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Introducción 

 

“Los derechos humanos son sus derechos: abrácenlos, defiéndanlos, promuévanlos, 

compréndanlos e insistan en ellos, aliméntenlos y refuércenlos. 

Ellos son el verdadero reflejo de las más altas aspiraciones de la humanidad. Son lo mejor 

del ser humano. Denles vida.”1 

Kofi Annan  

(Secretario General de las Naciones Unidas, 1997-2006) 

 

Las dos últimas palabras de esta frase sirven como punto de partida de la presente 

investigación. ¿Qué significa dar vida a los derechos humanos? Diferentes respuestas 

pueden surgir frente a esta pregunta, pero todas ellas giran en torno a una misma idea: el 

goce efectivo y real de estos derechos. Significa que más allá de su consagración teórica en 

diferentes instrumentos nacionales e internacionales, los seres humanos dispongan de 

herramientas eficaces que les permitan hacerlos valer en la práctica. 

A lo largo de la historia, los derechos humanos han sido objeto de múltiples 

avasallamientos, producto de acciones y omisiones de los poderes públicos y de personas 

particulares. Este  tipo de situaciones evidenciaron la necesidad de amparar a sus víctimas, 

y fue así que comenzaron a crearse diferentes mecanismos de protección, no sólo en el 

derecho nacional e internacional, sino también a nivel regional. 

El fenómeno de “regionalización” de los derechos humanos se ha venido 

intensificando en los últimos sesenta años. Frente a ello, me ha surgido la siguiente 

inquietud: ¿cuáles son las herramientas y capacidades de las que disponen los sistemas 

                                                      
1 Discurso pronunciado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el 

10 de diciembre de 1997 en la Universidad de Teherán, con motivo del cincuentenario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. [en línea] Disponible en: http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937g.htm. 

Fecha de consulta: 20 de marzo de 2014. 

http://www.un.org/spanish/hr/50/dpi1937g.htm
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regionales para garantizar la protección de los derechos humanos en la actualidad? Para 

responder a ella, me he propuesto comparar la labor desarrollada por los dos tribunales 

especializados en derechos humanos más relevantes en el continente americano y en el 

europeo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

Los factores que se estiman de relevancia para evaluar las herramientas y capacidades 

de las que dispone cada tribunal estarán divididos en tres capítulos. En primer lugar, se 

comparará el catálogo de derechos protegidos por ambos, ya que de su mayor o menor 

extensión dependerá la amplitud de la protección. En el segundo capítulo, se abordará todo 

lo relativo a las condiciones de acceso a dichas instancias jurisdiccionales, incluyendo 

cuestiones relativas a la competencia, a la legitimación activa y pasiva, y a los requisitos de 

admisibilidad previstos en sus tratados constitutivos. Por último, en el capítulo final, se 

realizarán algunas consideraciones sobre un tema que genera profundos debates entre los 

especialistas de derecho internacional: el de la eficacia jurídica de sus sentencias. 

Cabe aclarar que con la presente investigación no se pretende llegar a una conclusión 

que afirme la mayor efectividad de un sistema respecto del otro, sino más bien evaluar las 

fortalezas y debilidades que tiene cada uno para “darle vida” a los derechos humanos. 
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Marco teórico 

 

 

1. Marco referencial 

 

A fin de realizar la comparación que constituye el objetivo del presente trabajo, se 

considera preciso, en primer lugar, contextualizar el surgimiento del derecho internacional 

de los derechos humanos. Si bien en el derecho humanitario ya es posible visualizar 

rudimentarias formas de tutela de los mismos, no fue sino hasta las postrimerías de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que comenzó su protección propiamente dicha en el 

ámbito del derecho internacional. Las atrocidades cometidas sobre la persona humana 

durante dicho conflicto bélico y sus consecuencias socioeconómicas, constituyeron un 

punto de inflexión en la historia de la humanidad y determinaron el nacimiento de una 

conciencia generalizada acerca de la necesidad de una protección del ser humano en cuanto 

tal.  

Fruto de esta incipiente voluntad de la comunidad internacional, y principalmente con 

el impulso de la Organización de las Naciones Unidas, se produce un cambio fundamental 

en el derecho internacional público: el reconocimiento del individuo como sujeto de 

derechos. Esta “humanización del derecho internacional contemporáneo”2, tal como la 

llamó el juez Cançado Trindade, fue de vital importancia y verdaderamente revolucionaria, 

ya que anteriormente sólo los Estados como tales eran pasibles de ejercer derechos y 

contraer obligaciones en el ámbito internacional. En las palabras de Julio Barboza: “(…) el 

contacto directo del individuo con el derechos de gentes se ha hecho mucho más intenso a 

partir de la segunda posguerra mundial, en la misma medida en que la comunidad 

internacional fue adquiriendo mayor presencia en el escenario internacional (…)”.3 

                                                      
2 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, El 

Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 

Legal. Opinión consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. Párrafo 35. 

 
3 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Página 673. 
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Este reconocimiento implicó a su vez el surgimiento de una nueva rama del derecho: 

el derecho internacional de los derechos humanos, cuya autonomía se ve  hoy reflejada 

desde el punto de vista legislativo (fuentes formales propias), judicial (tribunales 

especializados), científico (objeto y método propios) y académico (especializaciones en 

derechos humanos a nivel de máster y doctorado).  

El derecho internacional público ya no se limitaba entonces a las relaciones 

diplomáticas, políticas o económicas entre los Estados. Por el contrario, se comenzaba a 

incluir en su ámbito una categoría comprensiva de un conjunto de “súper derechos” que se 

situaban por encima de todos los demás y que debían ser imperiosamente garantizados a 

toda persona por su sola condición de tal. Fue con ese objetivo que empezaron a elaborarse 

convenciones internacionales, impulsadas en un primer momento por la Organización de 

las Naciones Unidas, y luego a nivel regional.  

El efecto principal de la protección internacional de los derechos humanos es la 

imposición de límites al comportamiento de los Estados, puesto que éstos ya no pueden 

vulnerarlos sin someterse a las consecuencias derivadas de sus compromisos 

internacionales. A pesar de que la ejecución de las decisiones internacionales ofrece 

dificultades en la práctica y que, por ese motivo, ha sido siempre objeto de controversias 

doctrinarias, el derecho internacional cuenta con herramientas de presión importantes que 

han logrado resultados positivos a lo largo de la historia.  

Lo antes expuesto se vincula con la idea de supranacionalidad del derecho 

internacional. Los Estados que deciden comprometerse internacionalmente no sólo no 

pueden invocar sus legislaciones internas para incumplir las obligaciones que asumieron 

(artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969), sino que 

además deben adaptar su derecho interno a las directivas de los organismos internacionales. 

Argentina ofrece en este sentido un dato interesante: es uno de los países que han ratificado 

todas las convenciones internacionales de derechos humanos, y además ha dado a varias de 

ellas jerarquía constitucional (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). Estas 

Convenciones ya se han incorporado a nuestro derecho interno y son directamente 

aplicables por nuestros tribunales. De este modo, se produce una transformación del 

derecho interno, que se proyecta tanto en reformas legislativas como jurisprudenciales. 
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Cabe destacar que la personalidad jurídica reconocida al individuo no implica 

solamente su facultad de recurrir a las instancias internacionales para reclamar la protección 

de sus derechos, sino que la misma se proyecta también en la faz pasiva, es decir, en la 

facultad de los organismos internacionales de responsabilizarlos personalmente por sus 

actos, como sucedió en los Juicios de Núremberg y Tokio. Sin embargo, el presente trabajo 

se limitará a considerar a los individuos en su faz activa, ya que los sistemas a comparar 

protegen sólo los derechos del individuo contra los Estados, siendo estos últimos los únicos 

sujetos pasivos posibles. 

En la actualidad los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 

pueden clasificarse en dos tipos: universales (bajo la órbita de la ONU) y regionales. 

Dentro de los regionales, los más importantes son el europeo, el interamericano y el 

africano, puesto que reúnen a una gran cantidad de países y además cuentan con tribunales 

especializados en derechos humanos. No ocurre lo mismo con la Organización de las 

Naciones Unidas, cuyo tribunal es la Corte Internacional de Justicia, que se pronuncia en 

casos que versan sobre derechos humanos, pero no de manera exclusiva. 

Como ya fue precisado, el objetivo de esta investigación es comparar los sistemas de 

protección interamericano y europeo, pero no en su integridad, sino limitándome a la 

protección jurisdiccional que éstos ofrecen. De este modo, se analizará la labor desarrollada 

por dos tribunales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  

El TEDH fue creado en 1950 en el seno del Consejo de Europa, con el objetivo 

específico de garantizar la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos adicionales 

(artículo 19 del CEDH) y comenzó a funcionar en 1959. En cuanto a su composición, 

cuenta con 47 jueces (uno por cada estado miembro del Consejo). Su sede se halla 

actualmente en Estrasburgo, Francia, y desde 1998 funciona de manera permanente. 

Diecinueve años después, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

celebrada en 1969 y convocada por la Organización de los Estados Americanos. En esta 
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Conferencia se redactó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (firmada en 

dicho año en San José de Costa Rica, entrando en vigor en 1978), a la cual se adhirieron 

sólo 25 estados de los 35 que integran actualmente la OEA. Esta Convención encomendó la 

protección de los derechos humanos a dos órganos: la Comisión (que ya existía desde 1959) 

y la Corte, que recién comenzó a funcionar en 1979, una vez que había entrado en vigor la 

CADH. Actualmente esta última cuenta con 7 jueces y su sede actual está en San José, 

Costa Rica. 

Los derechos humanos, lejos de ser una categoría estática, están en permanente 

evolución. Ello se vincula a la noción de progresividad, definida por García Muñoz, según 

las palabras de Pedro Nikken, como la “tendencia manifiesta que se observa en la 

protección internacional de los derechos humanos hacia la expansión de su ámbito de 

modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al número y contenido de los 

derechos protegidos como por lo que toca a la eficacia y el vigor de los procedimientos en 

virtud de los cuales los órganos de la comunidad internacional pueden afirmar y 

salvaguardar su vigencia”.4 

 Tradicionalmente se ha hablado de diferentes generaciones de derechos humanos. 

Una primera generación, compuesta por los derechos civiles y políticos (vgr. libertad de 

expresión, derecho a voto, derecho a la integridad física); una segunda, integrada por los 

derechos económicos y sociales (vgr. derecho a una remuneración justa, derecho a una 

vivienda digna); y una tercera caracterizada por incluir derechos de incidencia colectiva 

(vgr. derecho a vivir en un medio ambiente sano, derechos de las comunidades indígenas). 

Es innegable que en cada época ha predominado determinado grupo de derechos según el 

contexto histórico: durante el auge del liberalismo económico, predominaban los derechos 

civiles y políticos del individuo; con la Revolución Industrial y el advenimiento del 

constitucionalismo social, los derechos sociales y económicos vinieron a contrarrestar esa 

preeminencia; actualmente están adquiriendo singular importancia los derechos de tercera 

generación. Sin embargo, esta tradicional distinción no tiene una importancia más que 

                                                      
4 GARCÍA MUÑOZ, Soledad (1999). La capacidad jurídico-procesal del individuo en la protección 

internacional de los derechos humanos. Revista de relaciones internacionales [en línea] Nro. 17. La Plata. 

Disponible en: http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R17/Ri17-ega.htm. Fecha de consulta: 18 

de octubre de 2013. 

 

http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R17/Ri17-ega.htm
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didáctica, en el sentido de que permite visualizar el derecho como reflejo de la realidad y de 

las pulsiones sociales de cada época. Pero en la práctica, podemos advertir todos los 

derechos humanos son interdependientes y se hallan intrínsecamente interrelacionados. No 

se podría hablar del derecho a una remuneración justa sin asegurar la integridad física; no 

se podría pensar en proteger los derechos de las comunidades aborígenes sin garantizar la 

libertad de expresión. 

No resulta fácil fijar los límites de la noción de derechos humanos, determinar qué se 

encuentra comprendido y qué excluido. La práctica social evoluciona y ofrece los más 

variados supuestos, que no siempre son susceptibles de ser introducidos en enunciaciones 

de carácter general. ¿El frecuentemente invocado derecho de la mujer a interrumpir su 

embarazo forma parte de su derecho a la integridad física? También presentan problemas 

las llamadas colisiones entre derechos, en donde debe hacerse prevalecer uno sobre el otro. 

Un claro ejemplo de ello lo da el caso de la extracción compulsiva de sangre en el marco de 

la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país por las 

Fuerzas Armadas durante la década de 1970: ¿dicha práctica está justificada por el derecho 

de la comunidad a conocer la verdad, o debe prevalecer en cambio el derecho que cada 

individuo tiene a disponer de su propio cuerpo y su derecho a la privacidad? Al plantearse 

este tipo de cuestiones, es cuando se visualiza con mayor claridad el importante rol de la 

jurisprudencia, puesto que serán los jueces quienes finalmente definirán el contenido y los 

contornos de cada derecho y quienes tienen en sus manos la protección concreta de los 

mismos.  

Sin desconocer estas dificultades, a continuación se dará un concepto genérico de 

“derechos humanos”, y se definirán otras nociones claves que se utilizarán a lo largo de la 

investigación, a fin de poder abordar el análisis con mayor claridad. 

 

2. Definiciones 

 

Es de suma relevancia precisar, con carácter previo, algunos conceptos que 

aparecerán reiteradamente a lo largo de la presente investigación. En primer lugar, se torna 



11 
 

necesario definir que se entenderá por “derechos humanos”, noción en torno a la cual gira 

todo el trabajo. 

No sería adecuado adoptar una definición de derechos humanos sin plantear 

previamente el problema de su fundamento, ya que la manera de conceptualizarlos 

dependerá de la postura a la que se adscriba en ese sentido. Tradicionalmente, este 

fundamento se ha estudiado desde dos perspectivas opuestas: el iusnaturalismo y el 

positivismo jurídico, a cuyo estudio se han dedicado los estudiosos de la filosofía del 

derecho y de las ciencias sociales en general. El iusnaturalismo fue la corriente dominante 

durante el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XIX. En cambio, durante gran parte 

del siglo XIX y principios del siglo XX predominó el fundamento sostenido por las 

escuelas positivistas, cuyo mayor exponente fue Hans Kelsen (1881-1973). A continuación, 

se pasará a exponer sucintamente las líneas directrices que caracterizan cada postura. 

El iusnaturalismo postula que los derechos humanos se fundan en el llamado Derecho 

Natural, un derecho superior, preexistente, inmutable y universal, impreso en la propia 

naturaleza del hombre, y que, preexiste, por lo tanto, a cualquier ordenamiento jurídico 

positivo. Según esta teoría, el derecho natural no sólo no depende del derecho positivo, sino 

que éste último sólo será válido en tanto y en cuanto se adecúe al derecho natural. Santo 

Tomás de Aquino, uno de los padres de iusnaturalismo, afirmaba en la Cuestión 57 de la 

Summa Teológica que: “La voluntad humana, por común acuerdo, puede convertir algo en 

justo en aquellas cosas que por sí no tienen ninguna oposición a la justicia natural 

(…) Pero, si algo por sí mismo connota oposición al derecho natural, no puede hacerse 

justo por voluntad humana (…)”.5  

El iuspositivismo, por su parte, niega la existencia de un derecho superior, eterno e 

inmutable. El derecho no es más que una prerrogativa, una facultad que cada ordenamiento 

jurídico le otorga a los sujetos que se hallan sometidos a él, y su observancia queda así 

garantizada por la autoridad y la coacción de la que dispone el Estado. Las teorías de base 

iuspositivista, postulan un derecho desprovisto de todo contenido moral, y por lo tanto, 

                                                      
5 SANTO TOMÁS DE AQUINO (siglo XIII d.C). Cuestión 57. Summa Teológica. [en línea] Disponible en:  

http://hjg.com.ar/sumat/c/c57.html. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

 

http://hjg.com.ar/sumat/c/c57.html
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sujeto a cierta arbitrariedad, pues depende de la concesión que en cada momento haga un 

gobierno determinado, lo cual lo torna mutable y contingente. 

Pese a que todavía hoy continúan las disquisiciones doctrinarias, la presente 

investigación se realizará adhiriendo a los postulados del iusnaturalismo. No es un gobierno 

de turno el que crea los derechos que tenemos, sino que, por el contrario, éstos están 

intrínsecamente vinculados con nuestra naturaleza humana. El hecho de que un 

ordenamiento los consagre legislativamente, lo cual es sumamente beneficioso para 

“moralizar” el derecho positivo, no significa que no seamos titulares de ellos sin dicho 

reconocimiento. El derecho como instrumento de orden social, cuyo fin último es la justicia 

en las relaciones humanas, quedaría desnaturalizado si no tuviéramos más derechos que los 

que consagran las leyes. Los Estados no crean derechos humanos, sino que sólo los 

reconocen, reflejando de ese modo la conciencia jurídica generalizada que predomina en la 

comunidad y facilitando las condiciones de su ejercicio. Decir lo contrario implicaría 

considerar derecho a la legislación hitleriana en la Alemania nazi, por el sólo hecho de que 

se trataba de leyes sancionadas por el gobierno de turno. Implicaría decir que el pueblo 

judío carecía de derechos en ese momento, puesto que el sistema jurídico del partido 

nacional socialista no los respetaba. Por el contrario, fue el convencimiento de la 

comunidad internacional sobre la efectiva existencia de estos derechos la que permitió que 

se desarrollaran movimientos de lucha contra las atrocidades del sistema y que se 

proclamara la liberación del pueblo judío. Fue también gracias a ese convencimiento que a 

lo largo de la historia se han derrocado otros gobiernos opresivos, que desconocían la 

dignidad humana y los derechos fundamentales. Y finalmente, fue sobre esa base que se 

impulsó la creación del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué sentido 

tendría crear instrumentos universales y tribunales de protección de los derechos humanos 

si éstos variaran de un Estado a otro?  

Lo expresado en este sentido no obsta a que puedan existir algunas diferencias 

basadas en concepciones culturales diversas. Dichas diferencias pueden pasar 

fundamentalmente por la predominancia de uno u otro tipo de derechos. A modo de 

ejemplo, se observa que en el sistema africano, los derechos humanos tienen una dimensión 

más comunitaria que individualista, haciendo de los derechos de los pueblos en cuanto tales 
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una cuestión prioritaria. Es importante señalar que en la presente investigación se trabajará 

con la concepción occidental de los derechos humanos, es decir, tomando los valores y las 

concepciones de la cultura europea de Occidente, que fueron también los que se 

impregnaron con más fuerza en los pueblos del continente americano durante el período de 

la colonización. 

Se citarán pues algunas definiciones que se han formulado de derechos humanos, 

todas ellas de base iusnaturalista. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que: 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición”.6 

Según Musso, son “las facultades que necesitamos ejercer y las situaciones de las 

que necesitamos gozar para que nuestra vida se desenvuelva de modo compatible con la 

dignidad y el valor fundamental de la persona humana”.7 

Por otro lado, Faúndez Ledesma afirma que “esta expresión se ha reservado a ciertos 

derechos básicos, o mínimos, que son inherentes a toda persona, y que derivan únicamente 

de su condición de ser humano”.8 

La definición que se estima más completa y más adecuada a los fines de la presente 

investigación es la de Piza Escalante (1988) para quien los derechos humanos “son 

determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, que se suponen 

derivadas de su intrínseca dignidad y que, por tanto, se reclaman como derechos 

fundamentales de cada hombre frente a todos los demás hombres y, de modo especial, 

frente al Estado y al poder”.9 Ello porque la misma se refiere a la facultad de sus titulares 

                                                      
6 Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/humanrights/. Fecha de consulta: 20 octubre de 2013. 

 
7 MUSSO, José A. (2005). Los Derechos Humanos en el orden internacional. Santiago del Estero: 

Universidad Católica de Santiago del Estero. Página 26. 
 
8 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales.  (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. Página 3. 

 
9 Citado por PRADO, Juan J. (1997). Derechos Humanos. Conceptos introductorios para su estudio. Buenos 

Aires: Universidad de Buenos Aires. Página 19. 

 

http://www.un.org/es/globalissues/humanrights/
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de invocarlos frente al Estado y a los particulares, y es justamente esa idea de operatividad 

la que constituye el núcleo de la comparación que se llevará a cabo. Sin embargo, como ya 

fue expresado ut supra, no se abordarán las cuestiones relativas a la facultad de 

responsabilizar a los individuos como tales, ya que tanto el sistema europeo como el 

interamericano, consideran como sujetos pasivos únicamente a los Estados, no 

admitiéndose denuncias contra personas particulares. 

Con respecto a la expresión “derechos protegidos”, se estará haciendo referencia 

fundamentalmente a aquellos derechos humanos cuya tutela puede ser demandada ante la 

Corte IDH y el TEDH, que son principalmente los que están consagrados en sus tratados 

constitutivos. Sin embargo, también se aludirá a otros instrumentos suscriptos en el ámbito 

de la OEA y del Consejo de Europa, que si bien no son directamente aplicados por estos 

tribunales, tienen un innegable valor interpretativo y permiten observar las temáticas 

específicas que generan preocupación en cada continente. 

Por “condiciones de acceso” a cada tribunal, se comprenderán los requisitos y los 

pasos que deben seguir los peticionarios para obtener un pronunciamiento judicial que 

tutele sus derechos. Dentro de este concepto genérico, se abordarán por ejemplo, las 

cuestiones relativas a la competencia, entendida como “la capacidad o aptitud que la ley 

reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada 

categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso”.10 Es importante 

destacar que, a los efectos de realizar la comparación, se tendrá en cuenta sólo la 

competencia contenciosa de los tribunales, dejando de lado la consultiva.  

Otro concepto que es necesario definir es el de legitimación activa y pasiva en el 

derecho internacional, que no son sino las dos caras de la misma moneda. Tener 

legitimación activa es estar facultado a reclamar la defensa de los derechos ante los 

organismos internacionales. Correlativamente, la legitimación pasiva implica poder ser 

responsabilizado por  actos y omisiones contrarios al derecho internacional. Se le dará 

particular importancia al acceso directo de los individuos, que está intrínsecamente 

vinculado a su personalidad jurídica internacional, ya abordada en páginas anteriores. 
                                                      
10 PALACIO, Lino E. (2010). Manual de Derecho Procesal Civil. (20ª edición) Buenos Aires: Abeledo 

Perrot. Página 160. 
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Según Julio Barboza, para ser sujeto del derecho internacional “el contacto con el derecho 

debe ser inmediato, o sea que las obligaciones y derechos deben ser otorgados sin 

intermediarios, ya que si una entidad los recibe a través de otra entidad, no estará 

actuando por sí misma – o sea, como persona internacional – por lo menos en cuanto a 

esos particulares derechos u obligaciones se refiere (…). En la medida en que los 

individuos puedan poner en marcha los mecanismos procesales para reparar las 

violaciones de aquellos derechos, tendrán en esa misma medida personalidad 

internacional (…)”.11 Así, el acceso directo del individuo puede ser definido como “la 

posibilidad de una persona (…) de reclamar directamente ante una instancia 

internacional, esto es, sin la intermediación de terceros, por la violación de sus derechos 

subjetivos”.12  

Christophe Swinarsky planteó la temática de este acceso en tres niveles distintos.13 

En el primero, se encuentra el acceso a la justicia en el sentido de activarla o impulsarla; en 

el segundo, la posibilidad del individuo de reclamar algo dentro del proceso; en el tercero, 

los efectos que la jurisdicción internacional puede tener directamente para un individuo. Al 

abordar la cuestión de la legitimación activa del individuo en el segundo capítulo, se 

considerarán comprendidos dentro de este concepto sólo los dos primeros niveles, ya que la 

cuestión de los efectos de la jurisdicción internacional será abordada por separado en el 

último apartado.  

Por último, la “eficacia jurídica” de una sentencia debe entenderse, tomando como 

base la definición de Rodríguez Rescia14, como la posibilidad de que ésta cumpla con el fin 

que se tuvo en miras al dictarla.  

                                                      
11 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Páginas 159-

160. 

 
12 BARBOZA, Julio (2008). Derecho Internacional Público. (2ª edición) Buenos Aires: Zavalía. Página 674. 

 
13 SWINARSKY, Cristophe (2000).  XVIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. [en línea] 

Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/documentos/herrped/PedagogicasEspecializado/04.htm. Fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2013. 

 
14 “La eficacia jurídica debe entenderse como la posibilidad de que un sistema jurídico se adecue al fin o al 

propósito que motivó su origen”. RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor M. (1994) Eficacia jurídica de la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en NIETO NAVIA, Rafael (editor), La 

http://www.iidh.ed.cr/documentos/herrped/PedagogicasEspecializado/04.htm
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3. Estado del arte 

 

Desde la creación de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo se han realizado 

en la comunidad científica internacional algunos estudios comparativos entre ambos, 

especialmente porque la Corte IDH tomó como modelo al TEDH, pero imprimiéndole al 

mismo tiempo un carácter propio.  

Entre estos estudios, es de suma importancia el realizado por María Carmelina 

Londoño Lázaro.15 En el mismo, la autora destaca la creación del sistema interamericano y 

el europeo como reflejo de la transformación experimentada por el derecho internacional y 

el fortalecimiento de la justicia internacional. Postula que si bien ambos sistemas, tienen la 

misma naturaleza, objeto y finalidades, ello no ha impedido el surgimiento de importantes 

diferencias entre uno y otro. Comienza señalando el desfasaje temporal en cuanto al 

momento de su creación, y otras diferencias estructurales, con respecto a la existencia de 

una Corte y de una Comisión, que en el sistema europeo fue suprimida por el Protocolo 

n°11 (1998), pero que continúa existiendo en el sistema interamericano. Señala también 

diferencias en materia de composición (cantidad de jueces y duración de sus cargos) y de 

legitimación activa. 

Por otro lado, considera el problema de la ejecución de las sentencias de ambos 

tribunales, equiparándolas en el sentido de que ninguna cuenta con un mecanismo unificado 

para dicha ejecución, de manera que será cada estado el que deberá encargarse del 

cumplimiento de los fallos según las reglas de su derecho interno, y en consecuencia, de su 

adscripción al dualismo o al monismo.  

Para finalizar, aborda la cuestión de las medidas de reparación, destacando la mayor 

amplitud del sistema interamericano, en cuyos instrumentos se alude a una reparación 

integral, a diferencia del europeo, en donde la reparación es “equitativa”. Esta menor 

                                                                                                                                                                  
Corte y el sistema interamericano de Derechos Humanos. Páginas 459-479. San José de Costa Rica: Corte 

IDH. Páginas 459-460. 

 
15 LONDOÑO LÁZARO,  María C. (2005). Las Cortes Interamericana y Europea de derechos humanos en 

perspectiva comparada. [en línea] Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf. Fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2013. 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf
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exigencia garantiza, según esta autora, un mayor grado de ejecutoriedad de las sentencias 

en el continente europeo que en el americano. 

Otro estudio comparativo que se ha realizado en la comunidad científica internacional 

estuvo a cargo del José Antonio Pastor Ridruejo.16 A modo introductorio, postula que las 

formas de proteger los derechos se encuentran en profunda vinculación con el contexto de 

cada región. Según él, debido al menor grado de desarrollo institucional, político y 

económico del continente americano, las violaciones a los derechos humanos suelen 

revestir una mayor gravedad y masividad que en el continente europeo. 

Al igual que Londoño Lázaro, hace hincapié en el ius standi que se reconoce al 

individuo en el sistema europeo, una de las mayores disimilitudes con la Corte 

Interamericana. Señala además otras diferencias para destacar las virtudes del TEDH: 

jueces que trabajan a tiempo completo, (por oposición a los americanos, que se reúnen 

esporádicamente) y mejor financiación. Presenta a la Corte Interamericana como más débil 

y menos cohesionada, en parte debido a la ausencia de Estados Unidos de América. 

Sí reconoce, en cambio, que en materia de medidas cautelares, la Corte 

Interamericana lleva ventaja a la europea, ya que cuenta con una disposición según la cual 

el tribunal puede adoptarlas “en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga 

necesario evitar daños reparables a las personas” (artículo 63.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Una disposición semejante no pudo lograrse en el 

Consejo de Europa, debido a la oposición de los Estados que lo integran. 

En cuanto a los efectos de las sentencias, sitúa ambos tribunales en un plano de 

igualdad. Refiere que en ambos casos son obligatorias, pero que ninguna ha llegado 

demasiado lejos en este punto, sin perjuicio de la diferencia ya mencionada ut supra entre 

la reparación integral y la satisfacción equitativa. Respecto al organismo encargado de 

controlar su ejecución, el sistema europeo parece ser más efectivo, ya que dispone de un 

                                                      
16 PASTOR RIDRUEJO, José A. (2007). La protección jurisdiccional de los derechos humanos: una 

comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Revista Electrónica Iberoamericana – 

ALCUE [en línea] Volumen 1. Nro.1. Disponible en: 

http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_01_JA_Pastor_Ridruejo.pdf.  Fecha de consulta: 

18 de octubre de 2013. 

http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_01_JA_Pastor_Ridruejo.pdf
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órgano intergubernamental, el Comité de Ministros, que llama la atención a los Estados 

condenados sobre la necesidad de cumplirlas. 

