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I. INTRODUCCIÓN

1. Si pre ten de mos ha cer un es tu dio so bre las pers pec ti vas y la pro yec -
ción ha cia el fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos,
te ne mos que par tir de la base de la si tua ción ac tual del Tri bu nal y de la
la bor tan en co mia ble que ha de sa rro lla do du ran te vein ti séis años de ac ti -
vi dad, pero tam bién de be mos to mar en cuen ta las es tre chas re la cio nes
que por ra zón de sus fun cio nes exis ten con la Co mi sión Inte ra me ri ca na,
que lle va vein te años adi cio na les a los de la Cor te por ha ber sido es ta ble -
ci da con bas tan te an te rio ri dad a esta úl ti ma, pero am bas ins ti tu cio nes,
como es bien sa bi do, fue ron in cor po ra das al tex to de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, con atri bu cio nes ín ti ma men te vin -
cu la das.

2. Tam bién es pre ci so con si de rar los gra ves obs tácu los que tan to la
Cor te co mo la Co mi sión Inte ra me ri ca nas han te ni do que su pe rar pa ra
rea li zar sus fun cio nes, im pe di men tos que son nu me ro sos y com ple jos. El 
pri me ro de los cua les es la se ve ra li mi ta ción de re cur sos que ha res trin gi -
do las po si bi li da des de reu nio nes más fre cuen tes de am bos or ga nis mos,
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que han de bi do rea li zar sus ac ti vi da des con un gran es fuer zo per so nal de
sus in te gran tes. Ade más, las res tric cio nes pre su pues ta rias afec tan a su
es truc tu ra por la es ca sez del per so nal pro fe sio nal y téc ni co in dis pen sa ble 
pa ra sus ac ti vi da des. A to do lo an te rior de be mos agre gar la gran dis tan -
cia geo grá fi ca en tre los dos or ga nis mos tu te la res, ya que mien tras la Co -
mi sión re si de des de su crea ción en la ciu dad de Wa shing ton, D. C., la
Cor te tie ne su se de, tam bién des de su fun da ción, en la ciu dad de San Jo -
sé, Cos ta Ri ca.

3. No obs tan te to dos es tos in con ve nien tes, tan to la Cor te co mo la Co -
mi sión han efec tua do una la bor en co mia ble con los es ca sos me dios de
los cua les dis po nen, de ma ne ra que los pre ce den tes de la se gun da y la ju -
ris pru den cia de la pri me ra han es ta ble ci do li nea mien tos esen cia les pa ra
la evo lu ción pro gre si va de la tu te la de los de re chos hu ma nos pre vis tos
en los tra ta dos ra ti fi ca dos por los Esta dos ame ri ca nos, y con ma yor ra -
zón la de aquéllos que han re co no ci do ex pre sa men te la com pe ten cia ju -
ris dic cio nal de la Cor te, que han si do muy nu me ro sos, y en tre ellos se
en cuen tran to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos y al gu nos del Ca ri be an -
gloa me ri ca no, pe ro no por los Esta dos más im por tan tes de Nor te amé ri ca
co mo Esta dos Uni dos y Ca na dá, que tam po co ha ra ti fi ca do la Con ven -
ción Ame ri ca na

4. En con se cuen cia, a los Esta dos par te de la Orga ni za ción que se han
men cio na do, só lo se les pue de apli car por par te de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na la De cla ra ción Ame ri ca na de De re chos y De be res del Hom bre,
y en cier to sen ti do las Opi nio nes Con sul ti vas de la Cor te Inte ra me ri ca na
que po seen un cam po de apli ca ción mu cho más am plio, ya que en ellas
se han in vo ca do, ade más de la Con ven ción Inte ra me ri ca na, di ver sos tra -
ta dos re co no ci dos por los Esta dos ame ri ca nos, y un ejem plo evi den te en
es ta di rec ción es la Opi nión Con sul ti va nú me ro 16, so li ci ta da por el go -
bier no de Mé xi co, y re suel ta por di cho Tri bu nal el 1o. de oc tu bre de
1999. Esta im por tan te con sul ta se re fi rió al te ma del de re cho de to do ex -
tran je ro pro ce sa do pe nal men te y que en fren ta la po si bi li dad de la pe na
de muer te a ser no ti fi ca do des de el mo men to de su arres to so bre la po si -
bi li dad de re cu rrir a las au to ri da des di plo má ti cas com pe ten tes del Esta do 
de su na cio na li dad y que cuen te con las ga ran tías de un pro ce so de bi do,
el cual in clu ye los de re chos a la in for ma ción, no ti fi ca ción y co mu ni ca -
ción, que in clu yen la asis ten cia con su lar y su víncu lo con la pro tec ción
de los de re chos hu ma nos en los Esta dos ame ri ca nos. En los pun tos re so -
lu ti vos de di cha Opi nión Con sul ti va nú me ro 16 la Cor te Inte ra me ri ca na
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sos tu vo esen cial men te que el ar tícu lo 36 de la Con ven ción de Vie na so -
bre Re la cio nes Con su la res con cier ne a la pro tec ción de los de re chos del
ex tran je ro pro ce sa do pe nal men te, y es tá in te gra do a la nor ma ti va in ter -
na cio nal de los de re chos hu ma nos, por lo que la inob ser van cia del de re -
cho a la in for ma ción del de te ni do ex tran je ro, im pi de que ad quie ra efi ca -
cia, en los ca sos con cre tos, el de re cho al de bi do pro ce so con sa gra do en
el ar tícu lo 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na y 14 del Pac to Inter na cio nal
de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.

5. So bre es ta mis ma ma te ria, la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia dic tó
dos fa llos so bre cues tio nes si mi la res a las plan tea das en la ci ta da Opi -
nión Con sul ti va nú me ro 16, el pri me ro, re suel to por di cha Cor te el 27 de 
ju nio en el ca so de los na cio na les ale ma nes her ma nos Le Grand, in ter -
pues to por el go bier no de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na con tra los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, y el se gun do, de ci di do el 31 de mar zo de 2004
por la mis ma Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en el ca so de no mi na do Ave -
na y otros, plan tea do por el go bier no de Mé xi co, tam bién con tra los
Esta dos Uni dos. En los dos pro ce sos se in vo có la vio la ción de la ci ta da
Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con su la res, vin cu la do a la de
otros ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y se con si de ró
res pon sa ble al go bier no de los Esta dos Uni dos por la in frac ción a di chos
ins tru men tos, con ar gu men tos muy si mi la res a los ex pre sa dos por la Cor -
te Inte ra me ri ca na en la re fe ri da opi nión con sul ti va; si bien no se hi zo re -
fe ren cia ex pre sa a di cho pre ce den te en los men cio na dos fa llos de la Cor -
te Inter na cio nal de Jus ti cia, re sul ta evi den te su in fluen cia.1

6. Si se pre ten de que la aflic ti va si tua ción de los dos or ga nis mos prin -
ci pa les de la tu te la de los de re chos hu ma nos de la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos, se su pe re en los pró xi mos años, así sea de ma ne ra
pau la ti na, es pre ci so una re for ma esen cial de la es truc tu ra y fun cio nes de 
la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca nas re gu la das por el tex to ac tual
de la Con ven ción Ame ri ca na, y por ello se ha ad ver ti do una gran preo cu -
pa ción por par te de la mis ma Orga ni za ción, los ci ta dos or ga nis mos, al -
gu nos Esta dos par tes, un sec tor im por tan te de la doc tri na y de las or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les, ya que to dos ellos han for mu la do en el
trans cur so de los úl ti mos años nu me ro sas pro pues tas en di ver sas reu nio -
nes y fo ros de dis cu sión, con el ob je to de re dac tar un pro yec to de Pro to -
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1 Gó mez Ro ble do, Juan Ma nuel, “El caso Ave na y otros na cio na les me xi ca nos (Mé -
xi co con tra Esta dos Uni dos de Amé ri ca) ante la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia”, Anua rio 
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, núm. 5, 2005, pp. 173-220.



co lo adi cio nal a la ci ta da Con ven ción Ame ri ca na. El aná li sis de es tos es -
fuer zos cons ti tu yen el ob je to esen cial de es te bre ve es tu dio, ine vi ta ble-
men te su per fi cial.

II. ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES ACTUALES DE LA CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

7. No te ne mos el pro pó si to de exa mi nar, así sea bre ve men te la com po -
si ción y fun cio nes de la Cor te Inte ra me ri ca na, mis mas que han si do ob je to 
de nu me ro sos es tu dios, in clu si ve al gu nos por par te del au tor de es tas re fle -
xio nes,2 pe ro que ya con for man un acer vo con si de ra ble de doc tri na y de
co men ta rios res pec to al Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos y
es pe cí fi ca men te so bre el Tri bu nal.3
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2 Entre nues tros mo des tos tra ba jos so bre la Cor te Inte ra me ri ca na po de mos ci tar el
más re cien te in ti tu la do “No tas so bre el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos”,
en la obra coor di na da por Do min go Gar cía Be laún de y Fran cis co Fer nán dez Se ga do, La
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Dykin son, 1997, pp. 163-224.

3 La bi blio gra fía so bre esta ma te ria es muy pro lí fi ca, por lo que nos li mi ta re mos a
se ña lar las obras más re cien tes y sig ni fi ca ti vas de acuer do con nues tro cri te rio, ci tan do
con pre fe ren cia a los li bros mo no grá fi cos: Zo vat to, Da niel, Ante ce den tes de la crea -
ción de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Estu dios y do cu men tos, San
José, Cos ta Rica, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1983; La Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Estu dios y do cu men tos, San José, Cos ta Rica, Insti -
tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1985; Piza R., Ro dol fo E. y Tre jos, Ge rar -
do, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, San José, Cos ta Rica, 1989;
Ven tu ra, Ma nuel y Zo vat to, Da niel, La fun ción con sul ti va de la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos. Na tu ra le za y Prin ci pios, Ma drid, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De -
re chos Hu ma nos-Ci vi tas, 1989; Buer gent hal, Tho mas et al., La pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos en las Amé ri cas, trad. de Ro dol fo Piza Esca lan te, Ma drid, Insti tu to Inte ra -
me ri ca no de De re chos Hu ma nos-Ci vi tas, 1990; Gros Espiell, Héc tor, La Con ven ción
Ame ri ca na y la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca 
de Chi le, 1991; Go zaí ni, Osval do Alfre do, El pro ce so trans na cio nal. Par ti cu la ri da des
pro ce sa les de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Bue nos Ai res, EDIAR,
1992; Hit ters, Juan Car los, De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, t. II: Sis te -
ma Inte ra me ri ca no. El Pac to de San José, Cos ta Rica, Bue nos Ai res, EDIAR, 1993; Nie -
to Na via, Ra fael, Intro duc ción al Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos 
Hu ma nos, Bo go tá, Edi to rial Te mis-Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos,
1993; Nie to Nava, Ra fael (ed.), La Cor te y el Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu -
ma nos, San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 1994; Faún -
dez Le des ma, Héc tor, El Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos. Aspec tos ins ti -
tu cio na les y pro ce sa les, 2a. ed., San José, Cos ta Rica, Insti tu to Inte ra me ri ca no de
De re chos Hu ma nos, 1999; Gó mez Ro ble do Ver duz co, Alon so, De re chos Hu ma nos en el
Sis te ma Inte ra me ri ca no, UNAM-Po rrúa, 2000.



8. Por tan to, con si de ra mos más útil re sal tar la evo lu ción di ná mi ca y
pro gre si va de los ór ga nos prin ci pa les del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos en el Con ti nen te Ame ri ca no, es de cir, la 
Co mi sión y la Cor te, los que no obs tan te to dos los im pe di men tos que han
de bi do su pe rar y aqué llos que to da vía les afec tan, han lo gra do re sul ta dos
muy con sis ten tes de bi do al es fuer zo con ti nua do y ad mi ra ble de sus in te -
gran tes, co mi sio na dos y jue ces, du ran te los cua ren ta y seis y vein ti séis
años res pec ti va men te, de sus ac ti vi da des, que he mos par ti ci pa do co mo
ocu rre con el que es to es cri be, así sea mo des ta men te en esos em pe ños.

9. Si bien no re sul ta sen ci llo se pa rar en un es tu dio co mo el pre sen te,
la la bor de la Co mi sión Inte ra me ri ca na res pec to de la Cor te, ya que co -
mo he mos in sis ti do am bos or ga nis mos tu te la res es tán ín ti ma men te re la -
cio na dos, de bi do a la fi na li dad con cre ta de es te sen ci llo tra ba jo, con cen -
tra re mos nues tra aten ción, has ta don de es po si ble, en la evo lu ción del
Tri bu nal, el cual ini ció sus fun cio nes el 3 de sep tiem bre de 1979, en la
Ce re mo nia So lem ne de Insta la ción en la ciu dad de San Jo sé Cos ta Ri ca,
don de re si de des de en ton ces,4 de acuer do con el Con ve nio de Se de del
10 de sep tiem bre de 1981.5

10. Nos ocu pa re mos de va rios as pec tos bá si cos del de sa rro llo de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos des de su es ta ble ci mien to en 
1979, has ta fi na les de 2005. Entre di chos sec to res po de mos men cio nar:
a) Estruc tu ra; b) Atri bu cio nes; c) Pro ce di mien tos; d) Re so lu cio nes y su
cum pli mien to; e) Re pa ra cio nes; f) Fi nan cia mien to; y g) Ju ris pru den cia.

