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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 

PROGRAMA DE LA VISITA 

Lunes  7 de octubre de 2013 
13:00 a 14:00 Hrs. 

 
REUNIÓN PROTOCOLARIA CON LOS PRESIDENTES DE LAS CÁM ARAS DE 

SENADORES Y DE DIPUTADOS  

13:00 Hrs. Arribo del Dr. Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanosy su comitiva (por el Sótano 1, Estacionamiento 
de la Calle de Madrid). 

13:00 a 13:02 Hrs. Recepción por Funcionarios de Protocolo de la Cámara de Senadores y 
traslado ala Sala de Reuniones de la Mesa Directiva (Planta Baja). 

13:02 a 13:05 Hrs. Mensaje de bienvenida por el Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente 
del Senado de la República. 

13:05a 13:08Hrs. Mensaje del Dip. Ricardo Anaya Cortés. Presidente de la Cámara de 
Diputados (por confirmar). 

13:08 a 13:11 Hrs. Mensaje del Dr. Diego García Sayán, Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

13:11 a 13:13 Hrs. Firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 

13:13 a 13:15 Hrs. Entrega de regalos y fotografía. 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES DE DERECHOS HUMAN OS DE 
LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS  

 

13:15 a 13:17 Hrs. Traslado y acomodo en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva. 

13:17  a 13:20 Hrs. Presentación de los legisladores asistentes por el Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente del Senado de la República. 

13:20 a 13:30 Hrs. Intervención del Dr. Diego García Sayán, Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

13:30 a 13:55 Hrs. Diálogo entre los asistentes. 

13:55 a 14:00 Hrs. Fotografía de Grupo. 

14:00Hrs. Fin de la visita. (Legisladores acompañan a su salida al Dr. Diego García 
Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
su comitiva, yfuncionarios de Protocolo los conducen hasta sus 
vehículos en el Sótano 1 del Estacionamiento de la Calle de Madrid). 
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SEMBLANZA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Diego García-Sayán 1 

Juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Ex Ministro de Justicia y Ministro de Relaciones 

Exteriores de Perú. Ha sido alto funcionario de las Naciones 

Unidas como representante del Secretario General en la 

verificación de los Acuerdos de Paz en El Salvador 

informando directamente al Consejo de Seguridad. Ha dirigido 

organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no 

gubernamentales. Autor de diversos libros sobre Derecho Internacional, Derechos 

Humanos y desarrollo. Cuenta con una larga experiencia en derecho internacional 

y derechos humanos. Como Ministro de Justicia de Perú promovió la 

normalización de las relaciones con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos e impulsó la reconstrucción del sistema de justicia luego de diez años de 

régimen autoritario. Como Ministro de Relaciones Exteriores promovió la adhesión 

de Perú a la Corte Penal Internacional y la aprobación por la OEA de la Carta 

Democrática Interamericana como una iniciativa peruana. En las Naciones Unidas 

se desempeñó además como Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. En el año 2006 

fue designado por el Secretario General de la ONU como Miembro del Comité 

para el rediseño del Sistema de Administración de Justicia de la ONU. Fue 

también jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados 

Americanos en Guatemala en 2007.  

Educación: 
• 1975. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Abogado. 
• 1970. University of Texas (Austin), Estudios de Ciencias Políticas. 
• 1969. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Bachiller en Letras. 

 
Actualmente: 

• Juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
• Director General de la Comisión Andina de Juristas. 
• Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje (La Haya). 
• Consultor de empresas privadas en Responsabilidad Social y Derechos Humanos. 

                                                 
1 Perfil extraído de la página electrónica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/compos13/DGS.html 
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• Profesor universitario. 
• Mayo-nov. 2007. Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en Guatemala. 
• 2004 – 2009. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reelegido el 

2009 para el período 2010-2015. 
• 2006. Miembro del Comité designado por el Secretario General de la Organización 

de las Naciones Unidas para Rediseñar el Sistema de Administración de Justicia de 
la ONU. Propuesta aprobada por Resolución de la Asamblea General el 2 de abril de 
2007 (Res.: A/C.5/61/L.44). 

• 2004-2006.Abogado consultor del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. 
• Marzo-Julio 2003.Comisionado Presidencial para el Plan Binacional Perú-Ecuador. 
• 2000-2006.Presidente de la Defensoría del Asegurado (Perú). 
• Hasta 2003.Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de las Naciones Unidas. 
• Abril 2003 a la fecha. Comisión Andina de Juristas (CAJ), Director General. 
• Julio 2001 - Julio 2002.Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. 
• Nov. 2000 - Julio 2001.Ministro de Justicia del Perú. 
• Mayo-Julio 2000.Congresista de la República del Perú. 
• 1982-1992, 1994 a 2000.Comisión Andina de Juristas (CAJ), Director Ejecutivo. 
• 1992-1994.Naciones Unidas, ONUSAL, El Salvador. Director de la División de 

Derechos Humanos de ONUSAL. 
• 1991-1992.Naciones Unidas, Guatemala. Negociador Acuerdos de Paz. 

 
Experiencia académica: 

• 2004. Université de Paris III. Sorbonne Nouvelle. Profesor invitado en el Institut des 
Hautes Etudes de l'Amérique Latine (Instituto de Altos Estudios de América Latina. 
I.H.E.A.L.). 

• 2003-2004.American University, Washington College of Law. Profesor visitante en la 
Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. 

• 1987-2003.Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Profesor en la Facultad de 
Derecho. 

• 1998-2005.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. Profesor en el Curso 
de Análisis Internacional. 

• 1990-1999.Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica 
Profesor del Curso Anual Interdisciplinario de Derechos Humanos. 

 
Algunas instituciones internacionales y nacionales a las que pertenece 
 
Instituciones Internacionales: 

• 2005 al presente. Árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. 
• 2003. Elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 
2009. 

• 2001. Elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

• 1988 a 2004.Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Presidente hasta el 31 de julio de 2004. 

• 1996-2000.Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas, 
Ginebra. 
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• 1994 al presente. Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(Costa Rica). Miembro de la Junta Directiva desde agosto de 2004. 

 
Instituciones Nacionales: 

• 1999 a 2006.Presidente de la Defensoría del Asegurado (Perú), Miembro fundador 
del Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) y Miembro de la Sociedad 
Peruana de Derecho Internacional. 

• 1985 -1986.Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima. 
• 1985-1986.Miembro de la Comisión de Paz, creada por el gobierno peruano. 

 
Publicaciones: 

• 'El Caso Marcona, análisis histórico-jurídico de los contratos' (1975, 196 pp.). 
• 'Natural Resources and National Welfare' Praeger Publishers, New York (1975, 

453pp. con otros autores). 
• 'Dinámica de la Comunidad Industrial' (1976, 274pp. con otros autores). 
• 'Estado y Política Agraria' (1977, 342pp. con otros autores). 
• 'Agro: Clases, campesinado y revolución' (1980, 160pp. con otros autores). 
• 'Las Tomas de Tierras en el Perú' (1982, 313pp.). 
• 'Situación actual y perspectivas del problema agrario en el Perú' (1982, 535pp. con 

otros autores). 
• 'States of Emergency. Their Impact on Human Rights', Geneva (1983, 44pp. con 

otros autores). 
• 'Relaciones del Perú con Colombia y Ecuador' in 'Relaciones Internacionales del 

Perú' (Lima 1987, 498pp.). 
• 'Estados de Emergencia en la Región Andina', Lima (1987, 322pp. editor). 
• 'Hábeas Corpus y Estados de Emergencia', Lima (1988, 124pp.) 
• 'Democracia y Violencia en el Perú', Lima (1988, 132pp. editor). 
• 'La Constitución, Diez años Después', Lima (1989, 431pp. con otros autores). 
• 'Coca, Cocaína y Narcotráfico. Laberinto en los Andes', Lima (1989, 392pp. editor, 

segunda edición 1990). 
• 'Narcotráfico : Realidades y Alternativas', Lima (1990, 316pp. editor). 
• 'El rol de las Naciones Unidas en los conflictos internos : el caso de El Salvador' en 

Revista Análisis Internacional No. 2 (marzo-junio 1993) del Centro Peruano de 
Estudios Internacionales. Lima, 1993. 

• 'Human Rights and Peace-keeping operations' in University of Richmond Law 
Review, Vol. 29, Richmond, Virginia, 1994. 

• 'Honoring Human Rights and Keeping the Peace', Aspen Institute, New York (1995, 
172pp. con otros autores). 

• 'Seguridad y Multilateralismo : Un gran desorden bajo los cielos' in Política 
Internacional, Revista Venezolana de Asuntos Mundiales y Política Exterior, 
Caracas, 1996. 

• 'Vidas Paralelas, Región Andina : desafíos y respuestas', Lima 1998. 
• 'La tenaza de la democracia y los derechos humanos' en Foreign Affairs en Español. 

Volumen 2 Número 3 (Otoño/Invierno, 2002). 
• 'Una Nueva Política Exterior', Lima (2002, 362 p.p.). 
• 'Una Viva Interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos' in 'La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979-2004', San José 
de Costa Rica 2005. 



 6 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

6 

• 'International Cooperation and Security' en 'The Reality of Aid. 2006'. Ibon Books, 
Quezon City; and Zed Books, Londres), 2006. 

• 'Victor Andres Belaunde' en 'Veinte Peruanos del Siglo XX'. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Lima, Diciembre 2008. 

• 'Sistema Interamericano de Derechos Humanos: efectos de las decisiones de la 
CIDH' en Dialogo Politico. La OEA y el Sistema Interamericano. Konrad Adenauer 
Stiftung. Buenos Aires, Diciembre 2008. 

• 'Justicia Interamericana y Tribunales Nacionales' en Aspectos del Derecho Procesal 
Constitucional. Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Coordinadores. Lima, abril de 2009. 

• 'La recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos' en Recepción 
nacional del Derecho internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la 
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. Sergio García Ramírez y 
Mireya Castañeda Hernández, Coordinadores. Instituto de investigacions Jurídicas 
de la UNAM. México, 2009. 

• Diversos artículos en revistas y periódicos. 
 
Condecoraciones: 

• 'Orden Isabel La Católica' con el Grado de Cruz de Oficial del Rey Juan Carlos de 
España (setiembre de 1993). 

• 'Orden Isabel La Católica' con el grado de Gran Cruz con Roseta del Rey Juan 
Carlos de España (noviembre de 2001). 

• 'Orden Nacional al Mérito' con el grado de Comendador del Presidente de la 
República de Ecuador (febrero de 2000). 

• 'Orden Nacional al Mérito' con el grado Gran Cruz del Presidente de la República de 
Ecuador (febrero de 2002). 

• 'Orden del Sol del Perú' (julio de 2001). 
• 'Orden Nacional del Cóndor de los Andes' en el Grado de Gran Cruz del Presidente 

de la República de Bolivia (noviembre de 2001). 
• 'Orden de San Carlos' en el Grado de Gran Cruz del Presidente de la República de 

Colombia (noviembre de 2001). 
• 'Orden Nacional Juan Mora Fernández' en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata del 

Presidente de la República de Costa Rica (enero de 2002). 
• 'Orden Nacional José Matías Delgado' en el Grado de Gran Cruz Placa de Plata del 

Presidente de la República de El Salvador (enero de 2002). 
• 'Orden Nacional al Mérito' con el grado de Cruz de Comendador con Estrella de la 

Orden al Mérito de la República de Polonia. (abril 5, 2002). 
• 'Orden Nacional Honorato Vásquez' en el Grado de Gran Cruz del Gobierno de la 

República del Ecuador (agosto 25, 2002). 
• 'Orden del Servicio Civil del Estado' en el Grado de Gran Cruz del Gobierno de la 

República del Perú (noviembre 18, 2002). 
• 'Medalla Simón Bolívar de la Integración Andina' otorgada por el III Encuentro 

Peruano-Ecuatoriano de Abogados (noviembre 16, 2007). 
• 'Medalla Francisco García Calderón' otorgada por el Colegio Abogados de Lima 

(diciembre 10, 2010). 
• Honor al Mérito Jurídico 'Francisco García Calderón y Landa' y Miembro Honorario. 

Colegio de Abogados de Arequipa (marzo 4, 2010). 
• 'Medalla de Honor e la Municipalidad de Yanahuara' (marzo 4, 2010). 
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 

JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS  
 

Juez Manuel E. Ventura Robles (Vicepresidente) 

(San José, Costa Rica. 16 de junio de 1948) En 1974 obtuvo en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica el grado de Licenciado en Derecho y el 

titulo de Notario Público. En ese mismo año se incorporo al Colegio de Abogados 

de Costa Rica. Posee Maestría en Derecho Internacional por la George 

Washington University, Washington, D.C. 

 

Ocupa el cargo de Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

desde enero de 1990. Anteriormente había ocupado el cargo de Secretario 

adjunto, desde diciembre de 1979 basta marzo de 1989. Actualmente es también 

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro del 

"International Law Association”, de "The American Society of International Law”, 

miembro asociado del "Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino de Derecho 

Internacional" y miembro del "Consejo Editorial de la Revista do Instituto Brasileiro 

de Direitos Humanos” y Caballero de la Orden Soberana y Militar de Malta. 

 

Juez Alberto Pérez Pérez 

(Montevideo, 15 de junio de 1937) es un abogado, activista por los derechos 

humanos, experto en derecho constitucional y docente uruguayo. Fue decano de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se graduó 

como Abogado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República en 1960. Tres años más tarde, se gradúa con calificación A+ del 

Programa de Orientación para Abogados Internacionales en la Universidad 

Metodista del Sur, en el estado de Texas, Estados Unidos. En 1964 consigue el 

Master of Comparative Law, con calificación A, en la Universidad de Columbia. 

Entre 1977 y 1985 fue funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, 

culminando su carrera en la institución como Jefe de la Dependencia de Revisión 

Administrativa y representante del Secretario General ante la Junta Mixta de 

Apelación y el Comité Mixto de Disciplina. Renuncia a su cargo una vez que 

retorna la democracia a Uruguay, para volver de su exilio en Estados Unidos. En 
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el 2006 se desempeñó como Consejero de la República Oriental del Uruguay ante 

la Corte Internacional de Justicia, por el Conflicto entre Argentina y Uruguay por 

plantas de celulosa. Desde el 2010 hasta la fecha, se desempeña como Juez de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos. 