Mientras reconoce que en materia de competencia consultiva, la Corte Interamericana 

ha logrado mayores avances, no duda en afirmar que el peso de esas opiniones para la 

protección de los derechos humanos es mayor en el caso del Tribunal Europeo. Ello por dos 

motivos: en primer lugar, porque los europeos tienen un mayor grado de interiorización del 

sistema, y por otro lado, porque el apoyo institucional y financiero prestado por el Consejo 

de Europa a su tribunal es mayor que el que presta la OEA al suyo (mejores honorarios para 

los jueces, sede permanente, creación de un cuerpo de letrados, etc.). 

Selene Villafuerte Alemán también ha realizado una comparación a la cual considero 

pertinente hacer alusión a los fines de mostrar el estado actual del tema objeto de mi 

investigación.17 Se trata de un estudio más amplio que los anteriores, comprensivo no sólo 

del sistema del Consejo de Europa sino también de la Unión Europea. Retoma la diferencia 

relativa a la existencia de la Comisión en el sistema interamericano y coincide con Pastor 

Ridruejo en que las opiniones consultivas tienen un peso mucho mayor en el sistema 

interamericano, y con Londoño Lázaro, en la importancia de la distinción entre la 

reparación plena y la satisfacción equitativa. En sus conclusiones, la autora hace referencia 

a la influencia recíproca entre ambas Cortes, ya que ambas se permiten adoptar criterios 

jurisprudenciales desarrollados previamente por la otra. 

Paola Acosta Alvarado realizó una comparación integral y completa entre ambos 

tribunales18, tomando como tema central la constitución de ambos como una vía para 

acceder a la justicia internacional, y trazando a lo largo de su obra paralelismos entre 

aspectos diversos de cada uno, tales como sus orígenes históricos, sus estructuras, 

composición y modos de trabajo, el acceso directo de los particulares, los derechos y las 

obligaciones procesales, y el cumplimiento de las medidas cautelares y de las sentencias. 

                                                      
17 VILLAFUERTE ALEMÁN, Selene. La garantía internacional de los derechos humanos y su proyección 

en los Estados. [en línea] Disponible en: 

http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/166/Becarios_164.pdf. Fecha de consulta: 

18 de octubre de 2013. 

 
18 ACOSTA ALVARADO, Paola A. (2008). Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: ¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/166/Becarios_164.pdf
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Por su parte, Kai Ambos y María Laura Böhm han abordado el tema del alcance y la 

repercusión de las sentencias del TEDH en los procesos penales internos de los Estados 

miembros, estudiando a tales fines los diferentes métodos de interpretación utilizados por 

éste en sus sentencias y sus criterios al momento de proteger algunos derechos materiales y 

procesales.19 Es así que afirman que la tesis elaborada por Armin von Bogdandy, según la 

cual el TEDH es un tribunal “tímido” respecto de la Corte IDH (que se presenta como un 

tribunal “audaz”) no se sostiene plenamente. Sin desconocer que la Corte IDH adopta una 

postura más “intrusiva” que el TEDH, concluye que la mencionada teoría debe ser 

relativizada, destacando el activismo de éste último en algunos ámbitos. 

Con una orientación algo similar, Alicia Gil Gil ha analizado los aportes realizados 

por el TEDH al derecho penal internacional y sus semejanzas y diferencias con la Corte 

IDH.20 Entre los temas más importantes, aborda el deber de los Estados de investigar y 

perseguir las violaciones a los derechos humanos, que en el sistema europeo constituye una 

obligación de medios más que de resultados, por oposición al interamericano, en el que la 

Corte IDH ha considerando que existe un deber de castigar las violaciones (y no sólo de 

investigarlas), criterio que conduce a esta última a oponerse a la amnistía, al indulto, a la 

prescripción de determinados crímenes y otros institutos que limiten el deber de investigar 

del Estado.  

La autora se refiere también a la aplicación retroactiva de la CADH, que ha sido 

avalada por la Corte IDH sosteniendo que la falta de investigación de una violación de los 

derechos humanos es una violación permanente y continuada, aún cuando el hecho que 

motivó esa inactividad del Estado haya sido anterior a la ratificación de la CADH por el 

Estado demandado. Remarca que el TEDH, en sus últimas decisiones, ha intentado seguir 

este camino pero más tímidamente y con diferentes fundamentos. Afirma además que en 

                                                      
19 AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura (2010). Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal tímido y tribunal audaz? en AMBOS, Kai, MALARINO, 

Ezequiel y ELSNER, Gisela (editores), Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y 

Derecho Penal Internacional. Páginas 43-69. Volumen 2. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung,   

 
20 GIL GIL, Alicia (2010). Las aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al derecho penal 

internacional. Coincidencias y diferencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en AMBOS, 

Kai, MALARINO, Ezequiel y ELSNER, Gisela (editores), Sistema Interamericano de protección de los 

Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Páginas 301-334. Volumen 2. Bogotá: Konrad Adenauer 

Stiftung,   
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materia de definición de lo crímenes internacionales, la Corte IDH lleva la delantera y que 

en cuanto a las normas de prescripción, para el TEDH éstas no serían aplicables sólo en 

materia de crímenes internacionales, y para la Corte IDH, en cambio, no deben aplicarse a 

violaciones de derechos humanos genéricamente consideradas, incluso sin que ellas 

constituyan crímenes internacionales.  
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Apartado metodológico 

 

La presente investigación tiene por objetivo comparar el sistema americano y europeo 

de protección judicial de los derechos humanos, a través del análisis de las fortalezas y 

debilidades de dos tribunales especializados de suma relevancia en cada continente.  

Teniendo en cuenta que ya existen en la comunidad científica estudios comparativos 

entre ambos tribunales, el tipo de diseño de mi investigación es fundamentalmente 

descriptivo. Los ejes de análisis son los contenidos en la hipótesis que este trabajo pretende 

contrastar: los derechos protegidos, las condiciones de acceso a las instancias 

jurisdiccionales y la eficacia jurídica de sus sentencias son determinantes a la hora de 

analizar las fortalezas y debilidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la tutela de los derechos humanos. 

De este modo, la investigación estará dividida en tres capítulos, cada uno 

correspondiente a un objetivo específico. El primer objetivo es indagar en los derechos 

protegidos por cada sistema, ya que de ello dependerá la amplitud de la tutela ofrecida. El 

segundo es analizar las condiciones de acceso a la Corte IDH y al TEDH, ya que la efectiva 

defensa de los derechos humanos variará de acuerdo a las características del acceso a cada 

uno. Finalmente, se evaluará la eficacia jurídica de las sentencias, ya que no es posible 

analizar las fortalezas y debilidades de un sistema sin abordar las herramientas de los que 

disponen sus tribunales para garantizar el cumplimiento de sus sentencias. 

Las unidades de análisis a comparar, es decir, aquellas entidades sobre las cuales se 

recolectará la información pertinente, son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambas son de tipo colectivo, dado que no son 

individuos, sino instituciones. En su selección no han intervenido procedimientos del azar. 

Por el contrario, han sido elegidas voluntariamente, lo cual me lleva a afirmar que se trata 

de un muestreo no probabilístico, y dentro de éste, de tipo intencional. Para precisar este 

último concepto, podemos decir que: “(…) En este tipo de muestreo no buscamos en modo 

alguno que la muestra se parezca a la población. Por el contrario, nos interesamos 
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exclusivamente en cierto tipo de casos, que nos resultan relevantes desde el punto de vista 

teórico”.21 

La elección de de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos se debe a que éstos son los dos tribunales especializados en derechos humanos 

más importantes de cada continente, puesto que pertenecen a la Organización de los 

Estados Americanos y al Consejo de Europa, que son las organizaciones regionales que 

más Estados involucran dentro de cada uno (35 y 47 Estados respectivamente). 

Asimismo, se realizará la investigación sobre la base de un modelo hipotético 

deductivo, ya que se partirá de la hipótesis general planteada, para pasar luego a un análisis 

empírico y particularizado de las variables que me permitirán verificarla o refutarla total o 

parcialmente. 

Por otro lado, mi investigación combinará el paradigma cualitativo y el cuantitativo. 

Será principalmente cualitativa ya que la información será fundamentalmente “recogida en 

situaciones naturales y sin la mediación de instrumentos de recolección estandarizados”.22 

De esta manera, siguiendo la lógica de la perspectiva emic o interna, se interpretarán las 

observaciones sin imponer las propias categorías de pensamiento a través de formas 

predeterminadas de medición. Sin embargo, también se utilizarán técnicas cuantitativas a 

fin de evaluar, por ejemplo,  el grado de aceptación que han tenido los diferentes tratados y 

protocolos por parte de los Estados, o para medir el grado de cumplimiento de sus 

sentencias. Para ello, se utilizará la estadística descriptiva, más particularmente los 

porcentajes, como medida de relación. Considero pertinente utilizar ambos tipos de técnicas 

porque mientras el enfoque cualitativo permite interpretar adecuadamente las razones que 

justifican las diferencias en la operatoria de cada tribunal, la estadística descriptiva, como 

técnica de recolección de datos cuantitativa, permite visualizar los resultados que esas 

diferencias ofrecen en la práctica. 

                                                      
21 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y 

técnicas para abordar la realidad social. (1ª edición) Buenos Aires: USAL. Página 245. 

 
22 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y 

técnicas para abordar la realidad social. (1ª edición) Buenos Aires: USAL. Página 409. 
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Con respecto a la temporalidad, se trata de un diseño transversal, ya que no se 

estudiarán las transformaciones operadas en cada unidad de análisis a lo largo del tiempo, 

lo cual es propio de un diseño longitudinal, sino que se tomarán ambas tal como funcionan 

en la actualidad, aunque ocasionalmente sea necesario evaluar su evolución jurisprudencial 

y hacer mención de las reformas operadas en estos sistemas. 

Es importante destacar que las fuentes utilizadas serán tanto primarias como 

secundarias. Las primarias son, según Viviana Escanes, aquellas cuya recolección “tuvo 

como finalidad satisfacer las necesidades y objetivos específicos de una investigación 

concreta”.23 En este sentido, se realizará un análisis documental de los instrumentos 

aplicados por cada Corte, principalmente de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, y de sus jurisprudencias. Las secundarias, por el contrario, son 

aquellas que son utilizadas en la investigación, pero no han sido recolectadas en el contexto 

de ésta, sino que la preexisten. Se utilizarán como fuentes secundarias los estudios 

realizados en la comunidad científica sobre cada una de las instituciones, publicadas tanto 

en libros, como en publicaciones periódicas y sitios web. 

En cuanto a la triangulación, por un lado será de tipo intermetodológica, puesto que, 

como fue previamente explicado, se utilizarán técnicas cuantitativas y a su vez la técnica 

cualitativa del análisis de contenido. Asimismo, se triangularán también teorías, ya que el 

tema será abordado desde diferentes perspectivas teóricas, incluso opuestas, y fuentes, visto 

que me serviré de fuentes primarias y secundarias, de acuerdo a lo expresado 

anteriormente. 

 

 

                                                      
23 CHITARRONI, Horacio (coordinador) (2008). La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y 

técnicas para abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL. Página 277. 
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Capítulo 1: Derechos protegidos por la Corte IDH y por el 

TEDH 

 

Tal como fue explicado previamente, la primera variable a comparar serán los 

derechos protegidos en el sistema interamericano y en el europeo. El principal instrumento 

aplicado por la Corte IDH es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el 

caso del Tribunal Europeo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos adicionales. Así lo establece 

el artículo 1 del Estatuto de la Corte IDH: “La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e 

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus 

funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente 

Estatuto”. Del mismo modo, el artículo 19 del CEDH dispone que: “Con el fin de asegurar 

el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente 

Convenio y sus Protocolos, se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (…).” 

Aquí se impone realizar una distinción entre el sistema interamericano y el europeo.  

La competencia material de la Comisión Interamericana es notablemente más amplia 

que la de la Corte IDH, ya que según lo dispone el artículo 23 de su Reglamento, pueden 

presentarse ante ella peticiones referidas a violaciones de la CADH pero también de otros 

instrumentos suscriptos en el marco de la OEA.24 Siendo que agotar el procedimiento ante 

la Comisión es absolutamente necesario para acceder a la Corte (artículo 61.2 de la 

                                                      
24 “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 

Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de 

terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según 

el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 

de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición 

de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus 

respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento. El peticionario podrá 

designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la 

Comisión.” Artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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CADH), cabe preguntarse qué sucede con las peticiones fundadas en otros instrumentos 

una vez que finaliza el procedimiento ante la Comisión. ¿Puede someterse a Estados que no 

han ratificado la CADH al procedimiento previsto en ésta y por lo tanto a la jurisdicción de 

la Corte? ¿Puede esta última pronunciarse sobre violaciones de otros instrumentos que no 

sean la CADH? 

Si bien el objetivo principal de la Corte IDH es proteger los derechos contenidos en la 

CADH y para ello fue creada, existen derechos amparados por otros instrumentos 

suscriptos en el seno de la OEA que también son efectivamente aplicados por ella. Así lo ha 

establecido en el caso “Las Palmeras vs. Colombia” al expresar que: “Si bien la Comisión 

Interamericana tiene amplias facultades como órgano de promoción y protección de los 

derechos humanos, de la Convención Americana se desprende, con toda claridad, que el 

procedimiento iniciado en casos contenciosos ante la Comisión que culmine en una 

demanda ante la Corte, debe referirse precisamente a los derechos protegidos por dicha 

Convención (cfr. artículos 33, 44, 48.1 y 48). Se exceptúan de esta regla, los casos en que 

otra Convención, ratificada por el Estado, confiere competencia a la Comisión o a la Corte 

Interamericanas para conocer de violaciones de los derechos protegidos por dicha 

Convención, como, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas.”25  

En efecto, existen en el sistema interamericano otros tratados que disponen 

expresamente que en caso de que sean violadas sus disposiciones, se aplicará el mecanismo 

previsto en la CADH, incluyendo la intervención de la Corte IDH. Ejemplo de ello son el 

Protocolo a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo 

establece sólo respecto de ciertos derechos26 (Protocolo de San Salvador, 1988) y la 

                                                      
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones preliminares. 

Sentencia del 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67. Párrafo 34.  

 
26 “En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen 

violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación 

podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando 

proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones 

individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.” Artículo 19.6 del Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 



26 
 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.27 Si bien la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) sólo dispone que se podrá solicitar a la Corte 

una opinión consultiva sin contemplar la posibilidad de acudir a ella para los casos 

contenciosos28, la Corte aplicó este instrumento.29 Con respecto al resto de los tratados 

suscriptos en el ámbito de la OEA, no estarán sujetos a un control jurisdiccional sino 

político, llevado a cabo por otros órganos (CIDH, Comisión Interamericana de la Mujer, 

etc.). 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cambio, aplica sólo el CEDH y sus 

Protocolos adicionales (a aquellos Estados que los hayan ratificado, puesto que para ellos 

éstos pasan a integrar el Convenio). Para el resto de los instrumentos suscriptos en el 

marco del Consejo de Europa, el control es fundamentalmente político, y está a cargo de 

diferentes órganos, tales como los Comités especializados y grupos de expertos creados 

por los diferentes convenios (como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y 

los Tratos Inhumanos o Degradantes, o el Grupo de expertos en acción contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica), que supervisan a través de informes, visitas a los 

Estados miembros, negociaciones con ellos, y conclusiones sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones. Sólo en determinados casos específicos, como el de la Carta Social Europea, 

se instaura una protección cuasi jurisdiccional. Así, Ivan Boev afirma que: “Ce n’est que 

dans certains cas, que le Conseil de l’Europe a pu imposer des formes de contrôle plus 

contraignantes, coexistant avec le mécanisme de suivi politique. Tel est en premier lieu le 

cas de la Charte Sociale européenne, laquelle, en plus du mécanisme garantie politique, 

                                                      
27 “Para los efectos de la presente Convención, el trámite de las peticiones o comunicaciones presentadas 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de 

personas estará sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares.” Artículo 13 de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 
28 “Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.” 

Artículo 11 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

 
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párrafo 470. 
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instaure aussi un mécanisme quasi-juridictionnel de garantie, comprenant un système de 

réclamations collectives, ouvert aux organisations internationales ou nationales 

d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’aux ONG, dotées de statut consultatif auprès du 

Conseil de l’Europe. Ces réclamations ne portent toutefois pas sur des situations 

individuelles, mais permettent de vérifier la conformation de la législation étatique à la 

Convention. Un Comité européen des droits sociaux se prononce sur la base d’une 

procédure contradictoire d’abord sur la recevabilité de la réclamation, puis sur son bien-

fondé et donc sur la conformité du droit interne et la politique administrative de l’État 

concerné a la Charte. Le tout est transmis finalement au Comité des ministres, lequel 

adopte soit résolution de conformité, soit recommandation de non-conformité…”.30 Pero 

aunque pueda asimilarse a uno, este no es un mecanismo de garantía jurisdiccional, por el 

simple hecho de que no interviene el TEDH, único tribunal competente en la materia.  

Esta diferencia entre ambos sistemas reviste importancia práctica y constituye una 

fortaleza del sistema interamericano respecto del europeo, ya que en este último habrá una 

mayor cantidad de derechos sujetos al control jurisdiccional. Si bien hasta el momento no 

existen muchos tratados específicos que autoricen la intervención de la Corte IDH, este 

aspecto revela una mayor apertura y nada obsta a que en el futuro ese número aumente. 

Aunque el objetivo de mi investigación es evaluar la protección jurisdiccional de los 

derechos humanos, cabe aclarar que de todos modos aludiré a algunos de los instrumentos 

que no son aplicados por la Corte IDH y por el TEDH. Ello porque si bien estos tribunales 

no podrán imputarles a los Estados violaciones de esas convenciones, en sus sentencias 

suelen referirse a ellos, y buscan diferentes vías para aplicarlos indirectamente, a través de 

                                                      
30 “Sólo en determinados casos el Consejo de Europa ha podido imponer formas de control más vinculantes 

que coexistan con el mecanismo de seguimiento político. Este el caso, en primer lugar, de la Carta Social 

Europea, la cual, además del mecanismo de garantía política, instaura también un mecanismo cuasi-

jurisdiccional de garantía, que comprende un sistema de reclamos colectivos abiertos a las organizaciones 

internacionales o nacionales de empleadores y trabajadores así como a las ONG que estén dotadas de un 

estatuto consultivo ante el Consejo de Europa. Si bien estos reclamos no versan sobre situaciones 

individuales, permiten verificar la conformidad de la legislación estatal al Convenio. Un Comité Europeo de 

los Derechos Sociales se pronuncia en el marco de un procedimiento contradictorio, en primer lugar sobre la 

admisibilidad del reclamo, después sobre su fundamento y por lo tanto sobre la conformidad del derecho 

interno y la política administrativa del Estado concernido en la Carta. Todo ello es transmitido finalmente al 

Comité de Ministros, que adopta o bien una resolución de conformidad o bien una recomendación de no 

conformidad”. BOEV, Ivan (2011). Droit européen. París: Bréal. Páginas 210 -211. [Traducción propia] 
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interpretaciones extensivas o según el principio pro homine. Además, en todo caso, estos 

instrumentos específicos podrán ser de ayuda en la interpretación de la CADH y del 

CEDH31, de lo cual se desprende la utilidad de referirse a ellos. 

De este modo, procederé a tratar por separado los derechos consagrados en la CADH 

y en el CEDH, y luego los reconocidos en los otros instrumentos específicos. Esta decisión 

se justifica, en primer término, por el hecho de que estas Convenciones son los 

instrumentos genéricos de protección de los derechos humanos en cada continente. En 

segundo lugar, porque ellas fueron los tratados constitutivos de la Corte IDH y del TEDH, 

y finalmente porque, a excepción de algunos tratados de la OEA, son los únicos sujetos al 

control jurisdiccional de estos tribunales, tal como fue explicado ut supra. 

  

1. CADH y CEDH 

 

Antes de comenzar con la comparación, se debe mencionar, a modo de aclaración 

preliminar, que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa son actualmente partes en 

el CEDH (puesto que su ratificación es actualmente una condición sine qua non para 

adherirse al Consejo), lo que hace que el compromiso de las partes contratantes, sea más 

extenso en el continente europeo que en el americano, en el cual sólo 25 Estados de los 35 

que integran la OEA, han ratificado la CADH (actualmente quedan 23 Estados, es decir un 

65,7% de los Estados de la OEA, puesto que Trinidad y Tobago y Venezuela la han 

denunciado), sin que ello obstaculice en modo alguno su calidad de miembros de la 

Organización. 

Ambas Convenciones presentan numerosas similitudes, fundamentalmente en materia 

de derechos civiles y políticos. Ello se debe a que en la comunidad internacional existe un 

consenso sobre la mayor parte de los derechos que deben estar comprendidos en esta 

                                                      
31 “En efecto, la Comisión consideró que si bien era competente únicamente para aplicar la Convención y no 

otros instrumentos internacionales en tanto que tales, igualmente éstos podían resultar útiles para interpretar 

la Convención cuando aseguraran una protección de los derechos fundamentales más amplia que esta 

última”. GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La 

nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Página 181.  
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categoría, los cuales se afirmaron como tales durante el auge del liberalismo económico, 

particularmente luego de la independencia de los Estados Unidos (1776) y de la Revolución 

Francesa (1789).  

De este modo, veremos que ambas incluyen entre sus primeros artículos un derecho 

humano por excelencia: el derecho la vida, de la cual nadie puede ser privado 

arbitrariamente. La Convención Americana, en su versión original, protege la vida dejando 

como excepción la pena capital en aquellos países en los cuales la misma no haya sido 

abolida, aunque manteniendo ciertas limitaciones previstas en el artículo 4. En 1990, se 

suscribió el Protocolo Adicional a la CADH relativo a la abolición de la pena de muerte, el 

cual prohíbe que los Estados partes en el mismo apliquen dicha pena, permitiéndose como 

única reserva su aplicación en tiempos de guerra conforme al derecho internacional por 

delitos sumamente graves de carácter militar (artículo 2, párrafo 1). Sin embargo, de los 25 

Estados que han ratificado CADH, sólo 13 han ratificado este Protocolo (52%).  

El CEDH, en su versión originaria, proscribía la pena de muerte, pero exceptuaba las 

condenas a la pena capital dictadas por un tribunal. Posteriormente, el Protocolo n° 6 

(1983) la abolió, salvo para actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de 

guerra, y luego, en 2002, el Protocolo n° 13 la abolió para todos los casos, quedando 

prohibida en cualquier situación. Es importante remarcar el hecho de que en este protocolo, 

a diferencia de lo que sucede en el sistema interamericano, no se admite ningún tipo de 

reserva, y por otro lado, el nivel de aceptación ha sido mucho más elevado, ya que fue 

ratificado por 43 Estados de los 47 que han ratificado la CEDH y que actualmente integran 

el Consejo de Europa (91,49%). 

También encontramos en ambos instrumentos la prohibición de la esclavitud y del 

trabajo forzado, el derecho a la libertad y a la seguridad, el principio de non bis in ídem, el 

principio de inocencia, de legalidad, de retroactividad, la protección de la vida privada y 

familiar, la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, la libertad de pensamiento, 

de conciencia, de religión y de expresión, la libertad de reunión y de asociación, y la 

prohibición de la discriminación. 
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No obstante, y a pesar de las semejanzas, la Convención Americana parece ser más 

comprensiva en materia de derechos humanos.  Faúndez Ledesma ha dicho respecto de ella 

que “el catálogo de derechos protegidos es más extenso que el de cualquier otro 

instrumento internacional sobre protección de derechos humanos”.32 

Coincido con dicha afirmación. En primer lugar, porque la CADH incluye derechos 

que no son mencionados por el CEDH. A título de ejemplo, podemos mencionar el derecho 

al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), la protección de la honra y la 

dignidad (artículo 11), el derecho de los padres o tutores a que sus hijos o pupilos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 12.4), el 

derecho de rectificación o respuesta (artículo 14), el derecho al nombre (artículo 18), los 

derechos del niño (artículo 19), y el derecho de los extranjeros de buscar y recibir asilo por 

delitos políticos o conexos con los políticos y la prohibición de expulsarlos a países donde 

pueda estar en riesgo su vida o su libertad por causa de raza, nacionalidad, religión, 

condición social u opiniones políticas (artículo 22.8). La prohibición de la prisión por 

deudas (artículo 7.7), la indemnización en caso de error judicial (artículo 10), la protección 

de la propiedad privada (artículo 21), el derecho de circulación y de residencia (artículo 22) 

y los derechos políticos (artículo 23) tampoco están consagrados en el CEDH, aunque sí en 

algunos de sus Protocolos adicionales. 

Por otro lado, la CADH contiene prescripciones más detalladas en algunas materias. 

A título de ejemplo, con respecto a la protección de la familia, consagrando no sólo los 

derechos de los cónyuges sino también de los hijos y proclamando la protección que 

merece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículo 17). Otro 

ejemplo puede encontrarse en el caso del derecho a la protección judicial (siendo el artículo 

8 de la CADH más amplio que el artículo 6 del CEDH) y del derecho a un recurso efectivo, 

(el artículo 25 de la CADH se refiere a violaciones de la Convención, de la Constitución o 

de las leyes, y el 13 del CEDH, en cambio, únicamente a violaciones del Convenio). Por 

último, en materia de libertad de expresión, se observa una característica distintiva: la 

                                                      
32 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 69. 
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CADH prohíbe expresamente la censura previa y limita el ejercicio del derecho sólo a 

responsabilidades ulteriores (artículo 13.2) y el CEDH, por su parte, establece que el 

reconocimiento del derecho a la libertad de expresión “(…) no impide que los Estados 

sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen 

de autorización previa.”33  

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, la CADH los reconoce 

indirectamente mediante una remisión a la Carta de la OEA en los siguientes términos: 

“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 

la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.34  

El artículo 34 de dicha Carta hace una enumeración de las metas básicas que la 

Organización se propone alcanzar. Entre ellas se destacan: el logro de salarios justos, 

oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos, la erradicación 

rápida del analfabetismo y la ampliación de las oportunidades en el campo de la educación, 

y la vivienda adecuada para todos los sectores de la población. 

Podría objetarse que esta remisión a otro instrumento de derecho internacional no es 

de buena técnica legislativa y, por otro lado, que no se consagra una obligación de 

resultados sino de medios. Pero pese a ello, esta disposición permite que queden 

comprendidos ciertos derechos que están ausentes en el Convenio Europeo y la Corte IDH 

podrá condenar a un Estado en caso de que éste omita adoptar las diligencias necesarias 

para garantizar estos derechos. A fin de comprender el vacío del CEDH en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, se debe tener presente que éste data del año 

1950, y la CADH fue suscripta casi 20 años después, cuando este tipo de derechos ya 

estaban más consolidados en los derechos internos de los Estados miembros. De hecho, ya 

                                                      
33 Artículo 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

 
34 Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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antes de que fuera suscripta la CADH, en 1961, el Consejo de Europa vio la necesidad de 

completar el sistema y suscribió la Carta Social Europea (ratificada por 43 Estados, 

91,5%), revisada posteriormente en 1996 (ratificada por 33 Estados, 70,2%). 

Por otro lado, es importante no minimizar la importancia del artículo 29, inciso c) de 

la CADH, que permite ampliar notablemente el campo de derechos protegidos. El mismo 

establece que la interpretación de la Convención no puede excluir derechos que, si bien no 

están expresamente reconocidos por la misma, son inherentes al ser humano o derivan de 

la forma democrática y representativa de gobierno, disposición ésta que puede recordarnos 

a la cláusula de los derechos implícitos introducida en el artículo 33 de nuestra 

Constitución Nacional. De este modo, podemos constatar otra diferencia con el Convenio 

Europeo, que no contiene una norma que le confiera esta amplitud y flexibilidad al 

catálogo de derechos tutelados.  

 

2. Otros instrumentos específicos en el sistema interamericano y europeo 

 

Tal como se ha anticipado, se hará referencia a algunos de los instrumentos 

específicos de protección de los derechos humanos suscriptos en el marco de la OEA y del 

Consejo de Europa. Cabe aclarar que no se mencionarán todos ellos, sino que se efectuará 

una selección en base a su relevancia y a sus aportes a los instrumentos genéricos, sin 

desconocer que en muchos casos, al sancionar ciertas conductas específicas también se 

verán afectados varios de los derechos reconocidos por la CADH y el CEDH, como sucede 

en el caso de la desaparición forzada de personas.35 Cabe reiterar que salvo aquellos 

instrumentos que disponen expresamente la sujeción al procedimiento ante la Corte IDH, 

éstos estarán sometidos a un control más bien político. Ello no impide, como veremos, que 

los mismos sean aplicados indirectamente por la Corte IDH y el TEDH, y que sean 

sumamente útiles en la hermenéutica de sus instrumentos fundacionales. 

                                                      
35 “La Corte (…) debe reiterar lo establecido en su jurisprudencia constante sobre casos de desaparición 

forzada de personas, en el sentido de que ésta constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y 

continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana”. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones preliminares. Sentencia de 23 

de noviembre de 2004. Serie C No. 118. Párrafo 100. 
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En primer lugar, cabe mencionar la Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores (1994, ratificada por 15 países, 42,9%), que tiene por objeto 

prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores de 18 años, regulando los aspectos 

penales y civiles del mismo. En el caso del Consejo de Europa existe el Convenio del 

Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el 

Abuso Sexual (2007, 30 ratificaciones, 63,8%) pero además, trascendiendo la protección de 

los menores, el Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres 

Humanos (2005, 41 ratificaciones, 87,2%). Además de que la protección europea no se 

limita a los menores, ha de observarse que el número de ratificaciones ha sido notablemente 

superior a las que se han logrado en el sistema interamericano. 