11. A). Estruc tu ra. En cuan to a la com po si ción de la Cor te Inte ra me -
ri ca na se ha avan za do muy po co en to dos es tos años. Des de la crea ción
de la Cor te en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar -
tícu los 52-73), el nú me ro de los jue ces que la in te gran se han man te ni do
es tá ti co, ya que no obs tan te ha ber se ex ten di do tan to su com pe ten cia, sus
ac ti vi da des y el nú me ro de paí ses que se han so me ti do ex pre sa men te a
su com pe ten cia con ten cio sa o ju ris dic cio nal, el Tri bu nal se com po ne de
sie te jue ces ti tu la res, y su in te gra ción se ha am plia do en de ter mi na dos
asun tos a los jue ces ad hoc, que úni ca men te ac túan en los ca sos con cre -
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4 Cfr. “Me mo ria de Insta la ción”, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
Un cuar to de si glo:1979-2004, San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, 2005, pp. 415-482.

5 Cfr. “Con ve nio de sede en tre el go bier no de la Re pú bli ca de Cos ta Rica y la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Do cu men tos bá si cos en ma te ria de de re chos hu -
ma nos en el Sis te ma Inte ra me ri ca no (ac tua li za do a ju nio de 2005), San José, Cos ta Rica, 
Se cre ta ría de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2005, pp. 229-239.



tos pa ra los cua les han si do de sig na dos. Esta com po si ción es no to ria -
men te in su fi cien te pa ra rea li zar las im por tan tes ta reas que de ben de sem -
pe ñar sus in te gran tes, es pe cial men te si ha ce mos la com pa ra ción con su
si mi lar, la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, que des de su ini cio en
1959, se in te gra con un juez por ca da país que ha ra ti fi ca do la Con ven -
ción de Ro ma y se ha afi lia do al Con se jo de Eu ro pa, por lo que al cre cer
el nú me ro de Esta dos par te, ha au men ta do pro por cio nal men te el nú me ro
de juz ga do res, que ac tual men te al can za la su ma de 46.

12. Por otra par te, de be to mar se en con si de ra ción que no se tra ta de un 
tri bu nal per ma nen te, si no que los jue ces, que re si den en sus paí ses de
ori gen y de sem pe ñan otras ocu pa cio nes, só lo via jan al gu nas ve ces por
año, que si bien se han in cre men ta do de ma ne ra pau la ti na, no son tam po -
co su fi cien tes pa ra rea li zar con efi ca cia sus ac ti vi da des ju di cia les. De
acuer do con el cui da do so es tu dio efec tua do por el juez Ma nuel Ven tu ra
Ro bles, dis tin gui do ju ris ta cos ta rri cen se que por mu chos años de sem pe -
ñó con gran efi cien cia el car go de se cre ta rio prin ci pal de la Cor te Inte ra -
me ri ca na, el nú me ro de se sio nes anual ha au men ta do muy pau la ti na men -
te y con mu chas di fi cul ta des eco nó mi cas, si se to ma en cuen ta que en el
pe rio do de 1979 a 1986, año en el cual la Co mi sión Inte ra me ri ca na le so -
me tió los pri me ros ca sos con ten cio sos, se rea li za ban úni ca men te dos se -
sio nes anua les con un to tal de cua tro se ma nas y así se man tu vo por va -
rios años has ta 1994, en que se in cre men tó a tres se sio nes al año, que
lle gó a nue ve se ma nas en al gu nas eta pas, has ta cua tro se sio nes anua les
en 1998, y úni ca men te en los úl ti mos dos años de bi do a fi nan cia mien to
ex ter no de la Unión Eu ro pea, se han efec tua do al gu nas se sio nes de tra ba -
jo adi cio na les fue ra de la se de, en al gu nas ciu da des de Amé ri ca La ti na.6

13. En cuan to al per so nal pro fe sio nal, téc ni co y ad mi nis tra ti vo, tam -
po co su cre ci mien to tie ne con gruen cia con el de sa rro llo de la com pe ten -
cia y ac ti vi dad de la Cor te Inte ra me ri ca na, si se to ma en con si de ra ción
que el Tri bu nal ini ció sus fun cio nes con cua tro per so nas cu yos suel dos
eran cu bier tos por la Orga ni za ción, o sean el se cre ta rio, el se cre ta rio ad -
jun to y dos se cre ta rias, y la re mu ne ra ción del es ca so per so nal adi cio nal
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6 “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos: un ca mi no ha cia un tri bu nal per -
ma nen te”, en el li bro edi ta do por el juez y en ton ces pre si den te Anto nio Can ça do Trin da -
de y por el mis mo juez Ven tu ra Ro bles, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, 3a. ed., San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos-Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los Re fu gia dos, 2005, pp.
129-147.



de apo yo co mo el bi blio te ca rio y al gu nos em plea dos ad mi nis tra ti vos te -
nía que ser cu bier ta, así co mo gas tos adi cio na les, con el ge ne ro so sub si -
dio, ha bi da cuen ta las po si bi li da des pre su pues ta les del país se de, de cien
mil dó la res anua les que pun tual men te ha cu bier to has ta la ac tua li dad el
go bier no de Cos ta Ri ca. A par tir de 1994 y con se rias di fi cul ta des se lo -
gró el apo yo de la Orga ni za ción pa ra con tra tar cua tro abo ga dos co mo
au xi lio de la la bor de los jue ces. Has ta fi nes de 1997, des pués de in ten -
sas ne go cia cio nes, se lo gró por fin ob te ner la au to no mía ad mi nis tra ti va
de la Cor te, que es ta ba ya es ta ble ci da en su Esta tu to de 1980, y con ello,
con los li nea mien tos del per so nal de la OEA se lo gró por fin in cor po rar
for mal men te al Tri bu nal al se cre ta rio, al se cre ta rio ad jun to, los es ca sos
abo ga dos que co la bo ran con los jue ces, al per so nal de la bi blio te ca y al -
gu nos em plea dos ad mi nis tra ti vos. En los úl ti mos años, con el sub si dio
de Cos ta Ri ca se han con tra ta do al gu nos abo ga dos au xi lia res.7 No obs -
tan te es tos avan ces, el per so nal de la Cor te es muy es ca so si lo com pa ra -
mos con el nú me ro de ca sos con ten cio sos y las opi nio nes con sul ti vas re -
suel tos, y los que se en cuen tran en tra mi ta ción, así co mo las me di das
pre cau to rias adop ta das.

14. B) Atri bu cio nes. No nos de ten dre mos en el aná li sis de las fun cio -
nes de la Cor te Inte ra me ri ca na, que han si do es tu dia das con pro fun di dad
por la doc tri na in ter na cio nal y cons ti tu cio nal, si no que nos li mi ta re mos a 
des cri bir las su ma ria men te. Co mo es bien sa bi do el Tri bu nal po see dos
com pe ten cias esen cia les: la con ten cio sa o ju ris dic cio nal y la con sul ti va,
pe ro tam bién es con ve nien te des ta car su in ten sa la bor tu te lar por me dio
de las lla ma das me di das pro vi sio na les, las que en el ám bi to del de re cho
in ter no co rres pon den a las me di das o pro vi den cias pre cau to rias o cau te -
la res, dic ta das de ofi cio por la Cor te en asun tos de su co no ci mien to, y un 
gran nú me ro de ellas a so li ci tud de la Co mi sión Inte ra me ri ca na en asun -
tos tra mi ta dos an te es ta úl ti ma y que no han si do to da vía so me ti dos al
Tri bu nal, en los tér mi nos del ar tícu lo 63, in ci so 2, de la Con ven ción
Ame ri ca na, las que pro ce den en ca sos de ex tre ma gra ve dad y ur gen cia y
cuan do se ha ga ne ce sa rio evi tar da ños irre pa ra bles a las per so nas, y que
en la prác ti ca han evi ta do en un por cen ta je ele va do de ca sos, evi tar vio -
la cio nes a los de re chos de las víc ti mas, sus fa mi lia res, así co mo de tes ti -
gos y pe ri tos.

PERSPECTIVAS Y FUTURO DE LA CORTE IL

7 Idem.



15. El nú me ro de asun tos con ten cio sos, opi nio nes con sul ti vas y me di -
das pre cau to rias ha au men ta do en for ma ace le ra da en los úl ti mos años,
no obs tan te las li mi ta cio nes eco nó mi cas y de per so nal que pa de ce la
Cor te, lo que im pli ca el au men to con si de ra ble en la la bor de los jue ces y
el per so nal de apo yo, pe se a lo cual se ha lo gra do re sol ver un acer vo cre -
cien te de con tro ver sias, con sul tas y me di das, úni ca men te por el es fuer zo
ex cep cio nal de to dos los miem bros del Tri bu nal.

16. C) Pro ce di mien tos. En es te sec tor la la bor de la Cor te ha si do ex -
cep cio nal si se to ma en con si de ra ción que el pri mer Re gla men to ex pe di -
do por la Cor te en 1980 al ini cio de sus ac ti vi da des, el que fue ne ce sa rio
mo di fi car en va rias oca sio nes pa ra adap tar lo a los re que ri mien tos de la
tra mi ta ción de acuer do con la ex pe rien cia del pro pio Tri bu nal, se ins pi ró
di rec ta men te en el Esta tu to y el Re gla men to de la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia, y que por tra tar se de re glas apro pia das pa ra con tro ver sias en tre
paí ses, no era ade cua do pa ra re sol ver cues tio nes re la ti vas a la tu te la de
los de re chos hu ma nos de ca rác ter in ter na cio nal. Des pués de va rias mo di -
fi ca cio nes, el ci ta do Re gla men to fue sus ti tui do por otros en 1991 y 1997, 
ca da uno de los cua les sig ni fi có un avan ce en el per fec cio na mien to de
las nor mas pro ce sa les que con te nía, has ta que fi nal men te fue sus ti tui do
por el vi gen te ex pe di do en 2000, con mo di fi ca cio nes en 2003, pe ro en es ta 
úl ti ma re gu la ción se ob ser va un gran pro gre so en la tra mi ta ción de los di -
ver sos asun tos de com pe ten cia de la Cor te, al re du cir se no to ria men te los
pla zos pro ce sa les y ob te ner se una con cen tra ción pro ce sal muy efec ti va,
den tro de las po si bi li da des rea les de un Tri bu nal no per ma nen te.

15. Estos avan ces se ad vier ten en la du ra ción de la tra mi ta ción de los
ca sos con ten cio sos, se gún el do cu men ta do in for me ren di do por el ac tual
pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na, el muy des ta ca do ju ris ta me xi ca no 
Ser gio Gar cía Ra mí rez, an te la Co mi sión de Asun tos Ju rí di cos y Po lí ti -
cos de la Orga ni za ción el 10 de mar zo de 2006, cu ya par te re la ti va con -
vie ne trans cri bir:

Bajo el Re gla men to de 1980, la du ra ción pro me dio de la tra mi ta ción de los ca -
sos con ten cio sos era de 39 me ses, tiem po que se re du jo a 38 me ses bajo el Re -
gla men to de 1991, y au men tó de nue vo du ran te la vi gen cia del de 1996, 40.5
me ses. La re for mas de 2000 y 2003, se gui das por la mo di fi ca ción de prác ti cas
pro ce sa les, han per mi ti do que la du ra ción pro me dio ac tual sea de 21 me ses,
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esto es, casi la mi tad de la que se ob ser va ba an te rior men te (las cur si vas son
del au tor).8

18. Es pre ci so re cor dar que si bien el nú me ro de asun tos so me ti dos a
la Cor te ha au men ta do en for ma cre cien te en es tos úl ti mos años, el es -
fuer zo per so nal de los in te gran tes de la Cor te y las cons tan tes mo di fi ca -
cio nes pro ce sa les, han te ni do un re sul ta do muy apre cia ble en la du ra ción 
de los asun tos con ten cio sos, y ade más tam bién se ha ob te ni do me jor
pron ti tud en la tra mi ta ción de las opi nio nes con sul ti vas y de las me di das
pro vi sio na les.

19. D) Re so lu cio nes y su cum pli mien to. De acuer do con la cla si fi ca -
ción pro ce sal ge ne ral men te acep ta da, la Cor te Inte ra me ri ca na, y en su
ca so su pre si den te, pue den dic tar tres cla ses de re so lu cio nes: de cre tos,
au tos y sen ten cias. De ma ne ra im plí ci ta es ta cla si fi ca ción es tá re gu la da
por el ar tícu lo 29 del ci ta do Re gla men to, de acuer do con el cual las sen -
ten cias y las re so lu cio nes que pon gan fin al pro ce so son de la com pe ten -
cia ex clu si va de la Cor te, pe ro las de más re so lu cio nes se rán dic ta das por
el pre si den te cuan do el Tri bu nal no es tu vie re reu ni do, sal vo dis po si ción
en con tra rio. Ade más, to da de ci sión del pre si den te que no sea de me ro
trá mi te pue de ser re cu rri da an te la Cor te. El mis mo Re gla men to, de
acuer do con la prác ti ca, ha con fe ri do el nom bre de sen ten cia no só lo a la 
que po ne fin al con flic to al de ci dir el fon do de la con tro ver sia, que por lo 
mis mo po de mos ca li fi car de de fi ni ti va, si no tam bién a las re so lu cio nes
que de ci den ex cep cio nes pre li mi na res o es ta ble cen los as pec tos es pe cí fi -
cos de las in dem ni za cio nes y re pa ra cio nes, lo que co rres pon de a las re so -
lu cio nes que al gu nos có di gos pro ce sa les de no mi nan tra di cio nal men te
sen ten cias in ter lo cu to rias, pe ro que en sen ti do es tric to de ben con si de rar -
se co mo au tos.

