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CAPÍTULO 3 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 

 
3.1. El nuevo derecho internacional 

 
Debemos percatarnos del contexto internacional que nos rodea, hoy más complejo que 

ayer.1 Si somos maduros para abordar el tema que se pretende, debemos abordar nuestro 

tema en el contexto de la actual crisis y transición mundiales y en el pleno surgimiento y 

conformación de otros nuevos campos.2 

 
Maurice Bourgin ha señalado el creciente número de cambios que han modificado 

la naturaleza del derecho internacional,3 explicando que temas como el trabajo, educación, 

ciencia, ayuda a los refugiados, aviación civil, comunicaciones, agricultura, sistemas 

monetarios, cuestiones bancarias internacionales y los derechos humanos, en cuanto a su 

promoción y su protección, así como la participación cada día más activa y frecuente de de 

peritos y técnicos y científicos en los fenómenos del derecho internacional y la diplomacia, 

han tenido como resultado una renovación cuantitativa del derecho internacional, y 

nosotros agregaríamos que esa renovación cuantitativa, apareja consigo una renovación 

cualitativa. 

 

                                                 
1 Ver, VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos., “Reestructuración general del nuevo Derecho 
Internacional. Perspectivas hacia el siglo XXI”, en TORRES RIVERA, Fernando (editor), Temas selectos del 
nuevo Derecho Internacional., Ed. Hersa, 1ª ed., México, 1994, p. 12-22 
2 Ídem, p. 10. Como lo son el Derecho Económico Internacional, el Derecho del Mar, El Derecho 
Internacional Social, el Derecho Ecológico Internacional, el Derecho Internacional de la Energía, el Derecho 
Internacional de las Comunicaciones, El Derecho Fiscal Internacional, El Derecho Penal y Procesal 
Internacionales, por mencionar algunos de los ámbitos más evolutivos y progresistas. Idem 
3 Citado por Juan Carlos Velásquez Elizarrarás, en Ídem 
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Como ya ha quedado asentado en el capítulo anterior, los Estados al obligarse en 

virtud de un tratado sobre derechos humanos, no se están obligando con otros Estados de 

manera directa, ni está concediendo a otros beneficios recíprocos, sino que se están 

obligando en primer lugar y de manera directa con los individuos, no precisamente como 

nacionales de un Estado, sino como personas que poseen una dignidad de carácter 

universal. 

 
Aterrizando los comentarios anteriores en los derechos humanos, podemos señalar 

que los últimos cincuenta años han propiciado la reflexión sobre el desarrollo histórico y 

jurídico de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que 

han servido de base para la implementación de medidas más eficaces y eficientes para la 

enseñanza, promoción, protección y garantía de los derechos humanos en pro de alcanzar la 

consolidación de una cultura de respeto a la dignidad de la persona humana.4 

 
3.1.1. Responsabilidad internacional 

 
Creemos que existe una vinculación directa entre la responsabilidad internacional, es decir, 

la de los actores internacionales (refiriéndose a los Estados y también a los individuos) con 

la jurisdicción internacional, por lo que antes de estudiar el tema de la jurisdicción 

internacional es preciso explicar con antelación, el origen de la jurisdicción internacional. 

 
Es inherente a todos los ordenamientos jurídicos padecer de violaciones a sus 

normas y el derecho internacional no escapa de esta circunstancia, siendo muchas las 

                                                 
4 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y del TORO HUERTA, Mauricio Ivan., “México y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, en GARCÍA RAMÍREZ, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Ed. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-CIDH., 1ª ed., México, 2001, p. 2 
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violaciones cometidas en contra del derecho aludido, siendo en la mayoría de los casos 

violaciones graves.5 

 
Nos dice Seara Vázquez, que la responsabilidad internacional es “una institución 

por la cual, cuando se produce una violación del derecho internacional, el Estado que ha 

causado esta violación debe reparar el daño material (reparación) o moral (satisfacción) 

causado a otro o a otros estados”.6 

 
Gran aporte realizó el doctor César Sepúlveda, al señalar que la responsabilidad 

internacional sólo se ha visto cuando un Estado comete una violación de sus obligaciones 

respecto a otro Estado y por ello tiene el deber de reparar, es decir, identifican daño, 

responsabilidad y deber de reparar y nos buscan un sistema aperciben que existe un sistema 

que le da validez a la obligación de reparar por parte del Estado cuando ha incurrido en una 

violación de sus compromisos internacionales. Dicho fundamento de validez se encuentra 

en la idea de comunidad internacional.7Transcribiendo a César Sepúlveda, nos dice que la 

responsabilidad internacional por parte de los Estados tiene dos condiciones según la 

jurisprudencia internacional, veamos:8 

 
“. . .la jurisprudencia internacional exige dos condiciones, bien objetivas, para que se 
integre la responsabilidad; la primera de ellas es la imputabilidad; la segunda es que el acto 
sea ilícito conforme al derecho internacional. El acto debe ser imputable al Estado 
responsable. La ilicitud del mismo debe ser apreciada conforme al derecho internacional 
público, no conforme a otro sistema”. 
 

                                                 
5 PASTOR RIDRUEJO, Jose A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 
Ed. Tecnos, 8ª ed., España, 2001, p. 533 
6 Ver, SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional Público, Ed. Porrúa, 14ª ed., México, 1993, p. 
347. La teoría de la responsabilidad de los Estados en el orden jurídico internacional es relativamente 
reciente. En el siglo XIX la noción de la soberanía absoluta del Estado no dejaba campo para concebirlo como 
responsable ante otro Estado. Fue necesaria la aparición del “Estado de derecho” para que se encontrara 
cabida al tema de la responsabilidad estatal. 
7 SEPÚLVEDA, César, Derecho Internacional, Ed. Porrúa, 11ª ed., México, 1980, p. 236 
8 Idem, p. 237 
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De lo anterior deducimos que para que la responsabilidad internacional se configure 

es necesario que el acto o la omisión del Estado sean ilícitas o contrarias conforme al 

derecho internacional y la otra anterior a esta, es que el Estado sea imputable, y dicha 

imputabilidad deviene de que el Estado es miembro de una comunidad internacional. 

 
Ilustremos lo que hasta aquí hemos dicho sobre la responsabilidad internacional, 

con lo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció en el asunto de la Fábrica de 

Chorzow, que es un principio de derecho internacional, e incluso una concepción general 

del derecho, que toda violación de un compromiso implica una obligación de reparar. Este 

importante dictum, pone de relieve la función eminentemente reparatoria de la 

responsabilidad internacional. En síntesis, la función esencial y más importante de la 

responsabilidad internacional sigue siendo hoy reparatoria. Lo que persigue esta institución 

es la reparación de los daños causados por un Estado en violación del derecho 

internacional.9Aunque la naturaleza de esta institución se ubica en una relación de Estado a 

Estado, la afirmación es igualmente válida y cierta en los supuestos en que las 

consecuencias del hecho ilícito de un Estado las sufren directamente los individuos de otros 

Estados o incluso del mismo Estado trasgresor.10 

 
3.1.2. Responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos 

 
Cuando existe una violación a los derechos humanos, indefectiblemente nace la 

responsabilidad a cargo de entidades y personas. Para efectos de nuestro trabajo conviene 

analizar la responsabilidad del Estado por hechos realizados por personas físicas ya que el 

                                                 
9 Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, en supra, nota 5, pp. 533-534  
10 Ver, Idem 
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Estado despliega su actividad a través de ellas.11 Lo interesante es estudiar cuando una 

conducta de un servidor público genera la responsabilidad del Estado por violaciones a 

derechos humanos tutelados en instrumentos internacionales. 

 
Para ello debemos partir de una analogía fundamental, la cual consiste en entender 

que mientras los tribunales nacionales revisan sus leyes para verificar su compatibilidad 

con la Constitución del Estado, los tribunales internacionales12 revisan leyes y actos de 

autoridades estatales para verificar su compatibilidad con el orden internacional en el que 

residen los valores esenciales de la humanidad.13 

 
Por lo tanto cuando una persona moral o física que sea parte de alguno de los 

órganos estatales, de acuerdo a lo que el derecho interno entiende como órgano del Estado, 

en el desempeño de sus funciones vulnera uno de los derechos fundamentales tutelados en 

un convenio internacional, está generando responsabilidad internacional estatal; la cual 

lleva consigo, al igual que en el ámbito interno, consecuencias jurídicas que se traducen en 

deberes por parte del Estado responsable. Veamos como no los explica el Doctor García 

Ramírez, refiriéndose al sistema interamericano:14 

 
“Lo que hace la CIDH es revisar la “internacionalidad” o “juridicidad” del acto combatido, 
como lo hace un juez nacional al que se pide cotejar éste con las prevenciones de la 
Constitución local. La Corte Interamericana no sustituye al órgano judicial doméstico, ni 
hace investigaciones o emite resoluciones propias sobre hechos cuya calificación compete a 
éste; tampoco es un eslabón en la cadena de reconsideraciones que trae consigo un régimen 
judicial instancial. Solamente revisa y establece la conformidad del acto impugnado con la 

                                                 
11 Ver, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, Ed. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1ª ed., México, 2002, p. 105 
12 Por ejemplo la CIDH revisa la compatibilidad de la conducta del Estado con la CADH, la CEDH la revisa 
conforme a la Carta Europea de Derecho Humanos de 1950 y sus Prtocolos y la Corte Internacional de 
Justicia la revisa en base a la Carta de las Naciones Unidas y todos los demás tratados del marco de la ONU. 
13 Idem, p. 110 
14 Idem, p. 113 



 128 

Convención Americana, que constituye el marco jurídico para las actuaciones de ese 
tribunal internacional” 
 

 
Un tratado internacional en materia de derechos humanos, se equipara a una 

Constitución en el ámbito interno, en el sentido de que sirve como norma suprema en el 

ámbito internacional para verificar que las conductas de los actores internacionales sean 

apegadas a los mínimos de protección que establecen dichos convenios, y si no son 

apegadas aparece la responsabilidad internacional de quienes hayan quebrantado el orden 

jurídico internacional. 

 
En la jurisprudencia internacional de los órganos jurisdiccionales que tutelan los 

derechos humanos, encontramos explicada claramente la hipótesis en que se genera 

responsabilidad internacional para el Estado. Por ejemplo, la CIDH ha señalado en una de 

sus opiniones consultivas que la promulgación de una ley que sea contraria a las 

obligaciones asumidas por un Estado en virtud de un Pacto Internacional como lo es el 

Pacto de San José, genera responsabilidad internacional para los Estados cuando traiga 

consigo una violación a los derechos y libertades protegidos en dicho Pacto.15 

 
3.1.3. Subjetividad internacional del individuo 

 
El derecho internacional ha evolucionado debido a que la sociedad internacional también lo 

ha hecho. Dicha evolución y movilidad del derecho internacional, es la causa de que existan 

dos subdivisiones del mismo: el derecho universal y el derecho interinstitucional. El 

                                                 
15 CIDH, Opinión Consultiva OC-14/94 sobre la Responsabilidad Internacional por expedición de leyes 
violatorias de la Convención (artículos 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) del 9 
de Diciembre de 1994 cuyo párrafo 50 señala: “La Corte concluye que la promulgación de una ley 
manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención 
constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades 
protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.” 
Consultada en supra nota 4, p. 1077 
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primero destinado al individuo como miembro de la comunidad humana. El segundo, 

destinado a regular las relaciones entre instituciones humanas, que en los últimos siglos 

tomaron la forma principal de Estados, y ahora empiezan a ceder terreno ante las 

organizaciones internacionales supranacionales.16 

 
Por mucho tiempo permeó la idea de que los únicos actores internacionales eran los 

Estados, haciendo la acotación de que el derecho internacional nació enfocado 

originalmente a los individuos;17 y que el derecho internacional había sido creado para 

ellos. Esto ya ha sido superado. En nuestra época, la forma jurídico-política del Estado 

empieza a dar muestras de insuficiencia como satisfactor de necesidades humanas, y se 

produce un caldo de cultivo para que aparezcan otras instituciones, principalmente las 

organizaciones internacionales, cuya aparición fue motivada en mucho por las limitaciones 

del Estado.18 

 
Una clara muestra de que el derecho internacional no se hizo solamente para las 

relaciones interestatales es que, existen varias instituciones del derecho internacional que 

prueban la presencia del individuo como destinatario directo de la norma internacional  

tales como la piratería, el espionaje, la protección de minorías, el derecho de petición, los 

crímenes de guerra, los derecho humanos, entre otros.19 

                                                 
16 Ver, Derecho Internacional Público, en supra nota 6. pp. 120-121. Por lo que nosotros consideramos que es 
equivalente para efectos de nuestra investigación, hablar de derecho interestatal en vez de derecho 
interinstitucional.  
17 La teoría del derecho natural en el siglo XVI fue la primera en considerar que el individuo podía tener 
cierta personalidad ante el derecho de gentes, por ser el individuo el consumidor final de la norma 
internacional. LÓPEZ-BASSOLS, Hermilo, Derecho Internacional Público contemporáneo, Ed. Porrúa., 1ª 
ed., México, 2001, p. 65 
18 Ver, Derecho Internacional Público, en supra nota 6. pp.118-119. Históricamente los Estados eran los 
únicos sujetos del derecho internacional, y la doctrina consideraba que los individuos podían ser materia de 
derecho internacional como actores de dicho derecho. Derecho Internacional Público contemporáneo, en 
supra nota 16, p. 65 
19 Idem 
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A partir de la II Guerra Mundial, y con el surgimiento de la protección internacional 

de los derechos humanos, ha surgido la necesidad de considerar al individuo como sujeto 

del derecho internacional.20Los actos atroces cometidos contra la vida y dignidad humana 

en la II Guerra Mundial aunado a otros factores secundarios; dieron lugar a condiciones 

favorables para el reconocimiento de una cierta subjetividad en el individuo.21  

 
Por otro lado, se ha querido justificar la eventual participación del individuo en el 

derecho internacional con fundamento en su nacionalidad, lo cual no es del todo exacto. 

Seara Vázquez, nos explica el por qué no es la nacionalidad la que justifica una 

subjetividad pasiva o activa del individuo en el derecho internacional y lo hace de una 

manera tan clara, que preferimos transcribirlo:22 

 
“Se ha dicho con cierta frecuencia, que el individuo no es sujeto desde el punto de vista del 
derecho internacional, y que sólo goza de protección jurídica cuando tiene con un Estado la 
relación jurídica que implica la nacionalidad. Sin entrar en la discusión de las posibles 
implicaciones del régimen internacional de los refugiados y personas apátridas, objeto de 
una protección internacional, por lo menos en el plano teórico, distinta de la que puede 
ofrecer el propio Estado, es importante fijarse en que el funcionamiento de instituciones 
como las antes indicadas no depende de que los sujetos sean o no nacionales de un Estado. 
El pirata es perseguido por las acciones que puedan imputársele y que tipifiquen el delito d 
piratería, y en lo que respecta al espionaje, nada hay en la Convención III de la Haya (. . .) 
que permita suponer la necesidad de una nacionalidad precisa en la persona del que realiza 
un acto de espionaje, y nada impediría según nos parece claro, aplicar las disposiciones de 
tal Convención a una persona apátrida. 
 