 

Juez Humberto Antonio Sierra Porto 

(Cartagena de Indias, Colombia. 15 de marzo  de 1966). Abogado egresado de la 

Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y 

Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid; 

obtuvo título de maestría en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de 

Colombia y es doctor en Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía por la 

Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad se desempeña como 

Magistrado de la Corte Constitucional. 

 

Juez Eduardo Vio Grossi 

(Valparaíso, Chile. 17 de noviembre de 1944). Abogado experto en Derecho 

internacional. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso entre 1964 y 1969, titulándose de abogado en 1972. En la Universidad 

de Ciencias Sociales Pierre Mendès-France, Grenoble II, Francia, realizó el 

diplomado en Estudios Superiores en Derecho Público (1974) y el doctorado en 

Derecho Público (1976). Miembro del equipo chileno de la Corte Permanente de 

Arbitraje (desde 1990), de la Lista de Conciliadores de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (desde 1998) y de la Sociedad Chilena 

de Derecho Internacional (desde 1985), de la que fue su presidente.1 El 4 de junio 

de 2009 fue electo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 

período 2010-2016, siendo el tercer chileno en ese cargo tras Cecilia Medina y 

Máximo Pacheco Gómez. Actualmente es juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 

  

Juez Roberto de Figueiredo Caldas 

(Aracaju, Brasil. 29 de julio de 1962) Abogado y juez ad hoc de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Ética Pública 

de  la Presidencia y del Consejo de Transparencia Pública y Lucha contra la 

Corrupción. Integra la firma de abogados Alino y Roberto y Abogados, con sede 

en Brasilia y Salvador. Roberto Caldas aboga por más de veinte años en el 
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Tribunal Supremo y los tribunales superiores en Brasilia. Recibió la Orden del 

Mérito del Trabajo Sergipana grado de Gran Cruz, el 18 de mayo de 2009, 

otorgada por el Tribunal Regional del Trabajo de la 20 ª Región de Aracaju , por su 

importante papel en la promoción 

 

Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 

(Baja California, México. 18 de junio de 1968) Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos e Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Licenciado en Derecho 

por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), obteniendo el premio 

al Mérito Académico por el promedio más alto de su generación (9.9); y Medalla 

Diario de México a nivel nacional por el promedio más alto entre las facultades y 

escuelas de derecho en México (1987-1991). Es Doctor en Derecho por la 

Universidad de Navarra, España, con la tesis La acción constitucional de amparo 

en México y España. Estudio de derecho comparado. Cum Laude por unanimidad 

(1994-1997). Posee estudios de Especialización en "Derechos Humanos" en 

el Institut International des Droits de l'Homme, Estrasburgo, Francia (1997). Fue 

electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en el XLII Periodo 

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) celebrada en Cochabamba, Bolivia. Fue Juez ad hoc de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Cabrera García y Montiel 

Flores vs. México (2009-2010). Pertenece a la International Academy of 

Comparative Law, International Association of Procedural Law, al Instituto 

Iberoamericano de Derecho Constitucional (sección mexicana); Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal (actualmente Presidente del Comité 

Electoral de la mesa directiva 2012-2014) entre otras. 
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 

EL 48º PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA COR TE 

EN MÉXICO2 

A invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana 

celebrará del 07 al 11 de octubre su 48° Período Ex traordinario de Sesiones, en la 

ciudad de México. En el mismo, se celebrará una audiencia pública, sobre el Caso 

Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana y una audiencia pública 

de "Solicitud de Opinión Consultiva sobre Niñez Migrante". Además, se llevará a 

cabo un Seminario Internacional sobre "Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Las audiencias 

públicas y el seminario se llevarán a cabo en la Biblioteca México "José 

Vasconcelos", ubicada en Plaza de la Ciudadela núm. 4, Col. Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06040, México D.F.  Asimismo, la Corte estudiará la posibilidad 

de emitir resoluciones en asuntos que se encuentren en trámite ante ella. 

 

La agenda incluye para el día 7 la Inauguración del 48º periodo extraordinario de 

sesiones y actividades protocolarias, para el día 8 se prevé la audiencia pública 

relativa al asunto “Caso Tide Méndez y otros vs. República Dominicana”, para el 

día 9 la continuación de la audiencia por la mañana y la celebración, por la tarde, 

de otra audiencia pública para dar respuesta a la solicitud de opinión consultiva 

sobre niñez migrante misma que continuará el día 10. El último día, viernes 11 de 

octubre se celebrará el Seminario Internacional “Diálogo Jurisprudencial e Impacto 

de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”  

 

El propósito es acercar a la sociedad de América el debate de sus resoluciones, 

así como presenciar sus juicios orales y apoyar en la construcción de una mejor 

cultura de los derechos humanos. “Esta Suprema Corte de Justicia, mantiene con 

el Alto Tribunal Interamericano una relación de apoyo y de cooperación en aras de 

una mejor implementación de la justicia y la protección irrestricta y cabal de los 

derechos humanos”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN. Esta es la 

                                                 
2 Información extraída del Boletín oficial sobre la visita, entre otros materiales informativos de la página electrónica de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/mexico/index.html# 
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segunda ocasión que la Corte Interamericana sesiona en México. La primera se 

celebró en el 2008 en el Palacio de Minería. Esta vez,  las sesiones del organismo 

internacional  serán transmitidas en vivo por el Canal Judicial. Una de las 

prioridades para sesionar en México, según Pablo Saavedra, secretario de la 

Corte Interamericana, es porque México vive un momento trascendental, por las 

recientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, 

así como de las resoluciones de la Suprema Corte en el tema de control de 

convencionalidad. 

 

El Caso Tide Méndez y otros vs. República Dominicana 3 

El 12 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió 

a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Tide Méndez y otros 

contra República Dominicana (No. 12.271).  De acuerdo a la Comisión el caso se 

relaciona con la detención arbitraria y expulsión sumaria del territorio de  

República Dominicana de 27 personas. Según la Comisión, las expulsiones 

sumarias de las presuntas víctimas se produjeron en un contexto de expulsiones 

colectivas y masivas que afectaban igualmente a nacionales y extranjeros,  

documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un 

vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con República Dominicana. 

Indicó que las características fenotípicas y el color de la piel habrían sido 

elementos determinantes en el momento de seleccionar a las personas que iban a 

ser detenidas y posteriormente expulsadas, lo que demuestra un patrón de 

discriminación respecto de otras personas.  

 

Asimismo, de acuerdo con el contexto, la legislación y las prácticas del Estado, la 

Comisión concluyó que presuntamente existían una serie de impedimentos para 

que los migrantes haitianos regularizaran su situación legal en el país y para que 

pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano. Manifestó 

que los impedimentos existentes para conceder la nacionalidad a las personas 

nacidas en territorio dominicano, a pesar de que el Estado respeta el principio de 

jus soli, constituyen una privación arbitraria de la nacionalidad, que promueve la 

detención y posible deportación de nacionales, y colocó a las presuntas víctimas 

en una situación de extremo riesgo y vulnerabilidad. 
                                                 
3 Íntegramente reproducido de la ficha informativa oficial Caso Tide Méndez y otros vs. República Dominicana para la 
audiencia pública en México en el contexto del 48 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El documento completo puede consultarse aquí: 
http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf 
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En cuanto a la situación de los niños y las niñas presuntas víctimas del caso, la 

Comisión alegó que era posible advertir una secuencia de hechos que inician con 

la negativa de inscripción del nacimiento y la consiguiente imposibilidad de obtener 

la nacionalidad y acceder a servicios básicos de salud y educación, continúa con 

la exposición a ser detenidos y expulsados arbitrariamente del país del que eran 

nacionales, sin tener en cuenta sus necesidades por su condición de niños y niñas 

y afectando el normal desenvolvimiento de su proyecto de vida personal y familiar, 

y finaliza con la imposibilidad de acceder a recursos judiciales para la protección 

de sus derechos.  

 

Además, la Comisión alegó que durante su detención, las presuntas víctimas no 

recibieron agua, alimentos ni asistencia médica, y su expulsión conllevó el 

desarraigo, el desmembramiento de los lazos y la estructura familiar, y afectó el 

normal desarrollo de las relaciones familiares, incluso para los nuevos miembros 

de la familia. Por último, la Comisión concluyó que la alegada expulsión de las 

presuntas víctimas implicó la pérdida automática de facto de todos aquellos 

efectos que quedaron en territorio dominicano, lo que constituyó una privación 

ilegal de sus bienes, y no reciben ninguna indemnización al respecto. Por último, 

solicitó reparaciones que estima que deben otorgarse a las presuntas víctimas.  

 

A raíz de los hechos antes indicados, la Comisión solicitó a la Corte que declare la 

violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad 

Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 

8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos el Niño), 20 

(Derecho a la Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de 

Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) 

de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de 

Respetar los Derechos) de dicho tratado, en perjuicio, según sea el caso, de las 

presuntas víctimas del presente caso. 

 

El 30 de octubre de 2012 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(CEJIL), el Grupo de Apoyo de Refugiados y Repatriados (GARR), el Movimiento 

de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y la Clínica de Derechos Humanos de la 

Universidad de Columbia (Columbia Law School), representantes de las presuntas 

víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Además de 
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coincidir, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión, adujeron 

también la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) y 

18 (Derecho al Nombre) de la Convención Americana, en perjuicio de diversas 

presuntas víctimas.  

 

En consecuencia, solicitaron a la Corte que ordene diversas medidas de 

reparación. El 10 de febrero de 2013 República Dominicana presentó su escrito de 

interposición de excepciones preliminares, contestación al escrito del 

sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. 

Las tres excepciones preliminares interpuestas por el Estado versan sobre: a) 

“Inadmisibilidad del caso] por falta de agotamiento de los recursos internos”, b) 

“Inadmisibilidad parcial d[el caso] por incompetencia ratione temporis para conocer 

de cierta parte del marco fáctico d[el caso]”, y c) “Inadmisibilidad parcial ratione 

personae d[el caso] en relación con los miembros de la familia Jean”. 

Adicionalmente, presentó dos cuestiones que calificó como “asunto[s] previo[s]” 

relativos a la “falta de calidad de ciertos peticionarios para ser considerados como 

presuntas víctimas” y a la “inadmisibilidad ratione materiae d[el caso] respecto de 

los presuntos hechos o actos alegados por los representantes que no fueron 

acreditados por la Comisión […] en su marco fáctico”. Además, controvirtió las 

pretensiones de la Comisión y los representantes y rechazó su responsabilidad 

internacional por los supuestos hechos y actos acreditados en el escrito de 

sometimiento del caso, en razón ya sea de falta de pruebas, o de que la Corte 

determine que el Estado no ha cometido las violaciones alegadas. Además solicitó 

a la Corte que desestime en su totalidad las reparaciones solicitadas, puesto que 

de la valoración de las pruebas obrantes en el expediente, de los alegatos de las 

partes y de su jurisprudencia constante no se desprende que el Estado haya 

incurrido en responsabilidad internacional y, por ende, no ha surgido el derecho a 

la reparación de ninguna de las presuntas víctimas.  

 

El 5 de julio de 2013 la Comisión y los representantes solicitaron a la Corte, 

respectivamente, que las excepciones preliminares sean desestimadas, y 

afirmaron que la cuestión calificada como “previa” relativa a la falta de calidad de 

ciertos peticionarios se vincula al fondo del caso. La Comisión afirmó lo mismo en 

relación con el otro “asunto previo” relativo a la “inadmisibilidad ratione materiae 

del caso” planteado por el Estado, y los representantes lo consideraron como una 

excepción preliminar y solicitaron que se desestime. 
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Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Arge ntina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay sobre Niñez Migrante 4  

A partir de las 12:00 hrs. del miércoles 9 de octubre y de las 08:30 hrs. del jueves 

10 de octubre de 2013, la Corte escuchará en audiencia pública los argumentos 

orales sobre la solicitud de Opinión Consultiva presentada por los Estados de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, las observaciones de algunos de los 

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de determinados 

organismos internacionales y estatales, asociaciones internacionales y nacionales, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que presentaron 

observaciones escritas, en relación con la presente solicitud de Opinión 

Consultiva.  

 

Según el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

Estados miembros de la OEA podrán consultar a la Corte acerca de la 

interpretación de dicho instrumento o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en el continente. La finalidad de la labor 

interpretativa que realiza la Corte, en ejercicio de su función consultiva, es no sólo 

desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre 

derechos humanos, sino también coadyuvar al cumplimiento cabal y efectivo de 

las obligaciones internacionales de los Estados americanos en la materia. 

 

El 7 de julio de 2011 los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

presentaron una solicitud de Opinión Consultiva a fin de que el Tribunal 

“determin[e] con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con 

relación a las medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niños y niñas, 

asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz de la 

interpretación autorizada de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los 

Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4.1 (Derecho 

a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad 

Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 

17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 22.7 (Derecho de Circulación 

y de Residencia), 22.8 (Derecho de Circulación y de Residencia), 25 (Protección 
                                                 
4 Íntegramente reproducido de la ficha informativa oficial Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay sobre Niñez Migrante para la audiencia pública en México en el contexto del 48 periodo de 
sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento completo puede consultarse 
aquí: http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/opinionconsultiva.pdf 
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Judicial) y 29 (Normas de Interpretación) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y los artículos 1 (Derecho a la Vida, a la Libertad, a la 

Seguridad e Integridad de la Persona), 6 (Derecho a la Constitución y a la 

Protección de la Familia), 8 (Derecho de Residencia y Tránsito), 25 (Derecho de 

Protección contra la Detención Arbitraria) y 27 (Derecho de Asilo) de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 13 de 

la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.  

 

En este sentido, consideraron adecuado que la Corte Interamericana “pueda 

avanzar en la definición de estándares jurídicos en los siguientes temas: 1. 

