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9El trabajo en la protección de los derechos humanos

Este curso aborda un tema básico de derechos humanos, que permite entender la 
importancia  de la protección de los derechos humanos a nivel internacional,  pero 
también sus efectos a nivel nacional,  en cuanto a normatividad.  

Los contenidos  que  se  incluyen  permitirán  ubicar  los  mecanismos  de  protección de los
derechos  humanos,  enfocándose básicamente en el estudio de los sistemas de protección   
de los derechos humanos, tanto en el ámbito universal como en el regional.  

La de abordar tales sistemas es fortalecer los conocimientos del Personal 
Profesional al respecto,  impulsando así un mejor manejo de mecanismos e instrumentos 
de defensa y promoción de los derechos humanos. A tal efecto,  se abordarán los siguientes 
temas: Características  y Principios de los Derechos Humanos, Sistema Universal de Protec-
ción de los Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Protección y Promoción de  
los Derechos Humanos.

Cabe señalar, que los temas a estudiar  tratados a partir de una visión integral,  
en donde se profundizará en la indivisibilidad,  interdependencia,  justiciabilidad  e indero-
gabilidad  de los derechos humanos; haciendo especial  énfasis en la responsabilidad  que 
tienen los Estados de garantizar  tales derechos, así como de cumplir con los compromisos 
internacionales  contraídos en la materia.  

Acorde a las líneas de trabajo institucional,  los temas incluidos en el curso serán abor-
dados con un enfoque transversal  de género.

guia de estudio.indd   9 10/5/06   14:36:20

serán

En suma, con este curso se pretende que las y los miembros del SPDH adquieran ele-
mentos que le permitan a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
cumplir con su labor de protección a los derechos humanos, priorizando la defensa de la 
persona humana. 

finalidad
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11El trabajo en la protección de los derechos humanos

OBJETIVOS

Objetivo General

Formar	servidoras/es	públicos	profesionales	en	materia	de	derechos	humanos	con	capacidades	
para	optimizar	la	labor	de	protección	que	de	los	mismos	lleva	a	cabo	la	CDHDF,	a	partir	del	
conocimiento	amplio	de	los	temas	relacionados	con	la	materia.	La	comprensión	de	estos	
temas	es	indispensable	para	desarrollar	la	utilización	de	las	herramientas	internacionales	
existentes	para	la	protección	de	los	derechos	humanos.

Objetivo específico

Reforzar	los	conocimientos	con	los	que	cuentan	las	y	los	Miembros	del	Servicio	Profesional	
en	Derechos	Humanos	(MSPDH),	relativos	al	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Huma-
nos,	mediante	el	estudio	de	los	aspectos	teóricos	y	prácticos	relacionados	a	los	sistemas	
internacionales	de	protección	a	los	derechos	humanos,	a	partir	de	elementos	doctrinarios,	
instrumentales	y	jurisprudenciales,	con	la	finalidad	de	que	los	apliquen	en	sus	labores	co-
tidianas	de	promoción	y	protección	de	los	derechos	humanos.
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1 3El trabajo en la protección de los derechos humanos

INTRODUCCIÓN

La presente guía de estudio y antología de lecturas es una herramienta  pedagógica que 
tiene por objeto facilitar  a las y los Miembros del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos (MSPDH) la adquisición del conocimiento  requerido para el Curso "Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos", correspondiente a la fase básica del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos. Como tal,  ha sido diseñada para su uso integral.  Cada 
una de las partes que la conforman tiene una función complementaria  con el resto de los 
componentes.  

La guía de estudio  y antología de lecturas del Curso "Derecho Internacional  de los 
Derechos Humanos" contempla tres  

•   y Principios de los Derechos Humanos
•  Sistema Universal de Protección  a los Derechos Humanos 
•  Sistema Interamericano  de Protección  y Promoción de los Derechos Humanos

Los módulos corresponden a cada uno de los temas generales a abordar durante el curso. 
Para términos prácticos,  esta guía de estudio  y antología de lecturas se conforma de un 
índice general de contenidos,  y cuatro secciones principales:  síntesis,  material  de estudio 
(antología  de lecturas),  ejercicios  y autoevaluación.

Síntesis

Con ella se busca facilitar  el estudio de las y los MSPDH, además de contribuir  a situarse 
frente al tema y destacar  la relevancia  de los contenidos.  Para tal -fin, se ha realizado  la 
síntesis del contenido sustantivo de los módulos, sustraída de las lecturas que conforman la 
bibliografía  obligatoria  del curso, y que destaca,  básicamente,  los conceptos elementales  de 
cada tema. Esta síntesis no es exhaustiva  del contenido de los módulos, su intención es dar 
un marco conceptual  que permita a las y los MSPDH comprender de mejor forma los temas 
contenidos en cada uno de los módulos de estudio. Un elemento importante,  a destacar  en 
esta sección,  constituye la presentación  de esquemas y tablas  diseñadas para ayudar a la 
ubicación  de los elementos más importantes.
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Introducción

Materiales de lectura

Ejercicios

La guía de estudio y antología de lecturas también contiene,  como tercera sección,  una 
serie de ejercicios  a través de los cuales se pretende que, al desarrollarlos,  las y los MPSDH 
ubiquen los aspectos más relevantes, relacionen a los autores o teóricos con los argumentos 
que sostienen, así como que identifi-quen las polémicas que en virtud de posiciones distintas 
y diferencias  en los planteamientos  han surgido en torno a los temas abordados.

Autoevaluación

La última parte de cada uno de los módulos del presente material  de apoyo didáctico  está 
integrada por una autoevaluación. Esta sección tiene un doble objetivo, por una parte, tener 
una idea clara del nivel de comprensión alcanzado  sobre los temas tratados o, en su caso, 
identificar  las áreas que requieren un estudio particular. Por otra, permitir a las y los MSPDH 
familiarizarse  con el tipo de evaluación  que presentarán al concluir los trabajos del curso. 
Esta sección incluye las claves de respuesta que permitirán al MSPDH revisar los resultados 
de sus autoevaluaciones  y así verificar los avances obtenidos a partir del estudio dedicado 
a los contenidos del curso.
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Posteriormente, se incluye la antología de lecturas, la cual comprende la bibliografía 
obligatoria correspondiente a los temas de estudio de cada módulo. Esta antología constituye 
en sí misma un material importante, cuya lectura resulta ser la actividad más relevante y 
sustancial a desarrollar de este mecanismo de auto estudio, por ello, es necesario que las y los 
estudiantes pongan particular interés en su desahogo.
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lO FUNDAMENTOS	BáSICOS		

DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS
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1 7Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Fundamentos Básicos

A. OBJETIVO GENERAL 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El/la  MSPDH:

• Comprenderá que los derechos humanos se basan fundamentalmente  en el respeto a la 
dignidad humana.

• Interiorizará  el fundamento de los principios así como de las características  de los de-
rechos humanos.

• Comprenderá la ubicación  jerárquica  e incorporación de los tratados internacionales  de 
derechos humanos dentro del ordenamiento interno de los Estados.

Tabla de contenidos del módulo

I. Características  de los derechos humanos
a. Universalidad  de los derechos humanos
b. Indivisibilidad  de los derechos humanos 
c. Interdependencia  de los derechos humanos 
d. Integralidad  de los derechos humanos

II. Incorporación,  aplicación  e interpretación  de tratados internacionales  de derechos hu-
manos
a. Incorporación de tratados internacionales
b. Aplicación  e Interpretación  de tratados internacionales

III. Principios de interpretación  de los derechos humanos
a. Principio Pro Homine

1. Aplicación  de la norma más protectora 
2. Conservación de la norma más favorable
3. Interpretación  con sentido tutelar

b. Principio de No discriminación
c. Principio de Igualdad
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La/el miembro del SPDH:

•					Comprenderá los elementos que caracterizan a los derechos humanos.
•					Identificará el valor que han adquirido los derechos humanos en el ámbito interna-

cional.
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Fundamentos Básicos

C. SÍNTESIS

I. Características de los derechos humanos 

Los derechos humanos constituyen una clase especial  de derechos que posee una persona 
por el simple hecho de que es un ser humano. Asimismo,  un conjunto de condiciones 
mínimas para una vida digna, ya que la dignidad humana, en cuanto valor predicable  o 
atributo intrínseco y al mismo tiempo específico de todos los seres humanos, constituye el 
fundamento último de los derechos humanos (BLANC ALTEMIR,  14).  

En este sentido, es necesario recalcar  que a pesar de que los derechos humanos toman 
carta de naturaleza en contextos políticos, sociales y culturales muy diferentes, la comunidad 
internacional  determinó que sí existe  una serie de derechos considerados como mínimos y 
fundamentales, reconocidos por toda la comunidad internacional independientemente de sus 
particulares  tradiciones,  culturas o religiones,  y que éstos constituyen un auténtico  núcleo 
duro de derechos que expresan la dimensión irreductible  del género humano, reflejando 
unos valores universalmente  reconocidos y aceptados (BLANC ATEMIR,  15).

Refleja lo anterior, el desarrollo de lo que se conoce como la Carta Internacional  de los 
Derechos Humanos, que está conformada por la Declaración  Universal de los Derechos Hu-

 

ESQUEMA 1.  Carta Internacional de los Derechos Humanos

CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

Se aprobó el 10 de diciembre 
de 1948.
 
La Declaración está compuesta 
por 30 artículos que no tienen 
obligatoriedad jurídica.

Entró en vigor el 23 de marzo 
de 1976.

Este Pacto hace referencia a 
derechos tales como: libertad 
de circulación; igualdad ante la 
ley, la presunción de inocencia; 
la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión, expresión 
y opinión, derecho de reunión 
pacífica, libertad de asociación, 
entre otros.

Entró en vigor el 3 de enero de 
1976 

Este pacto hace referencia a: el 
derecho al trabajo en condiciones 
justas y favorables; el derecho a 
la seguridad social, a un nivel de 
vida adecuado y a los niveles más 
altos posibles de bienestar físico y 
mental y; el derecho a la educación 
y el disfrute de los de 
la libertad cultural y el progreso 
científico

1 Ver Esquema 1
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fijan

manos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales cuentan con su propio protocolo.1 
(BLANC ALTEMIR, 13). 

beneficios
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Fundamentos Básicos

a. 

La universalidad  de los derechos humanos implica aceptar  que éstos derechos se adscriben 
a todos los seres humanos con independencia  de cualquier  contexto  y que son predicables  
respecto de todos los seres humanos, precisamente  por que dicha adscripción se realiza  al 
margen de cualquier  circunstancia  temporal,  espacial,  política  o cultural.  

La noción de universalidad  establece  que los derechos humanos deben de ser protegidos 
siempre, en todo lugar, en relación con todos los hombres y mujeres sin distinción alguna 
y de una forma plena. Es decir, con la máxima cobertura posible.  Por ello, aceptar  el relati-
vismo de sexos, culturas,  color o religión,  equivaldría  a destruir el concepto integral  del ser 
humano y de su dignidad intrínseca.  

En este mismo sentido, se acepta que la universalidad  de los derechos humanos implica 
su reconocimiento  respecto a todos los miembros de la especie  humana con independencia  
del momento histórico y del contexto  sociocultural  o político.  Negar la dimensión universal 
de los derechos humanos equivale  a rechazar  la posibilidad  de que puedan ser invocados 
contra todas las amenazas provengan de donde provengan, lo que implicaría  no sólo renun-
ciar al gran progreso que para toda la humanidad supone la universalidad  de los derechos 
humanos, sino que también ignorar que ésta garantiza  su propia efectividad.

Sin embargo, históricamente  se han presentado objeciones  e impugnaciones a la uni-
versalidad de los derechos humanos basadas en diferentes argumentos. Uno de ellos, es 
que en ocasiones se exigen adicionalmente  condiciones o requisitos complementarios  a los 
sujetos destinatarios  de la protección de los derechos humanos, como pueden ser, entre 
otros, la nacionalidad  o la edad. Otro, que la diversidad de tradiciones  culturales  relativiza  
la universalidad  de tales derechos (BLANC ALTEMIR,  16).  

Los argumentos utilizables contra aquellas posturas que niegan la universalidad de 
los derechos humanos se apoyan en un denominador común: la dignidad humana como 
fundamento último de la universalidad  de los derechos humanos, en la medida que todo 
ser humano pertenece  a un género único y singular, a saber el género humano. Por ello se 
debe  afirmar que el fundamento de la universalidad de los derechos humanos es la dignidad 
humana (BLANC ALTEMIR,  16 y 17).

Conviene,  por ello, señalar algunas de las aparentes contradicciones  lógicas entre la 
universalidad  de los derechos humanos y algunos fenómenos como la regionalización  o 
el relativismo.  La regionalización,  como consecuencia  de la relativa  afinidad entre ciertos 
Estados, miembros de organizaciones  regionales,  en el plano cultural,  económico o político,  
ha facilitado  la adopción de instrumentos convencionales  de protección de los derechos 
humanos, así como de mecanismos de garantía  y control.  En realidad,  este fenómeno fre-
cuente y progresivo no es excluyente  o contrario a la universalización,  sino complementario  
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Fundamentos Básicos

de ella,  pues debe redundar en una mayor cobertura jurídica para sus destinatarios  (BLANC 
ALTEMIR,  19 y 20).

En lo que hace a la aparente contradicción  entre universalidad  y el relativismo,  basada 
en la alegación  de que los derechos humanos constituyen una creación de Occidente,  ha 
estado presente desde la aprobación de la Declaración  Universal.  Sin embargo, a pesar de 
la  constante de lo identitario  y de los particularismos,  la universalidad  de los 
derechos humanos se deriva no sólo de la inexistencia  de diferencias  fundamentales  entre 
los hombres sino de la también progresiva constitución de una comunidad internacional con 
fuerza real y efectiva, y cada vez más interdependiente. Por último, un argumento a favor de 
la universalidad  lo aporta el hecho indiscutible  de que los instrumentos internacionales  han 
sido voluntariamente  aceptados por Estados muy diferentes (BLANC ALTEMIR,  20-22).

b. Indivisibilidad de los derechos humanos

Previo a abordar la indivisibilidad  de los derechos humanos, es menester hacer referencia  a 
las llamadas generaciones  de derechos humanos y a la promulgación de dos Pactos sobre 
derechos humanos en 1966,  pues estos son los referentes inmediatos en los que se basa la 
supuesta división de los derechos humanos.

En lo que hace a las pretendidas generaciones de derechos humanos, se suele decir que se 
han dado tres: la primera abarcó los derechos humanos civiles  y políticos  del siglo XVII 
y siglo XIX);  la segunda, los derechos humanos económicos,  sociales  y culturales  (siglo XX); 
la tercera abarca los derechos humanos de solidaridad (años recientes)  (RABOSSI  ,42).  

Por su parte, la promulgación en 1966,  en medio de consideraciones  ideológicas,  de dos 
pactos, 1) el Pacto Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos y 2) el Pacto de Derechos 
Económicos,  Sociales  y Culturales,  ha generado controversia  en el ámbito de los derechos 
humanos. A partir de la existencia  de estos dos instrumentos se pretende argumentar que 
en el caso de los derechos civiles  y políticos los Estados tienen la obligación  de respetar 
y garantizar  la vigencia  de los derechos consagrados mientras que en el de los derechos 
económicos,  sociales  y culturales  sólo se comprometen a adoptar medidas progresivas y 
hasta el máximo de recursos disponibles.  Pero, en realidad,  no hay nada en el carácter  de 
los derechos humanos que determine que ello tenga que ser así. 

Las diferencias  entre unos y otros derechos emanan de un planteo ideológico que mu-
chos teóricos han sabido aprovechar para tratar de mostrar que la diferencia  establecida  
por la legislación  positiva  en realidad una distinción conceptual  profunda: sólo los 
derechos civiles y políticos son verdaderamente derechos, los derechos económicos, sociales 
y culturales  son, en el mejor de los casos, programáticos (RABOSSI , 49 y 50). 

En ese sentido, la característica  de la indivisibilidad  se asocia a su fundamento  
la dignidad humana, así como a su unidad conceptual  y al rechazo a cualquier  posible 
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jerarquización  entre los derechos humanos. De hecho una concepción jerarquizada  de los 
derechos humanos, podría conllevar  a aceptar  que puede darse prioridad a ciertos derechos 
e ignorar otros (BLANC ALTEMIR,  31 y 32). 

La indivisibilidad  implica necesariamente  una aceptación  sobre la igual jerarquía e im-
portancia  de las distintas categorías  de derechos, por lo que todos los derechos están en el 
mismo nivel de atención y urgencia lo que determina una comprensión conjunta de todos 
los derechos humanos e impide interpretaciones  parciales  (BLANC ALTEMIR,  33). 

Particular  referencia  debe hacerse sobre este aspecto a la Proclamación  de Teherán del 
13 de  mayo  de  1968,  dentro de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos realizada 
en Teherán que señala en el numeral 13 que "[c]omo los derechos humanos y las libertades 
fundamentales  son indivisibles,  la realización  de los derechos civiles  y políticos sin el goce 
de los derechos económicos,  sociales  y culturales  resulta imposible.  La consecución de un 
progreso duradero en la aplicación  de los derechos humanos depende de unas buenas y 
eficaces políticas  nacionales  e internacionales  de desarrollo económico y social."

Por último, cabe señalar que la existencia de otra característica en los derechos humanos, 
la de la inderogabilidad,  también ha servido de argumento para señalar la existencia  de 
jerarquías  entre los derechos humanos. La inderogabilidad  no es una característica  común 
al total del catálogo de los derechos humanos, sino sólo a un reducido número de ellos, lo 
que también se ha llamado núcleo duro o intangible. Sin embargo, precisamente por tratarse 
de una característica  no supone la jerarquización  de derechos o su disociación.  Es decir, 
no pueden considerarse como jerárquicamente  distintos una serie restringida de derechos 
humanos que el derecho positivo reconoce como inderogables  por su carácter  fundamental,  
básico o intangible  (BLANC ALTEMIR,  33).

c. Interdependencia de los derechos humanos

La interdependencia  de los derechos humanos pone el acento en la interrelación,  la común 
juricidad y la dependencia recíproca entre las diferentes categorías de derechos humanos, en 
particular  la relativa  a los derechos civiles  y políticos,  y a los derechos económicos sociales  
y culturales.  Por lo que de ninguna manera debe de interpretarse  que el incumplimiento  de 
determinados derechos, se debe a la justificación  de que es necesario o prioritario  empezar 
por asegurar otros diferentes.  En este sentido, la importancia  de la interdependencia  de los 
derechos humanos, se explica  a partir de que estos derechos se interrelacionan  necesaria -
mente entre sí y porque la existencia  real de cada uno de los derechos humanos, sólo puede 
ser garantizada  por el reconocimiento  integral  de todos ellos (BLANC ALTEMIR,  31). 

Asimismo, sin la efectividad  del goce de los derechos económicos,  sociales  y culturales,  
los derechos civiles  y políticos se reducen a meras  formales. Pero a la inversa, sin 
la realidad de los derechos civiles  y políticos,  sin la efectividad  de la libertad  entendida en 
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Conviene, como corolario de este punto, llamar la atención sobre la Declaración y Progra-
ma de Acción de Viena adoptada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 
en Viena,  del 14 al 25 de junio de 1993,  particularmente  el contenido de su numeral 5 que 
establece:  "[t]odos  los derechos humanos son universales,  indivisibles  e interdependientes  y 
están relacionados  entre sí. La comunidad internacional  debe tratar los derechos humanos 
en forma global y de manera justa y equitativa,  en pie de igualdad y dándoles a todos el 
mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia  de las particularidades  nacionales  y 
regionales,  así como de los diversos patrimonios históricos,  culturales  y religiosos,  pero los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,  económicos y culturales,  
de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales."

d. Integralidad de los derechos humanos

La característica  de integralidad,  parte del principio de que todos los derechos son funda-
mentales,  por lo que no debemos de establecer  ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho 
menos creer que unos son más importantes que otros; ya que el goce efectivo de cualquier  
derecho está íntimamente  vinculado a la observancia  por parte del Estado de los demás 
derechos reconocidos a nivel internacional  y nacional.  

En ese sentido, los derechos humanos conforman una unidad que se complementa  con 
cada derecho, por lo que la violación a alguno de los derechos humanos, afecta directamente 
el respeto de los demás. 

ESQUEM A  2. Características de los Derechos Humanos

Características de los
 Derechos Humanos

UNIV ERSA LIDA D

Los derechos humanos 
se fundamentan en la 
dignidad de la persona, 
protegen a todos y todas, 
al margen de contextos 
políticos, sociales y tem-
porales.

INTEGRA LIDA D

El goce efectivo de cual-
quier derecho está ín-
timamente vinculado a 
la observancia por parte 
del Estado de los demás 
derechos reconocidos.

INDIV ISIBILIDA D

Todos los derechos hu-
manos poseen igual 
jerarquía e importancia 
a pesar de las distintas 
categorías.

INTERDEPENDENCIA

La interdependencia de los 
derechos humanos, pone 
el acento en la interrela-
ción, la común juricidad 
y la dependencia recí-
proca entre las diferentes 
categorías de derechos 
humanos 
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II. Incorporación y aplicación de tratados 
internacionales de derechos humanos

En el apartado anterior abordamos las características  de los derechos humanos. Para tales 
se hizo referencia, al menos tangencialmente, al derecho internacional de los derechos 

humanos y de forma específica  a la existencia  de instrumentos internacionales.  Ahora bien, 
este apartado corresponde precisamente  a la relación que guardan los tratados internacio-
nales de derechos humanos con el orden jurídico nacional  desde dos puntos concretos:  la 
incorporación del contenido de los tratados y su aplicación  en el derecho local.

a. Incorporación de tratados internacionales

Al hablar de incorporación de los instrumentos internacionales  en general y de los tratados 
de derechos humanos en particular, debe analizarse si el Estado en cuestión ha adoptado una 
posición dualista o monista respecto a la relación entre ordenamiento jurídico internacional 
y ordenamiento jurídico interno (HENDERSON,  38). 

En el caso de la adopción de un sistema dualista,  el ordenamiento jurídico internacional  
y el interno, son dos sistemas jurídicos separados. En virtud de este sistema,  para que una 
norma de fuente internacional  pueda tener algún valor en el ordenamiento interno de un 
país, es necesario un expreso acto de transformación legislat iva (HENDERSON,  39). 

En cambio,  con la adopción de un sistema monista, ambos ordenamientos jurídicos,  
el interno y el internacional,  están mutuamente interconectados  y constituyen un único 
sistema jurídico estrechamente  relacionado,  donde los tratados internacionales  se incor-
poran automáticamente  luego de haber sido ratificados soberanamente  por los Estados 
(HENDERSON,  39). 

Determinar si un Estado se regula por un sistema dualista  o monista no depende de 
lo que establezcan  las normas internacionales  o el derecho internacional  de los derechos 
humanos, sino del derecho constitucional  de cada país. Es éste, como norma máxima de un 
ordenamiento jurídico interno, el que  adopta uno u otro sistema (HENDERSON,  
39 y 40). 

