el juez ha 

manifestado hostilidad o si ha hecho que el caso sea asignado a él por razones personales.”361 

 

I.4. Utilización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana por parte del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

Esta sección se enfoca en la utilización de jurisprudencia de la Corte Interamericana 

en las sentencias y decisiones del Tribunal Europeo. El Tribunal de Estrasburgo comienza 

citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana hasta el año 1996, a pesar de que la Corte 

IDH comenzó funciones desde el año 1979. Uno de los casos más referenciados, sino el más 

citado, es el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, este, como se verá, ha sido 

ampliamente utilizado para reforzar las decisiones de la CEDH.  

 

I.4.1. Casos 
 

1. 1996 (16 de setiembre)362: El caso “Akdivar and Others v. 1. Turkey”363, N°21893/93, 
de la Gran Cámara o Sala cita por primera vez la jurisprudencia interamericana con la 

referencia del caso Velásquez-Rodríguez v. Honduras de 1988364. En este caso la CEDH 

cita a la CEDH en la materia de agotamiento de los recursos internos para que un caso sea 

admisible.   
Lo que se indica es que en esta área existe una distribución de la carga de la prueba, le 

incumbe al gobierno probar que en efecto existía la posibilidad de agotar todos los recursos 

internos por parte de la supuesta víctima y esto no fue llevado a cabo. Eso sí, se aclara que 

una vez satisfecho este requisito por parte del estado, es el denunciante quien tiene que 

probar que sí se agotaron los recursos o que hubo razón suficiente o impedimento para que 

sea absuelto de dicho requerimiento.  

                                                           
361 Duque v. Colombia (Corte Interamericana, 26 de febrero, 2016). 
362 Akdivar and Others v. 1. Turkey, 21893/93, (ECHR, September 16th, 1996). 
363 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 3. 
364 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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2. 1998 (25 de mayo)365: “Kurt v. Turkey”366, N°24276/94, de la Gran Cámara o Sala cita 

la jurisprudencia interamericana nuevamente del caso Velásquez-Rodríguez v. 
Honduras de 1988367 y además cita los casos Godínez-Cruz v. Honduras de 1989368 y 

el caso de Caballero-Delgado y Santana v. Colombia de 1995369. La jurisprudencia 

interamericana es citada como material internacional relevante en la materia de 

desaparición forzada de personas, incluso antes de la adopción de la convención específica 

que llegó a regular esta materia en la región interamericana.  

 
3. 2000 (9 de mayo)370: “Ertak v. Turkey”371, N° 20764/92 de la Primera Sección, citando 

el caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras372, el caso de 1989 Godínez-Cruz 
v. Honduras373, y el caso de 1995 Caballero-Delgado y Santana v. Colombia374. 

Nuevamente se cita el material legal internacional relevante en temas de desapariciones 

forzadas.  

 
4. 2001 (27 de febrero)375: “Cicek v. Turkey”376, N° 25704/94 de la Primera Sección, 

citando el caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras377. En la opinión concurrente 

del juez Maruste, la desaparición es una categoría reconocida en la ley internacional. 

 

                                                           
365 Kurt v. Turkey, 24276/94, (ECHR, December 8th, 1995). 
366 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 3. 
367 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
368 Godínez-Cruz v. Honduras, (Corte Interamericana, 20 de enero de 1989).  
369 Caballero Delgado y Santana v. Colombia, (Corte Interamericana, 8 de diciembre, 1995). 
 
370 Ertak v. Turkey, 20764/92, (ECHR. May 9th, 2000). 
371 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 16. 
372 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
373 Godínez-Cruz v. Honduras, (Corte Interamericana, 20 de enero de 1989).  
374 Caballero Delgado y Santana v. Colombia, (Corte Interamericana, 8 de diciembre, 1995). 
375 Cicek v. Turkey, 25704/94, (ECHR, February 27th, 2001). 
376 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 16. 
377 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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5. 2002 (13 de junio)378: “Anguelova v. Bulgaria”379, N°38361/97, de la Primera Sección, 
citando el caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras380. En este caso, el juez 

Bonello, en una opinión disidente, indica que el Tribunal Europeo ha quedado rezagado 

en el tema de discriminación racial. Cita a la Corte Interamericana al indicar que el 

objetivo de la ley internacional de derechos humanos no es castigar a aquellos individuos 

que son culpables de violaciones, sino proteger a las víctimas y proveer para la reparación 

de daños resultantes de actos de los Estados responsables.  

 
6. 2004 (9 de noviembre)381: “Hasan Ilhan v. Turkey”382, N°22494/93 de la Segunda 

Sección, citando el caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras383. En la opinión 

parcialmente disidente del juez Loucaides, cita a la Corte IDH; esto le permite determinar 

el estándar de prueba requerido al respecto de procederes judiciales en casos de 

violaciones de derechos humanos, protegiendo a las víctimas y dando reparación de los 

daños ocasionados.  

 
7. 2005 (12 de mayo)384: “Öcalan v. Turkey”385, N° 46221/99, de la Gran Cámara o Sala 

cita la jurisprudencia interamericana del caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros v. 
Trinidad and Tobago386 del año 2002, asimismo, la opinión consultiva OC-16/99387 
referente al Derecho de Información en Asistencia Consular, garantizando el debido 

proceso. Esta jurisprudencia es considerada práctica internacional relevante 

particularmente en relación con el tema de la pena de muerte, bajo el principio de que 

nadie debe ser privado de su vida de forma arbitraria. Se resalta entonces el derecho a la 

vida, tomando en cuenta el carácter serio, excepcional e irreparable de la pena de muerte. 

                                                           
378 Anguelova v. Bulgaria, 38316/97, (ECHR, June 13th, 2000). 
379 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 16-17. 
380 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
381 Hasan Ilhan v. Turkey, 22494/93, (ECHR. 9 de noviembre, 2004). 
382 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 17. 
383 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
384 Öcalan v. Turkey, 46221/99, (ECHR. May 12th, 2005). 
385 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 6. 
386 Hilaire, Constantine, Benjamin y otros v. Trinidad and Tobago (Corte Interamericana, 21 de junio, 2002). 
387 OC-16/99 (Corte Interamericana, 1 de octubre, 1999). 
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Se apoya en el derecho a un juicio justo, y a tener ley clara al respecto, en conjunto con el 

derecho a tener una corte imparcial que decida sobre la pena de muerte de una persona.  

 
8. 2005 (4 de febrero)388: “Mamatkulov and Askarov v. Turkey”389, N° 46827/99, 

46951/99, de la Gran Cámara o Sala cita la jurisprudencia interamericana del caso 

Loayza-Tamayo v. Perú390 de 1997, asimismo, el caso de Hilaire, Constantine, 
Benjamin y otros v. Trinidad and Tobago391 del año 2002. Esta jurisprudencia fue 

valorada por la Corte de Estrasburgo como relevante a nivel internacional, entendiendo 

que los Estados tienen la obligación de hacer los esfuerzos respectivos para aplicar las 

recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión IDH. Asimismo, se 

mencionó la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas provisionales y lo 

necesario que es para asegurar la efectividad de las decisiones, asegurándose el posterior 

cumplimiento de la posible reparación integral; lo mismo sucede en cuanto a las 

disposiciones de la CADH que deben ser acatadas de buena fe por los Estados contratantes. 

 
9. 2006 (4 de mayo)392: “Ergin v. Turkey”393 N° 47533/99 de la Cuarta Sección, citando el 

caso de 2000 Cantoral-Benavides v. Perú394 y el caso del 2000 Durand y Ugarte v. 
Perú395. En el último caso mencionado se indica la exclusión de civiles de la jurisdicción 

militar. De forma parecida, en el caso Cantoral-Benavides contra Perú se señala que las 

cortes militares no deben tener jurisdicción para juzgar civiles.  

 
10. 2007 (10 de diciembre)396: “Stoll v. Switzerland”397, N° 69698/01/, de la Gran Cámara o 

Sala cita la jurisprudencia interamericana del caso Claude-Reyes y otros v. Chile398 del 

                                                           
388 Mamatkulov and Askarov v. Turkey, 46827/99, 46951/99, (ECHR, February 4th, 2005). 
389 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
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390 Loayza Tamayo v. Perú (Corte Interamericana, 17 de setiembre, 1997). 
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392 Ergin v. Turkey, 47533/99, (ECHR. May 4th, 2006). 
393 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 17-18. 
394 Cantoral-Benavides v. Perú (Corte Interamericana, 18 de agosto, 2000). 
395 Durand y Ugarte v. Perú (Corte Interamericana, 16 de agosto, 2000). 
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2006. La CEDH citó que la jurisprudencia interamericana determinó que, en concordancia 

con la Asamblea General de la OEA, el acceso a información pública es un requisito 

esencial para el ejercicio de la democracia, mayor transparencia y una administración 

pública responsable. Asimismo, se mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos mantuvo la posición de abrir cualquier información antes guardada únicamente 

por el estado, porque le permite a la sociedad civil tomar medidas en el asunto. 

 
11. 2008 (12 de junio)399: “Bevacqua and S. v. Bulgaria”400, N° 71127/01 de la Quinta 

Sección, citando el caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras401. En el tema de la 

violencia doméstica, entendiendo que el estado debe prevenir y responder ante actos de 

violencia contra la mujer como parte de su debida diligencia. De esta forma, la corte debe 

notar que la particular vulnerabilidad y necesidad del involucramiento del Estado en su 

protección ha sido respaldado en una variedad de instrumentos internacionales.  

 
12. 2008 (23 de setiembre)402: “Lexa v. Slovakia”403, N° 54334/00 de la Quinta Sección, 

citando el caso del 2001 Barrios Altos v. Perú404, el caso del 2003 Bulacio v. 
Argentina405. Se cita dicho caso para hacer referencia a las leyes de amnistía, entendiendo 

que toda provisión de amnistía, en la prescripción y el establecimiento de medidas 

designadas a eliminar la responsabilidad son inadmisibles, porque persiguen prevenir la 

investigación y el castigo de aquellos responsables de serias violaciones de derechos 

humanos.  

 
13. 2009 (10 de febrero)406: “Sergey Zolotukhin v. Russia”407, N°14939/03, de la Gran 

Cámara o Sala cita la jurisprudencia interamericana del caso Loayza-Tamayo v. Perú408 

                                                           
399 Bevacqua and S. v. Bulgaria, 71127/01, (ECHR. June 12th, 2008). 
400 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 18. 
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de 1997. Se menciona el principio de no enjuiciar a una persona (non bis in ídem) dos 

veces por el mismo acto, utilizando la frase “misma causa”, entendiendo que no se puede 

procesar por segunda vez por la misma “ofensa” en el tanto tenga relación con los mismos 

actos.  

 
14. 2009 (9 de abril)409: “Silih v. Slovenia”410, N° 71463/01, de la Gran Cámara o Sala cita 

la jurisprudencia interamericana del caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras411, 

asimismo, el caso de 1989 Godínez-Cruz v. Honduras412, el caso del 2004 Hermanas 
Serrano-Cruz v. El Salvador413, y el caso del 2005 de la Comunidad Moiwana v. 
Suriname414. Se cita la jurisprudencia en cuanto al tema de las obligaciones 

procedimentales a seguir respecto a muertes o desapariciones en ciertos casos específicos 

expuestos en la CADH. Para ello se analizan los procedimientos en ese sentido y se hace 

un análisis del artículo 8 que, a diferencia de la Convención Europea, garantiza el derecho 

a un juicio justo. En el caso específico de las Hermanas Serrano-Cruz v. El Salvador, 

concerniente a la desaparición de dos mujeres adolescentes, se tuvo que excluir el criterio 

de la Comisión IDH en cuanto al derecho a la vida, entre otros, porque las violaciones se 

relacionan con los hechos que comenzaron en junio de 1982, 13 años antes de que El 

Salvador aceptara la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, admitiéndose 

entonces la excepción preliminar ratione temporis. Asimismo, en el caso Comunidad 

Moiwana v. Suriname, también se menciona la importancia del principio de no 

retroactividad y que únicamente en los casos de violación continuada la Corte IDH podría 

entrar a analizar el tema de esa forma. Así las cosas, la CEDH llega a analizar el tema en 

virtud del artículo 2 de la Convención Europea.   