Procedimientos para la determinación de necesidades de protección internacional 

y de medidas de protección especial de los niños, niñas y adolescentes migrantes; 

2. Sistema de garantías que debería aplicarse en los procedimientos migratorios 

que involucran niños, niñas y adolescentes migrantes; 3. Estándares para la 

aplicación de medidas cautelares en un procedimiento migratorio sobre la base del 

principio de no detención de niñas y niños migrantes. 4. Medidas de protección de 

derechos que deberían disponerse de manera prioritaria y que no implican 

restricciones a la libertad personal. 5. Obligaciones estatales en casos de custodia 

de niños y niñas por motivos migratorios. 6. Garantías de debido proceso ante 

medidas que impliquen privación de la libertad de niños y niñas en el marco de 

procedimientos migratorios. 7. Principio de no devolución en relación con niñas y 

niños migrantes. 8. Procedimientos para la identificar y tratamiento de niños y 

niñas eventuales solicitantes de asilo o refugio. 9. El derecho a la vida familiar de 

los niños y niñas en casos de disponerse la expulsión por motivos migratorios de 

sus padres”. 

 

Las preguntas específicas sobre las que se pretende obtener la opinión de la 

Corte son las siguientes:  

1. “¿Cuáles son, a la luz de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19, 22.7, y 25 de la 

Convención Americana y de los artículos 1, 25 y 27 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, los procedimientos que deberían 

adoptarse a fin de identificar los diferentes riesgos para los derechos de niños y 

niñas migrantes; determinar las necesidades de protección internacional; y 

adoptar, en su caso, las medidas de protección especial que se requieran?”  
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2. “¿Cuáles son a la luz de los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención 

Americana y del artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, las garantías de debido proceso que debieran regir en los 

procesos migratorios que involucran niños y niñas migrantes?”  

 

3. “¿Cómo debe interpretarse, a la luz de los artículos 1, 7, 8, 19 y 29 de la 

Convención Americana y del artículo 25 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, el principio de última ratio de la detención como 

medida cautelar en el marco de procedimientos migratorios cuando están 

involucrados niños y niñas que se encuentran junto a sus padres, y cuando están 

involucrados niño/as no acompañados o separados de sus padres?”  

 

4. ¿Qué características deben tener, a la luz de los artículos 2, 7, 19, 25 y 29 de la 

Convención Americana y del artículo 25 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, las medidas alternativas adecuadas de 

protección de derechos del niño que debieran constituir la respuesta estatal 

prioritaria para evitar cualquier tipo de restricción a la libertad ambulatoria? 

¿Cuáles son las garantías de debido proceso que deberían aplicarse en el 

procedimiento de decisión acerca de medidas alternativas a la detención?  

 

5. “¿Cuáles son las condiciones básicas que debieran cumplimentar los espacios 

de alojamiento de niños/as migrantes, y cuáles son las obligaciones principales 

que tienen los Estados respecto de los niños y niñas (solos o acompañados) que 

se encuentran bajo la custodia estatal por razones migratorias, a la luz de los 

artículos 1, 2, 4.1, 5, 7, 17 y 19 de la Convención Americana y de los artículos 1 y 

25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre?”  

 

6. “¿Cuáles son a la luz de los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención 

Americana y del artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, las garantías de debido proceso que debieran regir en los 

procesos migratorios que involucran a niños y niñas, cuando en estos procesos se 

apliquen medidas que restrinjan la libertad personal de los niños?”  

 

7. “¿Cuál es el alcance y contenido del principio de no devolución a la luz de los 

artículos 1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 19, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención Americana, artículo 

13 inciso 4 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
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y de los artículos 1, 25 y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, al adoptarse medidas que puedan implicar el retorno de un 

niño/a a un país determinado?”  

 

8. “¿Qué características, a la luz del artículo 22.7 de la Convención Americana y el 

artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

deberían tener los procedimientos a emplearse cuando se identifica una potencial 

solicitud de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado de un niño/a 

migrante?”  

 

9. “¿Cuál es el alcance que debiera conferirse a la protección del derecho de los 

niños/as a no ser separados de sus padres en los casos en que pudiera aplicarse 

una medida de deportación a uno o ambos progenitores, como consecuencia de 

su condición migratoria, a la luz de los artículos 8, 17, 19 y 25 de la Convención 

Americana y artículos 6 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre?” 

 

Programa del Seminario Internacional "Diálogo Juris prudencial e Impacto de 

las Sentencias de la Corte Interamericana de Derech os Humanos" 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha organizado un Seminario, en el 

cuál se llevarán a cabo distintos paneles. En ellos participarán como ponentes, 

además de los jueces de la Corte, importantes personas del ámbito judicial 

mexicano, académico y de organizaciones no gubernamentales. Este seminario se 

llevará a cabo en la Biblioteca México "José Vasconcelos". 

Inauguración  

08:30 hrs. a 09:00 hrs. 

Embajador Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. 

Juez Diego García-Sayán, Presidente de la Corte IDH. 

Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la SCJN y del CJF. 
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Paneles  

Panel I. Diálogo jurisprudencial y control de conve ncionalidad. Una mirada 
comparada. 

09:00 hrs. a 10:50 hrs. 

Moderador: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Corte IDH. 

Juez Diego García-Sayán, Presidente de la Corte IDH. Una mirada desde la 
experiencia del Tribunal Interamericano. 

Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la SCJN y del CJF. 

Dr. Néstor Pedro Sagüés, Universidad de Buenos Aires. Una mirada desde la 
experiencia de Argentina. 

Dr. Pablo Pérez Tremps, Ex Magistrado del Tribunal Constitucional Español. 
 
Panel II. Reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos. Una 
mirada comparada. 

11:00 hrs. a 12:30 hrs. 

Moderador: Dr. Héctor Fix Zamudio. 

Juez Manuel Ventura Robles, Corte IDH. La jurisprudencia de la Corte IDH en 
materia de reparaciones. 

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, SCJN. La experiencia de México. 

Magistrado Enrique Gil Botero. Consejo de Estado de Colombia. La experiencia 
del Consejo de Estado de Colombia en materia de reparaciones. 

Panel III. Derechos humanos y seguridad ciudadana. Tensiones y desafíos. 

12:40 hrs. a 14:10 hrs. 

Moderador: Dr. Sergio García Ramírez, IIJ-UNAM. 

Ministro José Ramón Cossío Díaz, SCJN. La experiencia de México. 

Ministro Luis María Aguilar Morales, SCJN. La perspectiva de México sobre la 
materia. 

Dr. Víctor Abramovich, Instituto de Políticas Públicas en DD.HH. del Mercosur. 

Panelista por confirmar. 
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Panel IV. Derechos de los pueblos indígenas y el de recho a la consulta 
previa. Tensiones, desafíos y una mirada comparada.  

16:15 hrs. a 17:45 hrs. 

Moderador: Dr. Héctor Fix Fierro, IIJ-UNAM. 

Juez Humberto Antonio Sierra Porto, Corte IDH. La jurisprudencia de la Corte IDH 
sobre la materia. 

Magistrado Pablo Monroy Gómez, Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, 
CJF. 

Panel V. Desafíos de derechos humanos: La prevenció n y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

18:00 hrs. a 19:30 hrs. 

Moderador: Dr. Jesús Orozco, Presidente de la Comisión IDH. 

Juez Roberto F. Caldas, Corte IDH. La jurisprudencia de la Corte IDH en temas de 
violencia contra la mujer. 

Ministra Olga María Sánchez Cordero, SCJN. 

Ministro Alberto Pérez Dayán, SCJN. 

Dra. Ana Güezmes, Representante en México de ONU Mujeres. 

Dra. Francisca Pou Giménez, Profesora del Depto. Académico de Derecho, ITAM. 
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Documentos de Información y Análisis 

Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales   

 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 5 

 

Historia  

La Corte tiene su origen en noviembre de 1969 cuando se celebró en San José de 

Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos. En esa ocasión, los delegados de los Estados miembros de la OEA 

redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos misma que 

entraría en vigor el 18 de julio de 1978. A la fecha, sólo veinticinco nacionales 

americanas han ratificado o se han adherido a la Convención a saber: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. Venezuela, sin embargo, ha decidido en septiembre del 

2012 retirarse de la misma, proceso que ha quedado concluido recientemente, lo 

cual supone su retiro del Sistema Interamericano de Justicia, de la Comisión 

Interamericana y de la Corte- por lo que solo quedan actualmente 24 países 

miembros.  

 

Con el fin expreso, establecido en el artículo 33, de conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados 

Partes en esta Convención, la Convención creó dos órganos a saber: a) La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y b) La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. A la Comisión le otorgó la función primordial de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos mediante la formulación de 

recomendaciones, la elaboración de estudios e informes, entre otras potestades. 

Aunque ya había sido creada en 1959 e inició funciones en 1960 no sería sino 

hasta entonces que el Consejo de la OEA aprobaría su Estatuto y elegiría a sus 

primeros miembros. La Corte, sin embargo, no pudo establecerse hasta la entrada 

en vigor de la Convención. Fue durante el séptimo periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la OEA el 22 de mayo de 1979 cuando la 
                                                 
5 Documento elaborado por la Unidad de Análisis de Instrumentos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques.  
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Corte fue establecida y luego el 29 de junio cuando sesionó por primera vez 

aprovechando el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede 

de la Corte se estableciera definitivamente en ese país. Poco tiempo después, el 3 

de septiembre de 1979 quedó formalmente establecida mediante la aprobación 

por parte de la Asamblea General del Estatuto y en agosto de 1980 la Corte 

misma aprobó su Reglamento el cual contiene normas de procedimiento esencial.  

 

Naturaleza, competencia y funciones 

De acuerdo con su Estatuto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un 

órgano jurisdiccional autónomo, parte central del Sistema Interamericano, cuyo 

cometido primordial es el de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Las sentencias que emite la Corte son obligatorias y 

constituye, por tanto, el Tribunal regional de protección de los derechos humanos 

por excelencia. Cabe señalar que si bien se encarga fundamentalmente de la 

protección de los derechos amparados por la Convención Americana, también lo 

hace de los derechos protegidos por el Protocolo de San Salvador y el resto del 

corpus del Sistema Interamericano que contiene normas justiciables.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo, la Corte desarrolla fundamentalmente dos 

funciones:  

1. La función jurisdiccional mediante la cual la Corte determina si un Estado 

ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de 

los derechos consagrado o estipulados en la Convención Americana. Esta 

función está solo abierta para aquellos Estados que han ratificado o se han 

adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, sin 

excepción, hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte para 

eventualmente ser demandados ante el Tribunal.6 

2. La función consultiva donde la Corte responde aquellas consultas de 

carácter jurídico, y vinculadas estrechamente al derecho internacional de 

los derechos humanos, que le formulan los Estados Miembros de la 

Organización de Estados Americanos o los órganos de la misma, sobre 

temas relacionados con la interpretación de la Convención Americana o 

bien otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos en el 

continente americano. Esta función, sin embargo, está abierta a todos los 

                                                 
6 Manuel Ventura Robles, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: camino hacia un Tribunal Permanente”, en 
XVIII Curso de derecho internacional, Washington, D.C., OEA -Comité Jurídico Interamericano, 2002, p. 113.  
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Estados Miembros de la OEA y a los órganos principales de la misma a 

saber: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea 

General, el Consejo Permanente, la Comisión Interamericana de Mujeres, 

entre otros.  

 

Aunque tienen una estrecha relación, ambas funciones son esencialmente 

distintas. Mientras que en la primera la Corte toma decisiones en un caso concreto 

que resulta exigible al Estado Parte responsable y, por tanto, emite una sentencia 

de cumplimiento obligatorio, en la segunda la Corte responde a preguntas 

hipotéticas cuyas respuestas no tienen que ser ejecutadas necesariamente pese a 

que están sustentadas en criterios obligatorios al constituir una interpretación de la 

Convención. Por la vía contenciosa, en efecto, la Corte determina en los casos 

sometidos a su jurisdicción si un Estado ha incurrido en responsabilidad 

internacional por violación de algún derecho consagrado en la Convención y otros 

Tratados aplicables pero además dispone las medidas necesarias para reparar las 

consecuencias derivadas de la vulneración de derechos y realiza la supervisión 

del cumplimiento de sus propias sentencias.7 Para Sergio García Ramírez, los 

fines específicos de la función contenciosa se divide en tres: a) atiende al 

restablecimiento del orden jurídico quebrantado por la violación concreta; b) sirve 

al propósito de crear condiciones de paz y justicia que permitan el flujo natural de 

las relaciones sociales y c) provee la satisfacción de derechos e intereses 

legítimos de quien ha sido víctima de la violación.8  

 

Parte central de su función jurisdiccional tiene que ver con las denominadas 

medidas provisionales. La Corte ha recibido solicitudes de protección a través de 

medidas provisionales en más de 35 casos y corresponden siempre a la 

necesidad de proteger ciertos derechos, en casos de extrema gravedad y 

urgencia, mientras tanto se emite una resolución definitiva sobre un caso 

específico. La experiencia de la Corte en este sentido es importante toda vez que 

los primeros casos contenciosos fueron sometidos a su consideración hasta 1986 

toda vez que antes sólo se habían presentado solicitudes de medidas 

provisionales.  

 
                                                 
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 2012, p. 6.  
8 Sergio García Ramírez, “Origen y Actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”,en México y las 
declaraciones de derechos humanos, México, D.F., Corte  Interamericana de Derechos Humanos-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1999, p. 334. 
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Integración y funcionamiento 

De los 35 Estados que conforman la OEA, sólo 21 han reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte aunque uno de ellos, Venezuela, se ha retirado 

recientemente de la misma. En consecuencia, hoy son 20 los Estados que 

reconocen plenamente la competencia contenciosa a saber: Argentina, Barbados, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam y Uruguay.La sede de la Corte tiene lugar en San José, 

Costa Rica y puede celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado 

miembro de la OEA. 

 

En el capítulo VIII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

describen la organización, competencia, funciones y procedimientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su artículo 52 y en el artículo 4 

del Estatuto se establece que la Corte se compone de siete jueces nacionales de 

los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

Los jueces se eligen en votación secreta y por mayoría absoluta de los Estados 

Parte de en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una 

lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. La duración de su 

función, en virtud con el artículo 54 de la Convención y el 5 del Estatuto, es de seis 

años con derecho a una reelección y el quórum para las deliberaciones de la Corte 

es de cinco jueces. Los mandatos de os jueces contarán a partir del primero de 

enero del año siguiente al de su elección hasta el 31 de diciembre del año en que 

se cumplan los mismos. 