20. Las sen ten cias con de na to rias pro nun cia das por la Cor te Inte ra me ri ca -
na de ben es ti mar se co mo obli ga to rias pe ro no eje cu ti vas pa ra los Esta dos
par tes con si de ra dos co mo res pon sa bles (pe ro no es tric ta men te de cla ra ti vas),
de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 63, in ci so I, de la Con ven ción
Ame ri ca na, el cual dis po ne que si la Cor te de ci de que hu bo vio la ción de un
de re cho o li ber tad pro te gi dos por la mis ma Con ven ción, dis pon drá que se
ga ran ti ce al le sio na do en el go ce del de re cho o de la li ber tad con cul ca dos, y
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8 “Sín te sis del Infor me Anual de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos co -
rres pon dien te al ejer ci cio de 2004, que se pre sen ta a la Co mi sión de Asun tos Ju rí di cos y
Po lí ti cos de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos”, p. 6 del ejem plar no im pre so.



dis pon drá asi mis mo, si ello fue ra po si ble, que se re pa ren las con se cuen cias
de la me di da o si tua ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re -
chos y el pa go de una jus ta in dem ni za ción a la par te le sio na da. Des de el ini -
cio de sus ac ti vi da des en 1979 has ta fi nes de 2005, la Cor te Inte ra me ri ca na
ha dic ta do 139 re so lu cio nes ca li fi ca das co mo sen ten cias por su Re gla men to, 
de las cua les 68 pue den es ti mar se en es tric to sen ti do co mo sen ten cias de
fon do.

21. En cuan to al cum pli mien to y eje cu ción de las re so lu cio nes con de -
na to rias y de re pa ra cio nes, su aca ta mien to por par te de los Esta dos in vo -
lu cra dos y las au to ri da des in ter nas pue den ca li fi car se co mo sa tis fac to -
rios en cuan to a las cues tio nes de fon do. Sin em bar go, la Cor te ha
efec tua do di ver sos ac tos de su per vi sión de las sen ten cias y re so lu cio nes
del Tri bu nal, de acuer do con los cua les, se con si de ra com pli ca do el cum -
pli mien to de las re so lu cio nes ju di cia les in ter nas en di ver sos as pec tos, en
es pe cial los vin cu la dos con la in ves ti ga ción de he chos y res pon sa bi li da -
des. En tal vir tud, de acuer do con lo in for ma do por el pre si den te Gar cía
Ra mí rez en el do cu men to men cio na do an te rior men te,9 el Tri bu nal no
pue de de cla rar con clui dos los ca sos en los que exis ten pun tos pen dien tes 
de ob ser van cia, y por ello úni ca men te se ha dis pues to el cie rre de 11.9
por cien to del nú me ro to tal de asun tos con ten cio sos re suel tos, y pa ra fa -
ci li tar su cum pli mien to en va rias oca sio nes se han men cio na do a los
Esta dos al ter na ti vas de se gui mien to. De be to mar se en con si de ra ción que
de acuer do con el de ber de in for ma ción que se atri bu ye a la Cor te por los 
ar tícu los 65 de la Con ven ción Ame ri ca na y 30 de su Esta tu to, se han ex -
pues to an te la Asam blea Ge ne ral el es ta do que guar da el cum pli mien to
de las sen ten cias, lo que no ha re sul ta do efec ti vo, por lo que en es ta ma -
te ria se ad vier te la au sen cia de un or ga nis mo que de ma ne ra es pe cí fi ca se 
en car gue de su per vi sar el cum pli mien to de los fa llos de la Cor te, y al
res pec to po de mos se ña lar, en vía de ejem plo, las fun cio nes que co rres -
pon den al Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, que tie ne la fa -
cul tad bas tan te efi caz de fis ca li zar el cum pli mien to de las re so lu cio nes
de la Cor te Eu ro pea de los De re chos Hu ma nos.

22. E). Re pa ra cio nes. En es ta ma te ria la evo lu ción de la Cor te Inte ra -
me ri ca na ha si do muy crea ti va, si se to ma en cuen ta que en los pri me ros
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9 Ibi dem, pp. 17 y 18.



ca sos pre sen ta dos en 1986,10 se de ci dió otor gar di rec ta men te a los fa mi -
lia res de las víc ti mas que fue ron ob je to en am bos ca sos de de sa pa ri ción
for za da, una in dem ni za ción pe cu nia ria, pe ro la for ma, la cuan tía y las
mo da li da des de la mis ma fue ron es ta ble ci das di rec ta men te por el Tri bu -
nal, de bi do a la de fi cien te re gu la ción de los pro ce di mien tos in ter nos de
los paí ses la ti noa me ri ca nos pa ra cu brir las re pa ra cio nes pe cu nia rias que
de bían sa tis fa cer los Esta dos res pon sa bles,11 con lo cual se se pa ró del
mo de lo eu ro peo en el cual se con fie re al Esta do res pon sa ble la fa cul tad
de de ci dir la for ma de cum plir con el fa llo com pen sa to rio, y úni ca men te
cuan do el cum pli mien to es de fi cien te, la Cor te Eu ro pea a pe ti ción del
afec ta do pue de otor gar una jus ta in dem ni za ción (ar tícu los 41 del tex to
ac tua li za do de la Con ven ción Eu ro pea y 60 del Re gla men to de la Cor te).

23. Con pos te rio ri dad y de ma ne ra pau la ti na la Cor te Inte ra me ri ca na
ha per fec cio na do tan to los as pec tos re la ti vos a la in dem ni za ción pe cu -
nia ria, co mo los re la ti vos a otras me di das de re pa ra ción con el ob je to de
res ta ble cer a los afec ta dos en el go ce de sus de re chos,12 to do ello pa ra lo -
grar, has ta don de ello es po si ble, apro xi mar se al ideal de la res ti tu tio in
in te grum de los de re chos con cul ca dos, por me dio de mo dos es pe cí fi cos
que va rían de acuer do con la le sión o le sio nes in fli gi das. Este de sa rro llo
ha lle ga do a es ta ble cer el da ño al pro yec to de vi da de las víc ti mas, el
que se apo ya en tor no a la idea de la rea li za ción per so nal y tie ne co mo
re fe ren cia di ver sos da tos de la per so na li dad y del de sa rro llo in di vi dual,
re la ti vos a las ex pec ta ti vas de la per so na y su ca pa ci dad pa ra ac ce der a
és tas.13
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10 Es de cir, los ca sos de Ve láz ques Ro drí guez y Go dí nez Cruz con tra el Go bier no de
Hon du ras, re suel tos en cuan to al fon do el 19 de ju lio de 1988 y 20 de ene ro de 1989, res -
pec ti va men te, y de ma ne ra con jun ta en cuan to a las re pa ra cio nes el 21 de ju lio de 1989.

11 De acuer do con el ar tícu lo 68, in ci so 2, de la Con ven ción Ame ri ca na: “La par te
del fa llo que es ta blez ca in dem ni za ción com pen sa to ria se po drá eje cu tar en el res pec ti vo
país por el pro ce di mien to in ter no vi gen te para la eje cu ción de las sen ten cias con tra el
Esta do” (las cur si vas son del au tor).

12 Cfr. Aguiar A. Asdrú bal, “La res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do por vio la -
ción de De re chos Hu ma nos”, Re vis ta del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma -
nos, San José, Cos ta Rica, núm. 17, ene ro-ju nio de 1993, pp. 9-46; Fix-Za mu dio, Héc tor, 
“La res pon sa bi li dad Inter na cio nal del Esta do en el con tex to del sis te ma in te ra me ri ca no
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos”, La res pon sa bi li dad pa tri mo nial del Esta do,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, pp. 205-242.

13 Cfr. Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De -
re chos Hu ma nos en ma te ria de re pa ra cio nes”, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos. Un cuar to de si glo: 1979-2004, cit., nota 4, pp. 1-85.



24. Tam bién de ma ne ra pau la ti na pe ro cons tan te se ha efec tua do un
avan ce en el pro ce di mien to, en cuan to se ha pro cu ra do, y así ha si do la
prác ti ca en los ca sos más re cien tes, que las re pa ra cio nes se de ter mi nen,
en cuan to es po si ble, en la mis ma sen ten cia de fon do, con el ob je to de
abre viar la tra mi ta ción, pe ro cuan do se re quie re ma yor in for ma ción, una
vez es ta ble ci da la res pon sa bi li dad del Esta do en el fa llo de fi ni ti vo, se
rea li za un pro ce di mien to pos te rior en el cual se dic ta en una re so lu ción
que re ci be el nom bre de sen ten cia de re pa ra cio nes (ar tícu lo 56 del Re -
gla men to de la Cor te).

25. F) El sec tor más pro ble má ti co pa ra la Cor te Inte ra me ri ca na ha si -
do el re la ti vo al fi nan cia mien to, que de ma ne ra evi den te ha si do des de
los ini cios del Tri bu nal no to ria men te in su fi cien te, y si bien ha au men ta -
do de ma ne ra muy len ta, no se ha ajus ta do a las fun cio nes y las ac ti vi da -
des ca da vez más in ten sas de sus in te gran tes. En el mi nu cio so aná li sis
es ta dís ti co que ha ela bo ra do el juez Ma nuel Ven tu ra Ro bles,14 se des ta ca 
que la apor ta ción de la OEA a la Cor te as cen día a la su ma de 200,000
dó la res ame ri ca nos en el año de 1980, y que úni ca men te as cen dió a
293,700 en el año de 1986; se in cre men tó re la ti va men te en el lap so de
1986 a 1994, ya que en ese úl ti mo año lle gó a 501,200, y en el año de
2001, el pre su pues to sub ió a un mi llón 114,700 dó la res. A par tir de en -
ton ces se ha ele va do en su mas pe que ñas pa ra com pen sar la in fla ción mo -
ne ta ria, y en oca sio nes ha su fri do al gu nos des cuen tos even tua les. Al res -
pec to, en el in for me ya men cio na do del pre si den te Gar cía Ra mí rez an te
la Co mi sión de Asun tos Ju rí di cos y Po lí ti cos de la OEA, des ta ca que el
pre su pues to or di na rio pre vis to pa ra 2006, es in fe rior a un mi llón cua tro -
cien tos mil dó la res, que de bi do al cre ci mien to ace le ra do de las ac ti vi da -
des de la Cor te re sal ta por su in su fi cien cia.15

26. Una pre ci sión im por tan te es la re la ti va a que los jue ces de la Cor te 
re ci ben una com pen sa ción sim bó li ca y viá ti cos re du ci dos por sus la bo -
res, in clu si ve in fe rior a la que se cu bre por la Orga ni za ción a ser vi cios
re mu ne ra dos por días de la bo res al per so nal even tual de la OEA, por lo
que pue de con si de rar se co mo una ac ti vi dad ho no rí fi ca que se de sem pe ña 
por el sen ti do de jus ti cia in ter na cio nal de los miem bros de la Cor te, y
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14 “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. ca mi no ha cia un tri bu nal per ma -
nen te”, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cit., nota 6, pp.
129-147.

15 “Sín te sis del Infor me Anual de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos co -
rres pon dien te al ejer ci cio de 2004...”, cit., nota 8, p. 20.



que re per cu te en una pro por ción mí ni ma en el pre su pues to or di na rio de
es ta.16

27. Esta si tua ción de fi nan cia mien to ina de cua do y des pro por cio na do
con res pec to al ti po de fun cio nes y nú me ro de ac ti vi da des de la Cor te
Inte ra me ri ca na se ha ate nua do en cier tos as pec tos bá si cos de apo yo a sus 
la bo res, de bi do a la ayu da eco nó mi ca de la Unión Eu ro pea que se ini ció 
en 1994 y que se ha pro lon ga do en to dos es tos años por me dio del pro -
yec to Apo yo a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y que se
tra du jo en un me jo ra mien to pa ra la Bi blio te ca con jun ta de la Cor te y del
Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, no só lo en cuan to a la
ac tua li za ción del acer vo bi blio grá fi co y he me ro grá fi co, si no tam bién en
el for ta le ci mien to de los equi pos y ma te ria les de in for ma ción así co mo
en el de sa rro llo de pu bli ca cio nes elec tró ni cas, en los cua les se ha avan -
za do no to ria men te en los úl ti mos años. Tam bién se hi zo po si ble la pu bli -
ca ción de las re so lu cio nes y fa llos de la Cor te,17 y de otras edi cio nes de
gran tras cen den cia de tra ba jos y apor ta cio nes aca dé mi cas rea li za das en
di ver sas reu nio nes or ga ni za das por el mis mo Tri bu nal. Ade más en el año 
de 2005, el mis mo Con se jo de Eu ro pa pro por cio nó un do na ti vo adi cio nal 
pa ra la ce le bra ción de al gu nas reu nio nes fue ra de la se de de la Cor te, que 
re sul ta ron de gran uti li dad. Pa ra com ple men tar el fi nan cia mien to de las
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16 Para to das es tas cues tio nes es im por tan te con sul tar va rias in ter ven cio nes ante la
Orga ni za ción por par te del en ton ces dis tin gui do pre si den te de la Cor te el no ta ble in ter na -
cio na lis ta bra si le ño pro fe sor Anto nio Can ça do Trin da de, es pe cial men te el do cu men to fe -
cha do el 10 de oc tu bre de 2001 in ti tu la do “Pre sen ta ción del pre si den te de la Cor te Inte ra -
me ri ca na juez Anto nio Can ça do Trin da de ante el Con se jo Per ma nen te de la
Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos”, en la obra El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, cit., nota 6, pp. 584-629. Se ría trans cri bir al gu nas de las elo -
cuen tes pa la bras pro nun cia das por el Juez Can ça do so bre esta ma te ria: “...en tre los tri bu -
na les in ter na cio na les exis ten tes en el mun do hoy día, que tie nen la mis ma je rar quía que
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, esta úl ti ma es la úni ca que no paga sa la -
rio a sus jue ces. El tra ba jo de és tos se trans for ma en un ver da de ro apos to la do, por cuan to 
tie nen que des do blar se en es fuer zos en sus ac ti vi da des pro fe sio na les per ma nen tes en sus
res pec ti vos paí ses de ori gen. Y, con el pa sar de los años, y la apro xi ma ción del cre púscu -
lo de su vida fun cio nal, por ma yor que sea el áni mo de los se ño res ma gis tra dos —que
afor tu na da men te siem pre ha sido muy gran de—, qui zás ya ni siem pre res te su fi cien te
ener gía y sa lud para tan to...” p. 492.