También nos parece exagerada la afirmación que se ha hecho a veces de que el que carece 
de nacionalidad se encuentra privado de protección internacional. ¿Podría considerarse, que 
la destrucción de un grupo de personas carentes de nacionalidad escaparía a la tipificación 
de genocidio? Y desde otro punto de vista, ¿sería aceptable afirmar que a un apátrida no se 
le puede acusar de cualquiera de los crímenes de guerra?” 

 
 

                                                 
20 Derecho Internacional Público contemporáneo, en supra nota 17, p. 65. 
21 Ver, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, en supra nota 5, p. 187  
22 Derecho Internacional Público, en supra nota 6. p. 120 
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El derecho internacional contemporáneo ha impuesto cierta responsabilidad a los 

individuos, y les ha permitido ser beneficiarios de ciertos derechos. Incluso, hay crímenes 

como la piratería, el genocidio, la tortura y la esclavitud que tienen jurisdicción universal, 

esto es, que en principio, todo tribunal de cualquier Estado puede juzgar a individuos que 

violen dichas disposiciones sin importar su nacionalidad o el lugar donde se cometió el 

crimen.23 

 
De lo anterior desprendemos que, la nacionalidad no es determinante para que la 

persona individual sea sujeto del derecho internacional. La nacionalidad es indispensable 

cuando se trata de aspectos consulares o diplomáticos, pero en lo relativo al derecho 

universal que ya lo explicamos supra, las materias ubicadas dentro de este no están 

afectadas por la nacionalidad. En el derecho universal, se ubican los derechos humanos y 

los derechos humanitarios, que no hacen excepciones de personas por motivo de su 

nacionalidad. 

 
Sintetizando, la responsabilidad individual en el derecho internacional,  a partir de 

Nuremberg, se fue codificando. Algunos ejemplos son: Convención sobre el delito de 

Genocidio (1948), sobre la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid (1973) y las 

Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario de 1949 y algunas convenciones 

posteriores,24 pero la que en verdad destaca por mucho es la Corte Penal Internacional que 

el once de abril del año 2002, entró en vigor al alcanzar el número de ratificaciones 

requeridas en su Estatuto. 
                                                 
23 Ver, Derecho Internacional Público contemporáneo, en supra nota 17, p. 65. El antecedente directo de la 
concepción del individuo con cierta personalidad jurídica se da en los tribunales militares de Nuremberg y 
Tokio. El Tribunal de Nüremberg estableció en su sentencia condenatoria que los individuos tienen 
obligaciones internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia que impone el Estado 
al que están sujetos por vínculo de nacionalidad. Ídem, p. 66 
24 Ídem 
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De igual forma, han habido instrumentos que reconocen derechos a individuos en el 

ámbito del derecho internacional, como por ejemplo la Declaración Universal de los 

Derechos de los Derechos Humanos o bien la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en el ámbito regional. El respeto de estos derechos como ya lo señalamos 

compete a los Estados y en caso de que exista una violación, no se puede aplicar la regla 

general de la protección diplomática, porque implicaría que el Estado infractor se acusase 

así mismo.25 

 
Para finalizar con este apartado que dedicamos a la responsabilidad individual en el 

derecho internacional, resta hacer un enunciado concluyente y dos precisiones. El 

enunciado consiste en decir que, la responsabilidad internacional todavía tiene como 

sujetos protagonista a los Estados, e inmediatamente a las organizaciones internacionales, y 

en casos especiales como los que mencionamos en los dos párrafos que anteceden; a los 

individuos. 

 
La primera precisión consiste en decir que la responsabilidad de los individuos 

derivada de la comisión de delitos internacionales como genocidio y de lesa humanidad 

corresponde a lo que conocemos como subjetividad pasiva del individuo. La segunda 

precisión consiste en señalar que, la violación de derechos reconocidos al individuo por la 

comunidad internacional, puede generar responsabilidad en los Estados que los infrinjan, 

abriendo la posibilidad de la configuración de la subjetividad activa del individuo. 

 
 
 
 
                                                 
25 Idem 
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3.2. Jurisdicción 

 
Debido a que el concepto es eminentemente procesal, daremos una explicación ubicada 

dentro del contexto del derecho procesal, y así por ejemplo entendemos que jurisdicción 

analizada a la luz de sus raíces etimológicas significa en su sentido literal, “decir o declarar 

el derecho”. Por ello podemos decir que “la jurisdicción es la facultad para declarar el 

derecho, aplicarlo a casos concretos y hacerlo cumplir”.26 

 
Para Cipriano Gómez Lara, la jurisdicción es, “Una función soberana del Estado, 

realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución 

de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto 

controvertido par solucionarlo o dirimirlo”27 

 
De las anteriores definiciones podemos concluir que la jurisdicción es una actividad 

de los órganos del Estado que, emana de la capacidad soberana del mismo Estado y que 

consiste en aplicar la norma general al caso concreto para dirimir una controversia, cuando 

se ha ejercitado previamente una acción. 

 
 
 
 
 
                                                 
26 FONT, Miguel Angel, Procesal Civil y Comercial, Guía de Estudio., Ed. Estudio., Buenos Aires, 2003., p. 
59. Todos los jueces (desde los miembros de la Suprema Corte hasta los jueces de primera instancia) tienen 
por igual jurisdicción: todos tienen la facultad de declarar el derecho. El estado tiene a su cargo muchas tareas 
y las realiza mediante distintos órganos. Al Poder Ejecutivo le corresponde la función de administrar, al Poder 
Legislativo la de legislar (dictar normas de carácter general) y al Poder Judicial la función jurisdiccional. No 
está por demás que ésta división de funciones no es absoluta, ya que hay ocasiones en que al Poder 
Legislativo le corresponde legislar excepcionalmente, como es el caso del artículo 31 Constitucional en su 
parte final. 
27 GÓMEZ LARA, Cipriano., Teoría General del Proceso., Ed. Oxford., Colección Textos Jurídicos 
Universitarios, 9ª ed., México, 2001, p. 87. Este autor nos comenta que la jurisdicción está comprendida 
dentro del proceso, porque este no puede concebirse si la jurisdicción, así como ésta última no puede 
concebirse sin la acción que es como lo llama Gómez Lara, el acto provocatorio de la jurisdicción. 
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3.2.1. Elementos de la jurisdicción 

 
Ya señalamos que la actividad jurisdiccional tiene que ver con declarar el derecho y mejor 

dicho aplicar una norma general a un caso concreto. Pero la actividad jurisdiccional no se 

agota solo en esas ideas, sino que implica mucho más. Implica que el Juez una vez que 

tiene conocimiento de la controversia debe tomar conocimiento de la causa, instruyéndose 

de los hechos y del derecho para así posteriormente emita su juicio mediante una sentencia, 

y para el caso de que el obligado a cumplir la sentencia no lo haga; la actividad 

jurisdiccional también comprende la ejecución forzada de la sentencia.28 

 
Por ejemplo, Cipriano Gómez Lara señala que la jurisdicción comprende el 

pronunciamiento de la sentencia, aun cuando hay algunos que no la consideran dentro de la 

jurisdicción.29Nosotros también estamos convencidos de que la sentencia es una clara (si no 

es que la más clara) expresión de la facultad jurisdiccional. Pero creemos que el 

procesalista Cipriano Gómez Lara se quedo todavía corto ya que en el capítulo de su obra 

referente a la jurisdicción no señala que la jurisdicción también comprende a la ejecución 

de la sentencia. En cambio Víctor Fairén Guillén, si lo contempla y hace el siguiente 

señalamiento:30 

 
La “autoridad” de la jurisdicción se manifiesta en sus elementos integrantes, con caracteres 
de imperium de “mando”: su potestad se diversifica en las de “conocer” y “sentenciar” 
(notio y judicium); en la de “ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado” –aquí es donde mejor 
puede manifestarse la nota de “coerción” clásica del imperium; y en la de adoptar medidas 
para asegurar el “conocimiento”, y la “sentencia” y su “ejecución” –medidas cautelares– 

 
 

                                                 
28 Ver, Idem, p. 60 
29 Teoría General del Proceso, en supra nota 27, p. 88 
30 FAIRÉN GUILLÉN, Victor., Teoría General del Derecho Procesal., Ed. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 1ª ed. México, 1992, p. 104 
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Para cumplir con los objetivos señalados en el tercer párrafo, la jurisdicción cuenta con 

una serie de elementos o poderes. La jurisdicción está compuesta de dos grandes y 

esenciales elementos:31 

 
A) DECISIÓN.- Es el poder del juez para declarar el derecho aplicable al caso 

particular que es sometido a su decisión. 

B) IMPERIUM.- Facultad del juez para ordenar a la fuerza pública la ejecución de las 

resoluciones judiciales; o sea: poder para dar la orden de ejecución de la sentencia 

 
3.2.2. Jurisdicción contenciosa 
 
 
A entender de Víctor Fairén Guillén la jurisdicción contenciosa es aquella en donde existe 

un litigio, donde hay intereses contrarios entre las partes, siendo las personas que tienen un 

conflicto (que a posteriori deviene en un litigio) partes en la controversia. Por lo que es la 

idea de “conflicto entre partes conocidas y determinadas” lo que caracteriza a la llamada 

jurisdicción contenciosa.32 

 
Por lo que es de opinión generalizada entre los procesalistas, que la única y 

verdadera y genuina jurisdicción es la contenciosa. El litigio, es un elemento necesario para 

                                                 
31 Procesal Civil y Comercial, en supra nota 26, p. 60. De estos dos elementos esenciales, se derivan 5 
elementos  indispensables para desarrollar la actividad jurisdiccional, ellos son: 1) NOTIO.- facultad que tiene 
el juez de conocer sobre los hechos de la causa. Se trata de una facultad fundamental, ya que el juez debe 
dictar sentencia y eso solo lo puede hacer teniendo conocimiento de la causa. 2) VOCATIO.- Facultad del 
juez para convocar a las partes a comparecer al juicio, es decir, para ligarlas al proceso y someterlas a las 
consecuencias jurídicas del mismo. 3)COERTIO.- Facultad para emplear la fuerza o coerción a fin de que se 
cumplan las medidas ordenadas durante el proceso, medidas que pueden recaer sobre las cosas o sobre las 
personas. 4)IUDICIUM.- Facultad del juez para dictar sentencia definitiva con efecto de cosa juzgada. 5) 
EXECUTIO.- (acto de imperium): es la facultad que tiene el juez para hacer que la sentencia definitiva se 
cumpla, se ejecute, recurriendo incluso a la fuerza pública. Es necesario aclarar que en la executio se recurre a 
la fuerza pública para que se ejecute la sentencia definitiva, que es la que pone fin al proceso; en cambio en la 
coertio se recurriría a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas o diligencias que se ordenaban durante 
el desarrollo del proceso. 
32 Teoría General del Derecho Procesal, en supra nota 30, p. 107 
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la existencia del proceso, y por ende, para el desempeño o desarrollo de la función 

propiamente jurisdiccional, ya que la jurisdicción en su acepción genuina siempre recaerá 

sobre una controversia.33 

 
La jurisdicción contenciosa presupone el litigio, es decir, los intereses contrarios de 

las partes, las cuáles son indispensables para la existencia del propio litigio, entendiendo 

como partes a las personas que intentan una satisfacción de sus intereses a pesar de ir en 

contra de los intereses de la contraparte. Por lo que litigio y partes configuran a una 

jurisdicción contenciosa, que es la que nos importa para efectos de esta investigación. 

 
3.3. La defensa de los derechos humanos a través de sistemas jurisdiccionales y 

cuasijurisdiccionales 

 
Para llegar a una comprensión completa de lo que es la CIDH como órgano supranacional 

investido de jurisdicción, es pertinente analizar la actividad de ciertos órganos que 

pareciera a simple vista tuvieran jurisdicción pero en la realidad son órganos 

cuasijurisdiccionales.  

 
Los derechos humanos deben de ser el fin del Estado, su respeto y protección el 

núcleo del bien común. Sin embargo, por mucho tiempo, el resultado ha sido la relegación 

de la persona individual como consecuencia del perfeccionamiento del aparato estatal. Es 

tanto lo que se ha invertido en hacer crecer al Estado como un ente fuerte, como un ente 

poderoso y funcionalmente sólido que se ha perdido de vista que dicho ente se establece 

                                                 
33 Ver, Teoría General del Proceso, en supra nota 27., p. 91.  
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para alcanzar el bien común de sus habitantes y que para ello se hace necesario el respeto y 

el pleno goce de los derechos fundamentales.34 

 
El poder judicial debe ser el poder defensor de los derechos humanos en un Estado. 

