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 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

       Diego Rodríguez-Pinzón1 

 

 

 En el presente artículo realizaré una descripción general del funcionamiento de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, 

“Comisión” o “CIDH”), haciendo particular énfasis en el sistema de casos individuales2.  

Inicialmente haré una breve reseña histórica del sistema interamericano y la CIDH, para luego 

describir los diferentes aspectos que caracterizan el trabajo de la Comisión, incluyendo sus 

facultades político-diplomáticas tales como las visitas in loco y los informes generales, y las 

potestades cuasi-judiciales que se concretan en el trámite de peticiones individuales. 

  

Es importante mencionar que toda la información de la CIDH en materia de casos 

individuales, informes generales y especiales, comunicados de prensa y otros asuntos, están 

disponibles en la página de internet http://www.cidh.oas.org/. Otros recursos para realizar 

investigación sobre el sistema interamericano se encuentran en la siguiente página de internet: 

http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/. 

                                                 
1Diego Rodríguez-Pinzón (J.D., LL.M, S.J.D.) es Co-Director de la Academia de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario y Profesor Residente de Derecho Internacional y Derecho Internacional de Derechos 

Humanos en el Washington College of Law, American University en Washington, DC.  El presente trabajo forma 

parte de un documento más amplio que está en proceso de elaboración para su publicación, y que ya ha sido 

publicado con anterioridad.  Agradezco la colaboración de Charly Abbott y Matías Hernández  en la elaboración del 

presente documento. 
2Para mayor referencia y discusión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consultar los siguientes 

libros: Buergenthal, Thomas con Robert E. Norris y Dinah Shelton, La Protección de los Derechos Humanos en las 

Américas, N.P. Engel, Kehl, Arlington, Va., 1990; Buergenthal, Thomas y Dinah Shelton, Protecting Human Rights 

in the Americas: Cases and Materials, N.P. Engel, Publisher, Kehl, Strasbourg, Arlington, Va., 1995; Buergenthal, 

Thomas, International Human Rights in a Nutshell, West Publishing Co., St. Paul, 1995; Faundez Ledezma, Hector, 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales, IIDH, San 

José, 2004; Due Process of Law Foundation, Victims Unsilenced: The Inter-American Human Rights System And 

Transitional Justice In Latin America. DPLF, Washington, D.C., julio de 2007; García Ramírez, Sergio La 

Jurisdicción Interamericana y los Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 

México, 2002; Harris, David J. y Stephen Livingstone (eds.) The Inter-American System of Human Rights, Oxford 

University Press, New York, 1998; Martin, Claudia y Diego Rodríguez-Pinzón, La Prohibición de la Tortura y los 

Malos Tratos en el Sistema Interamericano: Manual Para Víctimas y sus Defensores. Serie de Manuales de la 

OMCT Vol. 2, Organización Mundial contra la Tortura, Ginebra, Suiza, 2006; Medina Quiroga, Cecilia “La 

Convención Americana: teoría y jurisprudencia”. Vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y 

recurso judicial. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2005; 

Medina, Cecilia, The Battle for Human Rights: Gross, Systematic Violations of Human Rights and the Inter-

American System, M. Nijhoff, Boston, 1988; O’Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

Normativa, Jurisprudenci y Doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá,  2004. . 
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I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1. Breve reseña histórica 

 

 La Comisión fue creada mediante Resolución de la Quinta Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago, Chile, 1959)3. La Resolución estableció que la 

Comisión estaría integrada por expertos en derechos humanos elegidos a título personal por los 

Estados de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”) de una lista de 

candidatos presentados por los gobiernos de dichos Estados, cuyo  propósito sería promover el 

respeto de los derechos humanos. El 25 de mayo de 1960, el Consejo de la OEA aprobó el 

Estatuto de la Comisión. El artículo 2 del Estatuto establece a la Comisión como una "entidad 

autónoma" de la OEA.  

 

 La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de 1965 modificó el Estatuto de 

la Comisión autorizándola a examinar comunicaciones individuales: 

 

… 2. Solicitar de la Comisión que preste particular atención a esa tarea de la observancia 

de los derechos humanos mencionados en los Artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y 

XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

3. Autorizar a la Comisión para que examine las comunicaciones que le sean dirigidas y 

cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los 

Estados Americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y 

para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de 

hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. 

…  

5. En ejercicio de las atribuciones prescritas en los párrafos 3 y 4 de esta resolución, la 

Comisión deberá verificar, como medida previa, si los procesos y recursos internos de 

cada Estado Miembro fueron debidamente aplicados y agotados4. 

 

 En la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria de 1967, se adoptó el Protocolo 

de enmienda a la Carta de la OEA5. Conforme al Protocolo, la Comisión se convirtió en un 

órgano principal de la OEA, con la función de continuar supervisando el respeto por los derechos 

humanos hasta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

“Convención Americana”, “Convención” o “CADH”) entrara en vigor (artículo 150, transitorio). 

La Comisión tenía, por una parte, el poder de tomar conocimiento de las comunicaciones 

individuales, y por otra, el de recibir nuevas comunicaciones y revisarlas mediante el 

                                                 
3Para una mayor discusión sobre la historia de la Comisión, véase Buergenthal, Thomas International Human Rights 

in a Nutshell…, Op. Cit., pág. 181; Davidson, Scott The Inter-American Human Rights System…Op. Cit., pág. 15. 
4CIDH, Diez Años de Actividades, 1971-1981, OEA, Washington, D.C.,1982, págs. 6 y 7. 
5Ibídem, párr. 7. 
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procedimiento de queja individual establecido en la enmienda de 1965 al Estatuto6. El 22 de 

noviembre de 1969, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

aprobó el texto de la Convención Americana, que entró en vigor casi una década después, el 18 

de julio de 19787.  

 

En su noveno período ordinario de sesiones en 1979, la Asamblea General de la OEA 

aprobó el nuevo Estatuto de la Comisión. El artículo 1 del Estatuto definió a la Comisión como 

“un órgano de la Organización de los Estados Americanos, creado para promover la observancia 

y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en 

esta materia”8. El nuevo estatuto respondía a la necesidad de articular la relación entre el sistema 

existente de la Declaración y la nueva estructura convencional9. Los Estados Parte definieron los 

derechos humanos como aquéllos reconocidos en la Convención Americana para los Estados 

Parte a dicho instrumento; para los Estados miembros de la OEA que no son parte de la 

Convención Americana, los derechos humanos son aquéllos reconocidos en la Declaración 

Americana10. Este esfuerzo de armonizar el marco jurídico de las funciones de la Comisión 

requirió que se hiciera una distinción clara entre los Estados que al no haber ratificado la 

Convención permanecerían bajo la supervisión de la Comisión con base en la Declaración, y los 

otros Estados que, habiendo ratificado la Convención, estarían sujetos a sus nuevas 

disposiciones11.  

 

 2.  Funciones y Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

 Conforme al actual Estatuto, la Comisión representa a todos los Estados miembros de la 

OEA y actúa en su nombre12. La Comisión está compuesta de siete (7) miembros de diferentes 

                                                 
6Davidson, Scott The Inter-American Human Rights System …, Op. Cit., págs. 18-19. 
7Los Estados Parte de la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, y Venezuela. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela han reconocido la jurisdicción contenciosa de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme el artículo 62.3 de la Convención. CIDH, Documentos 

Básicos Pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/I.4 rev.12, 31 de enero de 

2007. 
8Ídem. 
9Norris, Robert E. “The New Statute of the Inter-American Commission on Human Rights”, en Human Rights Law 

Journal, Volume 1, 1980, pág. 379. 
10Cabe anotar, sin embargo, que el artículo 29 de la CADH establece que la ratificación de la Convención por parte 

de los Estados de la OEA no excluye los efectos de la Declaración para esos Estados ratificantes. Por lo tanto, los 

Estados Parte a la Convención siguen vinculados también por la Declaración, aunque no es claro el alcance que tiene 

esta relación entre instrumentos, en particular en relación a los derechos económicos, sociales y culturales 

contemplados en la Declaración. 
11Norris, Robert E. “The New Statute of the Inter-American Commission on Human Rights”..., Op. Cit., párr. 381. 
12Artículo 35 de la Convención Americana y artículo 2.2. del Estatuto de la Comisión. 



 

 

4 

nacionalidades13, “quienes deben ser personas de alta autoridad moral y de reconocida versación 

en materia de derechos humanos”14. Estos actúan a título personal15, y son elegidos por un 

término de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos solamente una vez16. Los Estados pueden 

nominar como candidatos a nacionales de cualquier Estado miembro de la OEA17.  

 

Las atribuciones y funciones de la Comisión con respecto a todos los Estados miembros 

de la OEA están resumidas en el artículo 18 de su Estatuto, y aquellas aplicables a los Estados 

Parte de la Convención Americana se encuentran establecidas en el artículo 1918. Las funciones y 

atribuciones de la Comisión con respecto a los Estados miembros que no son parte de la 

Convención se encuentran en el artículo 20. Debido a que la Comisión es un órgano cuasi 

judicial, sus funciones y atribuciones se pueden categorizar como políticas y judiciales, tal como 

se explica a continuación. 

 

 a. Dimensión Política 

 

 La dimensión política de las funciones y atribuciones de la Comisión se refiere a la 

capacidad de llevar a cabo su función de promover y de proteger los derechos humanos 

recurriendo a herramientas políticas y mecanismos tales como la negociación y la presión 

internacional para mejorar las condiciones de los derechos humanos en un Estado miembro. 

Entre los años 60 y los años 80, la Comisión utilizó principalmente sus herramientas y 

mecanismos políticos para enfrentar violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. La 

Comisión utilizó periódicamente su autoridad para publicar informes generales sobre la situación 

general de ciertos países para presionar a las autoridades de un Estado con un expediente 

negativo de derechos humanos. Por ello las peticiones individuales no fueron tratadas con rigor 

legal; en muchos casos, la acción política inmediata demostró ser el arma más eficaz para 

proteger a los individuos y para promover cambios en varios países. La Comisión no buscó 

adjudicar estos casos bajo un análisis jurídico estricto, sino que los casos individuales fueron 

utilizados como expedientes para apoyar las demandas y peticiones urgentes de la Comisión. 

 

 Dentro de los mecanismos políticos que posee la CIDH podemos incluir varias de las 

potestades que le reconocen los instrumentos interamericanos, incluidos el Estatuto y el 

Reglamento de la Comisión. Dichos poderes le permiten un amplio espectro de acción para 

confrontar las violaciones de derechos humanos, tales como la “diplomacia silenciosa” o la 

denuncia pública a través de comunicados de prensa o informes generales. La Comisión tiene los 

                                                 
13Actualmente la Comisión está integrada por: Felipe González (Chile),  Dinah Shelton (Estados Unidos), Rodrigo 

Escobar Gil (Colombia),  José de Jesús Orozco Henríquez (México), Tracy Robinson (Jamaica), Rosa María Ortiz 

(Paraguay), y Rose-Marie Belle Antoine (Saint Lucia and Trinidad and Tobago).   
14Artículo 34 de la Convención Americana y artículo 2.1 del Estatuto de la Comisión. 
15Artículo 36.1. de la Convención Americana y artículo 3.1. del Estatuto de la Comisión. 
16Artículo 37.1 de la Convención Americana y artículo 6 del Estatuto de la Comisión. 
17Artículo 36.2 de la Convención Americana y artículo 3.2. del Estatuto de la Comisión. 
18Ver artículo 41 de la Convención Americana, que contiene las funciones convencionales de la Comisión. 
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poderes más amplios que se le hayan encomendado a organismo internacional alguno en materia 

de supervisión de derechos humanos19. 

 

i. Visitas in loco 

 

 Entre las potestades más importantes de la Comisión está la de realizar visitas in loco a 

países para verificar en el terreno la situación de derechos humanos en un Estado determinado. 