En la OEA ha surgido la preocupación por la problemática específica de la 

desaparición forzada de personas. La Convención respectiva fue suscrita en 1994 y fue 

ratificada por 15 Estados  (42,9%). Si analizamos la historia política de América Latina, 

podremos fácilmente observar que la casi totalidad de sus países, han estado bajo regímenes 

dictatoriales durante gran parte del siglo pasado. Tal es así, que Alain Rouquié ha 

expresado: “La América Latina del siglo XX parecía destinada a las dictaduras. En 1958, 

solamente tres países escapaban al autoritarismo: Colombia, Venezuela y Costa Rica. Pero 

los regímenes de hecho y de fuerza son por naturaleza efímeros, y los retornos a la 

democracia representativa jalonan el siglo en una alternancia popular que parece 

interminable”.36 Esta Convención nos muestra una preocupación típicamente americana, 

vinculada a su idiosincrasia y a su historia política, marcada por una gran cantidad de 

gobiernos de facto y víctimas del terrorismo de estado.37 Argentina no sólo ratificó esta 

Convención sino que le otorgó jerarquía constitucional, encontrándose actualmente 

comprendida entre los tratados del artículo 75, inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. 

Prueba de la sensibilidad que existe sobre este tema es que la propia Convención autoriza la 

                                                      
36 ROUQUIÉ, Alain (2011). A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina. (1ª edición) 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Página 113. 

 
37  “En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su 

carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la 

desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado 

generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee 

carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional 

intensidad.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Fondo. 

Sentencia del 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. Párrafo 157. 
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intervención de la Corte IDH de acuerdo con las normas de la CADH. Una sentencia 

relevante vinculada a esta temática fue la dictada en el caso “Heliodoro Portugal vs. 

Panamá”, en la cual la Corte IDH consideró que el Estado demandado había violado los 

artículos 2 y 3 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, puesto que aun 

cuando este instrumento había sido ratificado en 1996, el delito había sido tipificado en el 

derecho interno panameño recién en 2007, excediendo lo que podría considerarse un plazo 

razonable para hacerlo y sin respetar los estándares mínimos para su correcta tipificación.38 

En este sentido, podemos observar que si bien los países que actualmente integran el 

Consejo de Europa han sufrido también las atrocidades y persecuciones perpetradas por 

regímenes dictatoriales, no cuentan con una Convención específica en esta materia.  

Otro convenio específico en materia de derechos humanos es la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer 

(Convención de Belem do Pará, 1994, 32 ratificaciones, 91,4%). En el sistema europeo 

también existe un instrumento de lucha contra la violencia contra la mujer. Se trata del 

Convenio de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 

Violencia Doméstica (Convenio de Estambul, 2011). Este último no tiene por objetivo 

erradicar sólo la violencia contra la mujer, sino también la violencia doméstica, es decir, 

aquella que tiene lugar en el seno de una familia o unidad doméstica, o entre personas que 

mantienen una relación de pareja, aunque no convivan (artículo 3). Si bien extiende 

notablemente la protección al comprender también la violencia doméstica, esta Convención 

por el momento sólo ha logrado 8 ratificaciones (17%).  

En materia de niñez, el Consejo de Europa ha logrado un mayor desarrollo que la 

OEA, habiendo suscripto un mayor número de Convenios para su protección, entre ellos el 

Convenio Europeo sobre Ejercicio de los Derechos del Niño (1996, 17 ratificaciones, 

36,2%) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección de los Niños contra la 

Explotación Sexual y el Abuso Sexual (2007, 30 ratificaciones, 63,8%). Sin embargo, cabe 

                                                      
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones 

preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186. Párrafos 

208 y 209. 
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destacar que dichos convenios en general no han alcanzado demasiadas ratificaciones en 

ninguno de los dos continentes. 

Por otra parte, en ambos continentes hay abundantes regulaciones en materia de 

refugiados, migrantes y desplazados internos. Sin embargo, un tópico al que se le otorga 

suma importancia en el continente americano es el del asilo diplomático. En tal sentido, se 

ha sancionado, además de las Convenciones de asilo territorial (1954, 12 ratificaciones, 

34,2%) y político (1933, 16 ratificaciones, 45,7%), una específica sobre asilo diplomático 

(1954, 14 ratificaciones, 40%). Siguiendo la definición de Galindo Vélez, éste puede 

definirse como “un instituto reservado a la facultad que tiene un Estado de brindar 

protección en su territorio o en sus legaciones o representaciones diplomáticas a 

extranjeros perseguidos por razones exclusivamente políticas o bien por delitos políticos o 

conexos con esta categoría. En igual sentido, el Instituto de Derecho Internacional ha 

definido el asilo como la protección que un Estado da a una persona que lo solicite dentro 

de su territorio u otro lugar bajo el control de alguna de sus instituciones”.39 Este instituto 

se encuentra profundamente vinculado a la historia política de América.40 Prueba de la 

                                                      
39 Citado por TRUCCO, Marcelo F. (2013). Asilo, Refugios y derechos humanos. Una visión desde el 

Derechos Internacional en COZZANI, María Rosa y FIGALLO, Beatriz (editoras), Los de adentro y los de 

afuera. Exclusiones e integraciones de proyectos de nación en la Argentina y América Latina. Rosario: 

IDEHESI – IH. 

40 “5. En el curso de la historia, estas circunstancias toman dramática relevancia con el advenimiento de los 

trágicos sucesos que tuvieron como protagonista a las graves crisis cívico-políticas que acontecieron en 

Centroamérica durante los años 70 y 80, y los exilios forzados consecuencia de las sangrientas dictaduras  

militares que sometieron bajo un férreo dominio a la mayoría de los países del Cono Sur. 

6. De este modo verificamos sin hesitación la importancia que estas instituciones jurídicas han tenido y 

tienen en el ámbito americano, cuyas manifestaciones son altamente palpables no sólo en el marco de la 

práctica y la legislación interior de los Estados, muchos de los cuales han incorporado en su propia 

normativa constitucional aspectos vinculados al asilo y a la protección de los refugiados, y también desde el 

punto de vista de la actividad de los organismos internacionales del sistema interamericano de protección.” 

D’ALOTTO, Alberto (2004). El sistema interamericano de protección de los derechos humanos y su 

contribución a la protección de los refugiados en América Latina, en FRANCO, Leonardo (coordinador), El 

asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina: análisis crítico del “dualismo-

refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [en línea] Páginas 161-184. (1ª 

edición) San José de Costa Rica: Editorama. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf. Fecha 

de consulta: 30 de marzo de 2014. Páginas 161 y 162. 

 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf
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importancia que revistió esta temática en la década del ‘60, es un informe de 1965 de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos citado por Esponda Fernández.41 

Además, existen en el sistema interamericano convenios que tienen por fin luchar 

contra la discriminación por diferentes motivos: la Convención para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad (1999, 19 

ratificaciones, 54,3%), la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación 

Racial y Formas conexas de Intolerancia (2013), y la Convención contra toda forma de 

Discriminación e Intolerancia (2013), aunque estas dos últimas aún no han entrado en vigor 

debido a la insuficiencia de ratificaciones. En el sistema europeo existe el Protocolo n° 12 a 

la CEDH (2000, 18 ratificaciones, 38,3%), pero éste sólo prohíbe genéricamente la 

discriminación.  

Con respecto a la discriminación por motivos de orientación sexual, no hay en el 

sistema interamericano ninguna convención sobre el tema, pero sí 3 resoluciones de la 

Asamblea General (2008, 2009 y 2010). Del mismo modo, en Europa existe la 

Recomendación sobre las medidas para combatir los motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (2010). Siendo que todas ellas son simplemente Recomendaciones, no 

son vinculantes para los Estados, pero su importancia radica en que nos permite conocer 

cuál es el criterio adoptado por cada Organización en esta materia y hacia dónde estarán 

orientadas las decisiones jurisprudenciales.  

En el caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, la Corte IDH afirmó que la orientación 

sexual era una de las categorías de discriminaciones prohibidas, hallándose comprendida 

dentro de la expresión “cualquier otra condición social” contenida en el artículo 1.1 de la 

CADH, ya que la interpretación de la misma debe hacerse eligiendo la alternativa más 
                                                      
41 “(:..) Ya no se trata de los refugiados de antaño, los que por lo general eran pocos en números y 

constituidos fundamentalmente por dirigentes que gozaban de medios de fortuna. En la actualidad el  

problema radica en que, como resultado de los movimientos políticos acaecidos en la mayoría de los países 

americanos y la falta de estabilidad democrática en algunos de ellos, gran cantidad de personas, la mayoría 

de ellas sin bienes de ninguna especie, se trasladan al territorio de otras Repúblicas americanas a causa de 

las persecuciones de que son objeto”. ESPONDA FERNANDEZ, Jaime (2004). La tradición latinoamericana 

del asilo y la protección internacional de los refugiados, en FRANCO, Leonardo (coordinador), El asilo y la 

protección internacional de los refugiados en América Latina. Análisis crítico del “dualismo-refugio” a la 

luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [en línea] Páginas 79-125. (1ª edición). San José de 

Costa Rica: Editorama. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf. Fecha de consulta: 30 de 

marzo de 2014. Página 116. 

 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/22563.pdf
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favorable a la tutela de los derechos protegidos por ese tratado, según el principio de la 

norma más favorable al ser humano (principio pro homine).42 Teniendo ello en cuenta, 

consideró que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, mediante la cual se le 

retiró a la Sra. Atala la tuición de sus 3 hijas menores por convivir con una persona de su 

mismo sexo, vulneraba el derecho a la no discriminación (artículo 1.1 de la CADH) y a la 

igualdad (artículo 24 de la CADH), ya que si bien se había esgrimido como fundamento el 

interés superior de las niñas, no se comprobó que el mismo resultara afectado por la 

convivencia de su madre con su nueva pareja.43  

El Tribunal Europeo ya había adoptado un criterio similar en 1999, en oportunidad de 

resolver el caso “Salgueiro Da Silva Mouta v. Portugal”, considerando que había existido 

una violación del artículo 14 del CEDH (prohibición de discriminación), al estimar que la 

homosexualidad del peticionario había sido un factor determinante al momento de otorgarle 

la custodia a su madre.44  

Estas soluciones son ejemplos de tutela de derechos específicos que, si bien no están 

reconocidos expresamente en la CADH y el CEDH, pueden considerarse incluidos a través 

de una interpretación extensiva de estas Convenciones. 

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, además de la Carta 

Social de las Américas (declaración genérica de principios focalizada en la justicia social, 

equidad e inclusión social) en el marco de la OEA se ha suscripto el Protocolo de San 

Salvador (1988, 16 ratificaciones, 45,7%), que consagra el derecho al trabajo, a condiciones 

justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la 

                                                      
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Párrafo 84.  
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costa. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No.239. Párrafo 146. 

 
44 “35. It is the Court’s view that (…) the applicant’s homosexuality was a factor which was decisive in the 

final decision. That conclusion is supported by the fact that the Court of Appeal, when ruling on the 

applicant’s right to contact, warned him not to adopt conduct which might make the child realize that her 

father was living with another man “in conditions resembling those of man and wife” (ibid.). 

36. The Court is therefore forced to find, in the light of the foregoing, that the Court of Appeal made a 

distinction based on considerations regarding the applicant’s sexual orientation, a distinction which is not 

acceptable under the Convention (…) ”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Salgueiro Da Silva 

Mouta vs. Portugal. Sentencia del 21 de diciembre de 1999. Solicitud no. 33290/96. Párrafos 35 y 36. 
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seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a 

los beneficios de la cultura y la protección de sectores vulnerables de la población (niños, 

ancianos, minusválidos). En el sistema europeo, se ha suscripto la Carta Social Europea, 

siendo la versión de 1961 ratificada por 43 Estados (91,5%) y la de 1996 por 33 (70,2%). 

Esta Carta consagra, en líneas generales los mismos derechos que el Protocolo de San 

Salvador, pero ha logrado una mayor cantidad de ratificaciones. 

Ventura Robles señala una diferencia de vital importancia entre este tipo de derechos 

y los civiles y políticos. Mientras que los estos últimos son reconocidos y garantizados, los 

económicos, sociales y culturales son sólo reconocidos.45 Siguiendo el mismo criterio, 

Faúndez Ledesma expresa que “tradicionalmente se ha sostenido que por tratarse de 

derechos de realización progresiva, estos derechos no son justiciables y que, por lo tanto, 

este sistema de supervisión no es idóneo para controlar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en esta materia por los Estados”.46 No obstante esta diferencia en la 

exigibilidad, ya no puede decirse que este tipo de derechos  no sean justiciables.  En efecto, 

ya se ha mencionado que la CADH permite la intervención de la Corte IDH en el caso de 

que un Estado no realice las diligencias necesarias para garantizar este tipo de derechos 

(artículo 26). Del mismo modo, el Protocolo de San Salvador, en su artículo 19.6, establece 

que una violación de los derechos consagrados en su artículo 8.a (derecho de los 

trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección) y 13 (derecho a la 

educación) por parte de un Estado parte puede tornar aplicable el procedimiento de 

peticiones regulado por la CADH en los artículos 44 a 51 y 61 a 69.  

En el caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, originado por el despido de 270 

empleados públicos que habían sido destituidos por participar de una manifestación por 

reclamos laborales, la Corte IDH estimó que no podía imputársele al Estado panameño la 

                                                      
45 VENTURA ROBLES, Manuel E (2004). Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Revista IIDH [en línea] Volumen 40. 

Disponible en: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr6.pdf. Fecha de consulta: 31 de marzo de 

2014. Página 90 y 91. 

 
46 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 264. 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr6.pdf
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violación de las disposiciones del Protocolo de San Salvador, por cuanto los hechos habían 

ocurrido con anterioridad a su ratificación por dicho Estado (a contrario sensu, se observa 

que si la ratificación hubiera sido previa a los hechos, se habría responsabilizado al Estado 

por violación del artículo 8 del Protocolo, con lo cual queda constatada su aplicabilidad y 

su obligatoriedad para los Estados ratificantes). Aún siendo que en el caso no podía 

imputársele la violación del Protocolo, la Corte IDH condenó a Panamá por violación del 

artículo 16 de la CADH relativo a la libertad de asociación. Para llegar a esa conclusión, 

estimó que debía analizar dicha libertad en relación con la libertad sindical47 y precisó su 

importancia y sus alcances, haciendo referencia al Protocolo.48    

Es importante señalar que en lo que se refiere específicamente a seguridad social y  

salud, el Consejo de Europa se halla notablemente más avanzado que la OEA, que por el 

momento no cuenta con ningún Convenio especializado en esta materia. Ello se explica por 

el mayor desarrollo que ha alcanzado esta temática en los países europeos. Así, se han 

suscripto, por ejemplo, el Convenio Europeo sobre Asistencia Médica y Social y Seguridad 

Social (1953, 18 ratificaciones, 38,3%), el Código Europeo de Seguridad Social (1964, 21 

ratificaciones, 44,7%) y el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la 

Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina 

(1997, 29 ratificaciones, 61,7%). 

                                                      
47 “Al considerar si se configuró o no en el caso en cuestión la violación de la libertad de asociación, ésta 

debe ser analizada en relación con la libertad sindical. La libertad de asociación, en materia sindical, 

consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura 

interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o 

entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda 

determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho 

fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que 

puedan alterar o desnaturalizar su finalidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C No. 

72. Párrafo 156. 

 
48 “158. Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia 

para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos 

humanos.  

 159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención 

Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones 

distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de 

no ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988, en su 

artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, “nadie podrá ser obligado a pertenecer 

a un sindicato.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Párrafos 158 y 159. 
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Otra temática propia del sistema interamericano además de la desaparición forzada de 

personas es la de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien aún no existe un 

instrumento que sea vinculante para los Estados, se han suscripto 3 resoluciones (2004, 

2005 y 2006) en las cuales se pone a la elaboración de una Declaración Americana sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas como una cuestión prioritaria en la OEA. Esta es una 

preocupación típicamente americana, que se explica por su tradición cultural, por la 

confluencia de la cultura europea y los pueblos originarios de América, que se inició 

durante el proceso de colonización y que persiste aún en nuestros días. Ya en la Carta 

Democrática Interamericana (2001) se dispone que: “La eliminación de toda forma de 

discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las 

diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, 

cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la 

participación ciudadana.”49 

Prueba de esta profunda concientización ha sido la creación de la Relatoría sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas en 1990, cuyo objetivo fundamental es “brindar 

atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a 

violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, 

impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área”.50 

Tal preocupación también se ve reflejada a nivel jurisprudencial. La Corte IDH, en el 

caso de la “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, reformuló el 

concepto de propiedad privada a fin de adecuarlo a las concepciones culturales de los 

pueblos indígenas.51 He aquí otro ejemplo de la forma en la que la Corte extiende la 

protección a derechos no específicamente protegidos por la CADH. 

                                                      
49  Artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana. 

 
50 http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2014. 

 
51 “Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del concepto 

de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una 

forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra 

en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen 

derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la 

http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp


41 
 

En el continente europeo no se plantea la problemática de los pueblos indígenas, 

debido a su diversa tradición cultural. No obstante, las regulaciones más próximas a este 

tema son aquellas que protegen a las minorías nacionales. Actualmente el Consejo de 

Europa cuenta con dos documentos en la materia: la Carta Europea sobre las lenguas 

regionales o minoritarias (1992, 25 ratificaciones, 53,2%) y el Convenio Marco para la 

protección de las Minorías Nacionales (1995, 39 ratificaciones, 83%). Si bien han tenido un 

nivel de ratificaciones bastante elevado, especialmente el segundo, lo cierto es que no 

existe una definición unánime de lo que debe comprenderse por minoría nacional, motivo 

por el cual la inclusión los grupos que sean incluidos en dicha calificación dependerán de la 

voluntad de cada Estado. Aunque estos textos están sujetos únicamente a un control de tipo 

político, el TEDH se ha pronunciado en esta materia en el caso “Mathieu-Mohin y Clerfayt 

vs. Bélgica”. Si bien en esa oportunidad el Tribunal consideró que la conducta del Estado 

no era reprochable52, aceptó examinar los hechos denunciados la luz del artículo 14 

(principio de no discriminación). 

De este modo, es posible observar que la generalidad de los artículos de la CADH y 

el CEDH y las interpretaciones extensivas que realizan la Corte IDH y el TEDH, permiten 

que derechos no reconocidos expresamente en los instrumentos que estos tribunales 

aplican, puedan ser igualmente protegidos. La jurisprudencia de estos tribunales también ha 

creado la técnica conocida como protección indirecta o “par ricochet”. Gialdino expresa 

respecto del sistema europeo que: “El ámbito material de la Convención y sus Protocolos 

ha sido objeto de una suerte de efecto expansivo proveniente de la llamada protección 

indirecta o par ricochet (o por rebote), de creación puramente pretoriana. Dicha 

protección permite a los órganos de la Convención, según lo expresa F. Sudre, extender la 

tutela de determinados derechos garantizados por la Convención, a derechos no 

protegidos expresamente por ésta. Algunos ejemplos aclararán esta técnica: La convención 

no garantiza, a las personas detenidas, formas determinadas de detención. Los Estados 

                                                                                                                                                                  
tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 

integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación  con la tierra no es 

meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 

plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.” Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. Párrafo 149.  
52 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt vs. Bélgica. Sentencia del 2 de 

marzo de 1987. Solicitud no. 9267/81. Párrafos 57 y 59.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["9267/81"]}
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gozan, por ende, de un poder de discreción para reglar la materia. Empero, este poder no 

sería absoluto pues, en determinadas condiciones, aún cuando la Convención nada diga al 

respecto, dichas condiciones podrían alcanzar un grado de severidad que permitiera 

calificarlas v.gr., de malos tratos, estos sí prohibidos por el art. 3 de la Convención”.53 

Ello es plenamente aplicable al sistema interamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 GIALDINO, Rolando E. (2002) El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Universidad Nacional de 

Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Página 166. 
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Capítulo 2: Condiciones de acceso a la Corte IDH y al TEDH 

 

No sería posible evaluar las fortalezas y debilidades de un sistema de protección de 

los derechos humanos sin estudiar cuáles son los pasos a seguir para demandar su tutela 

cuando son vulnerados. En el sistema interamericano ello está regulado en la CADH, y en 

los Estatutos y Reglamentos de la CIDH y de la Corte IDH. En el sistema europeo, en el 

CEDH y en las Reglas del TEDH. 

A fin de estudiar estas condiciones, se subdividirá su análisis en los tres aspectos que 

considero más relevantes para evaluar la accesibilidad de los peticionarios a cada sistema. 

En primer lugar, se tratará la competencia de los organismos para conocer de las cuestiones 

que le sean planteadas. En este apartado me limitaré a la competencia ratione materiae, 

ratione temporis y ratione loci, ya que la competencia ratione personae (legitimación 

activa y pasiva) será abordada posteriormente y por separado, habida cuenta de su especial 

repercusión en esta materia. Por último, se hará referencia a los requisitos de admisibilidad 

de las peticiones.  

En el sistema europeo, la reforma implementada por el Protocolo n°11 relativo a la 

reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio (1994, en vigencia 

en 1998) ha suprimido la Comisión Europea y ha creado un sistema de instancia única ante 

el TEDH, de manera que es este último el que debe evaluar el cumplimiento de los 

requisitos de procedencia de las peticiones. En el sistema diseñado por la CADH, en 

cambio, se mantiene la dualidad Comisión-Corte (artículo 33 de la CADH). Un caso no 

puede ser sometido al examen de la Corte IDH si no se ha agotado previamente el 

procedimiento ante la CIDH (artículo 61.2 de la CADH) y por lo tanto, será esta última 

quien evaluará en primer lugar la procedencia de una petición individual o de una 

comunicación interestatal. Por tal motivo, los tres aspectos previamente mencionados 

evaluarán sólo respecto de la Comisión, que es la “puerta de entrada” al sistema. Sin 

perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que luego de haber agotado el 

procedimiento ante la CIDH, si el caso es eventualmente sometido a la Corte IDH, ésta se 

pronunciará sobre su propia competencia (facultad ésta que es inherente a todo órgano 
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jurisdiccional), y podrá reexaminar los requisitos de admisibilidad sobre los cuales la 

Comisión ya se ha pronunciado, puesto que tiene competencia para conocer de cualquier 

caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención (artículo 

62.3 de la CADH). Lo que sí será abordado también respecto de la Corte IDH es la cuestión 

de la legitimación activa y la aceptación de su competencia, cuestiones éstas que implican 

una sustancial diferencia con el sistema europeo. 

Ya hemos visto que la Comisión es un órgano con una competencia más amplia que 

la Corte, motivo por el cual su Reglamento contiene disposiciones relativas a Estados que 

no son partes en la CADH. Teniendo en cuenta que el propósito de este capítulo es evaluar 

las condiciones de acceso a las instancias jurisdiccionales, se abordará sólo el 

procedimiento previsto en la Convención Americana, que es el único que permite el acceso 

a la Corte, haciendo referencia a lo dispuesto por el Reglamento de la CIDH sólo en la 

medida que confirme o complemente lo que la CADH establece.  

 

1. Establecimiento de la competencia 

 

a. La competencia ratione materiae 

 

En el capítulo anterior ya se analizaron cuáles son los derechos protegidos por 

cada tribunal, con lo cual lo sustancial de su competencia ratione materiae ya fue 

abordado. Sólo resta agregar que, al requisito de que se trate de una violación de un 

derecho humano comprendido en los instrumentos precedentemente citados, se debe 

sumar que los Estados no hayan formulado ninguna reserva con respecto a ese 

derecho. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 

una reserva puede definirse como “una declaración unilateral, cualquiera sea su 

enunciado o denominación, hecha por un Estado con el objeto de excluir o modificar 

los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese 

Estado”.54 Las reservas deben cumplir con todos los requisitos para su validez y el 

instrumento de que se trate debe admitir la posibilidad de formularlas (el Protocolo n° 

                                                      
54 Artículo 2.1.d de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). 
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13 al CEDH relativo a la abolición de la pena de muerte por ejemplo, dispone 

expresamente que éstas están prohibidas). 

 

b. La competencia ratione temporis  

 

Para que la CIDH tenga este tipo de competencia, es necesario que los hechos 

que motivan la petición hayan ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la 

CADH o la Convención en cuestión, y mientras éstos permanezcan vigentes, ya que 

dichos instrumentos no pueden aplicarse retroactivamente. La fecha de entrada en 

vigor debe considerarse en función del Estado demandado. Si una determinada 

Convención ha entrado en vigor por contar con el número suficiente de ratificaciones 

para ello, pero un Estado la ratifica años después, la fecha que se tendrá en cuenta es 

la de la ratificación de este Estado, ya que no pueden imponérsele obligaciones que 

éste no había asumido en el momento en el que tuvo lugar el hecho denunciado.  

Así como no puede obligarse a un Estado por hechos cometidos en un tiempo en 

el que todavía no había asumido ningún compromiso, correlativamente, no es posible 

que un Estado que denuncia una Convención quede relevado de su responsabilidad 

por la violación de sus obligaciones internacionales cometidas durante la vigencia de 

la misma. Es decir que, la CIDH y la Corte IDH seguirán siendo competentes 

respecto de los hechos ocurridos con anterioridad a la denuncia (artículo 78.2 de la 

CADH).  

En caso de tratarse de un hecho violatorio de los derechos humanos que se 

prolonga en el tiempo, lo ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la 

convención podrá ser sometido a la consideración de la CIDH y de la Corte IDH. Un 

caso especial se plantea con las leyes de amnistía o indulto, frecuentemente utilizadas 

en el continente americano. Estas leyes encubren una denegación de justicia que no es 

amparada en modo alguno por el derecho internacional de los derechos humanos. 

Aún así, en la práctica se han planteado dudas cuando el hecho amnistiado o 

indultado ha sido anterior a la entrada en vigor de la Convención, pero la ley produce 
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sus efectos con posterioridad a la vigencia de la misma. Para ese caso, Faúndez 

Ledesma considera que “la Comisión es competente para conocer de peticiones o 

comunicaciones que tengan por objeto denunciar violaciones de los derechos 

Humanos derivadas de la aplicación de este tipo de leyes, y en cuanto la aplicación 

de estas medidas constituyan una denegación de justicia y favorezcan la impunidad 

de abusos previos que haya tenido lugar después de la entrada en vigor de la 

Convención para el Estado respectivo”.55 Coincido con este criterio, y estimo que no 

hay afectación del principio de irretroactividad, ya que lo que se denunciaría ante la 

CIDH no sería, sino sólo indirectamente, el derecho vulnerado con anterioridad a la 

vigencia de la Convención, sino la violación del derecho a la protección judicial y a 

un recurso efectivo ocurrida como consecuencia de la amnistía o indulto.  

El cese de la membrecía de un Estado de la OEA también hace que la CIDH y la 

Corte IDH devengan incompetentes para conocer de los hechos ocurridos con 

posterioridad a dicho cese. 

En el sistema europeo rige el mismo criterio, ya que el la irretroactividad de los 

tratados es un principio de derechos internacional general, consagrado en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (artículo 28). De este 

modo, lo expresado respecto del sistema interamericano es plenamente aplicable en el 

europeo. 

 

c. La competencia ratione loci 

 

El artículo 1.1 de la CADH establece que los Estados partes se comprometen a 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades a toda persona sujeta 

a su jurisdicción. Las personas no están sujetas a la jurisdicción de un Estado sólo por 

residir en su territorio, sino que: “los Estados también ejercen una jurisdicción 

personal sobre sus nacionales en territorio extranjero, y una jurisdicción funcional 

                                                      
55 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 270. 
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en la sede de sus misiones diplomáticas y consulares en el exterior, al igual que en 

sus naves o aeronaves públicas que se encuentren fuera del territorio del Estado, o 

respecto de sus contingentes militares que se encuentren en el exterior”.56  

La misma concepción es adoptada por el artículo 1 del CEDH. El TEDH será 

competente cuando el hecho se haya producido en el territorio del Estado parte 

demandado o bien en un lugar fuera del mismo pero en el que ese Estado ejerza su 

jurisdicción. También podría darse el supuesto inverso, es decir, un hecho ocurrido en 

el territorio del Estado demandado pero que no esté comprendido dentro del ejercicio 

de su jurisdicción57, aunque un caso de estas características podría plantear problemas 

en relación con la amplitud que debe darse a la obligación de vigilancia de los 

Estados.  

El requisito de sujeción a la jurisdicción de un Estado parte tiende a evitar que 

cualquier persona, sin tener vínculo alguno con un Estado, pueda demandarlo ante 

tribunales internacionales. 

 

De este modo, podemos comprobar que el sistema interamericano y el europeo 

adoptan criterios muy similares para determinar si poseen estos tres tipos de competencia. 

No sucede lo mismo con la competencia en razón de las personas, que muestra sustanciales 

diferencias entre ambos, especialmente en cuanto al acceso a la Corte IDH. 

                                                      
56 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 268. 