Una vez resuelta la incorporación de los tratados al ordenamiento jurídico interno co-
rresponde saber que lugar ocupan en la jerarquía normativa.  Esta precisión es pertinente  
a la luz de la seguridad jurídica que plantea el sometimiento  de las normas inferiores a las 
superiores, manifestando en la inconstitucionalidad  o ilegalidad  de aquellas  normas que 
contradigan lo que dispone una norma de rango superior (HENDERSON,  41). 
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Siguiendo los lineamientos  expuestos por juristas reconocidos y diversos estudios so-
bre el tema, se puede afirmar que las constituciones  nacionales  de los países americanos 
incorporan y jerarquizan  a los instrumentos internacionales  en cuatro diferentes maneras, 
a saber: a) aquella  que permite la  de la Constitución  por parte de los trata-
dos internacionales  (supraconstitucional);  b) la que equipara el derecho internacional  a 
la Constitución  (constitucional);  c) la que considera el derecho internacional  inferior a la 
Constitución  pero superior a las leyes nacionales  (supralegal)  y;  d) el derecho internacional  
equiparado a las leyes nacionales  (legal)  (HENDERSON  41-48).

b. Aplicación e interpretación de tratados internacionales

Abordada la incorporación y la jerarquía de los tratados haremos referencia a la operatividad 
de los instrumentos internacionales.  A diferencia  de la incorporación,  que depende del con-
tenido de la Constitución  local,  la operatividad  requiere que la disposición del tratado tenga 
una redacción que la haga susceptible de aplicación inmediata y directa, sin el requerimiento 
de una acción jurídica complementaria  para lograr su implementación  o exigibilidad.

Estudiosos de esta materia  han indicado que para que una norma sea autoejecutable,  se 
requieren dos condiciones:  1.- que de la disposición del tratado se derive directamente  un 
derecho o una pretensión a favor de un individuo que comparece ante un juez solicitando  
su aplicación,  para lo que resulta extremadamente  importante la redacción de la norma y; 
2.- que la regla sea suficientemente  específica  como para poder ser aplicada  judicialmente,  
sin que su ejecución  este subordinada a un acto legislativo  o administrativo  subsiguiente  
(HENDERSON,  49).

De esta manera, sin prejuicio de los desarrollos teóricos del derecho internacional público, 
es muy importante considerar que en materia de tratados de derechos humanos, los objetivos 
y las razones difieren de los demás tratados internacionales, ya que los tratados de derechos 
humanos tienen como objetivo reconocer a favor de los individuos, derechos y libertades  
fundamentales,  no regular las relaciones  entre los Estados parte (HENDERSON,  50). 

En sintonía con el orden que hemos venido desarrollando,  ingresaremos ahora al ámbito 
de la aplicación e interpretación de los tratados internacionales por parte de los jueces loca-
les. De inicio los jueces se regirán por las reglas que conducen la aplicación  del derecho en 
general,  incorporando además ciertas  reglas particulares.  Así, el juez, al aplicar  e interpretar  
el derecho internacional, deberá tener en cuenta dos disposiciones de la Convención de Viena  
sobre el derecho de los tratados de 1969,  la que señala que una parte no podrá invocar 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado y la que señala que 
el
el  

tratado será obligatorio  en la totalidad  del territorio de las partes (HENDERSON,  51).
Sumadas a este planteamiento  inicial,  el juez deberá tener en cuenta las reglas tradi-

cionales  de aplicación  e interpretación  en el ordenamiento jurídico interno a saber: la de 
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jerarquía y la de temporalidad. En la primera cuando exista  concurrencia  de normas apli-
cables  a un caso el juez debe aplicar  la que tenga mayor jerarquía.  Cuando se trate de una 
sucesión de normas del mismo rango, contrarias  u opuestas, prevalecerá  la que haya sido 
sancionada con posterioridad en el tiempo (HENDERSON,  52 y 53).

Sin perjuicio  de las reglas tradicionales  de interpretación  y aplicación  de las fuentes 
del derecho, en el derecho internacional  de los derechos humanos, por sus especificida -
des y características,  conviene tener presente al menos tres principios: Pro homine, de no 

discriminación  y el principio de igualdad.  Por su relevancia,  a pesar de estar directamente  
relacionados  con este tema, se presentan en el siguiente apartado.

ESQUEM A  3.  Jerarquización de los Tratados Internacionales
(En relación con la Constitución)

III.  Principios de los Derechos Humanos

El derecho de los derechos humanos es, esencialmente,  un conjunto de normas interna-
cionales  e internas que, en más de una ocasión, se superponen en el tratamiento  de una 
misma cuestión.  

Por ello, sin perjuicio  de la autonomía de cada orden jurídico,  se plantean principios para 
determinar los modos de integrar las normas internacionales  de protección de los derechos 
humanos a los órdenes jurídicos domésticos y para superar los eventuales 
del alcance  de los derechos protegidos (HENDERSON,  53).

a. El Principio Pro Homine

El principio  Pro homine está orientado a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar  
y por lo tanto, a adoptar la aplicación  de la norma que mejor proteja los derechos funda-
mentales de las personas.   

Supraconstitucional:  puede modificar  la 
constitución

Constitucional:  de igual jerarquía que la 
constitución

Supralegal:  de mayor jerarquía que la ley 
pero menor que la constitución

Legal:  de igual jerarquía que la ley

SUPRACONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL

SUPRALEGAL

LEGAL
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la interpretación  de  las  normas  debe  hacerse  a  favor  de las mismas  o a la víctima  de una 
violación a sus derechos humanos. En otras ramas del derecho existen  reglas similares,  tales 
como la civilista  del favor debitoris  (que tiene por objeto la mayor protección del deudor), 
la penalista  del in dubio pro reo (aplicar  lo que más beneficie  al acusado),  la laboral  del in 

dubio pro operario (que busca la mayor protección  del trabajador),  por lo que tiene  más 

sentido el Principio de interpretación  pro homine pues trata la desigualdad existente  entre 
un individuo y el propio Estado (HENDERSON,  53-58).

Con objeto de facilitar la aplicación del Principio Pro homine se propone una sistematiza-
ción metodológica  consintiendo que se manifi-esta de tres maneras (HENDERSON  59-62).

1.  Aplicación  de la norma  más  protectora

Con esta regla, el juez y el intérprete  deben seleccionar  entre varias normas concurrentes,  
aquella  que contenga protecciones  mejores o más favorables  para el individuo o la vícti-
ma en relación con sus derechos humanos. Lo que se busca, es que la norma de derechos 
humanos que mejor proteja a la persona, prevalezca  sobre otra de igual,  inferior o incluso 
superior rango y sea aplicada.

2.  Conservación de la norma más favorable

En virtud de esta regla, una norma posterior no derogaría o desaplicaría  otra anterior, 
independientemente  de su jerarquía,  en tanto la anterior consagre mejores o mayores pro-
tecciones  para las personas, que deban conservarse.  Finalmente,  se subraya que una norma 
de rango inferior posterior en el tiempo, que intente desmejorar derechos, no puede derogar 
a la norma anterior de rango superior. 

3.  Interpretación  con sentido tutelar

Esta regla no se aplica  para casos donde existen  dos o más normas con vocación de apli-
cabilidad  a una situación concreta,  sino que tiene incidencia  al momento de analizar  el 
signifi-cado de una determinada  norma, sin que exista  una situación de concurrencia  o 
sucesión de distintas normas. En este caso, el juez debería  adoptar la interpretación  que 
mejor tutele al individuo o a la víctima,  siempre que ello no lleve a una aplicación  contraria  
a la voluntad expresa del legislador  o del Órgano creador de esa norma internacional.  

Como conclusión,  es necesario establecer  que el Principio Pro homine es un criterio 
hermenéutico  que informa todo el derecho de los derechos humanos. En virtud del cual,  se 
debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación  más extensiva  cuando se trata de 
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reconocer	derechos	protegidos.	Este	principio	coincide	con	el	rango	fundamental	del	derecho	
de	los	derechos	humanos,	esto	es,	estar	siempre	a	favor	del	hombre.

b. Principio de No Discriminación

En	 las	 sociedades	multiculturales	hay	una	necesidad	urgente	por	 reivindicar	medios	de	
protección	para	salvaguardar	los	derechos	fundamentales	del	ser	humano,	particularmente	
los	de	aquellas	personas	que	se	encuentran	en	situaciones	de	desventaja.	El	principio	de	
no	discriminación,	a	la	vez	que	es	un	derecho	en	sí	mismo,	es	un	criterio	que	determina	la	
forma	de	aplicación	de	las	normas	sobre	derechos	humanos.

En	este	sentido,	como	lo	establece	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	en	
su	artículo	7:	“Todos	los	hombres	y	mujeres	son	iguales	ante	la	ley	y	tienen,	sin	distinción,	
derecho	a	igual	protección	de	la	ley.	Todos	tienen	derecho	a	igual	protección	contra	toda	dis-
criminación	que	infrinja	esta	Declaración	y	contra	toda	provocación	a	tal	discriminación.”

Otra	referencia	de	este	principio	está	el	artículo	23.2,	al	establecer	que:	toda	persona	
tiene	derecho,	sin	discriminación	alguna,	a	igual	salario	por	trabajo	igual.

La	no-discriminación,	junto	con	la	igualdad	ante	la	ley	y	la	igual	protección	de	la	ley	sin	
ninguna	discriminación,	constituye	un	principio	básico	y	general	relativo	a	la	protección	
de	los	derechos	humanos.	Así,	el	párrafo	1	del	artículo	2	del	PIDCP	establece	la	obligación	
de	cada	Estado	Parte	de	respetar	y	garantizar	a	todos	 los	 individuos	que	se	encuentren	
en	su	territorio	y	estén	sujetos	a	su	jurisdicción,	los	derechos	reconocidos	en	el	PIDCP	sin	
distinción	alguna	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	opinión	política	o	de	otra	índole,	
origen	nacional	o	social,	posición	económica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición	social.	
(DULITZKY,	96)	

c. Principio de igualdad

La	igualdad	es	la	piedra	angular	de	todo	sistema	de	vida	democrática	que	implica,	entre	
otros	factores,	una	ausencia	total	de	discriminación	política,	social	y	económica	en	materia	
de	educación,	empleo	y	ocupación.	

Este	principio	se	ha	desarrollado	en	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	
al	establecer	en	su	preámbulo	que:	“los	derechos	fundamentales	del	hombre,	se	refuerzan	
en	la	dignidad	y	el	valor	de	la	persona	humana	y	en	la	igualdad	de	derechos	de	hombres	
y	mujeres.”

Tal	cual	lo	desarrolla	el	Artículo	1	de	la	Declaración,	al	establecer	que:	todos	los	seres	
humanos	nacen	libres	e	iguales	en	dignidad	y	derechos.	

En	definitiva,	los	Estados	se	encuentran	en	la	obligación	de	respetar	y	garantizar	los	
derechos	sin	ningún	tipo	de	discriminación	y	asegurar	la	igual	protección	ante	la	ley.	El	
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E. EjErciciOS

1.	 Rabossi	 sostiene	que	 la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	es	el	 resultado	
de	 un	 ajustado	 equilibrio	 entre	 las	 diferentes	 ideologías	 de	 aquella	 época.	Describa	
los	argumentos	que	emplea	para	señalar	que	la	Declaración	pretende	incorporar	una	
concepción	universal	de	los	derechos	humanos	y	cómo	se	relaciona	lo	anterior	con	la	
dignidad	humana.
	
	
	
	

2.	 ¿Cuál	es	el	componente	procedimental	de	la	noción	de	universalidad	de	los	derechos	
humanos?	¿Cuál	el	es	el	componente	material?	¿Qué	autor	sostiene	lo	anterior?	
	
	
	
	

3.	 Relacione	las	siguientes	columnas:

a) Ius Cogens 1.- Es el principio generalmente aceptado en el Derecho Inter-
nacional contemporáneo y la Carta y la Declaración Universal 
son expresiones jurídicas positivas y obligatorias.

b) Artículo 53 Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados

2.- No se admite acuerdo en contrario y sólo pueden ser modifi-
cadas “por una norma ulterior de Derecho Internacional general 
que tenga el mismo carácter”

c) Universalidad 3.- Se trata de normas imperativas de Derecho Internacional 
general, que no requieren del consentimiento de los Estados y se 
imponen a su voluntad más allá de todo vínculo convencional

d) Regionalización 4.- Implica aceptar que los derechos humanos se adscriben a to-
dos los seres humanos con independencia de cualquier contexto 
y que son predicables respecto de todos los seres humanos

e) Dignidad 5.- Lejos de contradecir la universalidad, constituye la expresión 
de un proceso dinámico y, al mismo tiempo, adaptado a la 
realidad del mundo actual
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4. Distinga los siguientes conceptos relacionados con el derecho internacional desarrollando 
una breve descripción de cada uno.

Concepto Características

Incorporación

Jerarquía

Principios de 
interpretación

5. 

 
 

 

 

6. 
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Desarrolle ¿cuáles considera usted que son los impactos que tienen las ideologías, cul-
turas o religiones en el principio de universalidad de los derechos humanos?

Establezca ¿cuál es la jerarquía normativa de los derechos internacionales en el 
ordenamiento jurídico mexicano? Y señale, ¿en dónde se encuentra sustento la 
incorporación con esta jerarquía?
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7. Desarrolle  las características  de los principios que se emplean para la aplicación  e in-
terpretación  de los ordenamientos de derechos humanos.

Principios de los DDHH Características

Principio Pro Homine

Principio de No 
Discriminación 

8. De acuerdo a la lectura de Antonio Blanc Altemir, explique  y desarrolle  el fundamento 
último de la universalidad  de los derechos humanos.
 
 

 

 

9. ¿Cuáles son las normas internacionales  consideradas  ius cogens?
 
 

 

 

10. Rabossi critica  y sostiene que la tesis de Vasak, que divide a los derechos humanos 
en generaciones,  es inadecuada.  Relacione  las siguientes columnas que contienen los 
argumentos empleados.

a) Es falso que el surgimiento de una nueva 
generación de derechos haya implicado o 
implique la desaparición de generaciones 
anteriores.

1.- Se trata de una lectura esquemática y global de la génesis 
y del desarrollo histórico de la lucha por los derechos

b) Lo más peligroso es que sirve de argumen-
to para quienes sostienen que existe una 
diferencia categorial de fondo entre civiles 
y políticos y derechos económicos, sociales 
y culturales.

2.- El uso metafórico de la palabra generación supone que 
existe una génesis de algunas categorías de derechos 
humanos 
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c) Es el tema adicional a las generaciones y se 
refiere a la estrategia de estirar el concepto 
de derechos humanos.

3.- Consecuencia de esto hay casos en los que no se sabe 
con precisión quiénes son los titulares de los derechos y 
cuál es el objeto (el interés jurídico que se protege).

d) Los revolucionarios franceses no se dedica-
ron a la Libertad y dejaron que eventuales 
generaciones futuras, en otros lugares del 
planeta, lidiaran sucesivamente con la Igual-
dad y la Fraternidad.

4.- El hecho que el plano internacional las primeras conven-
ciones sean correspondientes al trabajo muestra que no 
hay así un paralelismo -que permita imaginar generacio-
nes de derechos- entre la evolución de la materia en el 
derecho constitucional y el derecho internacional.

e) Se pretende dar un enigmático valor univer-
sal, extranacional a las constituciones

5.- Se pretende decir que las obligaciones del Estado son 
distintas respecto a los derechos, pero en realidad no 
hay nada en el carácter de los derechos humanos que 
plantee que esto tenga que ser así,  en todo caso se trata 
de un planteo ideológico.

F. AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál de los siguientes constituye el fundamento último de los derechos humanos y su 
universalidad?  
a) El raciocinio.
b) La legalidad.
c) La dignidad humana.
d) La naturaleza  humana.

2. ¿En razón de qué argumento, Blanc Altemir   que los derechos humanos son uni-
versales? 
a) Que tales derechos se adscriben a todos los seres humanos con independencia  de 

cualquier  contexto.
b) Que tales derechos se originan de idénticas  necesidades  humanas.
c) Que los derechos humanos están adscritos a un mismo código universal que es 

aplicable  a toda la humanidad.
d) Que estos derechos son resultado del consenso internacional.

3. ¿El respeto de los derechos humanos depende de que un ordenamiento jurídico deter-
minado los reconozca y de que adopte mecanismos de garantía y de control?
a) Si.
b) No. 
c) En ocasiones.
d) Siempre.
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4. Es uno de los derechos que Blanc Altemir como parte de "el núcleo indestructible 
de la dignidad humana":  
a) El derecho a la propiedad individual  y colectiva.
b) El derecho a la libertad  de expresión.
c) El derecho a la alimentación.
d) El derecho a las garantías  jurídicas  y procesales  mínimas e indispensables.

5. ¿Qué importante documento internacional  reconoce que "Todos los derechos humanos 
son universales,  indivisibles  e interdependientes  y están relacionados entre sí?  
a) La Declaración  Universal de Derechos Humanos.
b) La Proclamación  de Teherán.
c) La Declaración  y el Programa de Acción de Viena. 
d) El Pacto Internacional  de Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales.

6. El Principio  pro homine es considerado como: 
a) El criterio internacional  de derechos humanos que hermenéuticamente  se aplica  a 

toda norma, con la  de establecer  alto reconocimient o al ser humano. 
b) Un criterio hermenéutico  que informa todo el derecho de los derechos humanos, 

en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación  más 
extensiva,  cuando se trata de reconocer derechos protegidos.

c) El criterio más amplio de la hermenéutica,  que es aceptado por todas las normas 
internacionales  como la interpretación  más amplia de otorgamiento de derechos 
humanos a toda persona.

d) Un criterio hermenéutico  que uniforma al derecho internacional  de los derechos 
humanos, con el que es imprescindible  acudir a la norma más amplia o a la inter-
pretación más exhaustiva,  para proteger derechos de la persona humana. 

7. Según lo expuesto por Henderson, uno de los efectos del carácter  supralegal  de los 
tratados de derechos humanos es el siguiente:  
a) La ley no puede compararse con tratados en discusión.
b) La Suprema Corte Nacional  debe establecer  los planos de aplicación  de los trata-

dos.
c) Las leyes locales  deben equipararse a las interpretaciones  de las Cortes Internacio-

nales.
d) La Ley nacional  debe interpretarse  de acuerdo a los tratados de derechos humanos 

ratificados.
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8. Nombre del teórico que expuso formalmente la tesis de categorización  de los derechos 
humanos, la cuál dividió a los derechos reconocidos en la Declaración  Universal en de-
rechos civiles y políticos por un lado, y en derechos económicos, sociales y culturales,  
por el otro. 
a) René Cassin.
b) Theo Van Boven.
c) Karel Vasak.
d) Gros Espiell.

9. Es una de las críticas  que Eduardo Rabossi hace a la tesis de las generaciones  de los 
derechos humanos: 
a) La tesis sólo toma en cuenta el reconocimiento  de los derechos en las constituciones  

nacionales  sin tomar en cuenta los desarrollos producidos en el plano internacio-
nal.

b) Esta tesis solamente reconoce una clase de derechos, que son aplicados sin tomar 
en cuenta los desarrollos locales.

c) La tesis toma en cuenta a los derechos humanos plasmados en instrumentos inter-
nacionales,  sin complementarlos  con el derecho consuetudinario.

d) La tesis no toma en cuenta el reconocimiento de los derechos constitucionales 
nacionales,  sino solamente a aquéllos que han sido desarrollados en el plano inter-
nacional.

10. Tal como señala Ariel Dulitzky, debido a su carácter  básico y general,  el principio de 
no-discriminación,  así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley, 
ha llevado a la adopción de tratados especifí-cos sobre esta materia,  como son:
a) La Declaración  Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional  de Derechos 

Civiles  y Políticos.
b) La Convención Internacional  sobre la Eliminación  de Todas las Formas de Discrimi-

nación Racial  y la Declaración  Universal de Derechos Humanos.
c) El Convenio sobre igualdad de remuneración de la Organización  Internacional  del 

Trabajo y La Convención Internacional  sobre la Eliminación  de Todas las Formas de 
Discriminación  Racial.  

d) La Convención Internacional  sobre la Eliminación  de Todas las Formas de Discrimi-
nación Racial  y el Pacto Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos.
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A. OBJETIVO GENERAL 

•

•

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El/la  MSPDH:
• Conocerá la conformación y propósitos de la Organización  de las Naciones Unidas.
• Identificará  la función y el objeto de los principales  órganos de la Organización  de las 

Naciones Unidas.
• Conocerá los distintos mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos 

que ofrece la Organización  de las Naciones Unidas.
• Analizará  el impacto que tienen los mecanismos de protección y promoción de los de-

rechos humanos de la Organización  de las Naciones Unidas.
• Examinará  las reformas propuestas y realizadas  por la comunidad internacional,  para 

mejorar el funcionamiento  de los órganos de la ONU encargados de la promoción y pro-
tección de los derechos humanos. 

Tabla de contenidos del módulo

I. La creación de la ONU  y su propósito

II. Estructura de la ONU:  órganos  principales  del Sistema Universal,  composición y funcio-
namiento

a. Asamblea  General
1. Consejo de Derechos Humanos (ver sección c-1. Bis)

b. Secretaría  General
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos
c. Consejo Económico y Social
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Identificará los principales elementos que dieron origen a la conformación del Sistema 
Universal de Protección a los Derechos Humanos. 
Comprenderá el funcionamiento de los mecanismos que los componen, los ins-
trumentos internacionales de protección a los derechos humanos que en su seno se han 
creado y su desarrollo.

La/el miembro del SPDH:
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1. Comisión de Derechos Humanos (Cerrada a partir de junio de 2006)

 i) Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
1. Bis Consejo de Derechos Humanos 

d. Corte Internacional  de Justicia
e. Consejo de Administración  Fiduciaria
f. Consejo de Seguridad

III. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS (SISTEMA  UNIVERSAL)
a. Protección Convencional  de los Derechos Humanos

1. Mecanismos  de Información
 i) Sistema de Naciones Unidas: quejas individuales  
 ii) Denuncias entre Estados

2. Mecanismos  Cuasicontenciosos
 i) El Comité de Derechos Humanos

3. Mecanismos  Contenciosos
 i) Protección judicial
 ii) Jurisdicción  Universal

b. Protección Extraconvencional  de los derechos humanos
1. Procedimiento  Especial:  1503
2. Procedimiento  Especial:  1235

 i) El Sistema de Relatores Especiales  de la Comisión de Derechos Humanos
 ii) Procedimientos  geográficos
 vi) Procedimientos  temáticos
 vii) Las quejas individuales
 viii) Las acciones urgentes

C. SÍNTESIS

I. La creación de la ONU y su propósito

Una de las consecuencias  directas de la crisis mundial provocada por la Segunda Guerra 
Mundial  fue el consenso internacional  en la necesidad de prevenir conflictos multilaterales.  
Éste es el antecedente  inmediato de la Organización  de las Naciones Unidas (ONU) que se 
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fundó	el	24	de	octubre	de	1945,	por	51	Estados	firmantes	de	la	llamada	Carta	de	la	ONU	(en	
adelante	la	Carta).	

