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RESUMEN
Los derechos humanos son el sustento o fundamento de todo el orden
constitucional, garantizados por el ordenamiento jurídico positivo y que gozan
de una tutela reforzada. La pertenencia a la especie humana es una condición
necesaria y suficiente para gozar de estos derechos, cuya protección de los
mismos es universal, extendiéndose a todos los niveles competenciales en la
materia. Cada Estado se encuentra obligado a respetar dichos ordenamientos y
acatar las recomendaciones emitidas por un organismo internacional después
de que el individuo al que se le cometió una violación a sus derechos
fundamentales agotó todas las instancias en el ámbito interno. En esta
investigación se analizan, además del sistema de la ONU,

dos sistemas

regionales de protección de los derechos humanos, el interamericano y el
europeo, estableciendo las semejanzas y diferencias entre cada sistema, para
finalmente centrarnos en el caso particular de México, quien actualmente ha
dado

grandes avances en cuanto a la protección

de

los derechos

fundamentales derivado de las reformas constitucionales de marzo de 2011.

ABSTRAC
Human rights are the foundation or basis of any constitutional order, guaranteed
by positive law and enjoy of enhanced protection. Membership of the human
species is a necessary and sufficient condition to enjoy these rights, the
protection of them is universal, extending to all levels of competence in the field.
Each

State

is obliged

to

comply with these orders and

abide the

recommendations by an international organization after the individual who was
the subjet of a violation of their fundamental rights has exhausted all the
¡nstances in the domestic sphere. In this research, beside the UNO system, we
analize two regionals systems of protection of human rights, the Inter-American
and the European systems, establishing the similarities an differences between
each system, to finally focus on the particular case of México, who has made at
present great progress in terms of protection of fundamental rights derived from
the constitutional reforms of March 2011.

PRESENTACIÓN

En virtud de que más adelante se establece un capitulo especial en
cuanto a la metodología utilizada para la elaboración del presente informe de
investigación de tesis, sólo nos abocaremos aquí a describir el contenido de
cada uno de los capítulos que integran al mismo. En el capítulo I, analizamos la
metodología utilizada para la elaboración

de esta investigación, la cual fue

basada en el método comparativo, en donde se establece que el punto de
partida de esta investigación es el análisis del sistema universal

de la

protección de los derechos humanos, para concluir con el estudio particular del
caso de México. El capítulo II, se dedica exclusivamente a esos documentos
internacionales que determinan las bases de todo sistema regional de
protección de los derechos fundamentales, empezando por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, documento que de forma universal es el
que ha servido de fundamento para constituir cualquier instrumento ya sea
internacional o nacional para garantizar la protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales del individuo.
Siguiendo con nuestro estudio, en el capítulo III y IV se analizan dos
sistemas regionales de protección de los derechos humanos, el sistema
Interamericano y el Europeo, respectivamente. En ellos se aborda la forma en
que cada uno garantiza y resguarda la tutela de los derechos humanos. Se
analiza el procedimiento que se sigue en cada sistema regional ante alguna
violación de los derechos humanos cometida por un Estado. Y por último en el
capítulo V se aborda el caso especial de México, en donde se establece su
intervención en el sistema interamericano a f reconocer mediante tratados
internacionales la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.
Además, se analizan las reformas realizadas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en marzo de 2011, en donde se aprueba mediante
minuta que los tratados internacionales y la Constitución Federal tengan el
mismo nivel de jerarquía en materia de protección de los derechos humanos.

CAPITULO I
Introducción Metodológica
SUMARIO: Introducción. 1.1 Marco teórico conceptual. 1.2 Planteamiento del
problema. 1.3 Hipótesis de trabajo. 1.4 Concepto y origen del Derecho comparado.
1.5 Concepto de sistema jurídico y de familia jurídica. 1.6 Derecho comparado
como cultura jurídica.

Introducción
Hablar de método no es más que describir el camino recorrido en busca
de un objetivo determinado,
hipótesis.
obstáculos

en nuestro caso, la comprobación de una

El camino seguido en esta investigación no ha sido fácil.

Los

encontrados al analizar el tema de estudio fueron varios. Entre

ellos, recolectar la información, seleccionarla, clasificarla, ordenarla, verificar la
congruencia de los datos, relacionarlos con el asunto

principal o unidad de

investigación: la protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito
universal de Naciones Unidas como en el regional, con especial referencia al
sistema interamericano y en el sistema europeo, para aterrizar después en un
estudio de caso, el de México.
Dados esos primeros pasos, proseguimos con la siguiente fase,
consistente en diseñar el marco teórico conceptual, en
planteamiento del problema, la formulación de
variables,

la delimitación del análisis

el cual entra el

hipótesis, la búsqueda de

en el tiempo y en el espacio

y él

seguimiento del método que hemos considerado el más adecuado para nuestro
propósito, como es el Derecho comparado, toda vez que nos facilitó

explicar

mejor las semejanzas y diferencias existentes entre los diversos sistemas
jurídicos examinados en materia de protección de los derechos fundamentales.
A este enfoque y á este procedimiento vamos a referirnos a continuación.
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1.1 Marco teórico conceptual
La ciencia jurídica, como cualquier otra ciencia, está formada de
conceptos, con los cuales se designas las cosas, actos, leyes, principios,
hipótesis, procedimientos y Sistemas pertenecientes al mundo normativo. Todos
esos conceptos, vistos desde la perspectiva de las reglas del comportamiento
individual o colectivo, son los que conforma un marco teórico. El aquí
considerado es básicamente el del Derecho constitucional, ya que es en las
Cartas Fundamentales de los Estados donde se encuentran especificados los
derechos fundamentales; sin embargo, también tomamos en cuenta la esfera
del Derecho Internacional: tratados y convenciones internacionales, y el
Derecho procesal constitucional, por ser ésta el ámbito idóneo para defender y
proteger los derechos humanos.

1.2 Planteamiento del problema
De acuerdo con el Diccionario de la Academia Española, plantear un
problema es enfocar su solución, lléguese o no a obtenerla, y problema es la
cuestión que se. trata , de aclarar. Por tanto, planteamiento del problema
equivale a describir de manera abstracta y compacta el asunto específico de
estudio, o preguntando, de forma concreta la relación entre dos o más
variables. Como el análisis aquí abordado es de carácter cualitativocomparativo y no de índole cuantitativa, vamos a plantear el problema con la
pregunta siguiente: ¿Qué hacer para que la protección de los derechos
fundamentales sea realmente de calidad en los ámbitos internacional, regional
y nacional? Cabe señalar que esta pregunta de investigación será nuestra guía
en los siguientes capítulos de tesis y que a lo largo del desarrollo de dicho
tema encontraremos la respuesta de la misma implícita en el contenido de
nuestro análisis.

1.3 Hipótesis de trabajo
Aunque en la investigación cualitativa no es necesario formular una
hipótesis propiamente dicha, como lo sería en la investigación cuantitativa, aquí
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adoptamos lo que se llama una hipótesis
argumentación y reflexión.

de trabajo como simple guía de

En correspondencia con la pregunta anterior, la

formulamos así: La protección de los derechos fundamentales será realmente
de calidad en los ámbitos internacional, regional y nacional sólo si en los tres
órdenes

mencionados

se

armonizan

las

normas

convencionales,

constitucionales y secundarias con los principios generales del Derecho de
Gentes, las declaraciones, convenciones y protocolos de derechos humanos
emitidos con el fin de orientar el respeto a la dignidad de la persona humana.
Consideramos que el Derecho comparado es un método idóneo para
verificar la plausibilidad de la hipótesis de trabajo. Tal vez hubiera sido útil
recurrir a la dogmática jurídica, la teoría general del Derecho, la filosofía e
incluso la sociología del Derecho, disciplinas que consideramos valiosas en un
enfoque interdisciplinario. Sin embargo, escogimos el Derecho comparado
porque consideramos que nos ayuda

a lograr mejor los objetivos de esta

investigación, que son los siguientes: analizar, equiparar e interrelacionar los
sistemas jurídicos elegidos en nuestro estudio como respuestas al problema de
protección a los derechos fundamentales, con el fin de verificar cuál de ellos
ofrece más y mejores garantías de defensa de calidad, tanto en el ámbito de la
jurisdicción universal, como en el regional y nacional.
Hemos elegido el Derecho comparado porque éste nos fue llevando de la
mano y de forma natural

a constatar las similitudes y diferencias en los

diversos órdenes considerados en esta investigación.
Lo importante de ese ejercicio comparativo es el poder darnos cuenta de
la influencia que ha habido y hay todavía en las diversas familias jurídicas,
particularmente en las que se han inspirado en los principios del Derecho
natural, la jurisprudencia internacional y los principios generales del Derecho
cuyas raíces se remontan al Derecho de Gentes.
La elección del tiempo que nos sirvió de marco cubre las tres ultimas
décadas, aunque no de manera exhaustiva, por ser aquellas en las cuales se
ha empezado a hablar de forma más explícita de los derechos fundamentales y
por ser las que registraron el nacimiento

de los instrumentos y órganos
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internacionales creados para promover la protección de los derechos
fundamentales. La elección del espacio para llevar a cabo este análisis fue
más fácil de definir, ya que desde un principio tuvimos bien clara la ¡dea de
estudiar la protección de los derechos fundamentales en el ámbito universal
del sistema de Naciones Unidas, para de ahí proseguir con el análisis de dos
sistemas regionales, el interamericano y el europeo, y culminar con un breve
estudio de caso: el sistema de protección de los derechos humanos en México.

1.4 Concepto y origen del Derecho comparado
Comparar, según el Diccionario de la Lengua Española, consiste en “fijar
la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus
diferencias o semejanzas”.1 Zweigert y Kótz2 definen el Derecho comparado
simplemente como “la comparación de los diferentes sistemas legales del
mundo”. Para Altava et al.3 “El Derecho comparado es aquella parte de la
ciencia jurídica que se ocupa del estudio de los sistemas jurídicos de diversos
países analizándolos como modelos de respuesta a problemas jurídicos
definidos en términos generales, es decir, en abstracción del Estado concreto
en que se planteen”. Aun cuando su objeto principal se enfoca hacia los
sistemas jurídico-positivos, su objeto puede ser definido en términos más o
menos amplios, toda vez que según estos autores,

se puede hacer

comparaciones no sólo de normas, instituciones o decisiones jurisprudenciales
concretas sino también de los ordenamientos jurídicos tomados en su conjunto.
Otra definición relevante es la proporcionada por Sirvent,4 quien señala que “El
derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las
diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el
propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un Estado
determinado”.
1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 2V. Ed., I, Madrid, 1992, p. 521.
2 Zweigert, K. y H! Kotz, Introducción al derecho comparado (trad. A.A. Vázquez), México,
Oxford University Press, 2008, p. 3.
'
3 Altava Lavall, M.G. et al (Comps), Lecciones de Derecho Comparado, Universitat Jaume,
Castelló de la Plana, 2003, p. 28.
4 Sirvent, Gutiérrez, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, Porrúa, 2010, p. 1.
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Respecto al origen del análisis comparativo, hay quienes lo remontan a la
antigüedad. Se destaca que la tradición atribuye a Solón y a Licurgo el haberse
inspirado en el derecho extranjero para aplicar dichas normas dentro de su
propio sistema jurídico en las ciudades-estado de Atenas y Esparta.5 Otros nos
recuerdan que ya

Aristóteles (384-322 a.C.) había realizado un estudio

científico comparativo de 153 constituciones de Grecia y otras ciudades de la
antigüedad, con el propósito de trazar el perfil del mejor sistema de gobierno, si
bien estaba convencido de que más bien las constituciones deberían adaptarse
a las necesidades de cada pueblo.6 No Obstante la importancia de esas
opiniones, el nacimiento del Derecho comparado propiamente dicho suele
fijarse en Feuerbach (1755-1833), quien fue el primero en tener una idea clara
de los estudios comparados7, y en el primer congreso mundial sobre legislación
comparada, celebrado en París, Francia, en 1900.
Lo que desde entonces se ha escrito en torno al Derecho comparado,
nos hace pensar que, en general, existe el consenso de que, como señala FixZamudio, la comparación de un sistema con otro ayuda a examinar los
principios del sistema legal

nacional y, en consecuencia, entenderlo mejor,

toda vez que muchas de las disposiciones legales de un país tienen su fuente
en las de otros países, o bien, han inspirado la legislación de otras naciones, lo
J

que permite comprender mejor el marco jurídico nacional.8

1.5 Concepto de sistema jurídico y de familia jurídica
Sistema, en términos generales, es el conjunto de reglas y principios
sobre una materia racionalmente enlazados entre sí o conjunto de cosas que
^

ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto.

Q

Por lo

5 Cascajo Castro, J.L., y García Álvarez, M., Constituciones extranjeras contemporáneas,
Madrid, Tecnos, 1991, p. 13. Cit. SIRVENT, pp. 1-2.
6 David, R. y Brierley, J.M., Legal Systems in the World Today, The Civil Law Tradition: Europe,
Latin America and East Asia, The Michie Company, Virginia, (EUA)1994, p.28. cit. SIRVENT,
ibid. p.2.
7Sarffat¡, Mario, Introducción al estudio del derecho comparado, México, Imprenta Universitaria,
1945, p, 37.
8 Fix-Zamudio, Héctor, Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México, Porrúa, 1999,
pp. 326-328.
s Real Academia Española, t. II, p. 1888.
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que se refiere a una definición de sistema jurídico, no es fácil encontrar alguna
satisfactoria. Una definición breve y práctica es la ofrecida por García Maynez,10
quien señala que es el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en
vigor en determinado lugar y época, y que el Estado estableció o creó con
objeto de regular la conducta o el comportamiento.
Para nuestro propósito, referido el concepto al ámbito regional, parece
conveniente la definición que nos da César Sepúlveda11 en su obra El sistema
interamericano, al que describe como un conglomerado de muchas cosas, entre
las cuales considera como lo más importante

un cuerpo de principios que

sirven como las bases aceptadas de conducta internacional entre los Estados
miembros, sus propósitos y objetivos mantenidos en común, así como un
considerable número de tratados y otros convenios internacionales de
importancia jurídica varia.
El sistema conformado por la Unión Europea merece una reflexión
aparte, pues se considera como una organización internacional sui generis, con
una serie de características específicas, toda vez que, como subraya Sirvent,12
constituye una categoría especial dentro de las organizaciones internacionales,
ya que junto a las características tradicionales de éstas, reviste una muy
peculiar, como es la supranacionalidad, aplicable en la esfera interna de los
Estados miembros.
Por lo que toca al sistema internacional de protección a los Derechos
fundamentales, Altavá et ai.13 afirman que el Comité Internacional de Derechos
Humanos (anteriormente denominada Comisión de Derechos Humanos) es el
principal órgano de las Naciones-Unidas encargado de las cuestiones relativas
a los derechos humanos y que, en tal sentido, puede recibir denuncias de
personas y organizaciones por violaciones de tales derechos por parte de los
Estados. El procedimiento previsto en las normas internacionales para obtener
información acerca del respeto de táles derechos se inició con la Resolución
10 García Maynez, E., Filosofía del Derecho, México, Porrúa, 1989, p. 189.
11 Sepúlveda, César, El sistema interamericano - Génesis, Integración, Decadencia, 2a. Ed.,
México, Porrúa, 1974, pp. 15-16.
12 Sirvent, Op. Cit., p. 299.
13 Altava et al., Op. Cit., p. 355.
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624 B, de 1 de agosto de 1956, emitida por el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), en la que se instaba ya a los Estados a elaborar informes
periódicos sobre la adaptación de su ordenamiento interno a las normas
internacionales sobre tales derechos. Este mismo procedimiento se incluye en
el artículo 40.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
y en el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Aun cuando orden jurídico y sistema jurídico se toman como términos
equivalentes,

consideramos que el primero se utiliza más en la Dogmática

jurídica y en la Teoría General del Derecho, mientras que el segundo se lleva
más con la el Derecho comparado, motivo por el cual así lo empleamos en este
análisis. Se suele hablar también de familias jurídicas, concepto que
consideramos complementario, puesto que, a decir de Sirvent,14 los miembros
de una familia se vinculan entre sí por cuanto todos ellos descienden de los
mismos antecesores y comparten ciertas características en común. La
distinción entre familia jurídica y sistema jurídico, en todo caso, es oportuna en
cuanto que familia jurídica es un conjunto de sistemas jurídicos que comparten
determinadas características mientras que el vocablo sistema jurídico se refiere
al derecho nacional de un Estado y el de familia jurídica rebasa las fronteras de
éste.
En base a las reflexiones anteriores, podemos decir que el sistema
mexicano de protección a los derechos fundamentales pertenece, como familia
cercana, al sistema interamericano, y como familia lejana, al derecho
internacional de protección de los derechos humanos diseñado por el sistema
de Naciones Unidas y de manera todavía más distante al sistema europeo, por
compartir con ambos sistemas de raíces cristiano-occidentales. Todo esto lo
veremos y ampliaremos en los capítulos que siguen a esta introducción.

14 Sirvent, Op. CU, pp. 6 y 9.
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1.6 Derecho comparado como cultura jurídica
Para terminar este capítulo introductorio, nos parece oportuno señalar,
como lo hacen Altava et al15 que el método propio del Derecho comparado es,
en primera instancia, el mismo método jurídico, lo cual lo diferencia de otras
ciencias jurídicas: de la sociología jurídica, que estudia los ordenamientos con
el método sociológico; de la historia del Derecho, que analiza a éste con el
método historiográfico, “El Derecho comparado, por el contrario, estudia
sistemas jurídicos positivos, y emplea por ello el método jurídico que las
diversas ramas de la ciencia jurídica emplean para estudiar aquellas partes del
ordenamiento de que se ocupan [...]. Sin embargo, sólo en primera instancia el
método jurídico es el propio del Derecho comparado. Con el instrumental de la
dogmática no podemos explicar por qué ciertas instituciones pueden ser
llevadas con éxito de un Estado a otro, pero fracasan en un tercero. Ahí es
donde el método jurídico

debe completarse con el análisis cultural.”

A este mismo respecto, opina Haberle16 que “...los fenómenos de
recepción de normas e instituciones jurídicas en un Estado distinto de aquel en
que tuvieron su origen forman parte de procesos culturales generales, más
amplios que el mero caso aislado de la recepción normativa. Desde este punto
de vista, la dogmática se completa entonces con la metodología de las ciencias
de la cultura, de las ciencias sociales”.

15 Altava et al., Op. Cit., p. 31.
16 Haberle, Peter, en Pérez Luño, A.E., Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer
milenio, Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 159.

CAPITULO II
Los Tratados Internacionales en la Sociedad de las Naciones y
en la ONU
SUMARIO: Introducción. 2.1 La Sociedad de las Naciones Unidas. 2.2 La
Organización de las Naciones Unidas. 2.2.1 Asamblea General (AGONU). 2.2.2
Consejo de Seguridad. 2.2.3 Consejo Económico y Social (ECOSOC). 2.2,4
Consejo de Administración Fiduciaria. 2.2.5 Corte Internacional de Justicia. 2.2.6
La Secretaría. 2.3 Carta de las Naciones Unidas. 2.4 Carta Internacional de
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Introducción
Los estándares internacionales de derechos humanos cumplen un papel
fundamental en el impulso de la exigibilidad de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales a nivel interno de los Estados. En virtud de
que la interacción entre derecho internacional y derecho interno ha sido
progresiva en las últimas décadas, en este capítulo analizaremos el
funcionamiento y las bases a través de las cuales se desarrollan las
organizaciones e instrumentos internacionales. Tanto aquellas como éstos
tienen como finalidad hacer que los Estados velen por la paz universal y
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Sin más
preámbulo, procederemos a analizar cada una de estas instituciones e
instrumentos internacionales con los cuales se brinda protección universal a
tales derechos.

2.1 La Sociedad de las Naciones Unidas
La Sociedad de las Naciones se estableció después de la Primera
Guerra Mundial. Dicha Sociedad fue creada en razón de que algunas personas
en Francia, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos, creían en una
organización mundial de naciones que fuera capaz de preservar la paz y
prevenir los horrores de otra guerra similar en Europa. La Sociedad de
Naciones tenía dos principales objetivos:
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a) Preservar la paz por medio de una acción colectiva. En el supuesto
de surgir controversias entre los Estados miembros, se deberían remitir éstas al
Consejo de la Sociedad para someterlas a arbitraje y conciliación. Las
controversias se remitirían al Consejo de la Sociedad con fines de arbitraje y
conciliación.

En

caso

de

agresión,

los

Estados

miembros

estaban

comprometidos a defenderse contra el agresor y, de ser indispensable,, utilizar
sanciones económicas e incluso militares para repeler la agresión.
b) Promover la cooperación internacional en asuntos económicos y
sociales.
La Sociedad de Naciones estaba compuesta originalmente por 42
países, de los cuales 26 no eran europeos. Alcanzó su número máximo de
estados parte cuando tuvo 57 países miembros.
El Pacto de las Naciones en el preámbulo y parte general establecía lo
siguiente:
Las altas partes contratantes, considerando que a fin de desarrollar la
cooperación entre las naciones y garantizarles la paz y la seguridad, importa
aceptar ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, mantener a plena luz
relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar
rigurosamente las prescripciones del derecho internacional reconocidas de hoy
en adelante como regla de conducta efectiva de los gobiernos, hacer reinar la
justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en las
relaciones mutuas de los pueblos organizados.17

A pesar de que en el Pacto de la Sociedad de las Naciones se había
manifestado la conservación de la paz, con la llegada de la Segunda Guerra
Mundial se hizo notar el fin de la Sociedad de Naciones. La Sociedad no tenía
poder militar propio, dependía de la contribución de los miembros y sus
miembros no estaban dispuestos a usar sanciones, ni económicas ni militares.
Y en tales circunstancias, la autoridad moral no era suficiente.
Muchos países no apoyaron la postura de la Sociedad de las Naciones;
hubo países que la promovieron

y firmaron el pacto- pero no lo ratificaron,

17 Pacto de la Sociedad de las Naciones, contenido en los veintiséis primeros artículos del
Tratado de Paz, firmado en Versalles el. 28 de junio de 1919.
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como fue el caso de Estados Unidos y hubo otros que solo fueron miembros
durante algunos años.18
La diferencia que prevalece entre la Sociedad de Naciones y la
Organización de las Naciones Unidas, estriba tanto en su estructura como en la
funcionalidad y la universalidad, ya que la segunda logró incrementar en tiempo
relativamente corto el número de nuevos Estados miembros, no solo durante el
proceso descolonización sino después del desmembramiento de lo que fue la
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el bloque socialista de la Europa
Oriental.
A continuación, damos paso al estudio de las Naciones Unidas como
sucesora de la Sociedad de las Naciones después del fracaso de ésta.