 

                                                           
409 Silih v. Slovenia, 71463/01, (ECHR, April 9th, 2009). 
410 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 8-10. 
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15. 2009 (9 de junio)415: “Opuz v. Turkey”416, N° 33401/02 de la Tercera Sección, citando el 

caso de 1988 Velásquez-Rodríguez v. Honduras417. Se cita en esta ocasión a la Corte 

Interamericana, indicando que un acto ilegal que viola los derechos humanos y que 

inicialmente no es directamente imputable a un Estado puede llevar a la responsabilidad 

internacional del mismo, sin importar si era un acto privado. Se corresponde con la idea 

del fallo de cumplimiento con el deber de asegurar los derechos humanos, en este caso 

expuesto en el numeral primero de la CADH. Esto funciona también en los casos de 

violencia doméstica en contra de las mujeres, que con la Convención Belem Do Pará se 

aclaran los deberes de los Estados.  

 
16. 2009 (del 17 de setiembre)418: “Scoppola v. Italy”419 N° 10249/03, de la Gran Cámara o 

Sala, citando la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso la CEDH 

cita a la Convención Americana, en el tanto esta ha tenido claridad en determinar que “con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 

el delincuente se beneficiará de ello,”420 entendiéndose este como un principio 

fundamental de la ley penal.  

 
17. 2009 (18 de setiembre)421: “Varnava and others v. Turkey”422, N°16064/90, de la Gran 

Cámara o Sala, citando la jurisprudencia interamericana del caso de 1996 Blake v. 
Guatemala423, asimismo, el caso del 2004 Hermanas Serrano-Cruz v. El Salvador424 y 

el caso del 2008 Heliodoro Portugal v. Panamá425. Nuevamente, el Tribunal Europeo 

cita a la Corte Interamericana en lo concerniente al tema de muertes y desapariciones 

                                                           
415 Opuz v. Turkey, 33401/02, (ECHR. June 9th, 2009). 
416 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
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417 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 10. 
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forzadas y la limitación ratione temporis. En el caso Blake v. Guatemala sucede que si 

bien los hechos se dieron antes de firmado el tratado, las violaciones eran continuadas 

hasta que el paradero de la víctima fuera establecido. En cambio, en el caso Hermanas 

Serrano-Cruz v. El Salvador la Corte Interamericana determinó que no tenía la 

competencia para examinar el caso porque El Salvador -como fue explicado previamente- 

aceptó la competencia contenciosa 13 años después de ocurridos los hechos, eso sí, los 

actos de violación posteriores no podían ser excluidos. Se mencionó también el caso de 
Heliodoro Portugal v. Panamá de la desaparición forzosa de Heliodoro Portugal, 20 años 

antes de que Panamá aceptara la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1979; en 

dicho caso se diferenció entre desaparición forzosa y ejecución extrajudicial, entendiendo 

que en cuanto al derecho a la vida el Estado no podía ser sancionado por ser una cuestión 

instantánea que se dio en esas fechas, pero que en cuanto a la desaparición representaba 

una violación continuada hasta el año 2000, cuando se encontraron sus restos. 
A partir de estos criterios, la CEDH determinó para el caso aplicar el mismo enfoque 

procedimental para las desapariciones, es decir, entrar a examinar los alegatos de negación 

de justicia o protección judicial aun y cuando la desaparición ocurriera antes del 

reconocimiento de la jurisdicción de la corte.  

 
18. 2010 (1 de junio)426: “Gäfgen v. Germany”427, N°22978/05 de la Gran Cámara o Sala, 

citando la jurisprudencia interamericana del caso del 2003 Maritza Urrutia v. 
Guatemala428. La relevancia de este caso es que se le da una visión a la calificación legal 

de amenazas de tortura, entendiendo a partir del caso citado que incluso la amenaza de 

tortura constituye tortura psicológica. La CEDH determinó en este sentido que el miedo a 

la tortura física puede constituir tortura mental. 

 

                                                           
426 Gäfgen v. Germany, 22798/05, (ECHR. June 1st, 2010). 
427 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
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154 

19. 2011 (7 de Julio)429: “Al-Skeini and Others v. United Kingdom”430, N° 55721/07 de la 

Gran Cámara o Sala, citando la jurisprudencia interamericana del caso del 2005 Masacre 
de Mapiripán v. Colombia431. Citando este caso, la CEDH la utilizó para reforzar el tema 

del deber de investigar las violaciones alegadas del derecho a la vida en situaciones de 

conflicto y ocupación. Se toma el referente de Colombia, entendiendo la difícil situación 

que pasa el país en la búsqueda de paz, pero teniendo en cuenta que esto no le quita la 

obligación de llevar acabo el tratado. 

 
20. 2011 (7 de julio): “Bayatyan v. Armenia”432, N°23459/032012, citando el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la relación con la 

CADH en los artículos 6, 3b y 12, con los artículos 4, 3b y 9 de la Convención Europea. 

Se indica que las recomendaciones de la Comisión IDH habían indicado en 1997 y 1998 

que la legislación no siempre exime a los contradictores del servicio militar… 

posteriormente se menciona que es importante hacer la modificación para hacerlo 

compatible con el espíritu del derecho internacional de los derechos humanos, en ese 

sentido sí previendo la excepción del servicio militar en casos de objeción a la conciencia, 

asimismo se indica « Commission interaméricaine des droits de l’homme a approuvé en 

2005 un règlement amiable conclu entre un requérant et l’Etat bolivien et a, à cette 

occasion, reconnu le caractère évolutif du droit à l’objection de conscience…» Indica el 

texto que en el 2005 la Comisión IDH aprobó un reglamento de solución amigable entre 

un denunciante y el Estado boliviano, reconociendo el carácter evolutivo del derecho a la 

objeción de conciencia. La CEDH cita a la Comisión IDH en este caso, entendiendo que 

es relevante para el caso de estudio porque se trata de un Testigo de Jehová que se resistió 

al servicio militar por objetar a su conciencia. 
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21. 2011 (12 de setiembre)433: “Palomo Sánchez and Others v. Spain”434, N°28955/06, 
28957/06, 28959/06 y 28964/06 de la Gran Cámara o Sala, citando la opinión consultiva 
OC-5/85 acerca de la Colegiación Obligatoria de Periodistas435. Esta opinión es citada 

en el caso en concreto por evidenciar la naturaleza fundamental de la libertad de expresión 

para la existencia de una sociedad democrática y cómo los sindicatos también tienen la 

libertad de expresión. 

 
22. 2011 (11 de octubre)436: “Portmann v. Switzerland”437, N°38455/06 de la Segunda 

Sección, citando el caso de 1988 Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras438. En la 

opinión disidente del juez Pinto de Albuquerque se refiere al tema de detener a un 

sospechoso. En el extracto encontrado en francés, el juez indica « La Cour interaméricaine 

a également jugé que le fait d’encapuchonner un détenu et de le soumettre au son d’une 

radio allumée à plein volume constituait une torture psychologique (affaire Urrutia c. 

Guatemala, 27 novembre 2003, no 58.6, 94 et 103). » es decir, que la Corte IDH ha 

igualmente juzgado que el hecho de encapuchar un detenido y someterlo al sonido de un 

radio encendido a todo volumen constituye una tortura psicológica.  

 
23. 2012 (23 de febrero)439: “Hirsi Jamaa and Others v. Italy”440, N° 27765/0906 de la Gran 

Cámara o Sala, citando el caso del año 2000 Haitianos y Dominicanos de origen haitiano 
en la República Dominicana441. Este caso fue citado al pie de página en opinión 

concurrente por el juez Pinto de Albuquerque, esto para hacer referencia a la prohibición 

de expulsión colectiva, para poder aplicar el artículo 4 del protocolo número 4, el cual era 

mucho más amplio al respecto que el artículo 1 del protocolo 7, incluyendo los extranjeros 

                                                           
433 Palomo Sánchez and Others v. Spain, 28955/06, 28957/06, 28959/06 and 28964/06, (ECHR. September 12th, 
2011). 
434 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 14-15. 
435 OC-5/85 (Corte Interamericana, 13 de noviembre, 1985). 
436 Portmann v. Switzerland, 38455/06, (ECHR, October 11th, 2011). 
437 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 20. 
438 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
439 Hirsi Jamaa and Others v. Italy, 27765/0906, (ECHR. February 23rd, 2012). 
440 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 15. 
441 Medida Provisional del 12 de noviembre de 2000, Haitianos y Dominicanos de origen haitiano en la República 
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con independencia de su estatus legal y de hecho, mientras que el número 7 únicamente 

incluía los residentes legales.  

 
24. 2012 (22 de marzo)442: “Konstantin Markin v. Russia”443, N°30078/06 de la Gran 

Cámara o Sala, citando el caso del 2009 Acevedo Buendía y otros444 (“Cesantes y 

Jubilados de la Contraloría”) Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, 

la opinión consultiva OC-17/02445 y el caso del 2003 “Cinco Pensionistas” v. Perú446. 

Igualmente citados por el juez Pinto de Albuquerque en una opinión separada, al indicar 

que la Corte IDH ha afirmado la obligación del Estado de adoptar las medidas requeridas 

para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones decentes y se pueda dar un 

disfrute efectivo de la vida en familia.  

 
25. 2012 (17 de enero)447: “Zontul v. Greece”448, N°12294/07 de la Primera Sección, citando 

el caso del 2006 Miguel Castro Castro Prison v. Perú449. El caso citado en francés : 
 

65. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire 
Penal Miguel Castro Castro c. Pérou (arrêt du 25 novembre 2006, série C. no 
160, § 312), qu’une inspection vaginale digitale d’une détenue, effectuée de 
manière abrupte par plusieurs gardiens encapuchonnés, correspondait à la 
définition du viol et que ce traitement était suffisamment sévère pour 
constituer un acte de torture. (Subrayado no es del original)  
 
 

Al respecto se dijo que la Corte Interamericana consideró en el caso Miguel Castro 

Castro contra Perú que una inspección vaginal por medio de dedos, realizada a una 

detenida, efectuada de manera abrupta por varios guardas encapuchados, corresponde a la 

definición de violación y que ese tratamiento es lo suficientemente severo para constituir 

un acto de tortura. Continúa diciendo la CEDH «Par ailleurs, différentes juridictions 
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internationales, telles que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le 

Tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour interaméricaine des droits de 

l’homme, ont admis que la pénétration par un objet constituait un acte de torture 

(paragraphes 61-65 ci-dessus).» Se dice, también, que diferentes jurisdicciones 

internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal 

Penal Internacional para Ruanda y la Corte Interamericana han admitido que la 

penetración por un objeto constituye un acto de tortura. 