 

La actual composición de la Corte es la siguiente por orden de precedencia: Diego 

García- Sayán (Perú), Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), 

Vicepresidente; Alberto Pérez Pérez (Uruguay), Eduardo Vio Grossi (Chile), 

Roberto de Figuereido Caldas (Brasil), Humberto Sierra Porto (Colombia) y 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México).  

 

La estructura de la Corte está compuesta por la Presidencia y Vicepresidencia con 

duración de dos años y posibilidad de reelección. El presidente dirige el trabajo de 

la Corte, la representa, ordena el trámite de los asuntos que se sometan a la Corte 

y preside sus sesiones; el vicepresidente sustituye al Presidente en ausencias 
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temporales y ocupa su lugar en caso de vacantes. Los jueces titulares tendrán 

precedencia después del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con su 

antigüedad en el cargo. 

 

La Secretaría de la Corte funciona de acuerdo con las normas administrativas de 

la Secretaría General de la OEA. Está a cargo del Secretario, quien es nombrado 

por la Corte. El personal de la Secretaría es nombrado por el Secretario General 

de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. 

 

La Corte no puede sesionar ininterrumpidamente como lo hacen los tribunales 

nacionales y eventualmente algunos órganos jurisdiccionales de carácter 

internacional. Las sesiones de la Corte Interamericana son periódicas: cuatro o 

cinco veces al año, durante poco más de dos semanas en cada periodo, por regla 

general. La causa de ello ha de encontrarse en los limitados recursos 

presupuestales de que dispone.9 

 

La Corte establece un procedimiento peculiar para conocer de los asuntos que los 

Estados y la Comisión sometan a su consideración. En el artículo 61 de la 

Convención Americana se establece con claridad que para que la Corte pueda 

conocer de cualquier caso, deberá agotar los procedimientos previstos en los 

artículos 48 a 50. En efecto, ahí se establece el procedimiento supletorio que 

supone que cualquier asunto deberá presentarse primero ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y de no encontrar solución en este órgano, 

el asunto debe ser turnado por la Comisión a la Corte. Normalmente, los casos 

siguen un patrón en donde inicialmente el peticionario denuncia a un Estado 

esperando la decisión de la CIDH, una vez que el caso se incorpora a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana los roles se modifican y entonces es ahora 

la CIDH quien presenta el caso denunciado al Estado en cuestión.  

 

En sus sentencias la Corte Interamericana establece, de haberse acreditado la 

violación de algún derecho humano, las medidas de reparación que el Estado 

debe cumplir a favor de la víctima y cuya verificación se produce en una etapa 

posterior de supervisión. Las medidas de reparación pueden ser o no de 

naturaleza pecuniaria. Las decisiones de la Corte tienen un carácter definitivo e 

inapelable en donde los partes a lo que más pueden aspirar es, en caso de no 
                                                 
9 Sergio García Ramírez, “Origen y Actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, art. cit.,  p. 336. 



 25 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

25 

haber comprendido cabalmente el alcance de la sentencia, pedir una aclaración a 

fin de que se produzca una “sentencia de interpretación”. Es importante reiterar 

que la Corte Interamericana es un órgano creado por los Estados precisamente 

para supervisar la conducta de los Estados mismos. Por tanto, la Corte no tiene 

competencia para examinar asuntos que competen a personas en su carácter 

individual o colectivo. 

 

En virtud con el artículo 22 del Estatuto, la Corte celebra sesiones ordinarias y 

extraordinarias, en cuanto a las primeras, son determinadas por la Corte, las 

segundas son convocadas por el Presidente a petición de los jueces. Las 

audiencias son públicas, a menos que sea un caso extraordinario decidido por la 

Corte la cual delibera en privado. La Presidencia someterá los asuntos a votación 

punto por punto. El voto de cada Juez será afirmativo o negativo, no se admiten 

abstenciones. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces 

presentes en el momento de la votación, en caso de empate, la Presidencia 

decidirá el voto. 

 

Los idiomas oficiales de la Corte, de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto, son 

los de la OEA, es decir, el español, el inglés, el portugués y el francés. 

 

Sesiones itinerantes de la Corte  

Si bien durante sus primeros 26 años de funcionamiento, la Corte siempre ha 

sesionado en San José de Costa Rica, a partir de mayo de 2005 la Corte ha 

celebrado periodos de sesiones extraordinarios en Paraguay, Brasil, Argentina, El 

Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, Uruguay, Mexico, República 

Dominicana, Chile y Bolivia. Estas sesiones, de acuerdo con Pablo Saavedra y 

Gabriela Pacheco, han sido útiles para incrementar la actividad jurisdiccional y 

para difundir con gran éxito el sistema interamericano de derechos humanos y 

especialmente el quehacer de la Corte.10 Hay que recordar que los artículos 58 de 

la Convención Americana y el 13 del Reglamento del tribunal permiten a la Corte 

reunirse en cualquier Estado miembro de la OEA “en que lo considere conveniente 

                                                 
10 Pablo Saavedra Alessandri y Gabriela Pacheco Arias, Las sesiones “itinerantes” de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: un largo y fecundo caminar por América, en Sergio García Ramírez y Mireya Castañeda 
(coordinadores), Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana, México, UNAM-Corte Interamericana de Derechos Humanos-Secretaría de 
Relaciones Exteriores,. 2009, p. 38. 
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por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo”. Es 

así, describen Saavedra y Pacheco, que contando con el apoyo financiero de la 

Unión Europea, Noruega y España, y con la invitación formal previa de cada país 

sede, la Corte decidió emprender en 2005 este caminar por América a través de la 

celebración de periodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede.11 

 

México y la Corte Interamericana de Derechos Humano s 

Aunque México cuenta con una larga tradición diplomática, la promoción de los 

derechos humanos no siempre estuvo en el centro de su quehacer internacional. 

En buena medida, reticencias cuyo origen tiene que encontrarse en la compleja 

historia de las relaciones internacionales de México impidieron la aceptación 

inmediata de la jurisdicción de tribunales como la Corte Interamericana y la 

suscripción de ciertos instrumentos internacionales. No sería, por ejemplo, sino 

hasta 1981 cuando México se incorpora a distintos tratados internacionales para la 

protección de los derechos humanos como la propia Convención Americana, y los 

Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos así como los de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En 1998, por su parte, México aceptó la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana y con ello comenzó lo que 

sería una activa participación de México tanto en este rubro como en lo relativo a 

los procedimientos consultivos de la misma.12  

 

A partir de entonces, México ha sido un activo promotor de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana – que constituye una importante fuente del derecho 

internacional público- como puede verse a través de lo decidido por este Tribunal 

en casos emblemáticos de sentencias en distintas controversias contra el Estado 

Mexicano, mismas que ha buscado cumplir a cabalidad. Creemos pertinente, en 

este sentido, destacar tres casos emblemáticos a saber:  

 

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. Méxi co . Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 

2009. Serie C No. 205. 

                                                 
11 Pablo Saavedra Alessandri y Gabriela Pacheco Arias, art. cit., p. 41 
12 Sergio García Ramírez y Mauricio Iván del Toro Huerta, “México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Veinticinco años de jurisprudencia”, en Sergio García Ramírez (coordinador), La Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, segunda edición, volumen 1, México, UNAM, 2006, p. 29.  



 27 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

27 

La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado 

por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, 

Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las 

jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un 

campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se 

responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos 

de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, 

pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género 

que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta 

de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la 

investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta 

de reparación adecuada”.13 La Corte encontró al Estado Mexicano como 

responsable de distintas violaciones a los derechos humanos de las víctimas y 

sentenció al Estado a una serie de acciones de reparación del daño y no 

repetición.  

Caso Radilla Pacheco Vs. México.  Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. 

Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del 

señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 

1974, a manos de efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Según 

la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho “se 

prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el 

paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus restos”. De acuerdo a 

lo alegado por la Comisión, “[a] más de 33 años de los hechos, existe total 

impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni 

ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.14 La Corte encontró al 

Estado Mexicano como responsable de la violación de los derechos a la libertad 

personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida así como por la 

violación de los derechos a las garantías y protección judicial. Por tanto, sentenció 

al Estado Mexicano a adoptar distintas acciones de reparación del daño, 

                                                 
13 Extraído de la ficha informativa oficial sobre el caso y la sentencia del 16 de noviembre del 2009, disponible en la 
página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/campoalgodonero.pdf 
14 Extraído de la ficha informativa oficial sobre el caso y la sentencia del 23 de noviembre del 2009, disponible en la 
página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/radillapacheco.pdf 
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reconocimiento de la responsabilidad, así como reformas legislativas en materia 

de justicia militar y derechos humanos.  

Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. 

Según indicó la Comisión, la demanda “se relaciona con la inexistencia en el 

ámbito interno de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la 

constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para 

que el señor Jorge Castañeda Gutman […] inscribiera su candidatura 

independiente a la Presidencia de México” para las elecciones que se celebraron 

en julio de 2006. En la demanda la Comisión solicitó a la Corte que declare que 

“México es responsable por la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, 

del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales 

de respetar y garantizar los derechos humanos y de adoptar las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los 

derechos protegidos, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la Convención”.15 

La Corte encontró culpable al Estado Mexicano de violar el derecho a la protección 

judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana y lo sentenció a 

completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que 

ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de 

protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma 

constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho 

recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la 

constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido. 

                                                 
15 Extraído de la ficha informativa oficial sobre el caso y la sentencia del 6 de agosto de 2008, disponible en la página 
electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/casta%25F1eda.pdf 
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ANEXOS 
 

1. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pac to de San 

José) 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969  

 

PREAMBULO  

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,  

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado 
en el respeto de los derechos esenciales del hombre;  

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 
Estados americanos;  

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito 
universal como regional;  

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se 
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y  

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 
1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más 
amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una 
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, 
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,  

Han convenido en lo siguiente:  

 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEG IDOS  

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES  

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derec ho Interno  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 

CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  

Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Person alidad Jurídica  

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

 

Artículo 4.  Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente.  

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por 
los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 
competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con 
anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los 
cuales no se la aplique actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 
conexos con los políticos.  

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a 
las mujeres en estado de gravidez.  

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se 
puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante 
autoridad competente.  

 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.  

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y 
llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento.  
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6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 
readaptación social de los condenados.  

 

Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servid umbre  

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de 
esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.  

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países 
donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de 
trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que 
prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  El 
trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del 
recluido.  

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:  

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en 
cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial 
competente.  Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de 
las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a 
disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;  

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;  

c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el 
bienestar de la comunidad, y  

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.  

 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 
o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención 
y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio.  

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los 
Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser 
privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 
que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.  
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7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad 
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.  

 

Artículo 8.  Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;  

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 
su defensa;  

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 
de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;  

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 
la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 
sobre los hechos;  

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza.  

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos.  

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia.  

 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactiv idad  

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 
beneficiará de ello.  
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Artículo 10.  Derecho a Indemnización  

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 
condenada en sentencia firme por error judicial.  

 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignid ad  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
o reputación.  

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques.  

 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión   

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho 
implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de 
creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado.  

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.  

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los 
demás.  

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban 
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresió n  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones.  
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.  

 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta   

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido.  

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que 
no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 

Artículo 15.  Derecho de Reunión  

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo 
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los 
demás.  

 

Artículo 16.  Libertad de Asociación  

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquiera otra índole.  

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás.  

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas 
y de la policía.  

 

Artículo 17.  Protección a la Familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en 
la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta 
Convención.  
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3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.  

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los 
hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.  

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio 
como a los nacidos dentro del mismo.  

 

Artículo 18.  Derecho al Nombre  

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de 
uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario.  

 

Artículo 19.  Derechos del Niño  

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  

 

Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad  

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no 
tiene derecho a otra.  

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.  

 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada  

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 
uso y goce al interés social.  

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y 
según las formas establecidas por la ley.  

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, 
deben ser prohibidas por la ley.  

 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residenci a  

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a 
circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.  

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.  

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una 
ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones 
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral 
o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.  
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4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido 
por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.  

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado 
del derecho a ingresar en el mismo.  

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente 
Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada 
conforme a la ley.  

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso 
de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo 
con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.  

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a 
causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.  

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.  

 

Artículo 23.  Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;  

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores, y  

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.  

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 
el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.  

 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley  

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.  

 

Artículo 25.  Protección Judicial  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados Partes se comprometen:  

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso.  

 

CAPITULO III  

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo  

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.  

 

CAPITULO IV  

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACIO N  
Artículo 27.  Suspensión de Garantías  

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la 
medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 
derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en 
los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 
(Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud 
y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de 
Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 
(Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto 
del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las 
disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la 
suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.  

 

Artículo 28.  Cláusula Federal  

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno 
nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente 
Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y 
judicial.  

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la 
jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe 
tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a 
fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las 
disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.  
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3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra 
clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las 
disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado 
así organizado, las normas de la presente Convención.  

 

Artículo 29.  Normas de Interpretación  

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida 
que la prevista en ella;  

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido 
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados;  

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan 
de la forma democrática representativa de gobierno, y  

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.  

Artículo 30.  Alcance de las Restricciones  

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme 
a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual 
han sido establecidas.  

Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos  

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y 
libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
artículos 76 y 77.  

 

CAPITULO V  

DEBERES DE LAS PERSONAS 

Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos   

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.  

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática.  

 

PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION  

CAPITULO VI  

DE LOS ORGANOS COMPETENTES  

Artículo 33.  

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los  
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:  
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a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, 
y  

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.  

 

CAPITULO VII   

LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS  

Sección 1.  Organización  

Artículo 34  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, 
que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de 
derechos humanos.  

 

Artículo 35  

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los 
Estados Americanos.  

 

Artículo 36  

1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea 
General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de 
los Estados miembros.  

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del 
Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los 
Estados Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los 
candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.  

 

Artículo 37  

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser 
reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera 
elección expirará al cabo de dos años.  Inmediatamente después de dicha elección se 
determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.  

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.  

 

Artículo 38  

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del 
mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo 
que disponga el Estatuto de la Comisión.  

 

Artículo 39  

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará su propio Reglamento.  
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Artículo 40  

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad 
funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organización y 
debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean 
encomendadas por la Comisión.  