2.2 La Organización de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas es una organización Internacional fundada en
1945 después de la Segunda Guerra Mundial, conformada por 51 países que se
comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar
entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, mejorar
el nivel de vida y promover el respeto de los derechos humanos. Entre sus
principales objetivos se encuentran los siguientes: fomentar relaciones de
amistad entre las naciones; ayudarlas a trabajar unidas para mejorar la vida de
los pobres, vencer el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y fomentar el
respeto de los derechos y libertades de los demás, así como servir de centro
que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos
comunes.
La Carta estableció seis órganos principales de las naciones unidas
tales como:
2.2.1. Asamblea General (AGONU)
La Carta fundacional de 1945 le otorga un lugar central como principal
órgano deliberativo, de formulación de políticas y preservación de la

18 Alemania que solo fue miembro durante siete años, desde 1926; la URSS solo por cinco años
a partir de 1934 y Japón e Italia que se retiraron en los años 30's.
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Organización de Naciones Unidas, actualmente se integra por 192 Estados
Miembros. La AGONU es un foro donde se pueden debatir toda clase de
cuestiones internacionales previstas en la Carta e interviene en el proceso de
discusión y. aprobación de resoluciones, normas y codificación del derecho
internacional. 19

2.2.2 Consejo de Seguridad
Conoce de las controversias que le son sometidas por los Estados,
tiene la responsabilidad de recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo
por medios pacíficos y en algunos casos emprende actividades de investigación
y mediación. En el supuesto de que la controversia desemboque en
hostilidades, la preocupación principal del Consejo es ponerles fin lo antes
posible, para lo cual está facultado para establecer las directrices conducentes
a un cese al fuego.

Por otra parte, para efectos de hacer cumplir sus

decisiones, el Consejo puede imponer embargos o sanciones económicas, o
autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.20

2.2.3 Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Es el órgano principal encargado de coordinar la labor económica y
social de los 14 organismos especializados de las Naciones Unidas, como son
las comisiones orgánicas y las cinco comisiones regionales. Recibe informes de
11 fondos y programas. Actúa como foro central para el debate de cuestiones
internacionales de índole económica y social y para la formulación de
recomendaciones sobre políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema
de las Naciones Unidas. Su Resolución 624 B, de 1 de agosto de 1956 fue
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos (actualmente Comité
Internacional de Derechos Humanos), en la que se insta a los Estados
miembros a elaborar informes periódicos sobre la adaptación de su
ordenamiento interno a las normas internacionales sobre tales derechos.

19 http://www.un.org/es/qa/, consultado el 27/03/2011 alas 12:00 hrs.
20 De conformidad a lo que establece la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo Vil.
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Entre las funciones más relevantes del ECOSOC se encuentran las
siguientes: promover el respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales de todos y la observancia de esos derechos y libertades;
convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención
sobre cuestiones de su competencia para someterlos a la consideración de la
Asamblea General.

2.2.4 Consejo de Administración Fiduciaria
Tiene la función de supervisar la administración de los territorios en
fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria.

Está

autorizado a examinar y debatir los Informes presentados por la autoridad
administradora respecto del adelanto político, económico, social y educativo de
la población de los territorios en fideicomiso y, en consulta con la autoridad
administradora, a examinar peticiones provenientes de los territorios en
fideicomiso y realizar visitas periódicas y otras misiones especiales a esos
territorios. Se encuentra constituido por cinco miembros permanentes del
i

Consejo de Seguridad: China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia,
Francia y el Reino Unido. Actualmente, el Consejo de Administración Fiduciaria,
suspendió sus operaciones formalmente desde el 1° de Noviembre de 1994 ya
que mediante la modificación de su reglamento, decidieron eliminar la
obligación de reunirse anualmente, acordando entonces reunirse solo en el
momento necesario por su decisión o decisión de su Presidente o a petición de
una mayoría de sus miembros o de la Asamblea General o del Consejo de
Seguridad.21

2.2.5 Corte Internacional de Justicia
Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y tiene sede en La
Haya (Países Bajos), encargado de decidir conforme al Derecho Internacional
las controversias de orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones
21 http://www.un.org/es/mainbodies/trusteeship/ consultado el 04/04/2011 a las 13:20 hrs.
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consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por
órganos o instituciones especializadas de la Organización de las Naciones
Unidas.
Los miembros de la Corte son elegidos por la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad en votaciones independientes, la cual se compone de 15
magistrados elegidos por sus méritos y no por su nacionalidad. Cumplen su
mandato durante nueve años y pueden ser reelegibles. Durante el tiempo en
que están cumpliendo su mandato, los magistrados de la Corte no pueden
dedicarse a ninguna otra ocupación.
A la Corte pueden recurrir todas las partes en su Estatuto, incluyendo
automáticamente a todos los Miembros de las Naciones Unidas. Puede
suceder, que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas puede
llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que en cada
caso determine la Asamblea Genéral.
La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los
Estados le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones
Unidas o en tratados y convenciones vigentes.22 Los Estados pueden obligarse
por anticipado a aceptar la jurisdicción de la^ Corte en casos especiales, ya sea
mediante la firma de un tratado o convención en que se estipula que el caso
sea sometido a la Corte o mediante una declaración especial en ese sentido.
De conformidad con lo que establece el artículo 38 del Estatuto de la
Corte, las controversias son resueltas aplicando los siguientes lineamientos:
Las Convenciones Internacionales que establecen reglas conocidas por los
Estados litigantes; la costumbre internacional como prueba de una práctica
general aceptada como ley; las decisiones judiciales y la doctrina de los autores
mas calificados de los distintos países, como medio subsidiario para la
determinación de las reglas jurídicas. La Corte celebra sesiones plenarias, pero
también puede constituir unidades más pequeñas, denominadas "salas",
cuando las partes lo soliciten. Las sentencias dictadas por las salas se
22

http://www.un.org/es/mainbodies/ici/ consultado el 12/04/2011 a las 9:00 hrs.
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consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte ha constituido además una
Sala de Asuntos Ambientales. Ninguna persona individual puede recurrir a la
Corte, a diferencia de otros Sistemas Internacionales de Protección de los
Derechos Humanos.

2.2.6 La Secretaría
Sus funciones radican en prestar servicios a los demás órganos
principales de las Naciones Unidas y administra los programas y las políticas
que éstos elaboran. Se encuentra integrada por funcionarios internacionales
que trabajan en oficinas del mundo entero. Su jefe es el Secretario General,
nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad
para un período renovable de cinco años. Las funciones de la Secretaría son
muy diversas como los problemas que tratan las Naciones Unidas, las cuales
van desde la administración de las operaciones de mantenimiento de la paz y la
mediación en controversias internacionales hasta el examen de las tendencias y
problemas económicos y sociales y la preparación de estudios sobre derechos
humanos y desarrollo sostenible. El personal de la Secretaría es el encargado
de informar a los medios de comunicación del mundo acerca de la labor de las
Naciones Unidas, organizando conferencias internacionales de asuntos de
interés mundial, interpreta discursos y traduce documentos a los idiomas
oficiales de la Organización.23
Actualmente la Organización de las Naciones Unidas se encuentra
compuesta por 192 Estados miembros.24
23

http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/ consultado el 14/04/2011 a las 20:00 hrs.
24 http://www.un.org/es/members/ (Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y
Barduba, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyan, Bahamas, Bahrein,
Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de
Bolivia), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulagaria, Burkina Faso,
Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Cipre, Colombia,
Camoras, Congo, Costa Rica, Cote d'lvoire, Croacia,’ Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominisca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaqüia, Eslovenla, España,
Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia,
Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana,
Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea, Bissau, Guinea Ecuatorial, Guvana, Haití,
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón,
Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirquistán,
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2.3 Carta de las Naciones Unidas
La Carta de las Naciones Unidas es el documento mediante el cual se
constituyen las Naciones Unidas, cuya historia se remonta al 12 de Julio de
1941 con la Declaración de Londres, firmada por los representantes del Reino
Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, y Sudáfrica, además de los
gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega,
los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia representada por el general De
Gaulle. El principal objetivo de este documento, fue pronunciarse a favor de la
paz en forma conjunta, estableciendo que la única forma de una paz duradera
es la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres para evitar la amenaza
de una agresión. La Carta de las Naciones Unidas entra en vigor el 24 de
octubre de 1945.

fe

La Carta es considerada como el instrumento constitutivo de la ONU
toda vez

que

en ella se establecen los principios, propósitos, estructura

institucional y poderes de dicha organización. A pesar de que es el Instrumento
base de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas no contiene referencia
expresa a derechos concretos ni a su protección, no hace mención específica
acerca de los derechos sociales, económicos y culturales, aunque si incluye
referencias generales de los derechos humanos en su preámbulo y algunos de
sus artículos.25 Si bien es cierto que la Carta es el instrumento mas importante
del sistema de la ONU, también es cierto que se ha convertido en él
instrumento que sirve de fundamento para la elaboración de un extenso
Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México,
Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Centroamericana, República
Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo,
República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Federal Democrática de
Nepal, República Popular Democrática Corea, República Unida de Tanzania, Rumania,
Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las
Granadinas, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Turquía, Tuvalau, Ucrania, Uganda, Uruguay,
Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe).
25 Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San
Francisco, entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
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conjunto de instrumentos internacionales y para el establecimiento y actuación
de órganos especialmente dedicados a la materia de derechos humanos.

2.4 Carta Internacional de Derechos Humanos
La Carta Internacional de los Derechos Humanos contiene, además de
las disposiciones sobre derechos humanos de la Carta de la ONU, la
Declaración de Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, junto con sus respectivos protocolos
opcionales conforman la "Carta Internacional de los Derechos Humanos.

2.5 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg
fueron un fenómeno jurídico de enorme relevancia para la creación del sistema
actual de los derechos humanos. Varias de las condenas a las violaciones
masivas de estos derechos fueron recogidas en la Declaración.26
A partir de la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948,
su influencia en el derecho interno ha sido impresionante puesto que hace el
reconocimiento de múltiples

derechos que se encuentran regulados en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual tales
derechos resultan protegidos tanto en lo nacional como en lo internacional. La
Declaración Universal se debe en gran medida a la determinación de
organizaciones no gubernamentales, conjuntamente con un número de países
pequeños, particularmente latinoamericanos, que lucharon vigorosamente por
un sólido compromiso en la Carta de Naciones Unidas por los derechos
humanos.27

26 Un fenómeno, claro de discriminación y genocidio se dio en Alemania Nazi alterando para
siempre el modo en que los derechos humanos serían reconocidos. El exterminio sistemático
de millones de personas no podía ser visto mas como un asunto de política interna. Por lo tanto,
la soberanía no pudo, en adelante, ser pensada como una barrera para evitar que el mundo
intervenga para detener tal tipo de masacres.
27 Montemayor Romo de Vivar, Carlos, La Unificación Conceptual de los Derechos Humanos,
1a. Edición, México, ed. Porrúa, 2002, p. 22.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el primer
instrumento internacional de; regulación universal de derechos humanos
proclamado por una organización internacional universal. Cabe señalar que
esta Declaración Universal no es un tratado, sino que la Asamblea General de
las Naciones Unidas la adoptó como una resolución sin carácter de obligación
legal.28 Sin embargo, aunque inicialmente este

instrumento se empezó a

aplicar como desprovisto de fuerza jurídica vinculante, poco a poco

la fue

adquiriendo, no solo porque recogió en su texto el derecho consuetudinario por
la práctica de los Estados, muchos de ellos los habían agregado ya a sus textos
constitucionales.
La obligatoriedad de la Declaración Universal, en todo caso, fue
plenamente reconocida por el Acta Final de la Conferencia Internacional sobre
Derechos Humanos celebrada en Teherán, en 1968. En ella se establece que
“la Declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la
declara obligatoria para la comunidad internacional.” A esto se agrega, como
lo hace Ortiz Ahlf, el hecho de que “ha sido aplicada reiteradamente por la
Asamblea General en resoluciones que condenan las violaciones de derechos
\

humanos y ha tenido una gran influencia en la legislación y las constituciones
de los Estados, e incluso,ha sido aplicada por tribunales nacionales”.29
En el mismo ámbito de Naciones Unidas, surgen dos pactos que tienen
que ver con la protección internacional de los derechos fundamentales: el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Ambos fueron adoptados por
la AGONU y abiertos a firma en, 1966. Existen a la fecha una gran variedad de
tratados sobre derechos humanos, los cuales han sido suscritos y ratificados
28

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada como una
resolución de carácter declarativo, no menos cierto es, que posteriormente se consideró como
obligatoria y dicha obligatoriedad se traduce respecto a los estados que la han ratificado y que
por lo tanto el resto de los estados no miembros deben mantenerse al margen.
29 Ortiz Ahlf, Loretta, Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en MARTIN,
Claudia et al. Comps), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad
Iberoamericana - Distribuciones Fontamara, No. 18, México, 2004, p. 27.
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por México; como es sabido, quienes suscriben dichos tratados contraen las
obligaciones y disfrutan de los derechos que en ellos se especifican. A este
respecto, Santiago Corcuera Cabezut30 comenta que:
Acuerdos de voluntades celebrados entre sujetos del derecho internacional
(Estados y otros como los organismos internacionales) mediante los cuales se
crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones para los
casos de las convenciones, convenios, pactos, etc.

Cabe señalar, sin embargo, en relación con los efectos de los tratados
sobre derechos humanos, que dichos tratados no contienen obligaciones
recíprocas entre los Estados, sino que éstos las contraen para beneficio de las
personas que habitan en su propio territorio, toda vez que las obligaciones
previstas en los tratados de derechos humanos las asumen los Estados frente
a los demás Estados.31 Este es también el espíritu de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 la que si bien al principio fue solamente
declarativa, posteriormente la aceptación generalizada por parte de los Estados
adquirió carácter obigatorio o de jus cogens, como dijimos arriba.32
Por lo antes señalado, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos es actualmente uno de los instrumentos más relevantes de su tipo,
én base a que en la actualidad es considerada como una interpretación
auténtica de la Carta de la ONU y como parte integrante de

la estructura

constitucional de la comunidad mundial, con lo cual se ha convertido en un
componente básico del derecho consuetudinario internacional. Con toda razón
se la considera como la fuente inspiradora del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos
y Culturales, que a continuación analizaremos.
2.5.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante
PIDCP), es un tratado multilateral que reconoce tales derechos y establece los
30Corcuera Cabezut, Santiago, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, tercera reimpresión, México, Oxford, 2007. p. 55.
31 Idem.
32 Ibidem, p. 57.
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mecanismos para garantizar su observancia por parte de los Estados. Al 31 de
diciembre del 2000 lo habían firmado 147 Estados parte. La AGONU lo adoptó
mediante resolución 2200 A '(XXI) el'16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el
23 de marzo de 1976.
El PIDCP consta de 53 artículos que estipulan los derechos a la libertad
de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la
,r»

l

presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión,
expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de
participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los
derechos de las minorías. Prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y
los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el
arresto o detención arbitrarios y la injerencia arbitraria en la vida privada, la
propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso.
El PIDCP cuenta con dos protocolos facultativos, el primero se
denomina Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; entró en vigor el 16 de diciembre de 1966, es un tratado
internacional que busca asegurar la aplicación de las disposiciones del pacto
que le dio origen (PIDCP), facultando al Comité de Derechos Humanos para
recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de
violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto; el segundo
es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos,

del 15 de diciembre de 1989, destinado específicamente a la

abolición de la pena de muerte.

2.5.2

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales
Este pacto (en adelante PIDESC) es también un tratado intérnacional.
Entró en vigor el 3 de enero de 1976; al 31 de diciembre de 2000 había sido
firmado por 143 Estados; establece las obligaciones de los Estados parte en
materia de derechos económicos, sociales y culturales y especifica los
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mecanismos para garantizarlos.33 Se trata de un pacto internacional de carácter
vinculante para los Estados que lo hayan ratificado por lo cual incurrirán en
responsabilidad internacional si no cumplen con las obligaciones contenidas en
el Pacto. A pesar de que anteriormente el PIDESC era un documento que no
contaba con un protocolo facultativo, es a partir del 10 de diciembre de 2008
que mediante resolución A/RES/63/1177, la Asamblea General por unanimidad
de votos aprobó el protocolo facultativo del PIDESC. El protocolo facultativo del
PIDESC para efectos de cumplir con sus propósitos faculta al Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales para desempeñar las funciones
previstas en dicho protocolo.34 Todos los Estados Partes presentan informes
periódicos ante el Comité respecto a la forma en que ejercen tales derechos, el
cual los examina expresando sus preocupaciones y recomendaciones al Estado
Parte en forma de observaciones generales. El Comité no puede examinar las
denuncias de los particulares, aunque se está estudiando la posibilidad de crear
mas adelante un proyecto que faculte al Comité atender tales denuncias. Cada
Estado Parte tiene que adoptar las medidas necesarias para que las personas
bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos tratos o intimidación de ninguna
índole como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de
conformidad a lo previsto por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 referente a las
medidas de protección.
El PIDESC se divide en cinco partes.
La primera se encuentra integrada de forma exclusiva por el art. I. que
establece el derecho a la libre determinación de los pueblos, esto es, que al
igual que el PIDCP, en este artículo del PIDESC se establece el derecho de los
pueblos a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural.35
33 San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Sistema Universal y Sistema
Interamericano, 2008, p. 62
34 El Comité de Derechos Económicos, Sociales Culturales, se conforma por un grupo de
expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes. Éste se reúne en Ginebra
y celebra 2 periodos de sesiones al año.
5 Ver Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 1°
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La segunda parte se compone de los arts. 2 al 5; en ellos se establece
la naturaleza y alcance de las obligaciones para los Estados y las limitaciones a
los derechos previstos en el PIDESC. El art. 2 es uno de los más importantes
puesto que especifica las obligaciones que surgen para los Estados en materia
de tales derechos.
La tercera parte establece una lista de derechos sustantivos protegidos
por el Pacto, entre los que se encuentran: el derecho a trabajar, el derecho al
goce de condiciones de trabajo equitativas

y satisfactorias, derecho a la

organización sindical y derecho a la huelga,, derecho a la seguridad social,
derecho a la protección de la familia, derecho a un nivel de vida adecuado
(alimentación, vestido,

vivienda), derecho a la protección contra el hambre,

derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental, derecho a
la educación, y por último, el derecho a participar en la vida cultural a gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.36
La cuarta parte del PIDESC se destina a regular el mecanismo de
informes estatales, y finalmente, la quinta parte se refiere a las disposiciones
sobre la entrada en vigor del mismo.
Ahora bien, después de realizar una breve reseña respecto a la
estructura de cada uno de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
daremos paso al siguiente apartado que marca la forma en que actúa el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, esto para
efectos de realizar un estudio comparativo los sistemas universal y europeo,
para después culminar con un breve estudio de caso: la protección de los
derechos fundamentales en el sistema mexicano.

36 Ver Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 6o a15.
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Introducción
Conviene señalar, como preámbulo (y esto vale también para todos los
sistemas regionales) que la Carta de San Francisco de 1945 había previsto
una acción regional para promover el respeto de los derechos humanos, como
premisa para alcanzar los fines y principios de la ONU. Eso explica que dichas
acciones hayan generado un proceso casi paralelo no sólo en el tiempo y la
creación de los instrumentos regionales adecuados, sino en la creación de los
mecanismos constitucionales y procesales para brindar protección a tales
derechos, en el marco de sistemas políticos y jurídicos apropiados.
Tomando en cuenta ese marco institucional originado en la Carta, vamos
a analizar en el presente capítulo el Sistema Interamericano de Protección de
los

Derechos

Humanos (SIPDH),

empezando desde

sus

instrumentos

internacionales así como las instituciones jurisdiccionales encargadas de
supervisar que los derechos previstos en la Convención Americana de
Derechos Humanos sean acatados, respetados y protegidos por los Estados
miembros.
En este apartado sólo mencionaremos la regulación interamericana de
tales derechos. Más adelante estaremos en condiciones de establecer con que
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frecuencia México ha sido requerido ante la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para responder por el cumplimiento de sus obligaciones.
Por ahora nos abocaremos al estudio de los instrumentos internacionales que
tutelan tales derechos en

este sistema regional y estudiaremos las

características, facultades y competencias de la
Interamericana en la materia.

Comisión y de la Corte

Desde ahora queremos aclarar que utilizamos

como sinónimos los términos derechos humanos y derechos o libertades
fundamentales, sinónimos que utiliza también el sistema europeo, que veremos
en

el

próximo

capítulo

para

presentar

las

similitudes

y

diferencias

correspondientes.

3.1 Organización de los Estados Americanos (OEA)
Si se toman en cuenta sus antecedentes decimonónicos, se puede
afirmar que la OEA es el organismo regional más antiguo en los tiempos
modernos. Sus orígenes, en efecto, se remontan a las reuniones celebradas por
los países dél continente americano entre 1826 y 1889, año en el que comenzó
a éfectuarse una serie de conferencias internacionales, en el marco
antigua Unión Panaméricana,

de la

en cuya novena conferencia de este tipo,

celebrada en 1948 en Bogotá, Colombia, fue cuando se creo la OEA, que entró
en funcionamiento en 1952. Su misión consiste en “lograr un orden de paz y
justicia, fomentar la solidaridad de los Estados Americanos, robustecer su
colaboración

y defender

su

soberanía,

su

integridad

territorial

y

su

independencia.37

37 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Documentos Básicos en Materia de Derechos
Humanos en el Sistema Interamericano, San José, Costa Rica, Secretaría de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2008. p. 1.
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3.1.1 Estados miembros de la OEA
Actualmente son 35 países independientes de las Américas quienes han
ratificado la Carta de la OEA y son miembros de la Organización.38 La OEA tiene
su sede en Washington, DC, Estados Unidos de América.
Los idiomas oficiales de la organización son el castellano, el portugués,
el inglés y el francés. Sus siglas en castellano son OEA y en inglés OAS
(Organizaron of American States).
3.1.2 Órganos que integran la OEA
Los derechos fundamentales de la persona humana forman parte de los
principios de la Organización y entre sus propósitos esenciales, se encuentra
afianzar la paz, promover y consolidar la democracia representativa, promover
el desarrollo económico, social y cultural de los Estados Miembros y erradicar la
pobreza crítica.
Para el cumplimiento de sus funciones, la OEA se encuentra integrada
por los órganos que a continuación se describen:
1.