 
26. 2012 (10 de abril): “Babar Ahmad and Others v. United Kingdom”450, N°24027/07, de 

la Cuarta Sección, citando el caso del 2006 Montero-Aranguren y otros (Detention 
Center of Catia) v. Venezuela451. Se cita la Corte Interamericana para responder a las 

cuestiones referentes al confinamiento en solitario, tema para el cual la jurisdicción 

interamericana había señalado que esta medida debe ser usada como medida disciplinaria 

o para la protección de personas únicamente durante el tiempo necesario y en estricto 

cumplimiento de los criterios de razonabilidad, necesidad y legalidad. Así las cosas, estos 

lugares deben también cumplir con estándares mínimos, suficiente espacio y adecuada 

ventilación, y se pueden utilizar únicamente cuando un médico certifique que el prisionero 

está en condiciones de soportar la medida.  

 
27. 2013 (7 de febrero): “Fabris v. France”452, N° 16574/08, de la Gran Cámara o Sala, en 

la opinión concurrente del juez Pinto de Albuquerque, citando el caso Baena Ricardo y 

otros contra Panamá del 2003, en cuanto a la competencia. En el caso de la CEDH se 

desarrolla lo siguiente: 

  

“implied-powers doctrine”, according to which international organizations not 
only have the powers which are explicitly foreseen in their founding texts, but 
also such powers as are necessary for the most efficient exercise of their tasks. 
Applied to the present case, this doctrine requires that international tribunals 
and adjudication bodies be implicitly vested with the power to supervise the 
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execution of their judgments when this is necessary for the discharge of their 
functions. 

 

 

Es decir, la doctrina de los poderes implícitos, de acuerdo con la cual las 

organizaciones internacionales no solo tienen los poderes que les otorgan sus textos o 

cartas fundadoras sino que existe un poder que dichas organizaciones tienen 

implícitamente para supervisar la ejecución de sus juzgamientos cuando es necesario. 

 
28. 2013 (21 de octubre): “Janowiec et autres c. Russie”453, N°55508/07 29520/09, de la 

Gran Cámara o Sala. Se dice en el caso en concreto que la Convención y el derecho 

internacional le imponen a los Estados conducir estudios acerca de los crímenes de guerra 

y crímenes contra la humanidad cuando sean realizables, basados en la 

imprescriptibilidad.  Mencionando así la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso 

Heliodoro Portugal contra Panamá -antes mencionado como un caso de desapariciones 

forzosas- y posteriormente señalando: 

 

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme et le droit 
international conventionnel prévoient l’obligation d’ouvrir des enquêtes et des 
poursuites concernant les crimes de guerre, afin de donner aux victimes, à leurs 
familles, au public en général et à la communauté internationale des 
informations exactes et transparentes sur les violations.  

 

Entendiéndose así que el sistema y el derecho internacional convencional prevén la 

obligación de abrir estos estudios con el fin de otorgarles a las víctimas, a sus familias, al 

público en general y a la comunidad internacional, la información exacta y transparente 

respecto a las violaciones.  

 

29. 2014 (27 de mayo): “Marguš c. Croatie”454 N° 4455/10, de la Gran Cámara cita el caso 

de Masacre Las Hojas v. El Salvador de 1992455. Al respecto la CEDH señala: « Les 

massacres perpétrés en 1983 à Las Hojas, au Salvador, au cours desquels environ 74 

                                                           
453 Janowiec et autres v. Russie, 55508/07 29520/09, (ECHR. October 21st, 2013). 
454 Marguš v. Croatie, 4455/10, (ECHR. May 27th, 2014). 
455 Masacre Las Hojas v. El Salvador (24 de setiembre de 1992).  
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personnes auraient été tuées par des membres des forces armées salvadoriennes avec la 

participation de membres de la défense civile, donnèrent lieu à une pétition à la 

Commission interaméricaine des droits de l’homme. » Así se indica que la masacre 

perpetrada en 1983 en Las Hojas, El Salvador, por medio de la cual aproximadamente 74 

personas murieron a manos de los miembros de fuerzas armadas salvadoreñas con la 

participación de miembros de la defensa civil, dan lugar a la petición ante la Comisión 

IDH. Cita al sistema interamericano al dictar:  

 
(...) l’application [de la loi d’amnistie en vue de la réconciliation nationale, 
adoptée en 1987 par le Salvador] constitue une violation flagrante de 
l’obligation du gouvernement salvadorien d’enquêter sur les violations des 
droits des victimes de Las Hojas, de sanctionner les responsables et de réparer 
les dommages découlant de ces violations.  

 

Ello en el tanto la aplicación de la ley de amnistía en vista de la reconciliación 

nacional adoptada en 1987 por El Salvador constituye una violación flagrante de la 

obligación del gobierno salvadoreño de estudiar las violaciones de los derechos de las 

víctimas de Las Hojas, de sancionar a los responsables y de reparar los daños resultantes 

de esas violaciones. 

 

También se señala que : 

 

(...)L’application dans ces affaires de la loi d’amnistie, avec l’exclusion de 
toute possibilité de réparation judiciaire dans des cas de meurtre, de 
traitements inhumains et de non-respect des garanties judiciaires, est une 
négation de la nature fondamentale des droits de l’homme les plus 
élémentaires. Elle supprime les moyens qui sont peut-être les plus efficaces 
pour donner effet à ces droits, à savoir le procès et la punition des responsables. 

 

Es decir, que la aplicación de la ley de amnistía en dichos asuntos, con la exclusión 

de toda posibilidad de reparación judicial en el caso de muerte, de tratos inhumanos y el 

no respeto de las garantías judiciales, constituye una negación de la naturaleza 

fundamental de los más elementales derechos del hombre. Esta ley suprime los medios 

que son tal vez los más eficaces para darles eficacia a estos derechos, a saber el proceso y 

del castigo de los responsables. 
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El caso contra Croacia involucraba a un comandante croata que había sido 

condenado por varias muertes, pero que por cuestiones de amnistía no había sido 

procesado sino hasta el 2007, por ello la relevancia de citar los preceptos interamericanos. 

 

30. 2015 (19 de marzo): “S.J. v. Belgium”456, N° 70055/10, de la Gran Cámara en referencia 

al caso de la Comisión Interamericana Andrea Mortlock v. the United States457, caso 

que fue rechazado, en el cual se hablaba de la expulsión de una jamaiquina contagiada de 

SIDA del Estado de Estados Unidos cuyo estado de salud era estable pero que moverla la 

llevó a una muerte prematura; el detener el tratamiento llevaría a revivir los síntomas y la 

muerte mencionada -prematuramente-. En la opinión disidente del juez Pinto de 

Albuquerque se determinó que en términos secos, el europeo estándar de derechos 

humanos está hoy en día debajo del estadounidense, afirmación que es sumamente seria. 

Al final, el caso contra Bélgica fue cerrado por medio de una solución amigable, 

permitiéndole a S.J. la residencia en el país, pero se da a entender que la opinión disidente 

del juez se origina en el hecho de que llevar el caso hasta su última instancia le hubiera 

permitido ir más allá en estos temas. 

 

31. 2015 (30 de junio): “Khoroshenko v. Russia”458, N° 41418/04, de la Gran Cámara. En 

este caso se señaló que “The Inter-American Commission (“IACHR”) has constantly held 

that the State is obliged to facilitate and regulate contact between inmates and their 

families. In this respect, the IACHR reiterated that family visit to prisoners is a 

fundamental element of the right to the protection of the family of all parties in this 

relationship that are affected”. La Corte IDH ha sostenido que el Estado está obligado a 

facilitar y regular el contacto entre prisioneros y sus familias, siendo este un derecho 

fundamental de la protección de todas las partes involucradas.  Se dijo también: “The right 

to family life can suffer certain limitations that are inherent to it. Special circumstances 

such as incarceration or military service, even though they do not suspend this right, 

inevitably affect its exercise and complete enjoyment…” Es decir, que el derecho a la vida 

familiar puede sufrir limitaciones que son inherentes, como circunstancias especiales 

                                                           
456 S.J. v. Belgium, 70055/10, (ECHR. March 19th, 2015). 
457 Andrea Mortlock v. the United States, 12.534 (Inter-American Commision on Human Rights, July 26th, 2008). 
458 Khoroshenko v. Russia, 41418/04, (ECHR. June 30th, 2015).  
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como la encarcelación o el servicio militar que aunque no suspenden el derecho, 

inevitablemente afectan su ejercicio y pleno desarrollo y disfrute. Se cita el caso Oscar 
Elías Biscet y others contra Cuba del 2006, para indicar que la Comisión IDH condenó 

el hecho de restringir las visitas familiares sin razón aparente. 

 

32. 2015 (27 de Agosto): “Parrillo v. Italia”459, N° 46470/11, de la Gran Cámara. Se cita a 

la Convención Americana de Derechos Humanos460, que en su artículo 4 expone que 

toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada, desde el momento de la 

concepción. Sin embargo, la Corte Interamericana ha examinado los trabajos preparatorios 

de la CADH para indicar que ese derecho antes del nacimiento no es absoluto. 

La CEDH señaló que en el caso Artavia Murillo y otros v. Costa Rica461: 

 

The Inter-American Court of Human Rights (IACHR) decided that the 
respondent State had based its ban on in vitro fertilization on an absolute 
protection of the embryo that, by failing to take other competing rights into 
account, had involved an arbitrary and excessive interference in private and 
family life…the interference had discriminatory effects for those persons 
whose only possible treatment for infertility was in vitro fertilization. The 
Inter-American Court also concluded that the human embryo prior to 
implantation could not be understood to be a person for the purposes of Article 
4(1) of the American Convention on Human Rights. 

 

En este sentido la Corte Interamericana decidió que la protección absoluta al embrión 

dada por el Estado, sin tomar en cuenta otros derechos, resultó en una interferencia excesiva 

y arbitraria de la familia y la vida. Incluso esta interferencia -señaló la Corte IDH- tuvo efectos 

discriminatorios para aquellas personas cuyo único tratamiento de fertilidad disponible es la 

fertilización. Así las cosas, la Corte Interamericana también concluyó que el embrión humano 

antes de la implantación no puede ser entendido como persona para el propósito del artículo 

4.1 de la CADH.   

Esta sección fue citada por parte de la CEDH porque para el caso en concreto, la señora 

Adelina Parrillo alegaba su derecho de donar -para fines científicos- embriones resultantes de 

                                                           
459 Parrillo v. Italy, 46470/11, (ECHR. August 27th, 2015).  
460 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 4.  
461 Artavia Murillo y otros v. Costa Rica, (Corte Interamericana, 26 de febrero de 2016). 
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un proceso de reproducción asistida e insistía que la ley italiana no se lo permitía, contrariando 

los derechos de respeto de su vida privada y al pacífico disfrute de sus posesiones. 

 

33. 2016 (14 de junio): “Aldeguer Tomás v. Spain”462, N° 35214/09 de la Tercera Sección 

de la Corte EDH, citando los casos de Atala Riffo y Niñas v. Chile y Duque v. 
Colombia463. Este caso trataba en tema de las relaciones entre personas de mismo sexo, 

situación en la cual un hombre no pudo acceder a una pensión por la muerte de su pareja, 

que murió en el año 2002, tres años antes de la entrada en vigor del matrimonio entre 

personas del mismo sexo en España, no habiendo podido casarse ni acceder a dicha 

pensión. No aceptando retroactividad, la Corte EDH la declaró inadmisible, pues no 

encontró violación a la Convención Europea. Citaba el caso de Atala Riffo al indicar que 

no hay un modelo tradicional de familia.  Asimismo, indicaba: 

 
In Duque v. Colombia464 (…) the Inter-American Court (…) considered that 
the exclusion of same sex couples from the right to a survivors’ pension under 
the Colombian legislation applicable at the time of the facts (2002) had been 
discriminatory on the basis of sexual orientation. The fact that the 
Constitutional Court had declared that exclusion unconstitutional in 2008 had 
not remedied the violation, since it was not clear that according to the current 
legislation the applicant could be granted a survivor’s pension with retroactive 
effects465.  