 

Sección 2.  Funciones  

Artículo 41  

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los 
derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 
atribuciones:  

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;  

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 
Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos 
humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al 
igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;  

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de 
sus funciones;  

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes 
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;  

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento 
que éstos le soliciten;  

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y  

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos.  

 

Artículo 42  

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en 
sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo 
Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos 
derivados 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.  

 

Artículo 43  

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta 
les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de 
cualesquiera disposiciones de esta Convención.  
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Sección 3.  Competencia  

Artículo 44  

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención 
por un Estado parte.  

 

Artículo 45  

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 la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones 
en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 
derechos humanos establecidos en esta Convención.  

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y 
examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la 
cual reconozca la referida competencia de la Comisión.  La Comisión no admitirá 
ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.  

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que 
ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  

4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de 
dicha Organización.  

 

Artículo 46  

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 
sea admitida por la Comisión, se requerirá:  

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a 
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;  

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el 
presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;  

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 
de arreglo internacional, y  

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la 
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la 
entidad que somete la petición.  

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 
cuando:  

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal 
para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;  

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 
de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.  
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Artículo 47  

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo 
con los artículos 44 ó 45 cuando:  

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;  

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por 
esta Convención;  

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y  

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional.  

 

Sección 4.  Procedimiento  

Artículo 48  

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación 
de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los 
siguientes términos:  

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al 
Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la 
violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación.  
Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la 
Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;  

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, 
verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir 
o subsistir, mandará archivar el expediente;  

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 
comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;  

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión 
realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición 
o comunicación.  Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una 
investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le 
proporcionarán, todas las facilidades necesarias;  

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si 
así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;  

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución 
amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Convención.  

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan 
sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos 
formales de admisibilidad.  

 

Artículo 49  

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. 
del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a 
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los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.  Este informe 
contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si cualquiera de 
las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.  

 

Artículo 50  

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, 
ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el 
informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la 
Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado.  
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho 
los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.  

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados 
para publicarlo.  

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas.  

 

Artículo 51  

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del 
informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la 
Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la 
Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el 
Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.  

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos 
de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su 
informe.  

 

CAPITULO VIII  

LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS  

Sección 1.  Organización  

Artículo 52  

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la 
Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 
reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones 
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley 
del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.  

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  

 

Artículo 53  

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de 
votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la 
Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.  
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2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales 
del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de 
los Estados Americanos.  Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los 
candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.  

 

Artículo 54  

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser 
reelegidos una vez.  El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, 
expirará al cabo de tres años.  Inmediatamente después de dicha elección, se 
determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.  

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el 
período de éste.  

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin 
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se 
encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos 
jueces elegidos.  

 

Artículo 55  

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la 
Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.  

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de 
los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su 
elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de 
los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 
considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En 
caso de duda, la Corte decidirá.  

 

Artículo 56  

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  

 

Artículo 57  

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.  

 

Artículo 58  

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la 
Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el 
territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en 
que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del 
Estado respectivo.  Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea 
General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.  
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2. La Corte designará a su Secretario.  

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella 
celebre fuera de la misma.  

 

Artículo 59  

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del 
Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría 
General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de 
la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la 
Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.  

 

Artículo 60  

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y 
dictará su Reglamento.  

 

Sección 2.  Competencia y Funciones  

Artículo 61  

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión 
de la Corte.  

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados 
los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.  

 

Artículo 62  

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar 
que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención.  

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, 
por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al 
Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros 
Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.  

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación 
y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que 
los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora 
por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 
especial.  

 

Artículo 63  

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o 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.  
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2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar 
las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún 
no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.  

 

Artículo 64  

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de 
los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo 
que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 
acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados 
instrumentos internacionales.  

 

Artículo 65  

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en 
cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.  De 
manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un 
Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.  

 

Sección 3.  Procedimiento  

Artículo 66  

1. El fallo de la Corte será motivado.  

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, 
cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o 
individual.  

 

Artículo 67  

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo sobre el sentido 
o 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.  

 

Artículo 68  

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte en todo caso en que sean partes.  

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

 

 

 



 47 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

47 

Artículo 69  

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados 
partes en la Convención.  

 

CAPITULO IX  

DISPOSICIONES COMUNES  

Artículo 70  

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su 
elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes 
diplomáticos por el derecho internacional.  Durante el ejercicio de sus cargos gozan, 
además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones.  

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los 
miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 71  

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras 
actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se 
determine en los respectivos Estatutos.  

 

Artículo 72  

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos 
de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la 
importancia e independencia de sus funciones.  Tales emolumentos y gastos de viaje 
será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, 
el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos efectos, 
la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de 
la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá 
introducirle modificaciones.  

 

Artículo 73  

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la 
Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los 
miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales 
previstas en los respectivos Estatutos.  Para dictar una resolución se requerirá una 
mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en 
el caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los 
Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.  

 

PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS  

CAPITULO X  

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA  
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Artículo 74  

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado 
miembro de la Organización de los Estados Americanos.  

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el 
depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan 
depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención 
entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella 
ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento 
de ratificación o de adhesión.  

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de 
la entrada en vigor de la Convención.  

 

Artículo 75  

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.  

 

Artículo 76  

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del 
Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime 
conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.  

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la 
fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que 
corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención.  
En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen 
sus respectivos instrumentos de ratificación.  

 

Artículo 77  

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la 
Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con 
ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta 
Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de 
la misma otros derechos y libertades.  

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo 
entre los Estados Partes en el mismo.  

 

Artículo 78  

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de 
un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante 
un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe 
informar a las otras partes.  

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las 
obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, 
pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él 
anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.  
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CAPITULO XI  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Hum anos  

Artículo 79  

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, 
sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 
presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos 
treinta días antes de la próxima Asamblea General.  

 

Artículo 80  

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en 
la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se 
declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros.  Si para elegir a 
todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, se 
eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los 
candidatos que reciban menor número de votos.  

 

Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humano s 

Artículo 81  

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para 
jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General 
preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a 
los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.  

 

Artículo 82  

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista 
a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la 
Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número 
de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
Partes.  Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias 
votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que  
determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.  

 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron 
hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE 
SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
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2. ESTATUTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
Aprobado mediante Resolución N° 448 adoptada por la  Asamblea General de la OEA en 
su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979 
 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 1 
Naturaleza y Régimen Jurídico 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo 
objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos  
Humanos. 
La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada  
Convención y del presente Estatuto. 
 
Artículo 2 
Competencia y Funciones 
La Corte ejerce función jurisdiccional y consultiva: 
1. Su función jurisdiccional se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la 
Convención. 
2. Su función consultiva se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. 
 
Artículo 3 
Sede 
1. La Corte tendrá su sede en San José, Costa Rica; sin embargo, podrá celebrar 
reuniones en cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa 
aquiescencia del Estado respectivo. 
2. La sede de la Corte puede ser cambiada por el voto de los dos tercios de los Estados 
partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA. 
 
Capítulo II 
Composición de la Corte 
Artículo 4 
Integración 
1. La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, 
elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida 
competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas 
para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del 
cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos. 
2. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. 
 
Artículo 5 
Mandato de los Jueces 
1. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser 
reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará tal mandato. 
2. Los mandatos de los jueces se contarán a partir del primero de enero del año siguiente 
al de su elección y se extenderán hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplan los 
mismos. 
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3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, 
seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en 
estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 
 
Artículo 6 
Fecha de Elección de los Jueces 
1. La elección de los jueces se hará, en lo posible, durante el período de sesiones de la 
Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los 
jueces salientes. 
2. Las vacantes en la Corte causadas por muerte, incapacidad permanente, renuncia o 
remoción de los jueces, serán llenadas, en lo posible, en el próximo período de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA. Sin embargo, la elección no será necesaria cuando la 
vacante se produzca dentro de los últimos seis meses del mandato del juez que le de 
origen. 
3. Si fuere necesario para preservar el quórum de la Corte, los Estados partes en la 
Convención, en una sesión del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud del Presidente 
de la Corte, nombrarán uno o más jueces interinos, que servirán hasta tanto no sean 
reemplazados por los elegidos. 
 
Artículo 7 
Candidatos 
1. Los jueces son elegidos por los Estados partes en la Convención, en la Asamblea 
General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. 
2. Cada Estado parte puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que 
los propone o de cualquier otro Estado miembro de la OEA. 
3. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos debe ser nacional 
de un Estado distinto del proponente. 
 
Artículo 8 
Elección: Procedimiento Previo 
1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual fueron elegidos los 
jueces de la Corte, el Secretario General de la OEA pedirá por escrito a cada Estado parte 
en la Convención, presentar sus candidatos dentro de un plazo de noventa días. 
2. El Secretario General de la OEA preparará una lista en orden alfabético de los 
candidatos presentados, y la comunicará a los Estados partes, de ser posible, por lo 
menos treinta días antes del próximo período de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA. 
3. Cuando se trate de vacantes en la Corte, así como en casos de muerte o incapacidad 
permanente de un candidato, los plazos anteriores se reducirán prudencialmente, a juicio 
del Secretario General de la OEA. 
 
Artículo 9 
Votación 
1. La elección de los jueces se realiza en votación secreta y por mayoría absoluta de los 
Estados partes en la Convención, de entre los candidatos a que se refiere el artículo 7 del 
presente Estatuto. 
2. Entre los candidatos que obtengan la citada mayoría absoluta, se tendrán por electos 
los que reciban mayor número de votos. Si fueran necesarias varias votaciones, se 
eliminarán sucesivamente los candidatos que obtengan menor número de votos, 
conforme lo determinen los Estados partes. 
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Artículo 10 
Jueces ad hoc 
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados que sean partes en un caso 
sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del caso. 
2. Si uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la nacionalidad de uno de 
los Estados que sean partes en el caso, otro Estado parte en el mismo caso podrá 
designar a una persona para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. 
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad de los 
Estados partes en el mismo, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. Si varios 
Estados tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para 
los fines de las disposiciones precedentes. 
En caso de duda, la Corte decidirá.  
4. Si el Estado con derecho a designar un juez ad hoc no lo hiciera dentro de los treinta 
días siguientes a la invitación escrita del Presidente de la Corte, se considerará que tal 
Estado renuncia al ejercicio de ese derecho. 
5. Las disposiciones de los artículos 4, 11, 15, 16, 18, 19 y 20 del presente Estatuto, serán 
aplicables a los jueces ad hoc. 
 
Artículo 11 
Juramento 
1. Al tomar posesión de su cargo, los jueces rendirán el siguiente juramento o declaración 
solemne: “Juro (o declaro solemnemente) que ejerceré mis funciones de juez con 
honradez, independencia e imparcialidad y que guardaré secreto de todas las 
deliberaciones”. 
2. El juramento será recibido por el Presidente de la Corte, en lo posible en presencia de 
los otros jueces. 
 
Capítulo III 
Estructura de la Corte 
Artículo 12 
Presidencia 
1. La Corte elige de entre sus miembros, a su Presidente y Vicepresidente, por dos años. 
Estos podrán ser reelectos. 
2. El Presidente dirige el trabajo de la Corte, la representa, ordena el trámite de los 
asuntos que se sometan a la Corte y preside sus sesiones. 
3. El Vicepresidente sustituye al Presidente en sus ausencias temporales y ocupa su lugar 
en caso de vacante. En este último caso, la Corte elegirá un Vicepresidente que 
reemplazará al anterior por el resto de su mandato. 
4. En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, sus funciones serán 
desempeñadas por los otros jueces en el orden de precedencia establecido en el artículo 
13 del presente Estatuto. 
 
Artículo 13 
Precedencia 
1. Los jueces titulares tendrán precedencia después del Presidente y del Vicepresidente, 
de acuerdo con su antigüedad en el cargo. 
2. Cuando hubiera dos o más jueces de igual antigüedad, la precedencia será 
determinada por la mayor edad. 
3. Los jueces ad hoc e interinos tendrán precedencia después de los titulares, en orden de 
edad. 
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Sin embargo, si un juez ad hoc o interino hubiera servido previamente como juez titular, 
tendrá precedencia sobre los otros jueces ad hoc o interinos. 
 
Artículo 14 
Secretaría 
1. La Secretaría de la Corte funcionará bajo la inmediata autoridad del Secretario, de 
acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA, en lo que no 
sea incompatible con la independencia de la Corte. 
2. El Secretario será nombrado por la Corte. Será funcionario de confianza de la misma, 
de dedicación exclusiva, tendrá su oficina en la sede y deberá asistir a las reuniones que 
la Corte celebre fuera de la misma. 
3. Habrá un Secretario Adjunto que auxiliará al Secretario en sus labores y lo sustituirá en 
sus ausencias temporales. 
4. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de la OEA, en 
consulta con el Secretario de la Corte. 
 
Capítulo IV 
Derechos, Deberes y Responsabilidades 
Artículo 15 
Inmunidades y Privilegios 
1. Los jueces gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de 
las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos. 
Durante el ejercicio de sus funciones gozan, además, de los privilegios diplomáticos 
necesarios para el desempeño de sus cargos. 
2. No podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por votos y opiniones emitidos o 
actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 
3. La Corte en sí y su personal gozan de las inmunidades y privilegios previstos en el 
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos 
de 15 de mayo de 1949, con las equivalencias correspondientes, habida cuenta de la 
importancia e independencia de la Corte. 
4. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo se aplicarán a los Estados 
partes en la Convención. Se aplicarán también a aquellos otros Estados miembros de la 
OEA que las acepten expresamente, en general o para cada caso. 
5. El régimen de inmunidades y privilegios de los jueces de la Corte y de su personal, 
podrá reglamentarse o complementarse mediante convenios multilaterales o bilaterales 
entre la Corte, la OEA y sus Estados miembros. 
 
Artículo 16 
Disponibilidad 
1. Los jueces estarán a disposición de la Corte, y deberán trasladarse a la sede de ésta o 
al lugar en que realice sus sesiones, cuantas veces y por el tiempo que sean necesarios 
conforme al Reglamento. 
2. El Presidente deberá prestar permanentemente sus servicios. 
 