Los	propósitos	de	la	naciente	Organización	fueron	enunciados	en	la	propia	Carta.	En	ella	
los	Estados	se	comprometieron	a:

•	 Mantener	la	paz	y	la	seguridad	internacionales.	
•	 Fomentar	entre	las	naciones	relaciones	de	amistad.	
•	 Realizar	la	cooperación	internacional	en	la	solución	de	problemas	internacionales	

de	carácter	económico,	social,	cultural	o	humanitario,	y	en	el	desarrollo	y	estímulo	
del	respeto	a	los	derechos	humanos	y	a	las	libertades	fundamentales.	

•	 Servir	de	centro	que	armonice	los	esfuerzos	de	las	naciones	por	alcanzar	los	propósitos	
comunes.

De	forma	concreta,	respecto	a	los	derechos	humanos,	los	principios	de	la	propia	Orga-
nización	los	reconoce	como	el	tema	central	que	unifica	la	labor	de	la	Organización	en	las	
esferas	vitales	para	lograr	la	paz	y	la	seguridad,	el	desarrollo	y	la	asistencia	humanitaria.

ii. Estructura de la onu: Órganos principales del 
Sistema universal, composición y funcionamiento 

La	Carta	establece	que	la	ONU	se	integrará	por	6	órganos	principales.	Estos	son:,	la	Asamblea	
General,	la	Secretaría	General,	el	Consejo	Económico	y	Social,	La	Corte	Internacional	de	
Justicia,	el	Consejo	de	Administración	Fiduciaria,	y	el	Consejo	de	Seguridad

Sin	embargo,	 la	conformación	de	Naciones	Unidas	es	en	 realidad	 la	de	un	complejo	
entramado	institucional.	Así,	el	también	llamado	sistema	universal,	cuenta	con	una	gran	
cantidad	de	organismos	muchos	de	los	cuales	tienen	competencia	en	materia	de	derechos	
humanos.	Estos	organismos	son	de	muy	diversa	naturaleza	y	composición.	Algunos	 son	
establecidos	de	forma	expresa	y	directa	por	la	Carta	de	la	ONU,	otros	son	de	naturaleza	es-
pecializada,	pero	su	funcionamiento	se	relaciona	con	los	derechos	humanos,	algunos	más	
en	realidad	son	mecanismos	de	naturaleza	contenciosa	o	emanados	del	contenido	de	algún	
pacto	o	convención,	por	citar	algunos	ejemplos	(VALENCIA	VILLA,	122	y	123).

Corresponde	 a	 este	 apartado	 del	 Módulo	 II	 abordar	 de	 forma	 sucinta	 la	 estructura,	
objetivos	y	funcionamiento	de	los	principales	órganos	de	Naciones	Unidas.	Para	ello,	nos	
concentraremos	en	los	citados	6	órganos	principales	de	la	Organización	(CARTA	ONU,	Art.	
7),	con	el	objetivo	de	sentar	las	bases	que	permitan	posteriormente	abundar	en	aquellos	
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aspectos institucionales  y normativos de este complejo sistema que se encuentran direc-
tamente relacionados  con la protección de los derechos humanos. 

Es decir, abordaremos primero la estructura y posteriormente  el sistema de protección 
(tratados y mecanismos).  Para ello, haremos referencia  al contenido de la bibliografía  obli-
gatoria bajo una sistematización  que facilita  su comprensión. El siguiente esquema nos 
permite  la estructura que abordaremos.  

ESQUEMA 4. Principales órganos de la ONU

Nota: Este esquema incluye tanto a la Comisión de Derechos Humanos, aún en funciones, como al 
Consejo de Derechos humanos que próximamente entrará en funcionamiento (Se marca en línea 
punteada el lugar que ocupar·, según la 

a. Asamblea General

¿Qué es?
La Asamblea  General (AG) es el principal  órgano deliberativo  de las Naciones Unidas. 

¿Cómo se integra?
Está compuesto por representantes  de todos los Estados miembros de la ONU, cada uno 

de los cuales tiene derecho a un voto. A su vez, la estructura de la AG cuenta con 6 Comi-
siones sobre temas 
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1.	 Desarme	y	Seguridad	Internacional
2.	 Asuntos	Económicos	y	Financieros
3.	 Asuntos	Sociales,	Humanitarios	y	Culturales
4.	 Política	Especial	y	de	Descolonización
5.	 Asuntos	administrativos	y	Judiciales
6.	 Jurídica

¿Qué	hace?
De	conformidad	con	la	Carta,	entre	las	funciones	y	poderes	de	la	Asamblea	General	se	

cuentan	los	siguientes:	

•	 Considerar	y	hacer	recomendaciones	sobre	los	principios	de	cooperación	en	el	mante-
nimiento	de	la	paz	y	la	seguridad	internacionales,	 incluso	los	principios	que	rigen	el	
desarme	y	la	reglamentación	de	armamentos;	

•	 Discutir	toda	cuestión	relativa	al	mantenimiento	de	la	paz	y	la	seguridad	internacionales	
y,	salvo	en	el	caso	en	que	el	Consejo	de	Seguridad	esté	examinando	una	controversia	o	
situación,	formular	recomendaciones	al	respecto;	

•	 Tratar	y,	con	la	misma	salvedad,	hacer	recomendaciones	sobre	cualquier	cuestión	dentro	
de	los	límites	de	la	Carta	o	que	afecte	a	los	poderes	o	funciones	de	cualquier	órgano	de	
las	Naciones	Unidas;	

•	 Promover	 estudios	 y	 hacer	 recomendaciones	 para	 fomentar	 la	 cooperación	 política	
internacional,	 desarrollar	 el	 derecho	 internacional	 y	 su	 codificación,	 ayudar	 a	hacer	
efectivos	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	de	todos	y	fomentar	la	
cooperación	internacional	en	materias	de	carácter	económico,	social,	cultural	educativo	
y	sanitario;	

•	 Hacer	recomendaciones	para	el	arreglo	pacífico	de	cualquier	situación,	sea	cual	fuere	
su	origen,	que	pueda	perjudicar	las	relaciones	amistosas	entre	naciones;	

•	 Recibir	y	considerar	informes	del	Consejo	de	Seguridad	y	otros	órganos	de	las	Naciones	
Unidas;	

•	 Examinar	y	aprobar	el	presupuesto	de	las	Naciones	Unidas	y	fijar	las	cuotas	a	los	Miem-
bros;	

•	 Elegir	los	miembros	no	permanentes	del	Consejo	de	Seguridad,	los	miembros	del	Consejo	
Económico	y	Social	y	los	miembros	del	Consejo	de	Administración	Fiduciaria	que	deban	
ser	electos;	participar	con	el	Consejo	de	Seguridad	en	la	elección	de	los	magistrados	de	
la	Corte	Internacional	de	Justicia	y,	a	recomendación	del	Consejo	de	Seguridad,	nombrar	
al	Secretario	General.
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Comentarios
A pesar de que las decisiones de la AG carecen de obligatoriedad  jurídica para los go-

biernos, las decisiones de la Asamblea  están sustentadas por el peso de la opinión pública 
mundial respecto de los principales  problemas internacionales  y por la autoridad moral de 
la comunidad internacional.  (VALENCIA VILLA, 123 y 124; CARTA ONU, Art. 9-22)

b. Secretaría General

¿Qué es?
Es un órgano administrativo  representado por un Secretario General que es, además, el 

principal  funcionario administrativo  de la ONU.

¿Cómo se integra?
Por un Secretario General, nombrado para un mandato de cinco años por la Asamblea  

General, a recomendación del Consejo de Seguridad y por el personal que se pueda necesitar, 
según consta en la Carta fundacional  de la ONU.

La Secretaría  está organizada en varios departamentos,  entre los que se incluyen las 
 encargadas de la información política,  legal,  financiera,  económica,  pública y de 

tutela .

¿Qué hace?
Según el Artículo 99 de la Carta,  puede llamar la atención del Consejo de Seguridad 

sobre cualquier  tema que parezca amenazar  la paz y la seguridad internacional.  (CARTA 
ONU, Art. 97-101)

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH)

¿Qué es?

¿Cómo se integra?
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos está encargado en un funcionario ad-

ministrativo  nombrado directamente  por la Asamblea  General y rinde cuentas al Secretario  
General.
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¿Qué hace?
El ACNUDH tiene el mandato de:

• Promover y proteger el disfrute de todos los derechos por todos.
• Formular recomendaciones  a los órganos competentes  del sistema de las Naciones

Unidas para mejorar la promoción y la protección de todos los derechos humanos.
• Promover y proteger el derecho al desarrollo.
• Proporcionar asistencia  técnica  en la esfera de los derechos humanos.
• Coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones Unidas en 

la esfera de los derechos humanos.
• Desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar  los obstáculos a la realización  de 

los derechos humanos.
• Desempeñar un papel activo en la tarea de prevenir la persistencia  de violaciones  de los 

derechos humanos en todo el mundo.
• Entablar  un diálogo con los gobiernos con miras a asegurar el respeto de todos los 

derechos humanos.
• Ampliar la cooperación internacional.
• Coordinar las actividades  de promoción y protección de los derechos humanos en todo 

el sistema de las Naciones Unidas.
• Racionalizar , adaptar, fortalecer  y  el mecanismo de las Naciones Unidas en 

la esfera de los derechos humanos.

Comentarios
El ACNUDH  colabora  estrechamente  con  los demás componentes del Programa de las 

Naciones Unidas en materia  de derechos humanos, dentro de un sistema polifacético  do-
tado de una mezcla de funciones y capacidades  complementarias.  (VALENCIA  VILLA,  142 
y 143).

c. Consejo Económico y Social (ECOSOC)

¿Qué es?
La Carta de la ONU estableció  el Consejo Económico y Social  como principal  órgano 

coordinador de la labor económica y social de las Naciones Unidas y de los organismos e 
instituciones  especializados  que constituyen el sistema de las Naciones Unidas. 

¿Cómo se integra?
El Consejo tiene 54 miembros, con mandatos de tres años. Las decisiones del Consejo 

Económico y Social  se toman por mayoría simple, y cada miembro tiene derecho a un voto. 
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El ECOSOC realiza  su labor permanente a través de sus órganos subsidiarios,  conformados 
por una serie de comisiones y comités que se reúnen a intervalos regulares y presentan sus 
informes a éste.

Existen  diez comisiones orgánicas (entre las que se encuentra la Comisión de Derechos 
Humanos), cinco comisiones regionales  (en las que se encuentra la Comisión para América 
Latina y el Caribe)  y cinco comisiones permanentes.

¿Qué hace?
Las funciones y poderes del Consejo Económico y Social  son las siguientes:  

• Servir como foro central  para el examen de los problemas económicos y sociales  inter-
nacionales,  de naturaleza  mundial o interdisciplinaria,  y para la formulación de reco-
mendaciones sustantivas sobre dichos problemas con destino a los Estados miembros y 
al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto; 

• Hacer o iniciar  estudios, informes y recomendaciones  sobre asuntos de carácter  econó-
mico, social,  cultural,  educativo y sanitario  y asuntos conexos;  

• Promover el respeto por los derechos humanos y las libertades  fundamentales  de todos 
y la observancia  de estos derechos y libertades;  

• Convocar conferencias  internacionales  y preparar proyectos de convención sobre cues-
tiones de su competencia  para someterlos a la consideración  de la Asamblea  General;  

• Negociar  acuerdos con los organismos especializados  en los cuales se definan sus rela-
ciones con las Naciones Unidas; 

• Coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con 
ellos y formulándoles recomendaciones,  y por medio de recomendaciones  destinadas a 
la Asamblea  General y a los Miembros de las Naciones Unidas; 

• Prestar servicios, con aprobación de la Asamblea, a los Miembros de las Naciones Unidas 
y, cuando lo soliciten,  a los organismos especializados;  

• Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos 
en los que entiende el Consejo.

Comentarios
Por su relevancia  para los temas que aquí abordaremos,  en el apartado siguiente se ex-

ponen de forma sucinta los aspectos más relevantes de la comisión permanente de derechos 
humanos. (VALENCIA  VILLA, 125 y 126)
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1. Comisión de Derechos Humanos (CDH)2

¿Qué	es?
La	CDH	ha	sido	el	organismo	político,	prioritario	y	permanente	de	derechos	humanos	de	

las	Naciones	Unidas.	Por	resolución	de	la	ONU	sus	funciones	concluyen	formalmente	el	16	
de	junio,	para	ser	sustituida	por	el	Consejo	de	Derechos	Humanos.

¿Cómo	se	integra?
La	Comisión	inició	sus	funciones	en	1947	y	está	conformada	por	representantes	de	53	

Estados	miembros	elegidos	cada	tres	años	por	el	ECOSOC.	

¿Qué	hace?
Entre	sus	funciones	se	encuentran:

•	 Supervisar	la	aplicación	de	normas	existentes
•	 Formular	recomendaciones
•	 Redactar	instrumentos
•	 Investigar	violaciones	de	derechos	humanos
•	 Brindar	servicios	de	asesoramiento.	

Comentarios
La	Comisión	de	Derechos	Humanos	desempeña	sus	funciones,	entre	otras,	por	intermedio	

de	la	Subcomisión	para	la	protección	y	promoción	de	derechos	humanos	y	de	dos	proce-
dimientos	especiales:	el	procedimiento	público	1235	y	el	procedimiento	confidencial	1503	
que	más	adelante	desarrollaremos.	Los	elementos	más	importantes	de	la	Subcomisión,	por	
su	relevancia,	son	abordadas	en	el	apartado	siguiente.	(VALENCIA	VILLA,	126	y	127)

i)	Subcomisión	para	la	protección	y	promoción	de	derechos	humanos

¿Qué	es?
La	 Subcomisión	 cuenta	 para	 la	 protección	 y	 promoción	 de	 derechos	 humanos	 es	 el	

principal	órgano	subsidiario	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	(CDH).	Fue	establecida	
por	dicha	Comisión	en	1947.	

2	 La	Comisión	de	Derechos	Humanos	 fue	 reformada	el	24	de	 febrero	de	2006.	Sin	embargo,	 consideramos	
necesario	hacer	referencia	a	ella	para	dar	una	mayor	comprensión	al	sistema.	En	el	numeral	Bis	del	presente,	se	
destacan	algunos	de	los	puntos	principales	de	lo	que	será	el	nuevo	Consejo	de	Derechos	Humanos.
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¿Cómo se integra?
Está conformada por 26 miembros independientes  elegidos cada tres años por los Esta-

dos miembros de la CDH. Cuenta con varios Grupos de Trabajo y Relatores Especiales  para 
el cumplimiento  de sus funciones. Los Grupos de Trabajo son de 2 tipos, unos anteriores al 
período de sesiones, que pueden ser para elaboración  de normas (Grupo de Trabajo sobre 
poblaciones  indígenas)  y para la promoción y aplicación  de instrumentos internacionales  
(Grupo de Trabajo para las formas contemporáneas  de esclavitud  y Grupo de trabajo de las 
personas pertenecientes  a minorías) y otros Grupos de Trabajo para el período de sesiones 
(como el grupo de trabajo para el procedimiento  1503 -que será abordado más adelante  
en los mecanismos de protección-).

¿Qué hace?
Entre sus funciones está:

• Hacer recomendaciones  a la CDH sobre la prevención y discriminación  de los derechos 
humanos.

• Hacer recomendaciones  sobre la protección de las minorías.
• Desempeñar  cualquier  otra función que le encomiende el ECOSOC a dicha Comisión 

(VALENCIA  VILLA,  129 y 130).

1. Bis Consejo de Derechos Humanos

La ONU ha tenido que adaptarse a la evolución que el mundo sufrió durante la segunda mitad 
del siglo XX y principios del siglo XXI. Los cambios a nivel mundial influyeron en la búsqueda 
de la reforma de la organización  Dentro de las reformas logradas se creó el cargo de Alto 
Comisionado de Derechos Humanos. En mayo de 2005,  la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)  presentó el Plan de Acción,  
solicitado  por el Secretario  General,  en el que se muestra una visión estratégica  sobre la 
orientación  que debe seguir la Oficina para abordar las amenazas que pesan actualmente  
sobre los derechos humanos. Asimismo, la redacción del Plan de Acción tuvo como telón 
de fondo el debate sobre el futuro de la Comisión de Derechos Humanos, en el contexto  
de la propuesta del Secretario  General de que la Comisión fuera elevada a la categoría  de 
Consejo de Derechos Humanos. 

Así, el 24 de febrero de 2006,  la Asamblea  General se reunió  para aprobar un proyecto 
de resolución por el que se reformaba la Comisión de Derechos Humanos. 

Con base a la resolución A/RES/60/25, adoptada por la Asamblea General, el 15 de marzo 
de 2006, se aprobó la creación del Consejo de Derechos Humanos como el Órgano encargado 
de reemplazar  a la Comisión de Derechos Humanos.
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El	23	de	marzo,	el	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC)	aprobó	el	cierre	de	la	Comisión	
de	Derechos	Humanos	que	sesionó	por	última	vez	el	27	de	marzo.	Su	cierre	formal	se	lle-
vará	a	cabo	el	16	de	junio	de	2006	y	tres	días	después	será	reemplazada	por	el	Consejo	de	
Derechos	Humanos.	Esta	resolución	le	da	al	Consejo	el	carácter	de	órgano	subsidiario	de	la	
Asamblea	General	cuya	sede	se	encontrará	en	Ginebra.	La	Asamblea	revisará	su	estatuto	a	
los	cinco	años	de	su	creación.	

La	Asamblea	General,	reafirmando	el	compromiso	de	reforzar	el	mecanismo	de	derechos	
humanos	de	las	Naciones	Unidas,	y	a	fin	de	asegurar	el	disfrute	efectivo	por	todas	las	personas	
de	cada	uno	de	los	derechos	humanos,	civiles,	políticos,	económicos,	sociales	y	culturales,	
incluido	el	derecho	al	desarrollo,	tomó	algunas	de	las	siguientes	decisiones:

•	 Que	el	Consejo	 será	 responsable	de	promover	el	 respeto	universal	por	 la	protección	
de	todos	los	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales	de	todas	las	personas,	sin	
distingos	de	ningún	tipo	y	de	una	manera	justa	y	equitativa;

•	 Que	el	Consejo	deberá	ocuparse	de	 las	 situaciones	en	que	 se	 infrinjan	 los	derechos	
humanos,	incluidas	las	infracciones	graves	y	sistemáticas,	y	hacer	recomendaciones	al	
respecto;	

•	 Que	asumirá	 la	 función	y	 las	atribuciones	de	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	en	
relación	con	la	labor	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos	de	
las	Naciones	Unidas.

Asimismo	decide	que:

•	 El	Consejo	estará	integrado	por	47	Estados	Miembros	que	serán	elegidos	de	forma	directa	
y	universal	en	votación	secreta	por	la	mayoría	de	los	miembros	de	la	Asamblea	General;	
la	composición	estará	basada	en	una	distribución	geográfica	equitativa	y	los	puestos	
se	distribuirán	entre	los	grupos	regionales	de	la	manera	siguiente:	Grupo	de	Estados	de	
áfrica:	13;	Grupo	de	Estados	de	Asia:	13;	Grupo	de	Estados	de	Europa	oriental:	6;	Grupo	
de	Estados	de	América	Latina	y	el	Caribe:	8;	Grupo	de	Estados	de	Europa	occidental	y	
otros	Estados:	7.	Los	miembros	del	Consejo	prestarán	su	servicio	por	un	período	de	tres	
años	y	no	podrán	optar	a	la	reelección	inmediata	después	de	dos	períodos	consecuti-
vos.	

El	Consejo	celebrará	al	menos	3	reuniones	anuales,	por	un	periodo	no	menor	a	diez	
semanas.	Asimismo,	será	capaz	de	convocar	a	reuniones	especiales	cuando	se	considere	
necesario,	por	ejemplo	para	atender	crisis	emergentes	de	violaciones	a	derechos	humanos	
y,	bajo	solicitud	del	algún	miembro	del	Consejo,	con	el	apoyo	de	un	tercio	de	los	Estados	
que	sean	parte	del	mismo.

guia de estudio.indd   155 10/5/06   14:37:46



156 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

Las	elecciones	de	los	primeros	miembros	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	están	pro-
gramadas	para	llevarse	a	cabo	el	9	de	mayo	de	2006.	

d. Corte Internacional de Justicia (CIJ)

¿Qué	es?
La	Corte	 Internacional	de	 Justicia,	 con	 sede	en	 La	Haya	 (Países	Bajos),	 es	 el	 órgano	

judicial	principal	de	las	Naciones	Unidas.	Su	Estatuto	forma	parte	integral	de	la	Carta	de	
las	Naciones	Unidas.	

¿Cómo	se	integra?
La	Corte	está	integrada	por	15	magistrados	elegidos	por	la	Asamblea	General	y	el	Consejo	

de	Seguridad,	en	votaciones	independientes.	Se	los	elige	por	sus	méritos	y	no	por	su	nacio-
nalidad,	y	se	intenta	que	estén	representados	en	la	Corte	los	principales	sistemas	jurídicos	
del	mundo.	No	puede	haber	dos	magistrados	que	sean	nacionales	de	un	mismo	Estado.	Los	
magistrados	cumplen	mandatos	de	nueve	años	y	pueden	ser	reelegidos.	No	pueden	dedicarse	
a	ninguna	otra	ocupación	mientras	dure	su	mandato.	

¿Qué	hace?
A	la	CIJ	pueden	recurrir	todos	los	Miembros	de	las	Naciones	Unidas	Asimismo,	todos	

los	países	que	son	partes	en	el	Estatuto	de	la	Corte	pueden	ser	partes	en	los	casos	que	les	
sean	sometidos	otros	Estados	y	el	Consejo	de	Seguridad	puede	recomendar	que	un	litigio	
se	remita	a	la	Corte.	

Tanto	la	Asamblea	General	como	el	Consejo	de	Seguridad	pueden	solicitar	una	opinión	
consultiva	de	 la	Corte	 sobre	cualquier	 cuestión	 jurídica.	Otros	órganos	de	 las	Naciones	
Unidas	y	los	organismos	especializados,	con	autorización	de	la	Asamblea	General,	pueden	
solicitar	opiniones	consultivas	sobre	cuestiones	jurídicas	que	correspondan	al	ámbito	de	
sus	actividades.	

De	conformidad	con	el	Artículo	38	de	su	Estatuto,	la	Corte,	al	decidir	las	controversias	
que	se	le	sometan,	aplica:	

•	 Las	 convenciones	 internacionales	que	establecen	 reglas	 reconocidas	por	 los	 Estados	
litigantes;	

•	 La	costumbre	internacional	como	prueba	de	una	práctica	general	aceptada	como	ley,	
y;	

•	 Las	decisiones	judiciales	y	la	doctrina	de	los	autores	más	calificados	de	los	distintos	
países,	como	medio	subsidiario	para	la	determinación	de	las	reglas	jurídicas.	
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e. Consejo de Administración Fiduciaria

¿Qué	es?
La	Carta	estableció	el	Consejo	de	Administración	Fiduciaria	como	uno	de	los	órganos	

principales	de	las	Naciones	Unidas	y	le	asignó	la	función	de	supervisar	la	administración	de	
los	territorios	en	fideicomiso	puestos	bajo	el	régimen	de	administración	fiduciaria.	