 
 

Citaba la Corte Europea que en este caso se consideraba que la exclusión de parejas 

del mismo sexo a una “pensión de sobreviviente” había sido discriminatoria y que su simple 

declaratoria de inconstitucionalidad en la legislación colombiana no dejaba en claro que se 

podían retrotraer los efectos de una pensión de sobreviviente. Curioso es, por otra parte, que 

a pesar de citar casos de la Corte IDH en los cuales el favor se le daba a la persona homosexual, 

la CEDH decidiera declarar igualmente inadmisible la demanda.  

 

                                                           
462 Aldeguer Tomás v. Spain, 35214/09, (ECHR. June 14th, 2016). 
463 Atala Riffo y Niñas v. Chile, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2012); Duque v. Colombia, (Corte 
Interamericana, 26 de febrero de 2016). 
464 Duque v. Colombia, (Corte Interamericana, 26 de febrero de 2016). 
465 Aldeguer Tomás v. Spain, 35214/09, (ECHR. June 14th, 2016), p. 18 
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34. 2016 (21 de junio): “Ramadan v. Malta”466, N° 76136/12 de la Cuarta Sección de la 

Corte EDH trataba de un caso en el cual un hombre egipcio se casó con una persona de 

Malta, solicitó su nacionalidad y luego fue revocada, dejándolo en desprotección. Para 

resolver este tema, la Corte Europea cita los criterios de la Corte IDH aplicados al derecho 

a una nacionalidad: “the Inter-American Court of Human Rights (…) in its advisory 

opinion of 1984, proclaimed that the right to nationality is an inherent human right (…) in 

international law and that the powers of States to regulate matters relating to nationality 

are circumscribed by their obligations to ensure the full protection of human rights”. 

Refiriéndose entonces a que la Corte Interamericana proclamó que el derecho en cuestión 

es inherente al ser humano en el Derecho Internacional y que los poderes de los Estados 

se circunscriben a sus obligaciones de asegurar la protección integral de los derechos 

humanos.  

 

35. 2016 (23 de junio): “Baka v. Hungary”467, N° 20261/12 de la Gran Cámara o Sala, caso 

en el cual el antiguo presidente de la Corte Suprema de Hungría alegó que se le estaba 

bloqueando su libertad de expresión y el acceso a la corte. La Corte EDH referenció a la 

Corte IDH respecto a casos concernientes a la remoción de jueces, en los cuales ha citado 

los principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, 

particularmente el caso de Quintana Coello y otros v. Ecuador468, respecto a la remoción 

de 27 jueces de la Corte Suprema ecuatoriana por medio de una resolución parlamentaria, 

violando los artículos referentes a un juicio justo y la obligación de respetar los derechos. 

También, referenciaba el caso Reverón Trujillo v. Venezuela469, enfatizando que los 

jueces tienen garantías específicas que son esenciales para el ejercicio de su función 

judicial.  

36. 2016 (8 de noviembre): “Magyar Helsinki Bizottság v.  Hungary”470, N° 18030/11 de la 

Gran Cámara, discutía el tema del derecho al acceso a la información, en particular, del 

derecho de recibir información de los departamentos policiales sobre quiénes iban a ser 

                                                           
466 Ramadan v. Malta, 76136/12, (ECHR. June 21st, 2016). 
467 Baka v. Hungary, 20261/12, (ECHR. June 23rd, 2016). 
468 Quintana Coello y otros v. Ecuador, (Corte Interamericana, 23 de agosto de 2013). 
469 Reverón Trujillo v. Venezuela, (Corte Interamericana, 30 de junio de 2009). 
470 Baka v. Hungary, 20261/12, (ECHR. June 23rd, 2016). 



164 

los defensores públicos en distintos casos. La Corte Europea toma el caso de Claude 
Reyes et al. v. Chile471, indicando que “the right to freedom of thought and expression 

includes the protection of the right of access to State-held information, which also clearly 

includes the two dimensions, individual and social, of the right to freedom of thought and 

expression that must be guaranteed simultaneously by the State”, es decir que el derecho 

a la libertad de pensamiento y expresión incluye la protección del derecho al acceso a 

información retenida por el estado, que incluye dos dimensiones: la individual y la social, 

siendo estas dos libertades garantizadas simultáneamente por el Estado.  

 

37. 2016 (15 de diciembre): “Khalaifia and others v. Italy”472, N° 16483/12 de la Gran 

Cámara, discutía la situación de tres tunecinos, que queriendo emigrar en botes hacia Italia 

durante la primavera árabe, fueron detenidos y privados de su libertad. Referenciaba el 

caso de Haitianos y Dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana473 y 

mencionaba el principio de “non-refoulment” o no devolución de refugiados o buscadores 

de asilo, analizaba el caso indicando que había existido una expulsión colectiva de 

haitianos por el gobierno Dominicano, y que no se les había dado una audiencia formal 

para exponer su derecho.  

 

 Luego de haber realizado este análisis queda en evidencia que el desarrollo 

jurisprudencial de la CEDH ha incluido las decisiones de la Corte IDH hasta ya avanzado su 

proceso.  

 

I.5. Relación entre Cortes  

La Corte Interamericana ha sostenido una estrecha relación con ciertos criterios de la 

Corte Europea. Se ha señalado que los tratados para la protección de los derechos humanos 

                                                           
471 Claude-Reyes y otros v. Chile (Corte Interamericana, 19 de setiembre, 2006). 
472 Baka v. Hungary, 20261/12, (ECHR. June 23rd, 2016). 
473 Medida Provisional del 12 de noviembre de 2000, Haitianos y Dominicanos de origen haitiano en la República 
Dominicana, (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2000). 



165 

tienen una cobertura particular, no sólo fijan deberes sino “destinatarios adicionales” siendo 

estos los seres humanos474. 

Hay un tema específico en el cual las cortes se han relacionado, se ha identificado que 

el enfoque más flexible que ofrece la Corte Interamericana de estándares de prueba se 

contrapone al enfoque de la CEDH, esta última ha solicitado la prueba más allá de la duda 

razonable de violaciones de derechos humanos, aun cuando no es en el sentido penal como 

tal.  

Además, en el tema de desapariciones forzadas, la Corte Europea no siguió al pie de 

la letra la guianza de la Corte Interamericana al respecto, pero tuvo un enfoque similar 

entendiendo que su experiencia confirmó el análisis realizado por la Corte IDH, y así parece 

que la rápida evolución de la práctica europea fue facilitada por el conocimiento 

interamericano475. 

 De forma general, las relaciones entre las cortes se han fortalecido con el intercambio 

jurisprudencial referente al diálogo y ello ha permitido que se afiancen las relaciones de 

cooperación. 

 

I.5.1. Acuerdos de cooperación 

La relación entre la Corte Interamericana y la Corte Europea y la relación entre la 

región americana y la europea ha ido entrelazándose cada vez más en los últimos años. A raíz 

de esto existen actualmente una serie de acuerdos de cooperación entre las regiones para que 

las cortes puedan llevar a cabo sus funciones de la mejor forma. A continuación, se observan:  

� Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Con este convenio se busca fortalecer 

la justicia interamericana de DDHH de forma general. Además, se busca contribuir con 

las personas que son presuntas víctimas dentro del sistema, pero que no cuentan con la 

                                                           
474 Sergio García Ramírez, “La "Navegación americana" de los derechos humanos: Hacia un ius commune”, 
Revista Direitos Fundamentais & Justiça, No. 28 (julio-setiembre, 2014): 474. 
475 Gerald L. Neuman, “The external reception of Inter-American Human Rights law”, (Document presented at 
the Inter-American Human Rights System Colloquium November 14-15, 2008), p. 109. 
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capacidad económica para enfrentar los gastos del proceso ante la Corte IDH, incluyendo 

las pruebas respectivas476 

 

� Convenio de Cooperación Interinstitucional: Este funciona entre la Corte IDH y la 

Corte EDH, de gran preponderancia para las regiones.  
 
 
Grosso modo, una política implementada por las autoridades de la Corte IDH ha sido 

fortalecer las uniones con los tribunales nacionales e internacionales. Al respecto se han 

realizado visitas, como la que se dio en el 2014 a la sede del Tribunal de Estrasburgo, 

manteniendo un programa de intercambio entre los funcionarios de ambas cortes477. 

En el informe emitido por la Corte IDH en el año 2015 se indicó: 

 

Relaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos El 20 de octubre 
de 2015 Vicepresidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas 
visitó la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se reunió 
con su Presidente, Dean Spielmann. La visita tuvo como fin continuar el 
diálogo entre ambos tribunales y buscar formas de cooperación en diversas 
materias. En el año 2015 se continuó con la realización del programa de 
intercambio con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de un 
convenio firmado entre ambas cortes. En el marco de éste, un abogado de cada 
organismo internacional realiza durante varios meses una visita profesional y 
de investigación, con el objeto de profundizar en el conocimiento de estos dos 
sistemas regionales y fomentar la colaboración continua entre ambos 
organismos. La Corte designó a la Abogada Coordinadora Romina Sijniensky 
para desarrollar dicho intercambio, mientras que por el Tribunal Europeo fue 
designada Ekaterina Bykhovskaya. Las abogadas se incorporaron a un equipo 
de trabajo y procedimiento de las respectivas cortes y desarrollaron actividades 
de difusión de los principales aspectos procesales de gestión y trámite, así 
como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por otra parte, a través 
de este intercambio se permite determinar un conjunto de buenas prácticas de 
procedimiento que podrían ser incorporadas en el trabajo cotidiano de los dos 
órganos.478 

                                                           
476 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Noruega y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, consultado el 22 de abril, 2016, 
http://www.corteidh.or.cr/docs/140820-terminos-referencia.pdf 
477 “Informe Anual 2015”, Corte Interamericana de Derechos Humanos,  consultado el 22 de abril, 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2015.pdf, p.8. 
478 “Informe Anual 2015”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 22 de abril, 2015, 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2015.pdf, p.166. 
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Conclusiones 
 
  Lo analizado en el presente capítulo ha permitido observar el funcionamiento del 

diálogo entre las cortes interamericana y europea. El diálogo jurisprudencial es un intercambio 

de argumentos jurídicos entre los jueces479, el cual ha sido sumamente importante en el 

desarrollo de la jurisprudencia de ambas regiones; en un primer momento resultó 

preponderante para una recién nacida Corte IDH pero posteriormente en la ya fuerte y 

precursora Corte Europea. 

  La Corte Interamericana comienza a utilizar jurisprudencia de la Corte Europea desde 

el inicio de sus funciones, sobre todo en casos de desapariciones forzadas, sentando un 

precedente particularmente importante. Estas citas que dio la Corte Interamericana eran 

atisbos de lo que posteriormente se convertiría en un diálogo jurisprudencial. La Corte 

Europea, por su parte, hasta el 16 de setiembre de 1996, con el caso Akdivar and Others v. 

Turkey480, de la Gran Sala, cita por primera vez una decisión interamericana, el caso de 

Velásquez-Rodríguez v. Honduras de 1988481. En este caso la Corte Interamericana citó a la 

Corte Europea en la materia de agotamiento de los recursos internos para que un caso sea 

admisible.   

  El análisis caso por caso de la aplicación de la jurisprudencia extranjera permite 

identificar los temas en los cuales ha habido mayor influencia entre los sistemas, como es el 

tema de desapariciones forzadas y garantías procesales, entre otros. El desarrollo de uno u 

otro tema en un sistema en particular siempre va a responder a su realidad socioeconómica, 

por ejemplo, el tema de las desapariciones forzadas había sido sumamente desarrollado por el 

SIDH por las irregularidades y la inestabilidad de algunos países de la región. Por otra parte, 

la experiencia europea en la aplicación de criterios a nivel de derecho procesal le permitió a 

la Corte Interamericana respaldar sus decisiones relacionadas con el tema.   