 
57 “(…) no todo acto u omisión, por el sólo hecho de ocurrir en el territorio de un Estado Parte, irrogará la 

responsabilidad de éste frente a la Convención, por cuanto se requerirá (…) que dicho acto u omisión derive 

del ejercicio de su jurisdicción. En este sentido cabe recordar el criterio de la Comisión en un litigio de 

particulares contornos. El actor había demandado ante las Cortes holandesas al Tribunal Arbitral Iraní-

Americano, con sede en los Países Bajos, a consecuencia de una relación laboral que lo unía con dicho 

Tribunal. Empero, la demanda resultó rechazada habida cuenta de la inmunidad de jurisdicción que Holanda 

había acordado al demandado (…) La Comisión, a su turno, sostuvo que la inmunidad de la que gozaba el 

Tribunal Arbitral determinaba que sus decisiones administrativas no constituyeran actos propios de la 

jurisdicción de los Países Bajos en el sentido del art. 1 de la Convención, y, por ende, no comprometían la 

responsabilidad de éstos”. GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los 

Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis 

doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 236.  
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2. Legitimación activa y pasiva (competencia ratione personae) 

 

Como fue explicado previamente, las condiciones de acceso en el sistema 

interamericano se evaluarán respecto de la Comisión. Sin embargo, para finalizar este 

apartado, se efectuarán por separado algunas consideraciones específicas sobre el acceso a 

la Corte IDH y su contraste con el sistema europeo luego de las reformas implementadas 

por el Protocolo n° 11. 

 

a. Sujeto activo 

 

i. Demandas individuales 

 

Según el artículo 44 de la CADH, están legitimados para presentar peticiones 

ante la CIDH cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 

legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA. Al utilizar la 

expresión demandas o peticiones “individuales” la misma debe entenderse como 

comprensiva de estas tres categorías, y no sólo de las personas individualmente 

consideradas. 

Al respecto, Faúndez Ledesma ha expresado, según las palabras del juez 

Cançado Trindade, que: “(…) El derecho de petición individual constituye, en 

suma, la piedra angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo de 

protección de la Convención Americana”.58 

En el caso de las peticiones individuales, la CADH contiene una fórmula muy 

amplia, haciendo referencia a “cualquier persona”. Esta terminología extiende 

notablemente la protección, ya que no se requieren condiciones especiales o lazo 

de nacionalidad con el Estado demandando y tampoco que el sujeto denunciante 

tenga la calidad de víctima de la violación del derecho invocado, exigencia que sí 

                                                      
58 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 233. 
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está presente, en cambio, en el CEDH. De modo que podrían existir peticiones 

formuladas por terceros, como sucedió en el caso “Hilaire vs. Trinidad y 

Tobago”59, sin necesidad siquiera de contar con el consentimiento de la víctima. 

En este sentido, Faúndez Ledesma ha expresado que  el locus standi del 

peticionario“(…) no se encuentra condicionado o sujeto a calificaciones especiales, 

o limitado de ninguna manera, haciendo posible una protección de los derechos 

humanos más eficaz que en el sistema de la Convención Europea (…)”.60  

El hecho de que exista en el sistema interamericano esta disociación entre la 

calidad de víctima y de peticionario evidencia, a mi juicio, un mayor interés en el 

respeto de los derechos humanos en sí mismos, y no tanto la protección de una 

persona o grupo de personas en particular. En otras palabras, se concibe al respeto de 

los derechos humanos como un ideal a perseguir, independientemente del interés 

particular de la víctima. 

También tienen el derecho de peticionar las organizaciones no 

gubernamentales, con la única condición de que estén legalmente reconocidas o 

registradas en uno o más de los Estados miembros de la OEA (no siendo necesario 

que dicho Estado haya ratificado la CADH). Sin embargo, la Comisión ha 

considerado (y su criterio ha sido ratificado por la Corte) que en el caso de no 

cumplirse este requisito, la demanda podría ser igualmente admitida, ya que se 

trataría de un grupo de personas, y de ese modo quedaría comprendida dentro del 

artículo 44.61 Esta consideración es igualmente aplicable a las personas jurídicas 

                                                      
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago. Excepciones 

preliminares. Sentencia del 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 80. Párrafo 3. 

 
60 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 245. 

 
61 “(…) la Corte hace notar que independientemente del examen que pudiera hacerse, si fuera indispensable, 

acerca de la existencia y las facultades de FASIC y de las personas que manifiestan actuar en su nombre, es 

claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier grupo de personas formule denuncias o 

quejas por violación de los derechos consagrados por la Convención. Esta amplia facultad de denuncia es un 

rasgo característico del sistema de protección internacional de los derechos humanos. En el caso que nos 

ocupa, los promoventes son un “grupo de personas”, y por lo tanto, satisfacen una de las hipótesis previstas, 

para fines de legitimación, en el citado artículo 44 (…)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
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con fines lucrativos, ya que nada obsta a que éstas también queden comprendidas 

en esa categoría, y puedan por lo tanto, presentar una petición ante la CIDH. 

Pese a reconocer la capacidad procesal de las personas jurídicas, han existido 

en la jurisprudencia de la Corte IDH algunas hesitaciones con respecto a si éstas 

pueden o no ser consideradas víctimas, fundadas básicamente en que el artículo 

1.2 de la CADH establece que por persona debe entenderse todo ser humano. La 

importancia de esta cuestión radica en que, aunque el peticionario no debe ser 

necesariamente la víctima, debe existir sin embargo alguien que revista dicha 

calidad, ya que de lo contrario difícilmente podría alegarse una violación de los 

derechos humanos establecidos en la CADH. ¿Qué sucede entonces si se invoca la 

vulneración de los derechos de una persona jurídica? La Corte ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en esta materia en el caso “Cantos vs. Argentina”62, 

concluyendo que los derechos de las personas morales se traducen en derechos de 

las personas que las componen, y citando a tal efecto la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo en el caso “Pine Valley Developments Ltd y Otros vs. Irlanda”, 

en el cual este último entendió que las personas jurídicas peticionarias no eran 

sino vehículos a través de las cuales la persona física desarrollaba una actividad 

económica.63  

                                                                                                                                                                  
Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones preliminares. Sentencia del 4 de septiembre de 1998. Serie C 

No. 41. Párrafo 77. 

 
62 “27. En el caso sub judice, la Argentina afirma que las personas jurídicas no están incluidas en la 

Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de 

derechos humanos. Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones 

atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las 

constituyen o que actúan en su nombre o representación. 

(…) 

29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente 

por la Convención Americana, como si lo hace el Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos 

fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo 

sistema del Derecho (...)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantos vs. Argentina. 

Excepciones preliminares. Sentencia del 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. Párrafos 27 y 29. 

 
63 “(…) the Court would make at the outset the general observation that Pine Valley and Healy Holdings were 

no more than vehicles through which Mr Healy proposed to implement the development for which outline 

planning permission had been granted. On this ground alone it would be artificial to draw distinctions 

between the three applicants as regards their entitlement to claim to be "victims" of a violation”. Tribunal 
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Cabe destacar que en este primer supuesto de las peticiones individuales, la 

CIDH conocerá el caso automáticamente, es decir, sin necesidad de que el Estado 

demandado reconozca su competencia. 

Paralelamente, en el sistema diseñado por el CEDH, se establece que la 

legitimación activa corresponde a “cualquier persona física, organización no 

gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación 

por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el 

Convenio o sus Protocolos” (artículo 34). Puede verse que a priori la fórmula es 

muy similar a la utilizada por la CADH.  

Con respecto a las personas físicas, no hay tampoco obstáculo alguno para 

que se trate de extranjeros, ya que no se exige ni vínculo de nacionalidad con el 

Estado demandado, ni que éstos estén presentes o residan en ese Estado, ello sin 

olvidar que por imposición del artículo 1 del CEDH y de la CADH debe tratarse 

de personas sujetas a su jurisdicción, ya que de lo contrario no podría imputársele 

al Estado ningún incumplimiento.  

Si bien el artículo alude específicamente a personas físicas, ello no excluye de 

la protección a las personas jurídicas, con o sin fines lucrativos, siempre que sean 

privadas.64 Ellas están expresamente amparadas por el artículo 1 del Protocolo n° 

1 al CEDH, que consagra el derecho de propiedad. Pero también pueden reclamar 

el respeto de otro tipo de derechos. En efecto, la labor del TEDH nos provee 

varios ejemplos de ello, entre ellas el caso “Tre Traktörer Aktiebolag vs. 

Suecia”65, en el cual admitió la petición de una compañía sueca, concluyendo que 

se había violado el artículo 6.1 del CEDH, puesto que ésta no había tenido la 

oportunidad de que la revocación de su licencia para comercializar bebidas 

                                                                                                                                                                  
Europeo de Derechos Humanos. Caso Pine Valley Developments Ltd y otros vs. Irlanda. Sentencia del 29 de 

noviembre de 1991. Solicitud no. 12742/87. Párrafo 42. 

 
64 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 191.  

 
65 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Tre Traktörer Aktiebolag vs. Suecia. Sentencia del 7 de 

julio de 1989. Solicitud no. 10873/84. Párrafos 48 a 50. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["12742/87"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["10873/84"]}
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alcohólicas dispuesta en sede administrativa fuera revisada por un tribunal 

judicial. 

Con respecto a las ONG, no se impone como condición que estén legalmente 

reconocidas en un Estado Miembro (permitiéndose por ejemplo, que una ONG no 

reconocida accione para que se las reconozca), aunque como ya fue precisado, aún 

en el sistema interamericano, esa condición carece de importancia práctica.  El 

CEDH también le otorga legitimación activa a los grupos de particulares. 

La condición de considerarse víctima de la violación es común a las 3 

categorías mencionadas por el artículo 34, y es una relevante diferencia con el 

sistema interamericano. Los individuos no podrán reclamar el respeto de sus 

derechos in abstracto, sino que sólo los afectados in concreto podrán  hacerlo.  

Los criterios de la ya extinta Comisión Europea y del Tribunal Europeo han 

ido modelando el concepto de víctima. Así, es posible afirmar que se trata de “la 

persona directamente afectada (concernée/affected) por el acto o la omisión 

litigiosas”.66 La jurisprudencia de estos órganos no ha sido del todo constante 

respecto a la posibilidad de que exista una violación que otorgue la calidad de 

víctima sin que haya un perjuicio. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, ha 

admitido expresamente esta posibilidad, considerando que el perjuicio sólo es 

necesario a los efectos de la reparación del artículo 41, pero no del artículo 34. Un 

ejemplo de ello fue el caso “Brumărescu vs. Rumania”, en el cual el peticionario 

invocó una violación de su derecho de propiedad, por cuanto el Estado tomó 

posesión de la casa de sus padres (en aplicación de un decreto pero sin notificarles 

los motivos de esa privación). Luego de haber introducido su demanda ante la 

Comisión Europea, el Estado reconoció su derecho de propiedad sobre una parte 

del inmueble y una reparación pecuniaria por el resto y, en virtud de esos hechos 

nuevos, alegó que el peticionario había perdido ya su calidad de víctima. El 

TEDH rechazó este argumento, concluyendo que una violación del Convenio 

puede producirse aún en ausencia de perjuicio y que una medida favorable al 
                                                      
66 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso De Wilde, Ooms y Versyp (“Vagrancy”) v. Bélgica. 

(Artículo 50). Sentencia del 10 de marzo de 1972. Solicitud no. 2832/66; 2835/66; 2899/66. Párrafo 23. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["2899/66"]}
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requirente no le quita su calidad de víctima, salvo si las autoridades estatales han 

reconocido y luego reparado la violación.67 

 En mi opinión, la noción de víctima implica la de perjuicio. El  TEDH ha 

expresado que “víctima” es la persona directamente afectada por el acto o la 

omisión litigiosos. ¿Cuál sería la afectación si el peticionario no hubiera sufrido 

un perjuicio o no tuviera al menos el riesgo de sufrirlo en el futuro? Fuera del 

perjuicio, ¿qué otro elemento podría hacer que la persona estuviera directamente 

afectada? Hacer desaparecer la noción de perjuicio del ámbito del artículo 34 

implicaría arriesgarse a conceder una actio popularis (en el sentido de permitir a 

cualquier persona demandar la defensa de los derechos in abstracto) allí donde el 

Convenio Europeo no la ha querido.  

Coincido con la opinión de Gialdino, en cuanto a que “(…) lo expresado por 

la Corte, en cuanto a que es concebible una violación en ausencia de perjuicio se 

vincula exclusivamente con la faz reparativa de este último. No significa que el 

daño no deba ser “invocado” por la víctima. Luego, el perjuicio integra la noción 

de víctima del art. 34 de la Convención. Esta debe “argüir”, al ejercer su 

derecho de acción, una violación que le irrogue un daño o afectación. Empero, 

otra cosa muy distinta es que, con base en ello, la víctima esté compelida a 

pretender, asimismo, que el daño le sea reparado (…)”.68 

Por supuesto que no es necesario que ese perjuicio ya se haya producido en el 

momento de efectuar la petición, ya que la víctima puede ser actual o potencial.  

En efecto, la legitimación activa de las víctimas potenciales ha sido reconocida 

                                                      
67 “It is the settled case-law of the Court that the word “victim” in the context of Article 34 of the Convention 

denotes the person directly affected by the act or omission in issue, the existence of a violation of the 

Convention being conceivable even in the absence of prejudice; prejudice is relevant only in the context of 

Article 41. Consequently, a decision or measure favorable to an applicant is not in principle sufficient to 

deprive him of his status as a “victim” unless the national authorities have acknowledged, either expressly or 

in substance, and then afforded redress for, the breach of the Convention (…)” Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Caso Brumărescu v. Rumania. Sentencia del 28 de octubre de 1999. Solicitud no. 28342/95. 

Párrafo 50. 

 
68 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 196.  

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["28342/95"]}
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por el TEDH, como lo puso de manifiesto en el caso “Open Door y Dublin Well 

Woman vs. Irlanda”, originado por una decisión judicial que había prohibido a 

dos asociaciones y a sus trabajadores suministrar información a mujeres 

embarazadas sobre la posibilidad de someterse a un aborto en Gran Bretaña. Las 

requirentes alegaron la violación del artículo 10 del CEDH, que consagra el 

derecho de dar y recibir informaciones o ideas sin injerencia de la autoridad 

pública. En respuesta, el Estado impugnó, entre otras cosas, la calidad de víctimas 

de dos de las requirentes, por considerar que al no estar embarazadas no 

resultaban afectadas por la medida en cuestión. En su sentencia, el TEDH estimó 

que, pese a no estar embarazadas, ambas estaban en edad de procrear y que en 

consecuencia podrían verse afectadas por la medida impugnada.69 

Resta agregar que, aunque en la mayoría de los casos la víctima será directa, 

nada obsta a que exista una víctima indirecta, es decir, aquella que ha sufrido un 

perjuicio a causa de la violación de un derecho de un tercero (que será la víctima 

directa, sea actual o potencial) o tiene algún interés en que se ponga fin a la 

misma.70  

 

ii. Comunicaciones interestatales 

 

El artículo 45 de la CADH faculta a los Estados partes en la Convención a 

presentar comunicaciones contra otro Estado Parte ante la Comisión. Ya se ha 

expresado que en el caso de las demandas individuales, la Comisión puede 

intervenir automáticamente. No sucede lo mismo con las comunicaciones 

                                                      
69 “In the present case the Supreme Court injunction restrained the corporate applicants and their servants 

and agents from providing certain information to pregnant women. Although it has not been asserted that 

Mrs X and Ms Geraghty are pregnant, it is not disputed that they belong to a class of women of child-bearing 

age which may be adversely affected by the restrictions imposed by the injunction. They are not seeking to 

challenge in abstracto the compatibility of Irish law with the Convention since they run a risk of being 

directly prejudiced by the measure complained of. They can thus claim to be "victims" within the meaning of 

Article 25 para. 1 (art. 25-1).” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Open Door y Dublin Well 

Woman vs. Irlanda. Sentencia del 29 de octubre de 1992. Solicitud no. 14234/88; 14235/88. Párrafo 44. 

 
70 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Nölkenbockhoff vs. Alemania. Sentencia del 25 de agosto de 

1987. Solicitud no. 10300/83. Párrafo 33. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["14235/88"]}
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estatales, ya que el Estado denunciante (y el denunciado) además de ser partes en 

la CADH, deben haber aceptado la competencia de la Comisión para recibir y 

examinar este tipo de comunicaciones. El mecanismo opera solamente entre 

Estados que han aceptado la misma obligación, no siendo posible a uno que no la 

ha aceptado denunciar a otro ni ser denunciado. El régimen de aceptación es laxo, 

ya que puede ser por un período de tiempo o para casos determinados. Fuera de 

esta condición, no debe demostrar un interés específico, con lo cual se observa 

nuevamente la voluntad de proteger los derechos humanos in abstracto con 

prescindencia de que el Estado haya sido o no el damnificado.  

En el sistema europeo también se prevé la posibilidad de que un Estado parte 

denuncie a otro por violación del Convenio o sus protocolos (artículo 33 del 

CEDH). Al igual que en el sistema interamericano, y contrariamente a lo 

establecido respecto de las demandas individuales (en relación a la calidad de 

víctima), el Estado no tiene que demostrar ningún interés particular para 

denunciar a otro. Aquí no es necesario el reconocimiento de la competencia del 

TEDH, pues luego de la reforma del Protocolo n° 11, todo Estado, por el sólo 

hecho de ser parte del Convenio, ha reconocido el derecho de acción de los 

individuos y de otros Estados partes ante el Tribunal Europeo. Posteriormente, se 

profundizará esta cuestión.  

Cabe agregar que el artículo 24 del Reglamento de la CIDH le confiere a ésta 

la facultad iniciar motu proprio la tramitación de una petición, cuando considere 

que los requisitos necesarios para ello se hallan reunidos. El fundamento 

normativo de esta atribución puede encontrarse en el artículo 41 de la CADH, 

según el cual la función principal de la Comisión es promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos. 

 

b. Sujeto pasivo 
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En los dos sistemas comparados el sujeto pasivo debe ser siempre un Estado. 

Tanto los artículos 44 y 45 de la CADH como los artículos 33 y 34 del CEDH se 

refieren expresamente a la violación de las Convenciones por un Estado parte. Como 

lo afirma Martín-Retortillo Baquer “(…) en principio, cuando son los particulares 

los que infringen los derechos humanos suele haber otros remedios, incluso 

jurisdiccionales, debiendo recordarse el juego de la responsabilidad patrimonial o 

la frecuencia con que los derechos y libertades tienen su reflejo, en negativo, en el 

Código Penal (…). Frente a la facilidad histórica de utilizar las vías jurisdiccionales 

ordinarias, el mérito de sistemas como el del CEDH consiste en poder emplazar a 

los Estados -todos los poderes públicos incluidos- lo que no siempre ha sido fácil 

(…)”.71 La responsabilidad del Estado puede comprometerse tanto por acción como por 

omisión, cuando no realice las acciones necesarias para garantizar los derechos a cuyo 

respeto se obligó. Un ejemplo de ello podría darse en caso de que el Estado tolerara 

violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos sin llevar a cabo las 

investigaciones pertinentes. 

Constatado este punto en común, resta ahora hacer referencia a algunas 

características específicas de cada sistema. 

En el caso de las comunicaciones estatales en el sistema interamericano, además de 

haber ratificado la Convención, es necesario que el Estado demandado haya aceptado la 

competencia de la Comisión, puesto que el mecanismo opera sobre la base de la 

reciprocidad, tal como se explicó ut supra, y por lo tanto dicha aceptación se requiere 

tanto de parte del Estado denunciante como del denunciado.  

Respecto de la legitimación pasiva en el sistema europeo, además de tratarse de 

un Estado parte en el CEDH (o en un protocolo, si el derecho en cuestión está 

garantizado por uno), es necesario que la violación le sea imputable.  

                                                      
71 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo (2008). El concepto de «víctima de una violación de los 

derechos» como determinante para el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Comentarios 

monográficos. Revista de Administración Pública. Volumen 175. Páginas 253-284. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. Página 260. 
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Con respecto al alcance de la noción de imputabilidad, un hecho puede serle 

imputado a un Estado cuando está comprendido en el ejercicio de su potestad 

soberana, de su jurisdicción, o en la omisión de ejercerla. No es suficiente (aunque sí 

necesario, por imposición del artículo 1 del CEDH) que la víctima dependa de su 

jurisdicción, sino que el hecho en sí debe recaer en el ejercicio de su jurisdicción, 

aspecto deberá examinarse en cada caso en particular, y a tal efecto podrá tenerse en 

cuenta, por ejemplo, el grado en que los agentes de la instancia dependen del Estado 

o la medida en que éste tuvo la posibilidad de impedir la adopción de la decisión 

impugnada.72 Si bien en la CADH no se alude expresamente a esta condición, 

considero que la misma se halla implícita, ya que no podría decirse que un Estado 

violó la Convención, si no ha tenido responsabilidad alguna en el hecho denunciado. 

 

c. Algunas consideraciones sobre las reformas del Protocolo n° 11 al CEDH y su 

comparación con el sistema interamericano 

 

Habida cuenta de la importante reforma implementada en el sistema europeo por 

el Protocolo n° 11, a continuación se hará referencia a las modificaciones que más 

inciden en las modalidades de acceso y que han agudizado las diferencias entre éste y 

el interamericano. 

El sistema europeo anterior a 1998, que también estaba diseñado sobre la base 

de la dualidad Comisión-Corte, experimentó algunas dificultades que evidenciaron la 

necesidad de realizar una reforma sustancial: la superposición (y hasta confusión) de 

competencias entre ambos órganos, la excesiva duración de los procesos, que se 

prolongaban más allá de lo que se entiende como un “plazo razonable” en los 

términos del artículo 6.1 del CEDH, y la sobrecarga de trabajo, especialmente para la 

Comisión. 

                                                      
72 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 1. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 221.  

 



58 
 

Pero una cuestión que hizo que el sistema fuera objeto de serias críticas fue que 

los individuos no tuvieran acceso directo y autónomo al TEDH. El derecho de 

peticionar sólo ante la Comisión Europea no parecía suficiente. Si bien se habían 

realizado reformas para extender la participación de los individuos en el 

procedimiento ante la Corte (reconociéndoles ciertas facultades, como la de presentar 

observaciones, ser escuchados ante el Tribunal, etc.), se alegaba que la negación del 

ius standi no se condecía con el espíritu original del Convenio. El Protocolo que 

primero consagró el derecho de los individuos a acceder por sí mismos al Tribunal 

fue el n° 9, adoptado en 1990, cuyo artículo 48.1.e  establecía que un asunto podía 

ser sometido a la Corte por una persona física, organización no gubernamental o 

grupo de particulares que hubiera sometido el caso a la Comisión. Pese a  que el 

mismo significó un indudable avance, tuvo dos limitaciones concretas: antes de que 

pudiera ser examinado por el Tribunal, el caso debía someterse a un comité de 3 

jueces que decidía si debía remitirse a su conocimiento o no, y, por otro lado, siendo 

que se trataba de un Protocolo facultativo, sólo fue ratificado por 24 Estados, 

beneficiando únicamente a los individuos que demandaran a alguno de los Estados 

ratificantes.  

Este nuevo instrumento no dio los resultados esperados, lo cual alimentó la idea 

de realizar una reforma estructural, que fue la implementada por el Protocolo n° 11 

en 1998 (con el cual el Protocolo n° 9 quedó derogado). Como la mayor parte de los 

protocolos de enmienda (a diferencia de los adicionales, que sólo completan el 

sistema), éste exigió unanimidad para su entrada en vigor (artículo 4), evitando de 

esa manera que existieran dos sistemas paralelos de control. Tampoco admitió 

reservas.  

Las modificaciones aportadas por este instrumento que son más importantes a 

los fines de la presente investigación fueron básicamente dos: supresión de la 

Comisión, creando una nuevo Tribunal como órgano único permanente (con 

anterioridad ni la Comisión Europea ni el Tribunal Europeo trabajaban de modo 

permanente) con jurisdicción obligatoria (sin necesidad de que los Estados partes 
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reconozcan expresamente su competencia) y reconocimiento del ius standi de los 

individuos. 

Lo cierto es que en el sistema interamericano aún no se ha efectuado una reforma 

de estas características. Para los Estados partes en la CADH, continúa siendo 

opcional la aceptación de la competencia de la Comisión (aunque sólo en el caso de 

las demandas interestatales, no así para las individuales).  

Lo mismo sucede con la Corte IDH, y en este caso sea cual sea el origen de la 

petición. El ejercicio de su competencia contenciosa está siempre supeditado a que 

los Estados involucrados en el caso la hayan reconocido (artículo 62 de la CADH). Es 

el otorgamiento de ese consentimiento el que hace que los Estados que participan en 

el proceso tengan el carácter de partes y se comprometan a cumplir con la decisión de 

la Corte.73  

Considero que ello implica una debilidad en comparación con el sistema 

europeo. La disociación entre la ratificación de la Convención Americana y la 

aceptación de la competencia de los órganos encargados de garantizar su 

cumplimiento, podría favorecer la impunidad de los Estados, poniendo en riesgo la 

eficacia del sistema en su conjunto. Y aun cuando se haya aceptado esta competencia, 

el hecho de que el reconocimiento puede realizarse bajo condición de reciprocidad, 

por un período determinado o para casos específicos, le otorga una flexibilidad al 

sistema que, desde mi punto de vista, puede resultar contraproducente. 

La segunda cuestión que merece ser abordada, es la del acceso directo y 

autónomo del individuo al TEDH y a la Corte IDH. Ya se ha mencionado que en el 

sistema europeo dicho acceso está garantizado desde el Protocolo n° 11. Por el 

                                                      
73 “En materia contenciosa el ejercicio de la competencia de la Corte depende normalmente de una cuestión 

previa y fundamental, como es el consentimiento de los Estados para someterse a su jurisdicción. Si ese 

consentimiento ha sido otorgado, los Estados que participan en el proceso toman técnicamente el carácter de 

partes en el mismo y se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (artículo 68.1 de la Convención). 

En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicción de la Corte no podrá ejercerse, de modo 

que carece de sentido examinar los asuntos de fondo que determinan la controversia sin antes haber 

establecido si las partes involucradas han aceptado o no su jurisdicción”. Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Párrafo 21.   
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contrario, los artículos 51 y 61 de la CADH  indican que los únicos legitimados para 

recurrir a la Corte directamente son los Estados y la propia Comisión. Esta 

circunstancia responde a una concepción histórica. Dada la fuerte resistencia de los 

Estados a considerar al individuo como sujeto de derecho internacional, se creó un 

sistema de intermediación de la Comisión entre el individuo y la Corte.74  

Sin entrar en un análisis detenido de esta cuestión puede pensarse que esta 

diferencia no tiene mayor importancia, ya que la participación del individuo de todos 

modos está asegurada por su recurso a la Comisión. En este sentido, Acosta 

Alvarado, si bien reconoce la necesidad de una reforma, se muestra optimista con el 

sistema actual.75 Pero no debe perderse de vista que la CIDH no es una instancia 

jurisdiccional como el TEDH o la Corte IDH, sino un órgano auxiliar de la Corte, 

que funciona como una especie de “filtro” y cuya tarea algunos califican como cuasi-

judicial.76 Aunque la obligatoriedad de sus decisiones está controvertida, es claro que 

                                                      
74 “En nuestro sistema regional de protección, el espectro de la persistente denegación de la capacidad 

procesal del individuo peticionario ante la Corte Interamericana, verdadera capitis diminutio, emanó de 

consideraciones dogmáticas propias de otra época histórica tendientes a evitar su acceso directo a la 

instancia judicial internacional, - consideraciones estas que, en nuestros días, a mi modo de ver, carecen de 

sustentación o sentido, aún más tratándose de un tribunal internacional de derechos humanos.” CANÇADO 

TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo 

Páez. Excepciones preliminares. Sentencia del 30 de enero de 1996. Serie C No. 24. Párrafo 16. 

 
75 “Si bien estamos convencidos de que es imperiosa una reforma que le reconozca al individuo su condición 

de sujeto del derecho internacional en el escenario americano, y que con ello debe llegar la posibilidad de 

acceso directo al Tribunal, también consideramos que en la actualidad, pese a los múltiples obstáculos que 

enfrenta el trámite del derecho de petición individual, existe un espacio que permite a los individuos allegar 

sus quejas al sistema sin más requisitos que los previstos para el buen funcionamiento del mismo (art. 46 

CADH) y con ello se consideran las condiciones mínimas para acceder al sistema. Además cabe decir que en 

la medida en que la legitimidad para llegar a la Comisión es bastante amplia, pues no se requiere que el 

peticionario sea la víctima, a diferencia de lo ocurrido en Europa, por irónico que parezca, el sistema 

interamericano es más abierto”. ACOSTA ALVARADO, Paola A. (2008). Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Escenarios idóneos para la garantía de acceso a 

la justicia internacional? Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Páginas 54-55. 

 
76 “La Comisión Interamericana no puede desaparecer del sistema interamericano porque, dada la 

permanente situación económica, social y política de nuestro continente, debe existir este organismo de 

control político -no judicial- para cuando se presentan casos de violaciones masivas a los Derechos 

Humanos. Para eso existe fundamentalmente la Comisión Interamericana, órgano cuasi-judicial y cuasi- 

político establecido por la propia Carta de la OEA para promover la observancia y la defensa de los 

Derechos Humanos y para servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” VENTURA 

ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y 

VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (páginas 209-

267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

/Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 263. 
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éstas no tienen el mismo alcance que las sentencias de un Tribunal, cuya eficacia 

jurídica será evaluada en el tercer capítulo. 