Esta función se fundamenta en el artículo 18(g) del Estatuto de la CIDH y está reglamentada en 

los artículos 51 al 55 del Reglamento de la Comisión. Esta disposición establece que la Comisión 

podrá “practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o invitación del gobierno 

respectivo”. Es importante anotar que esta función no está expresamente contemplada en la 

Convención Americana; sin embargo, el Estatuto de la CIDH, aprobado por los Estados de la 

OEA, la consagra como una de las funciones genéricas aplicables a todos los Estados de la OEA, 

sean o no Estados Parte de la Convención. 

 

 Desde su creación hasta octubre del año 2011, la Comisión ha realizado más de noventa 

visitas de este tipo a diferentes países de la región20. La primera de ellas se realizó a la República 

Dominicana del 22 al 29 de octubre de 1961 poco tiempo después de su creación21. El resto de 

las visitas han sido realizadas a Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 

El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, y Venezuela. Algunos de esos 

Estados han recibido más de una visita de la Comisión. Una de las visitas más importantes fue 

aquella realizada a Argentina en 197922. En dicha ocasión la CIDH, además de salvarles la vida a 

varias personas, pudo constatar y registrar que efectivamente el gobierno de facto estaba 

perpetrando detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas23. 

                                                 
19Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos (en adelante “CDH”) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en adelante PIDCP) de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) no tiene la posibilidad 

de realizar visitas in loco. La desaparecida Comisión Europea de Derechos Humanos no tenía la posibilidad de 

emitir informes generales sobre países; y la Corte Europea de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos tienen únicamente funciones judiciales o de adjudicación de casos individuales; no tienen 

poderes políticos. 
20Información obtenida de la página de internet de la CIDH en: http://www.cidh.oas.org/ (visitada el 1 de mayo de 

2010). 
21En la tercera visita de la CIDH a República Dominicana, la Comisión instaló una oficina en dicho país entre el 11 

de junio de 1965 y el 1 de junio de 1966. 
22Para una mayor discusión sobre visitas in loco consultar Norris, Robert E. “Observations In Loco: Practice and 

Procedure of the Inter-American Commission on Human Rights”, en TEX. INT'L L.J., Volume 15, 1980, pág. 46, 

47; Carreño, E. Vargas “Las Observaciones in Loco Practicadas por La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos”, en Derechos Humanos en las Américas Homenaje a la Memoria de C.A. Dunshee de Abranches, IIDH, 

San José, 1984, pág. 290; Rodriguez, E. Marquez “Visitas de Observación In Loco de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y Sus Informes”, en Cançado Trindade, A.A. et al. (eds.) Estudios Básicos de Derechos 

Humanos, IIDH, San José, 1995, pág. 135. 
23Para una narración sobre las técnicas de investigación utilizadas por la CIDH durante su visita a Argentina en 

1979, ver Buergenthal, Thomas con Robert E. Norris y Dinah Shelton La Protección…, Op. Cit., pág. 367-380. 
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 En general, las visitas in loco tienen una variedad de objetivos y efectos en función del 

cumplimiento del mandato de la Comisión. Usualmente sirven el propósito de verificar en el 

terreno la situación de derechos humanos en un Estado, recabando información de 

organizaciones no gubernamentales, víctimas, funcionarios oficiales, y otros actores locales, para 

tener un cuadro más completo de dicha situación. Generalmente, la Comisión prepara un 

“informe especial” luego de que ha realizado una visita al Estado en cuestión, para lo cual es 

fundamental poder contar con información que recoja las versiones de todos los actores 

involucrados en las situaciones alegadas y así poder garantizar una adecuada descripción del 

particular estado de cosas.  

 

 Pero más allá de lo anterior, las visitas juegan un papel fundamental para dar visibilidad a 

ciertos temas de derechos humanos que no siempre cuentan con la debida difusión y notoriedad 

que deberían tener. Para ello, la Comisión emite comunicados de prensa tan pronto inicia la 

visita y al finalizarla. Además, durante la visita, los medios de comunicación suelen aumentar su 

cobertura de la temática, dándole una oportunidad a la Comisión y a otros actores para presentar 

públicamente sus opiniones. Adicionalmente, la CIDH también utiliza sus visitas para recibir 

denuncias individuales por parte de víctimas y ONGs, realizar audiencias y eventualmente 

recabar pruebas relevantes para casos individuales.  Asimismo, la Comisión también realiza 

visitas de trabajo y sus relatoría también realizan visitas a propósito de cada uno de sus mandatos 

temáticos. 

 

 

  ii. Informes Generales y Especiales 

 

 La Comisión también tiene la posibilidad, de acuerdo con artículo 41 (b), (c) y (d) de la 

Convención Americana y artículo 18 (b), (c) y (d) de su Estatuto, de preparar informes, realizar 

estudios y formular recomendaciones que juzgue convenientes para descargar su mandato. En el 

lenguaje coloquial del sistema interamericano, se conocen como “Informes Generales” a 

aquellos informes que la Comisión emite sobre la situación general de derechos humanos en un 

Estado y que son incluidos y publicados en el Informe Anual que presenta a la Asamblea General 

de la OEA. Estos informes son usualmente incluidos en el Capítulo IV del Informe Anual, y 

generalmente se enfocan en ciertos Estados que cumplen con los criterios que la Comisión ha 

establecido en los siguientes términos: 

 

En el Informe Anual de la CIDH de 1997 se expusieron cinco criterios preestablecidos 

por la Comisión para identificar los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en 

materia de derechos humanos merecían atención especial, y en consecuencia debían ser 

incluidos en el capítulo IV del mismo.  1. El primer criterio corresponde a aquellos casos 

de Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones 

populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios 

internacionalmente aceptados. La Comisión insiste en el carácter esencial de la 



 

 

7 

democracia representativa y de sus mecanismos como medio para lograr el imperio de la 

ley y el respeto a los derechos humanos. En cuanto a los Estados en los que no se 

observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y la 

Convención Americana, la Comisión cumple con su deber de informar a los demás 

Estados miembros de la OEA de la situación de los derechos humanos de sus habitantes.  

2. El segundo criterio se relaciona con los Estados donde el libre ejercicio de los derechos 

consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto 

suspendido, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas 

excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de 

garantías, o medidas excepcionales de seguridad, entre otras.  3. El tercer criterio, que 

podría justificar la inclusión en este capítulo de un Estado en particular, tiene aplicación 

cuando existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y 

graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la 

Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables. La 

Comisión destaca en tal sentido los derechos fundamentales que no pueden suspenderse, 

por lo que considera con especial preocupación las violaciones tales como ejecuciones 

extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. Por lo tanto, cuando la CIDH recibe 

comunicaciones dignas de crédito que denuncian tales violaciones por un Estado en 

particular, violaciones de las que dan testimonio o corroboran los informes o 

conclusiones de otros organismos intergubernamentales y/u organizaciones nacionales e 

internacionales de seria reputación en materia de derechos humanos, considera que tiene 

el deber de llevar tales situaciones al conocimiento de la OEA y de sus Estados 

miembros.  4. El cuarto criterio se refiere a los Estados que se encuentran en un proceso 

de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas. 5. El quinto 

criterio se refiere a situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en 

Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el 

goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana 

o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de 

violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis 

institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para 

los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias 

para hacer efectivos los derechos fundamentales24. 

  

La Comisión también ha incluido en ocasiones en el Capítulo V, “Informes de 

Seguimiento,”a las recomendaciones formuladas en informes previos sobre países. Asimismo, la 

Comisión también ha elaborado informes temáticos que incluye en su Informe Anual, los cuales 

abordan asuntos tales como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de la 

mujer, los derechos de los trabajadores migratorios, el asilo y su relación con crímenes 

internacionales, los derechos de las personas con discapacidad mental, los derechos de los niños 

en los conflictos armados, o la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención 

Americana, entre otros temas. 

 

  

                                                 
24CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2001, OEA/Ser./L/V/II.114, doc. 5 

rev., (2001), págs. 697-698. 
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 De otra parte están los llamados “Informes Especiales” que generalmente se referían a la 

situación de derechos humanos de un Estado en particular, y en algunos casos se enfocan en un 

tema específico dentro del país correspondiente, aunque en los últimos años la Comisión ha 

elaborado un gran número de informes especiales temáticos regionales en los cuales se aborda 

una diversidad de asuntos, muchos de ellos abordados desde la perspectiva del acceso a la 

justicia. La diferencia de este tipo de informes con los informes generales radica en que son 

emitidos en forma independiente y no se incluyen dentro del Informe Anual de la Comisión; 

además, habitualmente son informes más completos y detallados que los generales. 

Adicionalmente, en muchas ocasiones, la Comisión produce estos informes especiales sobre 

países luego de realizada una visita in loco a un Estado determinado. En general podemos decir 

que los informes especiales constituyen, indudablemente, una herramienta importante para 

desarrollar el alcance de las disposiciones de los instrumentos interamericanos, estableciendo 

estándares que pueden auxiliar a los Estados en el diseño de políticas públicas que buscan 

profundizar la protección de derechos en el ámbito nacional. 

 

  iii. Las Relatorías 

 

  

 Como mencionamos con anterioridad, la Comisión tiene una amplia gama de 

herramientas que le han permitido desarrollar e implementar otro tipo de mecanismos para 

cumplir con su mandato. Una de esas herramientas es la figura de las Relatorías y las Unidades 

Temáticas. Tradicionalmente, la Comisión designa a uno de los(as) siete comisionados(as) como 

Relator(a) de un tema en particular. En la actualidad la Comisión cuenta con la Relatoría sobre 

los Derechos de la Mujer, la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 

Familias, la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Relatoría sobre los Derechos 

de la Niñez, la Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación 

Racial,  la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, y la Relatoría 

sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, todas a cargo de alguna de los 

Comisionadas o Comisionados 

 

 Sin embargo, en 1999, la figura de las Relatorías adquirió una trascendencia significativa 

cuando se creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, encomendándosela por 

primera vez a un experto independiente que no es uno de los siete comisionados. Este fue un 

paso importante debido a que el Relator, a diferencia de los Comisionados que ejercen su función 

ad honorem, ejerce su mandato a tiempo completo, lo cual le permite enfocarse en el estudio del 

tema en profundidad. En sus modificaciones al Reglamento en 2009, la Comisión aclaró los 

procedimientos y requisitos para establecer nuevas relatorías.25 

 

 Adicionalmente, la Comisión creó al interior de la Secretaría la Unidad para los Derechos 

de las Lesbianas, los Gays y las Personas Trans, Bisexuales e Intersex a cargo de la Secretaría 

                                                 
25 Véase artículo 15 del Reglamento de la CIDH. 

http://www.oas.org/es/cidh/infancia/
http://www.oas.org/es/cidh/infancia/
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/
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Ejecutiva, con el fin de adelantar un trabajo específico en materia de protección a los derechos 

humanos de estos grupos vulnerables. 

 

iv. La función consultiva 

 

 Otra de las funciones que es necesario destacar es la función consultiva de la Comisión. 

De acuerdo con el artículo 18(e) del Estatuto, los Estados miembros de la OEA pueden formular 

consultas sobre derechos humanos a la Comisión a través del Secretario General. Cabe anotar 

que la Comisión no está obligada a resolverlas; simplemente tiene la posibilidad de hacerlo. Esta 

prerrogativa no ha sido ejercida por los Estados, a diferencia de las solicitudes de opiniones 

consultivas ante la Corte Interamericana. Esto puede obedecer a la mayor autoridad jurídica que 

tiene un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Sin embargo, este mecanismo podría 

orientar a los Estados sobre la forma de implementación de sus obligaciones de derechos 

humanos en ciertas materias, teniendo en cuenta que si bien la Comisión no es un órgano judicial 

propiamente dicho, sí posee atribuciones muy amplias para supervisar el cumplimiento de dichas 

obligaciones en las Américas y para interpretar las normas interamericanas de derechos 

humanos. 