¿Cómo	se	integra?
El	Consejo	de	Administración	Fiduciaria	está	constituido	por	los	cinco	miembros	perma-

nentes	del	Consejo	de	Seguridad:	China,	los	Estados	Unidos,	la	Federación	de	Rusia,	Francia	
y	el	Reino	Unido.

¿Qué	hace?
El	objetivo	principal	de	este	régimen	consistía	en	promover	el	adelanto	de	los	habitantes	

de	los	territorios	en	fideicomiso	y	su	desarrollo	progresivo	hacia	el	gobierno	propio	o	la	
independencia.	

Comentarios
Los	propósitos	del	régimen	de	administración	fiduciaria	se	han	cumplido	a	tal	punto	que	

todos	los	territorios	en	fideicomiso	han	alcanzado	el	gobierno	propio	o	la	independencia,	
ya	sea	como	Estados	separados	o	mediante	su	unión	con	países	independientes	vecinos.	En	
noviembre	de	1994,	el	Consejo	de	Seguridad	puso	fin	al	Acuerdo	de	Administración	Fiduciaria	
correspondiente	al	último	de	los	11	territorios	en	fideicomiso	originales	que	figuraban	en	
su	programa.	

El	Consejo	de	Administración	Fiduciaria,	mediante	la	modificación	de	su	reglamento,	se	
reunirá	cuando	sea	necesario.	

f. Consejo de Seguridad

¿Qué	es?
De	conformidad	con	la	Carta,	al	Consejo	de	Seguridad	le	compete	la	responsabilidad	

primordial	por	el	mantenimiento	de	la	paz	y	la	seguridad	internacionales.	

¿Cómo	se	integra?
El	Consejo	se	compone	de	15	miembros,	a	saber,	cinco	miembros	permanentes:	China,	

los	Estados	Unidos,	la	Federación	de	Rusia,	Francia	y	el	Reino	Unido;	y	diez	elegidos	por	la	
Asamblea	General	por	períodos	de	dos	años.	
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Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedi-
miento se adoptan mediante voto afi-rmativo,  cuando menos, de nueve de sus 15 miembros. 
Las decisiones sobre cuestiones sustantivas requieren nueve votos, incluidos los votos 
afirmativos de los cinco miembros permanentes.  Esta es la regla de la "unanimidad  de las 
grandes potencias", frecuentemente denominada "veto". Si un miembro permanente no apoya 
una decisión,  puede emitir un voto negativo,  el cual tiene poder de veto. Si un miembro 
permanente no apoya una decisión pero no desea bloquearla  mediante un veto, se puede 
abstener en la votación.  

De acuerdo con la Carta,  todos los Miembros de las Naciones Unidas convienen en 
aceptar  y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.  Aunque otros órganos de las 
Naciones Unidas formulan recomendaciones  a los gobiernos, sólo el Consejo está facultado 
para adoptar decisiones que los Estados Miembros,  de conformidad con la Carta,  están 
obligados a cumplir.

¿Qué hace?
De conformidad con la Carta,  entre las funciones y poderes del Consejo de Seguridad 

se cuentan los siguientes:  

• Mantener  la paz y la seguridad internacionales  de conformidad con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas; 

• Investigar  toda controversia  o situación que pueda crear fricción internacional;  
• Recomendar métodos de ajuste de tales controversias,  o condiciones de arreglo; 
• Formular planes para el establecimiento  de un sistema que reglamente  los armamen-

tos; 
• Determinar si existe  una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué 

medidas se deben adoptar; 
• Instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

entrañan el uso de la fuerza, con el -fin de impedir o detener la agresión; 
• Emprender una acción militar  contra un agresor; 
• Recomendar la admisión de nuevos miembros y las condiciones en las cuales los Estados 

pueden pasar a ser partes en el Estatuto de la Corte Internaciona l de Justicia;  
• Ejercer  las funciones de administración  -fiduciaria  de las Naciones Unidas en "zonas 

estratégicas";  
• Recomendar a la Asamblea  General la designacion del Secretario  General y, junto con 

la Asamblea,  elegir a los magistrados de la Corte Internacional  de Justicia.  (VALENCIA  
VILLA, 124 y 125).
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iii. MEcAniSMOS dE prOtEcciÓn dE lOS dErEcHOS 
HuMAnOS dEl SiStEMA dE nAciOnES unidAS 
(SiStEMA univErSAl)

Desde	1945	hasta	la	fecha	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU),	sus	organismos	
especializados	y	algunos	de	sus	órganos	subsidiarios,	han	desarrollado	un	complejo	entra-
mado	institucional	de	protección	internacional	de	los	derechos	humanos	compuesto	por	
normas	sustantivas	y	procesales.	Este	ordenamiento	jurídico	es	lo	que	se	denomina	Derecho	
Internacional	de	los	Derechos	Humanos	(DIDH)	(VILLáN	DURáN,	83).

El	DIDH	es	el	sistema	de	principios	y	normas	que	regula	un	sector	de	las	relaciones	de	
cooperación	institucionalizada	entre	Estados	de	desigual	desarrollo	socioeconómico	y	poder,	
cuyo	objeto	es	el	fomento	del	respeto	de	los	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales	
universalmente	reconocidos,	así	como	el	establecimiento	de	mecanismos	para	la	garantía	y	
protección	de	tales	derechos	y	libertades,	los	cuales	se	califican	de	preocupación	legítima	
y,	en	algunos	casos,	de	internes	fundamental	para	la	actual	comunidad	internacional	de	
Estados	en	su	conjunto	(VILLáN	DURáN,	83).

En	este	sentido,	y	para	facilitar	su	comprensión,	podemos	clasificar	la	protección	in-
ternacional	de	los	derechos	humanos	en	el	sistema	de	la	ONU,	en	dos	grupos.	Al	primero	
pertenecen	aquellos	mecanismos	que	están	directamente	relacionados	con	algún	pacto,	
tratado	o	convención	por	lo	que	se	les	ha	denominado:	Mecanismos	de	Protección	Con-
vencional.	El	segundo,	se	conforma	por	mecanismos	de	protección	que	no	tienen	origen	en	
el	texto	de	algún	pacto,	tratado	o	convención,	son	creados	por	resoluciones	de	los	órganos	
políticos	de	la	ONU	y	se	les	ha	denominado:	Mecanismos	de	Protección	Extraconvencional	
(VILLáN	DURáN,	88).

El	siguiente	esquema	nos	muestra	qué	tipo	de	mecanismos	pertenecen	a	cada	uno	de	
los	grupos	aquí	señalados.
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ESQUEMA 5. Mecanismos de Protección de Derechos Humanos
En el Sistema de las Naciones Unidas

a. Protección convencional de los derechos humanos

Los	mecanismos	de	protección	convencionales,	como	su	nombre	lo	indica,	son	organismos	
creados	por	algunas	convenciones	de	derechos	humanos,	para	supervisar	su	cumplimiento.	
Se	pueden	clasificar	a	su	vez	en	tres	apartados:	mecanismos	de	información;	mecanismos	
cuasicontenciosos;	mecanismos	contenciosos	(VILLáN	DURáN,	88).

	
1.	Mecanismos	de	información	o	no	contenciosos

Por	este	procedimiento	los	Estados	se	obligan	simplemente	a	presentar	de	forma	periódica	
informes	sobre	las	medidas	legislativas,	judiciales,	administrativas	o	de	otra	índole	que	hayan	
adoptado,	y	que	sirvan	para	hacer	efectivos	los	derechos	consagrados	en	el	respectivo	tra-
tado	internacional	del	que	sean	partes,	así	como	sobre	los	progresos	realizados	y	obstáculos	
encontrados	en	la	aplicación	del	tratado.	Tales	informes	se	presentarán	cada	cuatro	o	cinco	
años	ante	el	Comité	de	expertos	independiente	competente	de	acuerdo	a	cada	tratado.	

El	procedimiento	de	informes	periódicos	está	contemplado	en	7	instrumentos	convencio-
nales	que	se	encuentran	hoy	en	vigor.	A	continuación	se	presenta	una	tabla	que	relaciona	el	
nombre	del	Comité	con	el	instrumento	que	le	da	creación,	así	como	información	relevante	
sobre	su	integración	y	las	funciones	que	desarrolla	(VILLáN	DURáN,	88).

Protección internacional en el sistema de la onu
(Sistema Universal)

Protección Extra convencionalProtección Convencional

Mecanismos de información o no 
contenciosos
Mecanismos cuasicontenciosos
Mecanismos contenciosos

Relatores especiales
Procedimientos geográficos
Procedimientos temáticos
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TABLA 1. Relación de Mecanismos Convencionales que reciben informes periódicos
(VALENCIA VILLA, 133-137)

Nombre del 
Comité

Instrumento 
Internacional que 

lo crea
Cómo se integra Qué funciones tiene

Comité para la 
E l iminación de 
la Discriminación 
Racial

Creado por la Con-
vención Internacional 
sobre la Eliminación 
de todas las Formas de 
Discriminación Racial.

Integrado por 18 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cuatro años.
2. Recibir comunicaciones de un Estado 
contra otro.
3. Formular observaciones generales
4. Adoptar medidas de alerta temprana 
y procedimientos de urgencia
5. Recibir y examinar comunicaciones de 
particulares, mediante una declaración 
del Estado, en virtud del artículo 14 de 
la Convención. 

Comité De Dere-
chos Humanos

Creado por el Pacto 
Internacional de De-
rechos Civiles y Po-
líticos.

Integrado por 18 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cinco años.
2. Recibir comunicaciones de un Estado 
contra otro.
3. Formular observaciones generales
4. Recibir y examinar comunicaciones de 
particulares, mediante la ratificación del 
Protocolo Facultativo al Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos.

Comité para la Eli-
minación de la Dis-
criminación contra 
la Mujer

Creado por la Con-
vención sobre la Eli-
minación de todas las 
formas de Discrimina-
ción Contra la Mujer.

Integrado por 23 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cuatro años.
2. No tiene competencia para recibir 
comunicaciones de un Estado contra 
otro.
3. Formula observaciones generales
4. Recibir y examinar comunicaciones de 
particulares, mediante la ratificación del 
Protocolo Facultativo a la Convención 
sobre la Mujer.

Comité de Dere-
chos Económicos, 
Sociales y Cultu-
rales

Creado por el ECOSOC 
de acuerdo al Pacto 
Internacional de De-
rechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Integrado por 18 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cinco años.
2.No tiene competencia para recibir 
comunicaciones de un Estado contra 
otro.
3. Formula observaciones generales
4. No tiene competencia para recibir 
y examinar comunicaciones de parti-
culares.
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Nombre del 
Comité

Instrumento 
Internacional que 

lo crea
Cómo se integra Qué funciones tiene

Comité de los De-
rechos del Niño

Creado por la Conven-
ción sobre los Derechos 
del Niño.

Integrado por 10 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un dos 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cinco años.
2. Formula observaciones generales
3. No tiene competencia para recibir 
y examinar comunicaciones de parti-
culares.
4. No tiene competencia para recibir 
comunicaciones de un Estado contra 
otro Estado.

Comité Contra la 
Tortura

Creado por la Conven-
ción contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

Integrado por 10 expertos 
elegidos por los Estados 
parte de la Convención, 
para mandatos de 4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cuatro años.
2. Recibir comunicaciones de un Estado 
contra otro.
3. Formula observaciones generales
4. Realizar investigaciones de oficio. 
5. Recibir y examinar comunicaciones de 
particulares, mediante una declaración 
del Estado en virtud del artículo 22 de 
la Convención contra la Tortura. 

Comité de Dere-
chos de los Traba-
jadores Migrantes

Creado por la Con-
vención Internacional 
sobre la Protección de 
los Derechos de todos 
Trabajadores Migrato-
rios y sus Familiares.

Integrado por 10 expertos 
elegidos por los Estados 
Parte por un mandato de 
4 años.

1. Recibir y examinar informes de los 
Estados Parte en el plazo de un año 
desde la ratificación, y posteriormente 
cada cinco años.
2. Recibir comunicaciones de un Estado 
contra otro.
3. Formula observaciones generales
4. Recibir y examinar comunicaciones 
de particulares.

Este	sistema	se	desarrolla	de	acuerdo	a	la	idea	de	la	cooperación	internacional	entre	
Estados	soberanos.	De	ahí	que	eviten	la	confrontación	o	la	acusación	a	los	gobiernos	por	
violaciones	a	los	derechos	humanos.	Sin	embargo	se	ha	ido	operando	progresivamente	una	
transformación	del	mismo	a	través	de	la	revisión	de	los	reglamentos	y	métodos	de	trabajo	
de	cada	Comité.	

De	inicio,	ahora	los	Comités	al	recibir	los	informes	elaborados	por	los	Estados	responden	
con	la	emisión	de	las	Observaciones	Finales	relativas	a	cada	país.	Las	opiniones	de	los	Comi-
tés,	se	publican	en	los	informes	anuales	del	Comité	respectivo.	Aunque	no	tienen	un	valor	
jurídico	obligatorio,	al	ser	difundidas,	las	Observaciones	Finales	ejercen	cierta	influencia	
moral	y	política	sobre	los	gobiernos.	Los	Estados	deben	de	respetar	de	buena	fe	el	contenido	
de	las	citadas	observaciones	generales.	(VILLAN	DURáN,	89	y	90)
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Las	Observaciones	Finales	se	dividen	en	5	secciones:	introducción,	aspectos	positivos,	
factores	 y	 dificultades	 que	 obstaculizan	 la	 aplicación	 del	 Pacto,	 principales	motivos	 de	
preocupación	y	sugerencias	y	recomendaciones.	(VALENCIA	VILLA,	138)	

A	continuación	se	desarrolla	un	esquema	sobre	el	procedimiento	de	los	mecanismos	de	
información:

ESQUEMA 6. Procedimiento para la elaboración de informes por parte de los Comités

NOTA: para que el procedimiento tenga vigencia los estados deben ser parte del tratado, pacto o 
convención.

Los	mecanismos	de	información	no	son,	en	su	origen,	mecanismos	contenciosos	ni	con-
tradictorios,	pues	su	finalidad	es	asistir	y	cooperar	con	los	gobiernos	en	la	promoción	de	los	
derechos	humanos.	El	procedimiento	tiene	un	carácter	más	preventivo	de	la	repetición	de	
futuras	violaciones	que	estrictamente	protector	ante	violaciones	ya	ocurridas.	

Sin	embargo,	el	 sistema	de	 informes	periódicos	en	el	marco	de	 las	Naciones	Unidas	
ha	presentado	una	notable	evolución	en	los	últimos	años,	pues,	a	pesar	de	no	serlo,	ha	
ido	asumiendo	progresivamente	funciones	de	tipo	contradictorio.	Una	se	desprende	de	la	
elaboración	de	Informes	Finales	señalada	líneas	más	arriba,	otra	es	la	modificación	en	la	
participación	de	los	individuos	y	las	organizaciones	que	originalmente	se	limitaba	a	la	de	
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simples observadores,  pues los debates entre los representantes  de los Estados y el Comité
se realizaba  (y realiza)  a puertas abiertas,  para permitirles  una participación  mediante la 
presentación  de informes –escritos y orales- siempre que gocen de estatuto consultivo 
ante el ECOSOC.  

Un aspecto relevante  en la evolución del trabajo de los Comités es la elaboración  de 
observaciones  generales  con el objeto de orientar a los Estados respecto al tipo de infor-
mación que desean recibir  los Comités,  a través de ellas se señalan las deficiencias  de los 
informes elaborados por los Estados, se sugieren mejoras y se estimula a que se logre la 
plena vigencia  de los derechos consagrados en el tratado correspondiente.

Pero más relevante  aún es que tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité 
de Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales  han adoptado observaciones  generales  que 
equivalen a ejercicios  de interpretación  sobre el contenido y el alcance  de las obligaciones  
contenidas el respectivo Pacto (VILLÁN DURÁN, 89-93).

2. Mecanismos  Cuasicontenciosos  

El mecanismo cuasicontecioso,  a diferencia  del sistema de informes periódicos,  se pone en 
marcha una vez que se ha producido la violación de un derecho consagrado en las con-
venciones.  Al igual que los informes, está directamente  relacionado  con el hecho de que 
el instrumento convencional  prevea este procedimiento.  Mediante  él, se trata de intentar  
conseguir algún tipo de condena y reparación ante la violación que se ha producido. Los 
mecanismos cuasicontenciosos  admiten tres variantes,  en función de quien presenta la 
queja o comunicación  ante el Comité competente:  un Estado, un órgano de las Naciones 
Unidas, o bien, un particular. 

En ese sentido, se trata de un procedimiento  internacional  concebido como subsidiario  
de los procedimientos  judiciales  nacionales  propios de un país democrático,  regido por el 
Estado de derecho y que tiene efectos sancionadores una vez que resuelve que ha ocurrido 
una violación concreta al instrumento que representa.

Una vez que se han agotado sin éxito los recursos internos del Estado, la víctima podrá 
acudir ante el Comité determinado para solicitar  la tutela de sus derechos violados. La fi-
nalidad de este procedimiento  es que el Comité correspondiente  se pronuncie si ha habido 
o no violacién  del tratado en el caso concreto y se extraigan  las consecuencias  jurídicas  
de ese pronunciamiento  con el -fin de obtener una reparación a la víctima,  por parte del 
Estado infractor, que sea proporcional a la graves de la violación infringida.  El Estado está 
obligado a adoptar las medidas de reparación de la violación que el Comité determine 
(VILLÁN DURÁN, 93 y 94).
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i)	Sistema	de	las	Naciones	Unidas

i.1)	Denuncias	entre	Estados

Un	 Estado	 Parte	 de	 una	Convención	 puede	 presentar	 una	 comunicación	 al	 Comité	 que	
denuncie	que	otro	Estado	Parte	no	cumple	con	sus	obligaciones	con	arreglo	al	Pacto,	pero	
sólo	en	los	casos	en	los	que	ambas	Partes	han	declarado	que	reconocen	esa	competencia.	
El	Comité	de	Derechos	Humanos	contempla	este	procedimiento	de	quejas	entre	Estados	
dentro	del	PIDCP	así	como	dentro	del	Reglamento	Interno	del	Comité.

Hasta	el	momento	este	procedimiento	no	ha	sido	utilizado	por	los	Estados,	por	lo	que	no	
abundaremos	en	él	(VALENCIA	VILLA,	139).	Sin	embargo,	cabe	destacar	que	los	organismos	
especializados	de	la	ONU,	como	la	OIT	y	la	UNESCO,	y	el	procedimiento	de	quejas	interesta-
tales	por	violaciones	del	DIH	sí	lo	han	desarrollado.

i.2)	Quejas	individuales	contra	Estados

Los	tratados	 internacionales	respectivos,	así	como	los	reglamentos	 internos	de	 los	dife-
rentes	Comités,	establecen	el	régimen	jurídico	aplicable	para	la	tramitación	de	las	quejas	
individuales.	Actualmente	este	procedimiento	está	vigente	en	5	casos,	4	de	ellos	emanan	
del	contenido	de	tratados	y	uno	más	está	previsto	en	la	Constitución	de	la	OIT	(VILLáN	
DURáN,	94).	

El	procedimiento,	en	gran	parte	coincidente	en	los	cinco	casos	en	vigor	posee	8	carac-
terísticas	comunes	(VILLáN	DURáN,	95	y	96),	en	el	siguiente	esquema	se	muestran	estas	8	
características	y	se	mencionan	algunas	de	sus	consecuencias.	

ESQUEMA 7. Procedimiento de tramitación de quejas
Individuales ante el sistema de Naciones Unidas

1. Es facultativo: el Estado Parte debe de aceptar expresamente en el tratado la competencia del Comité para 
recibir quejas individuales. 

2. Es reglado y obligatorio: El Comité tramita todas y cada una de las quejas individuales que reciba y que vayan 
dirigidas contra ese Estado. 

3. Es confidencial: Todas las fases procesales se desarrollan en estricta confidencialidad. Sin embargo, la víctima o 
su representante legal, están al corriente de la tramitación de su queja. En teoría son confidenciales las resoluciones 
de la cuestión de la admisibilidad de la queja y la opinión en cuanto al fondo del asunto. Esto se ha suavizado y ha 
cambiado, pues ambas se han hecho públicas.

4. El procedimiento es contradictorio y de apariencia contenciosa o judicial. El Estado y la víctima confrontan 
su dicho ante el Comité defendiendo por escrito sus posiciones (primero sobre admisibilidad y después sobre el 
fondo). El Comité correspondiente analizará los hechos considerados como probados a partir de las informaciones 
suministradas por las partes en el procedimiento. 
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5. La decisión del Comité sobre la admisibilidad de una queja es definitiva y obligatorias para las partes. Solamente 
podrá ser revisada si el Estado o la víctima presentan nuevas informaciones de peso. 

6. La opinión del Comité sobre el fondo del asunto (dictamen) se redacta en forma de sentencia y el Comité se 
pronuncia sobre si ha habido o no violación de algún derecho en el caso concreto.
En caso positivo, el Comité señalará las medidas de reparación e indemnización a la víctima que el Estado infractor 
debe de adoptar. 

7. La adopción de decisiones sobre la admisibilidad y opiniones en cuanto al fondo, permite a los Comités com-
petentes analizar e interpretar el alcance de los artículos de los tratados en cuestión.

8. La finalidad del procedimiento es de protección estricta y entra en funcionamiento una vez producida la violación 
concreta a uno de los tratados internacionales indicados. 

i.2.1)	El	Comité	de	Derechos	Humanos

Por	su	relevancia,	conviene	hacer	hincapié	en	el	Comité	de	Derechos	Humanos,	ya	que	es	
el	que	tiene	la	jurisprudencia	más	desarrollada	a	partir	de	casos	individuales	conforme	al	
procedimiento	establecido	en	el	Protocolo	Facultativo	del	PIDCP.	A	través	de	la	ratificación	
del	Protocolo,	los	Estados	confieren	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	la	competencia	para	
recibir	quejas	individuales	dirigidas	contra	el	Estado	bajo	cuya	jurisdicción	se	encontraban	
en	el	momento	en	el	que	ocurrieron	los	hechos	denunciados.	El	primer	aspecto	es	que	el	
Comité	deberá	determinar	su	propia	competencia	y	lo	hace	en	función	de	4	criterios:	ratione	
temporis,	puesto	que	los	hechos	deben	ser	posteriores	a	la	entrada	en	vigor	del	tratado	para	
el	Estado;	ratione	personae	debe	ser	la	persona	o	su	representante;	ratione	loci,	los	hechos	
debieron	haber	ocurrido	bajo	la	jurisdicción	del	Estado	demandado;	rationae	materiae,	el	
derecho	debe	estar	consagrado	en	el	PIDCP.