Artículo 17 
Emolumentos 
1. Los emolumentos del Presidente y de los jueces de la Corte se fijarán de acuerdo con 
las obligaciones e incompatibilidades que les imponen los artículos 16 y 18 y teniendo en 
cuenta la importancia e independencia de sus funciones. 
2. Los jueces ad hoc devengarán los emolumentos que se establezcan 
reglamentariamente dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Corte. 
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3. Los jueces percibirán, además, viáticos y gastos de viaje, cuando les corresponda. 
 
Artículo 18 
Incompatibilidades 
1. Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos con el de los cargos y actividades siguientes: 
a. los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo; quedan exceptuados los 
cargos que no impliquen subordinación jerárquica ordinaria, así como los de agentes 
diplomáticos que no sean Jefes de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados 
miembros; 
b. los de funcionarios de organismos internacionales; 
c. cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus 
obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su 
cargo. 
2. La Corte decidirá los casos de duda sobre incompatibilidad. Si ésta no fuere 
subsanada, serán aplicables las disposiciones del artículo 73 de la Convención y 20.2 del 
presente Estatuto. 
3. Las incompatibilidades únicamente causarán la cesación del cargo y de las 
responsabilidades correspondientes, pero no invalidarán los actos y resoluciones en que 
el juez afectado hubiera intervenido. 
 
Artículo 19 
Impedimento, Excusas e Inhabilitación 
1. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes 
tuvieren interés directo o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o 
abogados, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión 
investigadora, o en cualquier otra calidad, a juicio de la Corte. 
2. Si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado 
considerare que no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el 
Presidente. Si éste no la aceptare, la Corte decidirá. 
3. Si el Presidente considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimento o por 
algún otro motivo calificado no deba participar en determinado asunto, así se lo hará 
saber. Si el juez en cuestión estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá. 
4. Cuando uno o más jueces fueren inhabilitados conforme a este artículo, el Presidente 
podrá solicitar a los Estados partes en la Convención que en una sesión del Consejo 
permanente de la OEA designen jueces interinos para reemplazarlos. 
 
Artículo 20 
Responsabilidades y Régimen Disciplinario 
1. Los jueces y el personal de la Corte deberán observar, dentro y fuera de sus funciones, 
una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional 
internacional de la Corte. Responderán ante ésta de esa conducta, así como de cualquier 
impedimento, negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones. 
2. La potestad disciplinaria respecto de los jueces corresponderá a la Asamblea General 
de la OEA solamente a solicitud motivada de la Corte, integrada al efecto por los jueces 
restantes. 
3. La potestad disciplinaria respecto del Secretario corresponde a la Corte, y respecto al 
resto del personal, al Secretario, con la aprobación del Presidente. 
4. El régimen disciplinario será reglamentado por la Corte, sin perjuicio de las normas 
administrativas de la Secretaría General de la OEA, en lo que fueren aplicables conforme 
al artículo 59 de la Convención. 
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Artículo 21 
Renuncias e Incapacidad 
1. La renuncia de un juez deberá ser presentada por escrito al Presidente de la Corte. La 
renuncia no será efectiva sino cuando haya sido aceptada por la Corte. 
2. La incapacidad de un juez para el ejercicio de sus funciones será determinada por la 
Corte. 
3. El Presidente de la Corte notificará la aceptación de la renuncia o la declaratoria de 
incapacidad al Secretario General de la OEA, para los efectos consiguientes. 
 
Capítulo V 
Funcionamiento de la Corte 
Artículo 22 
Sesiones 
1. La Corte celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. 
2. Los períodos ordinarios de sesiones serán determinados reglamentariamente por la 
Corte. 
3. Los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por el Presidente o a 
solicitud de la mayoría de los jueces. 
 
Artículo 23 
Quórum 
1. El quórum para las deliberaciones de la Corte será de cinco jueces. 
2. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces presentes. 
3. En caso de empate, el voto del Presidente decidirá. 
 
Artículo 24 
Audiencias, Deliberaciones y Decisiones 
1. Las audiencias serán públicas, a menos que la Corte, en casos excepcionales, decida 
lo contrario. 
2. La Corte deliberará en privado. Sus deliberaciones permanecerán secretas, a menos 
que la Corte decida lo contrario. 
3. Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas y 
se notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos 
y opiniones separados de los jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la 
Corte considere conveniente. 
 
Artículo 25 
Reglamento y Normas de Procedimiento 
1. La Corte dictará sus normas procesales. 
2. Las normas procesales podrán delegar en el Presidente o en comisiones de la propia 
Corte, determinadas partes de la tramitación procesal, con excepción de las sentencias 
definitivas y de las opiniones consultivas. Los autos o resoluciones que no sean de mero 
trámite, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, serán siempre recurribles 
ante la Corte en pleno. 
3. La Corte dictará también su Reglamento. 
 
Artículo 26 
Presupuesto y Régimen Financiero 
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1. La Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de 
la Asamblea General de la OEA, por conducto de la Secretaría General. Esta última no 
podrá introducir modificaciones. 
2. La Corte administrará su presupuesto. 
 
Capítulo VI 
Relaciones con Estados y Organismos 
Artículo 27 
Relaciones con el País Sede, con Estados y Organism os 
1. Las relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas mediante un acuerdo 
con sede. La sede de la Corte tendrá carácter internacional. 
2. Las relaciones de la Corte con los Estados, con la OEA y sus organismos y con otros 
organismos internacionales gubernamentales relacionados con la promoción y defensa de 
los derechos humanos, serán reguladas mediante acuerdos especiales. 
 
Artículo 28 
Relaciones con la Comisión Interamericana de Derech os Humanos 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comparecerá y será tenida como 
parte ante la Corte, en todos los casos relativos a la función jurisdiccional de ésta, 
conforme al artículo 2.1 del presente Estatuto. 
 
Artículo 29 
Acuerdos de Cooperación 
1. La Corte podrá celebrar acuerdos de cooperación con instituciones no lucrativas, tales 
como facultades de derecho, asociaciones o corporaciones de abogados, tribunales, 
academias e instituciones educativas o de investigación en disciplinas conexas, con el fin 
de obtener su colaboración y de fortalecer y promover los principios jurídicos e 
institucionales de la Convención en general y de la Corte en particular. 
2. La Corte incluirá en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA una relación de 
esos acuerdos, así como de sus resultados. 
 
Artículo 30 
Informe a la Asamblea General de la OEA 
La Corte someterá a la Asamblea General de la OEA, en cada período ordinario de 
sesiones, un informe de su labor en el año anterior. Señalará los casos en que un Estado 
no haya dado cumplimiento a sus fallos. Podrá también someter a la Asamblea General 
de la OEA proposiciones o recomendaciones para el mejoramiento del sistema 
interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el trabajo de la Corte. 
 
Capítulo VII 
Disposiciones Finales 
Artículo 31 
Reformas al Estatuto 
El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General de la OEA, a iniciativa 
de cualquier Estado miembro o de la propia Corte. 
 
Artículo 32 
Vigencia 
El presente Estatuto entrará en vigencia el primero de enero de 1980. 
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Notas 
(1) Texto de acuerdo a la reforma hecha al Estatuto por la Asamblea General de OEA, 
decimosegundo período ordinario de sesiones (Washington, D.C., noviembre de 1982), 
AG/RES. 625 (XII-0/82). 
(2) Modificado mediante AG/RES. 1098 (XXI-91). 
 

3. REGLAMENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO S 

HUMANOS vigente a partir del 1° de enero de 1997 

 
Considerando: 
Que la emisión, tanto de las sentencias como de las opiniones consultivas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha requerido la evaluación constante de los 
procedimientos establecidos en su Reglamento. 
Que es deber de la Corte adecuar las normas que rigen los procedimientos a una real y 
efectiva garantía de los derechos humanos. 
 
Por Tanto, 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 60 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25.1 de su Estatuto, 
 
Dicta el siguiente Reglamento: 
REGLAMENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS H UMANOS 
Aprobado por la Corte en su XXXIV período ordinario  de sesiones celebrado del 9 al 
20 de septiembre de 1996 
 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Artículo 1 
Objeto 
1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y procedimiento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
2. La Corte podrá dictar otros reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones. 
3. A falta de disposición en este Reglamento o en caso de duda sobre su interpretación, la 
Corte decidirá. 
 
Artículo 2 
Definiciones 
Para los efectos de este Reglamento: 
a. el término "agente " significa la persona designada por un Estado para representarlo 
ante la Corte; 
b. la expresión "Asamblea General " significa la Asamblea General de la OEA; 
c. el término "Comisión " significa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
d. la expresión "comisión permanente " significa la comisión permanente de la Corte; 
e. la expresión "Consejo Permanente " significa el Consejo Permanente de la OEA; 
f. el término "Convención " significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica); 
g. el término "Corte " significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
h. la expresión "delegados de la Comisión " significa las personas designadas por ella 
para representarla ante la Corte; 
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i. la expresión "denunciante original " significa la persona, grupo de personas o entidad 
no gubernamental que haya introducido la denuncia original ante la Comisión, en los 
términos del artículo 44 de la Convención; 
j. el término "día" se entenderá como día natural. 
k. la expresión "Estados Partes " significa aquellos Estados que han ratificado o adherido 
a la Convención; 
l. la expresión "Estados Miembros " significa aquellos Estados que son Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos; 
m. el término "Estatuto " significa el Estatuto de la Corte aprobado por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos el 31 de octubre de 1979 
(AG/RES 448 [IX-0/79]), con sus enmiendas; 
n. la expresión "informe de la Comisión " significa el informe previsto en el artículo 50 de 
la Convención; 
o. la expresión "juez ad hoc " significa cualquier juez nombrado de acuerdo con el artículo 
55 de la Convención; 
p. la expresión "juez interino " significa cualquier juez nombrado de acuerdo con los 
artículos 6. 3 y 19. 4 del Estatuto; 
q. la expresión "juez titular " significa cualquier juez elegido de acuerdo con los artículos 
53 y 54 de la Convención; 
r. el término "mes" se entenderá como mes calendario; 
s. la sigla "OEA" significa la Organización de los Estados Americanos; 
t. la expresión "partes en el caso " significa las partes en un caso ante la Corte; 
u. el término "secretaría " significa la secretaría de la Corte; 
v. el término "secretario " significa el secretario de la Corte; 
w. la expresión "secretario adjunto " significa el secretario adjunto de la Corte; 
x. la expresión "Secretario General " significa el Secretario General de la OEA; 
y. el término "víctima " significa la persona de la cual se alega han sido violados los 
derechos protegidos en la Convención. 
 
TITULO I 
DE LA ORGANIZACION Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE  
Capítulo I 
De la Presidencia y de la Vicepresidencia 
Artículo 3 
Elección del presidente y del vicepresidente 
1. El presidente y el vicepresidente son elegidos por la Corte y duran dos años en el 
ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos. Su período comienza el primero de julio del 
año correspondiente. La elección tendrá lugar en el período ordinario de sesiones más 
próximo a esa fecha. 
2. Las elecciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán por votación secreta 
de los jueces titulares presentes y se proclamará electos a quienes obtengan cuatro o 
más votos. Si no se alcanzaren esos votos, se procederá a una nueva votación para 
decidir por mayoría entre los dos jueces que hayan obtenido más. En caso de empate, 
éste se resolverá en favor del juez que tenga precedencia al tenor del artículo 13 del 
Estatuto. 
 
Artículo 4 
Atribuciones del presidente 
1. Son atribuciones del presidente: 
a. representar a la Corte; 
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b. presidir las sesiones de la Corte y someter a su consideración las materias que figuren 
en el orden del día; 
c. dirigir y promover los trabajos de la Corte; 
d. decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones de la Corte. Si algún 
juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a la decisión de la mayoría; 
e. rendir un informe semestral a la Corte, sobre las actuaciones que haya cumplido en 
ejercicio de la Presidencia durante ese período; 
f. las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presente Reglamento, así 
como las que le fueren encomendadas por la Corte. 
2. El presidente puede delegar, para casos específicos, la representación a que se refiere 
el párrafo 1.a. de este artículo, en el vicepresidente o en cualquiera de los jueces o, si 
fuera necesario, en el secretario o en el secretario adjunto. 
3. Si el presidente es nacional de una de las partes en un caso sometido a la Corte o 
cuando por circunstancias excepcionales así lo considere conveniente, cederá el ejercicio 
de la presidencia para ese caso. La misma regla se aplicará al vicepresidente o a 
cualquier juez llamado a ejercer las funciones del presidente. 
 
Artículo 5 
Atribuciones del vicepresidente 
1. El vicepresidente suple las faltas temporales del presidente y lo sustituye en caso de 
falta absoluta. En este último caso, la Corte elegirá un vicepresidente para el resto del 
período. El mismo procedimiento se aplicará en todo otro caso de falta absoluta del 
vicepresidente. 
2. En caso de falta del presidente y del vicepresidente, sus funciones serán 
desempeñadas por los otros jueces en el orden de precedencia establecido en el artículo 
13 del Estatuto. 
 
Artículo 6 
Comisiones 
1. La comisión permanente estará integrada por el presidente, el vicepresidente y los 
otros jueces que el presidente considere conveniente de acuerdo con las necesidades de 
la Corte. La comisión permanente asiste al presidente en el ejercicio de sus funciones. 
2. La Corte podrá designar otras comisiones para asuntos específicos. En casos de 
urgencia, si la Corte no estuviere reunida, podrá hacerlo el presidente. 
3. Las comisiones se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, en cuanto 
fueren aplicables. 
 
Capítulo II 
De la Secretaría 
Artículo 7 
Elección del secretario 
1. La Corte elegirá su secretario. El secretario deberá poseer los conocimientos jurídicos 
requeridos para el cargo, conocer los idiomas de trabajo de la Corte y tener la experiencia 
necesaria para el desempeño de sus funciones. 
2. El secretario será elegido por un período de cinco años y podrá ser reelecto. Podrá ser 
removido en cualquier momento si así lo decidiese la Corte por mayoría no menor de 
cuatro jueces en votación secreta. 
3. Para la elección del secretario se aplicará lo dispuesto en el artículo 3.2 de este 
Reglamento. 
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Artículo 8 
Secretario adjunto 
1. El secretario adjunto será designado de conformidad con lo previsto por el Estatuto, a 
propuesta del secretario de la Corte. Asistirá al secretario en el ejercicio de sus funciones 
y suplirá sus faltas temporales. 
2. En caso de que el secretario y el secretario adjunto se encuentren imposibilitados de 
ejercer sus funciones, el presidente podrá designar un secretario interino. 
 