Es cierto que a través de las modificaciones del Reglamento de la Corte IDH se 

ha consagrado una participación más activa del individuo. Ya en la reforma de 1996, 

se le reconoció la posibilidad de intervenir, sin la intermediación de la Comisión, en 

la etapa de reparaciones, extendiendo dicha participación a todo el procedimiento 

con la reforma de 2001. Es así que el artículo 25 del actual Reglamento de la Corte 

IDH, otorga el derecho a la víctima, sus familiares o representantes legales, de 

presentar solicitudes, argumentos y pruebas durante todo el proceso. De este modo, 

pueden presentar observaciones a las excepciones preliminares (art. 42), pedir la 

celebración de otros actos del procedimiento escrito (art. 43), formular preguntas a 

los declarantes ofrecidos por la otra parte (art. 50), estar presentes durante ciertas 

declaraciones y exponer sus alegatos (art. 51), presentar alegatos finales (art. 56), ser 

notificados de las sentencias (art. 67), y formular observaciones a los informes 

estatales sobre el cumplimiento de la sentencia (art. 69). No cabe duda que el 

Reglamento de 2001 ha consagrando un verdadero locus standi in iudicio, 

permitiéndole a las víctimas, sus familiares y sus representantes legales participar 

activamente en todas las etapas del procedimiento y confiriéndoles un status 

independiente. Como lo expresó el juez Cançado Trindade, “sin el locus standi in 

iudicio de ambas partes cualquier sistema de protección se encuentra 

irremediablemente mitigado, por cuanto no es razonable concebir derechos sin la 

capacidad procesal de directamente vindicarlos”.77  

Sin desconocer la importancia de estos avances, no ha sido suficiente. El sistema  

previsto por la CADH presenta una verdadera falencia al negar a los individuos un 

acceso directo, autónomo de motu proprio (ius standi) al único tribunal internacional 

competente para garantizar su cumplimiento.  En el sistema vigente en la actualidad, 

éstos continúan subordinados a la decisión o bien del Estado involucrado o bien de la 

CIDH de someter el caso a la consideración de la Corte. Pueden participar a lo largo 

                                                      
77 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Voto concurrente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares. Sentencia del 30 de enero de 1996. Serie C No. 24. Párrafo 14. 
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de todo el proceso pero no iniciarlo ellos mismos. En este sentido, se han están 

realizando en el seno de la OEA, diferentes estudios, seminarios, reuniones de 

expertos, y grupos de trabajo tendientes a pasar del locus standi in iudicio al que se 

llegó en 2001 al ius standi que ha logrado implementar el Protocolo n° 11.  

Según Ventura Robles, de las reformas pendientes “la que es históricamente 

más transcendental, es la modificación del artículo 61 de la Convención para dar 

acceso directo a la víctima de la Corte (ius standi) una vez que ha finalizado el 

proceso ante la Comisión Interamericana. Esta reforma permitirá que el individuo 

recupere el papel central que históricamente le corresponde dentro del Derecho 

Internacional y, más concretamente, dentro del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (…)”.78  

El juez Cançado Trindade es uno de los mayores exponentes en esta materia, y ha 

señalado reiteradamente la necesidad de implementar una reforma. En efecto, el 4 de 

junio de 2001, en su discurso ante la Asamblea General, expresó que: “el día en que 

logremos evolucionar del locus standi al ius standi de los individuos ante la Corte, 

tendremos alcanzado el punto culminante de una larga evolución del Derecho hacia 

la emancipación del ser humano, como titular de derechos inalienables que le son 

inherentes como tal, y que emanan directamente del Derecho Internacional”.79  

 

 

 

                                                      
78 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, 

Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

(páginas 209 a 267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 212. 

 
79 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005) El acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: un ideal y una lucha de Antonio A. Cançado Trindade en CANÇADO TRINDADE, 

Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

(páginas 209 a 267) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 247. 
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3. Requisitos de admisibilidad  

 

Pese a que en esta materia existen numerosas similitudes entre ambos sistemas, es 

importante señalar que, mientras en la CADH todos los requisitos (a excepción del 

contenido en el artículo 46.d) son comunes a las peticiones individuales y a las 

comunicaciones interestatales, en el CEDH sólo el agotamiento de los recursos internos 

dentro y el plazo de 6 meses se aplica a ambos tipos de peticiones, estando todos los demás 

reservados a las denuncias individuales. Teniendo en cuenta esta diferencia, a continuación, 

se establecerá un paralelismo entre ambos sistemas. 

En el sistema interamericano, esta materia está regulada en los artículos 46 y 47 de la 

CADH. Éstos parecen ser algo confusos, ya que uno alude a las condiciones de  

admisibilidad y el otro a los supuestos de inadmisibilidad. Para aclarar esta aparente 

incongruencia, Faúndez Ledesma, considera que mientras el primero se refiere a los 

requisitos formales, el segundo menciona las condiciones sustantivas (de fondo) de 

admisibilidad, a excepción del inciso (a), que alude a la ausencia de los requisitos 

formales.80 Estas exigencias están reiteradas y completadas en el artículo 28 del 

Reglamento de la CIDH, que enumera todas las informaciones que debe incluir la petición. 

En el sistema europeo, por su parte, es el artículo 35 del CEDH el que reglamenta el 

procedimiento de admisibilidad. 

 

a. Datos del denunciante 

 

El artículo 46.d de la CADH dispone que la petición debe contener los datos del 

denunciante, requisito también contenido en el artículo 28.1 del Reglamento. A pesar 

de algunas diferencias menores entre ambas disposiciones en cuanto a los datos 

enumerados, lo importante este requisito es que tiene por fin evitar denuncias 

anónimas y abusivas, y en rigor de verdad, no ofrece mayores dificultades prácticas. 

                                                      
80 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 275. 
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En el CEDH no se enumeran los datos que deben incluirse pero se establece que no se 

admitirá ninguna demanda individual que sea anónima (artículo 35.2.a). 

 

b. Agotamiento de los recursos internos  

 

El artículo 46.1.a de la CADH (así como el 31.1 del Reglamento de la CIDH) y 

el artículo 35.1 del CEDH abordan la interposición y el agotamiento de los recursos 

internos conforme los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 

Sólo podrá recurrirse a las instancias internacionales luego de haber intentado 

remediar la situación por las vías que el derecho interno pone a disposición de sus 

nacionales. Ello pone de manifiesto que los mecanismos de protección ofrecidos por 

estos sistemas son subsidiarios respecto de aquellos provistos por el derecho interno. 

Así lo ha dicho la Corte IDH en el caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”81 y el 

TEDH en el caso “Handyside vs. Reino Unido”.82  

La referencia a “los principios del derecho internacional generalmente 

reconocidos”, nos indica que, además de ser una condición de admisibilidad, se trata 

de un derecho del Estado, de una regla concebida en su propio interés, que lo 

dispensa de ver comprometida su responsabilidad internacional si no ha tenido la 

oportunidad de resolver la cuestión por sus propios medios.83 La Corte IDH ha 

                                                      
81 “La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su 

derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es esencialmente válido en la 

jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta ‘coadyuvante o complementaria’ de la 

interna (…)” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. 

Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 61. 

 
82 “The Court points out that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the 

national systems safeguarding human rights (…) The Convention leaves to each Contracting State, in the first 

place, the task of securing the rights and liberties it enshrines (…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Caso Handyside vs. Reino Unido. Sentencia del 7 de diciembre de 1976. Solicitud no. 5493/72. Párrafo 48. 

 
83 “The Court points out that the purpose of Article 35 is to afford the Contracting States the opportunity of 

preventing or putting right the violations alleged against them before those allegations are submitted to the 

Convention institutions (…) Consequently, States are dispensed from answering for their acts before an 

international body before they have had an opportunity to put matters right through their own legal system 

(…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Selmouni vs. Francia. Sentencia del 28 de julio de 1999. 

Solicitud no. 25803/94. Párrafo 74. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["5493/72"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["25803/94"]}
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considerado que, tratándose de un derecho, el Estado puede renunciar al él, ya sea 

expresamente o de modo tácito si la excepción no es planteada en las primeras etapas 

del procedimiento.84 Pero el hecho de que esta regla sea renunciable por el Estado, no 

quiere decir que antes de la intervención de éste, la Comisión no pueda examinar de 

oficio si ese requisito se ha cumplido, sobre todo cuando el inciso 8 del artículo 28 

Reglamento le impone al peticionario proveer información sobre el agotamiento de 

los recursos internos.  

El artículo 46.2 de la CADH (así como el 31.2 del Reglamento) prevén una serie 

de excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos. Ellas son: 

inexistencia del debido proceso legal para proteger los derechos vulnerados, falta de 

acceso a los recursos disponibles, o  imposibilidad de agotarlos, y retardo 

injustificado de la decisión. La Comisión ha realizado una interpretación amplia en lo 

concerniente a la falta de acceso a los recursos, incluyendo dentro de esta causal 

supuestos originados por cuestiones económicas (un peticionario imposibilitado de 

pagar los abogados o los costos del proceso) o aún más subjetivas (temor del 

peticionario o de los abogados a interponer los recursos). La constatación del carácter 

injustificado del retardo (lo que deberá evaluarse caso por caso) implica que aunque 

un caso se halle en trámite, igualmente podrá intervenir la CIDH. Ello porque, de lo 

contrario, los Estados podrían dilatar injustificadamente sus procedimientos, 

impidiendo así que la Comisión se pronunciara. 

En palabras de Andrea Gualde “cuando se invocan ciertas excepciones a la regla 

del no agotamiento de los recursos internos (…), no sólo se está alegando que el 

agraviado no está obligado a interponer dichos recursos, sino que indirectamente se 

está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones”.85 No 

se refiere sino a la obligación de proveer recursos judiciales efectivos (artículo 1.1 y 

25 de la CADH y artículos 1 y 13 del CEDH).  

                                                      
84 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones 

preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1. Párrafo 88. 

 
85 GUALDE, Andrea (2005). El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

MANILI, Pablo L. (coordinador), Derecho Procesal Constitucional. Páginas 483-508. (1ª edición). Buenos 

Aires: Universidad. Página 487. 
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Todas las excepciones poseen entonces un fundamento lógico: sería meramente 

dilatorio e inútil, y obstaculizaría el sistema de protección previsto por la 

Convención, exigir a los peticionarios que agotaran procedimientos que no existen en 

el derecho interno o que por estar viciados no les permitirán obtener la tutela de sus 

derechos. 

Por este mismo motivo, la Corte IDH ha expresado que no es suficiente con que 

estos recursos existan formalmente en el país demandado, sino que los mismos deben 

ser adecuados y eficaces.86 La adecuación es la idoneidad para remediar la situación 

creada por la violación de la Convención.87 Así, un recurso de índole civil no serviría 

para lograr una condena penal. Además de adecuados, los recursos deben estar 

disponibles y ser eficaces, es decir producir el resultado para el cual fueron 

concebidos88, lo cual no sucederá si, pese a que el recurso existe, su ejercicio resulta 

obstaculizado, ya sea en su inicio, durante su trámite, o en su etapa de ejecución. En 

opinión de Faúndez Ledesma, “la prueba más palpable de la ineficacia de los 

recursos de la jurisdicción interna puede ser la existencia de violaciones sistemáticas 

y generalizadas de los derechos humanos en el país objeto de la denuncia, sin que 

                                                      
86 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia 

del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 63. 

 
87 “Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea 

idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples 

recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es  

adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma  está encaminada a 

producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea 

manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden civil, expresamente 

mencionado por el Gobierno, como la presunción de muerte por desaparecimiento, cuya función es la de que 

los herederos puedan disponer de los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda volver a casarse, no es 

adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación si está detenida.” Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie 

C No. 4. Párrafo 64. 

 
88 “Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido 

concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo 

hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para 

los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 66. 
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ellas sean debidamente investigadas y sancionadas por los órganos 

jurisdiccionales”.89  

Si bien el CEDH no menciona expresamente las excepciones previstas en la 

CADH y el Reglamento, la ya extinta Comisión Europea y el TEDH también han 

interpretado la regla como comprensiva únicamente de los recursos que sean 

adecuados y eficaces para reparar la situación infringida. En efecto, Gialdino ha 

expresado que “el requerimiento que pesa sobre el actor, en palabras de la 

Comisión, es el de hacer un ‘uso normal’ de los recursos ‘verosímilmente eficaces y 

adecuados’ para remediar el agravio, y excluye a los ‘teóricos o ilusorios’”90 y 

define esta exigencia como la “carga procesal que pesa sobre el actor de ejercer, en 

las condiciones establecidas por el derecho interno, toda vía procesal que se 

encuentre a su disposición (accesibilidad) para ante un órgano judicial o 

administrativo competente en el caso (adecuación), que, verosímilmente, conduzca a 

reparar el agravio planteado ante la Corte, oportunamente (eficacia)”.91 

En el caso “Akdivar y otros vs. Turquía”, el TEDH, señaló que los recursos 

inadecuados o inefectivos no deben ser agotados.92 En esta misma sentencia, 

coincidió con la CIDH en que el hecho de que los abogados sintieran temor para 

brindar asistencia legal y por lo tanto la persona no pudiera obtenerla, relevaba al 

peticionario de agotar los recursos internos.93 Por otra parte, consideró que tampoco 

                                                      
89 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 313. 

 
90 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 341. 

 
91 GIALDINO, Rolando E. El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte 

Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 342. 

 
92 “However, there is, as indicated above, no obligation to have recourse to remedies which are inadequate or 

ineffective (…)” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Akdivar y otros vs. Turquía.  Sentencia del 16 

de septiembre de 1996. Solicitud no. 21893/93. Párrafo 67. 

 
93 “74. Nor can the Court exclude from its considerations the risk of reprisals against the applicants or their 

lawyers if they had sought to introduce legal proceedings alleging that the security forces were responsible 

for burning down their houses as part of a deliberate State policy of village clearance.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["21893/93"]}
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se requerirá el agotamiento cuando exista una tolerancia de las autoridades públicas a 

la reiteración de prácticas violatorias de la Convención.94  

Gialdino ha indicado respecto de la regla del agotamiento de los recursos 

internos que “no obstante la flexibilidad que se ha impuesto a su interpretación y 

aplicación (…) ello no ha impedido que, en los hechos, la regla haya constituido el 

motivo por el cual la Comisión dictó casi la mitad de sus pronunciamientos de 

inadmisibilidad.”95 

 

c. Plazo de 6 meses 

 

El artículo 46.1.b de la CADH (y el 32.1 del Reglamento) y artículo 35.1 del 

CEDH establecen que la petición debe ser presentada dentro de los 6 meses siguientes 

a la notificación de la decisión definitiva al presunto lesionado. Se trata de una 

condición estrechamente vinculada a la anterior, ya que la decisión definitiva sería 

aquella que agote los recursos internos, tal como lo expresa el artículo 32.1 del 

Reglamento de la CIDH, motivo por el cual en el sistema interamericano, esta regla 

está sujeta a las mismas excepciones que la primera condición. 

De todos modos, en esos casos de excepción, si bien no rige la exigencia de 6 

meses, los peticionarios no quedan exentos de presentarse dentro de un plazo 

razonable, el cual será determinado caso por caso teniendo en cuenta la fecha en la 

                                                                                                                                                                  
75. Accordingly, as regards the possibility of pursuing civil remedies, the Court considers that, in the absence 

of convincing explanations from the Government in rebuttal, the applicants have demonstrated the existence 

of special circumstances which dispensed them at the time of the events complained of from the obligation to 

exhaust this remedy.” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Akdivar y otros vs. Turquíay. Sentencia 

del 16 de septiembre de 1996. Solicitud no. 21893/93. Párrafos 74 y 75. 

 
94 “(…)The rule is also inapplicable where an administrative practice consisting of a repetition of acts 

incompatible with the Convention and official tolerance by the State authorities has been shown to exist, and 

is of such a nature as to make proceedings futile or ineffective (…)”. Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Caso Akdivar y otros vs. Turquía. Sentencia del 16 de septiembre de 1996. Solicitud no. 21893/93. 

Párrafo 67. 

 
95 GIALDINO, Rolando E. (2002) El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 330. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["21893/93"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["21893/93"]}
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que ocurrió la violación (artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH). Cabe destacar 

que la CIDH ha adoptado una postura bastante flexible en esta materia, admitiendo 

peticiones cuando las demoras no son significativas o no son atribuibles al 

peticionario. 

El TEDH ha adoptado un criterio bastante similar, en el sentido de que ha 

estimado que en los casos en los que no había en el Estado demandado recursos 

disponibles y por lo tanto tampoco decisión interna, la “decisión definitiva” sería el 

acto violatorio del Convenio. Si se trata de un acto instantáneo, los 6 meses correrán 

desde dicho acto, mientras que si se trata de una situación continua desde que dicha 

situación ha tenido fin, aunque no es necesario que el peticionario aguarde hasta que 

dicho fin se produzca.96  

 

d. Ausencia de litispendencia y cosa juzgada 

 

Este es también un requisito común a ambas Convenciones. La ausencia de 

litispendencia implica la inexistencia de de otro procedimiento internacional que 

verse sobre la misma materia de la petición y se halle pendiente, lo cual encuentra su 

explicación en razones de economía procesal y en el deseo de evitar sentencias 

contradictorias en un mismo caso. Con respecto a la ausencia de cosa juzgada (que 

implica la inexistencia de otro procedimiento sobre la misma materia pero no 

pendiente, sino ya resuelto), su fundamento es similar, ya que se busca evitar la 

duplicación de procedimientos y las sentencias contradictorias, y específicamente 

evitar que los órganos del sistema interamericano y europeo sean utilizados como una 

segunda instancia. 

En el sistema interamericano son los artículos 46.1.c de la CADH y el 33.1. (a y 

b) del Reglamento de la CIDH los que regulan la cuestión de la litispendencia. Para 

que la Comisión rechace una petición por este motivo, no basta con que se denuncien 
                                                      
96 GIALDINO, Rolando E. (2002) El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 375. 
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los mismos hechos que en otro proceso pendiente, sino que debe tratarse de la misma 

víctima y la misma reclamación, es decir, la invocación del mismo derecho 

vulnerado.97 En el artículo 33.2 del Reglamento se prevén dos excepciones a esta 

regla. La primera tiene lugar cuando el otro procedimiento no sea más que un examen 

general sobre los derechos humanos en el Estado demandado y no haya decisión 

sobre los hechos específicos objeto de la petición ante la Comisión o no conduzca a 

su arreglo efectivo. No es en vano que las disposiciones citadas hacen referencia a un 

proceso de “arreglo” internacional: debe tratarse de un proceso que le permita al 

peticionario obtener una reparación. La segunda excepción se da en el caso de que 

quien peticione ante el otro organismo sea una persona sin vínculo alguno con la 

víctima o sus familiares.  

Por su parte, el requisito de la ausencia de cosa juzgada está previsto en el 

artículo 47.d de la CADH y 33.1.b del Reglamento de la CIDH. Este último hace 

alusión a la reproducción sustancial de otra petición “ya examinada y resuelta” por la 

misma Comisión, o por otro organismo internacional. Los dos artículos mencionados 

incluyen el término “sustancialmente”, lo cual implica, una vez más, una verdadera 

identidad entre los procesos, que comprenda una identidad de hechos, de derecho 

vulnerado y de personas. Esta regla está sujeta a las mismas excepciones que la 

ausencia de litispendencia, en razón de las similitudes que existen entre ambos 

institutos (artículo 33.2 del Reglamento).  

En el sistema europeo, la ausencia de litispendencia y cosa juzgada están ambas 

previstas en el artículo 35.2.b, que alude a una demanda que sea esencialmente la 

misma que una examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra 

instancia internacional de investigación o de acuerdo. Para Gialdino, debe existir 

entre ambas una identidad de sujeto, objeto (contenido de la petición), causa (hechos 

                                                      
97 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 354. 
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que originaron la petición)98 y del derecho entre las dos denuncias. La expresión 

“esencialmente la misma” es el equivalente del término “sustancial” utilizado en la 

CADH. 

La única excepción contemplada por el CEDH es la existencia de hechos nuevos, 

ya que éstos desdibujan la identidad que inicialmente unía a ambos procesos.  Un 

ejemplo podría ser el agravamiento de las condiciones de detención de una persona, 

ya que éste puede determinar que el TEDH admita una pretensión que anteriormente 

había desestimado. También podría considerarse un hecho nuevo la ratificación de un 

Protocolo por un Estado miembro que no estaba obligado por él.  

Con relación a los otros “organismos internacionales” (CADH) o “instancias 

internacionales” (CEDH), podrá tratarse de organismos creados en el seno de otras 

organizaciones internacionales, como los procedimientos ante la OIT, o bien de 

organismos creados en el marco del Consejo de Europa o de la OEA (por ejemplo, los 

Comités de control que nacen de otros tratados específicos), siempre y cuando haya 

identidad entre los elementos precedentemente mencionados.  

Dicho esto, podemos afirmar que, al igual que lo que sucede con el agotamiento 

de los recursos internos, los dos tribunales tienen criterios similares en esta materia. 

 

e. Denuncia manifiestamente infundada 

 

En el artículo 47.c de la CADH (y el 34.b del Reglamento) establece que también 

se declararán inadmisibles las peticiones o comunicaciones manifiestamente 

infundadas o totalmente improcedentes, lo cual se evaluará de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto. En este supuesto, puede suceder que la denuncia 

exponga la violación de un derecho que sí está reconocido por la Convención, pero 

que el carácter de infundado o improcedente provenga de haberse aplicado una 

restricción legítima a su ejercicio (artículo 30 de la CADH). Siendo que la 

                                                      
98 GIALDINO, Rolando E. (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 383. 
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apreciación de lo “infundado” implica pronunciarse sobre el fondo de la petición, es 

decir sobre su mérito, esta exigencia presenta algunos riesgos en la práctica de la 

CIDH, puesto que la determinación prematura y subjetiva del carácter infundado o 

improcedente de la petición puede redundar en una desprotección del individuo. 

Considero que esta dificultad es atemperada por el uso de la expresión 

“manifiestamente”, que permite pensar en una falta de fundamentos evidente, 

ostensible, apreciable sin lugar a dudas, lo cual permite pensar que la interpretación 

de esta causal de inadmisibilidad deberá ser restrictiva. De todos modos, la 

apreciación de lo que debe entenderse por carácter manifiestamente infundado no ha 

dejado de generar debates.  

Un ejemplo de esta condición puede encontrarse en el caso de un requirente 

argentino, que invocó una violación de sus derechos políticos y de su libertad de 

asociación por habérsele negado la posibilidad de postularse como candidato a 

legislador, debido a que la ley argentina 23.298 (Ley Orgánica de Partidos Políticos) 

establecía que eran exclusivamente los partidos políticos los que tenían a su cargo la 

nominación de los candidatos para cargos públicos. La Comisión declaró la 

inadmisibilidad de dicha petición al considerar que no había violación de ninguno de 

los derechos consagrados en la CADH, ya que la ley argentina sólo le atribuía una 

competencia exclusiva a los partidos (lo cual estaba comprendido dentro de las 

restricciones razonables que los Estados están autorizados a imponer), pero ello no 

implicaba que el denunciante estuviera obligado a afiliarse a un partido.99  

El CEDH también contiene esta condición en su artículo 35.3.a, que hace 

referencia a una demanda “manifiestamente mal fundada”. Con frecuencia, la labor 

de la ya extinta Comisión Europea ha asociado este requisito a la insuficiencia 

probatoria, que justamente influye sobre la solidez de la argumentación jurídica. Pero 

en otros casos, también ha rechazado la petición por constatar que no existía 

violación alguna del Convenio, es decir, por carecer ésta de competencia ratione 

                                                      
99 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Resolución nº 26/88, Caso 10109 

Argentina, del 13 de septiembre de 1988, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 1987-1988. [en línea] Párrafo 12. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/Argentina10.109.htm. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2014. 

 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/87.88sp/Argentina10.109.htm
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materiae. Una vez más, el uso de la expresión “manifiestamente” tiene el claro 

objetivo de cernir la declaración de inadmisibilidad a casos en los que no haya 

ninguna duda de su carácter infundado. En palabras del propio TEDH, casos en los 

que no haya ni una apariencia de violación del CEDH.100 

 

f. Otras causales de inadmisibilidad propias de cada Convención 

 

Hasta aquí se han mencionado los requisitos de admisibilidad comunes a ambos 

sistemas. Resta ahora referirse a los específicos de cada uno. 

El artículo 47.b de la CADH (y el 34.a del Reglamento) establece que la CIDH 

declarará la inadmisibilidad de la petición en el caso de que la misma no exponga 

hechos que caractericen una violación de los derechos reconocidos por la CADH. 

Esta condición no requiere mayores explicaciones. Lo central de la misma es que el 

hecho denunciado en verdad no implica ninguna violación de los derechos 

consagrados en la Convención. En este sentido, podría afirmarse que se trata de un 

supuesto de “atipicidad”. No obstante, en algunos casos podría confundirse con la 

falta manifiesta de fundamentos, de acuerdo a lo explicado ut supra. 

El artículo 34.c del Reglamento añade una condición no contemplada en la 

CADH. Se trata de una demanda que sea inadmisible o improcedente por ser 

presentadas ante la Comisión nuevas informaciones o pruebas. 

En el CEDH, el artículo 35.3.a añade un requisito no previsto expresamente en la 

CADH, y es la incompatibilidad con las disposiciones del Convenio o de sus 

Protocolos. Los análisis realizados por la extinta Comisión Europea pusieron en 

evidencia que esta condición se refiere a los supuestos en donde ella no es 

                                                      
100 “A submission by a Government to the Court that an application is manifestly ill-founded does not in 

reality raise an issue concerning those conditions. It amounts to pleading that there is not even a prima facie 

case against the respondent State”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Airey vs. Irlanda. 

Sentencia del 9 de octubre de 1979.  Solicitud no. 6289/73. Párrafo 18. 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["6289/73"]}
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competente, aunque no siempre ha sido clara respecto de cuál de los tipos de 

competencia se trata.101 

El CEDH menciona además que se declararán inadmisibles las denuncias 

abusivas (artículo 35.3.a). Pueden incluirse en esta causal de admisibilidad los 

supuestos de malicia procesal, como la falsedad de los hechos denunciados o de las 

pruebas presentadas, o las maniobras dilatorias que tienen por fin evitar que se 

aplique al denunciante una medida que lo perjudica.  

El Protocolo n° 14 al CEDH (2004, en vigencia en 2010) ha añadido un nuevo 

requisito de admisibilidad. El actual artículo 35.3.b establece que la denuncia se 

declarará inadmisible cuando: “el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, 

a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por 

sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que 

no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente 

examinado por un Tribunal nacional.” En el informe explicativo del Protocolo se 

hace referencia a los niveles de trabajo crecientes que venía experimentando el 

TEDH, y se plantea esta reforma como una posibilidad de ayudar al tribunal en el 

filtrado de las peticiones.102 En dicho informe también se expresó que la apreciación 

de lo que es un perjuicio importante dependería del caso concreto y se iría modelando 

con el desarrollo jurisprudencial del Tribunal.103 En efecto, en el caso “Korolev vs. 

                                                      
101 GIALDINO, Rolando E (2002). El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva 

Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Páginas 397-398. 

 
102 “A new admissibility criterion is added to the criteria laid down in Article 35. As explained in paragraph 

39 above, the purpose of this amendment is to provide the Court with an additional tool which should assist it 

in its filtering work and allow it to devote more time to cases which warrant examination on the merits, 

whether seen from the perspective of the legal interest of the individual applicant or considered from the 

broader perspective of the law of the Convention and the European public order to which it contributes. The 

new criterion therefore pursues the same aim as some other key changes introduced by this protocol and is 

complementary to them.” Informe Explicativo al Protocolo n°14 al Convenio Europeo de Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales enmendando el sistema de control del Convenio. [en línea] Párrafo 77. 

Disponible en: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/194.htm. Fecha de consulta: 24 de mayo 

2014. 

 
103 “The main element contained in the new criterion is the question whether the applicant has suffered a 

significant disadvantage. These terms are open to interpretation (this is the additional element of flexibility 

introduced); the same is true of many other terms used in the Convention, including some other admissibility 

criteria. Like those other terms, they are legal terms capable of, and requiring, interpretation establishing 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/194.htm
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Rusia” afirmó que: “(…) the new criterion hinges on the idea that a violation of a 

right, however real from a purely legal point of view, should attain a minimum level 

of severity to warrant consideration by an international court. The assessment of this 

minimum level is, in the nature of things, relative and depends on all the 

circumstances of the case (…). The severity of a violation should be assessed, taking 

account of both the applicant’s subjective perceptions and what is objectively at stake 

in a particular case.”104 En ese caso, concluyó que, debido la cantidad exigua que 

había perdido del peticionario, la demanda debía declararse inadmisible. 

Esta regla está sujeta a dos excepciones, que tienen por objeto evitar que la 

discrecionalidad con la que cuenta el TEDH en esta materia genere situaciones de 

desprotección, ya que garantizan que, aún cuando el requirente no haya sufrido un 

perjuicio importante, si hay una cuestión de interés general y el respeto de los 

derechos y libertades amerita un análisis sobre el fondo o bien si el asunto no ha sido 

examinado por un tribunal nacional, la demanda será admitida de todas formas. 

 

Concluyendo con este capítulo relativo a las condiciones de acceso, es posible 

afirmar, según lo muestran las estadísticas, que el número de declaraciones de 

inadmisibilidad es muy elevado en el sistema europeo. En 2012, 86201 peticiones fueron 

declaradas inadmisibles por el TEDH, mientras que sólo 1678 llegaron a una sentencia. 