Muchas veces se le ha llamado, poder defensor de la legalidad o defensor de la 

Constitución, y efectivamente lo es, pero para efectos de nuestro trabajo será propio 

identificarle como defensor de los derechos humanos.35 

 
La función judicial está orientada a la resolución de conflictos en la aplicación de la 

ley, por lo que su tarea está puesta al servicio del individuo. En la actualidad del Estado 

moderno la actuación del poder judicial tiende a conocer de muchos más conflictos entre la 

autoridad y particulares que antes.36 

 
Por tales razones resulta altamente importante vincular la labor que realizan los 

jueces y magistrados, miembros del Poder Judicial, con la defensa de los derechos 

humanos, no sólo en términos teóricos, sino en la experiencia más práctica y cotidiana de la 

defensa de los derechos de los individuos. Esta tarea implica la defensa de la ley y del 

marco jurídico en su conjunto, es decir, el Estado de derecho, pero más allá de estas 

                                                 
34 Ver, SEPÚLVEDA IGUÍNEZ, Ricardo Jesús, “La relación entre los sistemas internacional e interno en la 
protección de los derechos humanos”, en VVAA., Diagnóstico y propuestas sobre los sistemas de impartición de 
justicia en México., Ed. Themis, Tomo I, México, 2004, p. 918. lo que se ha manifestado en un poder versus 
libertad y una gobernabilidad versus representatividad. En el ámbito interno, la fuerza del Constitucionalismo 
vigorizó el tema de los derechos humanos. Existiendo una clara determinación de los fundamentales, los 
ciudadanos sabrían que garantías tenían consagradas en un instrumento que resultaba válido para todo el Estado. No 
obstante, ese noble propósito representó también una desventaja y es que en los hechos, los derechos humanos 
fueron determinados absolutamente por el Estado, razón por la cual se subordinaron a la expansión del mismo. 
35 Ídem 
36 Por mucho tiempo el Poder Judicial de los Estados se abocó a solucionar controversias entre particulares, 
principalmente porque no había una cultura de sancionar al Estado cuando incurría en responsabilidad, ahora 
esto se está revirtiendo, muestra de ello es el gran cúmulo de demandas en contra del Estado a las que hoy se 
les da curso en los juzgados. Ídem, 919 
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instituciones, el deber de las autoridades y de las instituciones judiciales, es lograr que en la 

aplicación de la ley se dé como resultado la defensa de los derechos humanos.37 

 
La reivindicación plena del Poder Judicial no se vio sino hasta el ocaso del siglo 

XX, y, en defensa de los instrumentos judiciales hay que decir, que no es por defecto de 

ellos, sino por circunstancias supervenientes, como la influencia del ámbito internacional 

que se generaron paralelamente los mecanismos jurisdiccionales de defensa de los derechos 

humanos. Estos se desarrollan en el ámbito internacional, cuyo origen se remonta hasta la 

Segunda Guerra Mundial. Tanto en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 

(1945), como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la 

Declaración de Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 1948). En ellos se encuentran 

reconocidos expresamente los derechos humanos, y aunque dichos documentos no tuvieron 

un carácter vinculante, representaron un importante compromiso moral.38 

 
Es aquí donde cabe señalar la figura sueca del Ombudsman, cuyos orígenes más 

remotos se sitúan en 1809.39 A través de esta institución es posible distinguir la defensa 

judicial de los derechos humanos de la no judicial. La actividad de las instituciones que 

están comprendidas dentro del concepto de Ombudsman, se encuentra orientada a lograr 

una tutela rápida y expedita, por medio de la conciliación y la recomendación de los 

derechos de los gobernados afectados por la conducta de las autoridades, por lo que la 

aplicación directa o bien por medio de una solicitud, de sanciones disciplinarias o, en casos 

                                                 
37 Idem 
38 Idem, p. 22 
39 Aunque el Doctor Fix-Zamudio los relaciona con el canciller de justicia creado por la Corona en el siglo 
XVIII. Ver, FIX-ZAMUDIO, Héctor, Protección jurídica de los Derechos Humanos, Estudios comparativos, 
Ed. CNDH, 2ª ed. aumentada, México, 1999, p, 353 
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extremos, de carácter penal, no entra como regla general dentro de las funciones de este 

organismo.40 

 
En México se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1992, 

y fue una manera de aterrizar la figura del Ombudsman en México. La CNDH no es un 

órgano judicial de mayor instancia, su función es complementaria a la que realiza, como 

controlador de la legalidad, el órgano jurisdiccional, fundamentalmente no ha sido por 

defecto del poder judicial, sino por la evolución del Ombudsman, el cual día a día amplía 

sus campos de acción y sus facultades discrecionales, por lo que han surgido a la par de los 

sistemas jurisdiccionales, otro gran sistema no jurisdiccional de defensa y protección de los 

derechos humanos.41 

 
Fue así como junto a los órganos del Poder Judicial como los juzgados locales o 

federales, apareció en nuestro país la CNDH, como un órgano cuasijurisdiccional, 

descentralizado, establecido por el Poder Legislativo en sus diferentes ámbitos 

competenciales, siendo un organismo que cuenta con autonomía de gestión y 

presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 
¿Depende de algún poder la CNDH? En teoría no. Aunque es el Poder Legislativo 

el que nombra a los miembros del Consejo Consultivo así como al Presidente de la CNDH, 

esto no quiere decir que dependa de el. En Suecia, donde surgió la figura del ombudsman, 

                                                 
40 Ver “La relación entre los sistemas internacional e interno en la protección de los derechos humanos” 
Sepúlveda Iguínez, Ricardo Jesús, en supra nota 34, pp. 922-923. La creación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y las Comisiones Estatales, y sobre todo, la reforma de 1992 que le da carácter y jerarquía 
constitucionales, aterrizó en el ámbito nacional la figura de Ombudsman. 
41 Ídem, p. 925 
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se decía que el ombudsman solo depende de la ley.42Lo cierto es que aun cuando en México 

se pondera la autonomía del CNDH, lo cierto es que esta tiene que rendir anualmente 

informes a los Poderes de la Unión y para ello tiene que comparecer al Congreso de la 

Unión. Lo que es preciso destacar es que la CNDH una vez creada goza de autonomía, pero 

su existencia no sería posible de no ser por el Poder Legislativo Federal y Local.43 

 
¿Cuál es la relación que debe existir entre los organismos jurisdiccionales y 

cuasijurisdiccionales para una mayor efectividad en la protección de los derechos 

humanos? debe existir una relación de complementariedad porque existen múltiples puntos 

de conexión entre ambas instituciones; de esta forma, lo que se busca es el establecimiento 

de una competencia complementaria y no excluyente entre los organismos jurisdiccionales 

y cuasijurisdiccionales. 

 
Dicha interacción se da entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

como órgano cuasijurisdiccional y la CIDH como órgano jurisdiccional. También hemos 

querido hacer notar que cuando ambos órganos se complementan y se apoyan el uno al 

otro44 la protección de los derechos fundamentales en una determinada región se vuelve 

más efectiva.  

 
 
 

                                                 
42 Ver, CARPIZO, Jorge, Algunas semejanzas entre el ombudsman español y el mexicano., Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional, Número 9, Julio-Diciembre 2003, México, p. 75 
43 Artículo 102, apartado B), párrafos 5º, 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ver el artículo 52 y 54 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los cuales señalan que el 
Presidente de dicha comisión, deberá comparecer para rendir su respectivo informe anual ante los tres 
poderes. ¿Esto es una señal de dependencia? No, se hace así por una finalidad de coordinación y cooperación 
ya que ninguno de los servidores públicos puede girar instrucciones sobre dichos informes. 
44 Por ejemplo el órgano cuasijurisdiccional puede aportar informes y pruebas al órgano jurisdiccional para 
que este encuentre un mejor resolver de un problema relacionado con alguna violación a los derechos 
fundamentales 
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3.4. Jurisdicción Internacional o Supranacional 

 
La proliferación de los órganos jurisdiccionales internacionales es una notable característica 

del desarrollo del derecho internacional en el último siglo, y representa: "Un esfuerzo por 

mejorar la eficiencia de las obligaciones de derecho internacional público, con el 

establecimiento de algunos mecanismos convencionales de seguimiento, en particular en el 

campo de los derechos humanos, derecho económico internacional, derecho comercial 

internacional y derecho ambiental internacional"45 

 
Ya vimos que la jurisdicción es entendida como aquella atribución concebida para 

conocer y fallar en asuntos vinculados a la esfera judicial. Esta atribución puede ser 

encargada a un organismo internacional, cuando el propio Estado lo declara y establece a 

través de la Constitución y los tratados que suscribe.46 

 
Nos dice García Toma que “la piedra angular de la jurisdicción supranacional, se 

encuentra vinculada a los compromisos jurídicos que adquiere el Estado con sus homólogos 

y con organizaciones internacionales”47Del mismo autor peruano tomamos una definición 

de jurisdicción supranacional que nos pareció muy fácil de comprender:48 

 
La jurisdicción supranacional es aquella que facilita a una persona o Estado a alcanzar un 
remedio judicial, a través de específicos mecanismos supra-estatales, por el quebranto de 
alguna norma de derecho internacional o por estar vinculada a la defensa de los derechos 
fundamentales reconocidos formalmente en los convenios internacionales. En ese sentido se 
trata de un órgano jurisdiccional de alcance internacional, encargado de temas judiciales 

                                                 
45 ROMANO, Cessare, Desarrollo de la jurisdicción internacional 2001-2002, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Vol. III disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derint/cont/3/pim/pim29.htm, 
(última visita: 22 de Abril del 2005) 
46 GARCÍA TOMA, Víctor., La jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras., Revista 
de Derecho y Ciencias Políticas, Lima, Perú, Año 1993, Vol. 50, p. 327 
47 Ver, Ídem. Este tipo de jurisdicciones es creado en el marco de una organización internacional; o en forma 
de una convención multilateral, para conocer y fallar controversias planteadas exclusivamente dentro del 
ámbito de aplicación de sus disposiciones 
48 Ídem, p. 328 
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diversos, directos y obligatorios en el territorio de los Estados adscritos a un tratado 
específico sobre la materia. 

 
 

Existen ciertos principios que rigen a la jurisdicción supranacional y que la dotan de 

validez, son los denominados principios institucionales, y siguiendo al jurista peruano 

García Toma49 son dos los principales: el principio de consentimiento y el principio de 

transferencia. 

 
A) Principio de consentimiento. La jurisdicción supranacional se origina en la 

expresión de consentimiento estatal a obligarse al acatamiento de sus decisiones, 

mediante la suscripción de un tratado. 

 
B) Principio de transferencia. Las competencias y poderes de carácter judicial 

implican una cesión del poder jurisdiccional de un Estado a efectos de alcanzar 

determinados fines sustantivos; y sin que ello genere afectación alguna de la 

personalidad jurídica estatal.50 

 
De lo anterior podemos destacar que la jurisdicción internacional está encaminada a 

ser un mecanismo institucional internacional, garante del cumplimiento de las obligaciones 

internacionales por parte de los actores internacionales, cuya manifestación más 

representativa son los tribunales internacionales los cuáles despliegan su actividad con 

fundamento en disposiciones legales internacionales. 

 
 
 
                                                 
49 Idem 
50 Idem. El antecedente de este tipo de organismos puede encontrarse en la histórica Corte Centroamericana 
de 1907, cuyos países sometidos a su jurisdicción eran Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el 
Salvador. Su competencia abarcaba a todas las controversias o cuestiones que entre los Estados pudiera 
sobrevenir; cualquiera fuere su naturaleza u origen. 
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3.4.1. Características de los órganos supranacionales 

 
La jurisdicción internacional depende en gran medida de la eficiencia con que se 

desempeñen los órganos encargados de ejercerla, así como la autonomía que posean, y es 

Cessare Romano quien nos aporta las principales características que debe poseer los 

órganos que poseen jurisdicción internacional; veamos:51 

 
a) Debe ser permanente;  

b) Debe estar establecido por un instrumento legal internacional;  

c) Deben decidir los casos llevados ante ellos con base en derecho internacional;  

d) Las reglas de procedimiento deben existir ante facto;  

e) El resultado debe ser legalmente vinculatorio, 

f) Que los jueces no sean ad hoc en su mayoría; y  

g) La disputa resultante debe ser entre dos entidades, de las cuales al menos una debe ser un 

Estado o una organización internacional. 

 
Sacando un resumen de los anteriores puntos, entendemos que la validez y eficacia 

de una resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se haya 

sometido nuestro país, no debe requerir de ningún tipo de reconocimiento ni de revisión, 

sino que los órganos internos deberán recepcionar dicha resolución y disponer para su 

rápida ejecución. 

 
Todo país que se encuentre sujeto a una jurisdicción supranacional debe facilitarla, 

no obstaculizarla. Ello implica que el Estado contraiga la obligación de remitir datos como 

                                                 
51 Desarrollo de la jurisdicción internacional 2001-2002, Anuario mexicano de derecho internacional, Vol. 
III, en supra nota 43 
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la legislación, la resolución y demás documentos actuados en el proceso que originaron la 

petición y en segundo lugar los elementos que el organismo supranacional estime 

necesarios para su mejor resolver del asunto sometido a su competencia.52 Así la 

jurisdicción internacional tendrá mayor éxito. 

 
Nos dice Héctor Fix-Zamudio que la Constitución peruana es un ejemplo de una 

voluntad de cooperación con la jurisdicción internacional53 (aunque en la práctica no se 

haya demostrado del todo)54 y esto la hace la más avanzada en nuestro continente al 

respecto, ya que en su artículo 205 expresa: 

 
Artículo 205. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos 
que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales 
constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 

 
 
3.4.2. Principales Órganos con jurisdicción internacional vigente 

 
Actualmente existen 16 órganos a criterio de Cessare Romano55 que cumplen casi de una 

manera total con las siete características anteriores, los mencionamos a continuación: 

 
 
 
 

                                                 
52 Ver, La jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras., en supra nota 46, p. 329 
53 Ver, FIX-ZAMUDIO, Héctor., La evolución del derecho internacional de los derechos humanos en las 
constituciones latinoamericanas, Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 
Madrid, España, Febrero-Octubre 1993, Num. 1., p. 233 
54 Perú constituye un caso excepcional en lo que se refiere a jurisdicción y competencia de la CIDH, por 
cuanto que a poco antes de que se presentara el caso “Barrios Altos” ante la Corte Internacional, esto es, el 8 
de Julio de 1999, el Congreso de Perú aprobó mediante la Resolución Legislativa No. 27152, el retiro con 
efectos inmediatos del Estado peruano de la competencia contenciosa de la Corte. La decisión parlamentaria 
promovida por el ex presidente Fujimori se originó en la sentencia del 30 de Mayo de 1999 de la CIDH sobre 
el caso Petruzzi, en virtud de la cual se dispuso la invalidez de un proceso penal por traición a la patria y se 
ordenó que se les garantizara a los afectados un nuevo juicio con plena observancia del debido proceso legal. 
Ver, GÓMEZ PÉREZ, Mara., en supra nota 34, p. 649. Lo anterior, demostró en su momento una actitud inmadura 
de Perú respecto a la jurisdicción supranacional, la que corrigió al poco tiempo. 
55 Desarrollo de la jurisdicción internacional 2001-2002, en supra nota 45 
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Tabla 3.1. Principales órganos con jurisdicción internacional  
 

Jurisdicción Tribunal Entrada en vigor 
 

Jurisdicción general 1. Corte Internacional de 
Justicia 

2. Corte Centroamericana 
de Justicia 

1945 
 

1994 

Derecho del Mar Tribunal Internacional de 
Derecho del Mar 

1996 

Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario 

1. Corte Europea de 
Derechos Humanos 

2. Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

3. Corte Africana de 
Derechos Humanos y de 
los Pueblos 

4. Corte Penal 
Internacional 

1958 
 

1978 
 
 

2004 (entra en vigor el Prtocolo 
que establece la CADH) 