La Asamblea General: es el órgano supremo de la OEA y se integra

por todas las delegaciones de los Estados miembros con derecho a hacerse
representar y a emitir su voto. La definición de los mecanismos, políticas,
acciones y mandatos de la OEA forman parte de las facultades en la Asamblea
General (en adelante AG). Este órgano se reúne anualmente en la época que
determina su reglamento interno y en la sede seleccionada de acuerdo al
principio de rotación. En caso necesario, el Consejo Permanente puede
convocar a periodos de sesiones extraordinarias de AG, siempre y cuando se
trate de circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los

38

http://www.oas.org/es/estados miembros/default.asp (Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinamé, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela. El único Estado miembro que se encuentra suspendido es Honduras a
raíz del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en la República Centroamericana),
consultado el 29/04/2011 a las 14:00 hrs.
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Estados Miembros. Todos ellos tienen el derecho a hacerse representar en ella
y emitir su voto cada uno.39
2. La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores:
Se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés
común para todos los Estados Americanos, y para servir de Órgano de
Consulta. Cualquier Estado miembro puede solicitar que se Convoque a
Reunión de Consulta dirigiendo la solicitud al Consejo Permanente de la
Organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la
reunión.
3. Los Consejos: el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral: ambos consejos dependen directamente de la
Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asigna la
Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que les
encomienden la Asamblea General y la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores.
a) El Consejo Permanente. Tiene por objeto velar por el mantenimiento
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros ayudando de una
manera efectiva en la solución pacífica de sus controversias; Ejecutar las
decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento no hayan sido encomendados a
ninguna otra entidad; Velar por la observancia de las normas que regulan el
funcionamiento de la Secretaría General, para el caso de que la Asamblea
General no estuviere reunida, adoptará disposiciones de índole reglamentaria
que

habiliten

a

la

Secretaría

General

para

cumplir

sus

funciones

administrativas; Actúa como Comisión Preparatoria; Prepara, a petición de los
Estados Miembros, proyectos de acuerdo para promover y facilitar la
colaboración entre la OEA y la ONU y otros organismos americanos; Formula
recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la
Organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y

39 http://www.oas.org/es/acerca/asamblea qeneral.asp consultado el 04/05/2011 a las 13:30 hrs.
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comisiones; Considera los informes de los órganos, organismos y entidades del
sistema interamericano y presenta a la Asamblea General las observaciones y
recomendaciones que estime del caso.
b) Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Posee capacidad
decisoria en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral, que se
estableció con la entrada en vigencia del Protocolo de Managua el 29 de enero
de 1996 y cuenta con los siguientes órganos dependientes: la Comisión
Ejecutiva

Permanente

(CEPCIDI),

la

Agencia

Interamericana

para

la

Cooperación y el Desarrollo (AICD), las Comisiones Especializadas No
Permanentes (CENPES)y las Comisiones Interamericanas.
4. El Comité Jurídico Interamericano: es uno de los órganos por medio
del cual la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines (Art. 53 de
la Carta). Tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización
en asuntos jurídicos; promueve el desarrollo progresivo y la codificación del
derecho internacional; y estudia los problemas jurídicos referentes a la
integración de los países para el desarrollo del Hemisferio.40
5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cl): fue creada
por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores en Santiago de Chile en 1959. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo
de la Organización aprobó su Estatuto y tiene su sede en Washington, D.C. Su
Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado en varias oportunidades,
la última de ellas en 2006.
La Cl es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano
responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. Es un
órgano de la OEA creado para promover la observancia y defensa de los
derechos humanos y para servir como órgano consultivo de la organización en
esta materia.

40

Carta de la Organización de los Estados Americanos, capítulo XIV.
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Para abordar un estudio mas profundizado de éste órgano, mas
adelante hablaremos sus atribuciones, composición y el procedimiento que
sigue el mismo en la protección de los derechos humanos (ver: 3.7.1.)
. 6. La Secretaría General; es el órgano central y permanente de la
Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C. Ejerce
las funciones

que

le atribuyen

la Carta,

otros tratados y acuerdos

interaméricanos y la Asamblea General. Cumple con los encargos que le
encomienden la AG, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores y los consejos. Desempeña además, las siguientes funciones:
asesora a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los
temarios y reglamentos; prepara el proyecto de programa-presupuesto de la
Organización; proporciona a la AG y a los demás órganos servicios
permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos;
custodia los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la
Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, de los consejos y de las Conferencias Especializadas; Sirve de
depositaría de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los
instrumentos de ratificación de los mismos; presenta a la AG, en cada período
ordinario de sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado
financiero de la Organización; y establecer relaciones de cooperación, de
acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los
Organismos Especializados y otros organismos nacionales e internacionales.
7.

Las

Conferencias

Especializadas:

son

reuniones

intergubernamentales que trata asuntos técnicos especiales o para desarrollar
determinados aspectos de la cooperación interamericana, las cuales se
celebran cuando lo resuelva la AG o la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los
consejos u Organismos Especializados.41

41 http://www.oas.org/es/acerca/conferencias especializadas.asp consultado el 23/05/2011 a
ías 12:50 hrs.
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8. Los Organismos Especializados: son organismos gubernamentales
establecidos por acuerdos multilaterales, con determinadas funciones en
materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Disfrutan de
amplia autonomía técnica, dentro del marco de las recomendaciones de la
Asamblea General y de los Consejos.42Actualmente funcionan los siguientes
organismos especializados: El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes; Comisión Interamericana de Mujeres;

Instituto Indigenista

Interamericano; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; La
organización Panamericana de la Salud y el Instituto Panamericano de
Geografía e Historia.
9. Otras entidades establecidas por la Asamblea General: la Carta de la
Organización de los Estados Americanos estipula que, según se estime
necesario, se pueden establecer dentro de la estructura de la OEA otros
órganos, organismos y entidades. Entre algunas de las entidades establecidas
por la Asamblea General tenemos: el Comité Interamericano para la
Reducción de Desastres Naturales; el Centro de Estudios de las Américas;
Tribunal Administrativo; Fundación Panamericana para el Desarrollo; Junta de
Auditores Externos; Junta Interamericana de Defensa; Corte Interamericana
de Derechos Humanos; Oficina del Inspector; Comisión de Selección de
Becas para Estudios Académicos y Técnicos; Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones;

Comisión

Interamericana

de

Puertos;

Comisión

Interamericana para el Control de Abuso de Drogas; y Comité Interamericano
contra el Terrorismo.

3.2 Carta de la Organización de los Estados Americanos
La Carta de la OEA es un tratado multilateral adoptado como
constitución de la OEA, presentado para firma en Bogotá, Colombia, en 1948 y
entró en Vigencia en 1951. Fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires,
el cual terminó de elaborarse en 1967 y entró en vigor en 1970, y por el
Protocolo de Cartagena de Indias, Colombia. Este último instrumento fue
42

Carta de la OEA, capítulo XVIII.
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presentado para su firma en 1985 y entró en vigor en 1988. Dos enmiendas
posteriores a la Carta, los Protocolos de Washington y Managua, aún no tienen
vigencia.
El motivo de varias enmiendas a la Carta de 1948, se debió a que ésta
no definía los derechos fundamentales de los individuos a los cuales se refería
el artículo 3o y tampoco creaba institución alguna para procurar su
observancia.43 La Carta de 1948 hacía muy pocas referencias a los derechos
humanos, sin embargo, en la misma conferencia diplomática

donde fue

adoptada ésta, se proclamó también la Declaración Americana de Derechos y
Obligaciones del Hombre. Promulgado con formato de simple resolución de la
conferencia, este instrumento proclama un extenso catálogo de derechos
humanos.
Al enmendar la Carta de la OEA, el Protocolo de Buenos Aires introdujo
algunos cambios relativos a los derechos Humanos: creó la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para que fungiera como organismo de la
Carta de la OEA. A partir de dichas enmiendas es que la Comisión adquirió la
legitimidad constitucional de la que antes carecía, además de fortalecer

el

carácter normativo de la Declaración Americana.

3.3 Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre
Esta Declaración contiene un preámbulo y dos capítulos. El primero,
referido a los derechos, abarca de los artículos I a XXVIII. El segundo trata
sobre los deberes de las personas y se extiende desde los artículos XXIX a
XXXVIII. Por cuanto hace al primer capítulo, enuncia en su articulado tanto
derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales,
entre ellos los siguientes: la Constitución y protección de la familia; la protección
de la maternidad y la infancia; a la preservación de la salud y el bienestar; a la
educación; a los beneficios de la cultura; al trabajo y a una justa retribución; al
descanso y a su aprovechamiento; y a la seguridad social.
43 Art.. 3 (i) de la Carta de la OEA: Los Estados americanos proclaman los derechos
fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo.
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Debe aclararse que, pese a que por su naturaleza este texto no
resultaría, en principio, obligatorio para los Estados, ello no lo priva de efectos
jurídicos. En primer lugar, constituye la base legal sobre la que actúa la
Comisión Interamericana respecto a Estados que no son parte en la
Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los
derechos humanos a que hace referencia la Carta de la OEA son aquellos
contenidos en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre. La Comisión Interamericana tiene plenos efectos jurídicos y es de
cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros de la OEA. Por todo
esto, el contenido de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del
Hombre ha adquirido en la actualidad un carácter obligatorio.44 De esta manera,
la observancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocidos
en ella deviene imperativa para todos los Estados miembros de la OEA,

3.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos
La existencia de una convención americana para proteger derechos y
libertades de una u otra manera protegidos por convenciones de carácter
universal obedece a una tendencia regional, muy característica de esta parte
del Continente, pero no se opone al universalismo, pues los derechos
esenciales del hombre, como reza el preámbulo de la Convención, tienen como
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una
protección internacional de naturaleza convencional.45
La Convención Americana o también llamado “Pacto de San José” fue
adoptada en 1969 y está conformada por un preámbulo y tres partes. La
primera parte se titula “Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y se
divide en cinco capítulos: el primero enuncia los deberes de los Estados y el
segundo refiere los derechos civiles y políticos. El tercer capítulo se titula

44 Vale para este instrumento las reflexiones hechas respecto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
45 Navia Nieto, Rafael, Introducción al sistema interamericano de protección a los derechos
humanos, Bogotá, Colombia, editorial Temis, 1993.
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“Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y contiene solo un artículo, el
artículo 26, que se le nominó “Desarrollo Progresivo”. El cuarto capítulo se titula
Suspensión de Garantías, interpretación y aplicación, y el quinto se denomina
deberes de las personas. Por cuanto hace a la segunda parte de este
documento, éste se integra por el listado de los medios de protección con los
que cuenta el sistema interamericano como lo son la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Y por último la tercera parte que hace
referencia a la firma, ratificación, enmienda, protocolo y denuncia de

la

Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al hablar de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de
San José hace una remisión a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, específicamente por cuanto hace a su artículo 26 el cual establece
lo siguiente:
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.

En torno a este artículo se han suscitado innumerables controversias al
respecto, acerca de que si fueron incluidos o no los derechos económicos
sociales y culturales en la Carta de la OEA. Sin embargo, el Juez Sergio García
Ramírez ha señalado que el artículo 26 contempla derechos y que todos los
derechos contenidos en el Pacto de San José y aceptados por los Estados se
hallan sujetos al régimen general de supervisión y decisión a los medios de
protección.46
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que al
interpretar la Convención debe elegirse siempre la alternativa mas favorable
para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de
46 García Ramírez, Sergio, Protección Jurisdiccional internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en Cuestiones Constitucionales, No. 9, julio-diciembre 2003, pp.139 y
141.
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la norma mas favorable al ser humano.47 Por otra parte, es imprescindible
reconocer la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, siguiendo en este punto a la Corte Europea de Derechos Humanos,
en el sentido de considerar a las convenciones de derechos humanos como
instrumentos vivos que deben ser interpretados a la luz de las condiciones
actuales y que la interpretación de los derechos debe hacerse en el marco de la
evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho
internacional contemporáneo.48 Es a la luz de estos pronunciamientos que se
han derivado diversas posturas en cuanto a que la aplicación del principio de
interpretación mas favorable determinan los derechos armonizando la Carta de
la OEA, la Declaración Americana y el Protocolo de San Salvador, así como
otros instrumentos internacionales pertinentes a la materia y a la luz de esta
postura es donde nos ubicamos.

3.5

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales o
Protocolo de San Salvador
Este Protocolo enuncia una amplia lista de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales entre ellos: al trabajo, derechos sindicales, a la seguridad
social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación,
a los beneficios de la cultura, a la constitución y protección de la familia,
derecho a la niñez, a la protección de los ancianos, a la protección de

los

minusválidos. 49
Este texto se presenta como adicional a la Convención Americana de
Derechos Humanos, por lo que solo pueden ser parte del mismo aquellos
Estados Parte en Pacto de San José.50 Todo esto constituye el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos que en forma más amplia y detallada
enuncia los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
47 Ver el Caso de la Masacre de Mapiripán, párr. 106.
48 Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 114; Opinión Consultiva OC-18/03, Párr.120.
49 Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales^y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, arts. 6° a 18.
50 México ratificó el Protocolo de San Salvador el 3 de agosto de 1996.
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3.6 La Carta Democrática Interamericana
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en el año 2001,
constituye otro documento de importancia en relación a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.51 Si bien no reconoce derechos, adhiriendo
a una concepción sustancial de la democracia, su texto resalta la importancia
de los Derechos Económicos Sociales y Culturales para la consolidación de la
misma y los considera de igual relevancia y jerarquía que los civiles y políticos.
De este modo, en sus consideraciones, sostiene que la Declaración Americana
sobre Deberes y Derechos del Hombre y lá Convención Americana de
Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y
justicia social que son intrínsecos a la democracia.
Dicha Carta afirma que la promoción y protección de los derechos
humanos es una condición fundamental para la existencia de una sociedad
democrática, y tiene presente que el Protocolo de San Salvador en materia de
Derechos Económicos Sociales y Culturales resalta la importancia de que tales
derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en
función de consolidar el régimen democrático, representativo de gobierno.
Reconoce además, la importancia que para la democracia tienen la educación,
un ambiente sano, la libre asociación de los trabajadores, la paz y el desarrollo;
todos ellos relacionados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.52
La Carta Democrática Interamericana en su articulado marca como
esencial para la democracia representativa el respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales, y como componente fundamental de la misma,
el respeto de los derechos sociales, estableciendo además que la promoción y
observancia de los mismos y de aquellos económicos y culturales, son
circunstanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a
la consolidación de la democracia en los Estados del hemisferio. El capítulo IIestá dedicado a la democracia y los derechos humanos; comienza aduciendo
al carácter universal indivisible e independiente de los derechos humanos. En él
51 Adoptada por la Asamblea General de la OEA en su periodo extraordinario de sesiones, el 11
de septiembre de 2001.
52 San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Op. Cit. p. 98.
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destaca la trascendencia que para el fortalecimiento de la democracia tienen la
eliminación de toda forma de discriminación y la promoción y protección de
derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la
diversidad étnica, cultural y religiosa de das Américas, así como el ejercicio
pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la observancia de las
normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el tercer capítulo
titulado “Democracia, Desarrollo Integral y Combate a la Pobreza se destaca la
importancia y el vínculo con la democracia que tienen el medio ambiente, la
educación, el desarrollo y el combate al analfabetismo y la pobreza.
3.7

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

(SIPDH)
Antes de iniciar el estudio del SIPDH, es preciso comentar que los
sistemas internacionales en la materia son sistemas complejos conformados
por organismos e instrumentos creados para establecer los, estándares básicos
adecuados para regular de forma específica los derechos que deben ser
garantizados a todos los seres humanos.53
En el continente americano esa protección se realiza a través de un
sistema propio que surge y se desarrolla en el marco de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el SIPDH. Este sistema se encuentra formado por
un conjunto de instrumentos y organismos que tienen por finalidad la promoción
o defensa de los derechos humanos de los habitantes del continente. Dentro del
SIPDH existen dos órganos de gran relevancia: la Comisión Interamericana y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el SIPDH, los derechos económicos, sociales y culturales son
reconocidos en diversos instrumentos. Los mas relevantes son: la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, “El Protocolo de San
Salvador”. Los dos primeros son documentos centrales sobre los que se ha
edificado el SIPDH; el último es el único texto de específicamente dedicado a
53

San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, op. cit. p. 46.
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los derechos en cuestión. Los tres, en todo caso, reconocen de distinta manera
una amplia gama de derechos económicos, sociales y culturales de validez
universal y son utilizados por la Comisión Interamericana y la Corte
Interamericana

de

Derechos

Humanos

(en

adelante

Cl

y

CIDH,

respectivamente).

3.7.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cl)
De acuerdo con el Estatuto de 1979, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos protege tanto los Derechos Humanos definidos por la
Convención Americana, como los derechos Consagrados en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
En este segundo supuesto encontramos que los derechos humanos
previstos por dicho documento son: Derecho a la vida; libertad, seguridad é
integridad personal; igualdad ante la Ley; igualdad religiosa y de culto; libertad
de investigación, opinión, expresión y difusión; protección a la honra, reputación
personal y la vida privada y familiar; constitución y protección a la familia;
protección a la maternidad y la infancia; residencia y tránsito; inviolabilidad de la
correspondencia; salud y bienestar; educación; beneficios de la cultura; trabajo
y justa retribución; descanso y su aprovechamiento; seguridad social; derechos
de la personalidad jurídica y derechos civiles; acceso a la justicia; nacionalidad;
sufragio y participación en el gobierno; libertad de reunión; libertad de
asociación; derecho a la propiedad; derecho de petición; prohibición de
detenciones arbitrarias; dóbido proceso; y derecho de asilo.54
Por otra parte, para que la Comisión admita una petición ante alguna
violación de los derechos humanos se requiere: a) que se hayan interpuesto y
agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios de
derecho internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro
de los seis meses contados a partir de que se haya notificada al lesionado de
tal derecho la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o
54 Véase La Déclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la
Novena Conferencia Internacional^ Americana, Bogotá Colombia, 1948, en donde se pueden
observar el listado de 28 derechos que estipula para su debida protección este documento.
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comunicación, no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional;
d) que el caso de peticiones individuales, de personas o grupo de personas,
contengan el nombre, nacionalidad, profesión, domicilio y firmas de las mismas,
o del representante legal que somete la petición.55
Cabe señalar que si bien es cierto que la protección de los derechos
humanos se encuentra reconocida en los Estados, a nivel local, no es menos
cierto

que tales derechos debido a ese reconocimiento que el Estado les

otorga, establecen la pauta para que a nivel internacional tengan la misma
relevancia y reconocimiento por ser derechos de carácter universal que se
encargan de salvaguardar los derechos fundamentales que por su propia
naturaleza corresponden al ser humano. En virtud de lo anterior, es que la
protección internacional de los derechos humanos es esencialmente una vía
subsidiaria de protección que se encarga de tutelar y hacer respetar esos
derechos frente al mismo Estado.
Ahora bien, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, además de estar sujetas a lo dispuesto por la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, la Declaración de los Derechos y
Deberes del Hombre56, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,57

55 Véase artículo 46, párrafo 1o de la Convención Americana y artículos 31, 32, 33 y 34 del
Reglamento de 1980 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
56 A diferencia de su homologa en las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración Americana es única porque incluye tanto los derechos
humanos que necesitan ser protegidos como los deberes que los individuos tienen con la
sociedad. Los derechos están enumerados en el primer capítulo de la Declaración, en los
Artículos 1 a 28, e incluye los derechos civiles y políticos, además de los económicos sociales y
culturales tales como los derechos a la propiedad, la cultura, el trabajo, el tiempo libre y la
seguridad social.
57 Este tratado, que fue adoptado en 1969 y entró en vigor en 1978, hace cumplir muchas de las
nociones contenidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Hombre. En su
condición de tratado, sólo es de obligatorio cumplimiento para las naciones que lo han suscrito.
Se concentra principalmente en los derechos humanos civiles y políticos, ofreciendo
definiciones más detalladas de estos derechos respecto a las existentes en la Declaración. El
tratado también creó la Corte Interamericana de derechos Humanos. Ofrece a los signatarios la
oportunidad de firmar un protocolo adicional para aceptar la competencia de la Corte. Al igual
que la Declaración, la Convención contiene una "cláusula de limitación general ", la cual
establece que los derechos de cada persona están necesariamente limitados por los derechos
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una
sociedad democrática. La convención además enumera razones justificadas adicionales para
restringir los derechos, incluyendo: la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la
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también se apegan al marco normativo compuesto de tratados interamericanos
como los son: él Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o “Protocolo de San Salvador”; el
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte; La Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención de Belém do Paré;
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; y Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

3.7.1.1 Organización
La Comisión está integrada por siete miembros, elegidos por la
Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por
un período de cuatro años, reelegibles por una sola vez. Dichos miembros
deben ser personas de un alto nivel moral y conocimientos profundos en
materia de derechos humanos. Serán elegidos a título personal por la AG de
una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados
miembros. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un
mismo Estado. El cargo de miembro de la Comisión es incompatible con el
ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, imparcialidad
o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión.
En los Estados miembros de la Organización que son parte en la
Convención de Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, los
miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras
salud o la moral públicas, o los derechos o libertades de los demás. Adicionalmente, el Artículo
27 permite la suspensión de algunas garantías durante una situación de emergencia nacional.
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dure su mandato, de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional
a los agentes diplomáticos.
La Comisión tendrá un Presidente, un primer vicepresidente y un
segundo vicepresidente, que serán elegidos por mayoría absoluta de sus
miembros por un periodo de un año, y podrán ser reelegidos solo una vez en
cada periodo de cuatro años.