 

  v.  Otras funciones 

 

 Asimismo, la Comisión tiene ciertos poderes contemplados solamente en la Convención 

Americana. Estos incluyen la posibilidad de solicitar opiniones consultivas ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos26, la facultad de solicitar a la Corte que tome medidas 

provisionales en situaciones graves y urgentes en casos individuales27, y la potestad de someter a 

la Asamblea General de la OEA los proyectos de protocolos a la Convención Americana para 

incluir progresivamente otros derechos protegidos por el sistema interamericano28. Además, 

dentro de sus labores de promoción, la Comisión participa activamente en eventos informativos, 

académicos y de difusión tales como seminarios, conferencias o talleres que se desarrollan en los 

diversos países de la región. 

 

 b. Dimensión Judicial 

  

 La dimensión judicial de las funciones y atribuciones de la Comisión consiste en su 

capacidad de adjudicar los casos presentados contra un Estado. En los últimos años, la Comisión 

ha ejercido esta función con más frecuencia. El proceso hemisférico de transición a la 

democracia en la mayoría de los Estados miembros de la OEA ha requerido que la Comisión 

recurra de manera más rigurosa al procedimiento de peticiones individuales. En este contexto, la 

                                                 
26Artículo 64(1) de la Convención y artículo 19(d) del Estatuto de la CIDH. 
27Artículo 63(2) de la Convención y artículo 19(c) del Estatuto de la CIDH. 
28Artículo 19(e) del Estatuto de la CIDH. 
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aplicación de estándares legales internacionales y de un sistema de reglas procesales claras es 

fundamental para el trabajo de la Comisión. Las consideraciones políticas, sin embargo, siguen 

siendo importantes en situaciones excepcionales, en especial en aquellos países donde las 

violaciones masivas o los regímenes autoritarios todavía amenazan el estado de derecho. 

  

 En relación a sus atribuciones adjudicatorias, la Comisión tiene un número considerable 

de casos individuales. En 1996 recibió 592 peticiones, en diciembre de 1997 había un total de 

812 casos pendientes ante la Comisión y en abril de 1998 la cifra aumentó a 976 casos29. En 

1998 la Comisión recibió 607 casos y en 1999 recibió 581 casos30. En el período 1999-2000 

había 945 casos pendientes, en el informe anual del 2001 la CIDH reportó 936 casos pendientes, 

en el informe del 2002 indicó que había 973 casos en trámite y en el informe de 2006 señaló que 

había 1237 casos pendientes31. En el informe correspondiente al año 2008, la Comisión señaló 

tener 1376 casos y peticiones individuales en trámite y en el 2009 aumentaron a 1450, lo cual es 

indicativo de la creciente demanda en la región en materia de derechos humanos32. El hecho de 

que el promedio de decisiones emitidas actualmente, en contraste, no llegue a los 100 casos por 

año, debería ser motivo de gran preocupación con respecto a la capacidad de la Comisión para 

desempeñar su función de adjudicación.  

 

 La Comisión debe ser muy cautelosa con relación a su creciente función judicial. Las 

democracias del hemisferio siguen siendo aún muy frágiles, y en muchos casos los mecanismos 

políticos de la Comisión pueden ser más eficaces que sus herramientas adjudicatorias. Además, 

el marco jurídico del sistema interamericano contempla una estructura de dos dimensiones que 

permite a la Comisión emplear mecanismos jurídicos y políticos, y de esta forma le entrega 

herramientas flexibles que se adaptan al tipo de situaciones que debe afrontar. De esta manera, 

los mecanismos operacionales de la Comisión funcionan como un amortiguador o como una 

válvula de presión que pueden ser de ayuda al confrontar la recurrencia de violaciones masivas a 

los derechos humanos en ciertos países.  

 

 El sistema europeo es un ejemplo claro del peligro de la utilización de mecanismos 

judiciales de manera exclusiva o excesivamente rígida. Con el ingreso de los países de Europa 

del Este a la Unión Europea y al sistema europeo de derechos humanos, la Corte Europea de 

Derechos Humanos puede encontrar dificultades al intentar responder con sus mecanismos de 

adjudicación a violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que actualmente ocurren 

                                                 
29CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, OEA/Ser.L/VII.98, Doc. 6 

(1998), párr. 38. 
30CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,1999,  OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 3, 

(2000), Cap. III, b,3. 
31Ídem. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2001, Op.Cit., Cap. III, B, d; 

CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2002, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 

rev. 1, (2003), Cap. III, B, 6. 
32 Véase CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008, Op. Cit., Cap. III, B, d. 

y CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 51 

corr. 1 (2009), Cap. III, B, d. 
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en algunos de estos países. Esta situación puede sobrecargar el sistema europeo impidiendo que 

reaccione adecuadamente a la gran cantidad de casos que puedan ser elevados a esa instancia 

internacional. En un futuro próximo, el sistema europeo podría beneficiarse de la creación de un 

organismo con atribuciones políticas similares a las de la Comisión Interamericana33. Asimismo, 

el sistema interamericano debería tener en cuenta esta situación y diseñar de manera cuidadosa 

un equilibrio adecuado entre sus atribuciones judiciales y políticas.  

 

 

II.  EL SISTEMA DE QUEJAS INDIVIDUALES 

 

 1.  El Examen de Peticiones ante la Comisión 

 

 La Comisión examina las peticiones conforme a los procedimientos establecidos en la 

Convención Americana, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión34. El mecanismo de petición 

individual ha ganado mucha importancia en el sistema interamericano de derechos humanos. 

Conforme a este sistema, la Comisión puede publicar informes sobre los resultados de hecho y 

de derecho de casos individuales y puede presentar casos ante la Corte Interamericana. La 

jurisdicción de la Comisión con relación a quejas individuales no debe confundirse con su 

autoridad para publicar informes sobre la situación general de los derechos humanos en un país 

específico o sobre un asunto de derechos humanos en particular35.  

  

 Las peticiones ante la Comisión deben presentarse de forma escrita. Conforme al artículo 

44 de la Convención, la denuncia ante la Comisión Interamericana puede ser presentada por las 

víctimas, otras personas o grupo de personas, así como por cualquier organización no 

gubernamental36. Los Estados también pueden presentar peticiones contra otros Estados, siempre 

y cuando hayan reconocido de manera expresa la competencia de la Comisión para conocer tales 

casos37. El primer caso interestatal fue el instaurado por Nicaragua contra Costa Rica en el año 

2006 por el comportamiento discriminatorio generalizado en contra de los inmigrantes 

                                                 
33Hasta 1998, el sistema europeo de derechos humanos contaba con una Comisión, similar a la Interamericana, por 

donde debían tramitarse todos los casos antes de llegar a la Corte. Con la eliminación de esta institución mediante el 

Protocolo 11 a la Convención Europea de Derechos Humanos, se dio un paso adelante en cuanto a la atención 

unívoca y estrictamente judicial de casos de este tipo, con participación directa de las víctimas. Sin embargo, el tema 

político ha pasado a segundo plano, con los riesgos ya señalados... 
34Actualmente el Estatuto y el Reglamento de la Comisión se encuentran disponibles en CIDH, Documentos 

Básicos, Op.Cit. Para una mayor discusión, véase Cerna, Christina, “The Inter-American Commission on Human 

Rights: Its Organisation and Examination of Petitions and Communications”, en Harris, David J. & Stephen 

Livingstone (eds.) The Inter-American System ... Op. Cit., pág. 65. 
35Estos informes se pueden encontrar en informes separados, coloquialmente denominados “Informes Especiales,” 

que generalmente se publican después de una visita a un país, o en “Informes Generales”, incluidos en el Informe 

Anual de la Comisión. 
36Se trata de una disposición única en los sistemas internacionales de derechos humanos. En el sistema europeo y en 

el procedimiento ante el CDH de Naciones Unidas tan solo las víctimas o sus representantes tienen locus standi. 
37Artículo 45.1 y 45.2 de la Convención Americana. 
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nicaragüenses en Costa Rica. Aunque el caso finalmente fue declarado inadmisible, éste 

constituyó un importante precedente para fortalecer el sistema y cuestiona el “mito” de que los 

Estados no se denuncian entre sí38.  En el 2009, Ecuador presentó contra Colombia la segunda 

denuncia interestatal del sistema ante la Comisión, la cual esta pendiente de una decisión de 

admisibilidad en el 2010. 

 

 Una vez presentada una petición, la Comisión examina los requisitos formales de 

admisión de la comunicación y la transmite al Estado denunciado para que éste presente sus 

observaciones. 

 

 2. El Registro de Peticiones 

 

 Las peticiones deben ser presentadas ante, y recibidas por, la Secretaría de la Comisión 

para su procesamiento inicial39. Esta debe acusar recibo de la petición al peticionario40 y, si 

cumple con los requisitos formales de admisión establecidos en el artículo 28 del Reglamento41, 

debe registrarla42. Si la petición no cumple estos requisitos, puede solicitar a los peticionarios 

que completen los requisitos omitidos43. Si la Secretaría tiene alguna duda sobre la admisibilidad 

de la petición, “consultará a la Comisión”44. Después de que la Secretaría registra la petición, 

someterá las partes pertinentes al Estado interesado para que éste presente su respuesta45. La 

observancia estricta de las reglas en esta instancia procesal es especialmente importante, dado 

que más del 70% de las peticiones son rechazadas en esta fase preliminar46. 

 

 Una vez que el Estado ha presentado sus observaciones a la Comisión, ésta puede emitir 

                                                 
38CIDH, Informe N° 11/07, 8 de marzo de 2007, Caso Interestatal 01/06, Nicaragua c. Costa Rica 

http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/Casointerestatalsp.htm. 
39Artículo 26.1. del Reglamento de la Comisión. 
40Artículo 29.1.e. del Reglamento de la Comisión. 
41El artículo 28 del Reglamento de la Comisión se refiere a requisitos tales como el nombre, la nacionalidad, la 

profesión, la dirección, el representante legal (si se trata de una organización no gubernamental, los hechos 

denunciados), el nombre de la víctima, el Estado presuntamente responsable y la información con relación al 

agotamiento de los recursos internos. La Comisión ha considerado la posibilidad de excepciones a los requisitos 

formales teniendo en cuenta su naturaleza. En Canuto de Oliveira c. Brazil, la Comisión estimó que incluso en 

aquellos casos en que la petición no incluía el nombre y la firma del representante legal de la institución que 

presentó la demanda, sería suficiente que se incluyera la información en los documentos de la Corte adjuntos a la 

petición. CIDH, Informe Anual de 1997, Informe No. 24/98, Canuto de Oliveira c. Brazil, Caso No. 11.287, Op. 

Cit., párr. 379. 
42Artículo 29.1.a. del Reglamento de la Comisión. 
43Artículos 26.2. 29.b. del Reglamento de la Comisión. Es interesante que conforme al artículo 33 del antiguo 

Reglamento de la Comisión era obligatorio para la Comisión solicitar a los peticionarios que completaran la petición 

si estaba incompleta. Aparentemente, conforme al nuevo Reglamento, la Comisión puede solicitar la información 

que falta, pero no está obligada a hacerlo. 
44Artículo 26.3. del Reglamento de la Comisión. 
45Artículo 30.2. del Reglamento de la Comisión. 
46CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Op.Cit., párr. 1129. 
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una decisión sobre la admisibilidad de la misma47. Hasta mediados de la década de los noventa, 

la práctica de la Secretaría de la Comisión en este aspecto fue inconsistente. Más concretamente, 

la Comisión no tenía ningún sistema para procesar las peticiones, lo que condujo a una selección 

aleatoria de casos. Muchas peticiones fueron rechazadas sin una explicación clara a los 

peticionarios de las razones de dicha decisión. La supervisión de las decisiones de la Secretaría 

por los miembros de la Comisión era mínima, lo que permitió una discreción amplia y 

potencialmente inapropiada por parte del personal de la Secretaría. Como consecuencia de esta 

práctica, los miembros de la Comisión no estaban adecuadamente involucrados en la 

consideración de las peticiones durante gran parte de su procesamiento. De hecho, los miembros 

de la Comisión a menudo revisaban un caso tan solo al final del proceso, cuando se estaba 

considerando una decisión sobre el fondo. La mayoría de las decisiones sobre la admisibilidad de 

las peticiones, con muy pocas excepciones, se tomaban conjuntamente con las decisiones sobre 

el fondo, al final del procedimiento ante la Comisión48. 