  Al respecto, se ha indicado que las numerosas citas de la jurisprudencia europea 

efectuadas por la Corte Interamericana son variadas, desde una cita precisa y detallada, hasta 

                                                           
479 Katarzyna Grabarczyk, « Le dialogue des juges : éléments d’analyse Propos introductifs », Cahiers de 
l´Institut de Droit Europeen des Droits de l’Homme, No. 11 (2007): 13. 
480 European Court of Human Rights, References to the Inter-American Court of Human Rights in the case-law 
of the European Court of Human Rights, (Strasbourg, 2012), 3. 
481 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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muchas referencias a decisiones individuales, reproduciendo también párrafos enteros. 

Siendo, en este sentido, la Corte Interamericana un tribunal con inclinación a mirar más allá 

de sus propias fronteras regionales482 y referenciar decisiones ajenas para el fortalecimiento 

del propio sistema.  

El diálogo ha sido sumamente importante, porque aunque el intercambio entre jueces 

no estaba previsto, es discrecional, es una herramienta necesaria en la actualidad para el 

desarrollo jurisprudencial en temas de derechos humanos. Como características principales, 

este diálogo sucede en dos vías: horizontal o verticalmente. La primera refiere al diálogo entre 

cortes de un mismo nivel, como lo son la Corte IDH y Corte Europea, como órganos judiciales 

de los sistemas regionales de protección. La segunda hace referencia a una relación de 

diferencia entre las cortes, como lo es el diálogo que ocurre entre la Corte Interamericana y 

las cortes constitucionales. Se ejemplificó este diálogo por medio de sentencias en las cuales 

la Corte IDH referenció a la Corte Suprema de Colombia y otros en los cuales esta corte ha 

citado a la Corte Interamericana483. 

En este capítulo, al realizarse un análisis caso por caso de las sentencias de ambos 

tribunales -Corte Interamericana y Corte Europea- se fue desarrollando por medio de ejemplos 

el análisis del diálogo. Como ejemplo de ello se puede referenciar la sentencia de la Corte 

Interamericana en el caso Cabrera García y Montiel Flores v. México484 del 2010, en el cual 

se menciona que referenciando al Tribunal de Estrasburgo, en cuanto la seguridad personal 

implica la protección respecto a la libertad física, se cita en este sentido el caso Harutyunyan 

v. Armenia485. A manera de ejemplo concreto del diálogo entre la Corte Europea y la Corte 

IDH, se puede referenciar -entre muchos otros- la opinión disidente del juez Bonello en el 

caso Anguelova v. Bulgaria486 del 2002, en el cual, citaba a la Corte IDH, en su caso 

Velásquez-Rodríguez v. Honduras487 de 1988, indicando que el objetivo de la ley 

                                                           
482 Tania Groppi y Anna María Lecis Cocco-Ortu, “Las referencias recíprocas entre la Corte Europea y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: ¿De la influencia al diálogo?”, en Estado Constitucional, Derechos 
Humanos, Justicia y Vida Universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, (México: UNAM, 2012), 849. 
483 Jaime Córdoba Triviño, “Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
al derecho constitucional colombiano”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, (México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007), 669. 
484 Cabrera García y Montiel Flores v. México, (Corte Interamericana, 26 de noviembre de 2010). 
485 Harutyunyan v. Armenia, 36549/03, (ECHR. June 28th, 2007). 
486 Anguelova v. Bulgaria, 38316/97, (ECHR, June 13th, 2000). 
487 Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Corte Interamericana, 29 de julio, 1988). 
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internacional de derechos humanos no es castigar a aquellos individuos que son culpables de 

violaciones, sino proteger a las víctimas y proveer para la reparación de daños resultantes de 

actos de los Estados responsables. 

Se observó también, a lo largo del capítulo, que este diálogo no ha sucedido de la 

misma forma en uno o en otro sistema, pues se ha realizado en momentos distintos por razones 

muy particulares. Este intercambio jurisprudencial llega a ser sumamente importante en la 

actualidad, permitiéndoles a los sistemas enriquecerse por la utilización de jurisprudencia por 

parte de otro sistema, logrando una interpretación extensiva y respaldada de los criterios 

aplicables para el dictado de sentencia.  

Este es un diálogo reciente, que próximamente se espera se amplíe entre ambos 

sistemas, en el tanto la Corte Europea e Interamericana siguen referenciándose mutuamente 

al tomar sus decisiones.  

  Se ha buscado así, la coherencia entre los sistemas con la finalidad de hacer prevalecer 

una visión común de los derechos humanos, construyendo un espacio euro-interamericano, 

parecido a una cadena de intercambio informal de criterios que no está ajeno a diferencias 

interpretativas sobre temas sustanciales y formales. 
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Conclusiones Finales 
 

El análisis realizado en este trabajo de tesis tomó como referencia el derecho 

comparado entre los sistemas regionales de protección, interamericano y europeo de 

protección, identificando similitudes y diferencias entre ambos. Se buscó determinar cuáles 

características instrumentales de la experiencia europea se pueden implementar -parcial o 

totalmente- en el Sistema Interamericano. Para estos efectos fue fundamental analizar el 

funcionamiento de ambos sistemas. 

El primer capítulo se enfocó en realizar un examen del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos con sus dos medios de protección: La Comisión IDH creada en 1959 con 

sede en Washington D.C., Estados Unidos y luego el posterior nacimiento de la Corte IDH en 

1979, a partir de la promulgación de la Convención Americana; esta última tiene un acuerdo 

de sede en San José, Costa Rica. Se crea entonces un sistema bifronte, formado por aquellos 

países que forman parte de la OEA y no han ratificado la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana, y aquellos que sí lo han hecho y, por ende, tienen acceso a los medios de 

protección del sistema. 

Mediante el estudio de la Comisión y de la Corte Interamericana se comprende su 

desarrollo y la tramitación de demandas. Este sistema tiene un carácter subsidiario y 

complementario, cuyo acceso se da únicamente en aquellos casos en los cuales ya se han 

agotado todas las vías nacionales y se ha dado una situación de posible violación de derechos 

humanos conforme a lo establecido en la CADH, evidenciando un desarrollo multinivel de 

protección de los Derechos Humanos.  

Sus funciones principales son la consultiva y la contenciosa. La primera es una 

posibilidad que tienen los Estados para solicitar así la valoración legal de un tema de derechos 

humanos en específico, sin la necesidad de que haya necesariamente un caso de por medio. 

La segunda tiene el filtro de admisibilidad inicial que realiza la Comisión IDH para determinar 

si un caso es admisible ante la Corte, si ese filtro es aprobado se continúa con la etapa escrita 

inicial, la etapa oral, la etapa escrita de alegatos y observaciones finales, la etapa de sentencia 
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y, por último, la etapa de supervisión de cumplimiento de las sentencias, la cual es realizada 

por la misma Corte Interamericana.  

Analizando el efecto de las sentencias de la Corte Interamericana, estas tienen 

autoridad de cosa juzgada internacional, siendo vinculante para todas las autoridades del 

Estado en contra de quien se tramitó el caso contencioso. Al respecto, cabe mencionar el caso 

Gelman v. Uruguay488, en el cual la Corte IDH determinó que los efectos de la sentencias de 

la jurisdicción interamericana tienen efectos directos e indirectos y que cuando hay una 

sentencia internacional con carácter de cosa juzgada, los Estados deben velar para que los 

efectos de las disposiciones de la Convención Americana y de la Corte IDH no mermen por 

la aplicación de disposiciones contrarias a su objeto y fin o que hagan imposible el 

cumplimiento de sentencia489.  

En cuanto a su composición, se ha observado que la Comisión IDH está formada por 

siete miembros de alta autoridad moral y versados en derechos humanos. La Corte 

Interamericana está formada por 7 jueces y un grupo de trabajo, como lo son Secretaría, 

asistentes, y personal. Ninguno de estos dos órganos es permanente, este carácter no 

permanente es una diferencia clave respecto del sistema europeo.   

En el sistema interamericano se evidencia una situación locus standi de individuos, 

grupos y organizaciones no gubernamentales, entendiendo que cualquier persona o grupo de 

personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros 

de la Organización, de acuerdo con la Convención Americana490, está legitimado a 

comparecer en el proceso y participar de él. No hay un acceso directo del individuo, como sí 

lo hay en el Tribunal de Estrasburgo.  

Las reparaciones integrales del daño forman parte preponderante de las sentencias de 

la Corte Interamericana. Estas han llegado a ser un referente, al proponer una verdadera 

restitución total en los casos, alejado muchas veces del sentido pecuniario y aplicando criterios 

diferentes del sentido económico. La Corte IDH ha aplicado: (a) Medidas de restitución, (b) 

                                                           
488 Caso Gelman v. Uruguay, (Corte Interamericana, 24 de febrero, 2011). 
489 Haideer Miranda Bonilla, Derechos fundamentales en América Latina (San José, Costa Rica: Editorial 
Jurídica Continental, 2015), p. 167 
490 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Artículo 44.  
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medidas de indemnización, (c) medidas de rehabilitación, (d) medidas de satisfacción, y (e) 

garantías de no repetición. 

La Corte IDH ha aplicado concretamente estas medidas, por ejemplo por medio de: 

“realización de programas habitacionales; tratamientos médicos y psicológicos; 

determinación del paradero de la víctima y, en su caso, la búsqueda de sus restos y entrega a 

sus familiares; publicación de partes pertinentes de la sentencia; actos públicos de 

reconocimiento de responsabilidad y desagravio a la víctima; monumentos; medidas 

educativas”491. Gracias a ello, la Corte IDH ha llegado a ser un referente a nivel internacional, 

del desarrollo reparatorio de los daños causados en las sentencias condenatorias de violaciones 

de derechos humanos.  

Así como lo recalcaba el profesor Faúndez, el sistema convencional está diseñado con 

recientes soluciones para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos.492 

Actualmente, se aplica el control de convencionalidad para realizar una labor más eficiente e 

integral. Es una herramienta necesaria, que puede ser aplicada por medio de un control 

concentrado por las cortes y difuso por parte de los jueces nacionales. La aplicación de este 

control lo realizan los administradores de justicia, nacional e internacional, en el marco de sus 

competencias y con un carácter ex oficio. En el año 2006, la Corte Interamericana reconoce 

en su sentencia Almonacid Arellano v. Chile, la existencia de este control de 

convencionalidad, como un estudio entre la norma y la CADH. Además de ello, es importante 

que se realice un análisis no sólo de la Convención Americana, sino de todo el parámetro de 

convencionalidad, sumándole los protocolos.  

Asimismo, existe la interpretación convencionalmente conforme que además se 

constituye como una práctica particular de aplicación de los Estados, ajustando su 

interpretación normativa a la luz de la Convención Americana.  

Cabe además resaltar que en el sistema interamericano la supervisión de las sentencias 

está a cargo de la Corte Interamericana, la cual, a través de la solicitud de informes y con la 

                                                           
491 Manuel Enrique Ventura Robles, “Impacto de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y aportes a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, Revista 
IIDH, Vol. 56 (2012): 142. 
492 Héctor Faúndez Ledesma, “La protección de los derechos humanos en el ámbito universal,” en Manual de 
Derechos Humanos, 2 ed. (Venezuela: Centro de Estudios de Derechos Humanos, 2008), 157. 
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ayuda de la Secretaría y todo su equipo de trabajo, revisa las acciones de cumplimiento por 

parte de los Estados, en una comunicación con las víctimas y en un estudio de la aplicación 

directa de lo ordenado. Los Estados deben ajustarse a lo que la Corte IDH indique, y esta no 

archiva los casos hasta no haber pleno cumplimiento de lo dispuesto en sentencia.  

