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SUMARIO: I. Características de la función jurisdiccional de la Corte.
 II. Función consultiva de la Corte.

Me siento honrado con participar en este importante seminario conme-
morativo del Quincuagésimo Aniversario de Documentos Internacionales
sobre los Derechos Humanos. El tema que me corresponde analizar es el
relativo a la naturaleza, organización y funciones de la Corte Interame-
ricana, una vez que han sido examinados los temas de la Declaración
Universal y de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, los
cuales dan inicio —en el siglo XX— a múltiples tratados para la protec-
ción de los derechos de la persona, de carácter regional o global.

En nuestro continente, el principal instrumento jurídico constituye la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José,
de 1969 —cuyo análisis hemos escuchado—, donde se consagran dere-
chos y libertades de la persona, al tiempo que se establece el compromiso
de los Estados de respetarlos y de garantizar su pleno ejercicio sin dis-
criminación alguna. Además, los Estados —partes de la Convención—
asumen el deber de adoptar “ las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” .2

La mayoría de los países miembros de la Organización de Estados
Americanos han ratificado o se han adherido a la Convención; es de
lamentar que no lo hayan hecho los Estados Unidos y Canadá, lo cual
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1 Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2 Artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para la obligación de

respetar los derechos el artículo 1o. de la misma.
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restringe el ámbito regional de nuestro sistema de protección de los de-
rechos humanos para convertirse en un sistema latinoamericano.

* * *

La Convención Americana, con el propósito de garantizar de modo
efectivo el respeto a los derechos, establece dos órganos: la Comisión y
la Corte interamericanas de Derechos Humanos; los dos órganos —según
el artículo 33 de la Convención— tienen competencia “para conocer de
los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos con-
traídos por los Estados partes”  en la Convención, pero cada órgano tiene
naturaleza jurídica propia.

Mientras la Comisión Interamericana debe promover la observancia y
la defensa de los derechos, para lo cual cuenta con determinados proce-
dimientos de carácter judicial y emite recomendaciones; la Corte tiene
una naturaleza eminentemente jurisdiccional, debe conocer y resolver
mediante sentencia los casos de violación de derechos. La Corte, como
dice su Estatuto, “es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es
la aplicación e interpretación de la Convención...” .3

La aplicación e interpretación de las normas convencionales, en la
región, constituyen los dos aspectos esenciales que sintetizan la actividad
de la Corte y para los cuales tiene amplia competencia.4 Si se presentara
una controversia sobre la competencia de la Corte corresponde a ésta
decidir, de acuerdo con un principio de derecho internacional general-
mente aceptado.

* * *

Hay que tener presente que la función jurisdiccional que desarrolla la
Corte Interamericana es de naturaleza “coadyuvante o complementaria
de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos” , como lo
señala el preámbulo de la Convención. Ésta es una característica de la
protección internacional de los derechos humanos, la cual no sustituye a
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3 Artículo 1o. del Estatuto de la Corte Interamericana de Derchos Humanos.
4 El artículo 62.3 de la Convención establece esta competencia de la Corte “para conocer de

cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención...” .
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la tutela procesal que cada país debe brindar dentro de su jurisdicción.
Y por ello, los afectados por la violación de un derecho deben acudir en
condiciones normales— a su ordenamiento interno y agotar los recursos
existentes: requisito indispensable para acudir al órgano internacional.

Lo expuesto nos lleva a reflexionar que para garantizar una efectiva
protección de los derechos y libertades es indispensable que los organis-
mos judiciales de nuestros Estados se modernicen y alcancen un óptimo
desarrollo en todos los aspectos. Si se consolida la justicia interna la
necesidad de acudir a una instancia supranacional se dará en menor me-
dida.

* * *

La Corte, con sede en San José de Costa Rica, se compone de siete
jueces elegidos por la Asamblea General de la OEA, a título personal,
en consecuencia no son representantes del Estado de su nacionalidad, lo
cual contribuye a garantizar su independencia: elemento fundamental
para toda administración de justicia. Este aspecto, justamente, contradice
la institución del juez ad hoc que es aquel designado por un Estado parte
en un caso concreto, cuando ninguno de los siete jueces de la Corte es
de la nacionalidad de dicho Estado.5 Si los jueces no representan a su
Estado, sí deben ser independientes e imparciales, no tiene razón de ser
el nombramiento de jueces ad hoc que en la práctica trae algunas com-
plicaciones.