3.7.1.2 Atribuciones
Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones:
a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de
América.
b) Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que
adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos, dentro del
marco de sus legislaciones, dé sus preceptos constitucionales y de sus
compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas para
fomentar el respeto de esos derechos.
c) Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el
desempeño de sus funciones.
d) Solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.
e) Atender a las consultas que, por medio de la Secretaría General de
la Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones
relacionadas con los derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus
posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten.
f) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización,
en el cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados
partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los
Estados que no son partes.
g) Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o
invitación del gobierno respectivo.
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h)

Presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la

Comisión para que éste lo someta a la Asamblea General.58
Cabe destacar (para efectos del análisis comparativo) que la Comisión
tiene la facultad de practicar observaciones o visitas in loco para verificar la
situación de los derechos humanos

en un Estado determinado,

“con la

anuencia o invitación del gobierno respectivo”. Se trata de una función no
prevista expresamente en la Convención Americana; sin embargo, el Estatuto
de la Comisión aprobado por la Asamblea General de la OEA la consagra
como una de las funciones genéricas aplicables a todos los Estados de la
■

\

Organización, sean o no Estados parte de la Convención. En términos de
Derecho comparado, podemos señalar que esta atribución confiere a la
Comisión poderes más amplios que los que se le hayan encomendado a
organismo internacional alguno en materia de supervisión de derechos
humanos, incluyendo al Comité de Derechos Humanos previsto en el PIDCP,
de la ONU, o la desaparecida Comisión Europea de Derechos Humanos (no
podía emitir informes generales sobre países), la misma Corte Europea de
Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.59
Además de las anteriores la Comisión cuenta con las siguientes
atribuciones: diligenciar las peticiones y otras comunicaciones de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; comparecer ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la
Convención; solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y
urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga
necesario para evitar daños irreparables a las personas; consultar a la Corte
acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en
los Estados Americanos; someter a la consideración de la Asamblea General

58 Navia Nieto, Rafael, op. cit. p. 60.
59 Rodríguez-Pinzón, Diego, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Martín,
Claudia et al. (Comps), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad
Iberoamericana-Distribuciones Fontamara, No 18, México, 2004, nota 17, P- 178.
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proyectos de Protocolos Adicionales a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el Régimen de
Protección de la misma otros derechos y libertades; someter a la Asamblea
General, para que lo estime conveniente, por conducto del Secretario General,
propuestas de enmienda a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
En relación con los Estados miembros de la Organización que no son
parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la comisión
tendrá las siguientes facultades: a) prestar particular a la tarea de la
observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III,
IV, XVIII, XXV Y XXVI de la Convención Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; b) examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y
cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los
Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las
informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones,
cuando lo considere apropiado, para hacer mas efectiva la observancia de los
derechos humanos fundamentales; c) verificar, como medida previa al
ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b, si los procesos o los recursos
internos de cada Estado miembro no parte en la Convención, fueron
debidamente aplicados y agotados...60
Es importante resaltar que las facultades sobresalientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos derivan fundamentalmente de su
proceso evolutivo.61 Ahora bien, al establecer la interrogante de quien o
quienes pueden presentar ante la Comisión denuncias o quejas de violación a
la Convención, decimos que: cualquier persona, cualquier grupo de personas
y cualquier entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o mas
Estados miembros de la Organización.

60 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 447, OEA/1979.
61 Vallarla, Plata José Guillermo, La Corte Interamericana de Justicia y los Derechos Humanos
en México, México, ed. Porrúa, 2003. p. 88.
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3.7.1.3 Procedimiento ante la Comisión Interamericana62
Los procedimientos de la Comisión se encuentran establecidos en sus
Estatutos y Reglamentos. Las peticiones que se presenten ante Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pueden aducir a la violación a
derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos pertenecientes al
SIDH, entre ellos, la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo
de San Salvador y la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.63
Cuando se recibe una petición, ésta es registrada y se acusa recibo de
la misma. Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, adelanta
una evaluación formal inicial en la que se determina la tramitabilidad de la
petición. En tanto se ordena dar trámite, se transmite la petición al Estado
demandado. A partir de los descargos de las partes, la comisión decide su
admisibilidad. Si se decidiere que una petición es admisible comienza la
tramitación sobre el fondo del asunto. Las decisiones sobre la admisibilidad,
favorables o desfavorables, se hacen públicas y se incluyen en el informe
anual que presenta la Comisión Interamericana a la Asamblea General de la
OEA. En el procedimiento de fondo vuelve a dar a las partes (Estado y
peticionario) oportunidad de que manifiesten sus respectivas posturas sobre la
cuestión. Por otra parte, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la
Comisión se pone a disposición de las partes para intentar una solución
amistosa, la cual debe ser fundada siempre én el respeto a los Derechos
Humanos. Si se llegara a una solución amistosa, la Comisión redacta un
informe en que se da cuenta de ello, lo transmite a las partes, lo hace público
y lo incluye en su informe anual a la Asamblea General de la OEA. Del mismo
modo, procede si no hubiera una solución amistosa, y al tomar una decisión
sobre el fondo del caso, coligiera que no hubo una violación de derechos
humanos. En caso contrario, redacta también un informe en el que incluye
62 Navia Nieto, Rafael, Op. Git. p. 68
63 El trámite se rige por el Estatuto de la Comisión Interamericana y su Reglamento, artículos
19, 20, 23, 25 y 48 respectivamente.
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recomendaciones al Estado y lo trasmite a éste, de modo confidencial. En tal
caso establece un plazo para que el Estado informe sobre la adopción de las
recomendaciones y notifica al peticionario del hecho de la transmisión del
informe al Estado, al tiempo que inquiere sobre la posición de aquél respecto
del sometimiento del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si vencido el plazo la Comisión Interamericana estimare que no se han
cumplido sus recomendaciones, somete el caso a conocimiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, salvo resolución fundada en contrario.
Si luego de tres meses de transmitido el informe al Estado el asunto no fue
solucionado o sometido a la Corte Interamericana, la Comisión emite un
informe definitivo, en que también incluye recomendaciones al Estado. Este
informe se .transmite a las partes, quienes informan a la Comisión
Interamericana, en los plazos que ella estipule, sobre el cumplimiento de las
recomendaciones.

Finalmente,

la

Comisión

Interamericana

evalúa

el

cumplimiento de las recomendaciones y decide si publica el informe definitivo
y si lo incluye en su informe anual a la Asamblea General de la OEA.
El proceso que se sigue en esta instancia es el mismo para las
peticiones presentadas contra los países que han firmado la Convención y
aquellos que no lo han hecho. La condición de admisibilidad, las etapas
procesales, la investigación y toma de decisiones son todas similares, en las
dos instancias. La diferencia que radica entre una y otra es que al ser
presentada una petición ante la Comisión interamericana, ésta lo que busca es
llegar a un acuerdo amistoso. Por su parte, Vallada considera que la solución
amistosa es un procedimientb que se da previo el consentimiento de las partes,
en el seno de la Comisión, la cual es procedente en cualquier etapa del examen
de una petición y que tiene como principal objetivo la negociación entre las
partes y el respeto de los derechos humanos.64

64

Vallaría Plata, Op. Cit, p. 95.
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Las condiciones de admisibilidad de una Petición, es regulada tanto por
la Convención Americana como el Reglamento de la propia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.65
Lo que si es importante resaltar es que la función más relevante de la
Comisión es la de examinar peticiones individuales en donde se alegan
violaciones de algún derecho protegido por el Estado. En este caso, lo que
procede es que la Comisión exhorta al peticionario y al Estado para buscar una
solución amistosa, la cual examinamos con anterioridad, que permita llegar a un
acuerdo sin necesidad de llevar el caso hasta el conocimiento de la Corte. Si
una vez que la Comisión ha exhortado a ambas partes a llegar a un acuerdo
amistoso y no se ha logrado el objetivo como primera instancia, lo que hace la
Comisión es recomendar al Estado medidas específicas para que pueda ser
remediada la violación. Finalmente, si un Estado no cumple con las
recomendaciones que la comisión le ha encomendado seguir para restituir al
peticionario del goce de derechos violados, en todo caso, la Comisión tiene la
opción de hacer público su informe o llevar el caso a la Corte Interamericana,66
si el Estado ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.
Ahora bien, en relación a los Estados que no fueran parte en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o que no hubieren aceptado
la jurisprudencia de<la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
procedimiento es igual, a excepción de la posibilidad de someter el caso ante
este organismo;
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de sus
facultades también puede dictar medidas cautelares. Se trata de un
procedimiento rápido en que no se decide sobre la vulneración de un derecho
humano sino evitar que tal hecho se produzca. La Comisión puede actuar a
iniciativa propia o por una petición. Si de acuerdo a la información disponible
65 Me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, de San José Costa Rica, de
1969, y que entra en vigor a partir del 19 de Julio de 1978.
66 Cuando la Comisión decida llevar el caso a la Corte, deberá ajustarse a normas mínimas de
procedimiento, como la notificación al peticionario y a la Corte, además, enviará una
comunicación a la Corte en la cual trasmitirá todos los elementos necesarios para la formulación
y presentación de la demanda.
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entiende que existe un grave riesgo para las personas, toma la decisión
respectiva, solicitando al Estado en cuestión que adopte determinadas
medidas a efectos de que el riesgo referido se materialice.67 En cualquier
estado del procedimiento y con posterioridad a la decisión que requiere las
medidas, la Comisión Interamericana puede solicitar información a las partes
sobre las mismas. Esta facultad de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos tiene un carácter tanto cautelar como tutelar. Es decir, las medidas a
adoptar pueden tender tanto a no frustrar la eficacia

de un posterior

procedimiento como a cuidar que no se afecten determinados bienes jurídicos
protegidos por normas que reconocen derechos humanos, como por ejemplo,
la vida o la integridad física de las personas.
Para la obtención de justicia, la Comisión toma en cuenta diversos
elementos fundamentales como lo son: la posición del peticionario; la
naturaleza y la gravedad de la violación; la necesidad de desarrollar o aclarar la
jurisprudencia del sistema;

el eventual efecto de la decisión en

los

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; y la calidad de la prueba
disponible.68
La petición puede ser presentada por la víctima o puede hacerlo un
tercero con o sin el conocimiento de la víctima.69 En cada situación, la petición
debe incluir información sobre el individuo o individuos que la formulan, el
asunto al que se refiere y la postura procesal de la denuncia. Existen dos tipos
de peticiones que pueden ser presentadas, .ya sea generales o colectivas. La
primera se da cuando ha ocurrido una forma generalizada de violaciones a los
derechos humanos, esto es, que no está limitada sólo a un grupo de personas o
a un incidente aislado. Ahora bien, por cuanto hace a la petición colectiva ésta

67 Para mayores detalles respecto a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, consultar la obra de Ernesto Rey Cantor, et al, Medidas Provisionales y
Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Bogotá, Colombia, editorial
Temis, S.A. de C.V., 2005.
68 Gómez Robledo, Alonso, Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2002, pp.85 y ss.
69 Los criterios que se tienen en cuenta para que una petición sea admisible están enumerados
en los Artículos 44 a 47 de la Convención Americana, así como en los Artículos 26 y 32 a 41 del
Reglamento de la Comisión.
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se presenta cuando hay víctimas numerosas de un incidente específico o de
una práctica violatoria de los derechos humanos. Todas las peticiones deben
incluir el nombre, la nacionalidad, profesión u ocupación, dirección postal y
firma de la persona que presenta la petición.
Todas las peticiones presentadas tienen que incluir ciertos hechos para
ser admisibles. Las peticiones deben indicar el sitio y fecha en que ocurrió la
violación, los nombres de las víctimas y de los funcionarlos estatales que
participaron en la violación. La información presentada deberá ser específica ya
que la Comisión no tiene los recursos económicos o de personal para llevar
siempre a cabo las investigaciones sin la ayuda de los peticionarios mismos. Es
importante para una denuncia sea exitosa tiene que la información lo más
detallada posible en relación con la participación del gobierno en las violaciones
a los derechos humanos, puesto que la Comisión sólo está autorizada para
Investigar reclamos hechos en contra del gobierno de un Estado miembro de la
OEA.70
También se considera de gran relevancia incluir en las peticiones,
independientemente del tipo del que se trate, la lista de los derechos violados.
Las denuncias pueden estar apoyadas tanto en los derechos civiles o políticos
como en los sociales, económicos y culturales, de Igual manera, pueden
referirse a documentos sobre derechos humanos de la OEA así como a
documentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas o de otros
organismos regionales.
Tanto la Declaración Americana como la Convención Americana
estipulan las situaciones en las cuales la suspensión de ciertos derechos podría
estar justificada. Incluso si los derechos violados que se mencionan en una
denuncia

pueden

ser

declarados

como

derogables

en

circunstancias

particulares, la petición puede ser aún válida si el gobierno ha fallado en probar
la necesidad de suspender los derechos o si la suspensión de ios derechos fue
innecesariamente amplia o fue Innecesariamente discriminatoria o si la
70 Un gobierno puede estar involucrado directa o indirectamente, al fallar en prohibir, prevenir o
detener abusos contra los derechos humanos por parte de particulares.
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suspensión violó otros acuerdos internacionales del Estado. De todas formas,
aún con las cláusulas de la Declaración y la Convención, otros derechos se
consideran como no derogables y por lo tanto ninguna situación constituye
justificación para su suspensión. Si estos derechos son violados siempre
pueden ser objeto de demanda.
Cabe señalar, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
no deja duda respecto a que solamente los Estados partes y la Comisión
Interamericana posee el derecho de someter un caso ante la Corte
Interamericana.71
El papel que desempeña la Comisión ante la Corte es trascendental ya
que actúa a través del orden público interamericano, en nombre de la
comunidad de los Estados miembros de la OEA.
La elegibilidad de una petición depende de algunos criterios adicionales.
La Comisión sólo aceptará peticiones en aquellos casos en los que todas las
acciones legales en el ámbito interno ya han sido emprendidas sin resultados;
la petición debe demostrar que este es el caso. Si el peticionario no puede
probarlo, se le puede "pedir al gobierno del Estado demandado que lo haga. Si
el Estado puede hacer ver que aún están disponibles para el demandante
algunas oportunidades legales en el ámbito nacional, entonces el demandante
debe demostrar que alguna de las siguientes cuatro condiciones es pertinente:
el acceso a esos recursos legales le ha sido negado o impedido, ha existido un
retraso innecesario en el juicio, se negó una adecuada asesoría legal, o la
legislación nacional no proporciona el debido proceso para proteger los
derechos violados.
Después de que han sido llevadas a cabo todas las acciones legales en
el ámbito nacional, la petición debe ser presentada dentro de los seis meses
siguientes al último fallo. Se conceden extensiones de este plazo cuando el
Estado interfirió con el proceso, caso en el cual la petición debe ser presentada

71 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 61.
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en un plazo razonable. Si la demanda está siendo presentada por una tercera
parte, debe ser hecha así mismo dentro de un periodo razonable de tiempo.
Si en algún momento se hace evidente que una petición es inadmisible,
la Comisión informa al peticionario y cierra el expediente. De lo contrario, la
Comisión examinará el caso. Abre un expediente, asigna un número al caso y
presenta toda la información pertinente al Ministro de Asuntos Exteriores del
gobierno en cuestión. Solicita al Ministro que suministre información sobre los
hechos y sobre los recursos legales utilizados en el ámbito nacional, mientras
avisa al demandante que la petición está siendo examinada. Normalmente, la
Comisión permitirá al gobierno 90 días para responder pero puede conceder
una extensión de hasta 180 días si el gobierno la solicita y demuestra que es
necesaria. Algunas veces la Comisión puede solicitar que la información sea
compartida antes de los 90 días en casos especiales; la falta de respuesta por
parte del gobierno puede indicar su culpabilidad.
La respuesta del gobierno, si hay una, es reenviada al demandante quien
tiene entonces treinta días para hacer comentarios sobre la respuesta, así como
para enviar material adicional, si así lo desea. El demandante puede pedir
evidencia sobre ciertas afirmaciones del gobierno o puede solicitar una
audiencia para la presentación de testigos. La Comisión decidirá entonces si
realizar o no la audiencia, pues está autorizada pero no obligada a hacerlo. El
demandante puede también solicitar a la Comisión que lleve a cabo una
investigación in situ en el país en cuestión. La Comisión sólo investigará las
acusaciones sobre violaciones generalizadas a los derechos humanos dentro
de un país y considerará entonces los casos individuales como demostrativos
de un problema más amplio. Este método es raramente emprendido para un
caso individual.
Si el Estado es parte de la Convención Americana y ha aceptado la
jurisdicción opcional de la Corte, la Comisión o el Estado pueden remitir la
petición a la Corte de Derechos Humanos para una nueva evaluación que
culmine

en

una

sentencia

implicaciones monetarias.

de

cumplimiento

obligatorio

con

posibles
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Los Estados que no son parte de la Convención no están sujetos a la
cláusula de acuerdo amistoso. En una situación como esa, la Comisión seguirá
su investigación y entonces determinará los méritos de la petición, adoptará una
decisión final (usualmente una resolución extensa) con recomendaciones y
fechas límite. El reglamento establece que la decisión puede ser publicada "si el
Estado no adopta las medidas recomendadas por la Comisión dentro de las
fecha límite", aún así la Comisión en realidad ha publicado con mayor
frecuencia que lo señalado. La Comisión puede recomendar una compensación
para las víctimas pero no tiene el poder para conceder oficialmente tal
compensación. Las decisiones del Comité no son legalmente de cumplimiento
obligatorio.
Además de investigar casos, la Comisión puede por iniciativa propia
investigar y publicar un informe sobre la situación de derechos humanos en
cualquier Estado miembro de la OEA. La Comisión basa sus estudios
independientes en informes que ha recibido de ONG e individuos. La Comisión
también presenta un informe anual a la Asamblea General de la OEA con
información sobre la resolución de casos particulares, informes sobre la
situación de derechos humanos en diferentes Estados y discusiones sobre las
áreas en las que se necesita mayor acción para promover y proteger los
derechos humanos.72
La Comisión también analiza periódicamente problemas de derechos
humanos

relacionados con temas particulares y cuenta con

relatores

especializados en los mismos, además de tener una unidad especial para
defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión, sesiona en pocas
ocasiones, generalmente ésta se reúne seis veces por año.73
72 Al respecto de los informes que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre México en cuanto a los casos y resoluciones en donde ha sido parte, podemos
consultar la obra de Monroy García, María del Mar, et al, Experiencia de México ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1a. edición, México, ed. Porrúa, 2007.
73 Cabe comentar que en 2007 tuvo previsto realizar tres períodos de sesiones, de dos
semanas de duración, para considerar casos y peticiones individuales y para recibir información
sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. La sesión ordinaria tuvo lugar en
su sede en Washington desde el 26 de febrero hasta el 9 de marzo. En 2005, además de
reunirse en la sede, la Comisión celebró un período extraordinario de sesiones en Guatemala,
donde realizó una serie de audiencias públicas sobre temas de importancia para ese país y sus
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Sin lugar a dudas, la Comisión interamericana actúa como representante
del individuo frente a la protección de los derechos humanos

a nivel

internacional. De igual manera, sólo los Estados miembros de la Organización
de Estados Americanos pueden someter asuntos a la Comisión Interamericana,
así como también ésta última está facultada para acudir ante la Corte
Interamericana representando y defendiendo a la víctima o víctimas de las
violaciones a sus derechos humanos. En este caso, se ve claro que la Comisión
opera al estilo de un Ministerio Público, al investigar los hechos violatorios y
presentarlos a la instancia de la Corte.

3.7.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La Corte Interamericana es el segundo de los órganos de protección de
los derechos humanos que establece la Convención Americana sobre derechos
humanos previsto en su artículo 33 al igual que la Comisión Interamericana.
Ambos tienen la función de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la Convención.
Ahora bien, en virtud de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ya fue estudiada con anterioridad, corresponde el turno a la Corte
Interamericana y empezamos diciendo que la Corte Interamericana pudo
establecerse y organizarse cuando entró en vigor la Convención. El 22 de mayo
de 1979 los Estados parte de la Convención Americana eligieron, durante el
Séptimo Periodo Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA,
a los juristas que, en su capacidad personal, serían los primeros jueces que
compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró
el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA Washington, D.C.
El 1 de Julio de 1978 la AG de la OEA recomendó la aprobación para el
ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se
estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados
Partes en la Convención Durante el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones
vecinos. Entre otros temas, se examinó el derecho colectivo, de propiedad de los pueblos
indígenas en Gentroamérica; tratados de libre comercio y derechos humanos; y la situación de
los derechos sindicales en El Salvador y de las mujeres privadas de libertad en Honduras.
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de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de
instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.
El Estatuto de la Corte fue aprobado durante el Noveno Periodo Ordinario
de Sesiones de la Asamblea General de la OEA y, en agosto de 1980, la Corte
aprobó su primer Reglamento, el cual contiene las normas de procedimiento
que rigen su actividad. Luego de varias modificaciones, el primero de junio de
2001 entró en vigencia el Reglamento actual de la Corte, el cual fue aprobado
durante el XLIX Periodo Ordinario de Sesiones, y resulta de aplicación general
a los casos que se tramitan ante la Corte.
3.7.2.1 Organización74
El Estatuto de la Corte dispone que ésta es una institución judicial
autónoma cuyo objetivo es el de aplicar e interpretar la Convención.75
La Corte está integrada por siete jueces, nacionales de los Estados
miembros de la OEA. Son elegidos a título personal entre los juristas de la mas
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las mas
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean
nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.76 Conforme al
artículo 8 del Estatuto, el Secretario General de la OEA solicita a los Estados
Partes en la Convención que presenten una lista con los nombres de sus
candidatos para jueces de la Corte. De acuerdo con el artículo 52.2 de la
Convención, cada Estado Parte puede proponer una lista de hasta tres
candidatos, nacionales del Estado que lo propone o de cualquier otro Estado
miembro de la Organización.
El mandato de los jueces es de seis años y solo pueden ser reelectos
una vez. Los jueces que terminan su mandato siguen conociendo de los casos
a que ya hubieran abocado y que se encuentren en estado de Sentencia. En

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Interamericana de Derechos
Humanos/ The inter-American Court of Human Rigths, San José, Costa Rica, 2007.
75 Navia Nieto, Rafael, Op. Cit. p. 75.
76 Convenio Americano sobre Derechos Humanos, articulo 52.
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caso necesario, para preservar el quorum de la Corte, los Estados parte en la
Convención podrán nombrar uno o más jueces interinos.
Los Estados son representados en los procesos ante la Corte por
agentes designados por ellos y la Comisión es representada por los delegados
que designe al efecto. Con la nueva reforma reglamentaria, los representantes
de la presunta víctima tienen la posibilidad de presentar de manera autónoma
un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, además de participar en las
diferentes instancias y etapas procesales ante el Tribunal.
Los jueces están a disposición de la Corte, la cual celebra cada año los
periodos ordinarios de sesiones que sean necesarios para el cabal ejercicio de
sus funciones. Actualmente el Tribunal celebra cuatro periodos ordinarios de
sesiones al año. Además la Corte también

puede celebrar sesiones

extraordinarias, convocadas por el Presidente de la Corte o por solicitud de la
mayoría de los jueces. Aunque no existe el requisito de residencia para los
jueces en la sede de la Corte, el Presidente debe prestar permanentemente sus
servicios.77
El Presidente y Vicepresidente son elegidos por los Jueces por un
periodo que dura dos años y pueden ser reelegidos.78
Existe una Comisión Permanente de la Corte integrada por el Presidente,
el Vicepresidente y los otros Jueces que el Presidente considere conveniente,
de acuerdo con las necesidades del Tribunal. La Corte puede nombrar otras
comisiones para tratar temas específicos.
La Secretaría funciona bajo la dirección de un Secretario, elegido por la
Corte y un Secretario Adjunto.79
Los Jueces estarán a disposición de la Corte, y deberán trasladarse a la
sede de ésta o al lugar en que realice sesiones, cuantas veces y por el tiempo
que sean necesarios conforme al Reglamento. Los Jueces de la Corte al igual

77 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 16.
78 Ibídem, artículo 12.
79 Ibídem, articulo 14.
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que el Presidente de ésta, perciben emolumentos únicamente por los días en
que se desarrollan periodos de sesiones.

