
INTRODUCCIÓN

A par tir del fin de la Se gun da Gue rra Mun dial han sur gi do, con ma yor 
cla ri dad, tri bu na les in ter na cio na les y/o re gio na les que tie nen co mo ta rea
re vi sar que la ac tua ción de los Esta dos miem bros se ape gue a de re cho,
par ti cu lar men te a un ca tá lo go es pe cí fi co so bre de re chos y li ber ta des, lo
cual ha he cho po si ble la pro tec ción del hom bre in clu so, fren te al pro pio
sis te ma na cio nal al que per te ne ce. La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos (CIDH) cons ti tu ye un tri bu nal re gio nal de esa ín do le. Mé xi co
acep tó su com pe ten cia en 1998.

La CIDH ope ra en dos pla nos dis tin tos de ma ne ra si mul tá nea: por un
la do, re suel ve con tro ver sias con cre tas so bre de re chos y li ber ta des, prin -
ci pal men te en tre in di vi duos y Esta dos miem bros; por otro la do, es ta ble ce 
di rec tri ces ge ne ra les de con duc ta que de ben res pe tar di chos su je tos, en la 
de fi ni ción de los ni ve les y del con te ni do con cre to de los de re chos hu ma -
nos con sa gra dos en los ins tru men tos in ter na cio na les res pec ti vos.1 Así,
las sen ten cias es ti ma to rias de la CIDH ge ne ran un de ber de re pa ra ción
ade cua da a car go del Esta do con de na do. La ex pe rien cia ha pues to de
ma ni fies to que esa re pa ra ción no só lo pue de ser di ne ra ria, si no que, en
oca sio nes, se obli ga al Esta do miem bro a im ple men tar, a ni vel na cio nal,
re pa ra cio nes pre fe ren tes o sus tan ti vas, ta les co mo la res ti tu ción en el go -
ce de los de re chos vio la dos, la ce sa ción de sus efec tos y las ga ran tías de
no re pe ti ción, prin ci pal men te. De esa for ma, cual quier Esta do miem bro
del sis te ma in te ra me ri ca no so bre de re chos hu ma nos pue de ser con de na -
do a re pa ra cio nes por la CIDH, por cau sa de un ac to ad mi nis tra ti vo, ley,
sen ten cia o ju ris pru den cia na cio nal que se de cla re con tra ria a los de re -
chos y li ber ta des ga ran ti za dos con ven cio nal men te.

De ahí que re sul te de es pe cial im por tan cia el te ma re la ti vo a las re la -
cio nes en tre los tri bu na les cons ti tu cio na les y la Cor te Inte ra me ri ca na de
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1 Sin pa sar inad ver ti do, por un la do, la exis ten cia de con flic tos in te res ta ta les; por otro, 
que a tra vés de las opi nio nes con sul ti vas, no re suel ven nin gu na con tro ver sia con cre ta. Pe ro 
la la bor prin ci pal de los tri bu na les re gio na les con lle va las ta reas men cio na das.
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De re chos Hu ma nos: si, hoy en día la CIDH es tá en la po si bi li dad de de -
sau to ri zar la lí nea ju ris pru den cial de un tri bu nal cons ti tu cio nal na cio nal,
es im pres cin di ble co men zar a exa mi nar los efec tos de ese nue vo es ta do
ju rí di co de las co sas. En el es tu dio de esa cues tión es ta rá pre sen te una si -
tua ción in te re san te, a par tir de dos po si cio nes dis tin tas: por un la do, la
iner cia ins ti tu cio nal de los tri bu na les cons ti tu cio na les de to mar en cuen ta 
mí ni ma men te el De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos al emi -
tir sus fa llos; por otro la do, la exis ten cia de una ju ris pru den cia re gio nal
de la CIDH cu ya efi ca cia re cla ma trans for ma cio nes a la con cep ción tra -
di cio nal del de re cho en los Esta dos miem bros.

Pa ra di cho aná li sis, en pri mer tér mi no, po dría rea li zar se una bre ve
re fe ren cia al sta tus ju rí di co de las sen ten cias de la CIDH, así co mo a al -
gu nas de las prin ci pa les con se cuen cias o efec tos del ejer ci cio de ju ris dic -
ción por par te de la CIDH en los Esta dos miem bros. En se gun do tér mi -
no, po dría rea li zar se un es tu dio de las po si bles di fe ren cias in ter pre ta ti vas 
de los de re chos y li ber ta des equi va len tes en la Cons ti tu ción na cio nal y
en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Fi nal men te, po -
dría anali zar se en qué me di da las sen ten cias de la CIDH son sus cep ti -
bles de vin cu lar a los tri bu na les cons ti tu cio na les o equi va len tes del
Esta do de man da do (co sa juz ga da) y a los de más Esta dos (co sa in ter pre -
ta da), y qué ti po de re la cio nes, en tre am bos ór ga nos ju ris dic cio na les,
han co men za do a ges tar se, a par tir de la ex pe rien cia que ofre ce el de re -
cho com pa ra do.
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