 

 La Comisión ha tomado medidas serias para modificar su práctica con respecto a la 

admisibilidad de las peticiones. El 1 de mayo de 2001 entró en vigor el nuevo Reglamento de la 

Comisión49 que con posterioridad ha sido modificado en dos ocasiones más. Estas reglas 

establecen de manera expresa una fase de admisibilidad separada para la mayoría de los casos50. 

Actualmente, la Comisión adopta decisiones de admisibilidad separadas en las primeras etapas 

de los procedimientos51. Las decisiones son inmediatamente publicadas y anunciadas mediante 

un comunicado de prensa. También se publican posteriormente en el Informe Anual de la 

Comisión del año correspondiente52.  

  

3. Principales aspectos del trámite de casos admitidos ante la Comisión 

 

  a. Plazos y trámite general  

 

 El Reglamento de la Comisión establece que después de que una petición haya sido 

                                                 
47Antes de que el nuevo Reglamento de la Comisión entrara en vigor, la reconsideración de una decisión sobre 

admisibilidad tan solo era posible para aquellos Estados que no eran parte de la Convención Americana; pero esta 

posibilidad ha sido excluida en el nuevo Reglamento. Sin embargo, los Estados Parte de la Convención Americana 

nunca han tenido la posibilidad de solicitar la reconsideración de las decisiones de admisibilidad. Véase la discusión 

en CIDH, Informe Anual de 1997, Informe Nº 55/97, Juan Carlos Abella c. Argentina, Caso 11.137, Op. Cit., párrs. 

348-351. 
48CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Op. Cit., párr. 1129. La 

Comisión estableció que esta situación también creaba problemas en las audiencias, en las que los Estados se 

centraban en objeciones de carácter procesal mientras que los peticionarios trataban el fondo del caso. 
49Reglamento de la Comisión, Op.Cit. 
50Artículos 30 a 36 del Reglamento de la Comisión. 
51CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Op. Cit., párr.1130. 
52Artículo 47 del Reglamento. Para mayor discusión véase Vivanco, José Miguel, y Lisa L. Bhansali “Procedural 

Shortcomings in the Defense of Human Rights: An Inequality of Arms”, en Harris, David J. & Stephen Livingstone 

(eds.) The Inter-American System ... Op. Cit., págs. 426-432. 
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presentada ante la Comisión, el Estado interesado debe responder a la información presentada 

por la Comisión en el plazo de dos (2) meses53. El Reglamento prevé la posibilidad de prórroga 

del plazo, pero establece que la prórroga no podrá exceder en ningún caso el plazo de tres (3) 

meses “contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información al 

Estado”54. Sin embargo, tales prórrogas tan solo serán concedidas en casos excepcionales si las 

solicitudes se encuentran “debidamente fundadas”55. La Comisión puede solicitar información 

adicional a las partes o convocarlas a una audiencia para decidir sobre la admisibilidad56. Una 

vez que haya considerado la posición de las partes, la Comisión tomará una decisión sobre la 

admisibilidad o inadmisibilidad y la publicará57. Solamente entonces, una petición considerada 

admisible será registrada como "caso"58, y se iniciará la fase sobre el fondo. 

  

 La Comisión fijará un plazo de tres (3) meses para que los peticionarios presenten 

observaciones adicionales con relación al fondo59. Entonces, transmitirá la respuesta del 

peticionario al Estado para que éste presente su respuesta en el plazo de tres (3) meses60. Antes 

de tomar una decisión sobre el fondo, la Comisión puede solicitar información adicional o 

convocar audiencias sobre el caso61. Por consiguiente, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento, la presentación y el intercambio de información no debe exceder un total de nueve 

(9) meses desde el día en que se presentó la petición hasta que se adoptó el informe del artículo 

5062. En su Reglamento anterior, la Comisión se excedía a menudo en este plazo63, debido a la 

práctica de la Secretaría de transmitir los casos varias veces a ambas partes para solicitar 

información adicional, o de tolerar retrasos indebidos de las partes en los procedimientos. Por 

ejemplo, todos los casos publicados por la Comisión en su Informe Anual de 1994 excedieron el 

plazo de 240 días. De hecho, la Comisión tardó dos (2) años en decidir la mayoría de éstos.  

  

 El Estatuto de la Comisión establece un plazo procesal adicional. El artículo 23 establece 

que en caso de que no se alcance una solución amistosa64, la Comisión debe redactar el informe 

requerido por el artículo 50 en el plazo de 180 días a partir del día en que fracasó la solución 

amistosa65. El nuevo Reglamento de la Comisión cumple con este requisito. 

 

                                                 
53Artículo 30.2. del Reglamento de la Comisión. 
54Artículo 30.3. del Reglamento de la Comisión. 
55Ídem. 
56Artículo 30.5. del Reglamento de la Comisión. 
57Artículo 36.1. del Reglamento de la Comisión. 
58Artículo 36.2. del Reglamento de la Comisión. 
59Artículo 37.1. del Reglamento de la Comisión. 
60Ídem. 
61Artículo 37.2 y 3 del Reglamento de la Comisión. 
62Si la Comisión convoca una audiencia o solicita pruebas adicionales se debe proporcionar un plazo adicional. 
63En el antiguo Reglamento de la Comisión el plazo proporcionado para un caso era de unos 240 días o 

aproximadamente 8 meses. El antiguo Reglamento, sin embargo, no permitía extensiones ilimitadas. 
64La mera declaración de una de las partes de que no está dispuesta a resolver el caso mediante la solución amistosa 

debería ser suficiente para considerar que tal iniciativa no es viable. 
65Artículo 23.2 del Estatuto de la Comisión. 
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 En cualquier momento del procedimiento, la Comisión puede archivar el caso cuando no 

subsistan los motivos de la petición o caso o que la petición, o caso carece de información 

necesaria para llegar a una decisión.66 Antes de archivar un caso, la Comisión fijará un plazo 

para la presentación de esta información y, una vez que este plazo expire, la Comisión procede 

con el archivo del caso.67 

  

  b. Medidas Cautelares 

 

 La Comisión tiene ciertas atribuciones auxiliares que puede utilizar en circunstancias 

apropiadas. En particular, puede adoptar medidas cautelares de protección “[e]n caso de 

gravedad y urgencia. . . para evitar daños irreparables a las personas”68. La Comisión solicitará al 

Estado interesado que adopte las medidas necesarias para prevenir una violación a los derechos 

de una persona. Para adoptar las medidas preventivas, es necesario que la Comisión haya 

establecido su jurisdicción prima facie sobre la solicitud69, lo cual posteriormente el Estado 

podría cuestionar ya que dicha determinación no prejuzga sobre la admisibilidad de la petición. 

Es así como debe de tratarse una situación que involucre un Estado miembro de la OEA y que 

contenga elementos que permitan asumir la veracidad de los hechos denunciados y la existencia 

de una situación de extrema gravedad y urgencia que pueda causar daños irreparables a las 

personas. Los peticionarios deben indicar si han denunciado la situación de riesgo ante las 

autoridades nacionales, o indicar las razones por las cuales no se ha hecho70.  Cuando la 

Comisión recibe una solicitud de adopción de medidas cautelares, opta, dependiendo de la 

gravedad y nivel de certeza de la situación, sea por expedir de inmediato la orden de medidas o 

por solicitar información al Estado al respecto. Estas medidas pueden ser de naturaleza 

colectiva71 y la Comisión considera la gravedad y urgencia de la situación, entre otros factores,72 

al evaluar una solicitud. En el caso de incumplimiento sustancial del posible beneficiario de las 

medidas, la Comisión puede dejar la solicitud sin efecto73. En todo caso, el otorgamiento de tales 

medidas no constituirá un prejuzgamiento sobre el fondo del caso74.  

 

 Las medidas interinas tienen el importante efecto legal de obligar al Estado interesado a 

evitar la ocurrencia de una situación específica con relación a un asunto del que ha sido 

                                                 
66 Artículo 42 del Reglamento de la Comisión. 
67 Ídem. 
68Artículo 25 del Reglamento de la Comisión. 
69Aguiar-Aranguren, Asdrúbal “Apuntes sobre Medidas Cautelares en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos”, en Nieto Navia, Rafael (ed.) La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, San 

José, 1994, págs. 26, 27; Nieto Navia, Rafael “Las Medidas Provisionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Teoría y Praxis”, Ibídem, pág. 386. 
70 Artículo 25.4.a. del Reglamento de la Comisión.  
71 Artículo 25.3 del Reglamento de la Comisión. 
72 Véase artículo 25.4 del Reglamento de la Comisión.  La Comisión tomará en la posibilidad o imposibilidad de 

previas denuncias a las autoridades, la identificación individual de los que piden las medidas cautelares y la 

conformidad de los que recibirían las medidas cuando un tercero las solicita de su parte. 
73 Artículo 25.8 del Reglamento de la Comisión.  
74Artículo 25.9. del Reglamento de la Comisión. 
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notificada la Comisión. En este aspecto, ésta ha señalado que el interés de la comunidad 

internacional en el caso particular requiere la acción por parte del Estado para evitar un daño 

irreparable. La falta de acción situará al Estado en una posición desfavorable en el caso ante la 

Comisión y ante la comunidad internacional. Además, el incumplimiento podría llevar a la 

Comisión a solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales contra el Estado, si éste ha 

aceptado la jurisdicción contenciosa en dicho tribunal, exponiendo aún más al Estado en 

cuestión. Esto crearía además una nueva situación jurídica en el caso, ya que presumiblemente la 

Comisión tendría que someter el asunto a la Corte más adelante75. En caso de que, en el marco de 

un trámite de medidas cautelares, se vulnere el derecho de una persona protegida por ellas, la 

Comisión tendrá elementos para iniciar el trámite de una petición, que eventualmente podrá 

convertirse en caso, de acuerdo con los requisitos de admisibilidad que se mencionan más 

adelante76. 

  

  c. Solución Amistosa 

 

 En cualquier etapa del procedimiento, la Comisión "se pondrá a disposición de las Partes 

interesadas" para buscar una solución amistosa del caso77. La Comisión ha asumido este deber de 

tal manera que considera que hay una "nueva tendencia a buscar la solución amistosa de los 

casos"78. La Comisión ha emprendido esta función con flexibilidad y creatividad, y ha producido 

resultados interesantes que han contribuido a una protección adecuada de los derechos 

humanos79.  