3 . 7 . 2.2 Competencia
De conformidad con la Convención Americana, la Corte ejerce doble
función: contenciosa y consultiva.80 La primera se refiere a la resolución de
casos en que se ha alegado que uno de los Estados Partes ha violado la
Convención y la segunda a la facultad que tiene los Estados Miembros de la
Organización de consultar a la Corte acerca de la interpretación de la
Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos, y de la compatibilidad en sus leyes con
dichos instrumentos. También podrán consultarla, en lo que les compete, los
órganos de la OEA señalados en la Carta de ésta.
La competencia de la Corte es limitada pues sólo puede atender casos
en los que: a) el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, b) el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción
opcional de la Corte, c) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
completado su investigación, y d) el caso fue remitido a la Corte ya sea por la
Comisión o por el Estado implicado en el caso, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación del informe de la Comisión. Un individuo o
peticionario no puede independientemente dar lugar a que un caso sea
considerado por la Corte; para hacerlo tendría que buscar patrocinio de alguna
ONG ante la Comisión, como se explica posteriormente.
Cuando la Comisión presenta un caso ante la Corte de Derechos
Humanos, notifica al demandante original. En ese momento, el demandante o
un apoderado tienen la oportunidad de solicitar medidas necesarias, incluyendo
precauciones para los testigos y protecciones para la evidencia.
Los procesos son tanto orales como escritos81. Estos pueden estar
acompañados por una declaración de cómo serán demostrados los hechos y

80 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit. p. 15
81 Ver Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículos del 32-58.
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cómo será presentada la evidencia. Cuando ocurra que estén involucrados
temas legales complejos, los demandantes pueden solicitar un escrito de apoyo
de un amicus curiae, de una ONG. Normalmente, las audiencias son abiertas al
público pero la Corte puede decidir cerrarlas. Las deliberaciones de la Corte
siempre son secretas y confidenciales; sus sentencias y opiniones son
publicadas. Si la Corte dictamina que un derecho ha sido violado, ordenará que
la situación sea rectificada. Puede conceder compensaciones para la víctima
por los daños reales, el perjuicio emocional y/o los costos del litigio, pero no
adjudicará sanciones.
Finalmente, es oportuno comentar que tanto la Comisión como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos son órganos internacionales que
representan, después de haber agotado los medios procesales a nivel nacional,
una manera de regular y proteger a nivel internacional los derechos humanos.
Es importante darle la importancia necesaria y reconocer la gran labor que
desempañan con su actuación, estableciendo los medios o mecanismos
procesales oportunos para establecer una protección internacional de los
derechos humanos.
Después de que se han agotado todos y cada uno de los recursos
internos, el caso es turnado en primera instancia a la Comisión Interamericana
para

su

estudio

y

recomendaciones pero

análisis,

quien

únicamente

emite

conclusiones

y

no decisiones judiciales legalmente vinculantes en

sentido estricto ya que éste no es un órgano de carácter jurisdiccional.
Ahora bien, una vez que la Comisión ha emitido sus conclusiones y
recomendaciones al Estado respecto de la violación planteada por el
peticionario, y siempre que haya sido aceptada la competencia de la Corte, es
que la Comisión elabora denuncia para ser presentada ante éste órgano judicial
que tiene la facultad de conocer del caso y emitir en su momento sentencia.
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3.7.2.2.1 Fundón contenciosa82
Por esta vía la Corte determina si un Estado ha incurrido en
responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos
estipulados en la Convención Arnericana sobre Derechos Humanos. Dicha
Convención como ya se dijo anteriormente,' cuenta con dos protocolos
adicionales. El primero de ellos es el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, suscrito el 17 de
noviembre de 1988. El segundo Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, fue suscrito el
8 de junio de 1990. La competencia contenciosa del Tribunal se encuentra
regulada en el artículo 62 de la Convención Americana, que establece:83
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su Instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la
interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser
presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de
la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la
Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en
los incisos anteriores, ora por convención especial.

82 GROS ESPIELL, HÉCTOR, “El procedimiento Contencioso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, separata de 2 Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Montevideo, 1985,
dd. 113-114.
Veintiún Estados Parte en la Convención Americana han reconocido la competencia
contenciosa déla Corte, los cuales mencionaremos en el orden cronológico en el que formularon
dicho reconocimiento: Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay,
Colombia, Guatemala, Suriname, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador,
Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados.
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De acuerdo con el artículo 61. 1 de la Convención, solo los Estados
Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a decisión de la Corte
interamericana de Derechos Humanos.
El artículo 63.1 de la Convención Incluye la siguiente disposición
concerniente a los fallos de la Corte:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada.

El inciso 2 del artículo 68 de la Convención señala que la parte del fallo
que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el
respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de las
Sentencias contra el Estado.
En este orden de ideas, analizando los artículos anteriores, para que la
Corte pueda conocer del caso, el Estado tuvo que haber aceptado en su
momento la competencia contenciosa de la misma, tal y como lo refiere la
sección segunda de la Convención Americana sobre la competencia y
funciones de la Corte. En este caso, una vez reconocida la competencia elabora
una demanda y la remite a la Corte.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención, siempre que
los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha
competencia, ya sea por declaración especial o por convención especial. Cabe
señalar, que solo los Estados Partes y la Comisión, están facultados para
remitir el caso a la Corte, por lo que los individuos quedan descartados para
ello, cosa contraria sucede cuando el caso se encuentra en la Corte, puesto
que, los familiares o sus representantes legales pueden presentar de manera
autónoma solicitudes, argumentos y pruebas durante el procedimiento. Por
cuanto hace a este aspecto, los casos que han sido sometidos al conocimiento
de la Corte siempre han sido remitidos por la Comisión Interamericana.
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En todo momento, la Comisión apoyará a la Corte en las solicitudes que
ésta realice para efectos de allegarse de pruebas adicionales, documentos o
de cualquier otra información que sea de utilidad para la resolución del caso,
incluso, la citación de testigos, peritos, entre otros. A un lado de la información
proporcionada por la Comisión para efectos de cooperación con la Corte,
también tiene permitido participar en las demás fases del proceso, tales como
la fase de reparaciones, de interpretación de la sentencia y de seguimiento de
las decisiones de la Corte.
Anteriormente la Corte, en los primeros casos que eran remitidos para
su conocimiento los estudiaba en su totalidad, cosa distinta sucede
actualmente, ya que solo se aboca conocer de las pruebas aportadas durante
el procedimiento de la comisión y

únicamente acude a la revisión de los

hechos cuando lo estima necesario.
Por su parte el Reglamento de la Corte menciona que las mismas
pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al expediente, siempre
y cuando hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la
Corte considere indispensable repetirlas. El fallo de la corte tiene como
i

consecuencia que las sentencias sean definitivas, obligatorias, e inapelables.
En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo
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.84
La Corte somete a la Asamblea General en cada periodo ordinario de
sesiones un informe sobre su labor, el cual de manera especial y con las
recomendaciones pertinentes, señala los casos en que un Estado no haya dado
cumplimiento a sus fallos.85

84 Artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
85 Ibídem, artículo 65.
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3.7.2.2.1.1 Procedimiento ante la Corté
Para la tramitación de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es ineludible que la Comisión Interamericana o un Estado someta
una demanda.86 Las

personas no tienen

acceso directo a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos. No obstante,
una vez iniciado el procedimiento quienes fueran las víctimas, sus familiares o
representantes tienen derecho a presentar un escrito coadyuvante de la
demanda, denominado de solicitudes, argumentos y prüebas y a participar del
proceso, estando facultados a alegar y ofrecer prueba. Luego de notificada la
demanda al Estado, este tiene cuatro meses para contestarla por escrito, acto
en el que también podrá plantear excepciones preliminares. Estas excepciones
tienen por fin aducir cuestiones legales que, de ser fundadas, obstarían la
posibilidad de que la Corte Interamericana dicte una sentencia sobre el fondo
del asunto. No obstante, la presentación de ellas no suspende el procedimiento.
Las demás partes tienen un plazo de 30 días para responderlas, si así lo
desean y la Corte puede decidir sobre su procedencia en la misma resolución
en que decide sobre el fondo del asunto, o en una separada, quedando tal
opción a su arbitrio. Luego de contestada la demanda se abre la etapa oral del
procedimiento. La misma consiste en una o varias audiencias en que la Corte
Interamericana recibe testimonios y pericias de modo oral y escucha los
alegatos de las partes expresados del mismo modo. Luego de producidas todas
las audiencias, las partes pueden acercar a la Corte Interamericana por escrito
sus alegatos finales. Posteriormente el Tribunal dicta sentencia. En ella puede
decidir que hubo una violación de derechos humanos reconocidos en tratados
que le confieran competencia, o que no la hubo. En el primer caso ordena al
Estado las medidas de reparación que considere pertinentes, pudiendo hacerlo
en la misma resolución o en posterior, si lo considera adecuado. Dichas
sentencias no son cuestionables, solo puede con posterioridad a su emisión,
86 En la práctica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido siempre la
Comisión Interamericana la que incoa el procedimiento, al respecto se puede consultar la obra
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Protección Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales: Sistema Universal y Sistema Interamericano, 2008, San
José, Costa Rica, p. 126.
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plantearse una demanda de interpretación, para que la Corte Interamericana
aclare términos de la decisión que hayan suscitados dudas. La Corte
Interamericana supervisa el cumplimiento de sus decisiones y, si decide que el
Estado no las ha cumplido, informa de tal hecho a la OEA.
Dentro de la competencia contenciosa se encuentra también la facultad
que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ordenar, a solicitud
de la Comisión Interamericana, medidas provisionales. En este caso, no se trata
de dilucidar si se violó el Pacto de San José, sino que en caso de situaciones
graves y urgentes, conminar a un Estado a realizar acciones tendientes a
asegurar la observancia de los derechos humanos de personas que se
encuentren en riesgo de sufrir menoscabos a los mismos.87
3.7.2.2.2 Función consultiva
Por este medio de esta función, la Corte responde consultas que le
formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma, en los
términos del artículo 64 de la Convención, que dispone:
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca
de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo,
podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo
X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes Internas y los
mencionados instrumentos internacionales.

La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
estriba en pronunciarse a pedido de cualquier Estado miembro de la OEA o de
sus órganos sobre la interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, toda vez que la Corte tiene la potestad de interpretar las
disposiciones de la Convención y de los demás tratados que se encargan de
proteger los derechos humanos en todo el continente, así como la pertinencia y

87 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.2.
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adecuación de legislaciones nacionales con los- instrumentos internacionales.
El derecho de solicitar una opinión consultiva lio se limita a los Estados Partes
en la Convención; todo Estado miembro de la OEA tiene la capacidad de
solicitarla.88
En conclusión, la función principal de la Corte es la de conocer y resolver
los casos de violación de derechos humanos que se encuentran definidos en la
Convención, ya sean remitidos por la Comisión o por los Estados parte, una vez
de cumplido el requisito de haber agotado los procedimientos internos para
resolver los casos.

88 San José, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit. 18.

Capitulo IV
Ámbito Regional Europeo
SUMARIO: Introducción. 4.1 Consejo de Europa. 4.2 Sistema Europeo de
Protección de Derechos Humanos. 4.2.1 Convención Europea de Derechos
Humanos. 4.2.2 Carta Social Europea. 4.3 Protocolos adicionales al Convenio
Europeo de Derechos Humanos. 4.4 Órganos de control anteriores al Protocolo
No. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 4.5 Protocolo No. 11 de
enmienda a la Convención Europa de Derechos Humanos. 4.6 El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. 4.6.1 Organización y funcionamiento. 4.6.2
Competencia. 4.6.3 Procedimiento.

Introducción
Como señalamos en el capítulo anterior, la Carta de San Francisco de
26 de junio de 1945 fue la que dio las bases para llevar a cado una acción en el
ámbito regional para promover el respeto de los derechos humanos, como
premisa para alcanzar los fines y principios de la ONU. Decíamos, además, que
eso explica que dichas acciones hubieran generado un proceso casi paralelo en
el tiempo, en la creación de los instrumentos regionales adecuados, así como
los mecanismos constitucionales y procesales para brindar protección de tales
derechos en el marco de sistemas políticos y jurídicos apropiados.
Tomando en cuenta lo anterior, vamos a exponer ahora lo referente al
Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos.
Este sistema tuvo su origen a partir de la devastación ocurrida en
Europa, después de la segunda guerra mundial. A raíz de esa devastación, que
sembró la destrucción en casi todos los países de Europa y en ¡a región de
Asia-Pacífico, dejan experiencias tan amargas en materia de violación de
derechos humanos (crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresión de unas
potencias contra otras), los países europeos empezaron a crear una serie de
instrumentos e instituciones internacionales que tenían como objetivo primordial
establecer la paz en aquél continente y proporcionar a los individuos una amplia
gama de protección de los derechos fundamentales. Es por lo anterior, que nos
adentraremos a su estudio para que una vez concluido el presente capítulo,
estemos en condiciones de establecer un cuadro comparativo entre la
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Protección Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Europeo y
Sistema Interamericano.

4.1 Consejo de Europa
Es una organización internacional que surge de los escombros de la
Segunda Guerra Mundial, en 1949, con la voluntad de los Estados fundadoresde unir más estrechamente a sus miembros, y con el objetivo fundamental de
salvaguardar y proteger los ideales y principios que son su patrimonio común,
así como favorecer su progreso económico y social Cada uno de los Estados
miembros del Consejo de Europa reconoce el principio de la preeminencia del
Derecho y el principio en virtud del cual toda persona que se halle bajo su
jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. Desde su creación, el Consejo de Europa ha asimilado los
cambios políticos acaecidos en Europa y 50 años después de su creación,
sigue conservando su relevancia. Para abril del año 2003 ya eran 45 sus
miembros, entre los que se incluyen, además de los de la Unión Europea,
prácticamente todos los Estados europeos hasta los Urales, es decir: Rusia y
los integrantes de la antigua Unión Soviética, los de Europa central, los países
bálticos, los balcánicos, etc.
Los Estados miembros del Consejo de Europa reafirman, con la firma y
ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos su profunda adhesión
a las libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y
de la paz en el mundo, cuyo mantenimiento se deriva de un régimen político
verdaderamente democrático y en una concepción y un respeto comunes de los
derechos humanos de los cuales dependen, tal y como se encuentra
establecido en su Preámbulo.

4.2 Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos
Este sistema de protección de los derechos humanos fue creado por el
Consejo de Europa, una organización regional intergubernamental fundada en
1949 por un grupo de naciones de Europa Occidental cuyo objetivo era la
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preservación de las libertades individuales y la democracia. La fuente legal del
sistema de derechos humanos del Consejo se halla en dos tratados: la
Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea.89

4.2.1 Convención Europea de Derechos Humanos
La Convención Europea de los Derechos Humanos fue firmada el 4 de
noviembre de 1950 y entra en vigor el 3 de septiembre de 1953.90 Es preciso
comentar, que la firma de dicho documento es indispensable para adherirse a la
Organización. La condición de Estado miembro del Consejo de Europa, es un
requisito previo para formar parte de la Unión Europea. Derivado de la relación
que tiene tanto el Consejo Europeo con la Convención Europea de Derechos
Humanos, es importante comentar, que siguiendo con el compromiso de "paz
previsto por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, fue que
tuvieron origen dichas organizaciones, y de acuerdo a la semejanza que refiere
la Convención Europea de Derechos Humanos con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Convención en su preámbulo refiere lo siguiente:
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;

Considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la
aplicación universales y efectivos de los derechos en ellas enunciados;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más
estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad
es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales;
Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que
constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo
mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político
verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes
de los derechos humanos que ellos invocan;
89 Buergenthal, Thomas, Derechos Humanos Internacionales, México, Gernika, 2002, 2a. ed. p.
127.
90 El nombre oficial de la Convención Europea, es Convenio Europeo para lá Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, realizado en Roma el 4 de noviembre
de 1950.
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Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo
espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas,
de respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a tornar las primeras
medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los
derechos enunciados en la Declaración Universal,91

En este caso, podemqs observar que el documento que sirvió de base
para la Convención Europea es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, tan es así que en ella se encuentran consagrados algunos de los
derechos y libertades fundamentales protegidos por ésta última y que
específicamente lo vemos reflejado tanto en el preámbulo de ambas como en
los derechos que tutela.
Para finales de 1994, los Estados que se habían unido hasta ese
momento a la Convención Europea eran: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Licchtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino,
Suecia, Suiza y Turquía.
Entre los derechos y libertades que regula la Convención Europea de los
Derechos Humanos se encuentran los siguientes: derecho a la vida, prohibición
a la tortura, prohibición a la esclavitud y del trabajo forzado, derecho a la
libertad y a la seguridad, derecho a un proceso equitativo, no hay pena sin ley,
derecho al respeto a la vida privada familiar, libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión, libertad de expresión, libertad de reunión y de
asociación, derecho a contraer matrimonio, derecho a un recurso efectivo,
prohibición a la discriminación, derogación en caso de urgencia, restricciones a
las actividades políticas a los extranjeros, prohibición al abuso del derecho, y
por último, la limitación de la aplicación de las restricciones de los derechos.92
Cabe señalar, que el beneficiario los derechos y libertades garantizados
por esta Convención, de acuerdo a la interpretación de la misma, es todo aquél
que se encuentre dentro de la jurisdicción de los Estados partes. Es decir, se
91 Observar preámbulo de Convención Europea de los Derechos Humanos y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
92 Consultar Convención Europea de los Derechos Humanos, arts. 2°-18.
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puede decir que para que una persona pueda invocar alguno de estos derechos
y libertades, no importa qué nacionalidad posea.
Los derechos humanos establecidos en la Convención Europea son
aplicados tanto a nivel nacional como internacional. Para gran número
importante de los Estados partes de la Convención, esta misma posee la
categoría que la legislación nacional. Estos países miembros de la.Convención
en algunos casos pueden invocarla como ley en los tribunales nacionales y ésta
crea derechos que los individuos pueden gozar directamente. En la actualidad
el sistema de derechos humanos establecido por la Convención Europea no
solo es el mas antiguo sino también el mas avanzado y eficaz de ellos que
ahora existen.93

4.2.2 Carta Social Europea
La Carta Social Europea al igual como la Convención Europea de los
Derechos Humanos, como se dijo al inicio de dicho capítulo, fue desarrollada
sobre los auspicios del Consejo de Europa. Ésta complementa la Convención,
la cual garantiza específicamente los derechos civiles y políticos, pues
establece un sistema regional europeo para la protección de los derechos
económicos y sociales. La Carta fue presentada para su firma el 18 de octubre
de 1961 y entró en vigor el 26 de febrero de 1965. Mas de la mitad de los
Estados miembros del Consejo de Europa forman parte de la Carta.94
La Carta proclama una lista de 19 categorías de derechos y principios,
entre ellos el derecho al trabajo, a las condiciones laborales justas y seguras, a
una remuneración justa, a organizarse y a hacer pactos colectivos. Proclama el
derecho de los niños, de los jóvenes y las mujeres empleadas de recibir
protección. Se reconoce además, el derecho de la familia a tener protección
social, legal y protección social y económica, el derecho de los trabajadores
migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia. Entre los derechos
adicionales señalados en la Carta se encuentra el derecho de recibir ayuda

93 Como lo refiere Buergenthal, Op. Cit. p.130.
94 Ibídem, p. 161
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vocacional y capacitación, a tener protección de la salud, seguridad social,
asistencia social y médica y el derecho a beneficiarse con los servicios de
asistencia social. Se establece de igual manera, el derecho de las personas
discapacitadas física y mentalmente a recibir capacitación y rehabilitación, y el
derecho a dedicarse a ocupaciones lucrativas en el territorio de las otras Partes
Contratantes.95
El Protocolo Adicional agrega a esta lista cuatro derechos y principios
nuevos, entre los que se encuentran el derecho de los trabajadores a recibir un
trato igualitario y no discriminatorio en lo relativo al sexo; y el derecho a tomar
parte en la determinación y mejoramiento de las condiciones laborales y del
ambiente en su lugar de trabajo. También establece que una persona de edad
avanzada tiene el derecho de recibir protección social.
En este mismo orden de ideas la Carta establece un sistema de
rendimiento de informes (obligatorio también en el marco del Protocolo
Adicional), a fin de supervisar que los Estados cumplan con sus obligaciones.
Los informes estatales son examinados por distintos cuerpos del Consejo de
Europa. La revisión inicial corre a cargo del Comité de Expertos, el cual está
integrado por siete expertos independientes de la mas alta integridad y
reconocida competencia en asuntos sociales de carácter internacional, elegidos
por el Comité de Ministros. El Comité de Expertos es asistido por un consejero,
asignado a éste por la Organización Internacional del Trabajo. Las conclusiones
del Comité de Expertos, junto con los informes de los Estados, son remitidos al
Comité Gubernamental del Consejo de Europa, el cual presenta los resultados
de sus investigaciones al Comité de Ministros. La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa también recibe las conclusiones del Comité de Expertos y
emite sus puntos de vista, los agrega a éstas y las envía al Comité de Ministros,
quien basándose en el informe del Comité Gubernamental, y después de
consultar con la Asamblea Parlamentaria, puede emitir las recomendaciones
necesarias a cualquiera de las Altas Partes Contratantes.

95Carta Social Europea, parte II.
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El 21 de octubre de 1991 se firmó el Protocolo de Enmienda a la Carta
Social Europea, fue creado para encargarse de algunas de estas comisiones a
través de la creación de un mecanismo más eficaz para supervisar la Carta. La
entrada en vigor de dicho Protocolo daría la pauta para el Comité de Expertos
Independientes tuvieran la facultad de rendir opiniones legales a fin de
determinar si las leyes y prácticas nacionales, de los Estados partes cumplen
con las obligaciones que les impone la Carta, y de publicar esas opiniones.
Lamentablemente, el Protocolo de Enmienda a la Carta Social Europea, no
tiene vigencia todavía. Pareciera, que el Consejo de Europa ha desechado la
idea de la adopción de dicho Protocolo, fijando su atención en especial hacia el
cumplimiento de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos,
sociales y culturales.