Cada	vez	que	se	recibe	una	queja	por	parte	del	Comité	de	Derechos	Humanos	se	de-
sarrollan	 cuatro	 fases	 principales,	 a	 saber:	 admisibilidad,	 determinación	 de	 los	 hechos,	
observaciones	sobre	el	fondo,	y	publicación	y	seguimiento.	

En	la	primera,	la	de	admisibilidad,	se	deben	cubrir	seis	requisitos	de	forma:	que	la	co-
municación	no	sea	anónima;	que	sea	la	propia	víctima,	que	se	trate	de	una	persona	física	y	
que	se	acompañe	de	pruebas	suficientes;	que	la	comunicación	sea	compatible	con	el	Pacto,	
es	decir	este	bien	fundada	conforme	a	derecho;	que	no	se	trate	de	un	abuso	del	derecho	
reclamación;	no	se	puede	presentar	simultáneamente	el	mismo	asunto	ante	otras	instan-
cias;	y	por	último	que	se	hayan	agotado	los	recursos	internos,	llamando	la	atención	en	este	
caso	que	el	Comité	ha	resuelto	que	los	recursos	deben	agotarse	aunque	sean	sumamente	
técnicos,	lentos	y	costosos	(VILLáN	DURáN,	97-103).	

La	segunda	se	refiere	a	la	determinación	de	los	hechos.	En	ésta,	una	vez	adoptada	la	
decisión	de	admisibilidad,	el	Comité	dispondrá	de	seis	meses	para	responder	a	las	cuestiones	
de	fondo	planteadas	en	la	comunicación	ya	declarada	admisible.	Tal	como	se	señaló	al	ha-
blar	de	las	características	generales	de	estos	procedimientos,	en	esta	fase,	el	Estado	puede	
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volver a solicitar  que se declare inadmisible  la comunicación  y el Comité deberá revisar su 
decisión a la luz de las nuevas declaraciones  (VILLÁN DURÁN, 103).

La tercera obedece a las observaciones  de fondo. En esta fase el Comité deberá prepa-
rarse para dictar su opinión en cuanto al fondo, a la luz de todas las informaciones escritas  
que le hayan facilitado  tanto el individuo como el Estado interesados.  Es particularmente  
relevante  señalar que el Comité garantiza  el principio de igualdad de armas en la carga de 
la prueba, de modo que si el Estado no refuta las alegaciones  del recurrente que hayan sido 
bien sustanciadas,  el Comité las tomará en consideración  (VILÁN DURÁN, 104).

Por último, la fase de publicación  y seguimiento.  Como se señala a pesar de que las 
deliberaciones  verbales,  las actas resumidas y los documentos tendrán carácter  confiden-
cial,  no se afectará  el derecho del autor de la comunicación  a dar publicidad  a sus escritos 
presentados en la acusación.  En la práctica  el Comité ha ordenado la publicación  de sus 
decisiones (admisibilidad)  y dictámenes  (fondo). La publicación  opera aquí como un medio 
de sanción "moral" internacional, frente al Estado contra el que se concluye que ha incurrido 
en determinada  violación.

Otra referencia  obligada sobre esta fase es que las decisiones sobre admisibilidad  serán 
jurídicamente  vinculantes  para las partes en procedimiento,  contrario a lo que sucede con 
los dictámenes  de fondo, al no tener un señalamiento  expreso por parte del Pacto ni de su 
Protocolo Facultativo,  se considera que no son obligatorios.  (VILLÁN DURÁN, 105 y 106; 
VALENCIA  VILLA,  141 y 142).

3. Mecanismos  contenciosos

i) La protección  judicial  

Los mecanismos contenciosos,  son los mecanismos idóneos para reclamar a un Estado, en 
el plano internacional,  su responsabilidad  por haber infringido una norma internacional  de 
derechos humanos que le sea oponible,  ya sea en virtud del Derecho  Internacional  de los 
Derechos Humanos (normas jus cogens), o del Derecho  Internacional.

Mediante  el arreglo judicial  se determina la existencia  de una violación y se precisa el 
contenido de la responsabilidad  del Estado en casos que no habían podido ser dirimidos a 
través de otros mecanismos universales de protección no judiciales. Por otra parte, las medidas 
de reparación,  una vez dictadas por el tribunal  competente,  son de obligado cumplimiento  
por parte del Estado responsable de la violación.  

El tribunal  encargado para dirimir las controversias  entre los Estados, es la Corte Inter-
nacional  de Justicia  (CIJ).  El individuo no tiene acceso a la CIJ ni como demandante ni como 
demandado, pues la jurisdicción  de la CIJ se limita a las controversias entre los Estados.
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Sin embargo, la necesidad de combatir  en el plano internacional  la impunidad de los 
responsables de matanzas y atrocidades,  por motivos raciales  y étnicos,  que han asolado 
en los años noventa diferente regiones del mundo, condujo a la comunidad internacional  a 
adoptar medidas excepcionales  por la vía mas expedita  posible.  Por lo anterior, el Consejo 
de Seguridad eligió dos de los conflictos armados que mayores catástrofes  humanitarias  
estaban provocando (la Antigua Yugoslavia y Ruanda). Y con base a las facultades  que le 
confi-ere al Consejo de Seguridad,  el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para 
adoptar medidas coercitivas  en casos de violaciones  masivas de los derechos humanos que 
amenazan la paz y la seguridad internacionales,  se establecieron  dos Tribunales  Penales 
Internacionales para el enjuiciamiento de los responsables de tales crímenes contra la 
humanidad: el Tribunal Penal Internacional  para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional  
para la Ex Yugoslavia.  Asimismo, el Consejo de Seguridad acaba de crear un tercer tribunal  
para juzgar  a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones  
ocurridas en Sierra Leona. 

objetivo de la Corte Penal Internacional  (CPI) que se establece  como complementaria  de 
las jurisdicciones  penales nacionales,  será poner -fin a la impunidad de los/las autores de los 
crímenes más graves con trascendencia  para la comunidad internacional  en su conjunto y 
que se consideren imprescriptibles  (Art.29).  Asimismo, el Estatuto de la CPI será aplicables  
a todos sin distinción,  con independencia  del cargo oficial que pueda tener el acusado y 
el Art. 5 del Estatuto establece  que la CPI tendrá competencia  respecto de los crímenes de 
genocidio,  lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

Es necesario recalcar  que la acción penal ante los Tribunales  Penales Internacionales  o 
la Corte Penal Internacional  no la pueden interponer las víctimas de la violación directa-
mente, sino el Fiscal  del Tribunal correspondiente.  Específicamente,  en el caso de la CPI, 
todo Estado parte en el Estatuto podrá remitir al Fiscal  una situación que parezca cometido 
uno o varios crímenes de la competencia  de la CPI y pedirle que investigue.  Sin embargo, 
también es necesario mencionar que la CPI tiene un carácter  complementario  en relación 
con las jurisdicciones  nacionales  que reclaman su competencia  para entender de un de-
terminado asunto. 

ii) Jurisdicción  Universal

El papel del juez nacional  adquiere relevancia  frente a la ausencia  de un tribunal  universal 
de derechos humanos. En ejercicio  del principio de "jurisdicción  universal",  el juez interno 
extenderá su competencia a estos crímenes, con independencia de la nacionalidad del 
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acusado	o	de	la	víctima,	del	lugar	en	el	que	se	hubieran	cometido	los	crímenes	o	del	lugar	
en	el	que	se	encuentre	el	acusado.	

Existen	distintos	casos	que	permiten	identificar	el	ejercicio	de	esta	jurisdicción,	como	
el	de	1998	cuando	el	juez	español	Baltazar	Garzón	procesó	y	reclamo	la	extradición	del	ex	
dictador	Augusto	Pinochet.	Este	caso,	y	otros,	comprueban	la	vigencia	de	la	doctrina	del	
“desdoblamiento	funcional”	según	la	cual,	ante	la	ausencia	de	tribunales	internacionales	
competentes	los	tribunales	internos	están	llamados	a	aplicar	el	Derecho	Internacional.

	
b. Protección Extraconvencional de los derechos humanos

Como	puede	desprenderse	de	 lo	abordado	 líneas	arriba,	 los	mecanismos	convencionales	
y	los	mecanismos	judiciales	no	están	diseñados	para	recoger	la	mayoría	de	las	denuncias	
individuales	por	violación	de	 los	derechos	humanos.	 Incluso	a	pesar	de	 los	mecanismos	
para	recibir	quejas	 individuales	de	 los	cinco	Comités	que	señalamos	en	 los	mecanismos	
convencionales	la	realidad	es	que	están	regidos	por	reglas	de	admisibilidad	muy	severas	y	
requieren	el	agotamiento	de	los	recursos	internos.

Consciente	de	esa	situación,	la	comunidad	internacional	ha	desarrollado	a	lo	largo	de	
los	años	una	serie	de	mecanismos	extraconvencionales	de	protección	de	derechos	humanos	
que	buscan	ofrecer	una	respuesta	colectiva	–aunque	imperfecta-	a	situaciones	de	extrema	
gravedad.	En	este	contexto	se	han	creado	órganos	permanentes	de	carácter	interguberna-
mental,	por	parte	de	la	Asamblea	General	para	la	protección	y	promoción	de	los	derechos	
humanos.	A	continuación	se	desarrollan	estos	mecanismos	de	protección.	(VILLáN	DURáN,	
107-109)

1.	Procedimiento	Especial:	1503

Este	procedimiento	proviene	de	la	Resolución	1503	del	Consejo	Económico	y	Social	que	
establece	un	sistema	de	peticiones	para	manejar	las	comunicaciones	en	las	que	se	revela	
un	patrón	constante	de	tales	violaciones.	Es	un	procedimiento,	que	examina	las	quejas	que	
son	enviadas	por	 individuos	que	alegan	 la	existencia	de	violaciones	 sistemáticas	de	 los	
derechos	humanos.	Todas	las	medidas	adoptadas	con	arreglo	al	procedimiento	1503	son	
confidenciales	hasta	que	la	Comisión	informa	al	respecto	al	Consejo	Económico	y	Social.	
(VALENCIA	VILLA,	128).

2.	 Procedimiento	1235

El	Consejo	Económico	y	Social	adoptó	la	resolución	1235	(XLII)	que	autorizaba	a	la	Comisión	
de	Derechos	Humanos	y	a	su	Subcomisión	de	Prevención	de	Discriminaciones	y	Protección	
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de	 las	Minorías	 a	 examinar	 información	pertinente	 relativa	 a	 violaciones	 graves	 de	 los	
derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales.	

En	este	sentido,	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	y	el	Consejo	Económico	y	Social	han	
establecido	varios	procedimientos	y	mecanismos	extraconvencionales	que	se	han	confiado	
bien	a	grupos	de	trabajo	compuestos	por	expertos	que	actúan	a	título	personal	o	bien	a	
particulares	independientes	denominados	Relatores	Especiales	(RE),	representantes	o	expertos	
(E)	y	Grupos	de	Trabajo	Especiales	(GT).	(VILLáN	DURáN,	109;	VALENCIA	VILLA,	129).

i)	El	sistema	de	Relatores	Especiales	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos

Se	entiende	por	sistema	de	“relatores	especiales”	o	de	“procedimientos	públicos	especiales”	el	
conjunto	de	órganos	especiales	de	investigación	de	situaciones	de	violaciones	graves,	masivas	
y	flagrantes	de	los	derechos	humanos,	ya	sean	de	carácter	geográfico	o	temático.	Su	objetivo	
es	ofrecer	a	las	víctimas	de	violaciones	un	cauce	procesal	a	través	del	cual	canalizar	sus	
denuncias	con	una	finalidad	originariamente	promotora	de	los	derechos	humanos,	a	través	
de	los	informes	analíticos	de	tales	órganos.	Se	tratan	de	órganos	especiales	de	investigación	
porque	su	finalidad	esencial	y	originaria	es	facilitar	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	
a	través	de	sus	informes	anuales,	escritos	y	públicos,	una	información	ponderada,	objetiva	
e	imparcial	sobre	la	evolución	de	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	un	determinado	
ámbito	geográfico	o	sobre	un	tema	concreto	en	todo	el	mundo.	

Este	sistema,	a	partir	de	esta	definición,	tiene	7	elementos,	a	saber:
	
1º	 Se	refiere	a	un	“sistema”	de	procedimientos.
2º	 Se	trata	de	órganos	especiales	de	investigación	sobre	situaciones	graves	de	violaciones	

a	los	derechos	humanos.
3º	 El	sistema	de	relatores	engloba	órganos	especiales	de	investigación	que	tienen	distinta	

denominación.
4º	 Este	sistema	lo	establece	la	Comisión	de	Derechos	Humanos,	con	la	autorización	del	

ECOSOC,	por	ello	tienen	carácter	público	en	la	rendición	del	informe,	en	el	debate	y	
en	la	adopción	de	decisiones.

5º	 Tiene	el	carácter	de	promotor	de	los	derechos	humanos	y	supera	el	aspecto	confi-
dencial	de	procedimiento	1503.

6º	 Su	naturaleza	y	su	mandato	se	han	ido	modificando	con	el	tiempo,	añadiendo	a	la	
promoción	la	protección	de	los	derechos	de	la	víctima	individualizada.

7º	 Si	bien	la	protección	se	ejerce	inicialmente	por	razones	predominantemente	huma-
nitarias,	desde	1990	los	mandatos	emblemáticos	pusieron	el	acento	en	la	invocación	
de	normas	internacionales	de	derechos	humanos.	(VILLáN	DURáN,	109-112).
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ii) Procedimientos  geográficos

Producto de la resolución "1235"  del ECOSOC de 6 de junio de 1967 y que se perfeccionó a 
partir de 1975,  año en el que se creó el Grupo de Trabajo ad hoc encargado de investigar  la 
situación de los derechos humanos en Chile,  se ha consolidado una tendencia  de establecer  
órganos especiales  de investigación  de carácter  geográfico para estudiar situaciones  graves 
de violaciones  de los derechos humanos. 

Estos procedimientos  se establecieron  con la  de  a la Comisión de 
Derechos Humanos, a través de informes, una información ponderada, objetiva  e imparcial  
sobre la evaluación  de la situación de los derechos humanos en un determinado ámbito 
geográfico. 

iii) Procedimiento  temático

A diferencia  del procedimiento  geográfico, éste consiste en crear órganos especiales  de 
investigación  en todo el mundo respecto de una tema concreto cuya violación revista una 
particular  gravedad. Se puede tratar de Relatores Especiales  o de Grupos de Trabajo y entre 
1980 y 2001 se han desarrollado 31 mandatos referidos a 29 temas. Al igual que el procedi-
miento forma parte del "sistema de relatores"  también llamado "procedimientos  
públicos especiales".

iv) Las quejas individuales

Algunos de los mecanismos temáticos  no convencionales  cuentan además con procedi-
mientos de protección individual.  En un inicio se trató de dar competencia  a los órganos 
de investigación  para realizar  algún tipo de acción humanitaria  a favor de las víctimas que 
se quejan a título individual.  El sistema de tratamiento  de quejas individuales,  relaciona-
do directamente  con el de los procedimientos  temáticos,  tuvo sus inicios en un enfoque 
acusadamente  humanitario,  debido a las reticencias  de algunos Estados, temerosos de ser 
"condenados" en la esfera internacional por violaciones a los derechos humanos, sin embargo 
a lo largo de la evolución progresiva, los procedimientos  extraconvencionales  de protección 
irán "recuperando"  el precio pagado por el establecimiento  de sus primeras bases jurídicas.  
(VILLÁN DURÁN, 115-116).

v) Las acciones urgentes

Un nuevo paso en esta línea de progreso lo constituyó la institucionalización  del sistema 
de acciones urgentes, como un mecanismo que permite la adopción de medidas 
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específicas	que	aseguren	formalmente	el	respeto	de	los	derechos	humanos.	El	sistema	de	
acciones	urgentes	se	presenta,	pues,	como	un	eminentemente	protector	pese	a	su	enfoque	
inicial	 estrictamente	humanitario,	 desprovisto	 de	 alcance	 jurídico.	 Es	 un	procedimiento	
extremadamente	universal,	en	el	sentido	de	que	no	requiere	ratificación	de	ningún	tratado	
internacional	para	que	pueda	ser	aplicado,	ya	que	encuentra	su	fundamento	jurídico	últi-
mo	en	la	propia	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	en	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	
Humanos	y	en	la	obligación	cooperar	con	los	demás	estados	de	buena	fe.

El	procedimiento	de	acciones	urgentes	se	desahoga	en	relación	con	los	mandatos	te-
máticos	(es	decir	mediante	Grupos	de	Trabajo,	Relatores	Especiales	o	Expertos).	(VILLáN	
DURáN,	116-119).

Para	finalizar	el	punto	de	este	módulo	se	adjunta	un	esquema	para	identificar	de	dónde	
provienen	los	diversos	mecanismos	de	protección.	

ESQUEMA 8. Los órganos de derechos humanos y mecanismos para la 
protección y promoción de derechos humanos 

(Incluye como referencia a la Comisión de Derechos Humanos, que
a partir de junio de 2006 cambia a Consejo de Derechos Humanos)
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ESQUEMA 9 (Vigente hasta el 16 de junio de 2006)

guia de estudio.indd   173 10/5/06   14:37:51



174 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

d. MAtEriAl dE EStudiO

Bibliografía	obligatoria

•	 VILLáN	DURáN,	Carlos.	“El	Sistema	Universal	de	Protección	de	los	Derechos	Humanos”.	En	
Memoria	del	Curso	Interdisciplinario	de	Alta	Formación	en	Derechos	Humanos.	Programa	
de	Fortalecimiento	Institucional	de	Organismos	Públicos	de	Derechos	Humanos,	México,	
2006.	Pág.	83-139.

•	 VALENCIA	VILLA,	Alejandro.	“Los	Sistemas	Internacionales	de	Protección	de	los	Derechos	
Humanos”.	En	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	GUEVARA,	José	Antonio;	
MARTÍN,	Claudia	y	RODRIGUEZ-PINZÓN,	Diego.	Distribuciones	Fontamara,	Academy	of	
Human	Rights	&	Humanitarian	Law	y	Universidad	Iberoamericana,	Ciudad	de	México.	
México,	2004.	Cap.	IV.	Pág.	119-149.

guia de estudio.indd   174 10/5/06   14:37:51



ectura	5L

•	 VILLáN	 DURáN,	 Carlos.	 “El	 Sistema	 Universal	 de	
Protección	de	 los	Derechos	Humanos”.	 En	 Memoria	del	
Curso	 Interdisciplinario	 de	 Alta	 Formación	 en	 Derechos	
Humanos.	 Programa	 de	 Fortalecimiento	 Institucional	
de	Organismos	Públicos	de	Derechos	Humanos,	México,	
2006.	Pág.	83-139.

guia de estudio.indd   175 10/5/06   14:37:51



176 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

•	
VI

LL
áN

	D
U

Rá
N

,	C
ar

lo
s.	

“E
l	S

is
te

m
a	

U
ni

ve
rs

al
	d

e	
Pr

ot
ec

ci
ón

	d
e	

lo
s	D

er
e-

ch
os

	H
um

an
os

”.	E
n	

M
em

or
ia

	d
el

	C
ur

so
	In

te
rd

is
ci

pl
in

ar
io

	d
e	A

lta
	Fo

rm
ac

ió
n	

en
	D

er
ec

ho
s	H

um
an

os
.	P

ro
gr

am
a	

de
	F

or
ta

le
ci

m
ie

nt
o	

In
st

itu
ci

on
al

	d
e	

O
r-

ga
ni

sm
os

	P
úb

lic
os

	d
e	

De
re

ch
os

	H
um

an
os

,	M
éx

ic
o,

	2
00

6.
	P

ág
.	8

3-
13

9.

guia de estudio.indd   176 10/5/06   14:37:52



177Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   177 10/5/06   14:37:53



178 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   178 10/5/06   14:37:54



17�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   179 10/5/06   14:37:54



180 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   180 10/5/06   14:37:55



181Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   181 10/5/06   14:37:56



182 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   182 10/5/06   14:37:56



183Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   183 10/5/06   14:37:57



184 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   184 10/5/06   14:37:58



185Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   185 10/5/06   14:37:58



186 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   186 10/5/06   14:37:59



187Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   187 10/5/06   14:38:00



188 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   188 10/5/06   14:38:01



18�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   189 10/5/06   14:38:01



1�0 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   190 10/5/06   14:38:02



1�1Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   191 10/5/06   14:38:03



1�2 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   192 10/5/06   14:38:03



1�3Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   193 10/5/06   14:38:04



1�4 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   194 10/5/06   14:38:05



1�5Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   195 10/5/06   14:38:05



1�6 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   196 10/5/06   14:38:06



1�7Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   197 10/5/06   14:38:07



1�8 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   198 10/5/06   14:38:08



1��Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   199 10/5/06   14:38:08



200 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   200 10/5/06   14:38:09



201Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   201 10/5/06   14:38:10



202 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   202 10/5/06   14:38:11



203Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   203 10/5/06   14:38:11



204 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   204 10/5/06   14:38:12



205Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   205 10/5/06   14:38:13



206 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   206 10/5/06   14:38:13



207Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   207 10/5/06   14:38:14



208 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   208 10/5/06   14:38:15



20�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   209 10/5/06   14:38:16



210 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   210 10/5/06   14:38:16



211Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   211 10/5/06   14:38:17



212 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   212 10/5/06   14:38:18



213Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   213 10/5/06   14:38:19



214 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   214 10/5/06   14:38:19



215Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   215 10/5/06   14:38:20



216 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   216 10/5/06   14:38:21



217Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   217 10/5/06   14:38:22



218 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   218 10/5/06   14:38:22



21�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   219 10/5/06   14:38:23



220 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   220 10/5/06   14:38:24



221Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   221 10/5/06   14:38:25



222 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   222 10/5/06   14:38:25



223Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   223 10/5/06   14:38:26



224 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   224 10/5/06   14:38:27



225Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   225 10/5/06   14:38:27



226 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   226 10/5/06   14:38:28



227Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   227 10/5/06   14:38:29



228 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   228 10/5/06   14:38:29



22�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   229 10/5/06   14:38:30



230 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   230 10/5/06   14:38:31



231Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   231 10/5/06   14:38:32



232 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   232 10/5/06   14:38:32



ectura	6L

•	VALENCIA	VILLA,	Alejandro.	“Los	Sistemas	Internaciona-
les	de	Protección	de	los	Derechos	Humanos”.	En	Derecho	
Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	GUEVARA,	José	
Antonio;	MARTÍN,	Claudia	y	RODRIGUEZ-PINZÓN,	Diego.	
Distribuciones	Fontamara,	Academy	of	Human	Rights	&	
Humanitarian	Law	y	Universidad	Iberoamericana,	Ciudad	
de	México.	México,	2004.	Cap.	IV.	Pág.	119-149.

guia de estudio.indd   233 10/5/06   14:38:32



234 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos
•	

VA
LE

N
CI

A	
VI

LL
A,

	A
le

ja
nd

ro
.	