El segundo capítulo tuvo un enfoque en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, 

analizando la organización y estructura del órgano judicial de protección: El Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. Este sistema nace después de la Segunda Guerra Mundial, como el 

primer sistema regional de protección de los derechos humanos. Precisamente, se querían 

evitar los horrores y atrocidades cometidos durante las guerras, y los sistemas regionales 

surgieron para proteger los derechos humanos frente a las acciones estatales. La Convención 

Europea de 1950 es la que llega a regular esta materia, iniciando con dos medios de protección: 

Comisión y Corte Europea.  

El sistema europeo ha tenido varias reformas claves a través de la instauración de sus 

protocolos, pero particularmente con la entrada en vigor del protocolo número 11 de 1996 

ocurre una de sus principales variaciones: se suprime la Comisión Europea y se reestructura 

la Corte EDH de forma tal que queda en su organización actual con una Gran Sala, Comités 

de 3 jueces, las Salas de siete jueces y el juez único. Con la implementación de este protocolo 

también se abre el portillo de la legitimación, de tal forma que se llega a dar un ius standi del 

individuo, como sujeto con plena capacidad jurídica para actuar ante el Tribunal Europeo.   

Una cuestión clave del Tribunal de Estrasburgo es que es un órgano permanente. El 

criterio para la elección y cantidad de jueces es: un estado, un juez. En este sentido, cada 

estado contratante propone un juez de su elección. Esto evidencia el tamaño de la CEDH como 

tal.  

Las funciones del Tribunal de Estrasburgo son la consultiva y la contenciosa. En 

cuanto a la primera, esta no ha sido desarrollada en amplitud por parte del tribunal, más bien, 

su utilización ha sido prácticamente nula. Con la implementación del protocolo 16, el cual 

abre mayores posibilidades de aplicación de la función consultiva, se espera se aplique en 

aumento. En cuanto a la competencia contenciosa, la Corte Europea realiza un filtro inicial de 

admisibilidad a través de un juez único y, si este es aprobado, pasa ser presentada la petición 

ante un Comité de tres jueces, que puede también valorar su admisibilidad y archivarla sin 
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tener que realizar un examen complementario o, si ya hay jurisprudencia consolidada al 

respecto, determinar una decisión. Si no hay jurisprudencia consolidada, se pasa a una sala de 

7 jueces, se inhibe de tomar una decisión y pasa a la Gran Sala cuando tiene relación con una 

interpretación del Convenio o si puede contravenir una decisión previamente tomada.  

El mecanismo de supervisión de las sentencias es el Comité de Ministros, que mantiene 

una comunicación con el Estado condenado, el cual debe presentar un plan de acción por 

cumplir, plan supervisado por el Comité de Ministros, el estado reporta y si el Comité de 

Ministros se encuentra conforme, se procede con la resolución final. El artículo 46 del 

Convenio Europeo señala que las sentencias del Tribunal Europeo son de acatamiento 

obligatorio para los Estados contratantes y estos deben ajustarse a lo que se indique por parte 

del tribunal.  

En cuanto a las reparaciones aplicadas, el Tribunal de Estrasburgo no ha sido tan 

amplio como la Corte Interamericana, sin embargo, ha tenido avances considerables. El 

Convenio Europeo menciona la aplicación de una satisfacción equitativa para las víctimas. 

Esta satisfacción se puede dar con medidas pecuniarias y medidas no pecuniarias. 

Históricamente, la Corte Europea había aplicado mayormente medidas pecuniarias, pero 

actualmente se tiende a una reparación integral del daño.  

El sistema europeo tiene varios institutos particulares, como lo son las sentencias 

piloto, las cuales fueron creadas para agilizar la solución de casos con una aplicación parecida, 

partiendo de una misma decisión para solucionar situaciones con similitudes. También se 

puede considerar el margen de apreciación nacional, que ha llegado a ser una medida de mayor 

libertad estatal: casos en los cuales hay regulaciones incompletas en el derecho interno, los 

Estados regulan con la condición de que no vayan en contra del parámetro de 

convencionalidad. Existe, además, el proyecto de consulta prejudicial como colaboración 

entre los órganos, para una correcta interpretación y aplicación de las normas. 

En el tercer capítulo se realizó un estudio de derecho comparado de estos dos sistemas, 

llegando a las conclusiones que se expondrán en los próximos párrafos, respecto a sus 

similitudes y diferencias, identificando cuestiones que se podrían implementar para su mejor 

funcionamiento. En cuanto al cuarto y último capítulo de esta investigación, se llegó a 

determinar uno de los puntos más importantes de la experiencia comparada de ambos 
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sistemas: la existencia de un amplio intercambio y diálogo jurisprudencial entre los sistemas, 

principalmente desde la Corte Interamericana, la cual ha aplicado estas referencias del 

Tribunal de Estrasburgo desde sus inicios y, posteriormente, con el TEDH, el cual ha llegado 

a citar en múltiples ocasiones a la Corte Interamericana.  

Este diálogo jurisprudencial no estaba previsto como tal, pero ha permitido que cada 

jurisdicción refuerce sus decisiones a través de los criterios de la otra, dando un mayor 

crecimiento entre los sistemas y logrando la identificación de elementos clave que una u otra 

corte puede aplicar en sus decisiones. Por ello se realizó un estudio exhaustivo de casos 

particulares, al analizar cómo se aplicó el diálogo. 

Considero personalmente, que los sistemas -interamericano y europeo- tienen retos por 

delante, en el tanto continúan teniendo problemas en su ejecución y en la efectividad de sus 

decisiones. Se denotan los efectos directos e indirectos de las sentencias, directos para cada 

uno de los involucrados en los casos en concreto e indirectos para aquellos que han aceptado 

la competencia contenciosa de las cortes, sea automático en conjunto con la aprobación de la 

Convención Europea de Derechos Humanos o una aceptación de competencia separada, como 

lo es el caso del sistema interamericano.  

Por medio del análisis de la composición y funcionamiento del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos, se analizaron los puntos álgidos para una determinación de qué se 

puede cambiar y qué se puede adoptar. De la misma manera, el análisis permitió una visión 

de las virtudes y sus retos. Es necesario recalcar que tanto la Corte IDH como el Tribunal 

EDH determinan la responsabilidad internacional del Estado, no del individuo. 

He determinado que entre los retos del sistema europeo se encuentra la ardua tarea de 

descongestionar el sistema, puesto que hay una gran cantidad de procesos pendientes. En el 

sistema interamericano queda por delante la meta de recoger los recursos necesarios para su 

actividad y que los países de la región interamericana cumplan con el verdadero compromiso 

que tienen en la lucha contra las violaciones de derechos humanos. 

Al estudiar la tramitación de casos, los efectos de las sentencias y las reparaciones en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos 

Humanos, se observaron varios puntos preponderantes. En cuanto a la tramitación de los 
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casos, cada sistema tiene su orden; el sistema interamericano con un filtro inicial ante la 

Comisión Interamericana continuando con la Corte IDH en sí misma. El sistema europeo 

posee una estructura bastante amplia, con las figuras de juez único, las salas, los comités y la 

Gran Sala, esto ocasiona que la tramitación de un caso contencioso se vaya desarrollando 

según cada una de estas etapas, no teniendo siempre que llegar al último escalón. 

Se logró efectivamente establecer la relación entre la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como -ya se dijo- los 

diferentes retos de ambos órganos. 

De manera sucinta se concluyeron los puntos de conexión y diferencias entre ambos 

sistemas, para así determinar cuáles aspectos sería útil implementar en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido se ha concluido que para el 

funcionamiento de la Corte IDH, y del sistema como un todo, es importante que se convierta 

eventualmente en una corte permanente y que sus recursos sean ampliamente financiados por 

países de la región. Aparte de esto, resulta importante señalar que también hay aspectos de la 

experiencia interamericana que el sistema europeo podría adoptar y ha ido gradualmente 

citando: el desarrollo de las sentencias y las reparaciones integrales son claros ejemplos de 

ello.  

En esta misma línea de ideas, y como parte esencial del presente trabajo, surgen aportes 

de especial cuidado en el sistema interamericano. Habiendo realizado este análisis de los 

sistemas de protección de los derechos humanos en cuanto a Europa y América se refiere, 

surge la inquietud de que hay ciertos aspectos específicos del sistema europeo que bien 

podrían facilitar la defensa y protección de los derechos humanos en la región interamericana 

en el caso de ser aplicados regionalmente.  

 En un inicio, consideré como posibilidad la supresión de la Comisión Interamericana 

en su totalidad, así como ocurrió en el caso europeo luego de identificar que este órgano ya 

carecía de importancia y operatividad; sin embargo, concluí que en el caso interamericano el 

tema de la operatividad responde más a un tema económico, el sistema está en crisis porque 

requiere mayores recursos, y ese es el énfasis que hay que hacerle ver a los países para su 

colaboración, a pesar de su oposición. Se evidenció la importancia de la Comisión IDH, y al 

mismo tiempo se evidenciaron los cambios necesarios por los que tiene que pasar. Una 
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recomendación es que el lugar donde reside la Comisión IDH pase a ser al lugar donde reside 

la Corte IDH para que se encuentren en una constante comunicación y que de la mano con la 

posibilidad de que la Corte IDH sea un órgano permanente, la Comisión Interamericana llegue 

a serlo también. 

 Luego de la comparación realizada con el Sistema EDH, una determinación que se 

debería aplicar en el Sistema IDH, es la permanencia de los órganos. Si la Comisión IDH y la 

Corte Interamericana llegaran a ser órganos permanentes, esto permitiría la aplicación y 

resolución constante de denuncias presentadas en el sistema. Por supuesto, esto va de la mano 

de un mayor apoyo económico que deberán dar los Estados de la región para lograr cumplir 

esta meta.  

 En cuanto a la aceptación de la competencia contenciosa, se debería llegar a aplicar 

como sucede con la Convención Europea y la entrada en vigencia del protocolo número 11, 

es decir, que la ratificación de la Convención Americana llegue a ser una aceptación de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana. De esta manera, los Estados que quieran 

adquirir el compromiso de ajustarse a las disposiciones de derechos humanos de la 

Convención Americana tendrán que aplicar necesariamente lo que indique la Corte 

Interamericana, como medio de protección del sistema.  

 En cuanto a institutos particulares analizados en el Sistema EDH, como lo son el 

margen de apreciación nacional y las sentencias piloto, valoro que no sería óptimo aplicarlos 

en el Sistema IDH. El margen de apreciación es una herramienta que puede permitir rellenar 

vacíos encontrados en la normativa, por medio de la apreciación de los parámetros 

convencionales, sin embargo, considero que en la región interamericana es mejor apoyarse en 

este sentido en el control de convencionalidad, no dejándole tal margen a los Estados para 

aplicar las disposiciones. Las sentencias piloto fueron creadas específicamente para solucionar 

controversias con características parecidas con la finalidad de agilizar la solución de 

controversias, máxime que el Sistema EDH tiene una gran carga de trabajo. Como opinión 

personal, la aplicación de sentencias parecidas en el Sistema IDH no sería lo óptimo, puesto 

que: en primer lugar la carga de trabajo del Sistema IDH es considerablemente menor que la 

del Sistema EDH, y, en segundo lugar, las sentencias que emite la Corte IDH tienen un 

contenido específico para cada caso, que permite una solución integral en casos de violaciones 
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constatadas de derechos humanos, en este sentido, generalizar estas sentencias para aplicarlas 

en casos similares podría desvirtuar el contenido específico para cada caso. Además, las 

sentencias tienen efectos directos en contra de los demás Estados que tienen que ser cumplidas 

en aplicación del control de convencionalidad. 