4.3

Protocolos adicionales al Convenio Europeo de Derechos

Humanos
De acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos modificado
parcialmente en varias ocasiones, no sólo en materia de nuevos derechos
protegidos que se han ido incorporando mediante Protocolos adicionales, sino
también por lo que se refiere al procedimiento y examen de las demandas por
parte de sus órganos de control que, básicamente y al mas alto nivel, los
órganos para poner en acción el sistema son: la Asamblea Parlamentaria (con
limitados poderes de deliberación y propuesta) y un Comité de Ministros. Mas
adelante mencionaremos otros órganos de menor importancia, relacionados
con la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.96
Entre los diversos tipos de Protocolos que han modificado a la
Convención, tenemos al Protocolo No. 1 que trata del derecho a la propiedad, a
la educación y a las elecciones libres; Protocolo No. 4 que extiende los
derechos y libertades enumerados en el Convenio y el Primer Protocolo; el
Protocolo No. 6 que prohíbe la pena de muerte, excepto en casos de guerra; el
96h ttp ://w w w .e c h r.c o e .in t/N R /rd o n lv re s /1 1 0 1 E 7 7 A -C 8 E 1 -4 9 3 F -8 0 9 D -8 0 0 C B D 2 0 E 5 9 5 /0 /E S P C O N V .p d f
C on su ltad o el d ía 2 0 /0 5 /2 0 1 1 a las 1 5 :2 0 hrs.
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Protocolo No. 7 que establece las garantías en caso de expulsión de
extranjeros, el derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal, el
derecho a indemnización en caso de'error judicial, el derecho a no ser juzgado
o castigado dos veces, igualdad entre esposos; el Protocolo No. 8 que instituía
a la Comisión Europea los Comités de tres miembros y las Salas para el
examen de las demandas, lo cual permitía un funcionamiento más rápido y
eficaz de la citada Comisión, que hasta entonces sólo se reunía en Pleno.
Por otra parte, el tenemos el Protocolo No. 9, el cual determina que una
vez agotada la fase del examen del caso por parte de la Comisión que se
pronunciaba sobre el fondo del mismo mediante el informe previsto en el
antiguo artículo 31 del Convenio (estableciendo los hechos del caso y
pronunciándose sobre la existencia o no de vulneración de las disposiciones del
Convenio que habían sido invocadas), establece que el individuo solicite la
remisión de su queja al Tribunal, para que ese pronuncie sobre su caso
mediante sentencia, solicitud que, hasta ese momento, sólo podían realizar los
Estados y a través de la propia Comisión; el Protocolo No. 11 que dio un gran
paso en la modificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en
cuanto a cambios en el procedimiento, ya que debido a la complejidad y un
sinnúmero de demandas presentadas, se hacía inevitable la búsqueda de
fórmulas que consiguieran el tratamiento rápido de las mismas, como garantía
del respeto del derecho a juicio justo sin dilaciones indebidas garantizado por el
Convenio; el Protocolo No. 13 que prohíbe la discriminación; el Protocolo No. 13
que extiende la abolición de la pena de muerte prohibiéndola en cualquier
circunstancia, incluida en tiempos de guerra; y el Protocolo No. 14 que completa
los mecanismos de control del Convenio.

4.4

Órganos de control anteriores al Protocolo No. 11 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos
La Convención

Europea estableció en un principio

un sistema

compuesto por una Comisión Europea de Derechos Humanos y un Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, con la entrada en vigor del
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Protocolo No.. 11, el primero de noviembre de 1998, la Comisión y la Corte se
fusionaron, quedando cómo único órgano el denominado Tribunal Europeo de
Derechos Humanos al cual pueden recurrir (a diferencia del Sistema
Interamericano), directamente las víctimas que alegan una violación de los
derechos consagrados al amparo de la Convención Europea de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales.
Ahora bien, para efectos de tener conocimiento de cómo trabajaba la
antigua Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el
Comité de Ministros antes de la modificación al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, procederemos a su breve estudio.
a)

Antigua comisión Europea de Derechos Humanos. Hagamos un poco

de historia. La antigua Comisión se encontraba compuesta por un número igual
de miembros que el de las Altas Partes Contratantes de la Convención. El
Comité de Ministros los elegía para un periodo de seis años a título personal.97
Conocía de

querellas entre Estados parte de la Convención, o bien,

recibía peticiones privadas. El derecho que tenía el individuo de presentar una
demanda contra un Estado parte acusándolo de violar la Convención, se
condicionaba a que previamente el Estado reconociera el derecho de las
peticiones

privadas.

No

obstante,

dicho

reconocimiento

no

se

daba

automáticamente en el momento en que un Estado ratificara la Convención
sino que se necesitaba de una declaración especial. Todas las peticiones
privadas que llegaban a la Comisión podrían ser formuladas por todas las
personas, organizaciones no gubernamentales o grupos de individuos que
denunciarán ser víctimas de una violación.98 No se exigía algún un tipo de
restricción para determinar que tipo de personas podrían denunciar, puesto que
tanto personas físicas como morales podían hacer valer ese derecho.
Entre los requisitos de admisibilidad que manejaba la Comisión (por la
semejanza con lo estipulado en la materia en el Sistema Interamericano), llama
mucho la atención el que se refiere a que el peticionario debería de agotar

97 El Comité de Ministros es el cuerpo que gobierna al Consejo de Europa.
98 Convención Europea de los Derechos Humanos, art. 34.
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todas de las instancias nacionales y la llamada regla de los seis meses, antes
de recurrir al Consejo Europeo a presentar su denuncia. La regla de los seis
meses, se refiere a que todas las peticiones que se presenten ante la Comisión
se deben presentar después de transcurridos seis meses contados a partir de la
última decisión final."
Por obvias razones, es necesario comentar que siempre es preciso
agotar todas las instancias nacionales antes de que una organización
internacional conozca de un asunto, ya que no es posible volver internacional
un asunto que no ha sido resuelto a nivel local (espíritu que alienta también al
Sistema Interamericano, ya que la jurisdicción internacional es supletoria).
Para el caso de la Comisión Europea, el análisis de las peticiones era
manejado, en los diferentes niveles de procedimientos, por Conciliadores
individuales, Comités, Cámaras o la Comisión plenaria. Todas las peticiones
privadas recibidas eran asignadas a un miembro de la Comisión designado
como Conciliador, quien elaboraba un informe sobre su admisibilidad y decidía
si ésta era enviada a un Comité o a una Cámara. Los Comités tenían la facultad
en tales condiciones, por voto unánime, declarar la admisibilidad de una
petición. Una vez que las peticiones individuales se admitían, eran analizadas
en una de las Cámaras de la Comisión Plenaria, asistida en general por uno
más Conciliadores. Solo un pequeño número de peticiones eran admitidas y
sometidas a procedimiento post-admisibilidad en donde la Comisión realizaba
una investigación de los hechos, audiencias, sometimientos por escrito,
evaluaba testigos cuando fuera necesario tanto en su sede Estrasburgo o en
cualquier otro lugar en donde éstos se encontraran. La Comisión después de
haber analizado todas las evidencias del caso, estaba facultado para rechazar
la petición si en el curso de su análisis descubría la existencia de algún motivo
como para no admitirla.
Por otra parte, se exigía que la Comisión al momento de examinar los,
.(

hechos tuviera que ponerse a disposición de las partes involucradas con el fin
de asegurar un procedimiento de conciliación cordial del problema, esto, a partir
99 Al hablar de “decisión final” se refiere al último recurso nacional agotado.
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del debido respeto a los Derechos Humanos tal como los define la
Convención.100 Solo un pequeño porcentaje de los casos eran resueltos por el
método de conciliación cordial, y en tales circunstancias, la Comisión elaboraba
un informe el cual se hacía público y expresaba una breve relación de los
hechos y de la solución a la que se había llegado.101
Por otra parte, en los casos en donde no se llegaba a una conciliación la
Comisión redactaba un informe de los hechos y emitía su opinión en donde
determinaba si los hechos revelaban alguna violación a las obligaciones de la
Convención a que un Estado está comprometido. Una vez redactado el informe
éste era turnado al Comité de ministros, y bajo el supuesto, de que el Estado en
cuestión aceptara previamente la jurisdicción del Tribunal, la Comisión y las
partes interesadas disponían de tres meses para remitir el caso al Tribunal.102
Si el caso no era remitido al Tribunal durante los tres meses posteriores a
la transmisión del Informe de la Comisión al Comité de Ministros, éste último se
encargaba de decidir si se había cometido alguna .violación de la Convención.
b)

Antiguo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El TEDH era el

órgano encargado de pronunciarse por medio de una sentencia definitiva y de
carácter declarativo, sobre los casos que le fueran elevados por la Comisión, ya
sea por un Estado demandado o por el Estado del cual el demandante fuera
nacional. Después de la entrada en vigor del Protocolo No. 9, el particular
también podía elevar su caso directamente ante el Tribunal y un Comité de
jueces. Para decidir el caso, contaba con la decisión de la Comisión, que no le
vinculaba, en la que quedaban establecidos los hechos y el parecer de la
Comisión acerca de la existencia o no de vulneraciones de los derechos
invocados. El Tribunal se extinguió el 31 de octubre de 1998 y la Comisión
concluyó el 31 de octubre de 1999.
100 Se consideraba que se lograba una conciliación cordial cuando el Estado demandado se
comprometía a pagar una compensación o a realizar otras enmiendas sin admitir, sin embargo,
la responsabilidad de haber cometido una violación.
101
Mejor conocido como acuerdos amistosos, previsto en la Convención Europea de Derechos
Humanos, art. 39, en su regulación actual.
102 Antes de la entrada en vigencia del Protocolo No. 9, los ciudadanos no podían remitir su
caso al Tribunal y no tenían medio alguno obligar a la Comisión a que sometiera su caso ante el
Tribunal.
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c)

Comité de Ministros. Era el órgano encargado de efectuar el

seguimiento de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y de adoptar decisiones definitivas sobre las demandas
examinadas por la Comisión que no hubieran sido llevadas al Tribunal,
normalmente a causa de existir abundante jurisprudencia sobre la materia, en
cuyo caso actuaba como un órgano político con poder de decisión. Las
funciones de este órgano han quedado reducidas en el sistema actual solo por
cuanto hace al seguimiento de la ejecución de las sentencias.
4.5

Protocolo No. 11 de enmienda a la Convención Europea de

Derechos Humanos
Después de ese paréntesis histórico, veamos ahora que es lo que
dispone sobre la práctica actual el Protocolo No. 11, suscrito en Estrasburgo
(Francia), el 11 de mayo de 1994, vigente desde el 1 de noviembre de 1998,
fecha en que entró en funciones el actual Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), con la característica de que no es competente para la
ejecución de sus propias sentencias. De acuerdo con el artículo 46 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, las sentencias han de ser
ejecutadas por los propios Estados a los que se refieran, incumbiendo a la
vigilancia de ello al Comité de Ministros, como explicamos mas adelante.
En el Protocolo No. 11 se detalla la forma en que el Tribunal Europeo
resuelve actualmente sobre los casos que le son sometidos a su conocimiento.
Procederemos a hacer un análisis del mismo.
La entrada en vigor de dicho Protocolo dio lugar a la creación del nuevo
TEDH, formado por tantos jueces como Estados parte en el Convenio; actúa
con carácter permanente en su sede del Palacio de los Derechos Humanos de
Estrasburgo, y tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva en todos los asuntos que
versen sobre la interpretación y la aplicación del Convenio. Dicho Tribunal pasó
a ocupar el lugar y asume las funciones de los dos órganos que existieron
previamente al nuevo Tribunal Europeo, esto ps, nos referimos al antiguo
Tribunal que dejó de existir el 31 de Octubre de 1998, y a la Comisión, que
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permaneció

un año mas ejerciendo sus funciones, de acuerdo con lo

establecido por el Protocolo No. 11, en sus artículos transitorios.
Por su parte, el Comité de Ministros, órgano de carácter político que
tenía en el antiguo sistema la doble competencia de supervisar la ejecución de
las Sentencias por parte de los Estados, y de pronunciarse sobre la existencia o
no de vulneración de los derechos fundamentales invocados en los casos que
no habían sido remitidos al Tribunal, y en los que la Comisión había emitido su
informe jurídico, se vio privado de esta última función que ahora queda
reservada al único órgano jurisdiccional competente para ello, el ya mencionado
TEDH.103 La cláusula facultativa del reconocimiento del derecho de recurso
individual que existía en el antiguo sistema queda suprimida, y la firma y
ratificación del Convenio tal y como lo especifica el Protocolo No. 11, implica
aceptación automática de la competencia del Tribunal.
Se trata de un Protocolo de enmienda, de carácter obligatorio, y no de
un Protocolo facultativo, que deja en libertad la aplicación de sus principios.
Sólo tiene injerencia en cuanto a la reforma del mecanismo de control del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y no por lo que toca al resto de las
disposiciones que versan sobre los derechos garantizados por el Convenio de
1950, o por sus Protocolos, puesto que esto.no fue modificado.104
Las características principales del nuevo sistema son, entre muchas
otras, las siguientes:
1.

El nuevo TEDH, o nueva Corte, como también se le llama, reemplaza

a dos órganos de control del sistema originario y cumple las funciones que
éstos asumían, funciona de manera permanente, actúa para la solución de los
casos por intermedio de Comités de tres jueces, Salas de siete, y la Gran Sala
de diecisiete miembros. La jurisdicción del TEDH comprende todos los asuntos
concernientes a la interpretación y aplicación de la Convención y los Protocolos,
tanto en los litigios entre los Estados como en las demandas individuales,
103 Tal y como lo explicamos anteriormente, la hacer referencia de las funciones que realizaba el
Comité de Ministros antes del Protocolo No. 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
104 www.corteidh.or.cr. ALBANESE, SUSANA, Para una globalización de eficacia de los
derechos humanos: la etapa del mayor protagonismo de las personas en los sistemas de
protección internacional de los Derechos Humanos.
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continúa además con su competencia consultiva a instancia del Comité de
Ministros.
2. Toda persona física, organización no gubernamental o grupo de
particulares tiene el derecho de plantear su demanda directamente ante el
TEDH, por el simple hecho de que el Estado demandado ratificó el Protocolo
No. 11.
3. Las funciones del Comité de Ministros se reducen a las de vigilancia
del cumplimiento de las sentencias de la Corte.
4.6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una jurisdicción que como
ya dijimos, tiene su sede en Estrasburgo, Francia. De conformidad a lo previsto
por el artículo 20 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Tribunal
se encuentra compuesto por un número de jueces igual al de los Estados
miembros del Consejo de Europa.105Actualmente son 47 los Estados miembros.
Los jueces que integran el Tribunal Europeo son elegidos

por la

Asamblea Parlamentaria a título de cada Alta Parte Contratante (por mayoría de
votos emitidos), de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte
Contratante, los cuales serán electos para un plazo de nueve años, no pueden
ser reelegidos y su mandato solo finalizará cuando éste llegue a la edad de 70
años. Solo podrá ser relevado de sus funciones en el caso de que los demás
jueces consideren por mayoría de dos tercios que dicho juez ha dejado de
reunir las condiciones requeridas para serlo.106 Además, estos jueces deben ser
personas con un alto nivel moral, poseedores de las calificaciones requeridas
para comprometerse con el alto ejercicio judicial o que sean jurisconsultos de
reconocida competencia. Durante su mandato los jueces no pueden ejercer
actividades que no sean compatibles con las exigencias de independencia,
imparcialidad o disponibilidad necesaria para ejercer la actividad jurisdiccional
105 Aquí es posible encontrar una primera modificación al Convenio, puesto que anteriormente,
el Tribunal se encontraba compuesto por un número de jueces igual al de los miembros del
Consejo de Europa
106 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
revisado de conformidad con los Protocolos No 11 y 14. Art. 23.
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de tiempo completo. No se prohíbe que dos o más jueces elegidos a título de
Estados distintos tengan la misma nacionalidad como por ejemplo: Suiza y
Liechtenstein.

4.6.1 Organización y funcionamiento
El Tribunal actúa en Comités de tres jueces, Salas de siete Jueces y en
dos formaciones de Gran Sala compuestas por 17 jueces, mas los suplentes.
Las cuestiones administrativas y de organización se discuten en el Pleno del
Comité. Las Salas se constituyen en el seno de las Secciones, término que
figura sólo en el Reglamento del Tribunal. Desde el 1o de marzo de 2006, el
Tribunal se divide en cinco Secciones de nueve, jueces cada una en las que
debe haber una composición equilibrada desde un punto de vista tanto
geográfico como de representación de sexos, teniendo en cuenta los diferentes
sistemas jurídicos existentes en los Estados Partes.

■

En cada Sección se constituyen, por periodos de doce meses, Comités
de tres jueces que constituyen un elemento importante de la nuevá estructura
l

ya que realizan la mayoría de la labor de filtro a semejanza de la efectuada por
la ya desaparecida Comisión. Además, se crean Salas de siete Jueces con tres
suplentes. Las Salas examinan y deciden la mayoría de las demandas
presentadas que no son objeto de una decisión del Comité de tres jueces, tanto
en lo que se refiere a su admisión como al fondo del asunto. Por último, la Gran
Sala que se compone de diecisiete jueces y, al menos, 3 suplentes; en ella, son
miembros de oficio el Presidente del Tribunal, los dos Vicepresidentes, que son
también presidentes de dos Secciones y los tres presidentes de las otras tres
Secciones, así como el Juez del Estado demandado.
En cuanto a su funcionamiento, el Tribunal sólo se reúne en Pleno para
decidir materias de tipo administrativo, para la aprobación del Reglamento
interno o para cuestiones electorales. El funcionamiento habitual se realiza a
través de las cinco secciones encabezadas por el Presidente del Tribunal.
Dentro de las Secciones, los asuntos son examinados, en cuanto a la
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admisibilidad y el fondo, por una de las cinco Salas de siete jueces, quedando
los restantes como sustitutos de los jueces.
En cada Sección se han establecido tres Comités de tres jueces que
pueden declarar inadmisible por unanimidad la reclamación individual formulada
de acuerdo al artículo 34 del Convención Europea de Derechos Humanos con
arreglo a los motivos de inadmisibilidad previstos en el art. 35 del Convenio.107
El nuevo Tribunal dispone también de dos Grandes Salas de 17
miembros y tres jueces suplentes. Sólo algunos casos son examinados por la
Gran Sala ya sea por la inhibición de la Sala en cualquier momento del
procedimiento antes de dictar sentencia, como por remisión del caso a petición
de una de las partes una vez dictada la sentencia de Sala. El Tribunal tiene una
Secretaría permanente compuesta por unas 200 personas de las cuales 100
son letrados organizados en 16 Unidades por razón de criterios lingüísticos y
geográficos que realiza una importante labor.

4.6.2 Competencia
_y

•

|

La competencia del Tribunal abarca el conocimiento de todas las
cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de la Convención y de
sus Protocolos, que les sean sometidas en las condiciones previstas en los arts.
33, 34 y 47, esto es, que conoce de las demandas Individuales o de las de los
Estados; también emite Opiniones Consultivas a solicitud del Comité de
Ministros.108

4.6.3 Procedimiento
1.

La admisibilidad de la demanda. La Convención Europea de Derechos

Humanos en su artículo 34 establece lo siguiente:
El Tribunal podrá conocer de upa demanda presentada por cualquier
persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se
.

considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de
los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes

107 Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 28.
108 Ibídem, artículo 32.1
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Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este
derecho.

En este caso, cualquier Estado contratante o individuo que alegue ser
víctima de una violación del Convenio puede dirigir directamente al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos una demanda como consecuencia de la
vulneración, por un Estado Parte, de alguno de los derechos garantizados por el
Convenio. La etapa de la admisibilidad de la demanda, es de gran importancia
debido a que de dicha admisión dependen que el tribunal conozca del asunto y
pueda estar en condiciones de llegar a una resolución.109 El procedimiento es
gratuito, los demandantes pueden defenderse a sí mismos en la primera fase
del procedimiento pero se aconseja hacerse representar.110
La primera parte del procedimiento se divide en dos etapas: la preregistral, que consiste en enviar la demanda a la Secretaría del Tribunal. La
cual será entregada al letrado oportuno para que realice un examen preliminar
sobre las condiciones de admisibilidad a efectos de poder registrar la demanda
y que ésta sea examinada por el Tribunal. La recepción de la demanda da lugar
a la apertura de un expediente al que se le otorga un número de referencia, tal y
como sucede en la práctica en los Tribunales de índole interno. Todos los
documentos deben aportarse mediante fotocopia simple, sin necesidad de ser
compulsada aunque no deben aportarse originales o copias irremplazables de
documentos ya que el Tribunal no los devuelve. Dicho procedimiento es público,
salvo que se decida lo contrario. En este punto se entra en la fase registral
puesto que la demanda se someterá a una Sala del Tribunal cuyo Presidente
designará a un juez ponente quien realizará un examen de admisibilidad
proponiendo una decisión al respecto y quien determinará si la demanda es
remitida a un Comité de tres jueces o a la propia Sala para el examen de
admisión. El Comité de tres jueces podrá declarar inadmisible la demanda por
unanimidad, en cuyo caso la decisión es definitiva y supone la terminación del
109 El artículo 35 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece las bases por las
cuales el Tribunal decide si una demanda es admitida o no.
110 Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de los recursos internos, tal
como se entiende según los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos.
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procedimiento. Cuando la demanda presente cuestiones más importantes que
la alejan de una decisión rotunda de inadmisión o cuando precise de un
razonamiento más elaborado, el caso sería examinado por una Sala de siete
jueces. La Sala puede igualmente mediante decisión motivada, declarar la
demanda como inadmisible, decisión que también es definitiva y que supone el
fin del procedimiento. Si la Sala la declara admisible, podrá comunicar la
demanda al Estado demandado para que formule observaciones por escrito que
puedan ser respondidas por el Estado demandante. A partir de este momento,
el representante que actúe por cuenta del demandante deberá ser un abogado
habilitado para ejercer en una de las Partes contratantes y residir en el territorio
de una de ellas. Deberá utilizar una de las lenguas oficiales de las partes y
tener cierta comprensión de las lenguas oficíales del Consejo de Europa.
A la vista de las observaciones de las partes, la Sala decide sobre la
admisibilidad de la demanda. En algunos casos, por la complejidad del asunto,
puede acordar la celebración de una vista pública en la que las partes
expondrán verbalmente sus alegaciones.