Siguiendo esta tendencia, en 2013, fueron declaradas inadmisibles 89737 peticiones, y sólo 

                                                                                                                                                                  
objective criteria through the gradual development of the case-law of the Court”. Consejo de Europa, Informe 

Explicativo al Protocolo n°14 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 

enmendando el sistema de control del Convenio. [en línea] Párrafo 80. Disponible en: 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/194.htm. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2014. 

 
104 “El nuevo criterio se basa en la idea de que la violación de un derecho, aunque sea real desde un punto de 

vista puramente legal, debe alcanzar un nivel mínimo de severidad para justificar su consideración por una 

corte internacional. La valoración de este nivel mínimo es, en la naturaleza de las cosas, relativa y depende 

de todas las circunstancias del caso (…) La severidad de una violación debe ser valorada tomando en 

consideración tanto las percepciones subjetivas del requirente y lo que objetivamente está en juego en el caso 

concreto”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Korolev v. Rusia. Decisión de admisibilidad de la 

aplicación 25551/05 del 1 de julio de 2010. [Traducción propia] 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/194.htm
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se dictaron 916 sentencias (correspondientes a 3659 peticiones, ya que algunas de ellas 

fueron acumuladas).105 

La Comisión Interamericana, en cambio, tiene un volumen de trabajo menor, y la 

diferencia entre las peticiones admitidas y no admitidas no es tan significativa. Así, vemos 

que en el año 2012 la Comisión Interamericana aprobó un total de 42 informes de 

admisibilidad, 17 de inadmisibilidad, 8 de solución amistosa, 42 de archivo y 15 de 

fondo.106 Fueron 12 los casos que ésta sometió a la Corte IDH y 21 las sentencias que dictó 

esta última.107 En 2013, la Comisión Interamericana aprobó un total de 44 informes de 

admisibilidad, 9 de inadmisibilidad, 6 de solución amistosa, 38 de archivo y 16 de fondo.108 

En ese mismo año, la CIDH sometió a la Corte IDH 11 casos, dictando esta última 16 

sentencias.109 

 
 

                                                      
105 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2014). Análisis estadístico 2013. [en línea] Páginas 4-5. 

Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_FRA.pdf. Fecha de consulta: 24 de 

mayo 2014 

 
106 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2012. [en línea] Capítulo II. Página 13. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Fecha de consulta: 24 de mayo de 

2014. 

107 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2012. [en línea] Página 13. Disponible en:  

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2012.pdf. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2014 

108 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2013. [en línea] Capítulo I. Página 1. 

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnualCap1.pdf. Fecha de 

consulta: 24 de mayo 2014. 

109 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2013. [en línea] Páginas 20 y 30. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2014 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_FRA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2012.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnualCap1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf
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Capítulo 3: Las sentencias de la Corte IDH y del TEDH y su 

eficacia jurídica 

 

Tal como fue precisado anteriormente, se abordará en este capítulo lo relativo la 

eficacia jurídica de las sentencias de la Corte IDH y del TEDH, entendida ésta como la 

posibilidad de que las sentencias cumplan con el fin que se tuvo en miras al dictarlas. 

Se trata de un aspecto sumamente relevante, no sólo desde el punto de vista teórico, 

sino también -y fundamentalmente- práctico, ya que aunque los tribunales estén facultados 

para recibir peticiones y dictar sentencias, si las mismas tienen un contenido insuficiente o 

no producen ningún efecto en los Estados condenados, la protección ofrecida se tornará 

meramente ilusoria. Las sentencias quedarán así reducidas a letra muerta, quedando los 

derechos humanos igual de desprotegidos que antes de la intervención del tribunal, y 

desconociendo además las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial efectiva 

que consagran la CADH (artículos 8 y 25) y el CEDH (artículos 6 y 13). 

Se comenzará el análisis con el contenido de las sentencias, específicamente con los 

tipos de reparación que pueden imponer la Corte IDH y el TEDH, para luego abordar la 

cuestión de su obligatoriedad y su efectivo cumplimiento. 

 

1. Tipos de reparación previstos en la CADH y en el CEDH 

 

Comenzando con el sistema interamericano, encontramos en la CADH el artículo 

63.1, según el cual, en caso de que la Corte constate que hubo una violación de un derecho 

consagrado en la Convención, ésta dispondrá que se garantice el goce de ese derecho al 

lesionado y asimismo que, de ser posible, se reparen las consecuencias de la violación y se 

pague al lesionado una justa indemnización. Aquí puede verse que la sentencia no se limita 

a constatar si la violación ha existido o no, sino que tal como lo expresa Faúndez Ledesma, 

“(…) la sentencia no tiene un carácter meramente declarativo de la infracción cometida 

por el Estado, sino que requiere que el tribual indique las medidas concretas que el Estado 
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debe adoptar en caso de que se concluya que éste ha violado la Convención. La 

determinación de la responsabilidad del Estado (…) implica, fundamentalmente, la 

necesidad de indicar lo que el Estado debe hacer para restablecer el orden jurídico 

infringido”.110 

La primera parte del artículo se refiere al futuro. Al sujeto(s) lesionado(s) se le deberá 

reconocer, a partir de la sentencia de la Corte IDH, el derecho que hasta ese momento había 

sido vulnerado. Así lo dispuso en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, en el cual constató 

una violación del artículo 7, 25 y 1.1 de la CADH y ordenó que se pusiera en libertad a la 

víctima.111 De igual modo, en el caso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, ordenó la 

reincorporación de 270 trabajadores que habían sido despedidos violando los artículos 1.1, 

2, 8.1, 8.2, 9, 16 y 25 de la CADH.112 

Por el contrario, el resto del inciso 1 mira al pasado, aludiendo a la obligación de 

reparar los daños ya provocados. En esta materia, la jurisprudencia de la Corte IDH se 

muestra variada, ordenando medidas de reparación tales como, garantías de no 

repetición113, reformas legislativas a cargo del Estado condenado114, reapertura de procesos 

judiciales ya concluidos115, realización de obras tendientes a reivindicar la memoria de las 

víctimas116, publicación de parte de su sentencia117, obligación de investigar y castigar a los 

                                                      
110 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos. Aspectos institucionales y procesales. (3ª edición) San José de Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos. Página 792-793. 

 
111 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia del 17 de 

septiembre de 1997. Serie C No. 33. Párrafo 84. 

 
112 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de febrero de 2001.  Serie C No. 72. Párrafo 203. 

 
113 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle”(Villagrán Morales y otros) 

vs. Guatemala. Reparaciones y costas. Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párrafo 98. 

  
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y 

Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de junio de 2002. Serie C No. 94. Párrafo 212. 

 
115 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52. Párrafo 219. 

 
116 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 

vs. Guatemala. Reparaciones y costas. Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párrafo 103. 
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responsables de las violaciones118 (particularmente en casos de detenciones ilegales y 

desapariciones forzadas de personas). En algunos casos, también ha considerado que el 

dictado de una sentencia favorable a las peticiones de las víctimas constituye por sí sola una 

forma de satisfacción.119  

Según la Corte IDH, las reparaciones “consisten en las medidas que tienden a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen 

del daño ocasionado en los planos tanto material como moral”.120 En este aspecto, suelen 

presentarse algunas dificultades, ya que en la mayoría de los casos no es posible hacer 

desaparecer esos efectos ni lograr una restitutio in integrum. ¿Cómo reparar el daño sufrido 

por un individuo que fue víctima de una detención ilegal y torturado? 

La CADH no ha sido ajena a este problema, sino que, por el contrario, ha previsto 

como especie particular de reparación, el pago de una justa indemnización, que podrá 

acordarse en todos los casos, con la sola condición de que haya existido un daño, sea éste 

material o moral. Esta reparación pecuniaria podrá entonces suplir la imposibilidad de 

acordar otro tipo de medidas, o acordarse junto con éstas, y aunque en la mayoría de los 

casos no será suficiente para compensar el daño causado, es una forma de no dejar impune 

la violación cometida. Como lo afirma Rodríguez Rescia, en palabras de Nieto Navia, “la 

indemnización es el sistema eficaz para la protección de los derechos humanos, lo que 

conduce a que los fallos no se queden en mera condena moral (…).”121  

                                                                                                                                                                  
117 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Caracazo vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95. Párrafo 128. 

 
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 

vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párrafo 101. 

 
119 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Reparaciones y 

Costas. Sentencia del 21 de julio de 1989. Serie C No. 7. Párrafo 36. 

 
120 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Reparaciones y Costas, 

sentencia del 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78. Párrafo 36. 

 
121 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor M. (1994). Eficacia jurídica de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en NIETO NAVIA, Rafael (editor), La Corte y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Páginas 459-479. San José de Costa Rica: Corte IDH. Página 463. 
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En este punto relativo a la indemnización, cabe hacer referencia al artículo 68.2 de la 

CADH, según el cual para hacer efectiva la indemnización compensatoria podrán utilizarse 

los procedimientos previstos en el derecho interno para la ejecución de las sentencias contra 

el Estado. Ello significa que en caso de que el Estado no cumpla con la reparación 

pecuniaria, el beneficiario de la misma podrá ejecutarlo según los mecanismos del derecho 

interno. Esta norma tiene singular importancia, y se aparta del principio general del derecho 

internacional, según el cual los Estados no pueden ser ejecutados por deudas contraídas a 

partir de una sentencia internacional. Como lo expresa Rodríguez Rescia, según las 

palabras de Gross Espiel, ésta “es una disposición loable y acertada, que puede hacer 

posible una forma de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana (…) eficaz y 

rápida, acorde con el objetivo de protección, real y cierta, de los derechos humanos”.122 

Cabe destacar que no existe en el CEDH una norma similar a la aquí comentada. 

La CADH también establece, en el mismo artículo, en su inciso 2, que la Corte podrá 

ordenar medidas provisionales, en los casos de extrema gravedad y urgencia, cuando ello 

sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Así lo ha hecho, por ejemplo, 

para evitar las ejecuciones de personas que estaban condenadas a la pena capital. 

El Convenio Europeo, por su parte, es algo menos específico en cuanto a la 

obligación de reparar. El único artículo que alude a ella es el 41, que dispone que, si el 

TEDH declara que se ha violado un derecho reconocido por el CEDH o sus Protocolos, 

podrá conceder una satisfacción equitativa, si el derecho interno del Estado condenado 

permite reparar las consecuencias de la violación sólo de manera imperfecta. La sola lectura 

de este artículo permite deducir que la satisfacción concedida por el TEDH es subsidiaria 

respecto de la que debe ofrecer el Estado miembro. La sentencia, a diferencia de lo ya 

expresado respecto del sistema interamericano, se limitará a declarar si ha existido o no una 

violación de la Convención y le corresponde en primera instancia al Estado determinar qué 

medidas utilizará para poner fin a dicha situación. En este sentido, Boev afirma que: “dans 

son arrêt sur le fond, la Cour se limite à déclarer s’il y a eu violation de la Convention ou pas. La 

Cour constate simplement, mais ne peut pas condamner l’État. Elle n’a pas la compétence ni 

                                                      
122 RODRÍGUEZ RESCIA, Víctor M. (1994). Eficacia jurídica de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en NIETO NAVIA, Rafael (editor), La Corte y el sistema 

interamericano de Derechos Humanos. San José de Costa Rica: Corte IDH. Página 462. 
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d’abroger une décision interne, ni de mettre fin a une pratique administrative et étatique 

contraires”.123 Así lo ha expresado el TEDH en el caso “Marckx vs. Bélgica”, en donde dejó 

sentado el principio según el cual las sentencias de la Corte son esencialmente declarativas, 

y dejan al Estado la elección de los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno 

para cumplir con la obligación de acatar su sentencia.124 Este criterio fue confirmado en los 

casos “Belilos vs. Suiza”125, “Saïdi vs. Francia”126, “Duclos vs. Francia”127 y “Selmouni vs. 

Francia”128, cuando el TEDH rechazó los pedidos que se le formularon para que ordenara o 

indicara a los Estados condenados las medidas concretas que deberían adoptar 

(injonctions).  

Sin embargo, la jurisprudencia del TEDH ha evolucionado en esta materia, y el 

Tribunal fue adoptando un rol más activo, reconociendo siempre como principio el del 

carácter declarativo de sus sentencias, pero admitiendo indicar las medidas más adecuadas 

para subsanar la violación. Así, en el caso “Öcalan vs. Turquía” el tribunal expresó: “(…) 

the Court reiterates that its judgments are essentially declaratory in nature and that, in 

general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to supervision by the 

Committee of Ministers, the means to be used in its domestic legal order in order to 

discharge its obligation under Article 46 of the Convention (…) However, exceptionally, 

with a view to helping the respondent State to fulfill its obligations under Article 46, the 

Court will seek to indicate the type of measure that might be taken in order to put an end to 

                                                      
123 “En su sentencia sobre el fondo, la Corte se limita a declarar si ha habido violación de la Convención o 

no. La Corte simplemente constata, pero no puede condenar al Estado. Ella no tiene la competencia ni de 

derogar una decisión interna, ni de poner fin a una práctica administrativa y estatal contrarias”. BOEV, Ivan 

(2011). Droit Européen. Paris: Bréal. Página 268. [Traducción propia] 

 
124 “(…) the Court’s judgment is essentially declaratory and leaves to the State the choice of the means to be 

utilized in its domestic legal system for performance of its obligation under Article 53”. Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Caso Marckx vs. Bélgica. Sentencia del 13 de junio de 1979. Solicitud no. 6833/74. 

Párrafo 58. 

 
125 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Belilos vs. Suiza. Sentencia del 29 de abril de 1988. 

Solicitud no. 10328/83. Párrafo 76. 

 
126 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Saïdi vs. Francia. Sentencia del 20 de septiembre de 1993. 

Solicitud no. 14647/89. Párrafo 47. 

 
127 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Duclos vs. Francia. Sentencia del 17 de diciembre de 

1996. Solicitud no. 20940/92 20941/92 20942/92. Párrafo 92. 

 
128 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Selmouni vs. Francia. Sentencia del 28 de julio de 1999. 

Solicitud no. 25803/94. Párrafo 126. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["6833/74"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["10328/83"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["14647/89"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["25803/94"]}
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a systemic situation it has found to exist. In such circumstances, it may propose various 

options and leave the choice of measure and its implementation to the discretion of the 

State concerned (…) In other exceptional cases, the nature of the violation found may be 

such as to leave no real choice as to the measures required to remedy it and the Court may 

decide to indicate only one such measure (…)”.129 Con este fundamento, consideró que en 

el caso en especie (en el que constató que se había violado el artículo 6 del CEDH, por 

haberse dictado una condena penal sin que el tribunal cumpliera con los requisitos de 

imparcialidad e independencia), la forma más apropiada para remediar la violación era 

realizar un nuevo juicio o reabrir el que había sido concluido. Este tipo de medidas generan 

dificultades para los Estados que deben ejecutarlas, ya que la reapertura de un proceso 

implica desconocer el valor de la cosa juzgada y el principio de non bis in ídem. Por otro 

lado, el TEDH no ha dudado en ordenar medidas más generales, como la publicación de su 

sentencia o una reforma legislativa. 

El Tribunal Europeo no sólo se ha considerado facultado para indicar las medidas, 

sino también para juzgar su eficacia y su oportunidad, poniendo un límite a la libertad de 

los Estados.130 

Como lo dispone el CEDH, solamente cuando la reparación ofrecida por el Estado se 

revele insuficiente y por lo tanto no sea posible la restitutio in integrum (ya sea porque el 

Estado ha sido reticente a tomar las medidas necesarias, o porque en función de la 

naturaleza del derecho violado no hay reparación posible), el TEDH concederá una 

satisfacción equitativa. En el sistema europeo se observa entonces, de manera análoga a lo 

                                                      
129 “ (…) la Corte reitera que la naturaleza de sus sentencias es esencialmente declaratoria y que, en general, 

le corresponde primeramente al Estado en cuestión elegir, sujeto a la supervisión del Comité de Ministros, 

los medios a utilizar en su ordenamiento jurídico interno para cumplir la obligación que le impone el 

Artículo 46 del Convenio (…) Sin embargo, excepcionalmente, con el objetivo de ayudar al Estado 

condenado a cumplir con la obligación del Artículo 46, la Corte buscará indicarle el tipo de medida que debe 

ser tomada para poner fin a la situación sistemática cuya existencia constató. En esas circunstancias, puede 

proponerle varias opciones y dejar la elección de la medida y su implementación a discreción del Estado en 

cuestión (…) En otros casos excepcionales, la naturaleza de la violación constatada puede ser tal que no deje 

opción en cuanto a las medidas requeridas para remediarla y la Corte puede decidir indicar sólo esa medida 

(…)”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Öcalan vs. Turquía. Sentencia del 12 de mayo de 2005. 

Solicitud no. 46221/99. Párrafo 210. [Traducción propia] 

 
130 “The freedom of choice allowed to a State as to the means of fulfilling its obligation under Article 53 (art. 

53) cannot allow it to suspend the application of the Convention while waiting for such a reform to be 

completed” Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Vermeire vs. Bélgica. Sentencia del 29 de 

noviembre de 1991.  Solicitud no. 12849/87. Párrafo 26. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["46221/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["12849/87"]}
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que sucede con el agotamiento de los recursos internos, que primeramente se le otorga al 

Estado la posibilidad de reparar su conducta.  

La noción de “satisfacción equitativa” alude a una reparación esencialmente 

pecuniaria. Sólo excepcionalmente el TEDH ha considerado que la sola constatación de una 

violación constituye por sí sola una satisfacción equitativa y con ese fundamento ha 

rechazado otorgar indemnizaciones pecuniarias.131 Aquí vemos una diferencia sustancial 

con la Corte IDH. La sentencia del TEDH no sólo es subsidiaria sino que también está 

limitada a reparaciones pecuniarias. La Corte IDH en cambio, ha adoptado medidas de 

índole diversa, que trascienden notoriamente la indemnización, lo que ha llevado a 

Londoño Lázaro a afirmar que sus sentencias son “complejas”.132 Además, no existe en el 

CEDH una disposición relativa a la forma de ejecutarla semejante al artículo 68.2 de la 

CADH. 

Las diferencias fundamentales entre ambos sistemas son entonces: el carácter 

declarativo de las sentencias del TEDH, la menor “complejidad” de sus sentencias en 

materia de medidas de reparación y la subsidiariedad de su intervención. La CADH le 

concede a la Corte IDH la facultad de imponer la forma de reparación que juzgue adecuada 

y de ordenar medidas concretas a los Estados, sin esperar a que el Estado lo haga por sus 

propios medios. El TEDH, en cambio, les otorga un mayor margen de apreciación, 

dándoles la oportunidad de elegir los medios para reparar la violación, si bien su 

jurisprudencia más reciente muestra una intervención más activa en el campo de las 

injonctions. Sólo cuando las diligencias de los Estados se revelen insuficientes, el Tribunal 

                                                      
131 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Folgerø y otros vs. Noruega. Sentencia del 29 de junio de 

2007. Solicitud no. 15472/02. Párrafo 109.  

 
132 “En este sentido, es una nota predominante en las sentencias del Tribunal Interamericano las condenas 

‘complejas’, como lo hemos denominado, entendiendo por esto, fallos que exigen reparación por el daño 

causado en distintos niveles, de manera que las condenas no se limitan a la mera indemnización pecuniaria 

ante el derecho violado, sino que intentan una reparación integral, lo cual exige que más allá de la 

compensación económica por el daño sufrido, la víctima tenga la posibilidad de la restitución del bien 

vulnerado —de ser posible- o la satisfacción por el daño moral sufrido, lo cual no se limita a una 

compensación dineraria.” LONDOÑO LÁZARO,  María C. (2005). Las Cortes Interamericana y Europea de 

derechos humanos en perspectiva comparada. [en línea] Página 111. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf. Fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2013. 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["15472/02"]}
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf
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Europeo ordenará las medidas de satisfacción equitativa. Es posible que el sistema de la 

Corte IDH redunde en una mayor efectividad del sistema, ya que los Estados contarán con 

obligaciones específicas predeterminadas. En efecto, el TEDH ha recibido críticas por no 

tener una postura similar. En el caso “W. vs. Reino Unido” el Juez De Meyer manifestó su 

desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal, al considerar que el deber del Tribunal 

de asegurar la observancia de los compromisos asumidos por los Estados puede implicar en 

ciertas circunstancias el poder de dar órdenes (injonctions).133  

Sin embargo, también es posible que al otorgarle a los Estados más libertad en la 

elección de los medios, éstos busquen la forma que les sea más fácil y conveniente para 

cumplir, lo cual será más efectivo que imponer medidas que les resulten más dificultosas. 

De hecho, los países europeos suelen tener un grado de cumplimiento de las sentencias más 

elevado que los americanos.  

Habiendo abordado entonces lo atinente al contenido de las sentencias, resta analizar 

la cuestión relativa a su obligatoriedad y su efectivo cumplimiento por parte de los Estados. 

 

2. Obligatoriedad y efectivo cumplimiento de las sentencias  

 

La cuestión de los alcances y la obligatoriedad que las sentencias de los tribunales 

internacionales tienen para los Estados ha sido objeto de profundos debates en el ámbito del 

derecho internacional público, y hasta el día de hoy genera divergencias doctrinarias y 

judiciales. A grandes rasgos, la discusión se centra en la relación existente entre el derecho 

interno y derecho internacional y en el juego entre el principio de soberanía de los Estados 

y la facultad de los tribunales internacionales de imponerles a éstos sus decisiones. La 

soberanía de los Estados constituye un principio básico del derecho internacional público, 

que sirve de base y fundamento a otros, como el de igualdad de todos los Estados y el de no 

injerencia en sus asuntos internos. Es justamente gracias a su condición de soberanos que 

éstos tienen la libertad de asumir compromisos internacionales o no hacerlo. Ningún Estado 

                                                      
133 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso W. vs. Reino Unido (Artículo 50) (Declaración del Juez De 

Meyer). Sentencia del 9 de junio de 1988. Solicitud no. 9749/82. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["9749/82"]}
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puede ser obligado a pertenecer a la OEA o al Consejo de Europa, ni a ninguna otra 

organización internacional. 

Ello implica que, a partir del momento en que decide comprometerse 

internacionalmente mediante la firma de un tratado, el Estado queda obligado 

internacionalmente a respetarlo de buena fe en virtud del principio pacta sunt servanda y, 

por lo tanto, no podría invocar válidamente su condición de soberano para eludir sus 

obligaciones internacionales, entre ellas el cumplimiento de la sentencia que lo condenó. 

Así lo establecen los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (1969). La soberanía de los Estados se visualiza en la libertad de asumir 

compromisos internacionales o no, y no en la facultad de incumplirlos una vez que se han 

contraído. 

Pero además de este fundamento genérico, se encuentran en la CADH y en el CEDH 

disposiciones específicas relativas a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH y 

del TEDH. 

En primer lugar, el artículo 1.1 de la CADH, que se refiere genéricamente al deber 

que tienen los Estados de respetar y garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción el 

libre y pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Convención. Ello implica el deber 

de acatar las sentencias en las cuales  la Corte IDH le impone la obligación de reparar el 

daño causado, ya que a ella y a la Comisión les está reservada la interpretación y aplicación 

la CADH (artículo 33). 

Pero por si esta disposición no era suficiente, se ha incluido una otra que se refiere de 

manera aún más específica a este aspecto. En efecto, el artículo 68.1 establece que: “Los 

Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo 

caso en que sean partes.” 

En 1985, la Corte IDH expresó en una de sus opiniones consultivas que “no escapa a 

la Corte que un Estado contra el cual se ha entablado un proceso ante la Comisión podría 

preferir que la denuncia no fuera resuelta por la Corte en uso de su competencia 
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contenciosa para evadir así el efecto de sus sentencias que son obligatorias, definitivas y 

ejecutables según los artículos 63, 67 y 68 de la Convención (…).”134 

Por su parte, el artículo 1 del CEDH dispone que los Estados miembros se 

comprometen a respetar los derechos reconocidos por el Convenio, mientras que el artículo 

46.1 expresa que: “Las Altas partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias 

definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”.  

Lo hasta aquí expresado muestra que el cumplimiento de las sentencias de la Corte 

IDH y del TEDH no es una elección para el Estado condenado, sino que se trata de una 

obligación jurídica que tienen desde el momento que han ratificado las Convenciones, y en 

particular en el sistema interamericano, desde el momento en que han consentido la 

jurisdicción de la Corte IDH, según lo establecido por el artículo 62.3 de la CADH.  

Sin embargo, aún reconociendo la exactitud teórica de dicho hasta aquí, en la práctica 

la situación reviste una mayor complejidad. No es posible desconocer que los Estados 

muchas veces se amparan en su soberanía y la utilizan como pretexto para no cumplir los 

fallos de estos tribunales. En virtud de ello, se analizarán a continuación cuáles son las 

herramientas con las que cuenta cada Corte para garantizar el cumplimiento de sus 

sentencias. 

En el sistema interamericano no se ha previsto un organismo específico encargado de 

supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Es la propia Corte la que se 

ha reservado el derecho de llevar a cabo dicha tarea, luego de lo cual informará, conforme 

lo establece el artículo 65 de la CADH, a la Asamblea General de la OEA los casos de 

incumplimientos que haya constatado, efectuando las recomendaciones pertinentes. De este 

modo, corresponde analizar en primer lugar la labor desarrollada por la Corte y luego la de 

la Asamblea General. 

El procedimiento de supervisión ante la Corte no está previsto en los instrumentos 

que regulan su funcionamiento. La propia Corte ha reconocido que “Ni la Convención 

Americana, ni el Estatuto y Reglamento de la Corte indican el procedimiento que se deba 

                                                      
134 Corte Interamericana de Derechos Humanos.  La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 

1985. Párrafo 22.  
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observar en la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte (…) El 

tribunal ha realizado tal supervisión por medio de un procedimiento escrito, el cual 

consiste en que el Estado responsable presenta los informes que le sean requeridos por el 

Tribunal, y la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales remiten 

observaciones a dichos informes. Asimismo, en lo que se refiere a la etapa de supervisión 

del cumplimiento de sentencias, la Corte ha adoptado la práctica constante de emitir 

resoluciones o enviar comunicaciones al Estado responsable con el objeto de, inter alia, 

expresar su preocupación por los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia, 

instar al Estado para que cumpla con las decisiones del Tribunal, solicitarle que 

suministre información detallada en relación con las providencias tomadas para cumplir 

con determinadas medidas de reparación, y proporcionarle instrucciones para los efectos 

del cumplimiento, así como también con el fin de dilucidar aspectos sobre los cuales existe 

controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las 

reparaciones”.135 

Además, el tribunal interamericano viene celebrando audiencias (públicas o privadas) 

de supervisión del cumplimiento de sus fallos. Según Ferrer Mac-Gregor ello “constituye 

una práctica importante, en la medida en que ha permitido a la Corte IDH cumplir con la 

función jurisdiccional que le señala la Convención Americana y que no culmina hasta en 

tanto no se cumpla cabalmente y de manera íntegra con todos y cada uno de los aspectos 

ordenados en la sentencia respectiva. Las audiencias han contribuido a lograr la 

efectividad de las decisiones de la Corte IDH.”136 

La facultad de la Corte de controlar el cumplimiento de sus propias sentencias ha sido 

seriamente cuestionada en el caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, en la cual el 

Estado alegó que la supervisión de cumplimiento de la sentencia constituía una “etapa post-

adjudicativa” no prevista en la Convención ni en el Reglamento de la Corte, por lo que se 

                                                      
135 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. 

Sentencia del 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104. Párrafo 105. 

 
136 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada 

internacional: vinculación directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los estados parte de la 

Convención Americana (res interpretata). [en línea] Páginas 618-671. Disponible en: 

www.corteidh.or.cr/tablas/r31255.pdf. Fecha de consulta: 18 de mayo de 2014. Página 618. 

 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31255.pdf


88 
 

trataba de una esfera política ajena a la participación del mencionado Tribunal. Sostuvo 

asimismo que según el artículo 65 de la CADH, sólo la Asamblea General tiene la función 

de supervisar el cumplimiento de las sentencias. La Corte respondió a estos argumentos de 

Panamá al dictar una nueva sentencia específica sobre su competencia, sosteniendo entre 

otras consideraciones que ella tiene, al igual que todo órgano con funciones 

jurisdiccionales, el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia 

competencia y que la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de la Corte implica 

para los Estados que la aceptan, aceptar la función de supervisión del tribunal.137 Los 

argumentos invocados por el Estado panameño no resisten el análisis, sobre todo cuando 

por sus actos (presentación anterior de informes sobre el cumplimiento de la sentencia, no 

objeción de la primera resolución dictada en consecuencia, etc.) ya había reconocido 

tácitamente esta facultad de control. Además, ¿cómo se explicaría el artículo 65 de la 

CADH si le negáramos esta prerrogativa a la Corte? Difícilmente podría el Tribunal 

informar a la Asamblea General del incumplimiento si no tiene la facultad de supervisarlo. 