2002 

Órganos de integración 
económica regional 

1. Corte de Justicia de las 
Comunidades Europeas 

2. Corte de Primera 
Instancia de las 
Comunidades Europeas 

3. Corte de la Asociación 
Europea de Libre 
Comercio 

4. Corte de Justicia de la 
Unión Económica 
Benelux 

5. Corte de Justicia del 
Mercado Común de 
África Suroriental 

6. Corte Común de Justicia 
y Arbitraje de la 
Organización para la 
Armonización de 
Derecho Corporativo en 
África 

7. Corte de Justicia de la 
Unión del Magreb Árabe 

8. Cuerpo Judicial de la 
Organización de Países 
Exportadores de 
Petróleo 

9. Corte de Justicia de la 
Comunidad Andina 

1952 
 
 

1988 
 
 
 

1994 
 
 

1974 
 
 

1998 
 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 

1989 
 
 

1980 
 
 
 

1984 
Fuente: Desarrollo de la jurisdicción internacional 2001-2002 
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Cessare Romano atribuye que el incremento de los órganos jurisdiccionales 

internacionales en los últimos veinte años se debe principalmente al traslado de temas que 

antes se encontraban de manera exclusiva bajo la jurisdicción doméstica y por otro lado 

otros factores que influyeron fueron la caída de la Unión Soviética, el derrumbe de las 

concepciones marxistas-leninistas y la expansión del modelo de economía de libre 

mercado.56 

 
Una consecuencia del aumento de los órganos jurisdiccionales es sin duda alguna el 

desarrollo del derecho internacional, en tanto que ha sido interpretado y aplicado por los 

tribunales. Esto nos lleva a pensar que el incremento de tribunales internacionales, podría 

poner en peligro la unidad del sistema jurídico internacional, ya que al haber varios órganos 

supranacionales, que pueden tener competencia sobre un mismo asunto, pudieran caer en 

contradicciones en sus resoluciones, y debido a que no existe entre dichos órganos una 

jerarquía, llevaría a importantes inconsistencias. Por eso, creemos que un reto a futuro sería 

el de regular la competencia concurrente de dichos organismos.57 

 
3.4.3. Problemas que presenta la jurisdicción internacional o supranacional 

 
El problema más grande que presenta la jurisdicción internacional es la falta de membresía 

suficiente de los países, porque hasta hoy muchos siguen siendo reticentes para someterse a 

la jurisdicción de un tribunal supranacional y esto acarrea el segundo problema referente a 

los órganos internacionales, que sus resoluciones difícilmente llegan ser del todo 

vinculatorias aun cuando ya los países han aceptado dicha jurisdicción del órgano 

internacional. 

                                                 
56 Idem 
57 Idem 
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La justicia internacional es un ideal que no se alcanzará si antes no existe una 

jurisdicción internacional eficaz y eficiente, puesto que el acceso a la jurisdicción se 

convierte en acceso a la justicia, al menos eso es lo ideal.58 Presenciamos en la actualidad 

una evolución drástica del derecho de gentes, que no solo constituye un aparato de 

disposiciones sustantivas con fuerza vinculante o sin ella, sino también órganos y 

procedimientos para que aquellas tengan la aplicación debida.59 

 
Aunado a lo anterior, otra de las principales dificultades que presenta la jurisdicción 

internacional,  es el complicado acceso de ellas al acceso de la jurisdicción internacional, 

esto antes de iniciarse un proceso ante ella, y la otra dificultad se presenta una vez iniciado 

el proceso en la poca participación de las víctimas en el proceso. 

 
3.4.4. Características de la jurisdicción internacional en el nuevo derecho internacional 

 
Analicemos algunas características que debiera tener la jurisdicción internacional así como 

los órganos que la ejercen en el derecho internacional contemporáneo para su mayor 

efectividad, siguiendo a Sergio García Ramírez.60 

 
a) Debe ser permanente, superando así los anteriores ejemplos de la jurisdicción 

internacional representados por órganos transitorios, de jurisdicción reducida a 

cierto tiempo, como lo fueron los tribunales de Nuremberg y Tokio. 

                                                 
58 Ver, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre Derechos 
Humanos”, en Méndez Silva, Ricardo., (coord.), Derecho internacional de los derechos humanos., Memoria 
del VII congreso iberoamericano de derecho constitucional., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM., 1ª ed., México, 2002, p. 262 
59 México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en García Ramírez, Sergio (coord.), en supra 
nota 4, p. 87 
60 Ver, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La Corte Penal Internacional, Ed Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
2ª ed., México, 2004, pp. 36-37 
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b) El órgano que la ejerce debe ser independiente en el ejercicio de la misma, porque 

sólo así representa la garantía de legalidad y seguridad jurídica, subordinando 

exclusivamente a las normas y no a intereses personales o políticos 

c) Debe ejercerse sobre personas, es decir, sobre individuos y no precisamente sobre 

Estados, con lo cual se afianza la antigua pretensión de incorporar al individuo en el 

espacio de los sujetos del derecho internacional, tanto como cuando reclama sus 

derechos, como cuando se reclama la responsabilidad que le corresponde como 

sujeto activo 

d) Los órganos jurisdiccionales deben de estar vinculados a la ONU, aunque no 

dependa de los órganos de ésta, en virtud de la tutela de los más altos intereses 

colectivos 

e) Es complementaria y subsidiaria a la jurisdicción nacional. De tal manera que no se 

anticipa a ésta, sino la complementa o sustituye cuando es ineficaz, indiferente o 

complaciente 

 
3.4.5. El carácter complementario de la jurisdicción internacional 

 
Este principio consiste en que la jurisdicción internacional va a actuar como subsidiaria de 

la nacional, cuando esta última se vea superada por la situación, es decir, se vea ineficiente 

o indiferente para resolver el conflicto, de igual forma, cuando el conflicto sea de tal 

naturaleza y gravedad que reclama atención internacional.61  

 
Aparece claramente tanto en el derecho internacional de los derechos humanos y sus 

jurisdicciones tutelares, que no pretenden desplazar, obstruir o relevar a las jurisdicciones 

                                                 
61 Ver, Idem 
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internacionales en la solución de conflictos de ese carácter. Creemos pertinente señalar las 

características de este principio tan importante de la jurisdicción internacional:62 

 
a) No desecha, excluye o absorbe las facultades y competencias del Estado nacional, 

que mantiene a salvo su potestad de regular la materia e intervenir en ella. 

b) Es un punto de coincidencia y de convergencia, entre la soberanía nacional y la 

salvaguarda del orden jurídico internacional, ello en beneficio de la tutela de los 

derechos fundamentales 

c) Su operación eficaz, supone la existencia de reglas, procedimientos e instrumentos 

internos, que se despliegan en forma preferente 

d) Acepta que la jurisdicción internacional aparece como un segundo nivel de garantía 

respecto de la jurisdicción nacional, y sólo se convierte en prevalerte y prioritario 

cuando es ineficaz y deficiente el primer nivel. 

 
Por lo tanto a manera de síntesis, podemos decir que la justicia internacional, 

manifestada en la jurisdicción de órganos supranacionales, está llamada a intervenir cuando 

se han agotado los recursos internos de solución, lo cual constituye, por una parte, una regla 

de derecho internacional consuetudinario63 y por otra, en el derecho interno, aquella 

aparece cuando se ha agotado el principio de definitividad.64 El derecho comunitario 

reclama órganos que actúen jurisdiccionalmente ante los conflictos que pudiera traer 

consigo este nuevo plano del orden jurídico.  

 
 

                                                 
62 Ver, Idem, p. 38 
63 Ver, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana., en supra nota 11, p. 81 
64 Ver, “La relación entre los sistemas internacional e interno en la protección de los Derechos Humanos”, en 
supra nota 34, p. 939 
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3.4.6. La jurisdicción internacional en materia de derechos humanos  

 
La jurisdicción internacional (o nacional) en materia de derechos humanos es un tema muy 

importante, pero a la vez delicado y trascendente para llegar a la justicia internacional. 

Acceder a la justicia es un proyecto de rango constitucional según García Ramírez,65 que se 

analiza principalmente en dos dimensiones: la primera tiene que ver con un acceso formal a 

la jurisdicción internacional, que significa tener una posibilidad real y no solo nominal del 

acceso a la jurisdicción internacional, lo que implica probar, alegar e impugnar. La segunda 

tiene que ver con recibir una sentencia justa por parte del tribunal internacional.66 

 
Para que exista un real acceso a la justicia internacional (que es el fin de la 

jurisdicción internacional) en materia de derechos humanos; se requiere de una serie de 

condiciones que la posibiliten tales como:67 

 
a) Que existan los instrumentos legales donde se fundamente su ejercicio 

b) Que dichos instrumentos adquieran vigencia regional y universal 

c) Que se admitan lo más ampliamente posible (significa que se establezcan el menor 

número de reservas posibles) 

d) Que se construya en ese marco una real jurisdicción contenciosa 

e) Que se acepte el pleno despliegue de esta para que tenga una aplicación inmediata 

f) Que se reconozca seriamente el imperio de las resoluciones 

g) Que haya firmeza en la admisión de la competencia, tratando de atemperar los 

debates 

                                                 
65 “El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre Derechos Humanos”, en supra nota 58, p. 262 
66 Idem 
67 Idem, p. 267 
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h) Que los individuos puedan acudir ante los órganos internacionales, con amplios 

derechos procesales para obtener la mayor satisfacción a sus intereses 

i) Que haya vías internas de recepción y ejecución de los pronunciamientos 

internacionales, y 

j) Que existan medios para supervisar y exigir el cumplimiento, hasta obtenerlo 

 
3.5. La Organización de Estados Americanos (OEA) y los derechos humanos 

 
En la Conferencia de la OEA de abril de 1948 en Bogotá se aprobó la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el cual precedió a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que se hizo meses más tarde. Este fue el primer paso 

en el continente para desarrollar más tarde un sistema regional de protección de derechos 

humanos. 

 
En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada 

en Santiago de Chile en Agosto de 1959, se decidió impulsar la preparación de una 

Convención de Derechos Humanos. El proyecto preparado  por el Consejo Interamericano 

de Jurisconsultos fue sometido al Consejo de la OEA y sujeto a comentario por parte de los 

Estados y la Comisión Interamericana. En 1967 se presentó un nuevo proyecto de 

Convención. La OEA convocó a una Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, que se reunió en San José de Costa Rica del siete al veintidós de 

Noviembre  de 1969. El veintiuno de Noviembre de ese año la Conferencia adoptó la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San 

José de Costa Rica”68 

 
La entrada en vigencia de la Convención, el 18 de Julio de 1978, constituyó un paso 

fundamental en el fortalecimiento del sistema de protección y permitió: incrementar la 

efectividad de la Comisión, establecer una Corte, y modificar la naturaleza jurídica de los 

instrumentos en los que se basaba su estructura institucional. 69 

 
3.6. El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos 

 
Antes de entrar a estudiar a fondo la CIDH y el aspecto de su jurisdicción 

contenciosa, creemos pertinente hacer una breve reseña del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, porque es el ámbito en donde se originó la CIDH y en 

el que actúa.  

 
3.6.1. Antecedentes 

 
El Sistema Interamericano se inspiró en lineamientos esenciales del Europeo, y a semejanza 

de este estableció dos organismos similares, que con el tiempo han adquirido perfiles 

peculiares que los han apartado de dicho modelo. En este orden de ideas podemos decir que 

en efecto, la Corte Interamericana tiene como antecedente la Corte Europea de Derechos 

                                                 
68 “El papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la evolución del sistema interamericano 
de protección y promoción de los derechos humanos”, Cfr López Garelli, Mario., en infra nota 70, p. 164 
69 Los estados que ratificaron la Convención Interamericana fueron Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago ratificó la Convención Interamericana el 28 de Mayo de 1991; el 26 
de Mayo de 1998 dicho Estado notificó su renuncia a dicho instrumento. Al igual que todos los Estados 
miembros de la OEA, Trinidad y Tobago sigue bajo la jurisdicción de la Com.IDH, en virtud de las 
obligaciones internacionales que surgen de la Declaración Americana. Idem 
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Humanos (CEDH) la cual inició sus actividades en 1959 en la Ciudad de Estrasburgo, de la 

cual nos ocuparemos para efectos de comparación, en líneas más adelante.70 

 
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se puede definir como el conjunto 

de instituciones y principios, que buscan la promoción y la protección de los derechos 

humanos en el continente. Se desarrolló mediante congresos y conferencias que le 

permitieron ser una de las más importantes organizaciones regionales del mundo.71 Por esa 

razón, se estudiará de forma muy breve el devenir del Sistema Interamericano 

 
Tanto la Comisión de Derechos Humanos (Com.IDH) como la CIDH, son los 

órganos principales del Sistema Interamericano, aquella con sede en Washington y la 

última con sede en San José de Costa Rica. La Com.IDH, está integrada por siete 

comisionados, elegidos a título personal por su Asamblea General. Los comisionados deben 

gozar de alta autoridad moral y reconocida experiencia en materia de derechos humanos, 

permanecen cuatro años en sus funciones y pueden ser elegidos por un periodo más.72 

 
Por su parte, la CIDH está compuesta por siete jueces, con reconocida competencia 

en la materia, que reúnen las condiciones para ejercer las más elevadas funciones judiciales. 

Los jueces de la Corte son, igualmente, elegidos por la Asamblea General de la OEA por 

                                                 
70 Ver, FIX-ZAMUDIO, Héctor., “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”., Revista 
Derechos Humanos. Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México  Ed. 
CNDH., Núm. 43., Mayo-Junio 2000, México, pp. 133-150 
71 BARBOSA DELGADO, Francisco R., Litigio Interamericano, Perspectiva jurídica del sistema de 
protección de derechos humanos., Ed. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano., 1ª ed., 
Colombia, 2002., p. 71 
72 Cfr LÓPEZ GARELLI, Mario “El papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 
evolución del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos” en GUTIÉRREZ 
CONTRERAS, Juan Carlos (coord.)., Memorias del seminario: Los instrumentos de protección regional de 
los derechos humanos, Programa de cooperación sobre derechos humanos, México-Comisión Europea., Ed. 
Secretaria de Relaciones Exteriores., 1ª ed., México, 2004., pp. 159-160. La Comisión está actualmente 
integrada por José Zalaquett (Chile), Clare K. Roberts (Antigua y Barbuda), Susana Villarán (Perú), Evelio 
Fernández Arévalo (Paraguay), Paulo Sergio Pinheiro (Brasil), Freddy Gutiérrez (Venezuela) y Florentín 
Meléndez (El Salvador). 
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periodo de seis años, con posibilidad de una reelección.73 La creación del Sistema 

Interamericano se produjo en el contexto de la época posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, con su saldo de millones muertos y horrores nunca imaginados. Esos hechos 

concentraron la atención de la opinión pública mundial sobre la importancia de definir el 

concepto de derechos fundamentales, inherentes a todo ser humano, y creas mecanismos 

efectivos para protegerlos.74 

 
3.7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
Someramente daremos unas pautas teóricas generales de la CIDH para poder comprender a 

posteriori la naturaleza de su jurisdicción y el alcance de la misma. La CIDH es una 

institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo como sede la ciudad de San 

José de Costa Rica.75 

 
Esta institución surgió como ya lo mencionamos supra en 1969 con la adopción de 

la ya aludida Convención. Sin embargo, no fue sino hasta 1978 cuando este Tribunal 

comenzó a ejercer funciones de acuerdo con sus normas convencionales, reglamentarias y 

estatutarias. 