Artículo 9 
Juramento 
1. El secretario y el secretario adjunto prestarán juramento ante el presidente. 
2. El personal de la secretaría, aun si está llamado a desempeñar funciones interinas o 
transitorias, deberá prestar juramento ante el presidente al tomar posesión del cargo 
sobre la reserva que está obligado a guardar a propósito de los hechos de los que tenga 
conocimiento en ejercicio de sus funciones. Si el presidente no estuviere presente en la 
sede de la Corte, el secretario tomará el juramento. 
3. De toda juramentación se levantará acta que firmarán el juramentado y quien haya 
tomado el juramento. 
 
Artículo l0 
Atribuciones del secretario 
Son atribuciones del secretario: 
a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y demás decisiones de la 
Corte; 
b. llevar las actas de las sesiones de la Corte; 
c. asistir a las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su sede; 
d. tramitar la correspondencia de la Corte; 
e. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las instrucciones del presidente; 
f. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y presupuestos de la 
Corte; 
g. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte; 
h. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por el presidente; 
i. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento. 
 
Capítulo III 
Del funcionamiento de la Corte 
Artículo 11 
Sesiones ordinarias 
La Corte celebrará los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios durante el 
año para el cabal ejercicio de sus funciones, en las fechas que la Corte decida en su 
sesión ordinaria inmediatamente anterior. El Presidente, en consulta con la Corte, podrá 
modificar las fechas de esos períodos cuando así lo impongan circunstancias 
excepcionales. 
 
Artículo 12 
Sesiones extraordinarias 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente por propia iniciativa o a 
solicitud de la mayoría de los jueces. 
 
Artículo 13 
Quórum 
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El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 
 
Artículo 14 
Audiencias, deliberaciones y decisiones 
1. Las audiencias serán públicas y tendrán lugar en la sede de la Corte. Cuando 
circunstancias excepcionales así lo justifiquen, podrá celebrar audiencias privadas o fuera 
de su sede y la Corte decidirá quiénes podrán asistir a ellas. Sin embargo, aun en estos 
casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 42 de este 
Reglamento. 
2. La Corte deliberará en privado y sus deliberaciones permanecerán secretas. En ellas 
sólo participarán los jueces, aunque podrán estar también presentes el secretario y el 
secretario adjunto o quienes hagan sus veces, así como el personal de secretaría 
requerido. Nadie más podrá ser admitido a no ser por decisión especial de la Corte y 
previo juramento. 
3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en términos precisos en 
uno de los idiomas de trabajo. El texto será traducido por la secretaría a los otros idiomas 
de trabajo y se distribuirá antes de la votación, a petición de cualquiera de los jueces. 
4. Las actas referentes a las deliberaciones de la Corte se limitarán a mencionar el objeto 
del debate y las decisiones aprobadas, así como los votos salvados y las declaraciones 
hechas para que consten en aquéllas. 
 
Artículo 15 
Decisiones y votaciones 
1. El presidente someterá los asuntos a votación punto por punto. El voto de cada juez 
será afirmativo o negativo, sin que puedan admitirse abstenciones. 
2. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de precedencia establecido en el 
artículo 13 del Estatuto. 
3. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces presentes en el 
momento de la votación. 
4. En caso de empate decidirá el voto del presidente. 
 
Artículo 16 
Continuación de los jueces en sus funciones 
1. Los jueces cuyo mandato se haya vencido continuarán conociendo de los casos de los 
que ya hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Sin 
embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se 
proveerá a la sustitución del juez de que se trate por el juez que haya sido elegido en su 
lugar si fuere éste el caso, o por el juez que tenga precedencia entre los nuevos jueces 
elegidos en la oportunidad en que se venció el mandato del que debe ser sustituido. 
2. Todo lo relativo a las reparaciones e indemnizaciones, así como a la supervisión del 
cumplimiento de las sentencias de esta Corte, compete a los jueces que la integren en 
este estado del proceso, salvo que ya hubiere tenido lugar una audiencia pública y en tal 
caso conocerán los jueces que hubieren estado presentes en esa audiencia. 
 
Artículo 17 
Jueces interinos 
Los jueces interinos tendrán los mismos derechos y atribuciones de los jueces titulares, 
salvo limitaciones expresamente establecidas. 
 
Artículo 18 
Jueces ad hoc 
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1. Cuando se presente un caso de los previstos en los artículos 55.2 y 55.3 de la 
Convención y 10.2 y 10.3 del Estatuto, el presidente, por medio de la secretaría, advertirá 
a los Estados mencionados en dichos artículos la posibilidad de designar un juez ad hoc 
dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la demanda. 
2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, el presidente les 
advertirá la posibilidad de designar en conjunto un juez ad hoc en la forma prevista en el 
artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los treinta días siguientes a la última notificación de 
la demanda, dichos Estados no hubieren comunicado su acuerdo a la Corte, cada uno de 
ellos podrá proponer su candidato dentro de los quince días siguientes. Pasado ese plazo, 
y si se hubieren presentado varios, el presidente escogerá por sorteo un juez ad hoc 
común y lo comunicará a los interesados. 
3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos señalados 
en los párrafos precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio. 
4. El secretario comunicará a las demás partes en el caso la designación de jueces ad 
hoc.  
5. El juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso 
para el cual hubiese sido designado. 
6. Los jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condiciones previstas para 
los titulares. 
 
Artículo 19 
Impedimentos, excusas e inhabilitación 
1. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación de los jueces se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 19 del Estatuto. 
2. Los impedimentos y excusas deberán alegarse antes de la celebración de la primera 
audiencia pública del caso. Sin embargo, si la causal de impedimento o excusa sólo fuere 
conocida posteriormente, dicha causal podrá hacerse valer ante la Corte en la primera 
oportunidad, para que ésta decida de inmediato. 
3. Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna de las audiencias o en 
otros actos del proceso, la Corte podrá decidir su inhabilitación para continuar conociendo 
del caso habida cuenta de todas las circunstancias que, a su juicio, sean relevantes. 
 
TITULO II 
DEL PROCESO 
Capítulo I 
Reglas generales 
Artículo 20 
Idiomas oficiales 
1. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA. 
2. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un 
caso determinado, podrá adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las 
partes siempre que sea oficial. 
3. Al iniciarse el examen de cada caso, se determinarán los idiomas de trabajo, salvo si 
han de continuarse empleando los mismos que la Corte utilizaba previamente. 
4. La Corte podrá autorizar a cualquier persona que comparezca ante ella a expresarse 
en su propia lengua, si no conoce suficientemente los idiomas de trabajo, pero en tal 
supuesto adoptará las medidas necesarias para asegurar la presencia de un intérprete 
que traduzca esa declaración a los idiomas de trabajo. 
5. En todos los casos se dará fe del texto auténtico. 
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Artículo 21 
Representación de los Estados 
1. Los Estados que sean partes en un caso estarán representados por un agente, quien a 
su vez podrá ser asistido por cualesquiera personas de su elección. 
2. Cuando el Estado sustituya a su agente tendrá que comunicarlo a la Corte y la 
sustitución tendrá efecto desde que sea notificada a la Corte en su sede. 
3. Podrá acreditarse un agente alterno, cuyas actuaciones tendrán igual valor que las del 
agente.  
4. Al acreditar a su agente el Estado interesado deberá informar la dirección a la cual se 
tendrán por oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes. 
 
Artículo 22 
Representación de la Comisión 
1. La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos 
delegados podrán hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección. 
2. Si entre quienes asisten a los delegados de la Comisión conforme al párrafo anterior 
figurasen el denunciante original o los representantes de las víctimas o de sus familiares, 
esta circunstancia deberá ser informada a la Corte, la cual podrá autorizar su intervención 
en los debates a propuesta de la Comisión. 
 
Artículo 23 
Representación de las víctimas o de sus familiares 
En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán 
presentar sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma. 
 
Artículo 24 
Cooperación de los Estados 
1. Los Estados partes en un caso tienen el deber de cooperar para que sean debidamente 
cumplidas todas aquellas notificaciones, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas 
que se encuentren bajo su jurisdicción, así como el de facilitar ejecución de órdenes de 
comparecencia de personas residentes en su territorio o que se encuentren en el mismo. 
2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Corte decida practicar u 
ordenar en el territorio del Estado parte en el caso. 
3. Cuando la ejecución de cualquiera de las diligencias a que se refieren los párrafos 
precedentes requiera de la cooperación de cualquier otro Estado, el presidente se dirigirá 
al gobierno respectivo para solicitar las facilidades necesarias. 
 
Artículo 25 
Medidas provisionales 
1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema 
gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las 
personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas 
provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la 
Convención. 
2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud 
de la Comisión. 
3. La solicitud puede ser presentada al presidente, a cualquiera de los jueces o a la 
secretaría, por cualquier medio de comunicación. En todo caso, quien reciba la solicitud la 
pondrá de inmediato en conocimiento del presidente. 
4. Si la Corte no estuviere reunida, el presidente, en consulta con la comisión permanente 
y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte las 
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providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas 
provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones. 
5. La Corte incluirá en su informe anual a la Asamblea General una relación de las 
medidas provisionales que haya ordenado en el período del informe y, cuando dichas 
medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formulará las recomendaciones que 
estime pertinentes. 
 
Artículo 26 
Presentación de escritos 
1. La demanda, su contestación, el escrito mediante el cual se opongan excepciones 
preliminares y su contestación y los demás escritos dirigidos a la Corte podrán 
presentarse personalmente, vía courier, facsimilar, télex, correo o cualquier otro medio 
generalmente utilizado. En el caso del envío por medios electrónicos, deberán 
presentarse los documentos auténticos en el plazo de quince días. 
2. El Presidente puede, en consulta con la comisión permanente, rechazar cualquier 
escrito de las partes que considere manifiestamente improcedente, el cual ordenará 
devolver sin trámite alguno al interesado. 
 
Artículo 27 
Procedimiento por incomparecencia o falta de actuación 
1. Cuando una parte no compareciere o se abstuviere de actuar, la Corte, de oficio, 
impulsará el proceso hasta su finalización. 
2. Cuando una parte se apersone tardíamente tomará el procedimiento en el estado en 
que se encuentre. 
 
Artículo 28 
Acumulación de casos y de autos 
1. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de casos 
conectados entre sí. 
2. También podrá ordenar que las diligencias escritas u orales de varios casos, 
comprendida la presentación de testigos, se cumplan conjuntamente. 
3. Previa consulta con los agentes y los delegados, el presidente podrá ordenar que dos o 
más casos sean instruidos conjuntamente. 
 
Artículo 29 
Resoluciones 
1. Las sentencias y las resoluciones interlocutorias que pongan término al proceso son de 
la competencia exclusiva de la Corte. 
2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida, o, si no lo 
estuviere, por el presidente, salvo disposición en contrario. Toda decisión del presidente, 
que no sea de mero trámite, es recurrible ante la Corte. 
3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de 
impugnación. 
 
Artículo 30 
Publicación de las sentencias y de otras decisiones 
1. La Corte ordenará la publicación de: 
a. las sentencias y otras decisiones de la Corte, incluyendo en las primeras únicamente 
los votos razonados cuando cumplan los requisitos señalados en el artículo 55.2 de este 
Reglamento; 
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b. piezas del expediente excepto las que sean consideradas irrelevantes o inconvenientes 
para este fin; 
c. las actas de las audiencias; 
d. todo documento cuya publicación se considere conveniente. 
2. Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso; los demás 
documentos se publicarán en su lengua original. 
3. Los documentos depositados en la Secretaría de la Corte, concernientes a casos ya 
sentenciados, serán accesibles al público, salvo que la Corte haya resuelto otra cosa. 
 
Artículo 31 
Aplicación del artículo 63.1 de la Convención 
La aplicación de ese precepto podrá ser invocada en cualquier etapa de la causa. 
 
Capítulo II 
Procedimiento escrito 
Artículo 32 
Inicio del Proceso 
La introducción de una causa de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención, se 
hará ante la Secretaría de la Corte mediante la interposición de la demanda en los 
idiomas de trabajo. Presentada la demanda en uno sólo de esos idiomas no se 
suspenderá el trámite reglamentario, pero la traducción al o a los otros deberá 
presentarse dentro de los treinta días siguientes. 
 
Artículo 33 
Escrito de demanda 
El escrito de la demanda expresará: 
1. las partes en el caso, el objeto de la demanda, una exposición de los hechos, las 
pruebas ofrecidas indicando los hechos sobre los cuales versarán, la individualización de 
los testigos y peritos, los fundamentos de derecho y las conclusiones pertinentes. 
2. los nombres del agente o de los delegados. Junto con la demanda se acompañará el 
informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención si es la Comisión la que la 
introduce. 
 
Artículo 34 
Examen preliminar de la demanda 
Si en el examen preliminar de la demanda el presidente observare que los requisitos 
fundamentales no han sido cumplidos, solicitará al demandante que subsane los defectos 
dentro de un plazo de veinte días. 
 
Artículo 35 
Notificación de la demanda 
1. El secretario de la Corte comunicará la demanda a: 
a. el presidente y los jueces de la Corte; 
b. el Estado demandado; 
c. la Comisión, si no es ella la demandante; 
d. el denunciante original si se conoce; 
e. la víctima o sus familiares, si fuere el caso. 
2. El secretario de la Corte informará sobre la presentación de la demanda a los otros  
Estados Partes y al Secretario General de la OEA. 
3. Junto con la notificación, el secretario solicitará que en el plazo de un mes los Estados 
demandados designen al agente respectivo y a la Comisión, el nombramiento de sus 
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delegados. Mientras los delegados no hayan sido nombrados, la Comisión se tendrá por 
suficientemente representada por su presidente para todos los efectos del caso. 
 