Con respecto al rol que cumple la Asamblea General, ya fue mencionado que es 

informada por la Corte IDH de los incumplimientos que ésta constata. Tal como lo expresa 

la Corte Interamericana “(…) la labor de la Asamblea General de la Organización de los 

Estados americanos cuando se le presenta un incumplimiento manifiesto por parte de uno 

de los Estados de una Sentencia emitida por la Corte Interamericana, es precisamente la 

de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia 

interamericana se torne ilusoria al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un 

Estado.”138  

Sin embargo, un análisis del artículo 65 permite comprobar que el mecanismo 

previsto ha quedado algo incompleto. No cabe duda que la Corte puede supervisar el 

cumplimiento de sus sentencias, y que ante la verificación de un incumplimiento está 

                                                      
137 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. 

Sentencia del 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104. Párrafo 68. 

 
138 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera  

de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia. [en línea]  

Párrafo 47. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aptiz_23_11_12.pdf. Fecha de 

consulta: 18 de mayo de 2014. 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/aptiz_23_11_12.pdf
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facultada a informarlo a la Asamblea General. Podría considerarse entonces que esta última 

es el organismo de ejecución de las sentencias, pero la CADH no la presenta como tal 

(como sí lo hace el artículo 46.2 del CEDH respecto del Comité de Ministros) y no prevé 

tampoco las acciones que ésta puede llevar a cabo. Esta “laguna normativa” ha tenido su 

reflejo en la práctica, ya que si bien han existido casos en los que la Asamblea ha exhortado 

a los Estados a que brinden a la Corte información sobre el cumplimiento de su sentencias, 

en otros este mecanismo se ha quedado a mitad de camino, pues si bien la Asamblea fue 

informada de los incumplimientos constatados, ésta omitió toda diligencia tendiente a 

revertir la situación.139 Un ejemplo de ello se dio en el marco del caso “Hilaire, 

Constantine, Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago”,  en el cual la Corte IDH solicitó a la 

Asamblea General que exhortara al Estado a proveer informaciones sobre el cumplimiento 

de su sentencia, sin obtener resultado alguno. 

El sistema europeo, a diferencia del interamericano, prevé específicamente un órgano 

(distinto del propio tribunal) encargado de controlar la ejecución las sentencias del TEDH: 

el Comité de Ministros (artículo 46.2 del CEDH).  

La conducta de este órgano político intergubernamental no ha sido siempre constante. 

Según lo expresa Gialdino, antes de 1988, se limitaba al mero registro de las informaciones 

provistas por el Estado, sin ponerse a examinar si las mismas remediaban efectivamente la 

violación o no.140 A partir de 1988, adoptó un rol más activo, comenzando a emitir 

resoluciones provisorias o interlocutorias a través de las cuales analiza las medidas del 

Estado y si estas no son satisfactorias lo invita a conformarse al fallo del TEDH. Gialdino 

señala que existen 3 tipos de resoluciones provisorias: las positivas, que toman nota de las 

                                                      
139 “Aunque en reiteradas ocasiones la Corte ha comunicado a la Asamblea General que no ha recibido 

información de un Estado sobre el cumplimiento de una sentencia o de medidas provisionales, solamente en 

el año 1995 la Asamblea General exhortó a un Estado, en el caso concreto Suriname, a informar a la Corte 

sobre el cumplimiento de las sentencias en los casos Aloeboetoe y Gangaram Panday (…)”. VENTURA 

ROBLES, Manuel E. Voto razonado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caesar vs. 

Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123. 

Párrafo 32. 

 
140 GIALDINO, Rolando E. El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte 

Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 557. 
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medidas adoptadas por el Estado, las que son más bien críticas y las que implican 

mandamientos o intimaciones (injonctions).141 

De modo que, a grandes rasgos, la tarea del Comité consiste en solicitar 

informaciones a los Estados para luego dictar resoluciones sobre la forma en la que éstos 

cumplen con su obligación, y eventualmente proponer medidas y fijar una fecha posterior 

para un nuevo examen. Una tarea que por otra parte es similar a la desarrollada por la Corte 

IDH, pero muy distante del rol pasivo de la Asamblea General de la OEA. 

El hecho de que se haya otorgado esta función al Comité de Ministros no significa 

que el TEDH no pueda hacer lo propio. En efecto, para disponer la satisfacción equitativa a 

la que alude el artículo 41, el tribunal debe haberse asegurado que la restitutio in integrum 

no haya sido garantizada por el Estado, con lo cual éste también participa del control. En 

efecto en el caso “De Cubber vs. Bélgica”, consideró que las acciones del Estado no habían 

logrado una reparación íntegra, motivo por el cual concedió una satisfacción equitativa.142 

Como se afirmó previamente, se trata de una tarea implícita en la función jurisdiccional.  

Más allá de las especificidades de cada sistema, las exhortaciones y resoluciones que 

pueden adoptar la Corte IDH, la Asamblea General de la OEA, el TEDH y el Comité de 

Ministros se enfrentan a un problema común: la falta de medios de coerción para forzar a 

los Estados a cumplir las sentencias contra su voluntad. Esta falta de imperium les impide 

ejecutar por sí mismos aquello a lo cual el Estado se muestra reticente. 

En su voto razonado en el caso “Caesar vs. Trinidad y Tobago”, Ventura Robles 

manifestó, según las palabras de Antonio Cançado Trindade, que “el fiel cumplimiento o 

ejecución de sus sentencias es una preocupación legítima de todos los tribunales 

internacionales. En el sistema europeo de protección, por ejemplo, que cuenta inclusive 

con un mecanismo de supervisión de ejecución de sentencias de la Corte Europea de 

Derechos Humanos, por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa (…) la 

                                                      
141 GIALDINO, Rolando E. El sistema europeo de protección de los Derechos Humanos. La nueva Corte 

Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 558. 

 
142 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso De Cubber vs. Bélgica. (Artículo 50). Sentencia del 14 de 

septiembre de 1987. Solicitud no. 9186/80. Párrafo 21. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"appno":["9186/80"]}
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cuestión ha estado siempre en la agenda del referido Consejo. ¿Por qué, en nuestro 

continente, la OEA no asume su responsabilidad en esta área, aún más por no disponer 

hasta la fecha de un órgano con función análoga? Al respecto, la Corte Interamericana 

tiene actualmente una especial preocupación en cuanto a un aspecto del cumplimiento de 

sus sentencias. Los Estados, por lo general, cumplen con las reparaciones que se refieren a 

indemnizaciones de carácter pecuniario, pero no sucede necesariamente lo mismo con las 

reparaciones de carácter no pecuniario, en especial las que se refieren a la investigación 

efectiva de los hechos que originaron las violaciones, y la identificación y sanción de los 

responsables, imprescindibles para poner fin a la impunidad con sus consecuencias 

negativas para el tejido social como un todo”.143 

Respecto del sistema europeo, Acosta Alvarado señala, según las palabras de Ripoll 

Carulla, que “a pesar de la mayor intensidad del control ejercido por el Comité de 

Ministros en los últimos años, la ausencia de los mecanismos de ejecución forzosa de las 

sentencias o de sanciones, más allá de la improbable suspensión o expulsión del Estado del 

Consejo de Europa en virtud de los artículos 3 y 8 del estatuto de la Organización, puede 

poner en peligro la credibilidad del sistema en los casos extremos en que el Estado se 

niegue rotundamente a ejecutar las sentencias (caso Loizidou). Por este motivo, sería 

conveniente reforzar los poderes del Comité y crear un sistema de multas pecuniarias en 

caso de que los Estados persistan en el incumplimiento de obligaciones jurídicas derivadas 

de las sentencias”.144  

En la práctica, es la Corte IDH la que presenta mayores inconvenientes para lograr el 

cumplimiento de sus sentencias, situación que se ve agravada por el rol pasivo de la 

Asamblea General. En el sistema interamericano, un caso no puede ser definitivamente 

cerrado hasta no lograr el cumplimiento total de la sentencia y la diversidad de medidas que 

la Corte ordena hace que los casos queden abiertos durante largo tiempo. De este modo, 

                                                      
143 VENTURA ROBLES, Manuel E. Voto razonado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de marzo de 2005. Serie C 

No. 123. Párrafo 19. 

 
144 ACOSTA ALVARADO, Paola A. (2008). Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: ¿escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional? Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. Página 85. 
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según lo revelan datos estadísticos de 2005, de un total de 75 casos contenciosos que habían 

sido sometidos a la Corte IDH hasta ese momento, 42 se encontraban en etapa de 

supervisión de cumplimiento de sentencia (56%) ya sea porque el Estado en cuestión no 

había cumplido o lo había hecho sólo parcialmente, mientras que sólo 10 habían logrado 

archivarse por haber existido cumplimiento total de la sentencia (13,33%).145 En 2013, la 

Corte IDH emitió 26 resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, y sólo 

en 3 afirmó que el Estado había dado cumplimiento total a la misma (11,54%), siendo las 

restantes resoluciones de cumplimiento parcial o incumplimiento.146  

Cabe aquí hacer referencia a casos en los cuales los Estados condenados por la Corte 

IDH le han manifestado a ésta su decisión de no acatar su sentencia o las medidas 

provisionales ordenadas por ésta. El primero fue “James y otros vs. Trinidad y Tobago”, en 

el que el Estado se negó a cumplir con las medidas provisionales que ésta le había 

ordenado, las cuales estaban destinadas a preservar la vida de 5 personas que habían sido 

condenadas a muerte. Luego de que Trinidad y Tobago informó que no trataría más el 

asunto ni con la Comisión ni con la Corte, esta última solicitó a la Asamblea General que se 

pronunciara de acuerdo con el artículo 65 de la CADH, sin que ésta adoptara acción alguna. 

Otras situaciones anómalas se produjeron con el Estado peruano en los ya citados  

casos “Loayza Tamayo vs. Perú” y “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”. En el primero de 

ellos, una sala de la Corte Suprema del Perú se arrogó la facultad de revisar las sentencias 

de la Corte IDH, subordinó la CADH a su Constitución nacional y declaró que siendo que 

la supervisión del cumplimiento de la sentencia era una competencia que no le había sido 

asignada por los instrumentos de los que Perú era signatario, la sentencia de reparaciones 

era inejecutable. En el marco del caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, el Consejo 
                                                      
145 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005). La necesidad de establecer en la Organización de los Estados 

Americanos un grupo de trabajo permanente dedicado a supervisar el cumplimiento, por parte de los Estados 

partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las sentencias y medidas provisionales que 

dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (voto razonado en el caso Caesar vs. Trinidad y 

Tobago) en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. (páginas 311 a 359) (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados /Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Página 345. 

 
146 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013). Informe anual 2013. [en línea] Páginas 40-45. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf. Fecha de consulta: 21 de 

mayo de 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf
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Supremo de Justicia Militar del Perú procedió a revisar la sentencia de la Corte IDH, 

considerándola arbitraria, equivocada y anticonstitucional, para concluir finalmente que 

ésta era inejecutable. Este tipo de prácticas no encuentran fundamento en ninguna 

disposición de derecho internacional, sino que por el contrario, se le oponen de modo 

manifiesto. Además, ¿cuál es el sentido de aceptar la jurisdicción de la Corte IDH si luego 

el cumplimiento de sus sentencias queda librado a la voluntad estatal o subordinado a su 

derecho interno? 

Este tipo de casos han dado lugar a propuestas de reformas en el sistema. A título de 

ejemplo, el juez Cançado Trindade ha propuesto crear un órgano análogo al Comité de 

Ministros, y el juez Ventura Robles ha sugerido la creación de un grupo de trabajo 

permanente que evalúe los informes de incumplimiento confeccionados por la Corte, y 

formule las recomendaciones pertinentes a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, al 

Consejo Permanente y a la Asamblea General.147 

A pesar de estas dificultades, Ventura Robles sostiene que  “el alto grado de 

cumplimiento de las sentencias de la Corte, es uno de los grandes logros del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos”.148 En su informe anual de 2012, 

la Corte IDH expresó que  “La Corte terminó el año 2012 con 138 casos contenciosos en 

etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Esto no significa, sin embargo, que 

dichas sentencias estén “incumplidas”. En la mayoría de ellas, por el contrario, parte 

importante de las resoluciones dictadas sí están cumplidas o se encuentran en proceso de 

cumplimiento. Al respecto, hay que tomar en cuenta que por la naturaleza compleja de 

algunas reparaciones dictadas por la Corte  -tales como investigaciones judiciales, 

                                                      
147 VENTURA ROBLES, Manuel E. Voto razonado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Caesar vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 11 de marzo de 2005. Serie C 

No. 123. Párrafo 33. 

 
148 VENTURA ROBLES, Manuel E. (2005). La necesidad de establecer en la Organización de los Estados 

Americanos un grupo de trabajo permanente dedicado a supervisar el cumplimiento, por parte de los Estados 

partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las sentencias y medidas provisionales que 

dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (voto razonado en el caso Caesar vs. Trinidad y 

Tobago) en CANÇADO TRINDADE, Antonio A. y VENTURA ROBLES, Manuel E. El futuro de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Páginas 311-359 (3ª edición) San José de Costa Rica: Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados / Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Página 358. 
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creación y modificación de normas legales, cambios estructurales o prestaciones de salud- 

es necesario que el Tribunal mantenga abierta la etapa de supervisión por un tiempo 

mayor al de otro tipo de reparaciones de implementación menos compleja”.149 

También en el sistema europeo se registra un grado elevado (incluso más elevado que 

en el sistema interamericano) de cumplimiento de las sentencias.150 De hecho el número de 

casos cerrados se ha ido incrementado notablemente en los últimos años.151  

Siendo que los organismos internacionales no tienen imperium para ejecutar por la 

fuerza sus sentencias, ¿cómo se explica esta realidad? Pues bien, en razón de que el control 

desarrollado por los órganos jurisdiccionales y políticos de cada sistema tiene una 

importante fuerza persuasiva y ejerce una fuerte presión política sobre los Estados, ya que 

sus pronunciamientos influyen la opinión pública y son susceptibles de afectar 

negativamente sus relaciones con los otros Estados, al extremo de poder ser excluido de la 

OEA o del Consejo de Europa en los casos de mayor gravedad.  

 

 

 

 

                                                      
149 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2012. [en línea] Página 14. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2012.pdf. Fecha de consulta: 21 de mayo de 2014. 

 
150 “Existe un gran acuerdo entre los observadores en cuanto a que la ejecución de las sentencias ha sido 

satisfecha por los Estados, no registrándose ningún ejemplo en sentido contrario, aunque sí casos de 

ejecución tardía o mínima.” GIALDINO, Rolando E. (2002) El sistema europeo de protección de los 

Derechos Humanos. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Volumen 2. Buenos Aires: Tesis 

doctoral. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Buenos Aires. Página 559. 

 
151 Comité de Ministros del Consejo de Europa (2013).  Supervisión de la ejecución de las sentencias y 

decisions del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 7° Informe annual del Comité de Ministros. [en línea] 

Página 38, figura 6. Disponible en:  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2013_en.pdf. Fecha de 

consulta: 21 de mayo de 2014. 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2012.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2013_en.pdf


95 
 

Reflexiones finales 

 

Como ya fue expresado al comenzar la presente investigación, el objetivo de la 

misma no fue arribar a una conclusión en donde se afirme de modo absoluto la mayor 

efectividad de un sistema respecto de otro. Una afirmación de esa índole desconocería la 

complejidad de las instituciones y los procedimientos comparados. Sin embargo, sí es 

posible analizar con sentido crítico qué fortalezas y debilidades tiene cada uno en la tutela 

de los derechos humanos, al menos en los aspectos seleccionados a tal efecto. 

En materia de derechos protegidos, hemos visto que el sistema interamericano se 

muestra algo más abierto. Por un lado, porque la CADH es más extensa que el CEDH y por 

el otro, porque existen tratados específicos que autorizan expresamente la intervención de 

la Corte IDH en caso de ser incumplidos. Aunque actualmente no son muchos los que así lo 

disponen, mediante el desarrollo progresivo de nuevas Convenciones, se podrá lograr que 

cada vez sean más los instrumentos que puedan ser invocados ante la Corte Interamericana 

y que, por lo tanto, sean también más los derechos sujetos a una protección de tipo 

jurisdiccional. 

Por lo demás, aún cuando haya instrumentos de protección específica que no están 

sujetos a un control jurisdiccional, éstos son muchas veces aplicados indirectamente, 

fundamentalmente gracias a interpretaciones extensivas, además de tener un innegable 

valor interpretativo. A modo de reflexión, es posible agregar que también nos permiten 

conocer cuáles son las problemáticas más sensibles en cada continente y vincularlas con la 

idiosincrasia propia de cada uno. Como se ha visto, el sistema interamericano por ejemplo, 

muestra una sensible preocupación por temas como la desaparición forzada de personas y 

los derechos de las comunidades indígenas, siendo ello producto de su tradición histórica, 

política y social.   

Con respecto a las condiciones de acceso en cada sistema, de los tres aspectos 

analizados, es la competencia ratione personae la que diferencia sustancialmente ambos 

sistemas, puesto que en materia de competencia ratione temporis y ratione loci y en lo que 

se refiere a requisitos de admisibilidad, ambos se muestran bastante similares, no sólo en 
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las normas de las Convenciones sino también en la interpretación que los tribunales hacen 

de ellas.  

Lo cierto es que la entrada del individuo (personas individualmente consideradas, 

organizaciones no gubernamentales, personas jurídicas, grupos de personas) a los sistemas 

de protección está garantizada tanto por el CEDH como por la CADH, ya que éste puede 

motu proprio presentar una petición ante el Tribunal Europeo y ante la Comisión 

Interamericana, sin depender ningún otro organismo. En el sistema europeo los individuos 

ven su legitimación activa subordinada a una condición: considerarse víctima de la 

violación. Se ha privilegiado aquí el interés particular por sobre el general. Por el contrario, 

la CADH, al legitimar a “cualquier persona”, ha querido garantizar el respeto de los 

derechos humanos en sí mismos, con independencia de la voluntad de la víctima. Ha hecho 

prevalecer pues, el interés general.   

Pero pese a ello, el sistema europeo revela dos fortalezas bien definidas, ambas 

implementadas por el Protocolo n° 11 y que hacen que en materia de legitimación activa 

esté un paso delante de la Corte IDH. La primera es el reconocimiento del ius standi del 

individuo ante el TEDH. En el sistema interamericano, el individuo puede peticionar ante la 

Comisión y participar del procedimiento ante la Corte, pero no acceder directamente a ella. 

Queda de este modo sujeto a que un Estado o la propia Comisión decidan hacerlo, con lo 

cual su acceso a ella es sólo indirecto. La posibilidad de peticionar ante la Comisión es 

insuficiente, puesto que ésta no es una instancia jurisdiccional y sus decisiones no son 

sentencias. Es innegable que el individuo ha logrado consolidar su lugar de sujeto de 

derechos en el derecho internacional contemporáneo y el hecho de que se le niegue el 

recurso autónomo a la Corte no se compadece con esa evolución. 

La otra debilidad del sistema interamericano respecto del europeo, es la 

competencia facultativa de la Corte IDH (y de la Comisión sólo respecto de las 

comunicaciones interestatales). El hecho de que un Estado se obligue mediante un 

Convenio pero al mismo tiempo se le permita no someterse al único tribunal que garantiza 

su cumplimiento (o someterse a él con reservas) termina inutilizando uno de los elementos 

que aseguran la efectividad del sistema, como lo es el dictado de una sentencia que 

responsabilice a un Estado.  
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En cuanto a la eficacia jurídica de las sentencias, es conveniente diferenciar dos 

aspectos.  

En materia de reparaciones, la CADH le confiere a su Corte un rol notablemente 

más activo que el CEDH a su Tribunal, permitiéndole ordenar a los Estados medidas 

concretas que tiendan a una reparación integral y no sólo monetaria, y ello sin esperar a que 

éstos subsanen la violación por sus propios medios. El CEDH en cambio, ha reducido al 

TEDH a un rol subsidiario, más respetuoso de la discrecionalidad de los Estados. Sólo si 

éstos incumplen podrá intervenir, pero esa intervención está limitada a conceder una 

satisfacción equitativa, que se refiere básicamente a una reparación monetaria, a diferencia 

de la reparación integral prevista la CADH. Si bien este mayor activismo de la Corte IDH 

no siempre se condice con un mayor grado de cumplimiento de sus sentencias y la 

complejidad de las mismas hace que sus casos permanezcan abiertos durante largo tiempo 

(hasta que los Estados cumplan con todas las medidas que ésta les ha impuesto), el sistema 

diseñado por la CADH y el desarrollo jurisprudencial de la Corte IDH son sumamente 

valorables y la riqueza de sus decisiones en materia de reparaciones refuerzan la idea de 

una verdadera justicia internacional de los derechos humanos. 

Por otro lado,  en cuanto al cumplimiento de sus sentencias, ambos tribunales están 

facultados a controlarlo, pero el CEDH le ha encomendado a un órgano político 

intergubernamental (el Comité de Ministros) la misión específica de supervisar que los 

Estados efectivamente las ejecuten. A la inversa de lo que sucede con las reparaciones, la 

regulación de la CADH en esta materia ha sido algo escasa. Si bien prevé la intervención de 

la Asamblea General, no ha especificado cuáles son sus funciones, qué es lo que ésta puede 

hacer luego de tomar conocimiento de un incumplimiento. Ello ha generado vacilaciones en 

este organismo y en la práctica ha mostrado una actitud tímida, no comprometida con las 

comunicaciones que le hace llegar la Corte IDH y menos efectiva que la desarrollada por el 

Comité de Ministros. 

Pese a las dificultades en la ejecutoriedad de las sentencias, y a que ni la Corte IDH, 

ni el CEDH, ni el Comité de Ministros pueden ejecutar forzosamente las sentencias, lo 

cierto es que el nivel de cumplimiento es elevado. Y quizás esto no se debe sólo a la 

presión política que los organismos internacionales ejercen sobre los Estados. Quizás el 
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derecho internacional de los Derechos Humanos esté creando en la comunidad 

internacional una conciencia sobre la necesidad de respetarlos.  

De este modo, podemos verificar la hipótesis planteada al comenzar la investigación. 

En efecto, los derechos protegidos, las condiciones de acceso a las instancias 

jurisdiccionales y la eficacia jurídica de sus sentencias son determinantes a la hora de 

analizar las fortalezas y debilidades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la tutela de los derechos humanos. Son 

determinantes, pero no son los únicos. Los procedimientos de los sistemas regionales son 

complejos y el introducirse en su estudio genera nuevas inquietudes: ¿Cuál es el papel que 

juega la idiosincrasia de cada continente en el respeto de los derechos humanos y en el 

cumplimiento de las sentencias? ¿En qué medida las reformas implementadas en un 

tribunal pueden ser eficaces en el otro? ¿Cuál ha sido el grado de interiorización de las 

decisiones de estos tribunales en el derecho interno de los Estados? 

Para finalizar, cito aquí lo expresado por Londoño Lázaro respecto de los dos 

sistemas estudiados: “No es posible desconocer la importancia que el desarrollo del 

derecho internacional ha tenido en esta materia. La implementación de ambos sistemas, a 

pesar de ser paulatina, ha dado muestras de grandes avances y compromiso por parte de 

algunos estados en ambas regiones. El reconocimiento de la persona humana como sujeto 

pasivo del derecho internacional es una buena muestra de que se ha superado la visión 

positivista y formalista que caracterizó al mundo de hace unas décadas. Por lo anterior, se 

ha insistido que una virtud del derecho internacional de los derechos humanos radica en el 

funcionamiento de los dos sistemas, los que se consideran como una garantía 

supranacional de protección jurídica. Así, cuando el derecho interno no puede o no quiere 

darle una pronta solución a una violación de los derechos humanos, tanto un individuo, 

grupo de individuos o un Estado, tienen la posibilidad de acceder a un órgano subsidiario 

para el resarcimiento del daño ocasionado.”152 

                                                      
152 LONDOÑO LÁZARO,  María C. (2005). Las Cortes Interamericana y Europea de derechos humanos en 

perspectiva comparada. [en línea] Página 113. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf. Fecha de 

consulta: 18 de octubre de 2013. 

 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/3.pdf
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No se trata de afirmar que los sistemas internacionales funcionen perfectamente o 

que en todos los casos logren resultados satisfactorios, ni que los derechos humanos ya no 

sean vulnerados en la actualidad. Por el contrario, es la persistencia en las violaciones de 

los mismos la que debe incentivarnos a seguir perfeccionando los sistemas nacionales e 

internacionales para asegurar el respeto de la dignidad humana. Se trata de pasar 

progresivamente de una protección teórica a una protección práctica cada vez efectiva. Se 

trata de “dar vida” a los derechos humanos. Si se persevera en este ideal, quizás en un 

futuro podamos decir, como lo manifiesta Bourgorgue-Larsen, en palabras de Úbeda de 

Torres, que los tiempos de la protección concreta y efectiva de los derechos humanos 

suceden a los de la simple proclamación.153 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
153 BOURGORGUE-LARSEN, Laurence (2009). El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en la creación de una cultura común en materia de derechos fundamentales en América Latina en VIDAL-

BENEYTO, José y ALONSO GARCÍA, Ricardo y otros, Hacia una Corte de Justicia Latinoamericana. 

Páginas 139-163. Valencia: Amela. Página140. 
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Anexo documental 
 

 

Documento 1: Extracto de una declaración de inadmisibilidad pronunciada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos el 5 de noviembre de 2013 en el marco del Informe 

No. 106/13, petición 951-01 [en línea] Páginas 6-9. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/inadmisibilidades.asp. Fecha de consulta: 15 de abril 

de 2014. 

 

IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD 

A. Competencia ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 

1. Los peticionarios están legitimados para presentar una petición ante la Comisión conforme 
a lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana. La petición señala como presunta víctima a un 
individuo con respecto al cual el Estado ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos 
reconocidos por la Convención Americana. En cuanto al Estado, la Comisión toma nota de que Argentina es 
un Estado parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó su 
instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión posee competencia ratione personae para examinar la 
petición. 

2. La Comisión posee competencia ratione loci para considerar la petición, ya que en ésta se 
alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana ocurridos dentro del territorio de 
un Estado parte de la misma. La CIDH posee competencia ratione temporis puesto que la obligación de 
respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana regía para el Estado a la fecha en 
que se afirma que ocurrieron las supuestas violaciones de derechos alegadas en la petición. Asimismo, la 
Comisión posee competencia ratione materiae porque en la petición se aducen violaciones de derechos 
humanos protegidos por la Convención Americana. 
 

B. Otros requisitos de admisibilidad 

1. Agotamiento de los recursos internos 

3. A efectos de que un reclamo sea admitido por la presunta vulneración de las disposiciones 
de la Convención Americana, se requiere que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 46.1 
de dicho instrumento internacional. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que para 
determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la CIDH de conformidad con los 
artículos 44 ó 45 de dicho tratado, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la 
jurisdicción interna, según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 

4. Existe una controversia entre las partes con relación al cumplimiento del requisito del 
agotamiento de los recursos internos. Mientras que los peticionarios sostienen que la presunta víctima 
agotó los recursos internos, el Estado alega que la presunta víctima no agotó debidamente dichos recursos, 
aduciendo que ésta, además de presentar extemporáneamente el recurso de inconstitucionalidad, no 
presentó cuestiones de constitucionalidad ante los jueces de grado, lo cual era necesario conforme al 
ordenamiento interno para que procediera dicho recurso. En este sentido, el Estado sostiene que conforme 
al artículo 91 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán, corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia “conocer de los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas dictadas 
en última instancia o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/inadmisibilidades.asp
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continuación, de los Tribunales inferiores dictados en causa en que se hubiere controvertido la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias 
regidas por la Constitución Provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las 
partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones de la recurrente”. 

5. La Comisión nota que la presunta víctima presentó contra la sentencia del 10 de julio de 
1999 un recurso de apelación que fue rechazado el 10 de agosto de 1999 por sentencia del Juzgado Penal de 
Instrucción de la Primera Nominación del Centro Judicial de Concepción, Provincia de Tucumán. La Comisión 
observa que el tribunal de apelación analizó la constitucionalidad de la sanción, dado que determinó el 
alcance del concepto de “desorden”, “permitiendo su coexistencia con los derechos y garantías consagradas 
por las constituciones nacional y provincial y los tratados de igual rango, privilegiando la interpretación que 
deje subsistente en armonía las mismas” 154. 

6. Asimismo, la Comisión nota que posteriormente la presunta víctima presentó un incidente 
de nulidad que fue resuelto por auto del 22 de septiembre de 1999. Observa que al momento de tramitar el 
incidente de nulidad, la presunta víctima argumentó la inconstitucionalidad de la ley citada y de los actos de 
las autoridades que la aplicaron, incluyendo la vulneración de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. También nota que, conforme al escrito del peticionario, el juez correccional declaró 
improcedente dicho incidente por haberse presentado de forma extemporánea. Finalmente, observa que 
dicho incidente fue declarado improcedente dado que, conforme a la sentencia, en el proceso penal la 
regulación de las nulidades tiene un enfoque distinto que en materia civil, no existiendo nulidad sin ley que 
específicamente establezca tal sanción y no pudiéndose declarar la misma por interpretación análoga. 

7. Finalmente, la Comisión observa que contra el auto del 22 de septiembre de 1999 que 
rechazó el incidente de nulidad, la presunta víctima presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que 
volvió a plantear la inconstitucionalidad de su detención, de la sanción y del artículo 15 inciso 4 de la Ley de 
Contravenciones Policiales de Tucumán, y que dicho recurso de inconstitucionalidad fue declarado 
improcedente por el Juez Correccional del Centro Judicial de Concepción, Provincia de Tucumán el 11 de 
noviembre de 1999. Nota que dicho juez concluyó que la acción de inconstitucionalidad no fue interpuesta 
por la presunta víctima contra una sentencia definitiva que ponía fin a juicio, sino contra un auto que 
resolvió un incidente de nulidad. Asimismo, la CIDH observa que dicho tribunal consideró que dicho recurso 
de inconstitucionalidad debió dirigirse directamente contra la sentencia de apelación “pues es allí donde se 
habían configurado los pretensos agravios constitucionales que invoca con posterioridad”. 