 

                                                 
73 Idem, p. 61. Los jueces de la CIDH son Sergio García Ramírez (México), Alirio Abreu Burelli (Venezuela), 
Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil), Cecilia Medina (Chile), Oliver Jackman (Barbados) y Diego 
García-Sayán (Perú) Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica). 
74 Ver, Idem. p. 160 
75 Litigio Interamericano, en supra nota 17, p. 97 
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El establecimiento y actuación de la CIDH, implica un largo viaje hacia un elevado 

destino, con estaciones diversas y decisivas y un estimable precedente.76 En este trayecto 

figuran, por supuesto las piedras que soportan el edificio de la organización americana y las 

que sustentan la construcción del Sistema Interamericano tutelar de los derechos humanos: 

la Carta de la OEA, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Ninguno de los textos citados creó un organismo con atribuciones jurisdiccionales aunque 

si coadyuvaron a su establecimiento.77 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita en 1969, 

como se ha dicho, sólo adquirió vigencia una década más tarde, en 1978, una vez que se 

dispuso del número de ratificaciones necesario para tal fin. En 1979, la CIDH quedó 

establecida e inició sus funciones. El régimen jurídico de la CIDH se integra con diversos 

ordenamientos; ante con la Convención Americana, así también por un Estatuto expedido 

por la Asamblea General de la OEA, adoptado en 1979 y por último, por un reglamento  

que emite la Corte y que regula esencialmente aspectos y cuestiones procesales.78 

 
Como hemos visto, el Sistema Interamericano no se desarrolló de la noche a la 

mañana, sino que se recorrieron varias estaciones, siendo en una de ellas, donde surge la 

CIDH, creada en 1969 pero cuyo tratado constitutivo entraría en vigor hasta 1978, entrando 

la Corte en funciones en 1979. Todo lo anterior, destaca en alguna medida, la renuencia, la 

cautela, el temor, inclusive, con que los Estados miran los compromisos internacionales a 

propósito de los derechos humanos y, más todavía, a una jurisdicción que se traduzca en 

                                                 
76 Ver, Cfr, MONTIEL ARGÜELLO, Alejandro, “La Corte de Justicia Centroamericana y los Derechos 
Humanos”, en MONTIEL ARGÜELLO, Alejandro, Temas Internacionales, Ed. Hispamer, 1ª ed., Nicaragua, 
2001, pp. 69-70. 
77 Los Derechos Humanos y la jurisdicción interamericana., en supra nota 11, p. 58 
78 Idem, pp.63-64 
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sentencias vinculantes. Con todo, la idea sigue prosperando y la CIDH sigue hacia 

adelante.79 

 
3.7.1. Aspectos generales sobre la CIDH 

 
Para efectos didácticos y de metodología de investigación, no podemos prescindir de 

explicar brevemente, algunos aspectos que per se, representan las características esenciales 

de la CIDH, los cuáles es útil señalar para una mejor comprensión de nuestro estudio, tales 

como la composición, la estructura y el funcionamiento de la CIDH. 

 
3.7.2. Composición de la CIDH 

 
Se encuentra compuesta por siete miembros nacionales de los Estados miembros de la 

OEA, quienes son elegidos a título personal de entre los juristas de la más alta autoridad 

moral.80Estas personas deben reunir las condiciones para poder desempeñar funciones 

judiciales en su respectivo país, en palabras sencillas, deben ser abogados. 

 
Los gobiernos tienen la posibilidad de proponer una terna de candidatos, bien sean 

nacionales del Estado que propone o de otro, con la condición de que dicho Estado sea 

miembro de la OEA.81No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.82Los jueces 

deberán ser elegidos en votación secreta y por mayoría absoluta83 de los votos de los 

Estados parte en la Convención, y de una lista de candidatos que proponen los mismos 

Estados,84 por parte de la Asamblea General de la OEA. 

                                                 
79 Idem, p.64 
80 Artículo 52 de la CADH 4 del Estatuto de la CIDH 
81 Artículo 53 de la CADH y artículo 7 del Estatuto de la CIDH 
82 Artículo 52 de la CADH y artículo 4 del Estatuto de la CIDH 
83 Según el artículo 56 de la CADH el quórum deliberatorio en la CIDH es de cinco jueces 
84 Artículo 53 de la CADH y artículo 9 del Estatuto de la CIDH 
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El mandato de los jueces es de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez.85Las 

vacantes por muerte, incapacidad permanente, renuncia o remoción, se llenarán en la 

Asamblea General de la OEA.86Si uno de los jueces es nacional del Estado que se encuentra 

en controversia, puede conocer del caso. Si el juez llega a inhibirse, el Presidente de la 

CIDH le puede solicitar al país de procedencia del magistrado, que nombre un juez ad 

hoc.87 Si no lo hiciere dentro de los treinta días siguientes a la invitación, se considerará 

que el Estado renuncia a ese derecho.88 

 
Estructura de la CIDH 

La CIDH tiene un presidente y un vicepresidente elegidos por los demás jueces. El 

presidente dirige el trabajo del tribunal, su trámite, y preside las reuniones.89El 

vicepresidente sustituye al presidente en sus ausencias temporales y lo reemplaza en caso 

de vacante. Si faltan los dos, el cargo será ocupado por orden de precedencia.90El orden de 

precedencia se determinará por antigüedad entre los jueces titulares. 

 
La Secretaría será dirigida por el secretario, quien es nombrado por la CIDH. Sus 

funciones son administrativas –de dedicación exclusiva–, y las desempeña con el secretario 

adjunto. El personal de la Secretaria será elegido por el secretario general de la OEA. 

 
3.7.3. Funcionamiento de la CIDH 

 

                                                 
85 Artículo 54 de la CADH y artículo 5 del Estatuto de la CIDH 
86 Artículo 6 del Estatuto de la CIDH 
87 Artículo 55 de la CADH y artículo 10 del Estatuto de la CIDH 
88 Artículo 10 del Estatuto de la CIDH 
89 Artículo 12 del Estatuto de la CIDH 
90 Idem 
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La CIDH se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Para la toma de decisiones se 

requerirá la mayoría de los jueces presentes, mínimo cinco de ellos como ya vimos supra, y 

en caso de empate el voto del presidente decidirá. La CIDH deliberará en privado. Sus 

deliberaciones serán secretas, pero se comunicarán en sesiones públicas y se notificarán por 

escrito a las partes.91 

 
3.7.4. Jurisdicción de la CIDH 

 
Ahora nos toca analizar la jurisdicción de la CIDH, cuya naturaleza es principalmente 

jurisdiccional. La CIDH “está concebida como una institución judicial del sistema 

interamericano”92A efectos de este estudio es importante citar los artículos 1 y 2 del 

Estatuto de la CIDH, para llegar a una comprensión más amplia de su naturaleza. 

 
Artículo 1º Naturaleza y Régimen Jurídico.- La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e 
interpretación de la Convención Interamericana de sobre Derechos Humanos. La Corte 
ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del 
presente Estatuto. 
 
Artículo 2º Competencia y funciones.- La Corte ejerce función jurisdiccional y 
consultiva: 
 
I.- Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la 
Convención 
II.- Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. 
 

 
Advertimos en los dos artículos citados, una firme intención de que la CIDH esté 

investida de funciones jurisdiccionales. Como órgano jurisdiccional instituido por los 

Estados americanos para la protección de los derechos humanos en el continente, su 

                                                 
91 Ver del artículo 22 al 24 del Estatuto de la CIDH 
92 CIDH, Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de Septiembre de 1982, párrafo 19, “Otros tratados” objeto de 
la función consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), consultada 
en García Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos., en 
supra nota 4, p. 892 
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organización, procedimiento y función se encuentran regulados por la CADH.93 Por lo 

tanto, la naturaleza de la CIDH es jurisdiccional, de ahí que sus resoluciones no sean meras 

recomendaciones, sino sentencias obligatorias para los Estados que aceptaron expresamente 

someterse a su competencia.94 

 
Existe una ramificación en lo que a la actividad judicial de la Corte se refiere. Por 

un lado puede emitir opiniones consultivas a los Estados miembros de la OEA o a 

determinados organismos internacionales colocados en el marco de la OEA que se lo 

soliciten. Estas opiniones tienen que ver con la interpretación de la CADH y otros tratados 

relativos a la protección de derechos humanos,95 o bien opiniones consultivas referentes a 

la compatibilidad del derecho interno de un Estado con la CADH. 

 
Otra vertiente es la relativa a casos contenciosos, dicha atribución de la CIDH es la 

más desarrollada en la segunda década de la vida de la Corte. Esta atribución es lo que la da 

a la Corte su naturaleza de tribunal jurisdiccional. Los asuntos contenciosos competencia d 

CIDH son los originados con motivo de la interpretación y aplicación de diversos 

ordenamientos internacionales, principalmente la CADH.96 Por ésta vía jurisdiccional 

contenciosa, la CIDH se convierte en el principal tribunal jurisdiccional en el ámbito 

                                                 
93 Ver, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en supra nota 4, p. 7. Cuenta con un 
estatuto de 1979, año de su instalación, y un Reglamento expedido por la propia Corte. El Reglamento 
aprobado el 24 de Noviembre del 2000, durante el XLIX Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado 
del 16 al 25 de Noviembre del 2000, y con vigencia a partir del 1º de Enero del 2001. Idem 
94 Ver, “La relación entre los sistemas internacional e interno en la protección de los derechos humanos”, en 
supra nota 34, p. 929 
95 Ver, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, en supra nota 11, p. 90. Un claro ejemplo fue 
el caso de la mencionada Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en lo que toca al derecho de 
información acerca de la asistencia consular. Ver, CIDH, OC-16/99 del 1º de Octubre de 1999, El derecho a 
la información sobre la asistencia consular, donde México fue el solicitante, en supra nota 11, p. 1093 
96 Ídem, Otros tratados por los que pueden surgir conflictos son: el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador, de 1988), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, todas ellas signadas por México. 
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interamericano, que ejerce la protección regional de los derechos humanos, 

complementando a los medios tutelares nacionales.97 Las dos anteriores funciones 

encuentran su razón de ser en el artículo 2º del Estatuto de la CIDH: 

 
Artículo 2. Competencia y Funciones. La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva: 
1. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la 
Convención. 2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la 
Convención.  
 

 
Este año la CIDH cumple veintiséis años de vida, apreciamos que es un tribunal aun 

joven, el cual ha dictado 114 sentencias, emitido 18 opiniones consultivas y ordenado más 

de 50 medidas provisionales. Como podemos ver, lo que empezó siendo una actividad 

dirigida a que la Corte emitiera opiniones consultivas; en los últimos años tal situación se 

ha revertido, siendo más ahora los casos contenciosos que atiende la CIDH.98 

 
A la fecha, todos los Estados americanos son miembros del sistema regional que se 

concreta en la OEA, sin embargo, no todos han suscrito o ratificado la CADH, y por tal 

motivo se encuentran al margen de sus disposiciones (sin perjuicio de la aplicación que 

aquí tiene el ius cogens relativo a derechos humanos). Los casos más significativos son los 

de Estados Unidos de América, y Canadá. Otros han suscrito la CADH pero no reconocido 

la competencia contenciosa de la Corte, como sucede con Dominica, Granada y Jamaica. El 

caso de Trinidad y Tobago es sui generis, ya que es el mejor ejemplo por antonomasia que 

tenemos de un Estado que acepta la jurisdicción de la CIDH y después se sustrae de la 

misma, esto hizo que ya no siguiera formando parte del régimen de la CIDH, pero no puede 

desentenderse de sus compromisos generales sobre derechos humanos derivados del ius 

                                                 
97 Ver, idem 
98 Cfr. SAAVEDRA ALESSANDRI, Pablo, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las 
reparaciones ordenadas y el acatamiento de los Estados”, en supra nota 72, p. 185 
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cogens internacional, de la Carta de la OEA, de la Declaración Americana de los derechos 

y deberes del hombre, y de las atribuciones correspondientes a la Comisión 

Interamericana.99 

 
La jurisdicción contenciosa de la Corte debe analizarse en los diversos ámbitos de 

eficacia de la norma jurídica: temporal, personal, material y espacial. Por ahora 

señalaremos que los derechos humanos corresponden a la persona humana entendida como 

persona física, con esto, no se desdeña a las personas morales, en casos en que se afecten 

derechos de los individuos que la componen y la representan.100 

 
Competencia consultiva de la CIDH 

En virtud de esta competencia, la CIDH ha examinado un amplio abanico de temas 

relevantes que han permitido esclarecer diversas dudas de derecho internacional vinculadas 

con el Pacto de San José, tales como:101 

 
a) El término “otros tratados”, objeto de la función consultiva de la Corte; 

b) El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana 

c) Las restricciones a la pena de muerte 

d) La propuesta de modificaciones a la Constitución política de un Estado parte; 

e) La colegiación obligatoria de periodistas 

f) La expresión “leyes” en el artículo 30 de la CADH 

g) La exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta; 
                                                 
99 Ver, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en supra nota 4, p. 13 
100 Ídem, p. 93. Por lógica, no puede tutelarse a la persona moral o colectiva ya que no posee derechos 
humanos, pero no se debe pasar por alto que detrás de la ficción jurídica constituye la persona moral se halla 
el individuo, así, los derechos y deberes de aquélla repercuten en definitiva, como derechos y deberes de 
quienes integran la persona moral o actúan en nombre o en su representación. 
101 Ídem, pp. 8-10. Estos temas conforman un amplio corpus jurídico y contribuye al desarrollo del derecho 
internacional de los derechos humanos 
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h) El hábeas corpus  bajo suspensión de garantías; 

i) Las garantías judiciales en casos de emergencia 

j) La interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención, 

k) Las excepciones al agotamiento de los recursos internos; 

l) La compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.H de la Convención, 

m) La responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de 

la Convención, 

n) Los informes de la Comisión Interamericana, y  

o) El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías 

del debido proceso legal 

 
La competencia consultiva de la CIDH significa que puede recibir y resolver, en vía 

consultiva, las solicitudes de opinión que le propongan los Estados del sistema americano o 

determinados organismos internacionales colocados en el marco de la OEA.102La 

competencia consultiva de la CIDH encuentra su fundamento en el artículo 64 de la CADH 

la cual dice: 

 
Artículo 64  

 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les 
compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  
  
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 
instrumentos internacionales.  
 