“L
os

	S
is

te
m

as
	I

nt
er

na
ci

on
al

es
	d

e	
Pr

ot
ec

ci
ón

	d
e	

lo
s	

De
re

ch
os

	H
um

an
os

”.	
En

	D
er

ec
ho

	In
te

rn
ac

io
na

l	d
e	

lo
s	D

er
ec

ho
s	H

um
an

os
.	G

U
EV

AR
A,

	Jo
sé

	A
nt

on
io

;	M
AR

TÍ
N

,	C
la

ud
ia

	y
	

RO
DR

IG
U

EZ
-P

IN
ZÓ

N
,	D

ie
go

.	D
is

tr
ib

uc
io

ne
s	F

on
ta

m
ar

a,
	A

ca
de

m
y	

of
	

H
um

an
	R

ig
ht

s	
&

	H
um

an
ita

ria
n	

La
w

	y
	U

ni
ve

rs
id

ad
	Ib

er
oa

m
er

ic
an

a,
	

Ci
ud

ad
	d

e	
M

éx
ic

o.
	M

éx
ic

o,
	2

00
4.

	C
ap

.	I
V.

	P
ág

.	1
19

-1
49

.

guia de estudio.indd   234 10/5/06   14:38:33



235Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   235 10/5/06   14:38:34



236 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   236 10/5/06   14:38:34



237Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   237 10/5/06   14:38:35



238 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   238 10/5/06   14:38:36



23�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   239 10/5/06   14:38:36



240 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   240 10/5/06   14:38:37



241Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   241 10/5/06   14:38:38



242 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   242 10/5/06   14:38:38



243Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   243 10/5/06   14:38:39



244 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   244 10/5/06   14:38:40



245Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   245 10/5/06   14:38:40



246 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   246 10/5/06   14:38:41



247Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   247 10/5/06   14:38:42



248 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   248 10/5/06   14:38:43



24�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   249 10/5/06   14:38:43



250 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   250 10/5/06   14:38:44



251Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   251 10/5/06   14:38:45



252 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   252 10/5/06   14:38:45



253Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   253 10/5/06   14:38:46



254 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   254 10/5/06   14:38:47



255Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   255 10/5/06   14:38:47



256 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   256 10/5/06   14:38:48



257Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   257 10/5/06   14:38:48



258 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   258 10/5/06   14:38:49



25�Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   259 10/5/06   14:38:50



260 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   260 10/5/06   14:38:50



261Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   261 10/5/06   14:38:51



262 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   262 10/5/06   14:38:52



263Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   263 10/5/06   14:38:52



264 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

guia de estudio.indd   264 10/5/06   14:38:53



265Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

E. EjErciciOS

1.	 Desarrolle	el	concepto	de	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	que	expone	
Villán	Durán.
	
	
	
	

2.	 Relacione	las	columnas

a) Mecanismos de información del Sistema de 
Naciones Unidas

1.- Se trata de mecanismos ex post facto al que se puede recurrir, 
bajo ciertas condiciones, ante la existencia de una sola y simple 
violación. Es en este sentido, un procedimiento internacional 
subsidiario de los procedimientos judiciales nacionales propios 
de un país democrático, regido por el Estado de derecho.

b) Quejas individuales en el Sistema de Na-
ciones Unidas

2.- En el ejercicio de este principio, el juez interno tendrá com-
petencia sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, 
genocidio y graves violaciones de los derechos humanos, con 
independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima, 
del lugar en el que se hubieran cometido los crímenes o del lugar 
en el que se encuentren.

c) Comité de Derechos Humanos 3.- Por este procedimiento los Estados se obligan simplemente 
a presentar de forma periódica informes sobre las medidas le-
gislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan 
adoptado en el respectivo tratado del que sean parte.

d) Jurisdicción internacional 4.- Es el procedimiento establecido en el Protocolo Facultativo del 
PIDCP y es el que más ha desarrollado su jurisprudencia.

e) Mecanismos cuasicontenciosos 5.- Bajo este procedimiento, un individuo o grupo de individuos 
están habilitados para presentar ante el respectivo Comité, y 
con determinadas condiciones, quejas contra el Estado bajo 
cuya jurisdicción se hubieran cometido hechos contra el Estado 
bajo cuya jurisdicción se hubieran cometido los hechos por 
presunta violación.

3.	 Respecto	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	y	la	subcomisión	de	Derechos	
Humanos	señale:	a)	¿cuál	ha	sido	su	función?	y	b)	¿qué	relación	guardan?
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4.	 Villán	Durán	señala	que	en	el	marco	del	DI	estamos	frente	a	una	ampliación	progresiva	
de	las	conductas	que	son	perseguibles	como	delitos	o	crímenes	internacionales	y	en	
relación	a	la	jurisdicción	universal	menciona	tres	tipos	de	delitos,	¿Cuáles	son?
	
	
	
	

5.	 Villán	Durán	señala,	que	ni	los	mecanismos	convencionales	ni	los	judiciales	de	protec-
ción	internacional	de	los	derechos	humanos	han	sido	diseñados	para	acoger	la	mayor	
parte	de	las	denuncias	individuales	por	violación	a	los	derechos	humanos.	Suma	a	esta	
consideración,	que	tampoco	se	trata	de	mecanismos	plenamente	operativos	¿cuál	fue	
la	respuesta	de	la	comunidad	internacional	a	lo	anterior?	Desarrolle	ampliamente.	
	
	
	
	

6.	 Relacione	estas	columnas

a) El sistema de relatores especiales 1.- El sistema de relatores especiales lo establece la CDH, con 
la autorización correspondiente del ECOSOC, y por lo tanto no 
requiere del consentimiento del Estado APRA que tales proce-
dimientos le sean oponibles, o el agotamiento de los recursos 
internos.

b) Procedimientos geográficos 2.- Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Invo-
luntarias.

c) Fue el primer Grupo que dio paso al 
procedimiento temático en 1980

3.- las comunicaciones individuales no recibieron inicialmente 
un tratamiento personalizado, sino que se instrumentalizaron 
en función de que, por su gravedad e importancia, configurasen 
una situación que revelara la existencia de un cuadro persistente 
de violaciones a los derechos humanos.

d) De acuerdo a Villán Durán este fue el 
precio del procedimiento 1235

4.- Es un conjunto de órganos especiales de investigación de 
situaciones graves, masivas y flagrantes de los derechos huma-
nos, ya sean de carácter geográfico o temático.

e) Esta característica le permite superar las 
rigideces procesales de los procedimientos 
convencionales
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5.- Son consecuencia de que en 1967 la CDH aumentó su 
composición como resultado del acceso a la independencia de 
un buen número de territorios hasta entonces sometidos a la 
dominación colonial en África y Asia y tiene por objeto tramitar 
quejas individuales de manera mucho más ágil.

f) Acciones urgentes 6.- Este sistema consiste en que el procedimiento especial de 
investigación correspondiente se dirigirá por la vía escrita más 
rápida posible al Ministro de Relaciones Exteriores del país de 
donde proceda la queja.

7.	 Villán	Durán	señala	que	a	partir	de	1980	la	CDH	volvió	la	mirada	hacia	el	origen	del	
procedimiento	1235	y	se	preguntó	si	no	podría	ser	competente	también	para	realizar	
algún	tipo	de	acción	humanitaria	a	favor	de	las	víctimas	que	se	quejan	a	título	indi-
vidual.	Según	el	mismo	autor	¿qué	tipo	procedimientos	permitieron	que	cristalizara	la	
consolidación	de	este	procedimiento?	
	
	
	

8.	 Mencione	ante	que	Comités	de	la	ONU,	pueden	presentarse	quejas	individuales	y	cuáles	
son	las	principales	etapas	del	procedimiento.
	
	
	
	

9.	 ¿Que	 tribunales	 ad	 hoc	 se	 encuentra	 en	 funcionamiento	hoy	 en	día?	Mencione	 sus	
principales	características.
	
	
	
	

10.	Valencia	Villa	señala	que	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	es	el	organismo	político,	
prioritario	y	permanente	de	derechos	humanos	de	la	Naciones	Unidas.	¿Qué	funciones	
y	qué	procedimientos,	con	qué	medios	y	con	qué	características	desempeña	esta	Comi-
sión?
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f. AutOEvAluAciÓn

1.	 “Es	el	sistema	de	principios	y	normas	que	regula	un	sector	de	las	relaciones	de	cooperación	
institucionalizada	entre	Estados	de	desigual	desarrollo	socioeconómico	y	poder,	cuyo	
objeto	es	el	fomento	del	respeto	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	
universalmente	reconocidos”.	Esta	definición	se	corresponde	con:
a)	 El	derecho	consuetudinario
b)	 El	derecho	mercantil
c)	 El	derecho	internacional	de	los	derechos	humanos	
d)	 El	derecho	internacional	humanitario

2.	 ¿En	cuántos	instrumentos	convencionales	está	previsto	el	procedimiento	de	informes	
periódicos	del	Sistema	de	Naciones	Unidas?	
a)	 En	nueve
b)	 En	siete
c)	 En	tres
d)	 En	cinco

3.	 Según	lo	señala	Villán	Durán,	¿Cuál	es	la	finalidad	de	que	los	Comités	de	Naciones	Unidas	
adopten	observaciones	o	recomendaciones	generales	para	los	Estados	en	sus	informes	
anuales?	
a)	 Ayudar	a	los	Estados	a	comprender	el	tipo	de	información	que	desean	recibir	 los	

Comités.
b)	 Señalar	los	requisitos	de	admisión.
c)	 Controlar	la	información	respecto	de	posibles	violaciones.
d)	 Comprometer	a	los	Estados	con	los	demás	miembros	de	la	comunidad	internacio-

nal.	

4.	 Es	un	mecanismo	de	control	ex post	facto	previsto	en	el	Sistema	de	Naciones	Unidas:
a)	 Mecanismo	de	aplicación
b)	 Mecanismo	de	información
c)	 Mecanismo	de	opinión	consultiva
d)	 Mecanismo	cuasicontencioso
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5.	 Cuál	de	las	siguientes	definiciones,	expresada	por	Villán	Durán,	se	aplica	al	“Sistema	de	
relatores	especiales”	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos:
a)	 Conjunto	de	expertos	que	dan	seguimiento	a	los	avances	que	en	materia	de	derecho	

internacional	humanitario	adoptan	 los	miembros	de	Naciones	Unidas	para	evitar	
violaciones	a	los	derechos	humanos.

b)	 Grupo	de	profesionales	del	derecho	internacional	que	dan	cuenta	de	la	aplicación	
de	los	instrumentos	internacionales	que	protegen	la	dignidad	humana	en	todos	los	
Países	miembros	de	la	comunidad	internacional.

c)	 Conjunto	de	órganos	especiales	de	investigación	de	situaciones	de	violaciones	gra-
ves,	masivas	y	flagrantes	de	los	derechos	humanos,	ya	sean	de	carácter	geográfico	
o	temático,	de	distinta	denominación.	

d)	 Conjunto	de	órganos	y	expertos	cuya	función	principal	es	establecer	los	lineamien-
tos	de	investigación,	seguimiento	y	sanción	a	los	Estados	parte,	consecuencia	de	la	
comisión	de	violaciones	graves	a	los	derechos	humanos.

6.	 ¿Cuáles	son	los	componentes	principales	de	los	sistemas	internacionales	de	protección	
de	los	derechos	humanos?	
a)	 Leyes	locales	y	nacionales
b)	 Instrumentos	y	mecanismos
c)	 Los	reglamentos
d)	 Convenios	y	Pactos

7.	 Es	un	procedimiento	confidencial	para	las	situaciones	concretas	que	parezcan	revelar	un	
cuadro	persistente	de	violaciones	manifiestas	y	fehacientemente	probadas	de	derechos	
humanos	en	un	determinado	país:	
a)	 El	procedimiento	1253,	ONU

b)	 El	procedimiento	253,	ONU

c)		 El	procedimiento	503,	ONU

d)	 El	procedimiento	1503,	ONU

8.	 Son	mecanismos,	pertenecientes	al	Sistema	de	Naciones	Unidas,	que	han	sido	creados	
por	convenciones	de	derechos	humanos,	tal	como	lo	señala	Valencia	Villa:	
a)	 Mecanismos	de	revisión
b)	 Mecanismos	de	información
c)	 Mecanismos	convencionales
d)	 Mecanismos	no	convencionales

guia de estudio.indd   269 10/5/06   14:38:54



270 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos

9.	 Son	dos	de	los	mecanismos	no	convencionales	de	tipo	temático	que	cuentan	con	pro-
cedimientos	de	protección	individual	de	las	víctimas:	
a)	 Relator	especial	sobre	el	derecho	a	la	alimentación	y	Relator	Especial	sobre	el	derecho	

a	la	educación.
b)	 Grupo	de	trabajo	sobre	la	detención	arbitraria	y	Representante	del	Secretario	General	

sobre	las	personas	internamente	desplazadas.
c)	 Grupo	de	trabajo	sobre	desapariciones	forzadas	y	Relator	Especial	sobre	ejecuciones	

extrajudiciales.
d)	 Experto	independiente	sobre	el	derecho	al	desarrollo	y	Relatora	Especial	sobre	la	

violencia	contra	la	mujer,	con	inclusión	de	sus	causas	y	consecuencias.

10.	¿En	qué	caso	puede	un	Estado	Parte	presentar	una	comunicación	al	Comité	de	Derechos	
Humanos	en	la	que	denuncie	que	otro	Estado	Parte	no	cumple	con	sus	obligaciones	con	
arreglo	al	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos?	
a)	 En	cualquier	caso
b)	 Sólo	en	los	casos	en	que	ambas	Partes	han	declarado	que	reconocen	esta	compe-

tencia
c)	 En	caso	de	emergencia	extrema
d)	 Solamente	en	caso	de	que	ambas	Partes	se	sitúen	en	la	misma	región	geográfica
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A. OBJETIVO GENERAL

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El/la  MSPDH:

• Desarrollará  conocimientos  básicos sobre el Sistema Interamericano  de Protección de 
los Derechos Humanos.

• Comprenderá el funcionamiento  de los mecanismos de protección de los derechos hu-
manos del Sistema Interamericano.  

• Entenderá el impacto que el Sistema Interamericano  ha tenido en la región para la 
promoción y protección de los derechos humanos. 

Tabla de contenidos del módulo

I. La creación de la Organización de Estados Americanos y su relación con la conformación 
del Sistema Interamericano  de Protección de Derechos Humanos
a. Organización  de los Estados Americanos (OEA)
b. Sistema Interamericano  de Derechos Humanos

II. Organismos de protección del Sistema Interamericano  de Derechos Humanos
a. Comisión Interamericana,  su constitución,  funcionamiento  y características

1. Dimensión política
 i) Observaciones  o visitas in loco
 ii) Informes generales  y especiales
 iii) Otras funciones

2. Dimensión judicial:  Sistema de quejas individuales  
 i) Registro de peticiones
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•

Identificará los antecedentes que dieron origen a la conformación del Sistema In-
teramericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
Comprenderá el funcionamiento de los mecanismos que lo componen, los ins-
trumentos internacionales de protección a los derechos humanos que se han creado 
en su seno, el desarrollo de los mismos y el valor de su labor.

La/el miembro del SPDH:

•

•



274 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos

	 ii)	Plazos,	medidas	cautelares,	audiencias	y	solución	amistosa
	iii)	 Las	investigaciones	in	situ
	iv)	 La	admisibilidad	de	de	las	peticiones	individuales
	 v)	 Los	informes	50	y	51
	vi)	Seguimiento

b.	 Corte	Interamericana,	su	constitución,	funcionamiento	y	características
1.	 Competencia	contenciosa

	 i)	Competencia	en	razón	de	persona
	 ii)	Competencia	en	razón	de	materia
	iii)	Competencia	en	razón	del	tiempo
	iv)	Sentencias	de	la	Corte
	 v)	Medidas	provisionales

2.	 Competencia	consultiva

c. SíntESiS

i. la creación de la Organización de Estados 
Americanos y su relación con la conformación del 
Sistema interamericano de protección de derechos 
Humanos

Al	finalizar	la	II	Guerra	Mundial,	se	inicia	un	proceso	de	progresividad	en	la	promoción	y	
protección	de	los	derechos	humanos,	que	permitió	que	se	fueran	conformando	sistemas	
más	integrales	en	el	marco	de	la	aprobación	de	tratados	generales	y	específicos	de	derechos	
humanos,	incluyendo	la	creación	de	órganos,	mecanismos	y	procesos	internacionales	de	
carácter	judicial,	y	de	orden	político.

a. Organización de los Estados Americanos

La	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA)	fue	creada	en	abril	de	1948	en	Bogotá,	
Colombia,	tres	años	después	de	la	conformación	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	
El	objetivo	que	motivó	la	creación	de	esta	organización	regional	fue	el	lograr	un	orden	de	
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paz	y	justicia,	fomentar	la	solidaridad	y	defender	la	soberanía	de	los	Estados	americano,	así	
como	su	integridad	territorial	e	independencia.	

Durante	la	misma	conferencia	que	se	creó	la	OEA,	se	aprobó	la	Declaración	Americana	
sobre	Derechos	y	Deberes	del	Hombre,	que	es	el	primer	instrumento	internacional	de	dere-
chos	humanos	de	carácter	general.	

b. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Los	Estados	parte	de	la	OEA,	definieron	los	derechos	humanos	como	aquellos	reconocidos	
en	la	Convención	Americana	para	los	Estados	parte	a	dicho	instrumento,	y	para	aquellos	
Estados	miembros	de	la	OEA	que	no	son	parte	de	la	Convención	Americana	los	derechos	
humanos	son	aquellos	reconocidos	en	la	Declaración	Americana.	

Sin	embargo,	el	Sistema	Interamericano	se	encuentra	conformado	por	la	Convención	
Americana	 sobre	Derechos	Humanos	–como	 tratado	general-,	 junto	 con	 sus	protocolos	
sobre	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(Protocolo	de	San	Salvador)	y	el	relativo	
a	la	abolición	de	la	pena	de	muerte,	y	las	cuatro	convenciones	interamericanas	sectoriales	
sobre:	prevención	y	sanción	de	la	tortura,	desaparición	forzada	de	personas,	prevención,	
sanción	y	erradicación	de	la	violencia	contra	la	mujer	y	eliminación	de	discriminación	contra	
personas	con	discapacidad.

Asimismo,	los	órganos	de	protección	de	los	derechos	humanos	que	conforman	al	Sis-
tema	son:	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	la	Corte	Interamericana	de	
Derechos	Humanos.

A	pesar	de	que	desarrollaremos	de	manera	particular	cada	órgano,	consideramos	nece-
sario	resaltar,	por	el	momento,	que	la	Comisión	y	la	Corte	actúan	bajo	el	marco	normativo	
compuesto	por	el	siguiente	conjunto	de	tratados	interamericanos:

•	 Carta	de	la	Organización	de	Estados	Americanos;
•	 Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre;
•	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos;
•	 Protocolo	Adicional	a	la	Convención	Americana	en	Materia	de	Derechos	Económicos,	

Sociales	y	Culturales,	o	“Protocolo	de	San	Salvador”;
•	 Protocolo	a	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	Relativo	a	la	Abolición	

de	la	Pena	de	Muerte;
•	 Convención	Interamericana	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Tortura;
•	 Convención	Interamericana	sobre	Desaparición	Forzada	de	Personas;
•	 Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	contra	la	

Mujer,	o	“Convención	de	Belém	do	Pará”;
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• Convención Interamericana  para la Eliminación  de todas las formas de Discriminación  
contra las Personas con Discapacidad;

• Estatuto de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos;
• Reglamento de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos;
• Estatuto de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos;
• Reglamento de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos.

II. Organismos de Protección del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos

a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH fue creada mediante Resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones  Exteriores  en 1959.  La resolución establecía  que la Comisión estaría  integrada 
por expertos/as  en derechos humanos elegidos a título personal que serían elegidos por 
los Estados de la OEA, de una lista de candidatos presentados por los gobiernos de dichos 
Estados.

Desde su creación,  la Comisión ha ido evolucionando,  lo que le permitió convertirse en 
uno de los mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos, más importantes 
de la región.

 A continuación  se mencionarán los principales  cambios:

• El 25 de mayo de 1960 el Consejo de la OEA aprobó el Estatuto de la Comisión, esta-
bleciendo  en su artículo 2 a la Comisión como una entidad autónoma.

• La Segunda Conferencia  Interamericana  Extraordinaria  de 1965  el Estatuto de 
la Comisión, otorgándole facultades  de examinar  comunicacione s individuales.

• En la tercera Conferencia  Interamericana  Extraordinaria  de 1967 se adoptó el Proto-
colo de enmienda a la Carta de la OEA, conforme al cual,  la Comisión se convirtió en 
un órgano principal  de la OEA, encargado de continuar supervisando el respeto por los 
derechos humanos hasta que entrara en vigor la Convención Americana  sobre derechos 
humanos (Entró en vigor el 18 de julio de 1978).  

• En 1979,  durante el noveno periodo de sesiones de la Asamblea  General de la OEA, fue 
aprobado el nuevo Estatuto de la Comisión. En su artículo 1 del Estatuto  a la 
Comisión como: un órgano de la OEA, creado para promover la observancia  y la defensa 
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de	los	derechos	humanos	y	servir	como	órgano	consultivo	de	la	Organización	en	esta	
materia.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	174-176).

Conforme	a	su	Estatuto,	la	Comisión	representa	a	todos	los	Estados	miembros	de	la	OEA	
y	actúa	en	su	nombre.	La	Comisión	está	compuesta	por	siete	de	miembros	de	diferente	na-
cionalidad,	quienes	deben	ser	personas	de	alta	autoridad	moral	y	de	reconocida	trayectoria	
en	materia	de	derechos	humanos.	

Los	integrantes	actúan	a	título	personal	y	son	elegidos	por	un	término	de	cuatro	años,	
pudiendo	ser	reelegidos	solamente	una	vez.	Los	Estados	pueden	nominar	como	candidato	
a	nacionales	de	cualquier	Estado	miembro.	La	Comisión	es	un	órgano	cuasi	jurisdiccional,	
por	lo	que	sus	funciones	se	categorizan	como	políticas	y	jurídicas.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	
176	y	177).

1.	Dimensión	Política 

La	dimensión	política	de	las	funciones	y	atribuciones	de	la	Comisión	se	refiere	a	la	capacidad	
de	llevar	a	cabo	su	función	de	promover	y	proteger	los	derechos	humanos	recurriendo	a	
herramientas	políticas	y	mecanismos	tales	como,	la	negociación	y	la	presión	internacional.	
(RODRÍGUEZ	PINZÓN,	177)

Dentro	de	los	mecanismos	políticos	que	posee	la	CIDH	se	encuentran	los	siguientes:

i)	Observaciones	o	Visitas	in	loco

•	 Entre	las	potestades	más	importantes	de	la	Comisión	se	encuentra	la	de	realizar	visitas	
in	loco	a	países	para	verificar	en	el	terreno	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	un	
Estado	determinado.