8. La CIDH ha señalado que para que se pueda brindar al Estado la oportunidad de subsanar 
la alegada violación a derechos convencionales antes de que sea planteada ante una instancia internacional, 
los recursos judiciales incoados por las presuntas víctimas deben cumplir con los requisitos razonables de 
procedibilidad establecidos en la legislación interna155. Asimismo, tanto la Corte IDH como la Comisión han 

                                                      
154 Conforme a los artículos 87 y 88 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán, “los 

Tribunales u juzgados de la Provincia en el ejercicio de sus funciones, proceden aplicando la Constitución Nacional o 
Provincial y los tratados internacionales con garantía constitucional relativos a derechos y garantías fundamentales, 
como ley suprema respecto a las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley emanadas de cualquier autoridad de 
la Provincia…” y “el control de constitucionalidad debe ejercerse por la Justicia, aún sin petición de parte interesada, en 
aquellas causas llamadas a su conocimiento. Los magistrados deben abstenerse de aplicar la ley, decreto u orden que so 
pretexto de reglamentación desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos o prive a los ciudadanos de 
las garantías aseguradas por la Constitución Nacional y Provincial…Cuando el magistrado interviniente estime que la 
norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional, previa a la decisión, corre traslado a las 
partes por un plazo de diez días hábiles…”. De manera similar al presente caso, conforme a información pública 
consultada por la CIDH, ésta observa que, conforme a los Considerandos de la sentencia del 5 de octubre de 2010 de la 
Corte Suprema de la Nación en el caso “N., J.G. s/infr. Art. 15, inc. 4º, LCP s/incidente de inconstitucionalidad”, donde 
también se alegó la inconstitucionalidad del artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán, el 
juez de instrucción: i) ejerció un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio al resolver la 
apelación; ii) concluyó que la ley 5140, su modificatoria 6619 y su decreto reglamentario 3289/14 (SSG) eran 
inconstitucionales, y; iii) declaró la nulidad del proceso contravencional seguido contra el apelante. La sentencia puede 
ser consultada en el siguiente enlace. 

155 CIDH, Informe No. 116/12, Petición 374-97, Inadmisibilidad, Trabajadores de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Argentina, 13 de noviembre de 2012, párr. 32. 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/derechoshumanoscomision1/386762578.inconstitucionalidad%20ley%20de%20contravenciones%20tucuman%20CSJN.pdf
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señalado que la efectividad de un recurso judicial implica que, potencialmente, cuando se cumplan los 
presupuestos formales de admisibilidad y procedencia establecidos en la legislación interna, el órgano 
judicial evalúe sus méritos. En el mismo sentido, ha expresado que la existencia y aplicación de requisitos 
razonables de admisibilidad, previo al conocimiento de los méritos de un recurso judicial, no resultan 
incompatibles con el derecho protegido en el artículo 25 de la Convención Americana156. 

9. En el presente caso, conforme a lo resuelto por los tribunales internos y lo alegado por las 
partes, esta Comisión considera que la presunta víctima agotó indebidamente los recursos internos, puesto 
que: i) la vía prevista por el ordenamiento interno para continuar alegando la inconstitucionalidad del 
artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán, de la resolución que impuso la 
sanción y de la sentencia de apelación, era el recurso de inconstitucionalidad dentro del plazo previsto por 
las leyes internas157 y ii) el recurso de inconstitucionalidad debió presentarse contra la sentencia de 
apelación del 10 de agosto de 1999 y no contra el auto que resolvió el incidente de nulidad del 22 de 
septiembre de 1999, ya que conforme al artículo 91 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de 
Tucumán la sentencia de apelación era la que ponía fin a juicio158. 

10. Conforme a lo anterior, la CIDH considera que al incumplir las exigencias de la legislación 
procesal pertinente, la presunta víctima agotó indebidamente el recurso de inconstitucionalidad así como 
los recursos presentados subsecuentemente y, consecuentemente, no se cumplió con el requisito previsto 
en el artículo 46.1.a de la Convención Americana. 

11. La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de 
admisibilidad previstos en la Convención159. 
 

V. CONCLUSIONES 

12. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión 
considera que la petición es inadmisible por incumplimiento del artículo 46.1.a de la Convención Americana, 
y en consecuencia, 
 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

DECIDE: 

1. Declarar inadmisible la presente petición por incumplimiento de los requisitos previstos en 
el artículo 46.1.a de la Convención Americana. 

2. Notificar la presente decisión a las partes; 
3. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea 

                                                      
156 Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 94. CIDH, Informe No. 116/12, Petición 374-97, Inadmisibilidad, 

Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Argentina, 13 de noviembre de 2012, párr. 33. 

157 Artículo 94 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán.- Procedimiento. Forma. Plazos. 
El recurso de inconstitucionalidad se interpone por escrito, fundado con arreglo a lo establecido por el artículo anterior, 
ante el Tribunal que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
notificación… 

158 Artículo 91 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán.- Recurso de 
inconstitucionalidad. Supuestos. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer de los recursos que se interpongan 
contra las sentencias definitivas dictadas en última instancia o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción 
o hacer imposible su continuación, de los Tribunales inferiores dictados en causa en que se hubiere controvertido la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por 
la Constitución provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión de las partes, y la sentencia o el 
auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente. 

159 CIDH, Informe No. 116/12, Petición 374-97, Inadmisibilidad, Trabajadores de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL), Argentina, 13 de noviembre de 2012, párr. 40. 
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General de la OEA. 
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 5 días del mes de noviembre de 2013.  

(Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe 
González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.  

 

 

Documento 2: Extracto de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos del 28 de noviembre de 2011 sometiendo el caso No. 12.597 a la jurisdicción de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] Páginas 1-4. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp. Fecha de consulta: 15 de abril de 

2014. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

WASHINGTON, D.C. 2 0 0 0 6  EEUU 

28 de noviembre de 2011 

Ref.: Caso No. 12.597 

Miguel Camba Campos y otros (Vocales del Tribunal Constitucional)  

 Ecuador 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el caso No. 12.597, Miguel Camba Campos y otros respecto de la República del Ecuador (en 
adelante “el Estado de Ecuador”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”), relacionado con el cese arbitrario de 
8 vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador160 mediante Resolución del Congreso Nacional de 25 de 
noviembre de 2004, circunstancia que constituyó un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no 
previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial. 
Asimismo, con posterioridad al cese de los vocales magistrados, el 1 de diciembre de 2004, el Congreso 
Nacional resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los 
votos necesarios para adoptar una moción de censura. Luego, en virtud de una convocatoria a sesiones 
extraordinarias por parte del entonces Presidente de la República, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso 
Nacional procedió a realizar una segunda votación respecto de los juicios políticos decididos en la sesión de 
1 de diciembre de 2004, mediante la que se adoptó una moción de censura.  

Señor 

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Apartado 6906-1000 

                                                      
160 Miguel Camba Campos, Oswaldo Cevallos Bueno, Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales 

Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos, Simón Zabala Guzmán y Manuel Jaramillo Córdova. 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp
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San José, Costa Rica 

 

Anexos 

En este sentido, la Comisión destaca que las víctimas no contaron con garantías procesales y 
posibilidad de defenderse en relación con la cesación y no existieron garantías procesales en la segunda 
votación de juicio político. Asimismo, las víctimas se vieron impedidas arbitraria e injustificadamente de 
presentar recursos de amparo contra la resolución de cese y no contaron con un recurso judicial efectivo 
que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional. Estos hechos ocurrieron en un álgido 
contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador. 

El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y 
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.  

La Comisión ha designado a la Comisionada Luz Patricia Mejía y al Secretario Ejecutivo de la CIDH 
Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y 
Tatiana Gos, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales.  

 De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta 
copia del informe 99/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la 
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la 
elaboración del informe 99/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Ecuador 
mediante comunicación de 28 de julio de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones. Mediante comunicación recibida el 12 de septiembre de 2011, el 
Estado solicitó una prórroga para la presentación del informe de cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas por la CIDH en el Informe 99/11. El 15 de septiembre de 2011, la CIDH notificó al Estado la 
concesión de una prórroga hasta el 19 de octubre de 2011. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2011, el 
Estado solicitó una prórroga, sin especificar el plazo, manifestó su aceptación en cuanto a la suspensión del 
plazo para el sometimiento del caso a la Corte establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana y 
expresó su renuncia expresa a interponer una eventual excepción preliminar, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 46 del Reglamento de la Comisión. El 14 de octubre de 2011, la Comisión notificó al Estado la 
concesión de la prórroga solicitada por el plazo de un mes y solicitó que el 15 de noviembre de 2011, se 
informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. El 28 de 
noviembre de 2011, el Estado de Ecuador presentó un informe que no revela avances sustanciales en el 
cumplimiento de las recomendaciones.  

 La Comisión advierte, en términos generales, que el Estado “recomienda” la realización de 
determinadas medidas de forma “inmediata” pero no brinda información que permita advertir que 
efectivamente se han implementado diligencias para cumplir con las recomendaciones del informe de fondo 
99/11. En particular, en cuanto a la recomendación de “reincorporar a las víctimas, al Poder Judicial, en un 
cargo similar al que desempeñaban (…)” o alternativamente, “si por razones fundadas no es posible la 
reincorporación […] pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el 
caso”, la Comisión observa que el Estado se limita a recomendar la realización de un informe que demuestre 
que actualmente en la Corte Constitucional hay magistrados/as designados/as para el ejercicio de su cargo, 
por lo que reincorporar a las víctimas tendría como consecuencia el detrimento de los derechos de 
aquéllos/as, y de un estudio sobre las medidas de reparación por concepto de daño inmaterial, a fin de 
adoptar un criterio de reparación ecuménico. La Comisión advierte que el Estado no presenta información 
vinculada con las alternativas exploradas para proceder a la efectiva reincorporación de las víctimas al Poder 
Judicial ni ha presentado información vinculada con avances concretos para dar cumplimiento a este punto. 

 Con respecto a la recomendación de “pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios 
laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que 
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hubiera finalizado su mandato”, la Comisión nota que el Estado recomienda solicitar a la Corte 
Constitucional que emita un Informe en el que conste la información pertinente para evaluar la situación de 
cada una de las víctimas, con excepción de Manuel Jaramillo Córdoba, quien no recibía remuneración al 
momento de su destitución por ser vocal suplente. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información 
concreta sobre cuándo será solicitado ese informe ni su efectiva culminación ni pago a las víctimas. 

 En relación con la recomendación de “reconocer públicamente, garantizando mecanismos 
adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el […] caso, en particular, la vulneración de la 
independencia del Poder Judicial”, la Comisión observa que el Estado se limitó a informar que el Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos será la institución encargada de realizar el reconocimiento y que se 
debe definir con los beneficiarios el medio de la publicación. La Comisión advierte que la información 
aportada no revela progresos concretos respecto de la realización del acto de reconocimiento de 
responsabilidad. 

 Respecto a la recomendación de “adoptar medidas de no repetición, que aseguren la 
independencia reforzada del Poder Judicial, incluyendo las medidas necesarias para que la normativa 
interna y la práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, 
permanencia y remoción de jueces y juezas, en particular, un plazo de ejercicio de la función judicial 
suficiente para garantizar su independencia y la determinación de las causales de enjuiciamiento político, 
conforme a las normas establecidas en la Convención Americana”, el Estado recomienda proveer a la 
Comisión Interamericana el texto del artículo 187 de la Constitución Política de Ecuador del año 2008 y las 
disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, el Estado no explicó de qué manera 
esta normativa y su implementación permiten considerar como superadas las falencias que dieron lugar a 
los hechos del presente caso.  

 En consecuencia, la Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana 
tanto por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante la falta de cumplimiento de las 
recomendaciones por parte del Estado de Ecuador, como por las cuestiones de orden público 
interamericano que el caso presenta.  

La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y 
violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 99/11 y solicita a la Corte que concluya y 
declare la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por: 

La violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la 
protección judicial, consagrados en los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana, en 
relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, 
en perjuicio de Miguel Camba Campos, Oswaldo Cevallos Bueno, Enrique Herrería Bonnet, 
Jaime Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos, Simón Zabala Guzmán y 
Manuel Jaramillo Córdova. 

En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que disponga las siguientes medidas 
de reparación: 

1. a) Reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que 
desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los 
que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido cesados, por el plazo de tiempo 
que quedaba pendiente de su mandato, o 
  

 b)  si por razones fundadas no es posible la reincorporación, el Estado deberá 
pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso, que 
comprenda el daño moral causado. 
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2. Pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales 
dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que 
hubiera finalizado su mandato.  
 

3. Reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las 
violaciones declaradas en el presente caso, en particular, la vulneración de la 
independencia del Poder Judicial.  

 

4. Adoptar medidas de no repetición, que aseguren la independencia reforzada del 
Poder Judicial, incluyendo las medidas necesarias para que la normativa interna y la 
práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, 
permanencia y remoción de jueces y juezas, en particular, un plazo de ejercicio de la 
función judicial suficiente para garantizar su independencia y la determinación de las 
causales de enjuiciamiento político, conforme a las normas establecidas en la Convención 
Americana. 

 

 

Documento 3: Extracto de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

del 26 de noviembre de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile. [en línea] Páginas 11-13. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_26_11_13.pdf. Fecha de consulta: 15 de 

abril de 2014. 

POR TANTO:   

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con 
los artículos 33, 62.1, 62.3 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 30 del 
Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,  

RESUELVE QUE:  

1. De conformidad con lo señalado en la parte considerativa pertinente de la presente Resolución, el Estado 
ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de:  

a) Publicar la Sentencia en los distintos medios de comunicación de conformidad con el párrafo 259 de la 
Sentencia, de acuerdo a lo establecido en el punto resolutivo tercero de la misma;  

b) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente 
caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 263 y 264 de la Sentencia, de acuerdo con lo 
establecido en el punto resolutivo cuarto de la misma, y  

c) Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 294 y 299 de la Sentencia, por concepto de indemnización por 
daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, de acuerdo a lo establecido en el punto 
resolutivo sexto de la misma.  

2. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos  resolutivos 2 y 5 de la 
Sentencia, relativos a las obligaciones del Estado de:  

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_26_11_13.pdf
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 a) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y 
efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten, de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 254 y 255 de la Sentencia, y  

b) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y 
capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios 
judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en los 
párrafos 271 y 272 de la Sentencia.  

3. El Estado adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los 
puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto resolutivo segundo de la presente Resolución, 
de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

4. El Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 26 de junio de 2014, 
un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por 
esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los párrafos 
considerativos 12 a 18 y 37 a 38, así como en el punto resolutivo segundo de esta Resolución. 
Posteriormente, el Estado debe continuar informando a la Corte al respecto cada tres meses.  

5. Los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten las 
observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado 13 mencionados en el punto resolutivo 
anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los 
mismos.  

 6. La Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a la República de Chile, a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.  

 

 
Documento 4: Extracto de la decisión de inadmisibilidad pronunciada por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos el 1 de julio de 2010 en el caso Korolev vs. Rusia. Solicitud 

no. 25551/05. [en línea] Disponible en:  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99843#{"itemid":["001-99843"]}. 

Fecha de consulta: 15 de abril de 2014. 

 

THE LAW 

The Court must first determine whether the complaints are admissible under Article 35 of the 
Convention, as amended by Protocol No. 14 which entered into force on 1 June 2010. 

The Protocol added a new admissibility requirement to Article 35 which, in so far as relevant, provides as 
follows: 

“3.  The Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it 
considers that: 

... 

(b)  the applicant has not suffered a significant disadvantage, unless respect for human rights as 
defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the 
merits and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered 
by a domestic tribunal.” 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["25551/05"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99843#{"itemid":["001-99843"]}
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In accordance with Article 20 of the Protocol, the new provision shall apply from the date of its entry into 
force to all applications pending before the Court, except those declared admissible. In view of the 
circumstances of the present case the Court finds it appropriate to examine at the outset whether the 
applicant’s complaints comply with this new admissibility requirement. 

In doing so, the Court will bear in mind that the purpose of the new admissibility criterion is, in the long 
run, to enable more rapid disposal of unmeritorious cases and thus to allow it to concentrate on the Court’s 
central mission of providing legal protection of human rights at the European level (see Explanatory Report 
to Protocol No. 14, CETS No. 194 (“Explanatory Report”), §§ 39 and 77-79). The High Contracting Parties 
clearly wished that the Court devote more time to cases which warrant consideration on the merits, 
whether seen from the perspective of the legal interest of the individual applicant or considered from the 
broader perspective of the law of the Convention and the European public order to which it contributes (see 
Explanatory Report, § 77). More recently, the High Contracting Parties invited the Court to give full effect to 
the new admissibility criterion and to consider other possibilities of applying the principle de minimis non 
curat praetor (see Action Plan adopted by the High Level Conference on the Future of the European Court of 
Human Rights, Interlaken, 19 February 2010, § 9(c)). 

A.  Whether the applicant has suffered a significant disadvantage 

The main element contained in the new admissibility criterion is the question of whether the applicant 
has suffered a “significant disadvantage”. It is common ground that these terms are open to interpretation 
and that they give the Court some degree of flexibility, in addition to that already provided by the existing 
admissibility criteria (see Explanatory Report, §§ 78 and 80). 

In the Court’s view, these terms are not susceptible to exhaustive definition, like many other terms used 
in the Convention. The High Contracting Parties thus expected the Court to establish objective criteria for 
the application of the new rule through the gradual development of the case-law (see Explanatory Report, § 
80). 

Inspired by the above-mentioned general principle de minimis non curat praetor, the new criterion 
hinges on the idea that a violation of a right, however real from a purely legal point of view, should attain a 
minimum level of severity to warrant consideration by an international court. The assessment of this 
minimum level is, in the nature of things, relative and depends on all the circumstances of the case 
(see, mutatis mutandis, Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 100, Series A no. 161). The severity of 
a violation should be assessed, taking account of both the applicant’s subjective perceptions and what is 
objectively at stake in a particular case. 

In the circumstances of the present case, the Court is struck at the outset by the tiny and indeed almost 
negligible size of the pecuniary loss which prompted the applicant to bring his case to the Court. The 
applicant’s grievances were explicitly limited to the defendant authority’s failure to pay a sum equivalent to 
less than one euro awarded to him by the domestic court. 

The Court is conscious that the impact of a pecuniary loss must not be measured in abstract terms; even 
modest pecuniary damage may be significant in the light of the person’s specific condition and the economic 
situation of the country or region in which he or she lives. However, with all due respect for varying 
economic circumstances, the Court considers it to be beyond any doubt that the petty amount at stake in 
the present case was of minimal significance to the applicant. 

The Court is mindful at the same time that the pecuniary interest involved is not the only element to 
determine whether the applicant has suffered a significant disadvantage. Indeed, a violation of the 
Convention may concern important questions of principle and thus cause a significant disadvantage without 
affecting pecuniary interest. It could even have been so in the present case had the applicant complained, 
for example, of the authorities’ failure to enforce his legitimate right to consult his file at the Passport and 
Visa Department. Yet, the applicant did not challenge the execution of the domestic judgment in that part, 
limiting his claims solely to pecuniary damage. Thus, the Court can see no hindrance to the enforcement of 
the applicant’s right of access to his file, which was the main purpose of the domestic litigation at issue. 

Admittedly, the applicant’s insistence on the payment of 22.50 Russian roubles by the respondent 
authority may have been prompted by his subjective perception that it was an important question of 
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principle. Although relevant, this element does not suffice for the Court to conclude that he suffered a 
significant disadvantage. The applicant’s subjective feeling about the impact of the alleged violations has to 
be justifiable on objective grounds. However, the Court does not perceive any such justification in the 
present case, as the main issue of principle was in all likelihood resolved to the applicant’s advantage. 

In view of the foregoing, the Court concludes that the applicant has not suffered a significant 
disadvantage as a result of the alleged violations of the Convention. 

B.  Whether respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires 
an examination of the application on the merits 

The second element contained in the new criterion is intended as a safeguard clause (see Explanatory 
Report, § 81) compelling the Court to continue the examination of the application, even in the absence of 
any significant damage caused to the applicant, if respect for human rights as defined in the Convention and 
the Protocols thereto so requires. The Court notes that the wording is drawn from the second sentence of 
Article 37 § 1 of the Convention where it fulfils a similar function in the context of decisions to strike 
applications out of the Court’s list of cases. The same wording is used in Article 39 § 1 as a basis for securing 
a friendly settlement between the parties. 

The Court notes that the Convention organs have consistently interpreted those provisions as compelling 
them to continue the examination of a case, notwithstanding its settlement by the parties or the existence 
of any other ground for striking the case out of its list. A further examination of a case was thus found to be 
necessary when it raised questions of a general character affecting the observance of the Convention 
(see Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, Commission’s report of 14 December 1976, Series B no. 24, 
p. 2, § 2). 

Such questions of a general character would arise, for example, where there is a need to clarify the 
States’ obligations under the Convention or to induce the respondent State to resolve a structural deficiency 
affecting other persons in the same position as the applicant. The Court has thus been frequently led, under 
Articles 37 and 39, to verify that the general problem raised by the case had been or was being remedied 
and that similar legal issues had been resolved by the Court in other cases (see, among many others, Can v. 
Austria, 30 September 1985, §§ 15-18, Series A no. 96, and Léger v. France (striking out) 
[GC], no. 19324/02, § 51, 30 March 2009). 

Considering the present case in this way, as required by new Article 35 § 3 (b), and having regard to its 
responsibilities under Article 19 of the Convention, the Court does not see any compelling reason of public 
order (ordre public) to warrant its examination on the merits. Firstly, the Court has on numerous occasions 
determined issues analogous to that arising in the instant case and ascertained in great detail the States’ 
obligations under the Convention in that respect (see, among many others,Hornsby v. Greece, 19 March 
1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; Burdov v. Russia, no. 59498/00, ECHR 2002-III; 
and Burdov v. Russia (no. 2), no. 33509/04, ECHR 2009). Secondly, both the Court and the Committee of 
Ministers have addressed the systemic problem of non-enforcement of domestic judgments in the Russian 
Federation and the need for adoption of general measures to prevent new violations on that account 
(see Burdov (no. 2), cited above, and the Committee of Ministers’ Interim Resolutions CM/ResDH(2009)43 of 
19 March 2009 and CM/ResDH(2009)158 of 3 December 2009). An examination on the merits of the present 
case would not bring any new element in this regard. 

The Court concludes that respect for human rights, as defined in the Convention and the Protocols 
thereto, does not require an examination of the present application on the merits. 

C.  Whether the case was duly considered by a domestic tribunal 

Article 35 § 3 (b) does not allow the rejection of an application on the ground of the new admissibility 
requirement if the case has not been duly considered by a domestic tribunal. Qualified by the drafters as a 
second safeguard clause (see Explanatory Report, § 82), its purpose is to ensure that every case receives a 
judicial examination whether at the national level or at the European level, in other words, to avoid a denial 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["5856/72"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["19324/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["59498/00"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["33509/04"]}
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of justice. The clause is also consistent with the principle of subsidiarity, as reflected notably in Article 13 of 
the Convention, which requires that an effective remedy against violations be available at the national level. 

In the Court’s view, the facts of the present case taken as a whole disclose no denial of justice at the 
domestic level. The applicant’s initial grievances against the State authorities were considered at two levels 
of jurisdiction and his claims were granted. His subsequent complaint against the bailiff’s failure to recover 
the judicial award in his favour was rejected by the District Court for non-compliance with domestic 
procedural requirements. The applicant failed to comply with those requirements, not having resubmitted 
his claim in accordance with the judge’s request. This situation does not constitute a denial of justice 
imputable to the authorities. 

As regards the alleged breaches of domestic procedural requirements by those two courts, the 
Convention does not grant the applicant a right to challenge them in further domestic proceedings once his 
case has been decided at final instance (see Tregubenko v. Ukraine (dec.), no. 61333/00, 21 October 2003, 
and Sitkov v. Russia (dec.), no. 55531/00, 9 November 2004). That these complaints were not subject to 
further judicial review under domestic law does not, in the Court’s view, constitute an obstacle for the 
application of the new admissibility criterion. To construe the contrary would prevent the Court from 
rejecting any claim, however insignificant, relating to alleged violations imputable to a final national 
instance. The Court finds that such an approach would be neither appropriate nor consistent with the object 
and purpose of the new provision. 

The Court concludes that the applicant’s case was duly considered by a domestic tribunal within the 
meaning of Article 35 § 3 (b). 

D.  Conclusion 

In view of the foregoing, the Court finds that the present application must be declared inadmissible in 
accordance with Article 35 § 3 (b) of the Convention, as amended by Protocol No. 14. This conclusion 
obviates the need to consider if the application complies with other admissibility requirements. 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

Declares the application inadmissible. 
 

 

Documento 5: Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 15 de enero 

de 2014, sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

el caso Udorovic vs. Italia. Solicitud No. 38532/02. [en línea] Disponible en: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)2&Language=lanEnglish&Site=C

OE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D

383. Fecha de consulta: 16 de abril de 2014. 

 
Resolution CM/ResDH(2014)2 

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights 

Udorovic against Italy 

Application No. Case Judgment of Final on 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["61333/00"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["55531/00"]}
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)2&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)2&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)2&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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38532/02 UDOROVIC 18/05/2010 18/08/2010 

(Adopted by the Committee of Ministers on 15 January 2014 at the 1188th meeting of the Ministers’ 
Deputies) 

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the 
execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the 
Court”), 

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in this case and to the 
violation established; 

Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all 
final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the 
payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where 
required: 

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as 
to achieve as far as possible restitutio in integrum; and 

- of general measures preventing similar violations; 

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to 
comply with the above-mentioned obligation; 

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to 
give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just 
satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)824); 

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, 

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this 
case and 

DECIDES to close the examination thereof. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2087083&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Gráfico 1: Comparación entre peticiones aceptadas a trámite y no aceptadas a trámite por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. (Sólo comprende las 

peticiones* individuales) (en %) 

 

 

 

Fuente: Informe anual 2012 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] 

Capítulo 3. Página 55. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Fecha 

de consulta: 20 de mayo de 2014.  

* Por “peticiones” se entienden todas aquellas denuncias en las que se ha dado traslado al Estado 

pero que no cuentan con informe de admisibilidad. 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp
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Gráfico 2: Comparación entre peticiones aceptadas a trámite y no aceptadas a trámite por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013. (Sólo comprende las 

peticiones individuales) (en %) 

 

 

Fuente: Informe anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] 

Capítulo 2. Página 5. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Fecha 

de consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp
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Gráfico 3: Informes sobre admisibilidad e inadmisibilidad publicados por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos por año entre 1997 y 2013 (en unidades) 

 

 

Fuente: Informe anual 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] 

Capítulo 2. Página 12. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp. Fecha 

de consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp
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Gráfico 4: Sometimiento de casos contenciosos por parte de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por años entre 1986 y 

2013 (en unidades). 

 

Fuente: Informe anual 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] Página 25. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf. Fecha de 

consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/informes/docs/SPA/spa_2013.pdf
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Gráfico 5: Etapas en el procesamiento de solicitudes* por parte del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos por años entre 2000 y 2013 (en unidades). 

 

Fuente: Análisis estadístico 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [en línea] Página 9. 

Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_ENG.pdf. Fecha de 

consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

*Las tres etapas contempladas en el gráfico son las siguientes (en orden): 

1. Solicitudes que han llegado a una sentencia. 

2. Solicitudes comunicadas al Estado demandado. 

3. Solicitudes declaradas inadmisibles o revocadas luego de una solución amistosa o una 

declaración unilateral. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_ENG.pdf
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Gráfico 6: Sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por año 

entre 2000 y 2013 (en unidades). 

Fuente: Análisis estadístico 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. [en línea] Página 10. 

Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_ENG.pdf. Fecha de 

consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2013_ENG.pdf
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Gráfico 7: Sentencias y decisiones* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  entre 

1959 y 2010 (en %). 

 

 

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estadísticas de sentencias por Estado.  [en línea] 

Página 22. Disponible en: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pd. Fecha de consulta: 20 de 

mayo de 2014. 

*Las decisiones que no llegan a una sentencia pueden ser debido a ser declaradas inadmisibles o 

haberse revocado por una solución amistosa o una declaración unilateral. 
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http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pd
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Gráfico 8: Tipos de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1959 y 

2010 (en %). 

 

 

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estadísticas de sentencias por Estado. [en línea] 

Página 15. Disponible en: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pd. Fecha de consulta: 20 de 

mayo de 2014. 
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http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pd
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Gráfico 9: Derechos violados en las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos entre 1959 a 2010 (en %). 

 

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estadísticas de sentencias por Estado.  [en línea] 

Página 8. Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pd. 

Fecha de consulta: 20 de mayo de 2014. 

 

Gráfico 10: Derechos violados en las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en 2013 (en %). 

 

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH en hechos y figuras 2013. [en línea] 

Página 7. Disponible en: http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2013_ENG.pdf. Fecha 

de consulta: 20 de mayo de 2014. 
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