 

 Este proceso de solución amistosa es un espacio que se abre para las partes en el trámite 

ante la Comisión, con el fin de terminar anticipadamente el caso, resolviendo, negociadamente, 

la disputa. El procedimiento es consentido por las partes80. Sin embargo, éste se dará por 

concluido cuando la Comisión considere que el asunto no es susceptible de resolverse por esta 

vía, o cuando alguna de las partes no esté interesada en continuar el proceso o resolver el caso de 

esta manera81. La Comisión ha preservado este espacio de forma tal que se le ofrezca a las partes 

gran amplitud para presentar propuestas de solución, sin que ello implique necesariamente la 

aceptación de responsabilidad u otras concesiones de hecho o de derecho. Es por esto que en 

                                                 
75 Corte IDH, Caso Colotenango, Sentencia de 1 de febrero de 1996, Serie E, No. 1, “considerando” párr. 4-6 y 

“decide” párr. 5. 
76Aunque se ha cuestionado la naturaleza vinculante de las medidas cautelares, por tener su origen en el Reglamento 

de la Comisión Interamericana y no en la Convención como en el caso de las medidas provisionales que puede 

ordenar la Corte, se consideran obligatorias con base en los principios de pacta sunt servanda y de buena fe que 

informan la interpretación de los tratados internacionales, así como los principios generales de derecho que 

informan, entre otros, los poderes inherentes que tienen los órganos internacionales de adjudicación. 
77Artículo 48.1.f de la Convención Americana y artículos 37 (4) y 40 del Reglamento de la Comisión. 
78CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1996, OEA/Ser.L/VII.95, Doc. 7 

rev., (1997), pág. 17. 
79CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Op. Cit., párr. 1130. 
80Artículo 40 (2) del Reglamento de la Comisión. 
81Artículo 40 (4) del Reglamento de la Comisión. 
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aquellos casos en que no se logra solucionar el caso por esta vía, la CIDH se abstiene de remitir a 

la Corte documentación relacionada con el proceso de solución amistosa82. Es, por lo tanto, un 

espacio político de negociación entre las partes, en el cual la Comisión es garante y mediador. 

 

 Conforme al procedimiento de solución amistosa, algunos Estados como Argentina, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela, entre otros, han resuelto numerosos 

casos. Las reparaciones incluyen, entre otros, el pago de daños a las víctimas, la modificación de 

normas, el levantamiento de monumentos como homenaje a las víctimas, y en muchos casos, la 

aceptación del Estado de la responsabilidad internacional por violación a la Convención 

Americana. En un proceso de solución amistosa es posible para el peticionario lograr obtener 

concesiones del Estado que de otra manera no obtendría a través de una decisión final de la 

Comisión o la Corte. Por ejemplo, en un caso en particular, las autoridades colombianas pusieron 

a disposición fondos gubernamentales para un programa de desarrollo regional como forma de 

reparación social en una zona donde tuvo lugar una masacre83. Lo mismo ocurrió en un caso 

relativo a Guatemala84. En otro caso relacionado con la libertad de expresión, el Estado argentino 

derogó el delito de desacato como consecuencia de la negociación de reparaciones con los 

peticionarios85. Brasil, por su parte, recientemente se comprometió a reformar y profundizar sus 

políticas de educación, prevención y atención en materia de violencia sexual contra los niños. El 

acuerdo de solución amistosa establece las medidas técnicas específicas que debe adelantar el 

Estado con este propósito86. 

 

 Una vez logrado el acuerdo entre las Partes, la Comisión verifica que la solución que se 

acuerde sea consistente con la mejor protección de los derechos humanos en el caso específico. 

Así, por ejemplo, comprueba que no haya presiones indebidas o acuerdos que no cumplan con la 

obligación de hacer justicia en cada caso87. Al perfeccionarse el acuerdo amistoso, la Comisión 

publicará el informe correspondiente de acuerdo con el Artículo 49 de la Convención. Si el caso 

no se resuelve mediante solución amistosa, la Comisión proseguirá con el fondo del asunto88. 

 

  d.  Audiencias 

 

 A solicitud de una parte interesada o por iniciativa de la Comisión, ésta podrá convocar a 

                                                 
82 Artículo 75 del Reglamento de la Comisión. 
83Véase también los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos: Colombia Country Report on 

Human Rights Practices for 1998 y Ecuador Country Report on Human Rights Practices for 1998 en: 

<http://www.state.gov/g/drl/hr/> (visitada el 19 de marzo de 2003). 
84CIDH Informe Anual 1996, Informe Nº 19/97,  Juan Chanay Pablo y Otros (Colotenango) c. Guatemala caso 

11.212, Solución Amistosa, 13 de marzo de 1997. 
85CIDH, Informe Anual 1994, Informe Nº 22/94, Horacio Verbitsky c. Argentina, caso 11.012, Solución Amistosa, 

20 de septiembre de 1994. 
86CIDH, Informe Anual 2006, Informe Nº 43/06, Niños Capados de Marañón c. Brasil, casos 12.426 y 12.427, 

Solución Amistosa, 15 de marzo de 2006. 
87Al respecto, ver artículo 40, numeral 5 del Reglamento de la Comisión. 
88Artículo 40 (6) del Reglamento de la Comisión. 
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las partes a audiencias sobre un caso particular. Además, conforme al artículo 48.1.e de la 

Convención, la Comisión puede convocar audiencias motu proprio siempre que considere 

necesario recibir información nueva y adicional. Las audiencias, de acuerdo con el artículo 64.1 

del Reglamento de la Comisión, podrán referirse a aspectos de admisibilidad; inicio o desarrollo 

del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; 

seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o 

caso. 

 

 Las audiencias generalmente se celebran en las sesiones de febrero/marzo y de 

septiembre/octubre que la Comisión realiza en Washington, D.C. El Reglamento de la Comisión 

fue reformado en el año 2006 en esta materia en particular, estableciendo el principio de que las 

audiencias serán públicas89. Solamente en casos excepcionales, y a petición de la parte, la 

Comisión podrá solicitar que se realice una audiencia privada, determinando las personas que 

podrán asistir a ella90.  Más aun, en su práctica más reciente, la Comisión transmite vía internet 

las audiencias en vivo. 

 

 La Comisión en los últimos años ha aprovechado sus visitas u observaciones in loco, y 

más recientemente las sesiones itinerantes, para realizar tanto reuniones informales como 

audiencias sobre casos específicos del país donde se encuentra, en las cuales escucha a las partes 

y recibe declaraciones, informes de expertos y documentos.91 

 

4. Pruebas 

 

 Los medios de prueba ante la CIDH son muy amplios. No existen pruebas tasadas, como 

sucede en algunos sistemas jurídicos internos. De hecho, el Reglamento de la Comisión solo 

habla de las ‘pruebas que se reciban’, sin entrar a determinar criterios de validez de las mismas. 

Es así como la Comisión puede recurrir a cualquier medio de prueba que sirva para verificar la 

ocurrencia de un hecho. Los peticionarios usualmente presentan escritos, videos, fotografías, 

periódicos, etc. Los documentos no tienen que estar notarizados o legalizados, e inclusive no es 

necesario que sean documentos originales, aunque siempre es deseable aportar un original, si 

está disponible. 

 

 En materia probatoria, las audiencias juegan un rol fundamental en el trámite de un caso 

ante la Comisión. Éstas son la única oportunidad que la Comisión tiene para recibir testimonio o 

prueba experta en forma directa. El impacto que tiene la presentación oral de la víctima, de un 

testigo o de peritos expertos puede ser decisivo para el resultado final de un caso. Las audiencias 

son el espacio idóneo para presentar a la Comisión la mayor cantidad posible de pruebas en el 

caso, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento; además, teniendo en cuenta que éstas tienen 

                                                 
89Artículo 68 del Reglamento de la Comisión. 
90Ibídem. 
91 Véase artículo 39 del Reglamento de la Comisión. 
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carácter público, pueden ser útiles para presionar al Estado en un caso determinado y hacer más 

expedita la solución del asunto.  

 

5. Las investigaciones in situ92 

  

           La Comisión está autorizada a realizar “investigaciones in loco” en casos individuales 

cuando sea "necesario y conveniente"93. Conforme a lo establecido en la Convención, si la 

petición ha sido declarada admisible, la Comisión no requiere el consentimiento del Estado 

interesado para realizar tales investigaciones. En tales circunstancias, tan solo se requiere 

informar a las partes y solicitar que los Estados colaboren con la investigación. Los Estados 

deben proporcionar "todas las facilidades necesarias" para la investigación. Sin embargo, la 

Comisión ha utilizado este poder en muy pocas ocasiones. En la práctica, la Comisión a menudo 

solicita al Estado que proporcione pruebas de los hechos alegados por los peticionarios, en 

aquellos casos en que las pruebas estén bajo el control de las autoridades y los peticionarios no 

tengan acceso a ellas94.  

  

 Además, en los pocos casos en que un Estado se ha negado a dar su consentimiento para 

una investigación in loco o se ha abstenido de responder a la solicitud de dicha investigación, la 

Comisión no ha llevado a cabo tal investigación, sino que ha invertido la carga de la prueba al 

Estado95.  

  

 De manera semejante, antes de que una petición sea declarada admisible, la Comisión 

puede realizar una investigación in loco en "casos graves y urgentes". Con anterioridad a la 

misma, la Comisión requiere el consentimiento del Estado interesado96, y que la petición cumpla 

con "todos los requisitos formales de admisibilidad" establecidos principalmente en el artículo 

                                                 
92El artículo 39 del Reglamento de la Comisión se refiere a las Investigaciones in loco. Se ha cambiado el término 

para efectos de claridad y para poderlas distinguir de las visitas u observaciones in loco. 
93Artículo 48.1.d. de la Convención Americana y artículo 39 del Reglamento de la Comisión. 
94En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte estableció: 

“134. En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con 

la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El 

Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas 

culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que 

les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones. 

135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos 

humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de 

alegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. 

136. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de 

su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica 

depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los 

medios que le proporcione el Gobierno”. 

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, No. 4, párrs. 134-136. 
95CIDH, Diez Años de Actividades ... Op. Cit., párr. 114-127. 
96Artículo 48.2 de la Convención Americana. 
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46(1)(d) de la Convención Americana y el artículo 28 del Reglamento de la Comisión. En la 

práctica, la Comisión ha utilizado este mecanismo en muy pocas ocasiones. Una de las pocas 

excepciones en las que la Comisión ejerció estas atribuciones, fue en el caso No. 168497 con 

respecto a violaciones serias de los derechos fundamentales (ejecuciones arbitrarias, tortura, y 

detenciones arbitrarias) de numerosos individuos en Brasil a principios de los años setentas. En 

este caso, la Comisión solicitó autorización al Gobierno para realizar una visita para recoger 

pruebas, pero Brasil se negó a dar su consentimiento.  

  

 En algunos casos, la Comisión recoge información sobre casos específicos cuando realiza 

una observación in loco, que, como hemos mencionado, también requiere el consentimiento o la 

invitación del Estado98. El propósito principal de tal visita in loco es la verificación de la 

situación general de derechos humanos en un país. Sin embargo, la Comisión también puede 

recibir quejas individuales durante una visita in loco. Es interesante ver que la Comisión ha 

ejercido su poder estatutario de realizar observaciones in loco en los Estados, pero ha evitado 

ejercer su poder convencional de llevar a cabo investigaciones in loco en casos específicos99. 

Esta discrepancia puede deberse a la falta del consentimiento del Estado en el caso de las 

investigaciones in loco, así como a los limitados recursos de la Comisión, por lo cual ésta 

depende de las partes en gran medida para obtener la pruebas necesarias para decidir los casos. 

Esta situación también tiene su fundamento formal en el hecho de que los solicitantes tienen, en 

principio, la carga de la prueba, y los Estados, por su parte, tienen la obligación, bajo la 

Convención, de proporcionar toda la información solicitada por la Comisión. 

 

 6. La admisibilidad de las peticiones individuales: una etapa crucial 

 

 La cuestión de la admisibilidad de las peticiones de derechos humanos involucra una gran 

cantidad de asuntos legales que, además de referirse a ciertos asuntos propiamente 

jurisdiccionales100, incluye también otros requisitos como el agotamiento de los recursos 

internos, la duplicación de los procedimientos y otros asuntos técnicos de procedimiento.  