•	 Dichas	visitas	pueden	servir	el	propósito	de	verificar	en	el	terreno	la	situación	de	los	
derechos	humanos	en	un	Estado	determinado,	recabando	información	de	organizaciones	
no	gubernamentales,	víctimas,	funcionarios	oficiales	y	otros	actores	locales,	para	así	
tener	una	cuadro	más	completo	de	la	situación.

•	 Usualmente	la	Comisión	prepara	un	“informe	especial”	luego	de	que	ha	realizado	una	
visita	al	Estado	en	cuestión.

•	 Las	visitas	juegan	un	papel	fundamental	de	darle	visibilidad	a	ciertos	temas	de	dere-
chos	humanos	que	en	determinadas	circunstancias	no	cuentan	con	la	debida	difusión	
y	notoriedad	que	deberían	de	tener.

•	 Adicionalmente	la	CIDH	también	utiliza	sus	visitas	para	recibir	denuncias	individuales	
por	parte	de	víctimas	y	ONG´s,	 realizar	audiencias	y	eventualmente	recabar	pruebas	
relevantes	para	casos	individuales.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	178-180).
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ii)	Informes	generales	y	especiales

La	Comisión	tiene	también	la	posibilidad	de	preparar	informes,	realizar	estudios	y	formular	
las	recomendaciones	que	juzgue	convenientes	para	descargar	su	mandato.	En	primer	término,	
se	conoce	como	“informes	generales”	a	aquellos	informes	que	la	Comisión	emite	sobre	la	
situación	general	de	derechos	humanos	en	un	Estado	y	que	son	incluidos	y	publicados	en	
el	informe	anual	que	presenta	la	Asamblea	General	de	la	OEA.

Por	otra	parte,	están	los	llamados	“informes	especiales”o	“temáticos”	que	generalmente	
se	refieren	a	la	situación	de	derechos	humanos	de	un	Estado	en	particular,	y	en	algunos	
casos	se	enfocan	en	un	tema	específico	dentro	del	país	correspondiente.

La	diferencia	con	los	informes	generales	radica	en	que	son	emitidos	en	forma	indepen-
diente	y	no	se	incluyen	dentro	del	informe	anual	de	la	Comisión.	Generalmente	son	infor-
mes	más	completos	y	detallados	que	aquellos	que	se	incluyen	el	informe	anual	de	la	CIDH.	
Además	guardan	estrecha	relación	con	las	visitas	in	loco,	ya	que	son	estos	los	informes	que	
la	Comisión	elabora	una	vez	que	ha	realizado	una	de	esas	visitas.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	
180-182)

iii)	Otras	funciones	

La	Comisión	tiene	una	amplia	gama	de	herramientas	que	le	han	permitido	desarrollar	e	
implementar	otro	tipo	de	mecanismos	para	cumplir	con	su	mandato.	En	el	siguiente	esquema	
se	muestran	estas	herramientas.
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ESQUEMA 10. Otras funciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

(RODRÍGUEZ-PINZÓN, 182 y 183)

2.	Dimensión	Judicial:	Sistema	de	quejas	individuales

La	dimensión	judicial	de	las	funciones	y	atribuciones	de	la	Comisión	consiste	en	su	capa-
cidad	de	adjudicar	casos	presentados	contra	un	Estado	y	el	sistema	de	quejas	individuales.	
A	continuación	se	desarrollan	las	fases	de	este	mecanismo	a	través	del	cual	se	conocen	de	
casos	individuales.

La	Comisión	examina	las	peticiones	conforme	a	los	procedimientos	establecidos	en	la	
Convención	Americana,	el	Estatuto	y	el	Reglamento	de	la	Comisión.	Conforme	a	este	sis-
tema,	la	Comisión	puede	publicar	informes	sobre	los	resultados	de	hecho	y	de	derecho	de	
casos	individuales	y	puede	presentar	casos	ante	la	Corte	Interamericana.	La	jurisdicción	de	
la	Comisión	con	relación	a	quejas	individuales	no	debe	confundirse	con	su	autoridad	para	
publicar	informes	sobre	las	situación	de	los	derechos	humanos	en	un	país	específico	o	sobre	
un	asunto	de	derechos	humanos	en	particular.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

RELATORÍAS FUNCIÓN CONSULTIVA FACULTADES

Impulsan el tratamiento de 
temas especiales o la situa-
ción de grupos particulares

De acuerdo con el Estatuto, 
los Estados miembros de 
la OEA pueden formular 
consultas sobre derecho hu-
manos a través del Secretario 
General.

Solicitar opiniones consultivas 
a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 

Facultad de solicitar a la Corte 
tome medidas provisionales 
en situaciones graves y ur-
gentes en casos individuales

La potestad de someter a la 
Asamblea General de la OEA 
los proyectos de protocolos 
a la Convención Americana 
para incluir progresivamente 
otros derechos protegidos por 
el sistema interamericano. 

Relatorías Temáticas:

• Derechos de los pueblos 
indígenas.

• Derechos de las mujeres
• Derechos de los trabajadores 

migratorios y sus familias
• Condiciones de los centros de 
detención en las Américas
• Desplazados internos
• Derechos de las niñez
• Libertad de expresión
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La	denuncia	ante	la	Comisión	puede	se	presentada	por	las	víctimas,	otras	personas	o	
grupos	de	personas,	así	como	cualquier	organización	no	gubernamental	de	manera	escrita.	
Los	Estados	 también	pueden	presentar	peticiones	contra	otros	Estados,	 siempre	cuando	
hayan	reconocido	de	manera	expresa	la	competencia	de	la	Comisión	para	conocer	tales	
casos.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	185	y	186).

i)	Registro	de	Peticiones

Las	peticiones	deben	ser	presentadas	ante,	y	recibidas	por,	la	Secretaria	de	la	Comisión	para	
su	procesamiento	inicial.	La	Comisión	debe	de	acusar	recibo	de	la	petición	al	peticionario,	y	si	
la	petición	cumple	con	los	requisitos	formales	de	admisión,	la	Secretaría	debe	registrarla.

La	Secretaría	revisara	la	petición	para	establecer	si	esta	reúne	los	requisitos	formales	
de	admisión	establecidos	en	el	artículo	28	del	nuevo	Reglamento	de	la	Comisión.	Si	la	pe-
tición	con	cumple	con	estos	requisitos,	la	Secretaría	puede	solicitar	a	los	peticionarios	que	
competen	los	requisitos	omitidos.

Después	de	que	la	Secretaría	registra	la	petición,	someterá	las	partes	pertinentes	al	Es-
tado	interesado	para	que	éste	presente	su	respuesta.	Una	vez	que	el	Estado	ha	presentado	
sus	observaciones	a	la	Comisión,	ésta	puede	emitir	una	decisión	sobre	la	admisibilidad	de	
la	misma.	

Las	decisiones	son	inmediatamente	publicadas	y	anunciadas	mediante	un	comunicado	
de	prensa.	También	se	publica	posteriormente	en	el	Informe	Anual	de	la	Comisión.	(RODRÍ-
GUEZ-PINZÓN,	186-188)

ii)	Plazos,	medidas	cautelares,	audiencias	y	solución	amistosa.

Después	de	que	una	petición	haya	sido	presentada	ante	la	Comisión,	el	Estado	interesado	
debe	responder	a	la	información	presentada	por	la	Comisión	en	el	plazo	de	dos	meses.	El	
Reglamento	prevé	la	posibilidad	de	prórroga	que	no	podrás	exceder	de	tres	meses.

La	Comisión	fijará	un	plazo	de	dos	meses	para	que	los	peticionarios	presenten	observa-
ciones	adicionales	con	relación	al	fondo,	Entonces,	transmitirá	la	respuesta	del	peticionario	
al	Estado	para	que	éste	presente	su	respuesta	en	un	plazo	de	dos	meses.	La	presentación	e	
intercambio	de	información,	por	su	parte,	no	puede	exceder	de	nueve	meses.

El	Estatuto	de	la	Comisión	establece	un	plazo	procesal	adicional.	El	artículo	23	esta-
blece	que	en	caso	de	que	no	se	alcance	una	solución	amistosa,	la	Comisión	debe	redactar	
el	informe	requerido	por	el	artículo	50	en	el	plazo	de	180	días	contados	a	partir	del	día	en	
que	fracasó	la	solución	amistosa.

La	Comisión	tiene	ciertas	atribuciones	auxiliares	que	puede	utilizar	en	circunstancias	
apropiadas.	Puede	adoptar	medidas	interinas	o	cautelares	de	protección	en	caso	de	gra-
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vedad	y	urgencia	para	evitar	daños	irreparables	a	las	personas.	La	Comisión	solicitará	al	
Estado	que	adopte	las	medidas	necesarias	para	prevenir	una	violación	a	los	derechos	de	
una	persona.	Para	adoptar	las	medidas	es	necesario	que	la	Comisión	haya	establecido	su	
jurisdicción	prima	faccie	 sobre	el	 caso.	El	otorgamiento	de	dichas	medidas	no	prejuzga	
sobre	el	fondo	del	asunto.

Sobre	el	particular,	el	artículo	25	del	Reglamento	de	la	Comisión	establece	que:

•	 En	caso	de	gravedad	o	urgencia,	y	toda	vez	que	resulte	necesario	de	acuerdo	con	la	
información	disponible,	 la	Comisión	podrá	a	 iniciativa	propia	o	a	petición	de	parte,	
solicitar	al	Estado	de	que	se	trate	la	adopción	de	medidas	cautelares	para	evitar	daños	
irreparables	a	las	personas.	

Una	vez	que	la	Comisión	determina	la	presencia	de	elementos	que	indican	la	posible	in-
minencia	de	la	violación	de	uno	o	más	derechos	fundamentales	protegidos	en	la	Convención	
Americana	u	otros	instrumentos	interamericanos,	solicita	al	Estado	la	adopción	de	ciertas	
medidas	con	el	fin	de	evitar	la	consumación	de	una	violación	futura.

Posteriormente,	la	Comisión	podrá	solicitar	información	a	las	apartes	interesadas	sobre	
cualquier	asunto	relacionado	con	la	adopción	y	vigencia	de	las	medias	cautelares.	Ade-
más,	es	necesario	recalcar,	que	cuando	el	otorgamiento	de	tales	medidas	forma	parte	de	
procedimientos	encaminados	a	establecer	la	responsabilidad	internacional	de	un	Estado,	la	
adopción	por	el	Estado	de	las	medidas	no	constituirán	un	prejuzgamiento	sobre	el	fondo	
de	la	cuestión.	

Las	medidas	cuentan	con	un	carácter	vinculante,	 fundamentado	en	 las	obligaciones	
generales	que	tienen	los	Estados	de	respetar	y	garantizar	los	derechos	humanos	y	de	cum-
plir	de	buena	fe	con	las	obligaciones	contraídas	en	virtud	de	la	Convención	Americana	y	
la	Carta	de	la	OEA.	

Por	último,	en	lo	que	hace	a	 las	medidas,	estas	tienen	el	 importante	efecto	legal	de	
obligar	al	Estado	interesado	a	evitar	la	ocurrencia	de	una	situación	específica	con	relación	
a	un	asunto	que	está	siendo	investigado	por	la	Comisión.	

Ahora	bien,	para	establecer	los	hechos	de	una	demanda,	la	Comisión	puede	convocar	a	las	
partes	a	audiencias.	Estas	generalmente	de	celebran	en	las	sesiones	de	marzo	y	de	septiembre	
que	la	Comisión	realiza	en	Washington.	Las	audiencias	son	generalmente	confidenciales	y	
sólo	se	dará	acceso	a	terceros	si	todas	las	partes	en	el	caso	dan	su	consentimiento.

Cabe	también	señalar	que	en	todas	las	etapas	del	procedimiento,	la	Comisión	se	pondrá	
a	disposición	de	las	partes	interesadas	para	buscar	una	solución	amistosa	del	caso.	Esta	
función	ha	sido	emprendida	con	mucha	flexibilidad	por	la	Comisión	y	no	sólo	se	han	resuelto	
varios	casos,	se	han	obtenido	reparaciones	y	la	aceptación	del	Estado	de	la	responsabilidad	
internacional	por	violación	a	la	Convención	Americana.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	189-192).
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iii)	Las	investigaciones	in	situ

La	Comisión	está	autorizada	a	realizar	visitas	 in	situ	en	casos	individuales	y	cuando	sea	
necesario	 y	 conveniente.	 De	 acuerdo	 a	 la	 Convención,	 si	 la	 petición	 ha	 sido	 declarada	
admisible,	la	Comisión	no	requiere	el	consentimiento	del	Estado	para	hacer	tales	investi-
gaciones.	Así,	en	los	pocos	casos	que	la	Comisión	no	ha	recibido	autorización	para	realizar	
las	investigaciones,	lo	que	ha	hecho	es	invertir	la	carga	de	la	prueba	para	el	Estado.	(RO-
DRÍGUEZ-PINZÓN,	192	y	193)

iv)	La	admisibilidad	de	las	peticiones	individuales:	una	etapa	crucial

La	admisibilidad	de	las	peticiones	individuales	involucra,	además	de	asuntos	propiamente	
jurisdiccionales,	otros	requisitos:

•	 Agotamiento	de	los	recursos	internos.

La	Convención	establece	que	los	recursos	internos	deben	ser	interpuestos	y	agotados	
conforme	a	los	principios	del	Derecho	Internacional	generalmente	reconocidos,	como	unos	
de	los	requisitos	de	admisibilidad	de	una	petición.	Los	recursos	que	deben	ser	agotados	son	
aquellos	de	naturaleza	judicial	que	sean	adecuados	para	resolver	la	cuestión.

Además,	estos	recursos	deben	ser	efectivos,	es	decir	que	deben	de	ser	capaces	de	alcanzar	
el	resultado	para	al	cual	fueron	establecidos.	La	lógica	informa	que	la	regla	del	agotamiento	
de	los	recursos	internos	es	la	de	permitir	al	Estado	resolver	el	problema	según	su	derecho	
interno	antes	de	verse	enfrentado	a	un	proceso	internacional.

Las	excepciones	al	agotamiento	de	recursos	se	resumen	en	la	falta	de	acceso	a	los	recur-
sos	internos,	la	falta	de	debido	proceso	al	ejercer	dichos	recursos,	o	el	retardo	injustificado	
para	decidir.	

•	 Regla	de	los	seis	meses

Esta	regla	señala	que	las	peticiones	deben	presentarse	dentro	de	los	seis	meses	siguien-
tes	a	la	fecha	de	la	notificación	de	la	decisión	mediante	la	cual	se	agotaron	los	recursos	
internos.	

•	 Duplicación	de	procedimientos.

Las	peticiones	podrán	ser	rechazadas	si	existe	una	duplicación	de	procedimientos	en	los	
términos	de	los	artículos	46	(c)	y	47	(d)	de	la	Convención	y	33	del	Reglamento.
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•	 Víctima	

La	Comisión	requiere	que	la	petición	señale	una	violación	a	los	derechos	de	una	víctima	
para	poder	establecer	su	jurisdicción	en	un	caso.

•	 La	Fórmula	de	la	cuarta	instancia.

Mediante	 esta	 fórmula	 se	 considera	 que	 las	 decisiones	 de	domésticos	 imparciales	 e	
independientes	no	se	encuentran	sujetas	a	escrutinio	de	la	CIDH.

Sin	embargo,	esta	fórmula	no	se	aplica	cuando	existe	una	violación	al	debido	proceso,	
discriminación	o	una	violación	a	otros	derechos	reconocidos	por	la	Convención.	(RODRÍ-
GUEZ-PINZÓN,	195-202).

v)	Los	informes	de	los	artículos	50	y	51

Cuando	una	petición	es	declarada	admisible,	la	Comisión	revisa	el	fondo	del	caso	y	soli-
cita	observancia	a	las	partes.	Finalmente,	la	Comisión	toma	una	decisión	sobre	el	fondo	
conforme	al	artículo	50	de	la	Convención	Americana	que	puede	incluir	la	formulación	de	
recomendaciones	al	Estado	en	cuestión.	

Los	Estados	entonces	tienen	un	plazo	a	partir	de	la	fecha	en	que	reciben	el	informe	para	
cumplir	las	recomendaciones.	Las	recomendaciones	no	son	obligatorias.	Sin	embargo,	si	el	
Estado	interesado	no	cumple	con	las	recomendaciones,	la	Convención	refiere	a	la	Comisión	
la	autoridad	de	publicar	su	decisión	o	de	referir	el	caso	a	la	Corte	Interamericana.	

La	Comisión	tiente	tres	meses	para	referir	el	caso	a	la	Corte	a	partir	del	momento	en	
que	remite	al	Estado	interesado	el	informe	del	artículo	50.	Los	Estados	pueden	solicitar	una	
extensión	de	este	plazo	sobre	un	plazo	razonable	y,	si	la	Comisión	concede,	se	suspende	el	
plazo	de	prescripción.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	202-205).

vi)	Seguimiento

Esta	 función	 tiene	una	 importancia	especial	para	 la	eficacia	de	 las	decisiones	en	casos	
individuales,	ya	que	hasta	el	año	2000	no	existía	un	mecanismo	de	presión	para	la	imple-
mentación	cumplimiento	de	las	decisiones	de	la	Comisión.	(RODRÍGUEZ-PINZÓN,	206).

b. Corte Interamericana de Derechos Humanos

La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	es	una	institución	judicial	autónoma,	no	
permanente	cuyo	objetivo	es	aplicar	e	interpretar	las	disposiciones	de	la	Convención	Ame-
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ricana.	En	este	sentido,	 la	Corte	es	el	único	tribunal	 internacional	con	 jurisdicción	para	
adoptar	sentencias	en	el	Sistema	Interamericano.	

La	Corte	está	compuesta	por	7	jueces,	nacionales	de	los	Estados	miembros	de	la	OEA,	
que	son	elegidos	a	título	personal,	es	decir	que	no	representan	los	intereses	del	Estado	que	
los	propone	como	candidatos.	

En	este	sentido,	los	jueces	se	encuentran	impedidos	a	participar	en	asuntos	en	los	cuales	
pudiese	plantearse	un	conflicto	de	intereses.	En	estos	supuestos,	el	juez	podrá	excusarse	y	
cuando	esto	suceda,	el	Estado	del	que	es	nacional	el	juez,	podrá	nombrar	un	juez	ad	hoc.	

Por	otra	parte,	son	incompatibles	los	cargos	de	juez	de	la	Corte	con	otras	actividades	
que	pudieren	afectar	su	independencia	o	imparcialidad	conforme	a	lo	que	se	determine	en	
su	respectivo	estatuto.	

El	mandato	de	los	jueces	es	por	un	período	de	6	años	y	sólo	pueden	ser	reelectos	una	
vez	y	el	trabajo	de	la	Corte	se	norma	por	su	reglamento,	estatuto	y	en	la	Convención	Ame-
ricana.

La	Corte	cuenta	con	dos	competencias	específicas:	 la	 competencia	contenciosa	y	 la	
competencia	consultiva.	Asimismo	cuenta	con	la	competencia	de	pedirle	al	Estado	que	se	
impongan	medidas	provisionales.	(MARTIN,	209-217).	Esto	se	puede	apreciar	adecuadamente	
en	el	esquema	siguiente:

ESQUEMA 11. Competencia de la Corte

Competencia de la corte intermaericana de derechos humanos

Consultiva Otorgar medidas  
provisionales

Contenciosa

Facultad de emitir opiniones 
consultivas interpretando 
el alcance de cualquiera de 
las disposiciones de la Con-
vención Americana u otros 
tratados internacionales con-
cernientes a la protección de 
los derechos humanos en los 
Estados americanos. 

Tiene la facultad de adoptar 
medidas interinas de protec-
ción o medidas provisionales 
para impedir que se le ocasio-
nen a una víctima daños irre-
parables en sus derechos.

Consiste en la facultad de 
resolver casos en los cuales se 
alegan principalmente viola-
ciones de las disposiciones de 
la Convención Americana.
También puede encontrar 
violaciones a las normas de 
otros tratados interamerica-
nos de derechos humanos 
que le otorgan jurisdicción 
al tribunal para conocer de 
dichas violaciones. 
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1.	Competencia	contenciosa

La	competencia	contenciosa	de	la	Corte	consiste	en	la	facultad	de	resolver	casos	en	los	cuales	
se	aleguen	principalmente	violaciones	a	las	disposiciones	de	la	Convención	Americana.	La	
Corte	también	puede	encontrar	violaciones	a	las	normas	de	otros	tratados	interamericanos	
de	 derechos	 humanos	 que	 le	 otorguen	 jurisdicción	 para	 supervisar	 el	 cumplimiento	 de	
obligaciones	contenidas	

En	este	sentido,	una	vez	agotados	 los	procedimientos	ante	 la	Comisión,	para	que	 la	
Corte	pueda	conocer	de	un	caso	es	necesario	que	se	cumplan	con	los	siguientes	requisitos	
de	competencia	en	razón	de	la	persona,	la	materia	y	el	tiempo.	(MARTIN,	217	y	218).

i)	Competencia	Razón	de	la	Persona

Comprende	la	determinación	de	quienes	están	autorizados	para	enviar	casos	ante	la	Corte,	
legitimación	activa,	y	contra	quienes	se	puede	presentar	estos	casos,	legitimación	pasiva.	
La	legitimación	activa	se	refiere	a	que	sólo	los	Estados	Partes	y	la	Comisión	Interamericana	
tienen	derecho	a	someter	un	caso	a	la	decisión	de	la	Corte.

La	legitimación	pasiva,	que	los	casos	de	la	Corte	se	pueden	presentar	en	contra	de	los	
Estados.	Para	ello,	el	Estado	debe	haber	ratificado	la	Convención	Americana	y	además	habar	
aceptado	mediante	una	declaración	especial	la	competencia	contenciosos	de	ésta	Corte.	

Por	otra	parte,	la	Convención	Americana	no	establece	un	papel	de	los	individuos	ante	
el	procedimiento	de	la	Corte.	En	principio	los	individuos	no	están	facultados	para	someter	
un	caso	ante	la	Corte.	Sin	embargo,	mediante	un	cambio	en	el	reglamente	de	la	Corte,	se	
permitió	a	los	familiares	de	las	víctimas	y	a	sus	representantes	participar	en	forma	inde-
pendiente	en	la	etapa	de	reparaciones.

Actualmente	es	posible	la	participación	de	las	víctimas	y	sus	representantes,	en	la	de-
cisión	sobre	el	sometimiento	del	caso	ante	la	Corte,	y	además	se	le	reconoce	legitimación	
para	actuar	de	manera	independiente	en	el	trámite	de	un	caso	ante	el	tribunal.	(MARTIN,	
217-228).

ii)	Competencia	razón	de	la	materia

Se	 llama	competencia	 razón	de	 la	materia,	a	 la	cuestión	 relativa	al	derecho	que	puede	
aplicar	 la	Corte	bajo	su	competencia	contenciosa.	La	Corte	tiene	competencia	para	co-
nocer	de	cualquier	caso	relativo	a	la	interpretación	y	aplicación	de	las	disposiciones	de	la	
Convención	Americana.	