                                                 
102 Ver, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, en supra nota 11, p. 90 
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Como vemos este artículo señala dos principales directrices de la función consultiva 

de la CIDH, a saber la interpretación de tratados internacionales relativos a derechos 

humanos que tengan alguna relación con el sistema interamericano, y la compatibilidad que 

tengan las leyes internas de los Estados con los tratados internacionales aludidos. 

 
Por otro lado se refiere sobre quienes están legitimados a solicitar opiniones a la 

CIDH, señala que los Estados Miembros de la OEA así como los órganos del capítulo X de 

la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967.103 Debemos citar 

los principales tratados internacionales sobre los cuales gira la función consultiva de la 

CIDH. Estos instrumentos son: 

 
a) Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) 

b) Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

c) Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 

d) Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

e) Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vigente desde el 3 de 

Mayo de 1996 

f) Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

g) Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) 

h) Protocolo a la CADH relativo a la Abolición de la Pena de Muerte 

                                                 
103 Los órganos que figuran en el capítulo X de la Carta de la OEA en virtud del Protocolo de Buenos Aires 
son: Asamblea General, Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Los Consejos, El 
Comité Jurídico Interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La Secretaria General, 
Conferencias Especializadas y los Órganos Especializados. Información disponible en 
http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/Sbuenosaires.html, (Última visita: 03 de Mayo del 2005) 
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i) Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas 

j) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar, la Violencia 

contra la Mujer 

k) Otros tratados que aunque no sean propiamente de derechos humanos, contienen 

normas que los tutelan, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

 
Ya hemos mencionado los temas más importantes en los que ha sido consultada la 

CIDH, siendo la opinión consultiva más representativa para México la OC-16/99 sobre el 

derecho a la información sobre la asistencia consular del 1 de Octubre de 1999104 sobre el 

artículo 64.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

 
Para cerrar con este apartado dedicado a la competencia consultiva, no queda más 

que añadir que la CIDH constituye una fuente muy importante en el estudio del derecho 

internacional de los derechos humanos, pues contiene una avanzada doctrina sobre su 

interpretación y aplicación. 

 
Competencia contenciosa 

La CIDH es un órgano especial de la OEA y, como institución judicial autónoma, tiene por 

objeto la interpretación y la aplicación de la CADH y otros tratados de Derechos Humanos. 

Ya dijimos que las funciones consultivas y contenciosas de la CIDH encuentran su 

fundamento en el artículo 2 del Estatuto de la Corte. La función jurisdiccional propiamente 

                                                 
104 Los temas que se trataron en dicha opinión consultiva fueron: el derecho de todo detenido extranjero que 
enfrente la posibilidad de pena de muerte, a ser notificado, desde el momento de su arresto, de su facultad de 
recurrir a las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad y de contar con las garantías de un debido 
proceso; los derechos a la información, notificación y comunicación y de asistencia consular y su vínculo con 
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Ver, La jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en García Ramírez, Sergio (coord.), en supra nota 4, p. 1093 
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dicha es la contenciosa la que se rige por las disposiciones 61, 62 y 63 de la CADH. 

Analicemos. 

 
Artículo 62  
 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce 
como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte 
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.  
 
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, 
por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario 
General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados 
miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.  
 
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y 
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los 
Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por 
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.  

 

De artículo anterior sacamos importantes conclusiones, solamente la ComIDH y los 

Estados parte de la Convención tienen derecho a llevar un caso ante la CIDH siempre y 

cuando previamente se hayan agotado los procedimientos ante la Comisión, que establecen 

los artículos 48 al 50 de la CADH. Es igualmente necesario que el Estado haya reconocido 

como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte 

sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.105 El 

tercer párrafo del artículo comentado es la piedra angular de la jurisdicción contenciosa de 

la CIDH. 

 
 

 

 
                                                 
105 Ver, ABREU BURELLI, Alirio., El Proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en FIX 
ZAMUDIO, Héctor (coord.) VVAA., México y las declaraciones de Derechos Humanos., Ed. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM & CIDH., 1ª ed., México, 1999, p. 124 
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3.8. El papel de la víctima en el proceso ante la CIDH 

 
Es pertinente en este momento hacer una acotación importante sobre el acceso y 

participación de la víctima en el proceso que se desarrolla ante la CIDH. Es importante 

distinguir que la participación en el proceso ante la CIDH se puede dar en dos direcciones, 

la primera en un acceso material la cual se construye sobre cimientos que permiten recibir 

una sentencia justa, ¿por qué? Es sencillo de comprender, la víctima tiene un acceso 

constante en el proceso una vez iniciado, tiene la posibilidad de desahogar pruebas, aportar 

alegatos y comparecer autónomamente durante la etapa de reparaciones.106 

 
La participación con carácter procesal o formal consiste en la posibilidad real y no 

sólo nominativa de plantear pretensiones ante una jurisdicción independiente, imparcial y 

competente, es una legitimación procesal que ha desarrollado por muchos años la ComIDH, 

actuando como denunciante ante la CIDH.107 

 
Gracias al Reglamento de la CIDH del 2000, que entró en vigor en el 2001, se 

permite una participación material más efectiva de la víctima en el proceso, el resultado es 

que hoy la víctima está legitimada para formular requerimientos, ofrecer pruebas e 

intervenir en su desahogo y presentar argumentos.108 

 
Aun no ha sucedido como en el sistema europeo de protección de derechos 

humanos, donde gracias al Protocolo 11,109 se permite un acceso de la víctima más amplio a 

                                                 
106 Ver, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, en supra nota 11, pp. 115-127 
107 Idem 
108 Idem 
109 Información disponible en http://www.avvdefilippi.com/spanish/html/convenzione.html., (Última visita: 
05 de Mayo del 2005) El Protocolo 11 fue suscrito en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 y entró en vigor en 
Italia el 1 de noviembre de 1998. En virtud de dicho Protocolo, se sustituye a la Comisión Europea de 
Derechos Humanos y a la Corte Europea, por una Corte Única Europea de Derechos Humanos 
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la jurisdicción de la CEDH, pues mientras que en el americano la víctima solo puede 

participar en el proceso una vez que la ComIDH o un Estado hayan turnado un caso a la 

CIDH, (y eso de manera restringida aún), es decir una vez que se ha radicado el asunto, en 

el sistema europeo una persona puede iniciar el proceso sin necesidad de tener 

intermediarios para ello, es decir la víctima en el sistema europeo de derechos humanos, 

cuenta con una legitimación ad causam y ad procesum en el amplio sentido. 

 
Hay respetables opiniones respecto a la continuidad de la Comisión Interamericana 

en su papel equiparable en cierta medida a Ministerio Público Interamericano u 

Ombudsman del continente110 por virtud del cual investiga y coadyuva en la solución de los 

derechos humanos en el continente. 

 
Dichas opiniones señalan que es indispensable por el momento y por un tiempo la 

intervención de la Comisión Interamericana como interlocutora natural de la CIDH, además 

de promotora de soluciones amistosas o autora de recomendaciones exitosas ya que hay una 

verdad cruda pero innegable: La ComIDH posee una fuerza que no tiene regularmente la 

víctima de la violación.111 

 
De los dos párrafos anteriores podemos apreciar que en el sistema interamericano, 

dista mucho de haber alcanzado su punto de llegada natural en este campo, la víctima posee 

una legitimación restringida, que tiende a ampliarse con razonable celeridad en el tiempo. 

 
Artículo 63  
 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 

                                                 
110 Ver, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, en supra nota 11, p. 125 
111 Ídem, p. 125 
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libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  
 
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las 
medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén 
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.  
 
  
El sistema de responsabilidades internacionales del Estado, una vez que se ha 

establecido judicialmente la existencia de una violación de derechos humanos, culmina en 

el régimen de reparaciones,112 La obligación e reparar como consecuencia de las 

violaciones cometidas constituye uno de los principios fundamentales del derecho 

internacional de la responsabilidad de los Estados.113 

 
La obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos contenida en el 

párrafo 1 del artículo citado, recoge una norma consuetudinaria de derecho internacional 

según la cual, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado inmediatamente surge la 

responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el 

consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.114 

 
De esta manera las reparaciones ordenadas por la Corte imponen obligaciones de 

derecho internacional, cuyo contenido no puede ser modificado ni su cumplimiento 

suspendido por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho 

interno, lo cual refleja una clara supranacionalidad de la CIDH y esto está justificado 

                                                 
112 Cfr. GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO, Alonso, “Aspectos de la reparación en derecho internacional”, 
citado por Sergio García Ramírez en supra nota 11, p. 145 
113 Idem 
114 Cfr, SAAVEDRA ALESSANDRI, Pablo, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las 
reparaciones ordenadas y el acatamiento de los Estados” en supra nota 72, p. 187 



 169

porque la obligación de reparar es uno de los principios fundamentales del derecho 

internacional contemporáneo. 

 
El deber de reparar por parte de los Estados en el sistema interamericano, está 

echando raíces profundas. La jurisprudencia de la CIDH lo ha sostenido repetidas veces en 

los considerandos de sus casos contenciosos, por ejemplo estos casos son el Caso Trujillo 

Oroza. Reparaciones,115 Caso Barrios Altos,116 Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de 

sentencia.117El párrafo 119 de la sentencia del Caso Barrios Altos señala lo siguiente: 

                                                 
115 CIDH, Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 27 de Febrero de 2002. Serie C No. 92, párrafo 106. Dicho caso 
se trató sobre la detención sin orden judicial el 23 de Septiembre de 1971, y posterior desaparición forzosa del 
señor José Carlos Trujillo Oroza, un universitario de 21 años de edad. Bolivia reconoció su responsabilidad 
internacional en la audiencia pública de 25 de enero de 2000, lo que permitió se abriera el juicio relativo a la 
reparación que debía fijarse. Finalmente el 27 de Febrero se dictó sentencia sobre las reparaciones 
conducentes y el párrafo 60 de dicha sentencia expresa la siguiente: “Tal como ha indicado la Corte, el 
artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los 
principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados.  
De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad 
internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de 
hacer cesar las consecuencias de la violación.” Información disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/seriecpdf/seriec_92_esp.pdf 
116 CIDH, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) Sentencia de 14 de Marzo de 2001. 
Serie C No. 75, párrafo 41. Este caso contencioso se denomina así por ser éste el nombre con el que se conoce 
al vecindario limeño donde sucedieron flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte del Escuadrón 
de Eliminación del Ejército peruano llamado “Grupo Colina”, se suscitó con motivo de la impugnación de que 
fueron objeto ante la CIDH dos leyes peruanas emitidas bajo el Gobierno de Alberto Fujimori. Se trata de las 
Leyes No. 26479 y No. 26492, que tuvieron por objeto exonerar de responsabilidad mediante amnistía a los 
funcionarios, policías y también civiles que hubieran sido denunciados penalmente entre 1980 y 1995 por 
violaciones a los derechos humanos así como detener la actuación de los tribunales peruanos al respecto, 
archivando los procesos penales. Finalmente la CIDH determinó que Perú había violado las disposiciones 8 y 
25 de la Convención, en relación con las garantías judiciales y la protección judicial, por lo que también se 
abrió el proceso respectivo a fijar las reparaciones que tenían que ser otorgadas por el Perú con el propósito de 
resarcir a las víctimas. Información disponible en http://www.corteidh.or.cr/seriecpdf/seriec_75_esp.pdf 
117 CIDH, Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 17 de Noviembre de 1999. Serie 
C No. 60, considerando séptimo. Ante la falta cabal de cumplimiento de la sentencia dictada el 27 de 
Noviembre de 1998 sobre el fondo del asunto que trataba sobre la detención sin orden judicial de Maria Elena 
Loayza Tamayo el 6 de Febrero de 1993 a quien se le acusaba de conspirar con el grupo “Sendero 
Luminoso”, se dictó en 1999 una sentencia por la que se pedía a Perú dar cumplimiento veloz a la sentencia 
de 1998 para restituir a la señora Loayza Tamayo en su libertad, reincorporarla a sus actividades docentes así 
como anular sus antecedentes judiciales, y en la sentencia de 1999 se señaló en el considerando séptimo con 
respecto al deber del Estado de reparar lo siguiente: “Que esta obligación corresponde a un principio básico 
del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, 
según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta 
sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte, no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la 
responsabilidad internacional ya establecida” Información disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/seriecpdf/seriec_60_esp.pdf 
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La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere la plena restitución (restitutio in integrum), lo que consiste en el restablecimiento 
de la situación anterior, y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así 
como el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados 

 
 

Vemos con claridad que son tres los aspectos a considerar en la reparación del daño 

ordenado por la Corte: a) restablecimiento a la situación anterior, b) reparación de las 

consecuencias que la infracción produjo y c) el pago de una indemnización como 

compensación de los daños ocasionados. 

 
La Corte busca la reparación total del daño restitutio in integrum aunque esta no sea 

posible en la mayoría de los casos, o como dice García Ramírez, la restitución integral del 

daño es materialmente imposible imposible.118 

 
Pero lo importante de este apartado del trabajo es señalar con firmeza que la 

reparación del daño es obligatoria para los Estados partes y no una opción. La CIDH en su 

función contenciosa dicta no solo órdenes para que el daño sea reparado sino también 

cuando estime que en un caso el daño a la víctima es grave y puede llegar a ser irreparable, 

he ahí cuando puede dictar medidas precautorias para asegurar la no afectación irreversible 

que puede llegar a ocasionar una eventual violación. 

 
Así, en este orden de ideas, en relación a las medidas precautorias podemos concluir 

que, en el derecho internacional de los derechos humanos las medidas provisionales tienen 

fundamentalmente un carácter no sólo cautelar en el sentido de que preservan una relación 

jurídica sino también tutelar por cuanto protegen derechos humanos, entonces señalamos 

                                                 
118 Ver, Los derechos humanos y la jurisdicción internacional, en supra nota 11, p. 150 
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que dichas medidas representan una auténtica garantía jurisdiccional con carácter 

preventivo. Protegen y previenen. 

 
Artículo 64  
 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les 
compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  
 
 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 
instrumentos internacionales.  
 