Por otra parte, considero necesario alabar el buen trabajo que han realizado los medios 

de protección; la Comisión IDH, en concreto, le ha permitido al sistema crecer y fortalecerse 

con estudios de admisibilidad realizados de forma exhaustiva, de visitas in loco que han 

revelado situaciones críticas en distintos países, con sesiones itinerantes que le han recordado 

a la región que los derechos humanos existen y son valederos. Las relatorías y su aplicación 

práctica también han ayudado a entender la situación actual de los derechos humanos en la 

zona, así como brindar ayuda para evitar en alguna medida la violación de derechos humanos. 

Asimismo, la Corte Interamericana, en la aplicación de sus sentencias, ha sido clave en la 

defensa de los derechos humanos.  

Como se ha evidenciado, en temas de derechos humanos, las regulaciones 

internacionales tienen una preponderancia particular. Es importante enfocarse en la 

efectividad del monitoreo constante de la situación de derechos humanos en los países, 

alejándose de la autonomía de la voluntad estatal parcialmente493, sobreponiendo así -en cierta 

medida- los derechos humanos sobre el interés estatal. De cara a los sistemas de monitoreo, 

la prevención y la reacción en casos de emergencia llega a ser clave, así como los recursos 

internos necesarios para implementar las sentencias494. 

En conclusión, se ha logrado lo expuesto en la hipótesis planteada para la 

investigación, se han determinado las similitudes y diferencias entre los Sistemas Regionales 

de Protección de los Derechos Humanos Interamericano y Europeo, con la finalidad de 

determinar cuáles características de la experiencia europea se pueden implementar en el 

sistema interamericano y, paralelamente, se ha podido lograr un objetivo no previsto: 

identificar cuáles puntos de la experiencia interamericana podrían ser tomados en cuenta para 

                                                           
493 Antônio Augusto Cançado Trindade, Memoria del Seminario El sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 2 ed. (San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003), 28. 
494 Antônio Augusto Cançado Trindade, Memoria del Seminario El sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 2 ed. (San José, Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2003), 23-24. 
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su implementación en el sistema europeo, particularmente la amplitud en reparaciones y la 

riqueza jurídica de sus sentencias. De esto, también se podrá partir para su posible 

implementación en otro sistema, como lo es el sistema africano. En este sentido, la Corte 

Europea ha seguido el ejemplo de la Corte Interamericana al aplicar los criterios de la segunda, 

en la aplicación de reparaciones no pecuniarias en aras de una restitución integral y, además, 

aplicando el tratamiento que la Corte IDH ha dado al tema de las desapariciones forzadas; 

como ejemplo de ello cabe mencionar el caso Varnava y otros contra Turquía del 18 de 

setiembre de 2009495, en el cual la Corte Europea llega a aplicar las disposiciones 

interamericanas respecto al enfoque procedimental para las desapariciones, entrando a 

examinar los alegatos de negación de justicia o protección judicial aun y cuando la 

desaparición ocurriera antes del reconocimiento de la jurisdicción de la corte. 

 En este orden de ideas, se recalca la importancia del enriquecedor intercambio cultural 

e ideológico que sucede al contrastar ambos sistemas. Nacidos con historias distintas pero con 

una misma finalidad de hacer valederos los derechos humanos que, por diversas razones, 

habían sido puestos en un segundo plano. La solución de los problemas de los sistemas no 

será lacónica pero valdrá el esfuerzo. Si bien el camino no siempre ha sido fácil y quedan estos 

retos por delante, la protección sistemática de los derechos humanos es y será una necesaria 

ayuda en todos los momentos de la historia actual, en todas las regiones. Esto permitirá que 

aclarados los puntos de análisis, se pueda proceder a las grandes reformas que sean necesarias 

para ambas regiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
495 Varnava and others v. Turkey, 16064/90, (ECHR. September 18th, 2009). 
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Anexo 1: Situación de la Convención Americana de Derechos Humanos y la aceptación de la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana496 

ENTRADA EN VIGOR:     18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
DEPOSITARIO:                   Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones). 
TEXTO:                                Serie sobre tratados, OEA, Nº 36. 
REGISTRO ONU:              27 de agosto de 1979, Nº 17955 
  

PAÍSES SIGNATARIOS FIRMA RATIFICACIÓN/ 
ADHESION DEPÓSITO 

ACEPTACIÓN DE 
COMPETENCIA DE 

LA CORTE 
ACEPTACIÓN DE 
COMPETENCIA 

DE LA COMISIÓN 
DEL ART. 45 

Antigua y Barbuda /  / /  / /  / /  / - 
Argentina1 02/02/84 08/14/84 09/05/84 RA 09/05/84 09/08/84 
Bahamas /  / /  / /  / /  / /  / 
Barbados2 06/20/78 11/05/81 11/27/82 RA 06/04/00 /  / 

Belice /  / /  / /  / /  / /  / 
Bolivia3 /  / 06/20/79 07/19/79 AD 07/27/93 /  / 
Brasil4 /  / 07/09/92 09/25/92 AD 12/10/98 /  / 
Canadá /  / /  / /  / /  / /  / 
Chile5 11/22/69 08/10/90 08/21/90 RA 08/21/90 08/21/90 

Colombia6 11/22/69 05/28/73 07/31/73 RA 06/21/85 06/21/85 
Costa Rica7 11/22/69 03/02/70 04/08/70 RA 07/02/80 07/02/80 
Dominica8 /  / 06/03/93 06/11/93 RA /  / /  / 
Ecuador9 11/22/69 12/08/77 12/28/77 RA 07/24/84 08/13/84 

El Salvador10 11/22/69 06/20/78 06/23/78 RA 06/06/95 /  / 
Estados Unidos 06/01/77 /  / /  / /  / /  / 

Grenada11 07/14/78 07/14/78 07/18/78 RA /  / /  / 
Guatemala12 11/22/69 04/27/78 05/25/78 RA 03/09/87 /  / 

Guyana /  / /  / /  / /  / /  / 
Haití13 /  / 09/14/77 09/27/77 AD 03/20/98 /  / 

Honduras14 11/22/69 09/05/77 09/08/77 RA 09/09/81 /  / 
Jamaica15 09/16/77 07/19/78 08/07/78 RA /  / 08/07/78 
México16 - 03/02/81 03/24/81 AD 12/16/98 /  / 

Nicaragua17 11/22/69 09/25/79 09/25/79 RA 02/12/91 02/06/06 
Panamá18 11/22/69 05/08/78 06/22/78 RA 05/09/90 /  / 

Paraguay19 11/22/69 08/18/89 08/24/89 RA 03/11/93 /  / 
Perú20 07/27/77 07/12/78 07/28/78 RA 01/21/81 01/21/81 

República Dominicana21 09/07/77 01/21/78 04/19/78 RA 03/25/99 /  / 
San Kitts y Nevis /  / /  / /  / /  / /  / 

Santa Lucia /  / /  / /  / /  / /  / 
San Vicente y las Granadinas /  / /  / /  / /  / /  / 

Suriname22 /  / 11/12/87 11/12/87 AD 11/12/87 /  / 
Trinidad y Tobago23 /  / 04/03/91 05/28/91 AD 05/28/91 /  / 

Uruguay24 11/22/69 03/26/85 04/19/85 RA 04/19/85 04/19/85 
Venezuela25 11/22/69 06/23/77 08/09/77 RA 06/24/81 08/09/77 

                                                           
496 “Documentos Básicos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consultado el 30 de enero, 2016, 
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos3.htm. 
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Anexo 2: Estructura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos497 

 

 

 

 

 

 

                                                           
497 Mapa conceptual creado por la autora, con la herramienta ubicada en https://bubbl.us 
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Anexo 3: Supervisión por parte del Comité de Ministros498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
498 “The Committee of Ministers' supervision of the execution process”, Council of Europe Official Website, 
accessed April 20th, 2016, http://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-process 
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Anexo 4: Dr. Manuel Ventura (ex juez de la Corte IDH), entrevista por la autora, San 
José, Costa Rica, 18 de febrero, 2016.  

 

Empecemos por lo más elemental: El tamaño del TEDH y el tamaño de la Corte IDH. 

Allá hay 47 jueces a tiempo completo, aquí hay 7 jueces y no son a tiempo completo, esto 

tiene una incidencia directa en el desempeño de cada uno de los tribunales, indudablemente. 

Aunque en los últimos tres años el aporte que hace la Corte a los jueces ha mejorado, a niveles 

-no digo que muy aceptables, pero aceptables- no tiene nada que ver con el salario que reciben 

los jueces europeos, que además se pueden pensionar y tienen seguro médico, aquí no tienen 

eso los jueces.  

Para ser miembro del Consejo de Europa -la OEA de Europa- hay que haber ratificado 

la Convención Europea de Derechos Humanos y aceptado la competencia del tribunal, cosa 

que no ocurre en América. En América, de 35 Estados miembros que tiene la OEA, sólo 23 

han ratificado la Convención Americana -en este momento activos- porque la denunciaron 

Trinidad y Tobago y Venezuela, son 21 quienes han ratificado la competencia obligatoria de 

la Corte, en todo caso verificar el dato. 

Eso, pues, significa una gran diferencia entre ambos sistemas de compromiso con la 

Comisión de Derechos Humanos  porque aquí tenemos a los dos principales Estados miembros 

del sistema en cuanto a tamaño, influencia política y poder económico, como son Canadá y 

Estados Unidos fuera del sistema, los demás son el caso Cuba -que merece una atención 

aparte- y pequeñas islas del Caribe, eso es una gran diferencia, la universalidad de un sistema 

y la no universalidad del otro, eso trae como consecuencia un financiamiento generoso en el 

sistema europeo y un financiamiento que es una vergüenza para América porque sólo la mitad 

del financiamiento de la Corte la financia la OEA. En los últimos 3 años han sido tres 

monarquías europeas: España, Noruega y Dinamarca las que han financiado el otro 50% del 

presupuesto de la Corte, esta situación entiendo no se va a poder mantener y tendrán que 

buscar algún otro tipo de solución, me imagino que habrán hablado con el secretario general 

ahora que vino, pero el mismo está en una situación muy difícil porque la OEA está en una 

seria situación económica debido a que Brasil y Venezuela no pagan las cuotas hace años, así 
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pues, no sabemos qué va a pasar, pues va a tener que reportar su presupuesto y va a tratar de 

recortárselo a la Corte también.  

Esta sería una primera diferencia, la universalidad de un sistema y la universalidad del 

otro; el monto de financiamiento de uno y el monto de financiamiento de otro; el número de 

jueces de uno y el número de jueces del otro. Eso lleva, indudablemente, al número de casos 

que puede conocer un tribunal y otro. Mientras la Corte Europea a la vez ha eliminado el filtro 

de la Comisión, recibe en miles de casos, la Corte Interamericana recibe un numero de 12, 15, 

18 casos al año porque tienen que pasar por el filtro de la Comisión -yo creo que el filtro debe 

mantenerse- si no el sistema colapsaría porque apenas va saliendo con los recursos que tiene 

y el número de casos que falla, esto ha permitido que se dedique más tiempo a los casos y que 

todas las sentencias tengan un gran efecto -como dice mucha gente fuera del sistema- una gran 

incidencia en los Estados miembros del sistema, eso es sumamente importante, es el otro lado 

de la moneda: vemos pocos casos pero con una gran incidencia, por el otro lado son miles de 

casos que han tenido que recurrir a la sentencia piloto -tome esta medida y nosotros no 

tenemos que dictar esta cantidad de sentencias- no sé el número -la última vez que estuve en 

Estrasburgo- 140 mil la presa, pero lo habían bajado con este sistema piloto -no sé si a 80 mil- 

en todo caso una cosa exagerada. 