 

 a. Agotamiento de los recursos internos 

 

 Uno de los principios más importantes a tener en cuenta a efectos de la admisibilidad de 

un caso, es la regla del agotamiento de los recursos internos. El artículo 46.1.a. de la Convención 

                                                 
97CIDH, Diez Años de Actividades ... Op. Cit., párr. 116. 
98Artículo 18.g. del Estatuto de la Comisión. 
99 CIDH, Diez Años de Actividades ... Op. Cit., párr. 116. 
100La Comisión tiene jurisdicción para revisar las peticiones que alegan violaciones a los derechos de los individuos 

garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la Comisión tiene competencia para 

revisar las presuntas violaciones a los derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre. Esta competencia ratione materiae de la Comisión Interamericana es mucho más amplia que la de los 

organismos de supervisión del sistema europeo de derechos humanos o del CDH de la ONU, que se encuentran 

limitados por la Convención Europea de Derechos Humanos y por el PIDCP, respectivamente. 
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establece, como uno de los requisitos de admisibilidad de una petición, que los recursos internos 

deben de ser “interpuesto[s] y agotado[s]. . . conforme a los principios del Derecho Internacional 

generalmente reconocidos”101. Esta regla de derecho internacional consuetudinario debe ser 

aplicada por la Corte y la Comisión de manera consistente con su naturaleza internacional, y 

garantizando que se preserven los objetivos básicos de los instrumentos de derechos humanos 

que la consagran102. 

  

 Los recursos que deben ser agotados son aquéllos de naturaleza judicial que sean 

“adecuados” para resolver la cuestión, esto es, que los consagre la legislación interna para 

garantizar la vigencia del derecho que se alega vulnerado en el caso en cuestión. Pero además 

estos recursos deben ser “efectivos”, es decir que deben ser capaces de alcanzar el resultado para 

el cual fueron establecidos, que es la protección del derecho afectado103. Al respecto, a manera 

de ejemplo, en un caso contra México del año 2005, un peticionario había hecho uso de los 

recursos administrativos disponibles para atender su violación pero, sin justificación alguna, se 

había abstenido de utilizar la acción de amparo que era la apropiada frente a la violación de que 

se trataba el asunto; un allanamiento y detención ilegal. La CIDH no admitió la petición, pues 

consideró que “… El peticionario no ha presentado argumentos justificados para no interponer el 

recurso constitucional previsto en la legislación interna mexicana para que el Estado resolviera el 

asunto dentro de su marco legal interno antes de enfrentarse al procedimiento internacional de la 

CIDH”104.  

  

 La lógica que informa la regla del agotamiento de recursos internos es la de permitir “al 

Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso 

internacional”, considerando que la jurisdicción internacional es subsidiaria a la jurisdicción 

doméstica105. Según lo indicado por la Comisión, la regla del agotamiento de los recursos 

internos "asegura que los recursos internos no sean anulados por un órgano internacional, y que 

el Estado tiene la oportunidad de corregir cualquier error que pueda ser demostrado ante su fuero 

interno, antes de que se comprometa la responsabilidad internacional del Estado"106. La 

                                                 
101Véase en general, Cançado Trindade, A.A. The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in 

International Law, Cambridge University Press, New York,1983; Amerasinghe, C.F. Local Remedies in 

International Law, Grotius Publications, Cambridge, 1990; y Pasqualucci, Jo M. “Preliminary Objections Before the 

Inter-American Court on Human Rights: Legitimate Issues and Illegitimate Tactics”, en Va. J. Int’l L. 1, No. 40, Fall 

1999, pág. 59. 
102Meron, Theodor Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford University Press, New 

York, 1989, pág. 176. 
103Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Op. Cit., párrs. 56-68. 
104CIDH, Informe Anual 2005, Informe Nº 36/05, Fernando A. Colmenares Castillo c. México, petición 12.170, 

párr. 42. 
105Ibídem, párr. 61; Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C, No. 5, párr. 67; 

Corte IDH, Caso Fairén Garbi and Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C, No. 6, párr. 88.  El 

Sistema Europeo y el CDH de Naciones Unidas utilizan el mismo razonamiento. Véase Zwart, Tom The 

Admissibility of Human Rights Petitions, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1994, pág. 187.  Para un análisis 

interesante de la ventajas y desventajas de la regla a la excepción del agotamiento de los recursos internos véase 

Meron, Theodor Human Rights and Humanitarian Norms..., Op. Cit., págs. 174, 175. 
106CIDH, Informe Anual de 1993, Informe No. 27/93, Cheryl Monica Joseph c. Canada, Caso 11.092, párr. 13. 
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Comisión además ha señalado que "los tribunales domésticos están generalmente en mejor 

posición de determinar los hechos y el derecho aplicable a un caso particular, y, donde sea 

necesario, de formular y hacer cumplir una solución adecuada"107. 

  

 Por su parte, la Corte tiene jurisdicción para revisar cuestiones relacionadas con el 

agotamiento de los recursos internos en casos contenciosos incluso después de que la Comisión 

ya ha decidido dichos asuntos al decidir la admisibilidad del caso. La Corte ha indicado que: 

 

[A]nte todo debe reiterar que, si bien el agotamiento de los recursos internos es un 

requisito de admisibilidad ante la Comisión, la determinación de si tales recursos se han 

interpuesto y agotado o si se está en presencia de una de las excepciones a la exigibilidad 

de dicho requisito, es una cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la 

Convención que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 62.1 de la Convención108. 

 

 En relación a la posibilidad de que la Corte pueda volver a revisar si se agotaron los 

recursos internos en un caso, coincido con el Juez Cançado Trindade quien considera que cuando 

el Estado demandado ha interpuesto una excepción al agotamiento de los recursos internos en el 

procedimiento ante la Comisión y ésta ya se ha referido al asunto, la Corte debería ser deferente 

con la decisión de la Comisión. Principios tales como la economía procesal y la igualdad de las 

partes en el proceso, así como el principio pro homine que informa la interpretación de tratados 

de derechos humanos, llevan a pensar que no es apropiado que el Estado pueda interponer las 

mismas objeciones procesales ante la Comisión y luego otra vez ante la Corte. Si bien 

reconocemos que la Corte tiene la potestad convencional de decidir cuándo sería apropiado 

volver a revisar un asunto de admisibilidad ya decidido por la Comisión, esta facultad debería ser 

ejercida de forma excepcional, aplicando la regla general de que lo decidido por la CIDH en 

materia de admisibilidad no será tratado nuevamente en el trámite ante la Corte.  

  

 Las excepciones al agotamiento de los recursos internos están contempladas en el artículo 

46(2) de la Convención. Dichas excepciones se resumen en la falta de acceso a los recursos 

internos, la falta de debido proceso al ejercer dichos recursos, o el retardo injustificado para 

decidir. Estas amplias nociones son definidas en forma más precisa por la jurisprudencia de la 

Comisión y la Corte Interamericanas. Consultando la práctica de estos órganos en el trámite de 

casos puede determinarse cuáles son los criterios para poder establecer si un caso se ha 

demorado excesivamente en su trámite interno, o qué tipo de situaciones pueden afectar el 

acceso a los recursos de la jurisdicción interna. Asimismo, puede determinarse qué situaciones 

generan vicios al debido proceso, incluyendo nociones tales como la independencia e 

imparcialidad del tribunal correspondiente. 

                                                 
107Ibídem, párr. 14. 
108Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C, No. 

1, párr. 84. 
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 b. Regla de los seis meses 

 

 Íntimamente ligada al agotamiento de los recursos internos está la regla de los seis (6) 

meses, que señala que las peticiones deben presentarse dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha de notificación de la decisión mediante la cual se agotaron los recursos internos109. En 

aquellos casos en los que no se hayan agotado los recursos internos debido a la existencia de 

alguna de las excepciones enunciadas, se aplica el criterio de ‘plazo razonable’ establecido en el 

artículo 32(2) del Reglamento de la CIDH. 

 

 Al respecto, la Comisión se ha pronunciado repetidamente. En al año 2003 manifestó:  

 

“… Al referirse al artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, la CIDH ha 

dicho que el plazo de seis meses “tiene un propósito doble: asegurar la certeza 

jurídica y proporcionar a la persona involucrada tiempo suficiente para 

considerar su posición”... Por tratarse de un plazo convencional, su estricta 

observancia reviste indudable importancia dentro del sistema de peticiones 

individuales.  Sin embargo, debe tenerse presente que la Convención Americana 

tiene como objeto la protección de los derechos fundamentales de la persona 

humana, por lo que la jurisprudencia del sistema interamericano ha determinado 

que puede aplicarse alguna flexibilidad a los plazos procesales, según las 

circunstancias del caso concreto y dentro de ciertos límites razonables”110. 

 

 c. Duplicación de procedimientos 

 

 Asimismo, se debe mencionar que las peticiones podrán ser rechazadas si existe una 

duplicación de procedimientos en los términos de los artículos 46(c) y 47(d) de la Convención y 

artículo 33 del Reglamento de la Comisión.  Estas normas disponen que la CIDH se abstendrá de 

conocer peticiones que estén pendientes en otros mecanismos internacionales de adjudicación111 

o peticiones que reproducen sustancialmente otros casos pendientes o ya decididos por la misma 

Comisión112. Adicionalmente, las peticiones pueden ser rechazadas por ser manifiestamente 

                                                 
109Ver el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana y el artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión. 
110CIDH, Informe Anual 2003, Informe N° 17/03, petición 11.823 María Estela Acosta Hernández y otros 

(Explosiones en el Sector Reforma de Guadalajara) c. México, Inadmisibilidad, 20 de febrero de 2003, párrafo 32. 
111A manera de ejemplo podemos señalar que el procedimiento de comunicaciones individuales del CDH del PIDCP 

de la ONU sería uno de aquellos procedimientos de adjudicación susceptibles de duplicidad.  Sin embargo, no 

parece existir duplicidad con los procedimientos 1503 y 1235 de la CDH de la ONU debido a la naturaleza no 

adjudicatoria que éstos tienen. 
112Para mayor análisis sobre duplicidad consultar CIDH, Informe Anual 1995, Informe No. 5/96, Raquel Martín de 

Mejía c. Perú, Caso 10.970, Doc. 7 rev., 28 febrero 1996, V, A, 1. 
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infundadas o improcedentes113, lo cual incluye la falta evidente de pruebas, o el surgimiento de 

evidencia sobreviniente de la cual se deduzca la inadmisibilidad de la petición o el caso114.  

 

d. Otros aspectos técnicos 

 

 Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta en relación a la admisibilidad de 

peticiones individuales son: la noción de “víctima”, el concepto de “persona” bajo la 

Convención, y la llamada “fórmula de la cuarta instancia”. Todas estas cuestiones se refieren 

directamente a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 47(b) de la Convención 

y están íntimamente relacionadas con el fondo de un asunto, por lo cual el peticionario no puede 

enmendar, completar o corregir estas peticiones una vez rechazadas por la Comisión. 

 

e. El concepto de víctima 

 

 En relación al artículo 47(b), la Comisión requiere que la petición señale una violación a 

los derechos de una “víctima” para poder establecer su jurisdicción en un caso. Conforme a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la Comisión pueda 

conocer de un caso individual, es necesario presentar “una comunicación o petición que contenga 

una denuncia o queja de una violación concreta de derechos humanos respecto de individuos 

determinados”115. Consecuentemente, un caso sin una víctima será declarado inadmisible por la 

Comisión. Sin embargo, a raíz del aumento de casos de medidas provisionales solicitadas para 

proteger comunidades en riesgo, la Corte ha tenido que ampliar este concepto, señalando que la 

protección a una pluralidad de personas es factible, así éstas no hayan sido previamente 

nominadas, en tanto sean “identificables y determinables”116.  

  

 De forma similar, la Comisión considera inadmisibles las peticiones que alegan una 

violación de los derechos de las personas jurídicas o morales (corporaciones, organizaciones no 

gubernamentales, etc.). Las peticiones deben buscar proteger los derechos de personas humanas, 

como lo establece el artículo 1(2) de la Convención. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias es 

posible alegar que pueden estar violándose los derechos de un ser humano cuando ciertas 

medidas estatales hayan sido dirigidas contra una persona jurídica. Más aún, está por aclararse el 

efecto de la Declaración Americana en este aspecto, teniendo en cuenta que el sistema de 

supervisión de la Comisión bajo la Declaración Americana hace referencia solamente a 

                                                 
113Ver artículo 47(c) de la Convención y artículo 34(b) del Reglamento de la Comisión. 
114Ver artículo 48(1)(c) de la Convención y el artículo 34(c) del Reglamento de la Comisión. 
115Corte IDH, Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de Leyes Violatorias de la Convención 

(arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 

1994, Serie A, No. 14, párr. 45.  
116Ver inter alia, casos de medidas provisionales Penitenciarias de Mendoza, Pueblo Indígena de Sarayaku, Pueblo 

Indígena Kankuamo,Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó y Caso de la Comunidad de Paz de 

San José de Apartadó. 
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“personas” sin referirse expresamente a personas humanas, y por lo tanto sin excluir 

expresamente la protección a personas jurídicas117. 