17 Es con ve nien te acla rar que en un prin ci pio di chas re so lu cio nes eran fi nan cia das y
pu bli ca das por la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos por me dio de una im pren ta en la
ciu dad de Wa shing ton, sede de las ins ta la cio nes prin ci pa les de la pro pia Orga ni za ción
pero que fue su pri mi da pos te rior men te por ra zo nes pre su pues ta les, por lo que el cos to y
rea li za ción de las mis mas que dó a car go de la Co mi sión y de la Cor te a tra vés de su pre -
su pues to or di na rio, lo que cons ti tu yó des de en ton ces una car ga adi cio nal.



pu bli ca cio nes del Tri bu nal se re ci bie ron do na ti vos vo lun ta rios de los go -
bier nos de Mé xi co, Bra sil, Di na mar ca y Fin lan dia.

28. De be re sal tar se el apo yo eco nó mi co del go bier no de Cos ta Ri ca,
que ade más del sub si dio anual que tie ne su ba se en el Con ve nio de Se de, 
y al cual nos he mos re fe ri do con an te rio ri dad (véa se pá rra fo 13), ha pro -
por cio na do otras apor ta cio nes adi cio na les, co mo la que per mi tió la ad -
qui si ción del in mue ble que ha ocu pa do la Cor te des de el ini cio de sus ac -
ti vi da des, y que era al qui la do (1993), y más ade lan te una nue va
apor ta ción im por tan te (2000-2001), con fon dos de coo pe ra ción in ter na -
cio nal ob te ni dos por el mis mo go bier no de Cos ta Ri ca, y que se des ti na -
ron a la ad qui si ción de un in mue ble cer ca no a la ubi ca ción del ci ta do
edi fi cio del Tri bu nal pa ra la ca sa se de de la Bi blio te ca con jun ta Cor -
te-Insti tu to y la crea ción de una bi blio te ca vir tual. Esta ca sa se de de la
Bi blio te ca y en la cual tam bién se ins ta ló un cen tro de do cu men ta ción,
era una ne ce si dad im pe rio sa de bi do a que el acer vo de la bi blio te ca es ta -
ba en gran par te en la co che ra del edi fi cio de la Cor te, en con di cio nes su -
ma men te pre ca rias.18

29. G) Ju ris pru den cia. Las re so lu cio nes de los asun tos con ten cio sos y 
de los cri te rios ex pre sa dos en las die ci nue ve Opi nio nes Con sul ti vas has -
ta aho ra emi ti das por la Cor te Inte ra me ri ca na han for ma do un acer vo
muy im por tan te de ju ris pru den cia so bre te mas muy am plios re la ti vos a la 
in ter pre ta ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na, pe ro tam bién de otros
ins tru men tos in ter na cio na les que con sa gran de re chos hu ma nos y que han 
si do ra ti fi ca dos por la ma yo ría de los Esta dos Ame ri ca nos, ju ris pru den -
cia que ha ser vi do de orien ta ción no só lo a or ga nis mos in ter na cio na les
si no tam bién y de ma ne ra esen cial, ha in flui do de ma ne ra cre cien te en
las de ci sio nes de los or ga nis mos in ter nos, es pe cial men te de na tu ra le za
ju ris dic cio nal.19
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18 Re sul ta con ve nien te des ta car que el edi fi cio prin ci pal de la Cor te y que pro por cio -
nó pri me ro en al qui ler y pos te rior men te do na do en pro pie dad, ori gi nal men te era una casa 
par ti cu lar con una cons truc ción am plia y ade más den tro de un te rre no ex ten so que ad mi -
tía otras edi fi ca cio nes, no obs tan te lo cual su uti li dad era ina de cua da para las ins ta la cio -
nes del tri bu nal, el que de bi do a va rias do na cio nes vo lun ta rias, aje nas al pre su pues to or -
di na rio, ha po di do adap tar se de ma ne ra pau la ti na a las fun cio nes y ac ti vi da des cre cien tes 
del pro pio Tri bu nal.

19 Como un ejem plo po de mos ci tar el do cu men ta do es tu dio del co no ci do ju ris ta pe -
rua no ac tual men te juez de la Cor te Inte ra me ri ca na Die go Gar cía Sa yán en su do cu men ta -
do aná li sis “Una viva in te rac ción: Cor te Inte ra me ri ca na y tri bu na les in ter nos”, en el vo -



30. La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na que de be con si de rar -
se co mo un acer vo de gran im por tan cia y que abar ca nu me ro sos te mas,
ha te ni do una am plia di fu sión en el ám bi to de la ju ris pru den cia de otros
tri bu na les in ter na cio na les, pe ro tam bién en la doc tri na y las pu bli ca cio -
nes de ma yor pres ti gio, tan to re vis tas co mo es tu dios mo no grá fi cos, y co -
mo he mos di cho an te rior men te en la prác ti ca y en las re so lu cio nes de los 
tri bu na les in ter nos, es pe cial men te la ti noa me ri ca nos. Este cuer po de pre -
ce den tes ha si do am plia men te di fun di do por la mis ma Cor te Inte ra me ri -
ca na por con duc to de va rias pu bli ca cio nes,20 en tre las cua les po de mos
des ta car dos de par ti cu lar in te rés: el coor di na do por el ac tual pre si den te
de la Cor te Inte ra me ri ca na juez Ser gio Gar cía Ra mí rez, La ju ris pru den -
cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos;21 y una re co pi la -
ción sis te ma ti za da más re cien te y ex haus ti va con el tí tu lo “Cri te rios de la 
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (1979-2004)”, ela bo ra da
por el per so nal de la Cor te Inte ra me ri ca na.22 Ade más, el Tri bu nal ha rea -
li za do una am plia di vul ga ción de sus cri te rios ju ris pru den cia les tan to en
pu bli ca cio nes im pre sas co mo los seis vo lú me nes que con tie nen sen ten -
cias de ca sos con ten cio sos y de ci sio nes en opi nio nes con sul ti vas, apa re -
ci dos en 2005, así co mo en va rias pu bli ca cio nes elec tró ni cas con te ni das
en dis cos com pac tos, y to da és ta se in cor po ra rá en su to ta li dad en el mes
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lu men La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Un cuar to de si glo: 1979-2004,
cit., nota 4, pp. 323-384.

20 Entre otras se pue de men cio nar : Sis te ma ti za ción de las re so lu cio nes Ju di cia les:
com pen dios agos to de 1986, San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, ju nio de 2001, 3 ts.; Me di das pro vi sio na les, com pen dios 1987-1996; ju nio
1999-ju nio 2000; ju lio 2000-ju nio 2001; ju nio 2001-ju nio 2003; cua tro to mos pu bli ca dos 
por la mis ma Cor te Inte ra me ri ca na; Doc tri na la ti noa me ri ca na de de re cho in ter na cio nal,
San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2 ts., 2003.

21 La ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, 1200 pp. y que ade más de un am -
plio es tu dio in tro duc to rio ela bo ra do por el pro pio juez Gar cía Ra mí rez con la co la bo ra -
ción de Mau ri cio Iván del Toro Huer ta, con el tí tu lo “Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos”, pp. 1-47, cuen ta con dos ín di ces te má ti cos, uno de ca sos con -
ten cio sos (pp. 1147-1187) y otro de opi nio nes con sul ti vas (pp. 1188-1196). Se en cuen tra
en pren sa un se gun do vo lu men, que ac tua li za esta im por tan te in for ma ción.

22 For ma par te del vo lu men con me mo ra ti vo ya ci ta do en va rias oca sio nes en este en -
sa yo, in ti tu la do La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Un cuar to de si glo:
(1979-2004), cit., nota 4, pp. 523-1228, y que abar ca un gran por cen ta je de di cho vo lu -
men. Se ad vier te la nota de los com pi la do res en el sen ti do de que la ju ris pru den cia abar -
ca el pe río do de 1981 has ta la con te ni da en los pro nun cia mien tos de ju nio de 2005.



de ju nio de es te año a la pá gi na web de la Cor te, reor ga ni za da en su to ta -
li dad.23

III. ESTUDIOS SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL SISTEMA

INTERAMERICANO Y EN PARTICULAR DE LA CORTE

31. Tra ta re mos de ha cer una re se ña muy bre ve de los in ten tos de mo -
di fi ca cio nes que se han pro pues to en los úl ti mos años, tan to por par te de
la OEA, co mo por los ór ga nos del sis te ma, así co mo por par te de la aca -
de mia y por las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les ya que to dos ellos
coin ci den en la ne ce si dad de una re for ma sus tan cial de to do el sis te ma.

32. De bi do a la ex pe rien cia de los pro to co los ya apro ba dos a la Con -
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos,24 se ha te ni do la in ten ción 
des de ha ce va rios años de lo grar el per fec cio na mien to del Sis te ma Inte -
ra me ri ca no so bre De re chos Hu ma nos, por me dio de un nue vo pro to co lo
que es ta blez ca una rees truc tu ra ción de los ór ga nos de tu te la del sis te ma,
así co mo las mo di fi ca cio nes pro ce sa les ade cua das que reú nan la evo lu -
ción de sa rro lla da por los re gla men tos tan to de la Co mi sión co mo de la
Cor te Inte ra me ri ca nas.25

33. Pa ra ha cer re fe ren cia úni ca men te a las ac ti vi da des más re cien tes
po de mos men cio nar el Se mi na rio so bre el Sis te ma Inte ra me ri ca no de
De re chos Hu ma nos, or ga ni za do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na con par -
ti ci pa ción de la Cor te Inte ra me ri ca na en la ciu dad de Wa shing ton, D. C.,
du ran te los días 2 a 4 de di ciem bre de 1996, cu yo ob je to esen cial fue el
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23 http: //www.cor teidh.or.cr.
24 La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos ha sido adi cio na da por dos

Pro to co los, el pri me ro se re fie re a De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, sus cri to
en la ciu dad de San Sal va dor el 17 de no viem bre de 1988; en vi gor des de el 16 de no -
viem bre de 1999, y por ello se le co no ce tam bién como Pro to co lo de San Sal va dor, el
cual fue ra ti fi ca do por Mé xi co el 16 de abril de 1996 y apro ba do por el Se na do Fe de ral
con pu bli ca ción en Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1o. de sep tiem bre de 1998; el se -
gun do Pro to co lo es el Re la ti vo a la Abo li ción de la Pena de Muer te, apro ba do en la ciu -
dad de Asun ción, Pa ra guay el 18 de ju nio de 1990, y en vi gor el 28 de agos to de 1991.

25 Pue de con sul tar se como ejem plo el do cu men to ela bo ra do por el Con se jo Per ma -
nen te de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos el 26 de no viem bre de 1966 in ti tu la do
Ha cia una nue va vi sión del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, OEA/Ser G.
CP./doc. 2838/96.



de ba tir el fu tro del re fe ri do sis te ma.26 Va rios de los te mas exa mi na dos en 
esa reu nión fue ron in cor po ra dos en el li bro El Fu tu ro del Sis te ma Inte ra -
me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos.27 Ese Se mi na rio
pue de con si de rar se co mo el ini cio ha cia un mo vi mien to de po si bles re -
for mas a la Con ven ción Inte ra me ri ca na, con el ob je to de per fec cio nar el
sis te ma de pro tec ción y par ti cu lar men te sus dos or ga nis mos tu te la res, ya
que mar có un ca mi no pa ra rea li zar pos te rio res reu nio nes y de ba tes so bre
el sis te ma in te ra me ri ca no. En es ta di rec ción es im por tan te men cio nar
que el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos de di có a es te te ma 
el nú me ro 30-31 de su Re vis ta IIDH, al For ta le ci mien to del Sis te ma
Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos.28

34. La po lé mi ca so bre el te ma pro si guió, ya que la Co mi sión de Asun -
tos Ju rí di cos y Po lí ti cos de la Co mi sión Per ma nen te de la OEA, con el
ob je to de cum plir un man da to de la Asam blea Ge ne ral, con vo có una se -
sión es pe cial efec tua da tam bién en la ciu dad de Wa shing ton en abril de
1997 con un gru po de ex per tos gu ber na men ta les. Ade más, en la Asam -
blea Ge ne ral reu ni da en la ciu dad de Li ma, Pe rú, en ju nio de 1997, se
rei te ró la ne ce si dad de con ti nuar las de li be ra cio nes so bre el fu tu ro del
Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de De re chos Hu ma nos con la co -
la bo ra ción del ci ta do Insti tu to Inte ra me ri ca no.

35. A su vez, la Cor te Inte ra me ri ca na pro mo vió un con jun to de ac ti vi -
da des pa ra rea li zar apor ta cio nes pa ra el me jo ra mien to del sis te ma en ge -
ne ral y del pro pio tri bu nal en par ti cu lar y así, en su pe rio do de se sio nes
rea li za das en su se de de San Jo sé, Cos ta Ri ca, del 18 al 29 de ene ro de
1999, to mó la de ci sión de es tu diar los po si bles me dios pa ra for ta le cer el
sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, y pa ra ese ob je to de sig nó
co mo re la tor al no ta ble in ter na cio na lis ta juez Anto nio A. Can ça do Trin -
da de y a una Co mi sión de Se gui mien to in te gra da por el mis mo re la tor y
los jue ces Má xi mo Pa che co Gó mez, Her nán Sal ga do Pe san tes y Ser gio
Gar cía Ra mí rez.

36. La re fe ri da Co mi sión de Se gui mien to or ga ni zó va rios even tos, el
pri me ro de los cua les se rea li zó en la mis ma ciu dad de San Jo sé, Cos ta
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26 Los de ba tes de esa reu nión fue ron con sig na dos en el Do cu men to OEA/Ser/L/II.
95. Doc. 28 del 11 de mar zo de 1997.

27 El Fu tu ro del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos,
San José, Cos ta Rica, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1998.