 
Como señalamos anteriormente, la competencia contenciosa de la Corte versa sobre 

casos relativos a la interpretación o aplicación de la convención, aunque en algunas 

disposiciones de la misma se amplía el ámbito de aplicación en lo que se refiere al derecho 

aplicable.119 

 
Es importante diferenciar el procedimiento que se ventila ante la CIDH de un 

proceso penal internacional, porque se puede prestar a confusión, y es precisamente uno de 

los rasgos que diferencian a la Corte del proceso que se lleva ante la Corte Penal 

Internacional, pero dejemos que sea la misma Corte la que nos explique este rasgo a través 

de la resolución de uno de los casos contenciosos sometidos ante ella, nos referimos a el 

                                                 
119 Por ejemplo, el artículo 29 de la CADH, hace referencia a las normas de interpretación, determinando que 
no se puede limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido en las leyes 
internas de los Estados partes o en otros tratados en que sea parte uno de los Estados, ni excluir o limitar el 
efecto que puede producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Por su parte, el 
artículo 75 hace referencia a la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados en lo referente al objeto 
de las reservas 
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caso contencioso Velásquez Rodríguez entablado contra Honduras, el cual señala en su 

párrafo 134:120 

 
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. 

 
 
3.9. Diferencias entre la competencia consultiva y la competencia contenciosa 

 
Las sentencias dictadas en ejercicio de la competencia contenciosa surten efectos 

vinculantes para los Estados en litigio. Por su parte, la competencia consultiva se refiere a 

la Convención Americana o de otros tratados afines a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección 

de los derechos humanos. Primera diferencia.121 

 
Otra diferencia entre ambas competencias es que en la consultiva no existen 

“partes” involucradas en el procedimiento ya que no existe un litigio que resolver. El 

Reglamento de la Corte, en su artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión 

consultiva será notificada a todos los Estados miembros, los cuáles pueden presentar sus 

                                                 
120 CIDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Excepciones Preeliminares. Sentencia del 26 de Junio de 
1987, Serie C Num. 1 Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Excepciones Preeliminares. Sentencia del 26 de 
Junio de 1987. Serie C Num. 3  y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989.  
Serie C Num. 6, párrafo 134, Secuestro y desaparición forzada de personas, Derecho a la vida, Derecho a la 
integridad personal y Derecho a la libertad personal, consultado en supra nota 4, p. 72 
121 GONZÁLEZ VOLIÓ, Lorena, La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y 
su nuevo reglamento., Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal., Número 9, Gaceta 
9, Año IX, Nueva Época, Septiembre 2002,México, p. 69 
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observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la 

misma.122 

 
La más importante diferencia entre ambas funciones es que mientras las soluciones 

que da la CIDH a las opiniones consultivas denotan una fuerza y efectividad 

cuasijurisdiccional como ya lo analizamos supra, (por ser meras recomendaciones que los 

Estados están obligados a seguir sobre todo por un compromiso sobre todo moral), las 

resoluciones que ponen fin a la actividad jurisdiccional de la Corte son verdaderas 

resoluciones vinculantes para los Estados en el más amplio sentido del término, son 

decisiones resultado de una auténtica actividad jurisdiccional123 

 
3.9.1. Competencia en los casos contenciosos 

 
Para que la Corte pueda conocer de un caso debe verificar, si es competente para ello y si se 

han cumplido las condiciones de admisibilidad, fundamentalmente si se han agotado el 

procedimiento ante la Comisión. 

 
Son cuatro criterios aplicados por la Corte para determinar su propia competencia, 

como ya lo mencionamos supra: Ratione Personae, Ratione Materia; Ratione Loci y por 

Ratione temporis. Describiremos brevemente cada uno. 

 
3.9.2. Competencia Ratione Personae 

 
Es la competencia por razón de la persona, la CIDH debe analizar la capacidad del Estado 

demandado como de la víctima. Con relación al demandado, ése debe haber aceptado como 

                                                 
122 Idem, p. 70 
123 Ver, Idem 
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obligatoria y de pleno derecho la competencia contenciosa de la Corte. Esta aceptación 

puede ser incondicional o bajo condición de reciprocidad en el caso que el demandante sea 

otro Estado. Con relación a su eficacia, la aceptación puede ser otorgada, darse por un plazo 

determinado o por tiempo indefinido y puede establecerse para casos específicos.124  

 
En cuanto a la competencia por razón del actor, únicamente podrán presentar una 

demanda ante la Corte únicamente la Comisión y los Estados partes. Como ya lo señalamos 

anteriormente la Comisión no actúa como un agente del peticionario, sino que ejerce una 

clara función auxiliar de la justicia, a manera de Ministerio Público del sistema 

interamericano.125 

 
En relación con los Estados partes que están facultados para introducir un caso ante 

la CIDH. Éstos, según el artículo 61.2 de la CADH, deben agotar los procedimientos ante la 

Comisión. Por su parte el artículo 45 de la Convención establece que sólo los Estados que 

han aceptado recíprocamente la competencia de la Comisión. Podrán presentar peticiones a 

éste órgano. 

 
Para que un Estado pueda demandar a otro ante la CIDH, ambos deben haber 

aceptado previamente la competencia de la Comisión y agotado el procedimiento previsto 

en ese órgano. En nuestra opinión no es necesario que el Estado demandante haya 

reconocido con anterioridad la competencia contenciosa de la CIDH, basta que la 

reconozca en declaración especial para un caso concreto.126 

 

                                                 
124 Ver, Idem, p. 74 
125 Ver, Idem, p. 75 
126 Idem 
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A diferencia de lo que sucede ante la Comisión, el individuo no está legitimado para 

demandar, siguiendo el criterio tradicional de negarle al individuo personería jurídica 

internacional. este criterio ha sido superado en el sistema europeo como ya la dijimos en 

virtud del Protocolo 11 de la Convención Europea de derechos Humanos suscrito a 

comienzos de 1994. 

 
En su jurisprudencia, la CIDH ha comenzado a desarrollar el concepto de víctima 

directa e indirecta127, permitiendo con ello dar una visión amplia del concepto de víctima de 

la violación. Si bien esa diferenciación no ha sido expresa, en el desarrollo de algunas 

sentencias se ha establecido que la víctima directa es a la que se le afectan sus derechos 

fundamentales como efectos inmediato de la propia violación, y víctima indirecta, es decir, 

que podrán ser considerados como víctimas los familiares que sufran detrimento de su 

integridad psíquica y moral, como consecuencia de una violación inflingida al víctima 

directa de un caso. 

 
3.9.3. Competencia Ratione Materiae 

 
Por razón de la materia, la CIDH es competente de conocer cualquier caso que se le someta 

y que concierna a la aplicación de las disposiciones de la CADH. Sobre, este particular; la 

jurisprudencia de la Corte ha sido sobre distintos temas, tales como su competencia para 

                                                 
127 CIDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de Noviembre de 2000. Serie C, num.70. Voto Razonado 
del Juez Presidente Antônio Augusto, Cançado Trindade, Información consultada en 
http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html, (última visita: 15 de Mayo del 2005). Dicho caso se refirió a la 
detención, desaparición y muerte de Efraín Bámaca Velásquez, quien formaba parte de la Organización 
Revolucionaria del Pueblo (ORPA). Después de un enfrantamiento directo con el Ejército guatemalteco, el 
señor Bámaca fue apresado vivo y sometido a torturas y al final ejecutado. Guatemala reconoció su 
responsabilidad internacional en el caso pero señalaba que el caso internamente no se había agotado a través 
de los recursos internos. Al final del caso la Corte declaró que el Estado violó en perjuicio de Efraín Bámaca 
Velásquez, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales y en contra de el y su familia 
el derecho a la integridad personal. Lo destacado de este caso es que se amplió el concepto de víctima a los 
familiares de la víctima directa. 
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pronunciarse sobre el agotamiento de los recursos internos, sobre la compatibilidad de la 

legislación interna con la CADH o sobre aspectos inherentes a la soberanía de los 

Estados.128  

  
En la mayoría de los casos, las violaciones de las que ha conocido la CIDH 

pertenecen a los llamados derechos humanos de primera generación, y entre ellos, a los que 

constituyen el núcleo radical: derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, y al debido 

proceso. Los hechos justiciables han consistido con mayor frecuencia, en torturas,129 

ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y negativa de 

acceso a la justicia.130 

 
Comienzan a aparecer litigios correspondientes a derechos de segunda generación o 

que incorporan componentes que lindan con éstos: derechos de propiedad de integrantes de 

comunidades indígenas, temas concernientes a especificidades culturales, principio de 

                                                 
128 La competencia de la Corte Interamericana a la luz de su jurisprudencia y su nuevo reglamento., en supra 
nota 121, p. 79   
129 CIDH, Caso Alfonso Martín del Campo Dodd, Excepciones Preeliminares. Sentencia del 3 de Septiembre 
de 2004. Serie C Num. 113. El caso más representativo para México ante la CIDH, es el de Alfonso Martín 
del Campo Dodd, quien en 1992 fuera sentenciado a purgar una condena de prisión de 50 años por el doble 
homicidio de su hermana Patricia Martín del Campo Dodd y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Tras no 
tener éxito el sentenciado en la justicia interna, decidió activar la jurisdicción internacional ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos arguyendo que su detención había sido arbitraria y que la confesión en 
la que se fundaba gran parte de la sentencia que lo condenaba había sido obtenida a base de tortura por 
policías del Distrito Federal, además de que los tribunales mexicanos no habían respondido a sus 
impugnaciones con la debida prontitud, diligencia y efectividad que el asunto requería, violando el Estado a 
través de sus órganos la CADH. El caso se fue desenvolviendo paso a paso, hasta llegar a los estrados de la 
CIDH, quien al solicitar documentos a las partes pertinentes para la solución del caso, recibieron 
principalmente de parte del Estado, excepciones preliminares cuyo propósito era lograr que la CIDH se 
inhibiera en conocer la demanda interpuesta por la defensa del Alfonso Martín del Campo Dodd, por reunir 
condiciones de inadmisibilidad las que imposibilitaban al órgano jurisdiccional de entrar en el fondo del 
asunto. Finalmente se dictó sentencia que resolvía sobre las excepciones preliminares el 3 de Septiembre del 
2004, donde la CIDH resolvía que las excepciones preliminares que el Estado de México había interpuesto 
eran válidas y razonadas, y que por ende la CIDH se inhibía para conocer el fondo del asunto, dándole la 
razón al Estado Mexicano y declarando la inadmisibilidad de la demanda. Medina Quiroga, Cecilia, Voto 
Razonado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd., 
información consultada en http://www.corteidh.or.cr/seriec/index_c.html, (última visita: 15 de Mayo del 
2005) 
130 Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, en supra nota 76, p. 99 
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legalidad que debe regir la actuación de la administración pública, derechos laborales, 

libertad de reunión, y libertad de asociación sindical.131 

 
3.9.4. Competencia Ratione Temporis 

 
La competencia de la Corte se encuentra limitada no sólo por la naturaleza de los hechos, 

sino por el momento en que éstos hayan tenido lugar, ya que la CIDH sólo tiene 

competencia para conocer hechos ocurridos con posterioridad a la fecha en que el Estado 

denunciado haya aceptado la competencia contenciosa, o haya hecho una declaración 

expresa en ese sentido. Consideramos que el reconocimiento que hace un Estado sobre la 

competencia contenciosa de la CIDH debe interpretarse de conformidad con los principios 

que guían el derecho internacional, en el sentido de que este reconocimiento se refiere 

expresamente a los hechos ocurridos con posterioridad a dicho acto.132 

 
3.9.5. Competencia Ratione Loci 

 
En cuanto se refiere a su competencia por razón del lugar donde supuestamente la violación 

se cometió, aunque no hay una norma expresa al respecto, la Corte debe determinar si la 

misma se cometió dentro de su jurisdicción del Estado demandado.133Este tipo de 

competencia no ha sido invocada aún en ningún caso ante la CIDH.  

 

                                                 
131 Idem, p. 101 
132 De ahí que el único caso que se ha llevado a la CIDH contra el Estado mexicano, se haya perdido, porque 
la tortura que se alegaba era una violación que escapa de la competencia ratione temporis de la CIDH, ya que 
la Corte señaló que la tortura cometida en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd se agotó en el mismo 
acto en que se ejecutó y no se prolongó en el tiempo, además de que otras cuestiones de carácter procesal 
argumentadas por las partes también escapan a esta competencia. 
133 Según el artículo 1 de la CADH, “los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los 
derechos en ella reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción” 
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3.10. Diferencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Europea de Derechos Humanos 

 
Es importante colocar frente a frente a los dos sistemas de protección de derechos humanos 

más eficientes del orbe. Sergio García Ramírez, opina que el sistema más importante en 

razón de su eficacia es el europeo.134  

 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una jurisdicción internacional o 

supranacional, independiente, y por ello por un doble título: a la independencia individual 

de sus miembros se añade su independencia colegial.135Es un organismo supranacional. 

 
Tabla 3.2. Comparación entre la CIDH y la CEDH Continuación de la tabla 2.3  
 

Diferencias entre CIDH 
 

CEDH 

Número de miembros (Estados 
sometidos a su jurisdicción) 

21 Estados son los que han 
formulado la Declaración expresa 
de su sometimiento a la 
jurisdicción de la CIDH. Estados 
Unidos y Canadá, son las 
ausencias más sensibles. 