 

 f. La Fórmula de la Cuarta Instancia 

 

 Conforme al artículo 47(b), la Comisión desarrolló la llamada “fórmula de la cuarta 

instancia”118, mediante la cual se considera que las decisiones de tribunales domésticos 

imparciales e independientes no se encuentran sujetas al escrutinio de la CIDH. En el caso 

Marzioni c. Argentina, la Corte estableció: 

 

50. El carácter de esa función constituye también la base de la denominada "fórmula de la 

cuarta instancia" aplicada por la Comisión, que es congruente con la práctica del sistema 

europeo de derechos humanos. La premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no 

puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera 

de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la 

posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención.    

       

51. La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su 

fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al 

margen del debido proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado 

por la Convención. Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o 

injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba 

expuesta. La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las 

obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención, pero no puede hacer las 

veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho 

que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los 

límites de su competencia119. 

 

 La Comisión desarrolló esta fórmula, conforme al artículo 47(b) de la Convención, para 

rechazar aquellas peticiones que alegaran de manera exclusiva un error judicial120. Sin embargo, 

esta fórmula no se aplica cuando existe una violación al debido proceso, discriminación, o una 

violación a otros derechos reconocidos por la Convención121. En Marzioni c. Argentina, un 

trabajador retirado que solicitaba compensación laboral por incapacidad, reclamó que los 

                                                 
117Existen algunos casos decididos por la CIDH bajo la Declaración en los que encontró la violación de los derechos 

de personas jurídicas. Sin embargo, la Comisión ha sido sistemática al rechazar peticiones en las que se alega la 

violación de los derechos de una persona jurídica bajo la Convención. 
118La “fórmula de la cuarta instancia” fue desarrollada inicialmente en CIDH, Informe Anual 1987-1988, Informe 

No. 29/88, Clifton Wright c. Jamaica, Caso 9260, 16 septiembre 1988, Considerando 5. 
119CIDH, Informe Anual de 1996, Informe No. 39/96, Marzioni c. Argentina, Caso 11.673, 14 marzo 1997, pág. 76; 

CIDH, Informe Anual de 1998, Informe No. 85/98, Gilbert Bernard Little c.Costa Rica, Caso 11.472,; CIDH, 

Informe Anual de 1997, Informe No. 34/9, Jorge Enrique Benavides c. Colombia, Op. Cit. 
120Véase Marzioni c. Argentina, Op. Cit., párr. 53. 
121Marzioni c. Argentina, Op. Cit., párr. 40-63. 
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tribunales de Argentina erraron al aplicar la legislación doméstica que gobernaba las disputas por 

daños laborales. La Comisión declaró que no podía revisar el alegado error judicial y 

consecuentemente declaró la petición inadmisible. La Comisión, al explicar la fórmula de la 

cuarta instancia, se basó en la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Europea de Derechos 

Humanos. 

 

 Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU (en adelante “CDH”), como el 

sistema europeo han desarrollado mecanismos similares para asegurar que los organismos de 

supervisión de los tratados de derechos humanos correspondientes no actúen como instancias de 

apelación. La Comisión Europea rechazaba de manera consistente aquellas comunicaciones que 

alegaban que una corte doméstica había interpretado la legislación doméstica de manera errónea 

o había fracasado en la investigación de los hechos y las pruebas, a menos que tales errores 

pudieran constituir una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos122. De manera 

similar, el CDH ha considerado que no es competente para revisar la investigación de los hechos 

o la aplicación de una ley doméstica por parte de un tribunal nacional, a menos que los 

procedimientos locales sean manifiestamente arbitrarios o constituyan denegación de justicia123.   

  

 Teniendo en cuenta los procesos de transición a la democracia en el hemisferio, el caso 

Marziori c. Argentina ha jugado un papel importante en la evolución de los estándares del 

sistema. La fórmula muestra de forma clara que la Comisión concede cierto grado de deferencia 

a las cortes nacionales en aquellos Estados con sistemas judiciales que operan en el marco de una 

sociedad democrática. Sin embargo, la Comisión somete a un mayor escrutinio aquellos Estados 

con regímenes autoritarios o aquéllos en los que se cuestiona la independencia y la imparcialidad 

del poder judicial.  En este sentido, por ejemplo, la Comisión admitió una petición contra 

Colombia en la que, aunque se objetaba una decisión judicial adoptada conforme a la ley, se 

trataba de un caso en el que la justicia fue administrada en el marco de la justicia regional o sin 

rostro.  La Comisión consideró pertinente estudiar el fondo de la petición para determinar si se 

habrían vulnerado las normas relativas al debido proceso de conformidad con la Convención 

Americana. Así, estableció: 

 

29.  En el presente caso, del análisis de los alegatos de las partes se desprende que los 

hechos alegados por los peticionarios podrían caracterizar la violación de los derechos a 

la libertad personal y las garantías judiciales consagrados en los artículos 7, 8 y 25 de la 

Convención Americana, en conjunción con la obligación genérica del Estado de respetar 

y garantizar estos derechos, establecida en el artículo 1(1) del mencionado instrumento, 

en la medida que se refieren al modo en el cual el procesamiento del señor Sastoque 

Alfonso fue conducido ante la justicia regional. (…)  Consecuentemente, la Comisión 

concluye que estos extremos de la petición satisfacen los requisitos del artículo 47(b) y 

(c)124. 

                                                 
122Zwart, Tom, The Admissibility of Human Rights Petitions..., Op. Cit., pág. 150. 
123Ibídem, pág. 151. 
124CIDH, Petición 3156/02, Informe No. 5/05, Gustavo Sastoque Alfonso c. Colombia,  Admisibilidad,  22 de 
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 La doctrina de la cuarta instancia está directamente relacionada con la existencia de un 

poder judicial funcional y confiere un margen de discreción a las cortes domésticas para estimar, 

por ejemplo, el valor de las pruebas o el establecimiento de la ley aplicable a un caso. Por ello, 

para que la Comisión admita este tipo de peticiones, el peticionario tendría que probar que existe 

una arbitrariedad manifiesta que viola un derecho protegido por la Convención en los 

procedimientos judiciales domésticos125.  

 

 Desde un punto de vista exclusivamente legal, la fórmula de la cuarta instancia 

simplemente reconoce que si los agentes estatales del poder judicial actúan de tal forma que 

violan la Convención, la Comisión revisará el caso y declarará su responsabilidad internacional. 

Este razonamiento también es válido cuando la Comisión revisa peticiones en las que los agentes 

de cualquier órgano del Estado violan la Convención. Sin embargo, la diferencia básica se 

encuentra en el hecho de que la violación debe ser “manifiestamente arbitraria”, enviando, a 

aquellos Estados con problemas en sus poderes judiciales, el mensaje de que mejorando sus 

sistemas de administración de justicia pueden evitar ser sujetos al escrutinio de órganos de 

supervisión de derechos humanos en cierto tipo de casos. Sin embargo, es importante señalar que 

la CIDH será menos deferente con las decisiones judiciales de los Estados en aquellos casos en 

los que se aleguen violaciones a derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida o la 

integridad personal.  

 

  7.  Los informes de los artículos 50 y 51 de la Convención 

 

 Cuando una petición es declarada admisible, la Comisión revisa el fondo del caso y 

solicita observaciones a las partes. Finalmente, la Comisión toma una decisión sobre el fondo 

conforme al artículo 50 de la Convención Americana que normalmente incluye la formulación de 

recomendaciones al Estado en cuestión. Los Estados entonces tienen un plazo (generalmente de 

45 a 90 días) a partir de la fecha en que reciben el informe del artículo 50 para cumplir con las 

recomendaciones de la Comisión. Si el Estado interesado no cumple con las recomendaciones, la 

Convención confiere a la Comisión la autoridad de publicar su decisión o de referir el caso a la 

Corte Interamericana, y le otorga también al Estado interesado la posibilidad de remitir el caso a 

la Corte. Por lo tanto, aunque la falta del cumplimiento de la decisión de la Comisión puede 

exponer al Estado a que la Comisión haga pública la decisión declarando violación de la 

Convención, o puede conducir a una decisión judicial de la Corte.  

 

 El argumento de que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes carece de 

sustento adecuado si tomamos en cuenta que los Estados al ratificar la Convención se han 

sometido expresamente a la supervisión internacional de la Comisión Interamericana. En efecto, 

                                                                                                                                                             
febrero de 2005, párrafo 29. 
125CIDH, Informe Anual de 1997, Informe No. 8/98, Carlos García Saccone c. Argentina, Caso 11.671, Op. Cit.; 

CIDH, Santiago Marzioni c. Argentina, Op. Cit., párrs. 60-62. 
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al momento de ratificar los instrumentos interamericanos de derechos humanos los Estados se 

han comprometido a cumplir de buena fe con las obligaciones emanadas de ellos. Este principio 

es de la esencia del derecho internacional de los tratados126  y que en materia de derechos 

humanos, es de particular importancia. Es así como, teniendo en cuenta que la Comisión 

Interamericana es uno de los órganos establecidos por los instrumentos interamericanos para 

interpretar las normas de derechos humanos del sistema y supervisar el comportamiento de los 

Estados en materia de derechos humanos, los Estados Parte de estos instrumentos difícilmente 

podrían argumentar que no están obligados a cumplir con dicha decisiones.  

  

 La Comisión tiene tres (3) meses para referir el caso a la Corte a partir del momento en 

que remite al Estado interesado el informe del artículo 50127. Los Estados pueden solicitar una 

extensión de este plazo sobre una base razonable y, si la Comisión concede dicha extensión, se 

suspende el plazo128. El envío del caso a la Corte excluye la publicación del informe artículo 51. 

Si la Comisión o el Estado no envían el caso a la Corte, la Comisión podrá publicar la decisión 

conforme al artículo 51.1 de la Convención Americana.  

 

 En principio, los Estados no pueden solicitar la reconsideración de un informe del 

artículo 50, ya que podría "afectar negativamente,...el derecho del reclamante de obtener, dentro 

de los plazos legalmente establecidos, la protección internacional ofrecida por la Convención"129. 

Sin embargo, en la práctica, el Estado puede solicitar la reconsideración del informe del artículo 

50 en circunstancias excepcionales. La petición de reconsideración debe de hacerse dentro de 

ciertos límites de temporalidad y razonabilidad y debe estar fundamentada en la búsqueda de la 

resolución del caso ante la Comisión130.  

 

 El informe del artículo 50 es confidencial. La Corte ha interpretado que la Convención 

requiere a la Comisión que transmita el informe tan solo al Estado interesado, y no a los 

peticionarios131. El Reglamento de la Comisión establece en su artículo 43.2 que el contenido de 

dicho informe únicamente se pone en conocimiento del Estado involucrado en el caso, fijando un 

plazo para el cumplimiento de las recomendaciones respectivas. El numeral 3 del mismo artículo 

del Reglamento señala que a los peticionarios se les comunicará que ha sido adoptado dicho 

informe y la fecha en que el mismo fue notificado al Estado, a partir de la cual el peticionario 

                                                 
126Artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
127Artículo 51.1 de la Convención Americana. 
128Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie 

C, No.13, párrs. 34 y 35. 
129Ibídem, párr. 69. Debe recordarse que con relación a aquellos Estados que no son parte de la Convención 

Americana, el artículo 54 del antiguo Reglamento de la Comisión establecía un procedimiento de reconsideración 

que ahora ha sido eliminado. 
130Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Op. Cit., párr. 69; CIDH, Juan Carlos Abella 

c. Argentina, Op. Cit., párr. 316 y ss. 
131Corte IDH, Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 

y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993, 

Serie A, No. 13, párrs. 48 y 49. 
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tendrá un (1) mes para manifestarse fundadamente en cuanto a su interés de enviar el caso a la 

Corte, cuando se trate de Estados que han aceptado dicha jurisdicción. 