28 For ta le ci mien to del Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos, San José, Cos ta Rica, 2001.



Ri ca los días 23 y 24 de no viem bre de 1999, por con duc to de Se mi na rio
in ti tu la do “El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos en el Umbral del Si glo XXI”, en el cual se pre sen ta ron nu me ro sas 
po nen cias por los miem bros de la Cor te y de la Co mi sión Inte ra me ri ca -
nas, así co mo por des ta ca dos ju ris tas e in te gran tes de or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les, las que fue ron pu bli ca das en un grue so vo lu men con el 
tí tu lo El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma -
nos en el Umbral del Si glo XXI. Me mo ria del Se mi na rio de No viem bre
de 1999.29

37. La Cor te Inte ra me ri ca na or ga ni zó en su se de cua tro reu nio nes de
ex per tos so bre el for ta le ci mien to del Sis te ma Inte ra me ri ca no, que se rea -
li za ron las pri me ras en sep tiem bre y no viem bre del mis mo año de 1999 y 
las úl ti mas en el mes de fe bre ro de 2000, en las cua les se al can za ron va -
lio sas con clu sio nes. To do el ma te rial fue reu ni do por el re la tor, el juez
Anto nio A. Can ça do Trin da de, en esa épo ca pre si den te de la Cor te, en
una ex ten sa re la to ría. Tan to las ac tas de es tas reu nio nes de ex per tos co -
mo la ci ta da re la to ría y otros do cu men tos fue ron pu bli ca dos en la obra
Infor me: Ba ses pa ra un Pro yec to de Pro to co lo a la Con ven ción Ame ri -
ca na so bre De re chos Hu ma nos pa ra for ta le cer su Me ca nis mo de Pro -
tec ción. Re la tor: Anto nio Can ça do Trin da de.30 La obra más re cien te so -
bre es ta ma te ria es la coor di na da por los jue ces de la Cor te
Inte ra me ri ca na Anto nio Au gus to Can ça do Trin da de y Ma nuel Ven tu ra
Ro bles, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.31

IV. DIVERSAS PROPUESTAS

38. Co mo pue de ob ser var se, exis te un am plio ma te rial de es tu dio y un 
con jun to de pro pues tas pa ra la ela bo ra ción del pro yec to de Pro to co lo a la 
Con ven ción Ame ri ca na di ri gi do al per fec cio na mien to del Sis te ma Inte ra -
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29 El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos en el Umbral
del Si glo XXI. Me mo ria del Se mi na rio de No viem bre de 1999, San José, Cos ta Rica, Cor -
te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2001, t. I.

30 Infor me: Ba ses para un Pro yec to de Pro to co lo a la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos para for ta le cer su Me ca nis mo de Pro tec ción. Re la tor: Anto nio Can -
ça do Trin da de, San José, Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, mayo 
de 2001, t. II.

31 El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 3a. ed., San José,
Cos ta Rica, Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos-Ofi ci na del Alto Co mi sio na do
para los Re fu gia dos, 2005.



me ri ca no de De re chos Hu ma nos y de sus dos or ga nis mos tu te la res. No
es nues tro pro pó si to ana li zar to da esa do cu men ta ción, lo que ex ce de ría
los lí mi tes de es te es tu dio, si no ex clu si va men te se ña lar las pro pues tas
esen cia les so bre es ta ma te ria, di ri gi das esen cial men te ha cia la Cor te Inte -
ra me ri ca na, pe ro sin ol vi dar a la Co mi sión, pues co mo ya se ha di cho es -
tos dos or ga nis mos de ben ac tuar con jun ta men te y de ma ne ra in te rre la -
cio na da.32

39. De ma ne ra su ma ria po de mos sin te ti zar nues tros pun tos de vis ta
so bre las re for mas que de ben in tro du cir se en un po si ble Pro to co lo a la
Con ven ción Ame ri ca na, re la cio na dos es pe cí fi ca men te con la Cor te Inte -
ra me ri ca na, pe ro és tos no pue den rea li zar se sin cam bios pa ra le los en la
Co mi sión Inte ra me ri ca na. Pe ro pa ra que las pro pues tas pue dan rea li zar se 
en la prác ti ca, en pri mer lu gar de ben mo di fi car se los sis te mas de fi nan -
cia mien to de la Orga ni za ción res pec to de los dos or ga nis mos del Sis te ma 
Inte ra me ri ca no. En efec to, no obs tan te las nu me ro sas de cla ra cio nes de la 
Asam blea Ge ne ral de la OEA so bre el for ta le ci mien to del sis te ma, la rea -
li dad es que di cho fi nan cia mien to ha si do muy exi guo y no to ria men te in -
su fi cien te in clu si ve res pec to de las ac ti vi da des ac tua les de los dos ór ga -
nos, en es pe cial de la Cor te Inte ra me ri ca na, ya que el nú me ro de los
ca sos que le ha so me ti do la Co mi sión ha au men ta do con si de ra ble men te
en los úl ti mos años, sin que se in cre men te el pre su pues to de ma ne ra ade -
cua da, e in clu si ve se le han he cho des cuen tos so bre las su mas apro ba das. 
Ha si do tan ta la pe nu ria del Tri bu nal, que úni ca men te de bi do a los pro -
gra mas que ha pa tro ci na do des de ha ce va rios años la Unión Eu ro pea, le
ha si do po si ble ha cer pu bli ca cio nes no só lo de sus fa llos si no tam bién de 
reu nio nes aca dé mi cas e ins ti tu cio na les; for ta le cer la Bi blio te ca (que es
con jun ta con el Insti tu to Inte ra me ri ca no), así co mo in cor po rar la tec no lo -
gía de la in for má ti ca a sus ac ti vi da des.

40. Al me nos se ha lo gra do un pe que ño avan ce, pe ro sig ni fi ca ti vo en
el for ta le ci mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na, al ob te ner se de la Orga ni -
za ción, des pués de pro lon ga das y cons tan tes ges tio nes, el re co no ci mien -
to de la au to no mía pre su pues tal y ad mi nis tra ti va del Tri bu nal, cu ya in -
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32 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “El Fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos”, Jor na das de De re cho Inter na cio nal. Ciu dad de Mé xi co, Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, or ga ni za das por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, y la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos, Wa shing ton, D. C., 2002, OEA, Se cre ta ría Ge ne ral, Sub se cre ta ría de Asun -
tos Ju rí di cos, 2002, pp. 287-310.



de pen den cia fue es ta ble ci da im plí ci ta men te por la Con ven ción y de
ma ne ra ex pre sa por su Esta tu to,33 lo que le ha per mi ti do in cre men tar su
per so nal pro fe sio nal y téc ni co, pe ro to da vía in su fi cien te pa ra la rea li za -
ción de sus ac ti vi da des ac tua les.

41. Ha re mos una re fe ren cia muy sin té ti ca, a las di ver sas pro pues tas
que se han for mu la do, y abor da re mos en pri mer tér mi no las re la ti vas a la 
com po si ción y fun cio na mien to del Tri bu nal res pec to de las cua les exis te
la opi nión ma yo ri ta ria de que de be trans for mar se en un tri bu nal per ma -
nen te,34 pe ro con si de ra mos que esa si tua ción no re sul ta fac ti ble de ma ne -
ra in me dia ta, en es pe cial en vir tud de las di fi cul ta des fi nan cie ras que he -
mos se ña la do, pe ro ten dría ma yo res po si bi li da des un cam bio pau la ti no,
el que po dría rea li zar se en va rias eta pas.

42. Re sul ta evi den te que la evo lu ción que ha ex pe ri men ta do el sis te -
ma in te ra me ri ca no re quie re de un au men to en el nú me ro de co mi sio na -
dos y de jue ces en los dos ór ga nos que lo in te gran, ya que el nú me ro de
sie te es no to ria men te in su fi cien te, no só lo por lo que res pec ta a las la bo -
res que tie nen en co men dadas y que se han in cre men ta do en los úl ti mos
años, si no tam bién de bi do a que se ha am plia do el nú me ro de paí ses que
han sus cri to la Con ven ción Ame ri ca na, y que se han so me ti do a las fa -
cul ta des ju ris dic cio na les de la Cor te, por lo que se ría no só lo con ve nien -
te si no in dis pen sa ble que un nú me ro ma yor de di chos paí ses pu die sen
con tar con co mi sio na dos y jue ces de su na cio na li dad, aun cuan do no se -
ría por aho ra po si ble que el Tri bu nal se for ma se con jue ces de ca da uno
de los paí ses que hu bie sen ra ti fi ca do la Con ven ción y re co no ci do su
com pe ten cia con ten cio sa, de acuer do con el mo de lo eu ro peo.

43. Si bien a lar go pla zo y con la de bi da pre pa ra ción la Cor te Inte ra -
me ri ca na de be ría con ver tir se en un tri bu nal per ma nen te, en la rea li dad
ac tual no pa re ce po si ble esa trans for ma ción ra di cal, si to ma mos en cuen -
ta la li mi ta ción de re cur sos de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos,
si los com pa ra mos con los que dis po ne la Unión Eu ro pea. De bi do a es ta
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33 El ar tícu lo 1o. del Esta tu to de la Cor te, que tie ne como epí gra fe Na tu ra le za y ré gi -
men ju rí di co, dis po ne; “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos es una ins ti tu -
ción (se ría más pro pio ha blar de or ga nis mo) ju di cial au tó no ma cuyo ob je ti vo es la apli -
ca ción e in ter pre ta ción de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. La Cor te
ejer ce sus fun cio nes de con for mi dad con las dis po si cio nes de la ci ta da Con ven ción y del
pre sen te Esta tu to” (las cur si vas son del au tor).

34 Cfr. Ven tu ra Ro bles, Ma nuel, “La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos:
ca mi no ha cia un tri bu nal per ma nen te”, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, cit., nota 6, pp. 121-172.



si tua ción, con si de ra mos que el cre ci mien to de la Cor te Inte ra me ri ca na
de be ser mu cho más mo de ra do, de ma ne ra que en un fu tu ro pró xi mo se
pue de es ti mar fac ti ble un in cre men to pru den te de sie te ac tua les a on ce
de los jue ces y de los co mi sio na dos con un re sul ta do fa vo ra ble pa ra las
atri bu cio nes y ac ti vi da des de am bos or ga nis mos tu te la res, en vir tud de
que les per mi ti ría for mar dos sa las de cin co miem bros ca da una y con
ello du pli car el nú me ro de se sio nes, sin per jui cio de que el Ple no res pec -
ti vo pu die se reu nir se en al gu nas oca sio nes en las que fue se ne ce sa rio to -
mar de ci sio nes de ca rác ter ge ne ral.

44. Por otra par te, esa or ga ni za ción más com ple ja re que ri ría que los
pre si den tes de la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca nas du ran te la du -
ra ción de su car go re si die ran en la se de, y que ade más no in te gren las
Sa las, si no úni ca men te la di rec ción del Ple no con el fin de que pu die sen
rea li zar de ma ne ra con ti nua da su di fí cil la bor de la tra mi ta ción de los
asun tos res pec ti vos y la fis ca li za ción de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas
del Tri bu nal, to do ello con el apo yo de la Co mi sión Per ma nen te de la
pro pia Cor te.

45. Exis te con sen so en di ver sos fo ros y en la doc tri na la ne ce si dad de
re vi sar la si tua ción de los jue ces ad hoc, que pue den de sig nar los go bier -
nos si el juez de su na cio na li dad se ex cu sa en in ter ve nir en un asun to que 
los afec ta o si no exis te en la in te gra ción de la Cor te un juz ga dor na cio -
nal de ese país (ar tícu los 55 de la Con ven ción, 10 del Esta tu to y 18 del
Re gla men to). Esta ins ti tu ción se ins pi ró en el Esta tu to de la Cor te Inter -
na cio nal de Jus ti cia, lo que se jus ti fi ca de bi do a que di cho tri bu nal co no -
ce de con flic tos en tre los Esta dos y se ha con si de ra do con ve nien te que
uno de sus jue ces sea ex per to en el de re cho na cio nal de ca da par te, lo
que ya no re sul ta tan evi den te en re la ción con un tri bu nal de de re chos
hu ma nos. Es cier to que la ins ti tu ción de los jue ces ad hoc tam bién está
re co no ci da por la Con ven ción Eu ro pea en su ac tual ar tícu lo 27, in ci so 2,
pe ro de bi do a que la Cor te res pec ti va se in te gra por un juez por ca da
Esta do miem bro, se acu de con po ca fre cuen cia a esa fi gu ra.

46. En la ex pe rien cia de la Cor te Inte ra me ri ca na va rios de los jue ces ad 
hoc se han de sem pe ña do con in de pen den cia e im par cia li dad, pe ro el pro -
ble ma no re sul ta tan to de la con duc ta de di chos juz ga do res, si no en la
com pli ca ción que se pro du ce en la in te gra ción del tri bu nal que de bi do a su 
com po si ción re du ci da, con fre cuen cia de be fun cio nar pa ra el co no ci mien -
to y de ci sión de los di ver sos asun tos, en unos con la par ti ci pa ción de di -
chos jue ces ad hoc y en otros só lo con los ti tu la res. Ade más, esa com po si -
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ción se com pli ca, co mo ya ha ocu rri do, cuan do un Esta do de sig na más de
un juez de su na cio na li dad cuan do exis ten va rias con tro ver sias en las que
ha si do de man da do, ya que la re gu la ción so bre es ta ma te ria lo ha per mi ti -
do, lo que re sul ta in con ve nien te pa ra el fun cio na mien to de la Cor te.