45 Estados. Según la fuente 
citada, a la fecha; hay ese número 
de ratificaciones al Convenio 
Europeo de Derechos 
Humanos.136 

Número de habitantes tutelados 465 millones de habitantes 800 millones de habitantes137 
Año de creación 1969 1950 
Entrada en vigor 1978 1953 
Establecimiento e inicio de su 
funcionamiento 

1979 1959 

Número de Jueces 7 Jueces 45 Jueces (uno por cada parte 
contratante)138 

Pena de Muerte No ha sido abolida en el sistema 
interamericano 

Fue abolida completamente por el 
Protocolo 6 suscrito en 
Estrasburgo en 1983139  

                                                 
134 Entrevista con Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
México D.F, Ciudad Universitaria, UNAM (Febrero 11, 2005) 
135 EISSEN, Marc-André, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Trad. Javier García de Enterría, Ed., 
Civitas, S.A., 1ª ed., Madrid, España, 1985, p. 17 
136 Información disponible en http://www.echr.coe.int/Eng/EDocs/DatesOfRatifications.html, (Última visita: 
15 de Mayo del 2005) 
137 Información disponible en www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/coureurop.es.html, (Última visita: 15 
de Mayo del 2005) 
138 En sus inicios el número de jueces era el equivalente al número de miembros del Consejo de Europa, 
posteriormente esto se modificó en virtud del Protocolo 11, señalándose que el número de Jueces sería el 
equivalente a las Altas Partes contratantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Idem 
139 Idem 
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Tabla 3.2 (Continuación) 
 
Diferencias entre CIDH CEDH 
Principales órganos protectores 
del sistema de protección de 
derechos humanos 

La Com.IDH de Derechos 
Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos 

Existe un órgano único, que es La 
Corte Única Europea de Derechos 
Humanos, que sustituyó a la 
Comisión Europea y a la Corte, 
en virtud del Protocolo 11 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos 

Jurisdicción Es de jurisdicción facultativa, ya 
que no todos los Estados 
miembros de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos, están sometidos a la 
competencia contenciosa de la 
CIDH 

Es de jurisdicción obligatoria 
para todas las Altas Partes 
contratantes del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos 

Funcionamiento del Tribunal Es de carácter provisional. Con 4 
sesiones ordinarias al años en 
promedio y 1 extraordinaria 

Es de carácter permanente a partir 
de la entrada en vigor del 
Protocolo 11 

Forma de trabajo Tiene reglamentado el trabajo en 
Comisiones en su Reglamento. Es 
facultativo para los jueces 
trabajar o no en comisiones (art. 6 
del Reglamento) 

Se trabaja por comisiones de 3 
jueces, salas de 7 y la Gran Sala 
de 17 Jueces. (art. 26 del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos) 

Competencia consultiva140 Las facultades consultivas de la 
CIDH se extienden no solo a la 
interpretación de la CADH sino 
también a “Otros tratados” 

Las facultades consultivas de la 
CEDH son más restringidas, 
porque solo se limitan al 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos 

Número de sentencias dictadas Hasta el 2004 había dictado 114 
sentencias 

Apenas en 1997, había dictado 
200 sentencias 

Eficacia El Sistema Interamericano 
integrado por la Comisión y la 
Corte, no es del todo eficaz ya 
que los mismos países que 
crearon dicho sistema, han hecho 
evidente su falta de voluntad para 
asumir el costo de sus 
consecuentes obligaciones 
internacionales como Estado en 
su conjunto, porque aunque el 
Ejecutivo cumple con sus 
obligaciones pecuniarias; 
permanece prácticamente 
desconocida la acción 
consecuente del Poder 
Legislativo y el Judicial. Es la 
misma Corte y eventualmente la 
Comisión los organismos que 
vigilan el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por la Corte. 

A diferencia del Sistema 
Interamericano, el Europeo es 
más eficaz, porque cuenta con un 
mecanismo que vigila la 
ejecución de las sentencias de la 
CEDH más efectivo y eficiente 
representado por el Comité de 
Ministros de Europa que se 
integra por los ministros de 
relaciones exteriores de cada 
nación europea y su misión es 
vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones convencionales de 
los países europeos. Esto a 
diferencia del sistema 
interamericano, porque el 
cumplimiento es supervisado por 
un órgano integrado por 
funcionarios nacionales lo que en 
la práctica es más eficaz. 

Fuente: http://www.echr.coe.int/Eng/EDocs/DatesOfRatifications.html y http://www.corteidh.org.cr/ 

                                                 
140 México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en supra nota 11, p. 24 
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3.11. Diferencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Penal Internacional 

 
La Corte Penal Internacional (CPI) es una corte permanente que investiga y lleva ante la 

justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer violaciones graves al 

derecho internacional humanitario: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad y una vez que sea definida, la agresión. Tiene personalidad jurídica 

internacional y también la capacidad que sea necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones y propósitos.141 

 
El 17 de Julio de 1998, en Roma, se llevó a cabo la asamblea en la cual participaron 

150 Estados. De éstos, 120 votaron a favor del CPI, 20 se abstuvieron y 7 votaron en contra 

(EEUU., Israel, India, China, Libia, Katar y Sudán). Luego de transcurridos 44 meses, 

finalmente 66 lo ratificaron, haciendo posible que, el 11 de Abril del 2002, se convirtiera en 

realidad en la Sede de la ONU en Nueva York.142  

 
Finalmente, el primero de Julio del 2002, con 76 ratificaciones y 139 firmas, entró 

en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ésta fecha histórica, la 

voluntad política de la voluntad de naciones manifestó que el éxito del derecho 

internacional humanitario dejará de depender de la buena voluntad de los Estados 

miembros.143 

 
 
 

                                                 
141 ARZOLA, Alejandro, Derecho supranacional humanitario y penal, “La nueva Corte Penal Internacional”., 
Ed. Alejandro Arzola, 1ª impresión, Caracas, 2002, p. 327 
142 Idem, p. 325 
143 Idem 
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Tabla 3.3. Diferencias entre la CIDH y la CPI 
 

Diferencias entre CIDH 
 

CPI 

Número de Miembros (Estados 
sometidos a su jurisdicción) 

21 Estados 99 Estados144 

Número de Jueces 7 Jueces 18 Jueces (art. 36.1 del ECPI) 
Año de creación 1969 1998 
Entrada en vigor 1978 2002 
Ámbito jurisdiccional Solo se circunscribe al Continente 

Americano 
Es más amplio, tiene alcance en 
los 5 continentes 

Responsabilidad Resuelve sobre el cumplimiento 
de las obligaciones de los Estados 
Partes, surgidas principalmente 
de la CADH. Lleva ante la 
justicia a Estados no a individuos 

No establece la responsabilidad 
del Estado, sino la 
responsabilidad individual. Lleva 
ante la justicia a los individuos no 
a los Estados 

Legitimación para iniciar El Estado parte y la Comisión de 
Derechos Humanos 

El Estado parte, el Consejo de 
Seguridad de la ONU o bien el 
Fiscal (art. 13 ECPI) 

Objetivo de ambas Cortes Los Estados no comparecen como 
sujeto de acción penal. Su objeto 
es proteger a las víctimas y 
procurar la reparación del daño 

Su objetivo no es proteger a las 
personas titulares de derechos 
humanos, sino sancionar o 
castigar a aquellos que cometan 
crímenes internacionales 

Subjetividad internacional del 
individuo 

Se configura la subjetividad 
internacional activa del individuo 

Se configura la subjetividad 
internacional pasiva del individuo 

Funcionamiento del Tribunal Es de carácter provisional Es de carácter permanente 
Ratione Materiae Versa sobre temas relativos a la 

protección de los derechos 
humanos en el continente. 
Protege toda la gama de derechos 
humanos, todas las generaciones 
de derechos humanos 

Sanciona conductas criminales, 
delitos graves que ponen en 
riesgo la paz y seguridad 
mundiales. Sanciona 4delitos: de 
lesa humanidad, de guerra, 
genocidio y agresión (art. 5 del 
ECPI) 

Misión Es de carácter preventivo (por las 
medidas provisionales) y 
reparatorio (una vez cometida a 
violación) 

Es de carácter punitivo 

Impugnaciones Carece de un sistema institucional 
de apelaciones 

Tiene un sistema institucional de 
apelaciones conformado por la 
Sección de Apelaciones, 
integrada por 5 Jueces (arts. 39.1, 
83 y 84 ECPI) 

Eficacia Aunque ya se están 
implementando mecanismos que 
aseguren el cumplimiento de las 
decisiones de la CIDH aun no se 
ha logrado la eficacia necesaria 
para el éxito de la jurisdicción de 
la CIDH 

Aunque ya ha entrado en vigor, 
este tribunal no tiene la eficacia 
necesaria para asegurar la justicia 
en el plano internacional, ya que 
le falta la membresía de algunos 
países miembros del Consejo de 
Seguridad como Estados Unidos 
y China le resta eficacia 

Fuentes: http://www.corteidh.org.cr/ y http://www.un.org/law/icc/ 

                                                 
144 Información disponible en http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html, (Última visita: 15 de Mayo del 
2005) 



 182 

3.12. Conclusión 

 
En definitiva la jurisdicción contenciosa supranacional es un fenómeno de reciente 

aparición y de un pausado desarrollo. Apareció como resultado de la progresiva 

globalización del mundo y especialmente en el área de los derechos humanos que han 

dejado de ser algo privativo de la soberanía de cada Estado, porque afectan valores 

esenciales para toda la humanidad. 

 
Es vital la presencia de jurisdicciones internacionales para alcanzar la justicia 

internacional. Contar con jurisdicciones internacionales significa un ataque directo a la 

impunidad que generalmente es resultado de la indiferencia, complacencia, eficiencia y 

tolerancia de los sistemas estatales con la violación repetida de derechos humanos. 

 
Sin embargo no deja de ser complementaria y subsidiaria a los sistemas de 

impartición de justicia de los Estados, sencillamente es un jurisdicción que coadyuva con la 

interna a la plena realización de la justicia. 

 
1. La jurisdicción internacional o supranacional debe ser estudiada y analizada 

tomando en cuenta el nuevo Derecho Internacional que nos rodea. El incremento de 

los órganos jurisdiccionales internacionales en los últimos veinte años se debe 

principalmente al traslado de temas que antes se encontraban de manera exclusiva 

bajo la jurisdicción doméstica. 

2. Los últimos 50 años y el fin de la Segunda Guerra Mundial, han servido para 

reflexionar sobre el desarrollo histórico y jurídico de los derechos humanos, tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional. 
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3. Existe una relación de causa-efecto entre la responsabilidad internacional y la 

jurisdicción internacional, porque aquella activa a ésta última 

4. La responsabilidad internacional en materia de derechos humanos se manifiesta 

cuando los Estados violan lo establecido en los Convenios Internacionales 

protectores de los derechos humanos. 

5. La jurisdicción consiste en la aplicación del Derecho a un caso concreto y hacerlo 

cumplir por un Órgano legitimado para tal efecto.  

6. La jurisdicción comprende dos elementos indispensables para ser efectiva y eficaz, 

tener la facultad de decisión, que implica conocer el asunto y emitir un fallo que lo 

resuelva y la de imperium que consiste en imponer lo decidido a través de hacer que 

la sentencia se ejecute 

7. La jurisdicción contenciosa de la CIDH no es amplia sino restringida, porque carece 

de los medios para hacer que la sentencia dictada por ella se ejecute sin dilación. Es 

decir es vinculante pero no es coercitiva, sin perjuicio de que vigila el cumplimiento 

de la ejecución de la sentencia, pero ejecutarla le toca al Estado. 

8. Existen órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales de protección a los 

derechos humanos, a nivel interno como internacional. Cuasijurisdiccionales como 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito continental y jurisdiccionales 

como los tribunales del Poder Judicial en lo interno y las Cortes de Derechos 

Humanos en lo internacional. La relación que deben existir entre ellos es de 

cooperación y coordinación para una mejor protección de los derechos humanos en 

ambos órdenes. 
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9. El establecimiento de órganos internacionales jurisdiccionales, refleja un avance 

notorio del Derecho Internacional, ya que a su vez, refleja la firme intención de 

garantizar el mejor cumplimiento de las obligaciones intencionales adquiridas por 

los Estados. 

10. Las principales características de un órgano jurisdiccional para que sea efectivo es 

la de ser establecido por un instrumento internacional, sus decisiones deben ser 

vinculantes, debe ser permanente, debe haber independencia de los jueces y las 

reglas de procedimiento deben ser conocidas con antelación.  

11. Los Estados deben colaborar con los órganos jurisdiccionales internacionales 

cuando se requeridos para ello, principalmente con la aportación de documentos y 

con la información de su derecho interno. 

12. Las principales dificultades que enfrenta la jurisdicción internacional son dos, la 

primera la falta suficiente de membresía de países, pues hay mucho que aún se 

encuentran reticentes para someterse a ella. Por otro lado, lo difícil que suele ser 

para las víctimas acceder a dichos mecanismos internacionales, antes y después de 

iniciado el proceso. 

13. El rasgo más importante de la jurisdicción internacional, es el de su 

complementariedad, es decir, el que actúa en defecto de la jurisdicción interna o en 

auxilio de ésta. 

14. Hasta finales del 2004 la CIDH había dictado 114 sentencias, emitido 18 opiniones 

consultivas y ordenado más de 50 medidas provisionales. Su conocimiento de casos 

contenciosos tiende a incrementarse. 
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15. En un principio la CIDH se dedicó a emitir opiniones consultivas, pero en los 

últimos 10 años de vida, esto se revirtió, siendo más actualmente, el número de 

casos contenciosos sometidos a su jurisdicción que opiniones consultivas. 

16. Las ausencias más significativas del sistema interamericano de protección a los 

derechos humanos son los casos de Canadá y Estados Unidos, existiendo a la fecha 

una denuncia a la competencia contenciosa de la CIDH por parte de Trinidad y 

Tobago 

17. La competencia contenciosa de la Corte se refiere al sometimiento por parte de los 

Estados o de la Comisión, de casos donde se reclame la violación a derechos 

humanos protegidos en la CADH 

18. Las dos principales diferencias entre la competencia consultiva y la contenciosa de 

la CIDH, son: en la primera no existen “partes” por lo tanto no hay litigio, en la 

segunda si hay un auténtico litigio, pues hay intereses encontrados de las partes. La 

segunda diferencia es que la competencia consultiva no es vinculante, surte el efecto 

de una recomendación o de un punto de vista de un tribunal internacional pero no es 

obligatorio, a diferencia de la competencia contenciosa, cuyas resoluciones son del 

todo vinculantes. 

19. El caso más representativo para México en materia de opiniones consultivas es la 

OC-16/99 sobre El derecho a la información sobre asistencia consular del 1 de 

Octubre de 1999 

20. El caso contencioso más representativo para México es el de Alfonso Martín del 

Campo Dodd, cuyas excepciones preeliminares fueron resueltas por sentencia del 3 

de Septiembre del 2004, a favor del Estado mexicano. 
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21. Las principales diferencias entre la CIDH y la CEDH, son: la primera no ha 

legitimado a la víctima para presentar denunciar a título personal ante la CIDH, en 

la segunda ya hay la posibilidad de promover denuncias individuales en virtud del 

Protocolo 11. En Europa ya desapareció la Comisión Europea de Derechos 

Humanos así como el Tribunal Europeo, surgiendo así un único tribunal de 

derechos humanos, de tal forma que en el sistema europeo de derechos humanos ya 

no hay un órgano intermediario como en el americano (como lo es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos) las denuncias se hacen directamente ante la 

Corte. 

22. Sin embargo, aún es útil el funcionamiento de la Comisión Interamericana ya que 

ella por lo menos, hasta hoy, tiene mayor fuerza, peso e influencia de la que pueda 

tener una persona en lo individual.  

23. Las principales diferencias entre la CIDH y la CPI, son que la primera, tiene como 

objeto proteger los derechos humanos en lato sensu en el continente desde una 

perspectiva preventiva y reparatoria, a diferencia de la segunda que tiene por objeto 

sancionar o castigar los crímenes de gravedad trascendental que han lesionado los 

derechos humanos mas esenciales para la humanidad, como la vida, la integridad 

física y la libertad. Otra diferencia, es que la CIDH sanciona a Estados y la CPI 

sanciona a individuos que cometieron crímenes. 

 