 

 Históricamente, no había claridad sobre los criterios que la Comisión utilizaba para 

enviar un caso a la Corte. Sin embargo, en 1997 la Comisión anunció que se guiaría por cinco 

criterios principales para presentar casos ante la Corte: 1) daría prioridad a ciertos derechos con 

relación a los casos más graves, 2)  tomaría en cuenta el impacto en el sistema en su totalidad, 3) 

el desarrollo del expediente del caso, 4) los recursos humanos y materiales de la Comisión, y 5) 

una distribución adecuada de casos por países y por temas132. El fundamento general de estos 

criterios era que el sistema todavía se encontraba en proceso de desarrollo y era necesario y 

razonable contemplar la seriedad de los casos, la integridad del sistema, y la disponibilidad de 

información y de recursos para decidir si se enviaba un caso a la Corte. En general, estas pautas 

no fueron muy útiles para predecir si un caso sería sometido a la Corte, pero representaron un 

esfuerzo inicial por parte de la Comisión de establecer una guía que podría dirigir a los 

peticionarios y a los Estados en la toma de decisiones con respecto a los casos. 

 

 No obstante lo anterior, la Comisión realizó un cambio muy importante en este aspecto 

en su nuevo Reglamento. El artículo 45 del actual Reglamento establece el principio de que 

todos los casos que involucran a Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte deben de 

ser sometidos a la misma, a menos que una mayoría absoluta de la Comisión (cuatro (4) 

miembros de la Comisión) decida en una decisión fundada que el caso no debe ser sometido. De 

hecho, conforme al artículo 44.3.a. del nuevo Reglamento de la Comisión, los peticionarios 

tienen el derecho de presentar sus observaciones y argumentos sobre si el caso debería ser 

referido a la Corte. La práctica de la Comisión al tomar la “decisión fundada” de la mayoría de 

los miembros será importante para poder determinar con más certeza cuales serán los criterios 

que efectivamente utilizará para no enviar ciertos casos a la Corte. Uno de los primeros casos en 

los que se evidencia dicha práctica es Guy Malari c. Haití donde la Comisión decidió no remitir 

el caso argumentando que el peticionario había indicado que no quería que dicho caso fuese 

remitido a la Corte133. Igualmente, si los peticionarios solicitan a la Comisión que produzca un 

informe conforme al artículo 51 de la Convención, se estará instando a la Comisión a que no 

envíe el caso a la Corte, tal como ocurrió, entre otras razones, en el caso Jailton Neri Da 

Fonseca c. Brasil134.   

 

La solidez jurisdiccional y de competencia del caso es también un elemento fundamental 

                                                 
132CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Op.Cit., párr. 1131. 
133CIDH, Informe Anual de 2002, Informe Nº 78/02, Guy Malari c. Haití, Caso 11.335, Op. Cit. La Comisión 

brevemente indicó en el párrafo 97 lo siguiente: “Por otra parte, la CIDH no ha sometido el caso a la decisión de la 

Corte. De acuerdo al artículo 44(1) del Reglamento de la Comisión, por decisión fundada de la mayoría absoluta de 

los miembros, la CIDH podrá decidir no enviar un caso a la Corte Interamericana. En el presente caso, la CIDH ha 

decidido por absoluta mayoría no someter el caso a la Corte considerando principalmente que el peticionario 

original, Lawyers Committee for Human Rights, expresó que no deseaba continuar su trámite ante la Corte”. 
134CIDH, Informe Anual 2004, Informe Nº 33/04, Jailton Neri Da Fonseca c. Brasil, Caso 11.634, 11 de marzo de 

2004. 
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para decidir si se envía o no a la Corte. Recientemente la CIDH se abstuvo de remitir un caso a la 

Corte al establecer que para la fecha de los hechos y de las investigaciones adelantadas para 

resolverlo a nivel interno, el Estado en cuestión, México, no había aceptado la jurisdicción de la 

Corte Interamericana. A pesar de tratarse de un caso por una presunta desaparición forzada, 

donde hubiera podido establecerse una violación continuada, “[l]a Comisión Interamericana tuvo 

en cuenta asimismo su propia conclusión en este caso en el sentido de que no se habían reunido 

los elementos de prueba para establecer responsabilidad estatal por un delito continuado -como 

lo es la desaparición forzada de personas- en perjuicio de Miguel Orlando Muñoz Guzmán.  En 

estas circunstancias, y con arreglo a lo dispuesto por el artículo 44(1) in fine de su Reglamento, 

la CIDH decidió por mayoría absoluta de sus miembros no someter el caso a la Corte 

Interamericana y adoptar el presente informe final previsto en el artículo 51 de la Convención 

Americana”135. 

 

En la práctica más reciente, la Comisión parece estar considerando “el eventual efecto de 

la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros”136 como un factor 

importante para no remitir un caso a la Corte.  Esto parecería incluir el nivel de cumplimiento de 

las recomendaciones de la Comisión contenidas en el informe Artículo 50 por parte del Estado 

concernido.  La Comisión ya no elaborará demandas ante la Corte, sino que remitirá su informe 

Artículo 50 con algunas consideraciones sobre la jurisdicción y competencia de la Corte en el 

caso específico, y quedará en manos de las víctimas y sus representantes presentar su escrito de 

alegatos137. 

 

 8. Seguimiento 

 

 Una importante función que la CIDH incluyó en el artículo 48 de su nuevo Reglamento 

modificado, es la de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los 

informes del artículo 51 en relación a cada país. La Comisión sustenta dicha función en el 

artículo 41 de la Convención Americana y el artículo 18 del Estatuto de la CIDH, y 

adicionalmente justifica la existencia de dicho mecanismo en el mandato político de la OEA para 

perfeccionar los sistemas de protección de derechos humanos138. 

                                                 
135CIDH, Informe Anual 2006, Informe Nº 2/06, Miguel Orlando Muñoz Guzmán c. México, Caso 12.130, Fondo, 28 

de febrero de 2006, párr. 104. 
136 Artículo 45.2.d. del Reglamento de la Comisión. 
137 Presentación realizada por Elizabeth Abi Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, el día 15 de junio 

del 2010 en el panel “Recent Developments in the Inter-American Human Rights System: a Debate on the New 

Procedural Rules of the Commission and Court and their Future Application” en el Washington College of Law en 

Washington DC. 
138La Comisión indicó en su Informe Anual del 2002 que “la Asamblea General de la OEA, mediante su resolución 

AG/RES. 1890  (XXXII-O/02) sobre Evaluación del Funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento, instó a los Estados miembros a 

que realicen sus mejores esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (punto resolutivo 3.c) y que sigan dando el tratamiento que corresponde al informe anual de la 

Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización, estudiando posibles 



 

 

31 

  

 La Comisión ha ejercido esta función de seguimiento de casos en relación a los informes 

individuales adoptados únicamente desde el año 2000 en adelante. Dicho seguimiento incluye la 

posibilidad de llevar a cabo audiencias sobre los casos y de publicar en su informe anual un 

listado de cada caso por país indicando cuál es su estatus de implementación. Para ello la CIDH 

ha categorizado el nivel de cumplimiento como “cumplimiento total”, “cumplimiento parcial”, o 

“pendientes de cumplimiento”139. La Comisión también incluye las respuestas de los Estados 

sobre el nivel de cumplimiento en casos específicos, cuando el Estado correspondiente ha 

solicitado explícitamente dicha publicación.  

 

En la Asamblea General del 2007, la OEA, mediante su resolución AG/RES. 2290 

(XXXVII-O/07) sobre Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados miembros a que “…den seguimiento a 

las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo, entre 

otras, las medidas cautelares” (punto resolutivo 3.b) y que “continúen otorgando el tratamiento 

que corresponde al informe anual de la Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la 

Asamblea General de la Organización” (punto resolutivo 3 c)140. Asimismo, la resolución 

AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07) sobre Fortalecimiento de los Sistemas de Derechos Humanos en 

Seguimiento del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, reafirmó la voluntad de 

la OEA de continuar las acciones concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos de la 

Tercera Cumbre de las Américas incluyendo el seguimiento de las recomendaciones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (punto resolutivo 1b) y encomendó al Consejo 

Permanente la consideración de medios para promover el seguimiento de las recomendaciones de 

la Comisión por parte de los Estados miembros de la Organización (punto resolutivo 3.e)141. 

 

 Esta función tiene una importancia especial para la eficacia de las decisiones en casos 

individuales, ya que hasta el año 2000 no existía un mecanismo de presión para la 

implementación y cumplimiento de las decisiones de la Comisión. Hasta ese momento los casos 

decididos a través del informe del artículo 51 terminaban allí y no había posibilidad de 

procedimientos ulteriores si el Estado en cuestión incumplía con la decisión de la Comisión.  

Más aún, este mecanismo de seguimiento, y las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, 

fortalecen la posición de aquéllos que consideran que las decisiones de la Comisión tienen 

carácter vinculante y no son meras “recomendaciones”. 

                                                                                                                                                             
formas de considerar el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados miembros de la 

Organización (punto resolutivo 3.d)”. CIDH, Informe Anual del 2002, Op. Cit. 
139Por ejemplo, entre los casos del 2000 y 2001, la CIDH reportó que los Estados de Colombia, Chile, Estados 

Unidos, Grenada, Guatemala y Nicaragua son los únicos Estados que están incumpliendo con las recomendaciones 

en todos los casos que han sido publicados en dicho periodo. Otros Estados tienen incumplimientos totales o 

parciales, o han cumplido totalmente con los casos reportados en ese periodo. 
140El texto completo de la Resolución se encuentra en la siguiente dirección de Internet: 

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/AG03632S04.doc. 
141El texto completo de la Resolución se encuentra en la página 123 del documento que aparece en la siguiente 

dirección de Internet: http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_07/AG03748S09.doc. 
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III. CONCLUSIÓN 

 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un pilar esencial en la 

evolución del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y continúa 

innovando constantemente sus herramientas y estrategias para confrontar violaciones de estos 

derechos en las Américas. Durante las décadas en las que persistieron violaciones masivas y 

sistemáticas de derechos humanos en varios países del hemisferio, la Comisión desarrolló una 

serie de técnicas que continúan siendo un referente obligado para todos aquellos otros órganos de 

supervisión en otras regiones del mundo que se ven enfrentados a situaciones similares.  

 

 Sin embargo, en los últimos años, la Comisión ha utilizado su jurisdicción individual para 

contribuir a la protección de los derechos humanos, generando estándares legales a través del 

sistema de casos. Actualmente la Comisión cuenta con una amplia base jurisprudencial que 

continúa desarrollándose año a año. El sistema de casos cumple múltiples funciones, que van 

desde la protección de los derechos de las personas involucradas en los casos, a la producción de 

estándares legales que contribuyen a perfeccionar la jurisprudencia constitucional y legal en cada 

uno de los Estados americanos. Dicha jurisdicción también juega el rol de “sistema de alerta 

temprana” en el sentido de detectar posibles problemas de derechos humanos en algún Estado del 

hemisferio. Asimismo, en el caso de ciertos Estados, los casos decididos han jugado el 

importante papel de oficializar la verdad de lo sucedido, al constituirse en el dossier hemisférico 

donde quedan radicadas las causas de derechos humanos en la historia contemporánea de nuestra 

región.    

       