47. Un as pec to de gran im por tan cia es el re la ti vo a la se de de los ór -
ga nos del sis te ma, ya que ac tual men te la re si den cia de am bos ór ga nos se 
en cuen tra en lu ga res muy ale ja dos geo grá fi ca men te (es de cir, la Co mi -
sión en Wa shing ton y la Cor te en San Jo sé, Cos ta Ri ca), de bi do a cir -
cuns tan cias his tó ri cas que ac tual men te no se jus ti fi can, ya que se tra ta de 
dos or ga nis mos tu te la res, que co mo he mos se ña la do en va rias oca sio nes, 
de ben fun cio nar per ma nen te men te de ma ne ra coor di na da. Por tan to, es
pre ci so que se en cuen tren en la mis ma se de co mo ocu rrió con el sis te ma
eu ro peo du ran te los años en que es tu vo en ac ti vi dad la Co mi sión res pec -
ti va, ya que tan to és ta co mo la Cor te re si die ron des de sus ini cios en la
mis ma ciu dad, Estras bur go, Fran cia, e in clu si ve du ran te va rios años en
el mis mo edi fi cio, lo que les per mi tió una in te rre la ción cons tan te y flui -
da. Ade más, tan to la Cor te co mo la Co mi sión Eu ro pea has ta la su pre sión 
de es ta úl ti ma por el Pro to co lo nú me ro 11 de la Con ven ción Eu ro pea que 
en tró en vi gor el 1o. de no viem bre de 1998, fun cio na ron en va rias sa las,
que la Cor te ha au men ta do en vir tud de que en la ac tua li dad cuen ta con
46 jue ces, uno por ca da uno de los Esta dos miem bros del Con se jo de Eu -
ro pa que han sus cri to la ci ta da Con ven ción.35

48. En la ac tua li dad la Cor te Inte ra me ri ca na ha te ni do el re co no ci -
mien to ex pre so y con efec tos per ma nen tes de su com pe ten cia ju ris dic -
cio nal por to dos los Esta dos la ti noa me ri ca nos y al gu nos del Ca ri be an -
gloa me ri ca no, por lo que co mo he mos se ña la do de be con si de rar se una
Cor te La ti noa me ri ca na de De re chos Hu ma nos. En vir tud de lo an te rior
es ti ma mos que los dos or ga nis mos de ben re si dir en la ciu dad de San Jo -
sé, Cos ta Ri ca, ya que de be con si de rar se in jus ti fi ca do que los re cla man -
tes de ban acu dir has ta Wa shing ton pa ra pre sen tar sus que jas, aun cuan do 
en es ta ciu dad se en cuen tre la ofi ci na cen tral de la OEA. Por otra par te,
si bien tan to la Cor te co mo la Co mi sión de ben reu nir se pe rió di ca men te
por man da to ex pre so de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción, y han
he cho el es fuer zo por rea li zar di chas reu nio nes con jun tas, las mis mas
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35 La bi blio gra fía so bre el Sis te ma Eu ro peo es muy abun dan te, pero como el exa men 
del mis mo no es ob je to de este mo des to es tu dio, nos li mi ta mos a ci tar la obra más re cien -
te so bre la si tua ción ac tual del Tri bu nal. Cfr. Mar gué naud, Jean Pie rre, La Cour Eu ro -
péen ne des Droits de L’Hom me, 3a. ed., Pa rís, Da lloz, 2005.



han si do es ca sas, one ro sas y com pli ca das, por lo que la re si den cia en la
mis ma ciu dad es la so lu ción más ade cua da tan to pa ra los pro mo ven tes
co mo pa ra los re pre sen tan tes de los Esta dos que se han so me ti do a la
com pe ten cia de la Cor te.

V. EL ACCESO DIRECTO DE LAS VÍCTIMAS, SUS FAMILIARES Y ABOGADOS

COMO POSIBLE REFORMA A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CORTE

INTERAMERICANA. EL EJEMPLO DEL SISTEMA EUROPEO

49. C) La cues tión más com pli ca da es la re la ti va al ac ce so di rec to de
las víc ti mas, sus fa mi lia res y re pre sen tan tes an te la Cor te La ti noa me ri -
ca na, por la cual ha lu cha do con tan to em pe ño el no ta ble in ter na cio na lis -
ta, juez y pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na pro fe sor Anto nio Can ça -
do Trin da de, tan to en su cui da do sa y do cu men ta da re la to ría re sul ta do de
los di ver sos fo ros y reu nio nes or ga ni za dos por la pro pia Cor te (véa se pá -
rra fos 31-38), co mo en es tu dios doc tri na les y ges tio nes an te la Orga ni za -
ción,36 y pa re cía con fir mar lo la sus tan cial re for ma al sis te ma eu ro peo de
de re chos hu ma nos por con duc to del Pro to co lo nú me ro 11 a la Con ven -
ción de Ro ma, que he mos ci ta do, y por el cual se es ta ble ció el prin ci pio
del ac ce so di rec to de la víc ti ma, sus fa mi lia res y re pre sen tan tes an te la
Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, lo que se con si de ró co mo un gran 
avan ce en la tu te la de la per so na hu ma na en su ca li dad de su je to de de re -
cho in ter na cio nal.

50. Los re sul ta dos muy des fa vo ra bles de es ta mo di fi ca ción eu ro pea,
que ade más su pri mió la Co mi sión que ha bía ser vi do de apo yo esen cial a
las la bo res de la Cor te, con fir ma el prin ci pio que ha pre do mi na do en la
doc tri na del de re cho in ter na cio nal so bre el ca rác ter sub si dia rio y com -
ple men ta rio de los or ga nis mos in ter na cio na les en re la ción con la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos por par te de los or ga nis mos na cio na les, ya 
que es ta úl ti ma es la que de be con si de rar se co mo la pri ma ria y fun da -
men tal. El ideal del ac ce so di rec to es una as pi ra ción muy atrac ti va, pe ro
la rea li dad nos se ña la que uno de los pro ble mas más acu cian tes de la im -
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36 Cfr. Can ça do Trin da de, Anto nio Au gus to, en tre otros es tu dios: “A per so na li da de e 
ca pa ci da de ju rí di cas do in di vi duo como su jei to do di rei to in ter na cio nal”, Jor na das de
De re cho Inter na cio nal, cit., nota 32, pp. 311-347; id. “La Con so li da ción de la per so na li -
dad y ca pa ci dad ju rí di ca in ter na cio na les del ser hu ma no en la agen da de los de re chos hu -
ma nos del si glo XXI”, El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cit.,
nota 6, pp. 173-192.



par ti ción de jus ti cia en nues tra épo ca en el ám bi to in ter no, pe ro con ma -
yor ra zón en el in ter na cio nal, con sis te en el ago bio de los or ga nis mos ju -
ris dic cio na les con tem po rá neos de bi do al au men to cons tan te de los
li ti gios ju rí di cos y su cre cien te tec ni fi ca ción.

51. La si tua ción de re za go de los tri bu na les en nues tra épo ca pue de
ca li fi car se de dra má ti ca y por ello se ha tra ta do de en con trar so lu cio nes
al fe nó me no del ac ce so a la jus ti cia,37 ya que ade más de los pro ble mas
re la ti vos a la po si bi li dad de que per so nas de es ca sos re cur sos pue dan
acu dir a los tri bu na les y en ge ne ral a los or ga nis mos de so lu ción de con -
flic tos, los pri me ros son len tos y one ro sos, y por ello se tra ta de en con -
trar los me dios ne ce sa rios pa ra que las con tro ver sias pue dan re sol ver se
den tro de un pla zo ra zo na ble, de acuer do co mo lo exi gen los pre cep tos
de los tra ta dos de de re chos hu ma nos pa ra el ám bi to in ter no.38 Esta si tua -
ción es to da vía más evi den te en re la ción con los or ga nis mos in ter na cio -
na les de de re chos hu ma nos. Por ello he mos in sis ti do en la ne ce si dad de
to mar co mo ba se la di fe ren cia en tre tri bu na les in ter na cio na les y los de
na tu ra le za trans na cio nal, ya que los pri me ros de ben con si de rar se co mo
sub si dia rios y com ple men ta rios res pec to de los or ga nis mos na cio na les
de tu te la de los de re chos hu ma nos, y el ol vi do de es te prin ci pio bá si co
con du jo al fra ca so la apli ca ción del Pro to co lo nú me ro 11 a la Con ven -
ción de Ro ma, ya que en la ac tua li dad la Cor te Eu ro pea se en cuen tra to -
tal men te re ba sa da por el nú me ro de asun tos que de be co no cer, y ha si do
ne ce sa ria otra re for ma ra di cal.

52. Este cam bio sus tan cial ha cul mi na do en la sus crip ción de un nue -
vo Pro to co lo, el nú me ro 14, apro ba do en Estras bur go el 13 de ma yo de
2004, con el com pro mi so de los Esta dos miem bros del Con se jo de Eu ro -
pa de ra ti fi car lo en el pla zo de dos años, por lo que se con si de ra que en -
tra rá en vi gor a más tar dar en ju nio de 2006. En un do cu men to pu bli ca do 
por el ci ta do Con se jo de Eu ro pa pa ra ex pli car las ra zo nes que con du je -
ron a la sus crip ción de di cho Pro to co lo,39 se se ña la que des pués de cui -
da do sos es tu dios de ba ti dos en nu me ro sas reu nio nes y con el au xi lio de
ex per tos, se con si de ró in dis pen sa ble y ur gen te di cha re for ma, ya que en
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37 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro y Garth, Bryant, Acce so a la jus ti cia. La ten den cia en el
mo vi mien to mun dial para ha cer efec ti vos los de re chos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1997.

38 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Efi ca cia de los ins tru men tos pro tec to res de los de re -
chos hu ma nos”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, II, 2002, pp. 22-31.

39 http://con ven tions,coe,int/Treatry/EN/Re ports/Html/194.htm, del 10 de mar zo de
2005.



vía de ejem plo se se ña ló que só lo en el 2003 la Cor te de cla ró inad mi si -
bles 17,270 que jas in di vi dua les o las en vió al ar chi vo, y úni ca men te ad -
mi tió 753 asun tos, es de cir, de se chó el 96% de los asun tos pre sen ta dos
an te el tri bu nal.

53. En el mis mo año la Cor te re sol vió 703 ca sos, de los cua les un
60% se re fe rían a cues tio nes rei te ra ti vas. Se par tió en ton ces de la ba se de 
que las vio la cio nes de los de re chos hu ma nos de be rían tu te lar se esen cial -
men te en el ni vel na cio nal, por lo que los ins tru men tos in ter nos de be rían 
per fec cio nar se, en cuan to los Esta dos miem bros es tán obli ga dos a cer -
cio rar se que su le gis la ción y la prác ti ca ad mi nis tra ti va es tén de acuer do
con los pre cep tos de la Con ven ción de Ro ma y de la ju ris pru den cia de la
Cor te Eu ro pea, y pa ra ello con ta ban con el ase so ra mien to de los or ga nis -
mos in ter na cio na les del mis mo Con se jo de Eu ro pa.

54. Co mo se ría muy com pli ca do ex pli car to das las mo di fi ca cio nes que 
in tro du ce di cho nue vo Pro to co lo, po de mos se ña lar que ade más de cam -
bios en la es truc tu ra de la Cor te Eu ro pea, es pe cial men te con la de sig na -
ción de jue ces in di vi dua les pa ra exa mi nar la ad mi si bi li dad de las pe ti cio -
nes in di vi dua les, pe ro con ser van do a los Co mi tés de tres juz ga do res pa ra 
de ci dir es ta cues tión crea dos en el Pro to co lo nú me ro 11, se in tro du cen
dos prin ci pios bá si cos pa ra la pro ce den cia de las ins tan cias an te el Tri bu -
nal: a) la im por tan cia y la gra ve dad de las in frac cio nes a los de re chos
hu ma nos, y b) que só lo son ad mi si bles las que jas que plan teen asun tos
no ve do sos y no rei te ra ti vos, con lo cual se es ta ble ció, así sea de ma ne ra
im plí ci ta y fle xi ble, un cer tio ra ri, es de cir, se con fie re a la Cor te una fa -
cul tad dis cre cio nal pa ra ad mi tir só lo aque llos asun tos que con si de re pa -
ra dig má ti cos, que se tra du ci rá, al en trar en vi gor di cho Pro to co lo nú me -
ro 14, en una se lec ción mu cho más ri gu ro sa que la ac tual, y por lo tan to,
que só lo un nú me ro muy re du ci do de asun tos se rán co no ci dos por di cho
Tri bu nal.

55. Lo an te rior sig ni fi ca que el ac ce so di rec to lle vó a una mul ti pli ca -
ción exa ge ra da de asun tos plan tea dos an te la Cor te Eu ro pea, y por ello
ten drá que re du cir se dra má ti ca men te el ac ce so, pa ra lo grar que di cho or -
ga nis mo ju ris dic cio nal pue da rea li zar su ta rea de ma ne ra efec ti va y den -
tro de pla zos ra zo na bles. En mi opi nión per so nal fue un error la su pre -
sión de la Co mi sión de bi do a su la bor de apo yo a la Cor te, pe ro co mo
se ría di fí cil res ta ble cer la, se han te ni do que to mar me di das ex tre mas pa ra 
evi tar el co lap so del Tri bu nal. Esto no im pli ca, co mo a pri me ra vis ta pu -
die ra pen sar se, que la tu te la de los de re chos hu ma nos se de bi li te o se re -
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duz ca, ya que en la prác ti ca se ob ser va que la so lu ción se ha pro du ci do
de ma ne ra na tu ral, de bi do a la ten den cia cre cien te de los or ga nis mos in -
ter nos, pa ra tu te lar en el ám bi to na cio nal no só lo los de re chos es ta ble ci -
dos en los or de na mien tos in ter nos, si no tam bién aqué llos con sa gra dos en 
los tra ta dos in ter na cio na les que han in cor po ra do a di chos or de na mien tos
y que de ben es ti mar se co mo de re chos na cio na les de fuen te in ter na cio -
nal. En es ta si tua ción tan to los or ga nis mos in ter nos co mo los in ter na cio -
na les coin ci den en la ne ce si dad de in ter pre tar los mis mos de re chos, pe ro
des de un án gu lo di fe ren te. Por ello es ca da vez más fre cuen te que las de -
ci sio nes de los or ga nis mos in ter nos, es pe cial men te los tri bu na les de ma -
yor je rar quía, uti li cen la ju ris pru den cia de los tri bu na les in ter na cio na les.