La regla general es que el

procedimiento sea escrito, lo contrario es la excepción ya que el objeto no es
repetir un juicio ni efectuar la revisión de la sentencia causante de la
vulneración del Convenio. Conviene tener también presente que el Tribunal se
enfrenta a un gran número de demandas cuyo examen debe efectuar dentro de
un plazo razonable. La vista es pública y contradictoria a no ser que se decida
otra cosa. En todo caso, una vez analizada la demanda a través de las
condiciones de admisibilidad previstas por el Convenio Europeo, la Sala puede
inadmitir el caso, lo que supone el fin del procedimiento, o admitir la demanda,
que da lugar a la siguiente etapa.111
2.

Acuerdo amistoso. 772 La conciliación la ejercerá el Secretario de las

cinco Secciones y, posteriormente, habrá una decisión del Tribunal excluyendo
el asunto de la lista y aceptando el arreglo amistoso. Sólo se intentará cuando

111 Esta decisión será redactada en inglés o francés.
112 Los lineamientos por los que las partes pueden llegar a un acuerdo amistoso se encuentran
previstos por el artículo 39 de la Convención Europea.
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el asunto sea claro y, por ejemplo, sólo requiera fijar la cuantía de la
indemnización por un retraso indebido en un procedimiento judicial por lo que
hay que poner de acuerdo a las partes. Esta fase del procedimiento es
confidencial, adopta forma de Sentencia y se comunica por escrito a las partes
y al Comité de Ministros. De esta forma, el Estado evitará ser condenado
públicamente y el demandante obtiene más rápidamente la satisfacción que
buscaba.
3.

Sentencia sobre el fondo. En el supuesto de que las partes no lleguen

a un acuerdo amistoso, la Sala o la Gran Sala se pronunciarán sobre el fondo y
redactarán y pronunciarán una Sentencia. El Tribunal permitirá un intercambio
de escritos entre las partes y, si éstas insisten o el propio Tribunal cree que
existe un punto poco claro, podrá celebrarse una vista oral. Posterior a ello, la
Sala o la gran Sala deliberarán y votarán a puerta cerrada sobre la violación del
Convenio Europeo de Derechos Humanos o de sus Protocolos y, si procede,
concederán a la parte perjudicada una satisfacción equitativa.113 Las
deliberaciones son secretas y cada juez puede expresar su opinión. Las
sentencias se adoptan por mayoría simple y más del 60% por unanimidad, las
cuales serán públicas, definitivas y obligatorias para los Estados. Cualquier juez
que haya tomado parte en el examen del asunto puede añadir a la sentencia su
opinión individual disidente o concordante o bien una simple declaración de
disconformidad. La sentencia de fondo será dictada en inglés o francés y
pueden ser objeto de aclaraciones posteriores en el plazo de un año.
La Sala que esté conociendo un caso que plantee cuestiones graves de
interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y de sus
Protocolos, o que pueda entrar en contradicción con la jurisprudencia existente,
antes de dictar Sentencia puede, inhibirse a favor de la Gran Sala a no ser que
las partes se opongan a ello. Una vez que haya recaído Sentencia de la Sala,
cualquier parte podrá, en el plazo de tres meses a partir de dicha Sentencia,
solicitar la remisión del asunto a la Gran Sala. En este caso, un Colegio de
cinco jueces de la Gran Sala decidirá si acepta o no la solicitud examinando si
113 Convención Europa de Derechos Humanos, artículo 41.

87

la cuestión presenta una cuestión grave relativa a la interpretación o a la
aplicación del Convenio o de sus Protocolos ó una cuestión importante de
carácter general. El reexamen de la demanda, es excepcional y tiende a
garantizar la calidad y la coherencia de la jurisprudencia europea y permitir la
revisión de los asuntos más importantes.
La sentencia de una Sala se convierte en definitiva al concluir el plazo de
tres meses, o antes, si las partes manifiestan no tener intención de solicitar la
revisión a la Gran Sala o si el colegio de cinco jueces rechaza la petición.114
Todas

las sentencias son definitivas y vinculantes para

implicados.115

los Estados
-

Por otra parte, como ya se comentó anteriormente, el Comité de
Ministros del Consejo de Europa es el responsable de controlar la ejecución de
las sentencias por lo que le incumbe verificar si los Estados que han sido
condenados por vulnerar el Convenio han adoptado las medidas necesarias
para cumplirlas obligaciones específicas o generales, derivadas de la sentencia
del Tribunal.116 De acuerdo con el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, el
actual sistema de sanciones no incluye la expulsión de un Estado de la Unión,
pues parece demasiado grave y contraproducente crear “una Unión cada vez
mas estrecha entre los pueblos de Europa” prever en el mismo Tratado la
expulsión de uno de sus Estados miembros. La sanción, por lo general,
consiste en suspenderlo de algunos derechos, pero no de sus obligaciones. El
Estado sigue perteneciendo al sistema.

114 Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo. 44.2
115 Ibídem, artículo 42.
,
116 Ibídem, artículo 46.

Capítulo V
La Protección de los Derechos Humanos en el Sistema
Mexicano
SUMARIO: Introducción. 5.1 Mecanismos de Protección de los Derechos
Humanos en México. 5.1.1 Juicio de Amparo. 5.1.2 Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. 5.2 México y la Jurisdicción Interamericana de Derechos
Humanos.5.3 Las reformas de 2011.

Introducción
México ha erigido progresivamente un sistema doméstico de tutela de
los derechos humanos. En dicho sistema se inscriben las diversas figuras,
procedimientos y organismos establecidos para la protección de tales libertades
y facultades plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 y las antecesoras de ésta, quienes marcan la pauta para la
fundamentación actual del Juicio de Amparo como mecanismo de control
procesal encargado de tutelar en forma directa a la constitución y de forma
indirecta a todo el ordenamiento jurídico vigente. A un lado de este mecanismo
encontramos instituciones

nacionales y estatales de promoción de tales

derechos, entre ellos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y
las Comisiones creadas para el mismo fin en las entidades federativas.
Cabe señalar, desde ahora, como lo hace Fix-Zamudio,117 que la
protección de los derechos en México ha sido fruto de una evolución progresiva
y que además de estar consagrados en la Constitución Federal vigente, se les
brinda protección con cuatro instrumentos de control constitucional: el juicio
político o de responsabilidad de los altos funcionarios, el procedimiento de
investigación de la Suprema Corte de Justicia (creado por el constituyente de
Querétaro),

las controversias constitucionales,

y el juicio de

amparo,

instituciones de la Constitución de 1857. A dichos instrumentos procesales se
les fueron agregando otros en el transcurso del tiempo, entre ellos, las ya

117 Fix-Zamudio, Héctor, Protección jurídica de los derechos humanos, Comisión Nacional de
Derechos Humanos, México, 1999b, pp. 533 y 534.
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mencionadas Comisiones de derechos humanos (1992), la acción abstracta de
inconstitucionalidad (1995), el juicio para la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos (1996), el juicio de revisión constitucional electoral (1996). A
lo anterior debemos agregar las reformas constitucionales de marzo de 2011,
aprobadas en el ámbito federal y enviadas a las entidades federativas para su
correspondiente aprobación. Se trata de las reformas más relevantes de los
últimos 25 años en la materia, motivo por el cual las comentaremos en este
capítulo, toda vez que se refieren a los mecanismos a través de los cuales
México ha procurado la protección de los derechos fundamentales desde el
marco nacional y como país perteneciente al Sistema Interamericano, por ser
parte de la OEA.

5.1 Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos en México
Antes de iniciar con el estudio en cuanto a la forma de protección de los
derechos humanos en nuestro ámbito local, es oportuno advertir

que la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido objeto de
reforma en marzo de 2011 de diversos artículos relacionados en el tema.de la
t

protección de los derechos fundamentales, los cuales abordaremos a detalle
mas ádelante.
Por ahora, solo establece la base constitucional a partir de la cual tiene
su razón de ser la protección de los derechos fundamentales en México y
decimos que el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: “El Congreso de la Unión y
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas
en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial
de la Federación, que violen estos derechos.” 118

118

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 102 B, primer párrafo.
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El Sistema Jurídico Mexicano presenta un conjunto de instituciones y
mecanismos legales que tienen como finalidad hacer vigentes y en su caso
defender el estricto apego de las autoridades al respecto de los derechos
humanos, tanto en el orden federal como en asuntos de tipo local y municipal.
Por lo que respecta a los mecanismos de defensa de los derechos
humanos en México, tenemos dos tipos:

el jurisdiccional y el no jurisdiccional.

En el primero encontramos al Juicio de Amparo y en él segundo tenemos al
denominado “Ombudsman”. Este último mecanismo de protección se encuentra
compuesto por 32 comisiones estatales y por una Comisión Nacional de
Derechos

Humanos

que

cuenta

con

una

autonomía

de

gestión

y

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios.
Para efectos de tener una ¡dea de cómo funcionan ambos mecanismos
de protección derechos humanos en el sistema mexicano, procederemos a
estudiar de una manera breve y concisa como actúa cada una de estas
Instituciones ante la violación de los derechos fundamentales.

5.1.1 El Juicio de Amparo
El .amparo a los derechos y libertades constitucionales representa para
los sistemas un derecho de los ciudadanos frente a las autoridades, lo cual se
deriva de la supremacía de la Constitución de obtener la debida protección
judicial correspondiente para disfrutar del goce de esos derechos.
El artículo 25 del Acta de Reformas Constitucionales de 1847, ya había
previsto el derecho de todos los habitantes de la República a ser amparados
por los tribunales de la Federación en los derechos que les otorga la
Constitución, contra todo ataque de parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
y establecía tribunales federales para ese fin, señalando que sólo debían dar
protección en el caso concreto, sin hacer declaraciones generales sobre el acto
en cuestión. En este orden de ¡deas,

se introdujo la figura del amparo

constitucional como un derecho de todos a la protección de los derechos y
libertades constitucionales, y que posteriormente se tradujo en la figura del
Juicio de Amparo.
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El Juicio de Amparo es una institución procesal que comprende por lo
menos cinco diferentes medios de protección judicial y de control de
constitucionalidad. Este mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos
humanos se encuentra previsto por el artículo 107 de la Constitución, en el cual
se establece que las controversias que se susciten por leyes o actos de la
autoridad que violen las garantías individuales; por leyes 0 actos de la autoridad
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de
competencia del Distrito Federal; y por leyes o actos de las autoridades de los
Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal, se
deben sujetar a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la
ley, de acuerdo con las bases que establece la norma constitucional, entre las
que se destaca la exigencia de que la sentencia de amparo será siempre tal,
que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
El juicio de amparo comprende los siguientes procesos:
1.

Amparo de la libertad: el juicio se configura como un medio judicial de

protección los derechos constitucionales. Esto es, que el juicio de amparo es
equivalente al mandamiento de hábeas Corpus cuando persigue la protección
de la libertad personal, pero puede servir también de medio de protección de
otros derechos constitucionales establecidos en los artículos 1 al 29 de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando tales derechos
sean violados por un acto de autoridad.
2. El segundo tipo de juicio de amparo es el que procede en contra
sentencias y decisiones judiciales, cuando se alegue que el juez ha aplicado
incorrectamente los lineamientos legales; es aquí en donde surge el amparo
judicial o amparo casación.
3. El tercero es el Amparo Administrativo, mediante el cual se desarrollan
los recursos contencioso-administrativos contra los actos administrativos
violatorios de la Constitución o de las leyes.
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4. El cuarto es el Amparo Social Agrario, establecido especialmente para
tutelar los derechos individuales y colectivos de los campesinos sujetos al
régimen de la reforma agraria, particularmente referidos a la propiedad rural.
5. Por quinto es el Juicio de Amparo contra leyes, el cual se utiliza para
impugnar directamente, por vía de acción, las leyes que violen la Constitución
sin que se requiera ningún acto administrativo o judicial de aplicación de la
misma, razón por la cual procede contra las leyes autoaplicativas.
Podemos concluir, de lo antes expuesto, que el Juicio de Amparo en
México no se traduce en una sola garantía judicial para la protección de los
derechos constitucionales, sino que abarca una variada gama de procesos
judiciales que lo configuran más como un derecho constitucional que como una
garantía específica.
A efectos de lograr una mayor armonía en cuanto a la protección de los
derechos humanos, también en el ámbito local cada entidad federativa cuenta
con su propia Constitución Política que prevé de manera ordenada una serie
de derechos humanos que cuya protección viene complementada en el ámbito
local como complemento a lo ya estipulado en materia de protección de tales
derechos por la Constitución Federal, aplicables a cualquier individuo. Conviene
señalar, sin embargo, que cada una de las constituciones locales actúa en su
esfera competencial y que por ningún motivo las salas constitucionales de las
entidades federativas resuelven sobre violaciones de derechos humanos que
regule ya la Constitución Federal, lo cual ha sido hasta ahora exclusivo del
Juicio de Amparo, previsto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Cabe
agregar, en todo caso, que son muy pocos los Estados que cuentan con una
Sala Constitucional.
También parece oportuno comentar que en el ámbito local el Estado de
Veracruz, a través de la Constitución Política Local, el articuló 4o, dispone que
las autoridades del estado tienen la obligación de establecer las condiciones
necesarias para que las personas gocen de los derechos que ahí se estipulan,
así como proteger los derechos que se reserve el pueblo de Veracruz mediante
el juicio de protección'de los derechos humanos. Hasta aquí, no parece ser de
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gran importancia lo anterior, pero lo más interesante de dicho artículo radica en
que la Constitución Política del Estado de Veracruz sí prevé en caso de
violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, una sanción,
y en su caso, la reparación del daño, en los términos que establece la ley. De lo
que deducimos que al establecer como medida una sanción y la reparación del
daño se da una mayor protección de los derechos humanos.

5.1.2 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Este mecanismo no jurisdiccional de protección de los derechos
humanos fue creado el 5 de julio de 1990 y elevado a nivel constitucional en
1992, mediante decreto presidencial en donde se establecieron las bases para
la instauración de Comisiones en los estados y en el Distrito Federal.
Tal y como determina la nuestra Carta Magna, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos conoce de las inconformidades que se presentan en
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos
equivalentes en las entidades federativas. Esto es, que recibe quejas de los
individuos frente a los actos y omisiones de la administración pública, procura
una solución rápida a las cuestiones planteadas y realiza una investigación para
concluir con una Recomendación no obligatoria la busca o pretende reparar la
violación, si se considera que ésta fue cometida.
Para el desempeño de sus funciones, la CNDH cuenta con plena
autonomía, la que se traduce en la total libertad e independéncia que posee
frente a las propias autoridades cuya conducta debe supervisar. Sin embargo,
esto no significa que no tengan que rendir cuentas de su gestión ni que se le
excluya de la obligación de transparentar su gestión y de abrirse al escrutinio
público y de los órganos de representación popular.
Las recomendaciones que este sistema no jurisdiccional realiza no son
vinculatorias, esto es, que no son obligatorias, toda vez que, de serlo, la CNDH
estaría invadiendo ámbitos de competencia de otras autoridades y servidores
públicos, incluso los del poder judicial, lo cual provocaría un atentado contra los
principios de legalidad y seguridad jurídica al permitir que dos órganos
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diferentes conocieran del mismo asunto y pudieran resolverlo en forma
contradictoria.

En

tales

condiciones,

al

no

ser

obligatorias

dichas

recomendaciones, muchas veces éstas son ignoradas por las autoridades y
sólo un pequeño porcentaje son acatadas, afirmación que se deduce de
acuerdo a un informe encontrado en la red de internet de fecha 25 de febrero de
2011, en donde se puede observar que en el año 2010 de 86 recomendaciones
emitidas por la CNDH, 17 de ellas no fueron aceptadas y sólo 2 fueron
cumplidas en su totalidad.119 Al respecto, el actual presidente de la CNDH, Raúl
Plascencia Villanueva afirma que 12% de las autoridades a las que son
dirigidas las recomendaciones no las aceptan por lo que el incumplimiento de
las recomendaciones no se debe a la falta de autoridad moral de dicho
organismo, sino a que los servidores públicos están renuentes a corregir las
fallas que existen en las dependencias públicas.120
Muchas de las quejas que llegan la CNDH son resueltas mediante
conciliación y sólo un porcentaje reducido de casos llega a ser objeto de una
recomendación, dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las
evidencias recabadas en

la investigación realizada por la Comisión;

recomendaciones no se emiten, por tanto,

las

en razón de la frecuencia de las

quejas presentadas por cada tipo de violación.
Lo que sí se considera relevante de este organismo es que en nuestro
país la creación de este sistema no jurisdiccional tiene como consecuencia, que
a través del mismo se de una mayor investigación y difusión de las violaciones
a los derechos humanos, con lo cual se está lejos todavía de lograr una
saludable concientización sobre la gravedad de las violaciones que se registran.
Esto repercute en la pérdida de credibilidad del sistema e incrementa la
impunidad.
Por otra parte, a pesar de que la CNDH debe ser un ejemplo a seguir en
cuanto a la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los derechos
119

h ttp ://w w w .a n im a lp o litic o .c o m /2 0 1 1 /0 2 /la -c n d h -p ie rd e -a u to rid a d -m o ra l/ consultado el 2 0 /0 5 /2 0 1 1 a las

1 6 :4 0 hrs.
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humanos, es difícil establecer con exactitud los indicadores a través de los
cuales resuelve dicha institución, esto en virtud de que su propia legislación
establece criterios muy restrictivos para el acceso a la información. En tales
condiciones, pese la CNDH fue instaurada para brindar una mayor protección
a los derechos fundamentales, es preciso señalar que no es suficiente una
recomendación como para garantizar al individuo el pleno goce de sus
derechos, independienteménte de qué tipo de violación se trate. Se podría
señalar que no estamos en la presencia de un mecanismo que brinde al
individuo una garantía satisfactoria de protección a sus derechos.
Aunque

es

jurisdiccionales

y

cierto

que

en

México

no jurisdiccionales

de

contamos
protección

con
de

mecanismos
los

derechos

fundamentales previstos en la Constitución Política Federal, también lo es que
muchas veces es imposible que la protección sea totalmente satisfactoria para
quienes se les ha violado algún derecho. En este caso es en donde entra la
protección internacional, como medio supletorio del sistema interno de
protección dejando la posibilidad al individuo de hacer valer sus derechos en el
ámbito internacional respecto a presuntas violaciones cometidas a su calidad
como ser humano, una vez agotados los recursos internos.
A partir de que en México seguimos teniendo deficiencias en cuanto a la
protección de los derechos humanos, en diversas ocasiones se ha tenido que
recurrir a los tratados internaciones que el Estado mexicano ha ratificado, para
hacer valer tales derechos. Cabe destacar, por cuando hace a la protección
internacional de los derechos humanos, que México forma parte de la OEA,121
la cual brinda con sus instrumentos una amplia gama de mecanismos para la
protección de los derechos humanos a los ciudadanos de los Estados parte en
la Convención Americana, Estatuto y Reglamento de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, materia de la cual ya hablamos en el
capítulo anterior.

121 Analizada en líneas anteriores en el capítulo titulado El Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, subtítulo 3.2.
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5.2 México y la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos
México cuenta con una larga tradición diplomática de promoción de los
principios fundamentales del Derecho internacional. Aunque en algún momento
México se abstuvo a asumir compromisos en el ámbito de derecho internacional
de los derechos humanos, en las últimas décadas ha dado pasos importantes al
incorporar ciertos derechos en su sistema interno.
Ya son casi 30 años desde que México ratificó en 1981 un bloque de
diferentes tratados internacionales, entre los que destacan la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en el marco regional del sistema
interamericano, y los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos,
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el ámbito universal de las
Naciones Unidas.
Como producto de la historia de las relaciones internacionales de nuestro
país y como premisa de política interior y exterior,

se han introducido las

reformas pertinentes para brindar protección a la dignidad del hombre como eje
de la sociedad y del Estado mexicano.
Por otra parte, siguiendo con la incorporación de México a la jurisdicción
del Sistema Interamericano tenemos que, el 16 de septiembre'de 1998 fue
aceptada la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal, en el
que se establecía el monopolio de la investigación y persecución de los delitos.
A partir de las modificaciones introducidas a ese artículo para armonizarlo con
el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, ese monopolio ha
terminado y el país acepta ya la jurisdicción de los tribunales internacionales
con carácter supletorio o complementario. La misma aplicación del artículo 33
de la Constitución Política122, que había quedado siempre como reserva en la
firma de diversos tratados internacionales, quedará sin efecto una vez que las
entidades federativas aprueben las reformas que se les enviaron en marzo de
2011, pues cuando entren en vigor esas reformas, podrán ejercer el derecho de
audiencia. Antes de analizar esas reformas, vamos a explicar la posición actual
122 Tratándose de expulsión de extranjeros por acuerdo del Ejecutivo, sin juicio previo.
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posición de México ante el Sistema Interamericano de Protección a los
Derechos Humanos.
Tanto en el memorándum de antecedentes

de la Secretaría de

Relaciones Exteriores como en el dictamen de las Comisiones Unidas del
Senado, se explicitaron los compromisos que asumiría México al reconocer la
jurisdicción obligatoria, con base en lo dispuesto por la Convención Americana.
Las obligaciones contraídas fueron las siguientes:
1. Cumplir con las decisiones de la Corte en todos los casos en que el
Estado interesado sea parte.
2.