La Secretaría de la Corte es permanente, los jueces no lo son, éstos
se reúnen en periodos de sesiones ordinarias (generalmente de dos sema-
nas) o extraordinarias; en los últimos tiempos se ha logrado que se reali-
cen cuatro periodos de sesiones por año, lo cual, sin embargo, no es
suficiente dado que el número de casos que debe conocer la Corte va en
aumento. Creo que ha llegado el momento de pensar en una Corte per-
manente para que pueda tramitar y resolver, sin dilaciones, las diversas
causas, contando además con suficiente personal administrativo y de abo-
gados.
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5 Artículo 55 de la Convención y artículo 10 del Estatuto de la Corte. También está previsto el
juez ad hoc en un caso en el que contienden dos o más Estados, pero en la práctica esto no ocurre.
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Al respecto, una posible reforma a la Convención podría contemplar,
también, el aumento del número de jueces a once (número que tiene
mayor consenso entre los especialistas), lo que permitiría a la Corte a
trabajar en dos salas.

El periodo de duración de los jueces es de seis años y pueden ser
reelectos por una sola vez; la Corte se renueva parcialmente a mitad del
periodo. El quórum necesario para deliberar es de cinco y las resolucio-
nes se toman por mayoría simple.

Las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son
de dos clases: la jurisdiccional o contenciosa y la función consultiva.

I. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA CORTE

Al examinar la función jurisdiccional hay que comenzar señalando que
para que la Corte pueda conocer una demanda contra un Estado, por
violación de uno o más derechos establecidos en la Convención, es ne-
cesario que dicho Estado haya reconocido de modo expreso la compe-
tencia del Tribunal Interamericano “como obligatoria de pleno derecho” ,
caso contrario no podría tramitarse la causa. Esta declaración lo puede
hacer el Estado al ratificar o adherirse a la Convención o en otro mo-
mento posterior.6

Al momento, son 18 los Estados que han reconocido la jurisdicción
de la Corte.7 No lo han hecho la mayoría de países angloparlantes del
Caribe, incluida la República Dominicana y Cuba por la situación mar-
ginal en que se encuentra; los Estados Unidos y Canadá al no ratificar
la Convención tampoco han considerado la posibilidad de reconocer a la
Corte. En este contexto, es de suma importancia para la consolidación
del sistema el reconocimiento que van a dar México y Brasil.
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6 Artículo 62.1 de la Convención. En el párrafo 2 de este artículo se establece que el recono-
cimiento de la competencia de la Corte puede hacerla el Estado por un plazo determinado o para
un caso específico. En la práctica los reconocimientos son hechos de manera indeterminada.

7 Hay que señalar que Trinidad y Tobago, país que ratificó la Convención y reconoció la
competencia de la Corte, denunció la Convención en junio de 1998, lo que surtirá efectos al trans-
currir un año.
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* * *

Los casos de violación de derechos son presentados ante la Corte a
través de la Comisión.8 La víctima o sus familiares o representantes —es
decir, los peticionarios— denuncian ante la Comisión el agravio de que
han sido objeto por parte de un Estado, de ser aceptada la denuncia se
da inicio al procedimiento y de no encontrarse una solución satisfactoria,
la Comisión podría, dentro de los plazos establecidos, someter el caso a
conocimiento de la Corte, generalmente cuando dicho caso reviste gra-
vedad y hay renuencia del Estado a solucionarlo.

Como se observa, los peticionarios no tienen acceso directo a la Corte,
necesariamente deben acudir a la Comisión Interamericana con sede en
Washington. Una vez presentado un caso contencioso ante la Corte, la
Comisión debe comparecer y ser tenida como parte, así lo establecen los
artículos 57 de la Convención y 28 del Estatuto de la Corte.

Este punto, relativo al locus standi, es actualmente debatido, la ten-
dencia es a permitir a las personas el acceso directo a la Corte; si esta
cuestión fuera aceptada sería necesario proceder a una reforma de la
Convención (artículo 61.1) y también de su Estatuto en lo pertinente. Al
respecto, se comenta mucho en estos días la evolución que ha tenido la
Corte Europea de Derechos Humanos que, finalmente, después de solu-
ciones intermedias, viene de establecer el libre acceso de los peticiona-
rios.9 Obviamente el contexto es otro, al igual que los recursos financieros
de que dispone y que son indispensables para una reforma de esta natu-
raleza.