56. Los ra zo na mien tos an te rio res y la ex pe rien cia del sis te ma eu ro peo 
nos lle van a la con clu sión de que no de be rei te rar se en el sis te ma in te ra -
me ri ca no el error en que in cu rrió el eu ro peo en el Pro to co lo nú me ro 11 y 
por ello, no se ría con ve nien te su pri mir la Co mi sión Inte ra me ri ca na, si no
por el con tra rio per fec cio nar la pa ra que pue da pro por cio nar un ma yor
apo yo a la Cor te. Tam po co pue de re co no cer, ni si quie ra a lar go pla zo el
ac ce so di rec to an te es ta úl ti ma, ya que re sul ta ría ilu so rio co mo ocu rrió
en Eu ro pa, pe ro en cam bio es po si ble vi go ri zar en el ám bi to na cio nal de
ca da uno de los Esta dos par te, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos
tan to in ter nos co mo los de fuen te in ter na cio nal, y ade más, in cre men tar la 
ten den cia que tam bién se ad vier te en nues tro Con ti nen te, de que los or -
ga nis mos in ter nos, es pe cial men te los de ma yor je rar quía, uti li cen de ma -
ne ra cre cien te la ju ris pru den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na, co mo ya es tá 
ocu rrien do.40

VI. MODIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

57. Otra mo di fi ca ción que con si de ra mos in dis pen sa ble en el sis te ma
in te ra me ri ca no es la ne ce si dad de es ta ble cer en la Orga ni za ción de los
Esta dos Ame ri ca nos un or ga nis mo si mi lar al Co mi té de Mi nis tros del
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40 Cfr. Entre otros, Col me na res, Car men Ma ría, “Apli ca ción del de re cho in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos en el ám bi to del de re cho in ter no”, Anua rio Ibe roa me ri ca no
de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, Ma drid, núm, 5, 2001, pp. 67-90; Sa güés, Nés tor, Pe dro, “La
ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Argen ti na (1997-1999),
Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, 3, Ma drid, 1999, pp. 461-487, esp.
pp. 475-481; Gar cía Sa yán, Die go, “Una viva in te rac ción: Cor te Inte ra me ri ca na y tri bu -
na les in ter nos”, La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Un cuar to de si glo:
1979-2004, cit., nota 4, pp. 323-374.



Con se jo de Eu ro pa, con la fun ción esen cial de su per vi sar la eje cu ción de 
las re co men da cio nes acep ta das de la Co mi sión y los fa llos de la Cor te,
ya que el ac tual sis te ma de en co men dar es ta ta rea a la Asam blea Ge ne -
ral, que ge ne ral men te se re úne anual men te en dis tin tos paí ses del Con ti -
nen te, ha re sul ta do to tal men te ine fi caz.41 Re sul ta com pli ca do pro po ner
una so lu ción con cre ta so bre es ta cues tión, pe ro lo que sí es ne ce sa rio es
que es ta res pon sa bi li dad re cai ga en un or ga nis mo in te gra do por un nú -
me ro re du ci do de ti tu la res, sin per jui cio del au xi lio de per so nal téc ni co,
con el su fi cien te ni vel pa ra lo grar el res pe to y aten ción de los Esta dos
miem bros, y que ade más ac túe de ma ne ra per ma nen te y no es po rá di ca.

58. To do lo an te rior re quie re el es ta ble ci mien to de un sis te ma de asis -
ten cia le gal ade cua do (le gal Aid), por me dio de ins ti tu cio nes in te gra das
por abo ga dos y téc ni cos, cu yas ac ti vi da des y apo yos eco nó mi cos se en -
cuen tren a car go de la Co mi sión y de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, si mi lar al es ta ble ci do en el sis te ma eu ro peo, y ac tual -
men te de la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos,42 ya que es evi den te
que en la rea li dad la ti noa me ri ca na, un por cen ta je mu cho más ele va do
que el eu ro peo, de re cla man tes in di vi dua les, ca re cen de los me dios su fi -
cien tes pa ra sol ven tar los gas tos pro ce sa les de los asun tos plan tea dos pri -
me ro an te la Co mi sión y pos te rior men te, en su ca so, an te la Cor te Inte ra -
me ri ca na, y me nos aún si ca re cen del apo yo de or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les, es pe cial men te de ca rác ter in ter na cio nal, que han par ti -
ci pa do ac ti va men te en be ne fi cio de los afec ta dos en va rios ca sos im por -
tan tes, tra mi ta dos pri me ra men te por la Co mi sión y pos te rior men te so me -
ti dos por és ta al Tri bu nal.

59. So bre es ta ma te ria la Cor te Eu ro pea ha es ta ble ci do un sis te ma de
asis ten cia le gal gra tui ta es pe cial men te pa ra los pro ce sa dos en ma te ria
pe nal, que in clu ye la eta pa pre via de in ves ti ga ción po li cial, pe ro tam bién 
exis ten al gu nos pre ce den tes en re la ción a otras ma te rias pro ce sa les. Este
ins tru men to tie ne su apo yo en los ar tícu los 91 a 96 que in te gran el Ca pí -
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41 Cfr., en tre otros, Ven tu ra Ro bles, Ma nuel, “La ne ce si dad de es ta ble cer en la Orga -
ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos un gru po de tra ba jo per ma nen te de di ca do a su per vi -
sar el cum pli mien to por los Esta dos Par tes en la Con ven ción Ame ri ca na, de las sen ten -
cias y me di das pro vi sio na les que dic ta la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(voto ra zo na do en el caso Cae sar con tra Tri ni dad y To ba go”, Fu tu ro de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos, cit., nota 6, pp. 311-359.

42 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Efi ca cia de los ins tru men tos pro tec to res de los de re -
chos hu ma nos”, Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, vol. II, 2002,
pp. 19 y 20.



tu lo X in ti tu la do Le gal Aid, del Re gla men to ac tual de la Cor te Eu ro pea,
en su tex to ac tua li za do has ta el mes de di ciem bre de 2005. De acuer do
con es tos pre cep tos, pa ra ob te ner el be ne fi cio de asis ten cia le gal gra tui ta
se re quie re que el in te re sa do ele ve una so li ci tud al pre si den te de la Sa la
Com pe ten te del tri bu nal, en la cual el pe ti cio na rio de mues tre que ca re ce
de re cur sos su fi cien tes pa ra sol ven tar to dos o par te de los cos tos pro ce -
sa les, de acuer do con sus in gre sos, in clui dos los gas tos que de be en fren -
tar res pec to de sus de pen dien tes o los de ca rác ter fi nan cie ro. Esta so li ci -
tud de be ser cer ti fi ca da por las au to ri da des do més ti cas com pe ten tes.
Ade más, el pre si den te de la Sa la res pec ti va de la Cor te de be cer cio rar se
que el be ne fi cio es ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar la ade cua da tra mi ta ción del
ca so an te el Tri bu nal. Ade más de los gas tos pro ce sa les, la ayu da eco nó -
mi ca com pren de los ho no ra rios del o de los abo ga dos del pe ti cio na rio y
ade más los viá ti cos ne ce sa rios pa ra los via jes del in te re sa do o su re pre -
sen tan te y la sub sis ten cia de los mis mos. Los mon tos de es tos apo yos de -
ben ser cuan ti fi ca dos por el se cre ta rio, de acuer do con las ta ri fas au to ri za -
das de ho no ra rios, así co mo las cuan tías de los gas tos res pec ti vos. Este
apo yo eco nó mi co y pro fe sio nal al de man dan te res pec ti vo se man tie ne en
las di ver sas ins tan cias an te el Tri bu nal has ta el fi nal del pro ce so, pe ro pue -
de ser re vo ca do, si el pre si den te de la Cor te que la ha otor ga do com prue ba 
que las con di cio nes re gla men ta rias no se cum plen pos te rior men te.

60. El es ta ble ci mien to de un sis te ma si mi lar de asis ten cia le gal gra tui -
ta a las víc ti mas y sus abo ga dos pa ra el sis te ma in te ra me ri ca no, ya ha si -
do so li ci ta do, con jun ta men te con otras me di das, por el an te rior pre si den -
te de la Cor te, juez Anto nio Can ça do Trin da de, an te el Con se jo
Per ma nen te de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos en el do cu -
men to in ti tu la do “El De re cho de Acce so a la Jus ti cia Inter na cio nal y las
con di cio nes pa ra su rea li za ción en el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec -
ción de los De re chos Hu ma nos”, fe cha do en la ciu dad de Wa shing ton,
D. C., el 15 de oc tu bre de 2002.43

VII. CONCLUSIONES

61. Las bre ves re fle xio nes an te rio res nos con du cen a las si guien tes
con clu sio nes.
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43 Con te ni do en uno de los apén di ces del li bro El fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos, cit., nota 6, pp. 597 y 598.



62. Pri me ra. Si pre ten de mos abor dar el te ma de las pers pec ti vas del
fu tu ro de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos, de be mos to mar en cuen -
ta, por una par te, tam bién los de la Co mi sión Inte ra me ri ca na, ya que los
dos or ga nis mos tu te la res es tán vin cu la dos es tre cha men te en sus fun cio -
nes y ac ti vi da des, y por la otra tam bién es pre ci so exa mi nar la si tua ción
ac tual de la es truc tu ra, atri bu cio nes y ac ti vi da des del Tri bu nal, con el ob -
je to de te ner un pun to de par ti da pa ra es tu diar la po si bi li dad de ela bo rar
un pro to co lo adi cio nal en el cual se in cor po ren las re for mas que de ben
ha cer se a la pro pia Con ven ción con el ob je to de for ta le cer el Sis te ma
Inte ra me ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en nues tro con ti -
nen te.

63. Se gun da. La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, con el
apo yo y co la bo ra ción de la Co mi sión, que ade más es el or ga nis mo que
tie ne la fa cul tad de tra mi tar ini cial men te las pe ti cio nes in di vi dua les so -
bre vio la cio nes de los de re chos hu ma nos es ta ble ci das por la Con ven ción
Ame ri ca na y, ac tual men te, tam bién por sus dos Pro to co los adi cio na les,
así co mo pos te rior men te plan tear an te el Tri bu nal los ca sos con ten cio sos 
que con si de re de ma yor im por tan cia. La Cor te Inte ra me ri ca na ha rea li za -
do una la bor muy im por tan te al ejer cer sus dos fa cul ta des esen cia les: la
de de ci dir las opi nio nes con sul ti vas que le so me tan tan to la mis ma Co -
mi sión co mo los Esta dos par tes de la Con ven ción y los or ga nis mos de la
Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos den tro del cam po de su com pe -
ten cia, y en se gun do tér mi no, la de re sol ver de fi ni ti va men te, si pro ce de,
las con tro ver sias que le pre sen te la Co mi sión Inte ra me ri ca na, ya que el
su pues to de de man das di rec tas de un Esta do con tra otro por vio la cio nes
de de re chos hu ma nos, no se ha pre sen ta do has ta aho ra.

64. Ter ce ra. Si ha ce mos un aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos por la
Co mi sión y la Cor te Inte ra me ri ca nas, du ran te cua ren ta y seis años la pri -
me ra, ya que ini ció sus ac ti vi da des vein te años an tes, y vein ti séis el Tri -
bu nal, po de mos con si de rar los muy po si ti vos, y en es pe cial los al can za -
dos por la Cor te son im pre sio nan tes, si to ma mos en con si de ra ción los
obs tácu los que han te ni do que su pe rar los dos or ga nis mos pro tec to res
du ran te es tos pe rio dos, pues es tos im pe di men tos han si do muy se ve ros, y 
se ha cen más pa ten tes en cuan to han au men ta do de ma ne ra pau la ti na pe -
ro per sis ten te las ac ti vi da des de la Cor te Inte ra me ri ca na (y de ma ne ra co -
rre la ti va las de la Co mi sión), con un cre ci mien to muy ace le ra do en los
úl ti mos años.
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65. Cuar ta. Con el ob je to de rea li zar un ba lan ce, for zo sa men te su per -
fi cial, de los re sul ta dos ex cep cio na les que han lo gra do los in te gran tes de
la Cor te Inte ra me ri ca na y los con tras ta mos con las li mi ta cio nes tan gra -
ves que se han te ni do que su pe rar, di vi di mos nues tra ex po si ción en va -
rios sec to res co mo son los re la ti vos a la es truc tu ra; las atri bu cio nes; los
pro ce di mien tos; las re so lu cio nes y su cum pli mien to; las re pa ra cio nes; el
fi nan cia mien to, y la ju ris pru den cia. Po de mos cons ta tar que en to dos es -
tos cam pos se ad vier te un de sa rro llo pro gre si vo, muy ace le ra do en los
úl ti mos años, con ex cep ción, por su pues to, del fi nan cia mien to. Sin em -
bar go exis ten dos as pec tos bá si cos que se han man te ni do es tá ti cos: por
una par te la in te gra ción de la Cor te (y de la Co mi sión) que ha si do la
mis ma des de su ini cio, es de cir, la de sie te jue ces (y el mis mo nú me ro de 
co mi sio na dos), con el apo yo de muy es ca so per so nal pro fe sio nal, téc ni co 
y ad mi nis tra ti vo. Este úl ti mo ha cre ci do con una gran len ti tud y to da vía
es in su fi cien te. Los re sul ta dos ob te ni dos por el Tri bu nal en el de sa rro llo
de las opi nio nes con sul ti vas, las sen ten cias en los ca sos con ten cio sos y
las me di das pre cau to rias, han si do no ta bles, pe ro ello de bi do al es fuer zo
per so nal ca da vez más in ten so de sus in te gran tes.