Si la Corte decide que hubo violación

de un derecho o .libertad

protegidos en la Convención Americana, garantizar al lesionado en el goce de
su derecho o libertad conculcados, reparar las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y pagar una justa
indemnización a la parte lesionada, según lo disponga la Corte.
3. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, cumplir con las medidas
provisionales que la Corte considere pertinentes, si así lo solicitare al Estado
interesado.
La decisión mexicana de admitir la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana se analizó y planteó a la luz de una difícil circunstancia, y tuvo la
virtud de asumir una alternativa razonable desde el doble punto de vista ético y
práctico. Además, fortaleció la presencia internacional de nuestro país como
miembro dirigente de las organizaciones creadas por la comunidad jurídica, y
como receptor o beneficiario, no como víctima, que sería extravagante, del
Derecho de Gentes.
La admisión del sistema interamericano en nuestro país no implica la
aplicación de normas extrañas, producto de alguna instancia legislativa ajena, a
las que México no se halla obligado por decisión propia. Por lo tanto, el artículo
133 constitucional manifiesta cómo se íntegra la ley suprema de la Unión, a la
que se encuentran sometidos los mexicanos y sus autoridades: la Constitución
y las leyes federales que emanan de ésta y los tratados internacionales que se
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ajustan a la Constitución celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el
Senado.
Ahora bien, la jurisdicción interamericana de derechos humanos aplica
precisamente uno de los componentes del conjunto que nuestra Constitución
denomina ley suprema de la Unión, esto es, los tratados internacionales. En la
especie, la Corte aplica la Convención Americana suscrita, ratificada y
aprobada por México: una Convención que forma parte de la Ley Suprema de la
Unión.
Respecto a la participación de México ante la Corte Interamericana,
podemos decir que a raíz del reconocimiento de su competencia contenciosa,
la Corte ha dictado medidas provisionales y urgentes, en diferentes casos de
extrema gravedad y urgencia, a solicitud de la Comisión Interamericana de
derechos humanos, con el objeto de garantizar los derechos humanos de
diferentes personas para evitar daños irreparables a las presuntas víctimas.
Asimismo, el 30 de enero de 2003, la Comisión Interamericana sometió a la
Corte Interamericana la primera demanda contra México, que se originó en la
denuncia núm. 12.228 recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de junio de
1998, antes del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana por nuestro país, y que dio lugar al denominado Caso Alfonso
María del Campo Dodd Vs. Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, hace pensar que el tema de derechos humanos en el ámbito
interno se está construyendo en base a una cultura de respeto y promoción de
los derechos humanos. Por otra parte, la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana como órgano encargado de la aplicación e interpretación de la
Convención Americana, es obligatoria para los Estados que han aceptado su
competencia,

en los ámbitos de jurisdicción doméstica aplicables,

de

conformidad con lo que precisa el artículo segundo de la propia Convención
Americana, donde se señala que los Estados parte deben adoptar las medidas
necesarias para hacer efectivos los derechos consagrados.
La recepción de la jurisprudencia internacional va permitiendo que la
jurisdicción doméstica se vea enriquecida, aún mas en el tema de los derechos
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humanos, y ante la prevalencia de los instrumentos internacionales en la
materia.
Podemos decir entonces, que los mecanismos de protección de los
derechos humanos en el sistema interamericano integran junto a los domésticos
todo un sistema de protección de los derechos humanos, de tipo continental, y
de alguna forma, pueden incluso ser considerados verdaderos mecanismos de
control constitucional.
Es de gran importancia percibir que en México no basta con ratificar los
instrumentos internacionales, tampoco con establecer modificaciones al orden
jurídico interno, sino que es necesario adoptar medidas que se traduzcan en
beneficios tangibles para la sociedad, esto es, que cumplan con las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
se emitan

sentencias soportadas en

la riqueza de

la jurisprudencia

internacional, y que éstas se ejecuten. Y, además de lo anterior, que se
introduzcan mecanismos de exigibilidad de derechos económicos, sociales y
culturales, así como que se garantice su cumplimiento por parte del Estado
mexicano.
5.3. Las reformas de 2011
Siguiendo con el análisis respecto a la protección de los derechos
humanos, en el presente apartado conviene destacar, tal y como ya habíamos
adelantado anteriormente, que en México se ha dado un giro importante en
cuando a la regulación de los derechos humanos en nuestra Carta Magna, ya
que el 23 de marzo de 2011 fué aprobada por la Cámara de Diputados la
reforma Constitucional que implica un cambio de paradigma que hace
plenamente

armónica

a

la

Constitución

Federal

con

los

estándares

internacionales en la materia y atiende las recomendaciones que le ha venido
haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que a
partir de que dicha reforma entre en vigor las autoridades estarán obligadas a
cumplir con las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
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Dicha reforma se encuentra fijada en dos importantes vertientes:
1. En la ampliación del catálogo de derechos fundamentales; y
2. El fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir y
denunciar las violaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, las de los estados, además de las ONG.
El Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del Título
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título
Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o, el segundo párrafo del
artículo 3o, el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo
del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33;
la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo
y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción
segunda de I artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero,
al artículo 1o y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo
segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo
29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden
y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los
actuales en su orden, el artículo 102 del Apartado B.123
A continuación se explica brevemente en que consiste cada una de estas
reformas:
Artículo 1o: Se refiere a que en los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto por la
Constitución como los establecidos por los tratados internacionales en materia
de derechos humanos. (Anteriormente, sólo se establecía que los individuos
podían gozar únicamente de los derechos que previstos por la Constitución).
Artículo 3o: Establece qüe la educación que se imparta en el Estado
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y

3 http://www.dof.aob.mx/nota detalle. php?codiqo=5194486& consultado el 10/06/2011 14:50
hrs.

101

fomentará en él, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Artículo 11: Menciona el derecho que tiene toda persona para entrar y
salir de la República y para el caso de persecución toda persona tiene derecho
a solicitar y recibir asilo.
Artículo 15: Se refiere a que no se autoriza la celebración de tratados
para la extradición de reos políticos, ni de delincuentes del orden común, la
condición de esclavos; ni tampoco se podrán celebrar convenios o tratados en
donde se alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en
los tratados internacionales sobre derechos humanos en lo que el Estado
Mexicano sea parte.
Artículo 18: Refiere que el sistema penitenciario se organizará sobre la
basé del respeto a los derechos humanos.
Artículo 29: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz
pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría
General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión podrá
restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los
derechos...
En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la
familia, al nombre, a la nacionalidad...
La restricción del ejercicio de los derechos y garantías debe estar
fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución y ser
proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los
principios

de

legalidad,

racionalidad,

proclamación,

publicidad

y

no

discriminación.
Artículo 33: Establece el derecho de audiencia de los extranjeros antes
de que el Ejecutivo ejerza la facultad para expulsarlos.
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Articulo 89: Se adiciona el respecto a la protección y promoción de los
derechos humanos en su fracción décima.
Artículo 97: La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al
Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o
magistrado federal.
Artículo 102, Apartado B: especifica que las autoridades o servidores
públicos que no cumplan o acepten las recomendaciones emitidas por los
organismos encargados de la protección de los derechos humanos deberán
fundar y hacer pública su* negativa, o en su defecto ser llamados ante la
Cámara de Senadores, las legislaturas de las entidades federativas para que
expongan su negativa.
Artículo 105: Establece la competencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de conocer de las Controversias constitucionales, de las acciones
de inconstitucionalidad y de los asuntos de lá Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito
Federal, asá como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos
humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de
los que México sea parte....
Por lo anterior, si bien es cierto que nuestro país l^a tenido un gran
rezago en cuánto a la búsqueda de una mayor protección de los derechos
humanos, no menos cierto es, que esta reforma representa para México un
gran avance y que en un futuro podría ser modelo a seguir para otros países en
donde la protección de los derechos humanos se encuentra muy limitada.
Esta reforma es producto de una iniciativa del Ejecutivo Federal
sometida a un largo proceso de consulta

entre distintos actores sociales y

grupos políticos. La reforma, que a decir de algunos senadores es la más
importante que se ha realizado en los últimos 25 años, proyecto aprobado por
el Senado el 8 de abril de 2010 y por la Cámara de Diputados el día 23 de
marzo de 2011, para que finalmente sea publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 10 de junio de 2011.
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Por todo lo anterior, se concluye, que esta reforma viene a reforzar la
protección de los derechos humanos en México a efectos de lograr que las
autoridades acaten las recomendaciones emitidas por la CNDH y que para el
caso de que éstas no sean aceptadas o cumplidas por los servidores públicos,
posterior al plazo que tengan para fundar, motivar y hacer pública su negativa,
podrán ser llamados además, ante la cámara de senadores, de la Comisión
Permanente o por las legislaturas de los Estados según sea el caso, para
efectos de que expliquen su negativa.
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CONCLUSIONES
1. Los estándares internacionales de derechos humanos cumplen un
papel fundamentaren el impulso de la exigibilidad de tales derechos en el
ámbito interno de los Estados y en el ámbito internacional. Con la existencia de
diversos instrumentos internacionales que tienen por objeto establecer la paz y
armonía entre los Estados, y entre éstos y los gobernados, se confiere al
individuo una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, los cuales en conjunto con los ordenamientos internos, determinan
el marco de una mayor protección de los derechos fundamentales. El más
importante de estos sistemas es el de . la ONU,

entre cuyos instrumentos

básicos, además de la Carta constitutiva de 1945, se encuentra la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 1948, así como otras declaraciones y
convenciones específicas referentes a los derechos del niño, de la mujer, de los
pueblos indígenas, los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales. El mecanismo de control de su observancia son los informes
periódicos que se imponen a los Estados miembros de la ONU. La Carta de
dicho organismo multilateral autoriza la creación de organizaciones y sistemas
regionales con el mismo fin. Los sistemas internacionales en materia de,
derechos humanos son sistemas complejos conformados por organismos e
instrumentos creados para establecer los estándares básicos adecuados para
regular de forma específica los derechos que deben ser garantizados a todos
los seres humanos.
2. En el continente americano esa protección se realiza a través de un
sistema propio que surge y se desarrolla en el marco de la Organización de las
Estados

Americanos;

dicho

sistema

recibe

el

nombre

de

Sistema

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual se encuentra
conformado por un conjunto de instrumentos y organismos que tienen por
finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos de los habitantes del
continente. Dentro de este sistema existen dos órganos: la Comisión
Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano de
protección de tales derechos, se encuentra integrada por siete miembros,
elegidos para un periodo de cuatro años. Tiene un Presidente, un primer
vicepresidente y un segundo vicepresidente por un periodo de un año,
reelegibles por una sola vez, por otros cuatro años. La Comisión está facultada
para estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de
América, formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que
adopten medidas progresivas a favor de estos derechos, preparar estudios,
atender a las consultas que le formula cualquier Estado miembro, rendir
informes anuales, realizar visitas in loco y realizar el programa-presupuesto de
la misma. La Comisión está facultada también para dictar medidas cautelares
cuando se trata de evitar que un hecho se produzca. En cuanto a las
condiciones de admisibilidad de una petición, la Comisión se regula por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por reglamentos y estatutos.
Estas peticiones pueden ser presentadas por la víctima o puede hacerlo un
tercero con o sin el consentimiento de la victima. La Comisión sólo acepta
peticiones en aquellos casos en que todas las acciones legales en el ámbito
interno han sido agotadas, y dentro de los seis meses siguientes al último fallo.
La Comisión se reúne para sesionar seis veces por año. En conclusión, la
Comisión Interamericana actúa como representante del individuo frente a la '
protección de los derechos humanos1a nivel Internacional, esto es, que la
Comisión opera al estilo de un Ministerio Público, al investigar los hechos
violatorios y presentarlos a la instancia de la Corte.
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra
integrada por siete jueces elegidos para un periodo de seis años y sólo pueden
sér reelectos por una sola vez. Cuenta con un Presidente y un Vicepresidente
elegidos por lo jueces por un periodo de dos años y una secretaría. La Corte
ejerce las funciones contenciosa y consultiva. Celebra cada año periodos
ordinarios de sesiones, necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Actualmente la Corte celebra cuatro periodos ordinarios de sesiones al año. Los
jueces están a disposición de la Corte y deben trasladarse a la sede de ésta o
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al lugar en que realice sus sesiones, cuantas veces y por el tiempo que sean
necesarios conforme al reglamento.

-

5. Los procesos son tanto orales como escritos. Por la vía contenciosa
la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional
por haber violado alguno*de los derechos estipulados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, siempre que los Estados partes hayan
reconocido dicha competencia. Para la tramitación de un caso ante la Corte es
ineludible que la Comisión Interamericana o un Estado someta una demanda,
es decir, las personas no tienen acceso directo a la Corte. En casos de que las
personas se encuentren en riesgo de sufrir algún menoscabo en sus derechos
fundamentales, la Corte también cuenta con la facultad de ordenar, a solicitud
de la Comisión Interamericana,

medidas cautelares. La Corte dicta sus

sentencias y sólo supervisa el cumplimiento de sus decisiones y si decide que
el Estado en algún momento dado no las ha cumplido, informa tal hecho a la
OEA.
6. Por cuanto hace a la función consultiva de la Corte, ésta se constriñe
únicamente a pronunciarse a pedido de cualquier Estado miembro de la OEA o
de sus órganos,

sobre la interpretación de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos. El derecho de solicitar una opinión consultiva no se limita a
los Estados Partes en la Convención, sino que todo Estado miembro de la OEA
tiene la capacidad de solicitarla.
7. En general, la función de la Corte Interamericana es la de conocer y
resolver los casos de violación de derechos humanos que se encuentran
definidos en la Convención Americana de sobre Derechos Humanos, ya sean
remitidos por la Comisión o por los Estados parte, una vez que han sido
agotados los procedimientos internos para resolver los casos.
8. En lo que respecta al

Sistema Europeo de Protección de los

Derechos Humanos, se puede afirmar que se conforma como una organización
intergubernamental, creada por el Consejo de Europa y fundada por un grupo
de Estados de Europa Occidental, cuyo objetivo primordial fue preservar las
libertades individuales y consolidar la democracia. La fuente legal del sistema
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de derechos humanos del Consejo se halla en dos tratados: la Convención
Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea.
9. De acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos los
órganos que ponen en acción el sistema son: la Asamblea Parlamentaria y un
Comité de Ministros.
10. El Sistema Europeo de protección de los derechos humanos actúa
mediante un Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un Comité de Ministros,
y a diferencia del sistema interamericano, este sistema no cuenta con una
Comisión Interamericana, puesto que la que había fue extinguida con la entrada
en vigor del Protocolo No. 11

de enmienda a la Convención Europa de

Derechos Humanos.
11.

El Tribunal

Europeo de Derechos Humanos se encuentra

conformado por un número igual de jueces como Estados parte en el Convenio,
funciona de manera permanente, tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva en
todos los asuntos que versen sobre la interpretación y aplicación del Convenio y
los Protocolos tanto en los litigios entre los Estados como en las demandas
individuales. El tribunal también emite Opiniones Consultivas a solicitud del
Comité de Ministros.
12. Los jueces que forman parte del Tribunal Europeo son elegidos
para un plazo de nueve años, no pueden ser reelegidos y sus mandatos sólo
finalizan cuando llegan a la edad de 70 años. No se prohíbe que haya dos
jueces con la misma nacionalidad, siempre y cuando sean elegidos a título de
Estados distintos. El Tribunal actúa en Comités de tres jueces, Salas de siete
jueces y en dos formaciones de Gran Sala compuesta por diecisiete jueces,
más los suplentes.
13. Cualquier Estado contratante o individuo que alegue ser victima de
una violación del Convenio puede dirigir directamente al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos una demanda como consecuencia de la vulneración, por un
Estado Parte, de alguno de los Derechos garantizados por el Convenio. El
procedimiento es gratuito y los demandantes pueden defenderse a si mismos
en la primera fase, aunque también pueden hacerse representar.
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14. Todas las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo son
definitivas y vinculantes para los Estados implicados. En caso de no cumplirlas,
pueden ser suspendidos de sus derechos siguiendo vigentes sus obligaciones.
15. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el responsable de
controlar la ejecución de las sentencias por lo que le incumbe verificar si los
Estados que han sido condenados por vulnerar el Convenio han adoptado las
medidas necesarias para cumplir las obligaciones específicas o generales,
derivadas de la Sentencia del Tribunal.
16. Por lo que toca a la protección de los derechos humanos en México,
se puede decir que ha sido fruto de una evolución progresiva que, además de
estar consagrados tales derechos en la Constitución Federal vigente, se les
brinda protección con cuatro instrumentos de control constitucional: el juicio
político o de responsabilidad de los altos funcionarios, el procedimiento de
investigación de la Suprema Corte de Justicia (que con la reforma reciente
asumirá la CNDH), las controversias constitucionales y el Juicio de Amparo. A
estos instrumentos se

han venido sumando otros más, como son las

Comisiones de derechos humanos. Los mecanismos de defensa de los
derechos humanos en México pueden ser de índole jurisdiccional y no
jurisdiccional. El primero se encuentra en el Juicio de Amparo y el segundo se
refiere al denominado Ombudsman, el cual se compone por la Comisión
Nacional de los

Derechos

Humanos y las comisiones estatales con

características muy similares.
17. Las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos no son obligatorias, esto es, porque si lo fueran se estaría
invadiendo la competencia de otras autoridades y servidores públicos,
provocando un atentado contra los principios de legalidad y seguridad jurídica al
permitir que dos órganos conozcan del mismo asunto, corriendo el riesgo de
resolver el determinado asunto de forma contradictoria. Pese a que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos fue instaurada para brindar una mayor
protección

a

los

derechos

fundamentales,

no

han

suficientes

las

recomendaciones que emite para garantizar al individuo el pleno goce de sus
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derechos. Se espera que la reforma de marzo de 2011 la CNDH asuma la
facultad de investigación que la SCJN venía asumiendo en casos graves pero
sin entrar en el fondo del asunto, hecho que ha sido muy criticado, pues hasta
la fecha no se ha juzgado a los responsables.
18. En México se sigue teniendo deficiencias en cuanto a la protección
de los derechos humanos, por lo que en algunas ocasiones el individuo recurre
a los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado para hacer
valer esos derechos.
19. Como producto de la historia dejas relaciones internacionales de
nuestro país y como premisa de la política interior y exterior se han introducido
los reformes pertinentes para brindar protección a la dignidad del hombre como
eje de la sociedad y del Estado Mexicano.
20. Con el reconocimiento que de México a la jurisdicción contenciosa
de la Corte Interamericana, se fortaleció la presencia internacional de nuestro
país como miembro dirigente de las organizaciones creadas por la comunidad
jurídica. La participación de México ante la Corte Interamericana a raíz del
reconocimiento de su jurisdicción contenciosa tiene como resultado que la Corte
dicte medidas provisionales y urgentes, en diferentes casos de extrema
gravedad y urgencia, a solicitud de la Comisión Interamericana, con el objeto de
garántizar los derechos humanos de diferentes personas para evitar daños
irreparables a las presuntas víctimas.
21. Los mecanismos de protección de los derechos humanos en el
sistema ¡nteramericano integran junto a los domésticos todo un sistema de
protección de los derechos humanos, de tipo continental, que pueden ser de
alguna

forma

considerados

como

verdaderos

mecanismos

de

control

constitucional, afirmación que actualmente se ajusta a los cambios realizados a
la Constitución Federal en las reformas de marzo de 2011.
22. Las reformas constitucionales de 2011 representan un gran avance
en la protección de los derechos humanos, toda vez que, además de las
reformas que hace en diversos artículos, el aspecto mas relevante es el de
elevar a rango constitucional los derechos humanos reconocidos por los
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tratados

internacionales

circunstancias

las

suscritos

autoridades

y

ratificados

estarán

por

obligadas

México.
a

En

tales

respetar

las

recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, como lo es el
caso de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Una vez que dicha reforma haya sido ratificada por los Estados,
sistema mexicano podrá

el

brindar una mayor garantía de protección de los

derechos humanos, al contar con instrumentos internacionales, regionales y
nacionales.
23. De lo antes expuesto y que se desprende de toda la argumentación
de tesis, se puede concluir con toda legitimidad que se ha dado plena respuesta
con la hipótesis preliminar tendente a demostrar que para tener una protección
de calidad en los sistemas de protección descritos a lo largo de la tesis, parte
de una visión integral incluyente de lo universal, regional y nacional, lo cual
significa que mediante la creación de mecanismos que tienen por objeto
procurar la protección de los derechos del ser humano, se tendría que
garantizar el cumplimiento total de los fines para cuales fueron creados dichos
documentos. Esto no sucede en la realidad, puesto que a pesar de que existen
documentos emitidos por organismos internacionales ratificados en el ámbito
interno y ordenamientos específicos de protección de los derechos humanos en
a nivel local, siguen existiendo servidores públicos irresponsables que a pesar
de la existencia de tales documentos, hacen caso omiso respecto a las
recomendaciones emitidas en casos de violación cometidas en contra del
individuo.
24. Las reformas de 2011 en materia de protección de los derechos
humanos tiene como finalidad que las recomendaciones emitidas por los
organismos no gubernamentales, en este caso, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, sean acatadas en su totalidad por las autoridades o por los
servidores públicos y que en caso contrario, tendrán que informar sobre su
negativa, además de no estar exentos de ser llamados ante el Senado o las
legislaturas de los estados para explicar su negativa. Con esta reforma se
fortalece la protección de los derechos humanos, ya que de no darse
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cumplimiento a las recomendaciones no se está brindando protección al
individuo dé sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
25.

La protección de los derechos humanos será de calidad en la

medida en que los diferentes ámbitos competenciales

de protección se

apeguen a los mecanismos creados para garantizarlos. Para ello, se requiere
una autoridad comprometida con valores morales y que realmente vele por la
protección de tales derechos. El efectivo ejercicio de estos derechos es
indispensable para el desarrollo integral de la persona y el Estado está obligado
a garantizarlos, así como velar por su cumplimiento, haciendo cumplir la ley.
Las autoridades están obligadas a apegarse a las normas, puesto que la ley es
de

observancia

general

y

de

Jus

Cogens.

Quienes

tienen

mayor

responsabilidad en el respeto de los derechos humanos, son las autoridades
gubernamentales, esto es, los servidores públicos. No basta la acción pública
del Estado para garantizar los derechos humanos, ni tampoco la creación de
mecanismos que los protejan; lo mas importante es que los servidores públicos
en el desempeño de sus funciones cumplan con las recomendaciones emitidas,
en aras de brindar al individuo el goce efectivo de sus derechos, pudiendo así
cumplirse el anhelo de justicia, paz y libertad previstos en las Constituciones y
en los Tratados Internacionales.
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http://www.un.orq/es/qa/
http://www.un.orq/es/mainbodies/trusteeship/
http://www.un.orq/es/mainbodies/ici/
http://www.un.orq/es/members/
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea qeneral.asp
http://www.oas.org/es/acerca/conferencias especializadas.asp
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlvres/1101E77A-C8E1-493F-809D800CBD20E595/0/ESP CONV.pdf
http://www.animalpolitico.com/2011/02/la-cndh-pierde-autoridad-moral/
http://www.ntrzacatecas.com/noticias/mexico/2011/01/30/cndh-ve-mas-abusos-alas-qarantias-en-2011/
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5194486&fecha=10/06/2011
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LISTADO DE SIGLAS
AICD: Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo.
AG: Asamblea General
AGONU: Asamblea General de la ONU.
CENPES: Las Comisiones Especializadas No Permanentes.
CEPCID: Comisión Ejecutiva Permanente.
Cl: Comisión Interamericana.
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
ECOSOC: Consejo Económico y Social.
OEA: Organización de los Estados Americanos.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
ONG: Organismos No Gubernamentales
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
PIDESC: Pacto internacional de'Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
SIPDH: Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