Cuando la Corte cumplió 20 años de haberse establecido, el presidente Cançado, 

apoyado por la Corte, propuso que se diera acceso directo al individuo, entonces empezó a 

decirse que la Corte quería eliminar la Comisión y no era así, lo que la corte pretendía -y yo 

creo que es lo correcto- es que una vez elaborado el artículo 50 de la Convención por la 

Comisión no solamente el estado y la Comisión pueda someter el caso a la Corte, sino que 

también la propia gente. Esa era la gran diferencia pero la Comisión se opuso siempre a soltar 

la llave de ingreso a la corte -le podría hacer una pregunta en ese sentido, pero ese acceso 

directo digamos no teniendo que ser la comisión que haga el análisis de admisibilidad  pasa 

entonces el acceso directo al individuo… no sería alguna forma pasar por encima de la 

Comisión- no, ya la Comisión elaboró su informe, el problema es este: ¿Qué pasa si la 

Comisión elabora el informe del artículo 50, considera que hay una relación… -porque según 

la Comisión, va a decir: aplicó el informe 51-, lo publica en un informe anual y eso es 
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suficiente? Ni lo va a ser el Estado tampoco gane o pierda el caso, entonces el individuo se 

quedaría sin protección. 

Ahí fue donde se pensó abrirle esa puerta al individuo en caso de que el caso no fuera 

llevado por la Comisión o por el Estado -pero una vez pasado ya el filtro de la Comisión; ah, 

por supuesto, eso es lo importante, pero eso no debilitaría el sistema- yo creo que lo 

fortalecería, porque llegarían más casos de los que están llegando -creo yo, no sé qué casos 

vienen de la Comisión a la Corte-, nunca se sabe por qué llegó el caso o por qué tardó 5 años 

o 20 años en llegar -pero hay un problema de comunicación entre la Comisión y la Corte en 

ese sentido-  no tiene que hacer comunicación sobre eso, es una facultad de la Comisión revisar 

los casos y decidir cuáles van.  

Lo que se llevó después de esa posición de la Corte y oposición de la Comisión a ese 

acceso del individuo, fue que se reformaron los reglamentos; la Comisión reformó su 

reglamento en el sentido de que antes se necesitaba una mayoría de miembros de la Comisión 

para someter un caso a la Corte, ahora es una mayoría para no someter un caso a la Corte, o 

sea, todos los casos ante la Comisión deben ir a la Corte, la Comisión se dio por satisfecha 

con eso y se cambió el procedimiento en el sentido de que una vez presentado el informe del 

artículo 50, con ese informe la Comisión somete el caso a la Corte, pero la demanda la presenta 

la víctima. Entonces, de esta manera las partes sustantivas en el procedimiento son el Estado 

y la víctima, el reglamento define a la Comisión como parte auxiliar en el procedimiento y de 

resguardo de la integridad del sistema interamericano. Esa viene siendo la diferencia hoy en 

día, el papel que juega la Comisión en los procesos se ha reducido a: someter el informe del 

artículo 50 para que el caso esté ante la Corte y en los procedimientos orales habla 10 a 15 

minutos explicando por qué somete el caso y al final de las audiencias da su parecer sobre el 

asunto, no obstante, el choque frontal se da entre la Comisión y la víctima, salvo en muy 

contadas ocasiones permitidas por el reglamento puede la Comisión que se escuche un perito 

o interrogar. 

Lo más importante es que pueda dedicar más tiempo la Corte a cada caso, es decir, las 

audiencias duran 1 día, se escogen los principales peritos o testigos y medio día para alegatos 

finales. El resto de los testigos y peritos se reciben por las declaraciones oral, el problema es 

la inmediatez de la prueba -eso es un problema muy serio- porque sólo se entra en contacto 
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con los testigos y peritos, lo demás se lee en testimonios o peritajes. La primera audiencia que 

tuvo la corte se escucharon todos los testigos y peritos y se duró dos semanas -sería imposible 

hacer eso hoy en día- . 

Para poder fallar más número de casos la Corte, la duración de los casos de la Corte 

era de alrededor de 42 meses, porque se presentaba el caso, venían las excepciones 

preliminares, se presentaban escritos, se hacía audiencia, se emitía una sentencia, después se 

pasaba… Y se hacía lo mismo luego en reparaciones, se hacía lo mismo y a veces cuando 

había interpretación era otra etapa. Entonces se reformó el reglamento para que la Corte 

pudiera, en una sola sentencia, fallar excepciones, fondo, reparaciones y costo. Esto permitió 

en un inicio que se bajara el tiempo a 12 meses, ahora está un poco más largo pero eso es un 

asunto muy importante -la Corte Europea tiene cámara debido al gran número de jueces con 

los que cuenta, nosotros no-. La diferencia sustancial más importante está en las reparaciones. 

La Corte Interamericana es la Corte que por mucho ha ido más allá que cualquier otra Corte 

del mundo en reparaciones, no se limita al pago de una suma monetaria sino que se abarca 

una serie muy grande de aspectos que ha hecho muy conocida y notable esta parte de las 

sentencias, al principio no había mayor problema porque eran una o tres víctimas y era fácil 

establecer el monto de la reparación, pero cuando iniciaron a llegar los casos de masacres -era 

un gran número de víctimas- donde no se sabía de dónde venían, cuánto ganaban y en el caso 

de comunidades indígenas no había inscritos, entonces la Corte tuvo que empezar a recurrir a 

dar otro tipo de reparaciones que beneficiaran a la comunidad como un todo. 

Independientemente de que siempre se hacía una reparación económica que resultaba en pagar 

con más facilidad, pero se fijaron una serie de otros renglones que son sumamente importantes 

para las comunidades: un dispensario médico, reconstruir alguna edificación quemada, 

pavimentar el acceso a la comunidad, cosas de ese tipo. 

La Corte llegó a esa decisión debido al Caso El Amparo contra Venezuela; allá por los 

años 80, era un grupo de pescadores de una comunidad muy pobre que andaban pescando y 

el ejército los confundió con guerrilleros, de los 16 que iban murieron 14. Inicialmente el 

estado negaba los hechos, después tornó a formar parte del gobierno de Venezuela don 

Asdrúbal Allende; juez de la corte, entonces el Estado reconoció la responsabilidad 

internacional en estos hechos y la corte puso en este caso la mayor de las reparaciones que se 
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había dado hasta ese momento: setecientos mil dólares, era tanto dinero que el Estado tuvo 

que abrir un banco en el estado de El Amparo para pagarle a la gente -esta gente pobre armó 

una fiesta durante año y medio- y al cabo de este tiempo estaban igual de pobres, por lo que 

hoy en día y desde ese momento la Corte trata de que se mantengan las reparaciones 

monetarias para casos muy específicos, pero de comunidades se busca que vayan dirigidas al 

beneficio de la comunidad -esto se puede ver en los casos de masacres indígenas en 

Guatemala, El Salvador, pueblos indígenas en Hawaii, en Ecuador, Paraguay-. Esa es la mayor 

diferencia entre la Corte Interamericana con respecto a la Corte Europea: reparaciones en 

juicios. 

A pesar de la crisis del sistema, ¿usted cree que la Corte pueda llegar a ser un órgano 

permanente? Tengo años de estar detrás de eso y creo que no, a no ser que los Estados parte 

decidan crear un fondo especial para que la Corte funcione permanentemente. Este caso se dio 

en las islas del Caribe donde se creó un fondo de 100 millones de dólares y con eso se tiene  

permanente funcionando a la Corte Constitucional del Caribe que opera en Trinidad y Tobago. 

Incluso muchos de los Estados parte de la Convención Americana que además son parte en el 

Estatuto de Roma pagan cuotas mucho más grandes al TPI que lo que pagan a la OEA. La 

única forma en la que sería posible mantener la Corte de manera permanente es iniciando una 

campaña diplomática a nivel de la OEA y a nivel de cancillería. 

Para el buen funcionamiento de la Corte no se necesita un presupuesto demasiado 

elevado, hace dos años el secretario actual realizó un presupuesto de alrededor de seis a siete 

millones de dólares. Para los 20 Estados que forman parte de la corte juntar esta cantidad de 

dinero no es problema, no obstante crear un fondo sería lo ideal. 

La Comisión tiene una visión distinta a la de la Corte, no obstante si la Comisión 

tuviera sede en nuestro país se podría unificar más ambas instituciones, no obstante Estados 

Unidos se ha opuesto siempre, ya que la Comisión es un órgano principal de la OEA, cuya 

sede está en Washington y debe permanecer ahí. Las ONG prefieren estar en Washington -

desde mi punto de vista debido a que esta ubicación facilita el trabajo- donde se encuentran 

los embajadores ante la OEA, entonces tienen más facilidad para reunirse con ellos. 

La Comisión tiene más funciones, por lo menos a nivel de la OEA. El Reglamento de 

la Comisión IDH decía que podía realizar informes acerca de países miembros de la OEA, 
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interesante precisamente porque en cuanto al SIDH un país puede firmar la CADH pero no 

necesariamente aceptar la competencia contenciosa de la Corte IDH, pero entonces el SIDH 

existe y de alguna forma viene a cubrir a la OEA sin importar si un estado está de acuerdo o 

no con aceptar o no la competencia contenciosa de la Corte IDH, específicamente. Algunos 

pensarán que es una injerencia en la soberanía de los países, la Comisión IDH sí puede emitir 

los informes respectivos. ¿Usted qué opina acerca de este tema de la soberanía en concreto? 

Si el estado decide aceptar su competencia, lo hace en uso de su soberanía, y si no lo 

hace es en uso de su facultad de soberanía. En Europa, si quiere ser parte de la UE tiene que 

ser parte del Consejo de Europa y, por lo tanto, haber aceptado la competencia de la Corte, 

eso es una condición sine qua non. Por años no lo fue, Francia estuvo por años sin aceptar la 

competencia de la Corte, pero actualmente todos son Estados parte. El concepto de soberanía, 

pese a ser regular dentro del sistema de derecho internacional público, se ha venido 

modificando en los Estados voluntariamente, pues aceptan la competencia de un tribunal, 

aceptan lo que este tribunal diga en una sentencia y hacer el caso para las reparaciones, aquí 

nombro la sentencia entre Costa Rica y Nicaragua por Isla Calero, ninguno de los dos países 

se opuso a lo que dijo la Corte y así debe ser. Nosotros tenemos el problema en América 

Latina -actualmente en Venezuela- que dice que cuando hay una sentencia contra Venezuela, 

la sentencia para ser ejecutada internamente debe ser aprobada por la Corte Suprema de 

Justicia y la Corte debe decidir si está de acuerdo con la Constitución Bolivariana, entonces 

los diez o doce casos que tiene ahí pendientes, la Corte dice que declara inejecutable la 

sentencia porque se oponen a la Constitución Bolivariana. El otro país que ha hecho problemas 

y en un momento la Corte dictó una solución de desacato es Guatemala.  

Importancia de diálogo entre cortes, sobre todo con la CEDH hemos ido y han venido 

pero esto debería ser permanente, no ocasional, es muy importante siempre entender qué es lo 

que está pasando en un lado y otro, para el trabajo de ambos tribunales. Ahora empezaron los 

contactos con la Corte Africana, un grupo de jueces fueron a África en noviembre pues se 

reunieron con ellos, es una corte que apenas está dando sus primeros pasos (…) 