Artículo 36 
Excepciones preliminares 
1. Las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas dentro de los dos meses 
siguientes a la notificación de la demanda. 
2. El escrito mediante el cual se opongan excepciones preliminares se presentará ante la 
Secretaría y contendrá la exposición de los hechos referentes a las mismas, los 
fundamentos de derecho, las conclusiones y los documentos que las apoyen, así como el 
ofrecimiento de los medios de prueba que el promovente pretende hacer valer. 
3. El secretario notificará de inmediato el escrito de las excepciones preliminares a las 
personas a quienes se refiere el inciso 1 del artículo anterior. 
4. La presentación de excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuanto 
el fondo ni los plazos ni los términos respectivos. 
5. Las partes en el caso que deseen presentar alegatos escritos sobre las excepciones 
preliminares, podrán hacerlo dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la 
recepción de la comunicación. 
6. La Corte podrá, si lo considera pertinente, fijar una audiencia especial para las 
excepciones preliminares, después de la cual decidirá sobre las mismas. 
 
Artículo 37 
Contestación de la Demanda 
El demandado contestará por escrito la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a 
la notificación de la misma y la contestación contendrá los mismos requisitos señalados 
en el artículo 33 de este Reglamento. Dicha contestación será comunicada por el 
Secretario a las personas mencionadas en el artículo 35. 1. 
 
Artículo 38 
Otros actos del procedimiento escrito 
Contestada la demanda y antes de la apertura del procedimiento oral, las partes podrán 
solicitar al Presidente la celebración de otros actos del procedimiento escrito. En este 
caso, si el presidente lo estima pertinente, fijará los plazos para la presentación de los 
documentos respectivos. 
 
Capítulo III 
Procedimiento oral 
Artículo 39 
Apertura 
El presidente señalará la fecha de apertura del procedimiento oral y fijará las audiencias 
que fueren necesarias. 
 
Artículo 40 
Dirección de los debates 
El presidente dirigirá los debates en las audiencias, determinará el orden en que tomarán 
la palabra las personas que en ellas puedan intervenir y dispondrá las medidas que sean 
pertinentes para la mejor realización de las audiencias. 
 
Artículo 41 
Preguntas durante los debates 
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1. Los jueces podrán formular las preguntas que estimen pertinentes a toda persona que 
comparezca ante la Corte. 
2. Los testigos, los peritos y toda otra persona que la Corte decida oír podrán ser 
interrogados, bajo la moderación del presidente, por las personas a quienes se refieren 
los artículos 21, 22 y 23 de este Reglamento. 
3. El presidente estará facultado para resolver sobre la pertinencia de las preguntas 
formuladas y para dispensar de responderlas a la persona a quien vayan dirigidas, a 
menos que la Corte resuelva otra cosa. 
 
Artículo 42 
Actas de las audiencias 
1. De cada audiencia se levantará una acta que expresará: 
a. el nombre de los jueces presentes; 
b. el nombre de las personas mencionadas en los artículos 2l, 22 y 23 de este 
Reglamento que hubieren estado presentes; 
c. los nombres y datos personales de los testigos, peritos y demás personas que hayan 
comparecido; 
d. las declaraciones hechas expresamente para que consten en acta por los Estados 
partes o por la Comisión; 
e. las declaraciones hechas por los testigos, peritos y demás personas que hayan 
comparecido, así como las preguntas que se les formularen y sus respuestas; 
f. el texto de las preguntas hechas por los jueces y las respuestas respectivas; 
g. el texto de las decisiones que la Corte hubiere tomado durante la audiencia. 
2. Los agentes y delegados así como los testigos, peritos y demás personas que hayan 
comparecido, recibirán copia de las partes pertinentes de la transcripción de la audiencia 
a fin de que, bajo el control del secretario, puedan corregir los errores materiales. El 
secretario fijará, según las instrucciones que reciba del presidente, los plazos de que 
dispondrán para ese fin. 
3. El acta será firmada por el presidente y el secretario, quien dará fe de su contenido. 
4. Se enviará copia del acta a los agentes y a los delegados. 
 
Capítulo IV 
De la Prueba 
Artículo 43 
Admisión de Pruebas 
Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas en la 
demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y 
en su contestación. 
Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes alegare 
fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los 
antes señalados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa. 
 
Artículo 44 
Diligencias probatorias de oficio 
En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 
1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá oír en calidad de 
testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión 
estime pertinente. 
2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de 
cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil. 
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3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga 
información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto 
determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán 
publicados. 
4. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen una averiguación, una 
inspección judicial o cualquier otra medida de instrucción. 
 
Artículo 45 
Gastos de la prueba 
La parte que proponga una prueba cubrirá con los gastos que ella ocasione. 
 
Artículo 46 
Citación de testigos y peritos 
1. La Corte fijará la oportunidad para la presentación, a cargo de las partes, de los 
testigos y peritos que la Corte considere necesario escuchar, los cuales serán citados en 
la forma en que esta considere idónea. 
2. La citación indicará: 
a. el nombre del testigo o perito; 
b. los hechos sobre los cuales versará el interrogatorio o el objeto del peritaje. 
 
Artículo 47 
Juramento o declaración solemne de los testigos y peritos 
1. Después de verificada su identidad y antes de testificar, todo testigo prestará juramento 
o hará una declaración solemne en los términos siguientes: 
"Juro" -o "declaro solemnemente"- "por mi honor y en conciencia que diré la verdad, toda 
la verdad y nada más que la verdad". 
2. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, todo perito 
prestará juramento o hará una declaración solemne en los términos siguientes: "Juro" -o 
"declaro solemnemente"- "que ejerceré mis funciones de perito con todo honor y con toda 
conciencia". 
3. El juramento o declaración a que se refiere este artículo se cumplirán ante la Corte o 
ante el presidente u otro de los jueces que actúe por delegación de ella. 
 
Artículo 48 
Objeciones contra testigos 
1. El testigo podrá ser objetado por la parte interesada antes de prestar declaración. 
2. La Corte podrá, si lo estimare útil, oír a título informativo a una persona que estaría 
impedida para declarar como testigo. 
3. El valor de las declaraciones y el de las objeciones de las partes sobre las mismas será 
apreciado por la Corte. 
 
Artículo 49 
Recusación de peritos 
1. Las causales de impedimiento para los jueces previstas en el artículo 19.1 del Estatuto 
serán aplicables a los peritos. 
2. La recusación deberá proponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación 
de la designación del perito. 
3. Si el perito recusado contradijere la causal invocada, la Corte decidirá. Sin embargo, no 
estando reunida la Corte, el presidente, en consulta con la comisión permanente, podrá 
ordenar que se evacúe la prueba, dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en 
definitiva sobre el valor de la prueba. 
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4. Cuando fuere necesario designar un nuevo perito, la Corte decidirá. Sin embargo, si 
existiere urgencia en evacuar la prueba, el presidente, en consulta con la comisión 
permanente, hará la designación dando de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en 
definitiva sobre el valor de la prueba. 
 
Artículo 50 
Protección de testigos y peritos 
Los Estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra 
ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. 
 
Artículo 51 
Incomparecencia o falsa deposición 
La Corte podrá solicitar a los Estados que apliquen las sanciones que su legislación 
disponga contra quienes no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o 
que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento. 
 
Capítulo V 
Terminación anticipada del proceso 
Artículo 52 
Sobreseimiento del caso 
1. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir, ésta 
resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, así como la de los representantes 
de las víctimas o de sus familiares, si hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si 
procede sobreseer y declarar terminado el asunto. 
2. Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte 
demandante, la Corte, oído el parecer de ésta y de los representantes de las víctimas o 
de sus familiares, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. 
En este supuesto, la Corte fijará las reparaciones e indemnizaciones correspondientes. 
 
Artículo 53 
Solución amistosa 
Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a esta la existencia de una 
solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la 
Corte podrá, llegado el caso y después de haber oído a los representantes de las víctimas 
o sus familiares, sobreseer y declarar terminado el asunto. 
 
Artículo 54 
Prosecución del examen del caso 
La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los 
derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de 
los supuestos señalados en los artículos precedentes. 
 
Capítulo VI 
De las sentencias 
Artículo 55 
Contenido de las sentencias 
1. La sentencia contendrá: 
a. El nombre del presidente y de los demás jueces que la hubieren dictado; del secretario 
y del secretario adjunto; 
b. la indicación de las partes y sus representantes y cuando fuere el caso, de los 
representantes de las víctimas o de sus familiares; 
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c. una relación de los actos del procedimiento; 
d. la determinación de los hechos; 
e. las conclusiones de las partes; 
f. los fundamentos de derecho; 
g. la decisión sobre el caso; 
h. el pronunciamiento sobre las costas, si procede; 
i. el resultado de la votación; 
j. la indicación sobre cuál de los textos hace fe. 
2. Todo juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la 
sentencia su voto disidente o razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del 
plazo fijado por el presidente, de modo que puedan ser conocidos por los jueces antes de 
la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo tratado en las 
sentencias. 
 
Artículo 56 
Sentencia de reparaciones 
1. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre 
reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y determinará el 
procedimiento. 
2. Si la Corte fuere informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un 
acuerdo respecto al cumplimiento de la sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo 
sea justo y dispondrá lo conducente. 
 
Artículo 57 
Pronunciamiento y comunicación de la sentencia 
1. Llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado, se tomará una decisión 
mediante votación, se aprobará la redacción de la sentencia y se fijará la fecha de la 
sesión pública en que se comunicará a las partes. 
2. Mientras no se haya notificado la sentencia a las partes los textos, los razonamientos y 
las votaciones permanecerán en secreto. 
3. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que participaron en la votación y 
por el secretario. 
Sin embargo, será válida la sentencia firmada por la mayoría de los jueces. 
4. Los votos disidentes o razonados serán suscritos por los respectivos jueces que los 
sustenten y por el secretario. 
5. Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada por el 
presidente y por el secretario y sellada por éste. 
6. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la Corte. El 
secretario expedirá copias certificadas a los Estados partes en el caso, a la Comisión, al 
presidente del Consejo Permanente, al Secretario General, a los representantes de las 
víctimas o sus familiares y a toda otra persona interesada que lo solicite. 
7. El secretario comunicará la sentencia a todos los Estados Partes. 
 
Artículo 58 
Demanda de interpretación 
1. La demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá 
promoverse en relación con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en 
la Secretaría de la Corte indicándose en ella, con precisión, las cuestiones relativas al 
sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida. 
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2. El secretario comunicará la demanda de interpretación a los Estados partes en el caso 
y a la Comisión, según corresponda, y les invitará a presentar las alegaciones escritas 
que estimen pertinentes dentro del plazo fijado por el presidente. 
3. Para el examen de la demanda de interpretación la Corte se reunirá, si es posible, con 
la composición que tenía al dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, en caso de 
fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se sustituirá al juez de que 
se trate según el artículo 16 de este Reglamento. 
4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia. 
5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una 
sentencia. 
 
TITULO III 
DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS 
Artículo 59 
Interpretación de la Convención 
1. Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 de la Convención 
deberán formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende 
obtener la opinión de la Corte. 
2. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado Miembro o por la 
Comisión, deberán indicar, además, las disposiciones cuya interpretación se pide, las 
consideraciones que originan la consulta y el nombre y dirección del agente o de los 
delegados. 
3. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto de la 
Comisión, la solicitud deberá precisar, además de lo mencionado en el párrafo anterior, la 
manera en que la consulta se refiere a su esfera de competencia. 
 
Artículo 60 
Interpretación de otros tratados 
1. Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos prevista en el artículo 
64.1 de la Convención, deberá identificarse el tratado y las partes en él, las preguntas 
específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte y las 
consideraciones que originan la consulta. 
2. Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, se señalará la razón por la cual 
la consulta se refiere a su esfera de competencia. 
 
Artículo 61 
Interpretación de leyes internas 
1. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el artículo 64.2 
de la Convención deberá señalar: 
a. las disposiciones de derecho interno así como las de la Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección a los derechos humanos, que son objeto de la consulta; 
b. las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; 
c. el nombre y la dirección del agente del solicitante. 
2. A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se refiera la 
consulta. 
 
Artículo 62 
Procedimiento 
1. Una vez recibida una solicitud de opinión consultiva, el secretario transmitirá copia a 
todos los Estados Miembros, a la Comisión, al Secretario General de la OEA y a los 
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órganos de ésta a cuya esfera de competencia se refiera el tema de la consulta, si fuere 
del caso. 
2. El presidente fijará un plazo para que los interesados remitan sus observaciones 
escritas.  
3. El presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para que presente 
su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas a 
que se refiere el artículo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer previa consulta con el 
agente. 
4. Una vez concluido el procedimiento escrito, la Corte decidirá si considera conveniente 
la realización del procedimiento oral y fijará la audiencia, a menos que delegue este último 
cometido en el presidente. 
En el caso de lo previsto en el artículo 64.2 de la Convención se hará previa consulta con 
el agente. 
 
Artículo 63 
Aplicación analógica 
La Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las disposiciones del Título II de 
este Reglamento en la medida en que las juzgue compatibles. 
 
Artículo 64 
Emisión y contenido de las opiniones consultivas 
1. La emisión de las opiniones consultivas se regirá por lo dispuesto en el artículo 57 de 
este Reglamento. 
2. La opinión consultiva contendrá: 
a. el nombre del presidente y de los demás jueces que la hubieren emitido, del secretario 
y del secretario adjunto; 
b. las cuestiones sometidas a la Corte; 
c. una relación de los actos del procedimiento; 
d . los fundamentos de derecho; 
e. la opinión de la Corte; 
f. la indicación de cuál de los textos hace fe. 
3. Todo juez que haya participado en la emisión de una opinión consultiva tiene derecho a 
unir a la de la Corte, su voto disidente o razonado. Estos votos deberán ser presentados 
dentro del plazo fijado por el presidente, de modo que puedan ser conocidos por los 
jueces antes de la comunicación de la opinión consultiva. Para su publicación se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 30.a de este Reglamento. 
4. Las opiniones consultivas podrán ser leídas en público. 
 
TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
Artículo 65 
Reformas al Reglamento 
El presente Reglamento podrá ser reformado por decisión de la mayoría absoluta de los 
jueces titulares de la Corte y deroga, a partir de su entrada en vigor, las normas 
reglamentarias anteriores. 
 
Artículo 66 
Entrada en vigor 
El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igualmente auténticos, 
entrará en vigor el 1 de enero de 1997. 
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