Asimismo,	 la	Corte	tiene	competencia	para	conocer	de	cualquier	disposición	que	 las	
demás	Convenciones	otorguen	al	Tribunal.	(MARTIN,	228-236).
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iii)	Competencia	razón	del	tiempo

La	determinación	del	momento	a	partir	del	cual	la	Corte	tiene	competencia	para	conocer	
casos	individuales	en	relación	de	un	Estado	en	particular,	es	lo	que	se	llama	la	competencia	
en	razón	del	tiempo.	

Según	el	principio	de	irretroactividad	la	Corte	no	tendrá	competencia	para	conocer	de	un	
hecho	que	haya	tenido	lugar	con	anterioridad	a	la	ratificación	de	la	Convención	Americana	
por	parte	del	Estado	demandando.	De	igual	forma	no	tendrá	competencia	para	entender	de	
casos	que	hayan	ocurrido	con	anterioridad	al	reconocimiento	de	la	jurisdicción	contenciosa	
de	la	Corte	por	parte	del	Estado	demandado.	

La	única	excepción	aplicable	al	principio	básico	de	retroactividad	es	el	caso	de	las	lla-
madas	violaciones	continuadas.	Es	decir,	aquellas	situaciones	que	perduran	en	el	tiempo	
y	con	posterioridad	al	reconocimiento	del	Estado	de	la	Convención	y	de	su	competencia.	
(MARTIN,	236-239)

ESQUEMA 12. Etapas del procedimiento ante la corte

1. El procedimiento se inicia con la presentación de la demanda por parte de la Co-
misión o un Estado. 

2. Recibida la demanda, el Secretario de la Corte la comunicará al Estado demandado 
o a la Comisión según corresponda al denunciante original y a la presunta víctima sus 
familiares y representantes. 

3. Los peticionarios tendrán un plazo de dos meses para presentar sus argumentos, 
solicitudes y pruebas. 

4. El Estado tendrá un plazo de cuatro meses para presentar la contestación a la de-
manda y a los argumentos y solicitudes de los peticionarios. 
En este procesos el Estado puede someter a la Corte excepciones preliminares para 
cuestionar la competencia de la Corte para conocer del caso. 

5. Una vez que la Corte resuelve sobre las excepciones preliminares entra la fondo del 
asunto. En general, en esta etapa, la Corte realiza audiencia de testigos y peritos y 
analiza otras pruebas sometidas por las partes y la Comisión

Etapa de Fondo

6. En la decisión del fondo, la Corte sólo establece la responsabilidad internacional de 
los Estados porque no tiene competencia para reconocer responsabilidad individual. 

iv)	Las	sentencias	de	la	Corte

Las	sentencias	de	la	Corte	serán	motivadas.	Asimismo,	el	fallo	de	la	Corte	será	definitivo	e	
inapelable.	Y	éstas	deberán	ser	notificadas	a	las	partes	en	el	caso	y	transmitido	al	Estado	
Parte	en	la	Convención.	

Es posible se termine 
sin llegar a ésta etapa. 
Ya que:
*La parte demandante 
desiste
*El Estado se allana.
*Se llegue a solución 
amistosa entre las 
partes.
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En	caso	de	desacuerdo	sobre	el	sentido	o	alcance	del	fallo,	la	Corte	interpretará	a	solicitud	
de	cualquiera	de	las	partes	siempre	que	dicha	solicitud	se	presente	dentro	de	los	noventa	
días	a	partir	de	la	fecha	de	la	notificación	del	fallo.

La	parte	del	fallo	que	disponga	indemnización	compensatoria	se	podrá	ejecutar	en	el	
respectivo	país	por	el	procedimiento	interno	vigente	para	la	ejecución	de	sentencias	contra	
el	Estado.	(MARTIN,	231).

v)	Medidas	provisionales

Las	medidas	provisionales	pueden	ser	solicitadas	por	la	Comisión	o	por	los	peticionarios	
según	el	caso,	se	encuentre	o	no	en	conocimiento	de	la	Corte.

Las	medidas	 se	aplican	únicamente	en	casos	de	extrema	necesidad	y	urgencia.	Esta	
facultad	de	la	Corte	se	encuentre	regulada	en	la	Convención	y	en	el	Reglamento	de	este	
tribunal.

Las	medidas	provisionales	pueden	adoptarse	en	beneficio	de	 individuos	o	de	grupos,	
únicamente	si	es	posible	individualizar	a	sus	miembros	o	en	el	caso	de	una	pluralidad	de	
personas	cuando	éstas	son	identificables	y	determinables.	

2.	Competencia	consultiva

La	competencia	consultiva	es	la	facultad	del	tribunal	de	emitir	opiniones	o	interpretaciones	
del	alcance	de	cualquiera	de	las	disposiciones	de	la	Convención	Americana	u	otros	trata-
dos	internacionales	concernientes	a	la	protección	de	los	derechos	humanos	en	los	Estados	
americanos.

El	objetivo	principal	es	ayudar	a	los	Estados	a	respetar	sus	obligaciones	internacionales	de	
derechos	humanos	y	a	los	distintos	órganos	de	la	OEA	a	cumplir	con	las	funciones	que	en	éste	
ámbito	tienen	atribuciones	bajo	los	instrumentos	constitutivos	de	dicha	organización.	

La	opinión	consultiva	es	una	interpretación	en	abstracto	y	no	debe	de	confundirse	con	
una	sentencia	de	la	Corte	emitida	en	el	marco	de	un	caso	contencioso.	Sin	embargo,	la	
opinión	si	tiene	un	valor	jurídico.

guia de estudio.indd   287 10/5/06   14:38:58



288 Guía de estudio y antología de lecturas / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos

Existen	dos	tipos	de	competencias	consultivas:

La	Corte	ha	cumplido	funciones	a	los	largo	de	25	años	y	durante	ese	periodo	ha	logrado	
desarrollar	y	consolidar	sus	competencia	a	favor	de	la	protección	de	los	derechos	humanos	
en	los	Estados	americanos.	Aunque	todavía	quedan	muchas	cuestiones	por	mejorar,	el	ba-
lance	del	trabajo	de	la	Corte	es	muy	positivo,	en	el	sentido	de	que	ha	impulsado	un	mejor	
cumplimiento	de	las	obligaciones	contenidas	en	la	Convención.	(MARTIN,	264-271).

d. MAtEriAl dE EStudiO
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•	 RODRÍGUEZ,	 Víctor.	 El	 Sistema	 Interamericano	 de	 Protección	 de	 Derechos	 Humanos.	
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•	 RODRÍGUEZ-PINZÓN,	Diego.	“La	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos”.	En	
Derecho	 Internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos.	 GUEVARA,	 José	 Antonio;	 MARTÍN,	
Claudia	y	RODRIGUEZ-PINZÓN,	Diego.	Distribuciones	Fontamara,	Academy	of	Human	
Rights	&	Humanitarian	Law	y	Universidad	Iberoamericana,	Ciudad	de	México.	México,	
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•	 MARTIN,	Claudia.	“La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos”.	En	Derecho	Internacional	
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COMPETENCIAS CONSULTIVAS

Competencia En Razón de la persona Competencia en razón de la materia

Los Estados que soliciten a la Corte una 
opinión consultiva no necesitan ser parte 
en la Convención Americana. 
Los individuos no tienen legitimación 
para solicitar opiniones consultivas ante 
el tribunal.
Sin embargo, si pueden instigar a la Corte 
o a un Estado sobre la necesidad e impor-
tancia de que la Corte se pronuncie sobre 
un tema en particular. 

Los órganos autorizados pueden presentar 
solicitudes de opiniones consultivas en 
relación a la interpretación del alcance de 
todas las disposiciones de la Convención 
Americana.
Pueden solicitarse opiniones consultivas 
sobre otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos e n 
los Estados americanos.
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E. EjErciciOS

1.	 Diego	Rodríguez-Pinzón	señala	que	la	Comisión	tiene	los	poderes	más	amplios	que	le	
hayan	sido	conferidos	a	un	órgano	internacional	y	que	dentro	de	los	mecanismos	polí-
ticos	se	pueden	incluir	los	que	le	confieren	los	instrumentos	interamericanos	incluidos	
el	Estatuto	y	el	Reglamento	de	la	Comisión.	¿Cuáles	son	las	medidas	políticas	a	las	que	
se	refiere	el	autor	y	en	qué	consisten?
	
	
	
	

2.	 A	decir	de	Rodríguez-Pinzón,	 la	Comisión	debería	ser	muy	cautelosa	en	su	creciente	
función	judicial	debido	a	la	fragilidad	de	las	democracias	en	el	hemisferio.	Sugiere	que	
los	mecanismos	políticos	pueden	ser,	incluso,	más	útiles	y	para	ello	hace	una	referencia	al	
marco	jurídico	del	sistema	interamericano.	¿A	qué	dimensiones	hace	referencia	y	en	qué	
sentido	sostiene	que	puede	ser	más	útil?	¿Con	qué	otro	sistema	compara	lo	anterior?
	
	
	
	
	
	
	
	

3.	 Rodríguez-Pinzón	señala	que	el	mecanismo	de	admisibilidad	de	casos	ante	la	Comisión	
presentaba	deficiencias	(la	selección	aleatoria	de	casos	entre	otras)	y	que	para	tales	
efectos	la	Comisión	ha	tomado	medidas	serias	¿de	qué	fecha	datan	esas	medidas,	cuáles	
son	y	en	qué	consisten?
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4. ¿A	qué	se	debe,	siguiendo	a	Rodríguez	Pinzón,	que	la	Comisión	dependa	de	las	partes	
para	la	obtención	de	las	pruebas	en	los	casos	de	violaciones	a	derechos	humanos?
 
	
	
	

5.	 Relacione	las	siguientes	columnas:

a) Seguimiento recomendaciones 1.- Los Estados tienen generalmente de 45 a 90 días para cumplir 
las recomendaciones de la Comisión a partir de la recepción de 
este informe.

b) Fórmula de la Cuarta Instancia 2.- La Comisión solicitará al Estado interesado que adopte las me-
didas necesarias para una violación a los derechos de una persona. 
Para adoptar medidas preventivas, es necesario que la Comisión 
haya establecido jurisdicción prima facie sobre el caso.

c) Informes de los artículos 50 y 51 3.- La Corte ha interpretado que es necesario presentar una queja 
o comunicación o petición que contenga una denuncia o queja de 
una violación concreta de derechos humanos respecto de individuos 
determinados.

d) Víctima 4.- Es uno de los principios más importante a tener en cuenta respec-
to a la admisibilidad de los casos individuales ante la Comisión.

e) Agotamiento de los recursos internos 5.- Se refiere a que las decisiones de tribunales imparciales e inde-
pendientes no se encuentran sujetos a la CIDH y su referente es el 
caso Marzioni c. Argentina.

f) Medidas interinas o cautelares de 
protección

6.-Sobre este mecanismo se ha dicho que fortalece la posición de 
aquellos que consideran que las decisiones de la Comisión tienen 
un carácter vinculante y no son meras recomendaciones.

6. ¿Cuál	es	la	importancia	del	peticionario	durante	el	procedimiento	del	caso	ante	la	Corte	
Interamericana?
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7.	 Establezca	las	diferencias	principales	entre	las	funciones	que	desarrolla	la	Corte	y	las	
que	desarrolla	la	Comisión.	

CIDH CoIDH 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

8.	 Relaciones	las	siguientes	columnas:

a) Corte Interamericana 1.- Es la facultad del tribunal de resolver casos en los que princi-
palmente se alegan violaciones a los derechos humanos.

b) Competencia contenciosa 2.- Es la facultad que tiene el tribunal de emitir opiniones en 
abstracto interpretando el alcance de cualquiera de la Conven-
ción Americana.

c) Competencia consultiva 3.- Es una institución judicial autónoma, no permanente, cuyo 
objetivo es aplicar e interpretar las disposiciones de la Conven-
ción Americana. 

9.	 Martin	se	refiere	a	la	rationae	temporaris	como	la	determinación	del	momento	a	partir	
del	cuál	la	Corte	tiene	competencia	para	conocer	casos	individuales	en	relación	a	un	
Estado	en	particular.	También	señala	que	a	pesar	de	algunas	discusiones	técnicas	 la	
Corte	ha	analizado	la	rationae	bajo	dos	cuestiones	¿Cuáles	son	estas?	¿Cuál	es	la	única	
excepción	al	principio	básico	de	irretroactividad	de	los	tratados?
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10.	Martin	distingue	la	opinión	consultiva	de	la	sentencia	por	no	ser	emitida	en	el	marco	
de	un	caso	contencioso.	¿Qué	reflexión	hace	respecto	a	su	valor	jurídico?
	
	
	
	

f. AutOEvAluAciÓn

1.	 En	1969	se	adoptó	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos,	cuya	mayor	virtud	
es:
a)	 Haber	desarrollado	los	principios	del	panamericanismo	y	los	ideales	bolivarianos
b)	 Darle	carácter	convencional	a	la	protección	de	los	derechos	humanos	en	las	Américas	

y	crear	órganos	y	mecanismos	de	protección	con	competencia	más	amplia	y	precisa	
para	garantizar	una	mayor	eficacia	jurídica

c)	 Establecer	las	bases	para	pasar	de	la	Unión	Panamericana	a	una	Organización	de	
Estados	Americanos	fortalecida	y	bien	organizada	políticamente

d)	 La	creación	de	una	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	con	funciones	
predominantemente	de	promoción	de	los	derechos	humanos

2.	 Según	refiere	Rodríguez	Rescia,	el	hecho	de	que	haya	sido	adoptada	unánimemente	por	
los	Estados	ligados	a	la	Carta	de	la	OEA,	además	de	que	es	fuente	de	derecho	internacional	
al	ser	invocada	constantemente	por	los	Estados,	tanto	en	foros	internacionales	como	
para	informar	la	creación	de	leyes	nacionales,	le	confiere	a	la	Declaración	Americana	
de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre:	
a)	 Un	irrefutable	carácter	vinculante
b)	 Una	vocación	universalista
c)	 Un	nivel	jerárquico	superior
d)	 Una	función	consultiva

3.	 ¿Cuántos	miembros	conforman	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos?
a)	 12
b)	 17
c)	 9
d)	 7	
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4.	 De	acuerdo	al	artículo	19	de	su	Estatuto,	una	función	de	la	Comisión	Interamericana	de	
Derechos	Humanos	es:	
a)	 Investigar	violaciones	a	derechos	humanos	en	cualquier	Estado	en	donde	sea	reque-

rida
b)	 Controlar	que	se	cumplan	los	acuerdos	internacionales	en	materia	de	derechos	hu-

manos
c)	 Solicitar	 informes	a	 los	gobiernos	 sobre	 las	medidas	que	adopten	en	materia	de	

derechos	humanos
d)	 Guardar	un	estrecho	vínculo	con	los	organismos	locales	de	la	región	a	fin	de	posibilitar	

la	defensa	de	la	colectividad

5.	 Mediante	esta	se	considera	que	las	decisiones	de	tribunales	domésticos	imparciales	e	
independientes	no	se	encuentran	sujetas	al	escrutinio	de	la	Comisión	Interamericana	
de	Derechos	Humanos:	
a)	 La	fórmula	de	cuarta	instancia
b)	 La	fórmula	de	complementariedad
c)	 La	Convención	Americana
d)	 La	Declaración	Americana

6.	 ¿En	qué	consiste	la	dimensión	judicial	de	las	funciones	y	atribuciones	de	la	Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos,	 según	 lo	que	 refiere	Rodríguez-Pinzón	en	 su	
texto?	
a)	 En	su	capacidad	de	administrar	las	facultades	que	tiene	ante	los	gobiernos
b)	 En	las	capacidades	desarrolladas	respecto	de	resoluciones	adoptadas	en	la	región
c)	 En	las	facultades	que	le	han	sido	conferidas	mediante	la	Carta	Democrática	Intera-

mericana	
d)	 En	su	capacidad	de	adjudicar	los	casos	presentados	contra	un	Estado

7.	 ¿En	el	caso	de	las	quejas	individuales,	quiénes	pueden	presentar	la	denuncia	ante	la	
Comisión	Interamericana?	
a)	 Solamente	un	abogado	titulado
b)	 Las	víctimas,	así	como	cualquier	organización	no	gubernamental
c)	 Únicamente	instancias	gubernamentales	reconocidas
c)	 Exclusivamente	las	víctimas
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8.	 ¿Qué	carácter	tienen	las	recomendaciones	formuladas	por	la	Comisión	Interamericana	
en	los	informes	realizados	conforme	al	artículo	50	de	la	Convención	Americana?	
a)	 Inminentemente	vinculante
b)	 No	obligatorias	
c)	 Obligatorias
d)	 Confidencial

9.	 La	Corte	Interamericana	cuenta	con	dos	competencias	específicas,	¿cuáles	son?	
a)	 Competencia	contenciosa	y	competencia	consultiva	
b)	 Competencia	consultiva	y	competencia	internacional
c)	 Competencia	contenciosa	y	competencia	regional
d)	 Competencia	convencional	y	competencia	extraconvencional

10.	¿De	quién	puede	recibir	casos	la	Corte	Interamericana?	
a)	 De	individuos	o	grupos
b)	 De	organizaciones	no	gubernamentales
c)	 De	la	Comisión	Interamericana	y	de	los	Estados	Parte
d)	 De	las	víctimas
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Claves de respuesta

Módulo I Módulo II Módulo III

1. c
2. a
3. b
4. d
5. c
6. b
7. d
8. c
9. a
10. c

1. c
2. b
3. a
4.d
5. c
6. b
7. d
8. c
9. c

10. b

1. b
2. a
3. d
4. c
5. a
6. d
7. b
8. b
9. a
10. c
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Glosario de siglas  
y acrónimos

A
ACNUR	 Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados

B
BM	 Banco	Mundial
BID		 Banco	Interamericano	de	Desarrollo

C
CADH	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos
CBI	 Conflictos	de	Baja	Intensidad
CCT	 Convención	Contra	la	Tortura
CDH	 Comisión	de	Derechos	Humanos	(ONU)
CDHDF	 Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Distrito	Federal
CDN	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño
CE	 Comisión	Europea
CEDCM	 Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	Contra	

la	Mujer
CEJIL	 Centro	por	la	Justicia	y	el	Derecho	Internacional
CELS	 Centro	de	Estudios	Legales	y	Sociales	(Argentina)
CEPAL	 Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe
CIDH	 Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos
CIEDR	 Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discri-

minación	Racial
CIF	 Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento	de	la	Salud	y	de	la	Discapa-

cidad
CIJ	 Corte	Internacional	de	Justicia
CICODE	 Centro	de	Iniciativas	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	(España)
CIDDM	 Clasificación	Internacional	de	Deficiencias	de	Discapacidad	y	Minusvalía
CICR	 Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja
CIDEHUM	 Centro	Internacional	para	los	Derechos	Humanos	de	los	Migrantes
CIS	 Commonwealth	of	Independent	States
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Glosario de siglas y acrónimos

CODEH	 Comité	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	en	Honduras
COHRE	 Centro	de	Derecho	a	la	Vivienda	y	contra	los	Desalojos
Comité	CT	 Comité	Contra	la	Tortura
Comité	DESC	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales
Comité	DH	 Comité	de	Derechos	Humanos
Comité	DN	 Comité	sobre	los	Derechos	del	Niño
Comité	EDR	 Comité	para	la	Eliminación	de	todas	las	Formas	de	Discriminación	Racial
CPI	 Corte	Penal	Internacional
CRM	 Conferencia	regional	sobre	Migración
CS	 Consejo	de	Seguridad	(ONU)
CVR	 Comisión	de	la	Verdad	y	Reconciliación	(Perú)

D
DEM	 Diplomado	de	Estado	Mayor
DIDH	 Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos
DIF	 Desarrollo	Integral	de	la	Familia
DIH	 Derecho	Internacional	Humanitario
DNI	 Dirección	Nacional	de	Investigaciones	(Honduras)
DSN	 Doctrina	de	Seguridad	Nacional	(Honduras)

E
ECOSOC	 Consejo	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas
ELA	 Equipo	Latinoamericano	Justicia	y	Género	(Argentina)

F
FAO	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación
FIDA	 Fondo	Internacional	de	Desarrollo	Agrícola
FMI	 Fondo	Monetario	Internacional

G
GT	 Grupo	de	Trabajo	(ONU)
GED	 Género	en	el	Desarrollo

I
IEDDH	 Iniciativa	Europea	para	la	Democracia	y	los	Derechos	Humanos
IIDH	 Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos
IFI	 Instituciones	Financieras	Institucionales
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Glosario de siglas y acrónimos

M
MDRI	 Mental	Disability	Rights	International
MED	 Mujeres	en	el	Desarrollo
MICAH	 Misión	Civil	de	Asistencia	para	Haití
MICIVIH	 Misión	Civil	Internacional	para	Haití
MINUSAL	 Misión	Internacional	de	Naciones	Unidas	para	El	Salvador
MINUGUA	 Misión	Internacional	de	Naciones	Unidas	en	Guatemala

MINUSTAH	 Misión	Internacional	de	Naciones	Unidas	para	la	Estabilización	en	Haití
MICAH	 Misión	Internacional	Civil	para	Haití

N
NAACP	 National	Association	for	the	Advancement	of	Colored	People
NOVIB	 Organización	Holandesa	para	la	Cooperación	Internacional	al	Desarrollo
UN	 Naciones	Unidas	(United	Nations)

O
OACNUDH	 Oficina	de	 la	Alta	Comisionada	de	 las	Naciones	Unidas	para	 los	Derechos	

Humanos
OC	 Opinión	Consultiva
OG	 Observación	General
OCDE	 Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos
OEA	 Organización	de	Estados	Americanos
OIM	 Organización	Internacional	de	los	Migrantes
OIT	 Organización	Internacional	del	Trabajo
OMS	 Organización	Mundial	de	la	Salud
ONG	 Organismos	No	Gubernamentales
ONP	 Oficina	de	Normalización	Provisional	(Perú)
ONU	 Organización	de	las	Naciones	Unidas
ONUSAL	 Misión	de	Observación	de	Naciones	Unidas	para	El	Salvador
OUA	 Organización	para	la	Unidad	Africana

P
PIB	 Producto	Interno	Bruto
PIDCP	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos
PIDHDD	 Plataforma	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Democracia	y	Desarrollo
PIDESC	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales
PMA	 Programa	Mundial	de	Alimentos
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Glosario de siglas y acrónimos

PNUD	 Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo
PND	 Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos
PRD	 Partido	de	la	Revolución	Democrática

R
RE	 Relator	Especial
RU	 Reino	Unido

S
SIDA	 Síndrome	de	Inmunodeficiencia	Adquirida
SCJN	 Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación
SG	 Secretario	General	(ONU)
SIOM	 Sistema	Integral	de	Operación	Migratoria

T
TIAR	 Tratado	Interamericano	de	Asistencia	Recíproca
TPI	 Tribunal	Penal	Internacional

U
UA	 Unión	Africana
UE	 Unión	Europea
UNESCO	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la
Ciencia	y	la	Cultura
UNICEF	 Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia

V
VIH	 Virus	de	Inmunodeficiencia	Humana
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