La Corte, al introducir algunas reformas a su Reglamento en septiem-
bre de 1996, dio un paso adelante al permitir que en la etapa de repara-
ciones, posterior a la sentencia de fondo, puedan intervenir los repre-
sentantes de las víctimas o de sus familiares con independencia de la
Comisión y “presentar sus propios argumentos y pruebas en forma au-
tónoma”.10
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8 También los Estados partes en la Convención podrían presentar directamente, contra otro
Estado, un caso por violación de derechos ante la Corte, pero en la práctica no se ha dado tal
situación que está contemplada en el artículo 61.1 de la Convención.

9 Ésta y otras reformas fueron establecidas por el Protocolo 11 que entró en vigor el 1 de
noviembre de 1998.

10 Artículo 23 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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* * *

El procedimiento que se sigue en la Corte Interamericana es el que se
utiliza en los tribunales internacionales. Las normas procesales son dic-
tadas por la propia Corte de acuerdo con la facultad que le concede su
Estatuto.11

El procedimiento del órgano interamericano de justicia se adapta a su
objeto y fin, que es la protección de los derechos humanos, por ello
reviste algunas características particulares que le diferencian de los se-
guidos en los ordenamientos internos de los Estados.

Así por ejemplo, hay cierta flexibilidad en los plazos establecidos, los
cuales no se imponen con rigurosa exactitud, el criterio de razonabilidad
atenúa el rigor; en la objeción o tacha de testigos y peritos los márgenes
de apreciación son menos restrictivos y formalistas; en las audiencias se
reciben dentro de los testimonios, las declaraciones de los familiares más
inmediatos de las víctimas (padres, hermanos) e incluso de la víctima
sobreviviente. La Corte se reserva la valoración de tales dictámenes, tes-
timonios y declaraciones recibidas.

Asimismo, la Corte tiene amplia potestad, en cualquier estado de la
causa, para procurar de oficio la prueba que considere útil; para solicitar
cualquier información o dictamen; para pedir la cooperación de los Es-
tados en las notificaciones o citaciones de personas que están en su ju-
risdicción, para comisionar que se reciban en el país de origen las decla-
raciones de aquellos testigos que no pudieron acudir a la Corte por estar
detenidos o por algún impedimento especial.

En todas estas diligencias y actuaciones la Corte cuida del equilibrio
procesal de las partes, que ninguna quede en indefensión, que tengan
iguales oportunidades de ser escuchadas y de presentar sus alegatos y
pruebas, siempre que éstas hayan sido debidamente señaladas en la de-
manda y en su contestación, o también en el escrito de excepciones
preliminares y en su contestación, salvo que hubieren ocurrido situacio-
nes de fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes.

En la tramitación de una causa ante la Corte se combina el trámite
escrito con el oral.

162 HERNÁN SALGADO PESANTES

11 Artículo 25 del Estatuto de la Corte. Corresponde al Reglamento fijar las normas de proce-
dimiento.
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Para la presentación de escritos (inclusive la demanda y su contestación,
las excepciones preliminares y su contestación), el Reglamento de la
Corte establece que pueden presentarse por medios electrónicos vía fac-
similar, télex, además de los usados tradicionalmente, en este caso deben
enviarse los documentos auténticos en el plazo de quince días.12

El procedimiento oral está dado por las audiencias públicas en que
participan las partes y que constituyen un importante elemento para for-
mar la convicción de los jueces. En la mayoría de casos, dentro de la
complejidad que éstos encierran, las audiencias abren el camino a una
resolución acorde con la protección de los derechos humanos. Correspon-
de al presidente de la Corte fijar, dentro de una causa, las audiencias que
fueren necesarias, y luego dirigir los debates y las intervenciones. De
cada audiencia se levanta un acta.13

Una facultad que tiene la Corte es la de dictar medidas provisionales
o cautelares en casos de extrema gravedad y urgencia, con el propósito
de evitar daños irreparables a las personas. Estas medidas pueden ser
dictadas de oficio o a instancia de parte en las causas que se hallan en
trámite en la Corte, e incluso en aquellos asuntos que no están sometidos
a su conocimiento, es decir que se encuentran en la Comisión Interame-
ricana, en cuyo caso será la Comisión quien solicite la adopción de dichas
medidas urgentes.14

Los Estados a quienes se solicite tomar medidas provisionales tienen
el deber de presentar informes periódicos a la Corte sobre las medidas
adoptadas y la situación de las personas protegidas. Estos informes reci-
ben las observaciones de la Comisión Interamericana que es un auxiliar
indispensable para establecer la realidad de los hechos.