66. Quin ta. El obs tácu lo ma yor ha si do el del fi nan cia mien to que co -
rres pon de a la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, el que ha si do muy
exi guo des de el ini cio de las ac ti vi da des de la Cor te y de la Co mi sión y,
ade más, se ha in cre men ta do muy len ta men te, por lo que se ha vuel to ca -
da vez me nos ade cua da en re la ción con el cre ci mien to mu cho más ace le -
ra do de las ac ti vi da des de los dos or ga nis mos prin ci pa les de la tu te la de
los de re chos hu ma nos vin cu la dos con la Orga ni za ción. La pa ra li za ción
de am bos y es pe cial men te de la Cor te se ha evi ta do con do na ti vos vo lun -
ta rios de va rios Esta dos Par te, pe ro sin una con ti nui dad su fi cien te. Por lo 
que res pec ta a la Cor te ha cons ti tui do un gran apo yo el ge ne ro so sub si -
dio, és te sí per ma nen te, en tre ga do pun tual men te por el go bier no de Cos -
ta Ri ca al Tri bu nal de acuer do con el con ve nio de se de, más al gu nos do -
na ti vos del mis mo go bier no de Cos ta Ri ca ya sea di rec ta men te o bien de
prés ta mos y do na ti vos in ter na cio na les, que se tra du je ron en la ad qui si -
ción del in mue ble en el cual es tá ins ta la do el tri bu nal y uno adi cio nal pa -
ra la bi blio te ca y el cen tro de do cu men ta ción. Tam bién ha si do esen cial
pa ra la Cor te la apor ta ción de la Unión Eu ro pea des de 1994 has ta el pre -
sen te año y que ha per mi ti do al tri bu nal ac tua li zar la bi blio te ca (que es
con jun ta con el Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos), in tro -
du cir tec no lo gía elec tró ni ca tan to en la pro pia bi blio te ca co mo en las ac -
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ti vi da des de la Cor te, así co mo rea li zar pu bli ca cio nes, tan to de las de ci -
sio nes del Tri bu nal co mo obras aca dé mi cas y otras re la ti vas a la ju ris-
pru den cia, in clu yen do pu bli ca cio nes elec tró ni cas, y pa ra efec tuar al gu -
nas reu nio nes de tra ba jo adi cio na les en otras ciu da des la ti noa me ri ca nas
fue ra de la se de. No obs tan te la su ma de to do lo an te rior, los re cur sos
con ti núan sien do in su fi cien tes.

67. Sép ti ma. Des de ha ce va rios años se ad vier te la preo cu pa ción de la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, de los dos ór ga nos prin ci pa les de
la mis ma pro tec to res de los de re chos hu ma nos, es de cir, de la Cor te y
de la Co mi sión Inte ra me ri ca nas, de la doc tri na de de re cho in ter na cio nal
y de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, de ana li zar la si tua ción ac -
tual del sis te ma in te ra me ri ca no y pro po ner mo di fi ca cio nes a la Con ven -
ción Ame ri ca na pa ra per fec cio nar el pro pio sis te ma por con duc to de un
pro to co lo adi cio nal. Con es te pro pó si to se han or ga ni za do di ver sas reu -
nio nes, y nu me ro sos fo ros, se mi na rios y reu nio nes de ex per tos pa ra ha -
cer pro pues tas que se in cor po ra rían, en su ca so, a ese pro to co lo. Las pro -
pues tas han si do nu me ro sas y va ria das, y al gu nas de ellas muy va lio sas,
pe ro no re sul ta sen ci llo re dac tar un pro yec to via ble pa ra me dia no y lar go 
pla zo que pue da ser apro ba do por la Asam blea Ge ne ral, si pre via men te
los Esta dos par tes de la Orga ni za ción no to man la de ci sión de in cre men -
tar las cuo tas de su par ti ci pa ción eco nó mi ca pa ra es ta ble cer los fon dos
ne ce sa rios pa ra adop tar las re for mas que se pro po nen, ya que las apor ta -
cio nes vo lun ta rias, por su ca rác ter es po rá di co, no cons ti tu yen un me dio
idó neo pa ra dar le sus ten to a una ver da de ra re for ma, que ya re sul ta in dis -
pen sa ble.

68. Octa va. Una cues tión pre via que de be abor dar se, por que en oca -
sio nes se pa sa por al to, es la de la ver da de ra na tu ra le za de los tri bu na les
in ter na cio na les y sus di fe ren cias con los or ga nis mos ju ris dic cio na les de
ca rác ter trans na cio nal, si bien am bos son su pra na cio na les. En efec to, los
pri me ros, en tre los cua les se en cuen tran los Tri bu na les Re gio na les de
De re chos Hu ma nos, y en el ám bi to mun dial, la re cien te Cor te Pe nal
Inter na cio nal, se ca rac te ri zan por ser sub si dia rios y com ple men ta rios de
los or ga nis mos in ter nos de pro tec ción de de re chos hu ma nos, ya que en
es tos úl ti mos re cae la tu te la pri mor dial y bá si ca de ta les de re chos, y los
in ter na cio na les no de ben con si de rar se co mo una ins tan cia de los na cio -
na les. De ma ne ra di ver sa los tri bu na les trans na cio na les, co mo lo son
aque llos que cons ti tu yen la úl ti ma y de fi ni ti va ins tan cia de las aso cia cio -
nes de paí ses que se unen pa ra es ta ble cer nor mas de in te gra ción o co mu -
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ni ta rias (in ter me dias en tre las dis po si cio nes in ter nas y las in ter na cio na -
les), só lo se apli can en las ma te rias de la in te gra ción, y en és tas úl ti mas
di chos or ga nis mos ju ris dic cio na les dic tan re so lu cio nes que se im po nen
obli ga to ria men te a los tri bu na les na cio na les. Co mo ejem plos de es tos úl -
ti mos po de mos ci tar a los tri bu na les de la Unión Eu ro pea, de la Unión
Cen troa me ri ca na; de la Co mu ni dad Andi na y re cien te men te del Mer co -
sur. Cuan do se ol vi da es ta dis tin ción se co me ten erro res co mo el del Pro -
to co lo nú me ro 11 a la Con ven ción de Ro ma de 1950, que en tró en vi gor
el 1o. de no viem bre de 1998, el que su pri mió la Co mi sión y es ta ble ció el 
acce so di rec to de los afec ta dos in di vi dua les an te la Cor te Eu ro pea por
la vio la ción de los de re chos es ta ble ci dos en di cha Con ven ción. Este
cam bio aun cuan do teó ri ca men te po si ti vo por ha ber re for za do la si tua -
ción de las per so nas in di vi dua les co mo su je tos de de re cho in ter na cio -
nal, en po cos años ha ter mi na do en un fra ca so, al ha ber sa tu ra do a di -
cho Tri bu nal y pa ra evi tar su co lap so de fi ni ti vo fue ne ce sa ria la
ela bo ra ción y la apro ba ción de un nue vo Pro to co lo, el nú me ro 14, que
pron to en tra rá en vi gor, y que sig ni fi ca una li mi ta ción sus tan cial al ac ce -
so di rec to de las víc ti mas a di cha Cor te Eu ro pea y el re co no ci mien to de
su ca rác ter sub si dia rio y com ple men ta rio res pec to de la pro tec ción esen -
cial de los or ga nis mos na cio na les.

69. No ve na. La as pi ra ción que ha lo gra do con sen so en cuan to a las re -
for mas a la Con ven ción con sis te en trans for mar la Cor te Inte ra me ri ca na
en un tri bu nal per ma nen te, pe ro és ta se ría po si ble úni ca men te a lar go
pla zo, si se to ma en cuen ta la rea li dad ac tual de la Orga ni za ción de Esta -
dos Ame ri ca nos, y por ello se han he cho otras pro pues tas que pue den ser 
po si bles en un lap so de tiem po más pró xi mo, pe ro siem pre par tien do de
la ba se del au men to de los re cur sos de di ca dos a los dos ór ga nos prin ci -
pa les del sis te ma, es de cir, de la Cor te y de la Co mi sión, los que pue den
ele var se de ma ne ra pau la ti na. Entre las pro po si cio nes que nos pa re cen
via bles po de mos se ña lar las si guien tes: a) ele var el nú me ro de jue ces y
de co mi sio na dos, de sie te a on ce, con el ob je to de que pue dan fun cio nar
en dos Sa las de cin co jue ces ca da una, y el pre si den te, que no de be in te -
grar las Sa las si no úni ca men te el Ple no, el que de be reu nir se úni ca men te
pa ra apro bar acuer dos ge ne ra les. Se ría ne ce sa rio, ade más, que di chos
pre si den tes de ben re si dir en la se de du ran te el pe rio do de su car go, a fin
de que pue dan en car gar se de ma ne ra per ma nen te de la tra mi ta ción de los 
asun tos con ten cio sos; b) los dos or ga nis mos de pro tec ción, la Co mi sión
y la Cor te de ben re si dir en la mis ma se de, ya que ac tual men te se en cuen -
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tran muy ale ja dos geo grá fi ca men te por ra zo nes his tó ri cas que ya no tie -
nen sus ten to ac tual, es de cir, la Co mi sión en Wa shing ton, D. C., se de
prin ci pal de la Orga ni za ción y la se gun da en la ciu dad de San Jo sé, Cos -
ta Ri ca, y si bien se han he cho es fuer zos pa ra reu nir se pe rió di ca men te,
di chas reu nio nes son di fí ci les y one ro sas. La se de co mún de be es ta ble -
cer se en la ciu dad de San Jo sé, Cos ta Ri ca, cu yo go bier no ha mos tra do
su in te rés en aco ger tam bién a la Co mi sión, lo que re sul ta ló gi co si se
to ma en cuen ta que de bi do a que la com pe ten cia ju ris dic cio nal del Tri -
bu nal ha si do re co no ci da ex pre sa men te por to dos los paí ses la ti noa me -
ri ca nos y al gu nos del Ca ri be an gloa me ri ca no, pue de con si de rar se es -
tric ta mente co mo Cor te La ti noa me ri ca na, y por ello no se jus ti fi ca que
los pe ti cio na rios ten gan que acu dir a la ca pi tal de los Esta dos Uni dos, ya 
que ni es te país ni Ca na dá han sus cri to la Con ven ción Ame ri ca na, y pa -
re ce muy le ja no que lo ha gan y to da vía me nos fac ti ble es que se so me tan 
a la com pe ten cia ju ris dic cio nal de la Cor te for mal men te Inte ra me ri ca na;
c) Tam bién se ha pro pues to la re for ma in dis pen sa ble de que la Cor te
pue da con tar con el apo yo de un or ga nis mo de la OEA equi va len te al
Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, co mo una ins ti tu ción que
ha de mos tra do su efi ca cia pa ra su per vi sar el cum pli mien to de las re co -
men da cio nes acep ta das de la Co mi sión, y des pués de su su pre sión, de las 
sen ten cias de la Cor te, ya que se gún la Con ven ción Ame ri ca na úni ca -
men te se pue de acu dir an te la Asam blea Ge ne ral pa ra in for mar le del
cum pli mien to de fec tuo so de sus sen ten cias de fi ni ti vas, pro ce di mien to
que ha de mos tra do su ine fi ca cia; d) co mo una apor ta ción adi cio nal a es -
tas re for mas, se ría con ve nien te es ta ble cer un sis te ma de asis ten cia ju rí -
di ca si mi lar si bien no idén ti ca, a la es ta ble ci da en el sis te ma eu ro peo
por con duc to del Con se jo de Eu ro pa, si se to ma en cuen ta que un nú me -
ro im por tan te de los re cla man tes ca re cen de re cur sos eco nó mi cos su fi -
cien tes pa ra plan tear sus re cla ma cio nes in di vi dua les, pri me ro an te la Co -
mi sión y pos te rior men te an te la Cor te, en vir tud de que no pue den
asu mir los ele va dos cos tos pro ce sa les de esa do ble tra mi ta ción, cuan do
no cuen tan con el apo yo de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, es pe -
cial men te las de ca rác ter in ter na cio nal, las que en al gu nos ca sos han in -
ter ve ni do muy ac ti va men te en am bos pro ce di mien tos.

70. Dé ci ma. Si bien se ha he cho la pro po si ción que re sul ta muy atrac -
ti va, del ac ce so di rec to an te la Cor te Inte ra me ri ca na de los pe ti cio na rios 
in di vi dua les, ya que efec ti va men te per fec cio na ría la le gi ti ma ción ac ti va
de las per so nas in di vi dua les y de los gru pos so cia les co mo su je tos de de -
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re cho in ter na cio nal, no re sul ta via ble de acuer do con la rea li dad y ade -
más des co no ce el ca rác ter sub si dia rio y com ple men ta rio de los tri bu na les 
in ter na cio na les, co mo lo de mues tra de ma ne ra evi den te el fra ca sa do en -
sa yo del Pro to co lo nú me ro 11 de la Con ven ción Eu ro pea, en vi gor el 1o. 
de no viem bre de 1998, que se rá muy pron to rec ti fi ca do por el Pro to co lo
nú me ro 14 que es tá por en trar en vi gor. Ade más, con si de ra mos un de sa -
cier to la de sa pa ri ción de la Co mi sión Eu ro pea co mo un or ga nis mo que,
ade más de se lec cio nar los ca sos que pre sen ta ba an te la Cor te, fun cio na ba 
muy efi caz men te en la ins truc ción de los ca sos y por ello cons ti tuía un
apo yo muy im por tan te del pro pio Tri bu nal. Esti ma mos que no de be su -
pri mir se la Co mi sión Inte ra me ri ca na, con fun cio nes más am plias que la
eu ro pea en la pro mo ción de los de re chos hu ma nos en nues tro Con ti nen -
te, si no por el con tra rio, per fec cio nar la pa ra que el sis te ma fun cio ne con
ma yor efec ti vi dad.
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