La Convención establece que la Corte debe disponer, si decide que
hubo violación de derechos, “que se garantice al lesionado en el goce de
su derecho o libertad...” , pero si esto no fuera posible como sucede en
la mayoría de casos la Corte dispondrá que el Estado responsable de la
violación proceda a reparar e indemnizar a la parte lesionada.15

Las sentencias que dicta la Corte son definitivas e inapelables, sólo
cabe solicitar por cualquiera de las partes la interpretación si hubiera
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12 Artículo 26 del Reglamento.
13 Artículos 39 a 42 del Reglamento.
14 Artículos 63.2 de la Convención y 25 del Reglamento.
15 Artículos 63.1 de la Convención y 56.1 del Reglamento.
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“desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo” , siempre que dicha
solicitud se la haga dentro de los 90 días a partir de su notificación.16

Por disposición de la Convención las sentencias, además de ser noti-
ficadas a las partes, deben ser transmitidas a todos los Estados miembros
de la Convención.17

Es preciso señalar que los Estados partes dan cumplimiento a las sen-
tencias. Al respecto el artículo 68.1 de la Convención señala de modo
expreso el compromiso que adoptan los Estados de “cumplir la decisión
de la Corte en todo caso en que sean partes” . Además, recuérdese que
el Estado libre y conscientemente declaró reconocer la competencia de
la Corte, en consecuencia tiene que honrar esa manifestación de su vo-
luntad soberana.

Para el caso de incumplimiento de una sentencia, la Convención dis-
pone que en el informe de labores que la Corte debe presentar anualmente
a la Asamblea General de la OEA señale “de manera especial y con las
recomendaciones pertinentes... los casos en que un Estado no haya dado
cumplimiento a sus fallos” .18

No es desdeñable la citada norma convencional, pues en los tiempos
actuales la presión moral de la comunidad internacional juega un papel
importante, tanto como la presión social interna, especialmente cuando
se trata de causas nobles que involucran al ser humano.

II. FUNCIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE

Tan importante como la competencia contenciosa es la consultiva. A
los órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Internacional
de La Haya y la Corte Europea de Derechos Humanos, se les ha dotado de
función consultiva para que puedan pronunciarse sobre determinadas
cuestiones; similar competencia se le ha dado a la Corte Interamericana.

Sin embargo, existe una gran diferencia. Mientras a la Corte Interna-
cional y a la Corte Europea se les ha restringido el objeto de la consulta
y ésta sólo puede ser solicitada por determinados órganos (la Asamblea
General de Naciones Unidas para la primera y el Consejo de Ministros

164 HERNÁN SALGADO PESANTES

16 Artículos 67 de la Convención y 58 del Reglamento.
17 Artículo 69 de la Convención.
18 Artículo 65 de la Convención.
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para la Corte Europea), en el caso de la Corte Interamericana la Conven-
ción ha establecido con amplitud el ejercicio de la función consultiva.

Pueden solicitar una opinión consultiva no solamente los Estados par-
tes de la Convención sino incluso todos los Estados miembros de la OEA
y también determinados órganos como la Comisión Interamericana.

La consulta tiene como objeto la interpretación de las normas de la
Convención Americana —sin limitación alguna— “o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos” . Además, a solicitud de un Estado la Corte puede dictaminar
sobre la compatibilidad de las leyes internas de dicho Estado y los ins-
trumentos internacionales antes mencionados.19

Como se observa, el objeto de una consulta es amplio y a través de
ella la Corte, al interpretar científica y doctrinariamente la normativa
de los derechos humanos, ha ido fijando criterios válidos de orientación
jurisprudencial, los cuales deben ser seguidos aunque no tengan el carác-
ter de vinculantes. Este último aspecto es de suma importancia para la
eficacia del sistema, pues, como ha dicho la Corte, una opinión consultiva
tiene efectos jurídicos innegables aunque carezca de obligatoriedad.

La Corte no podría dar su dictamen cuando la consulta verse sobre un
caso contencioso encubierto. La solicitud de opinión consultiva, además
de formular con precisión las preguntas específicas, debe indicar las dis-
posiciones cuya interpretación se pide y las consideraciones que originan
la consulta.

El procedimiento, tanto escrito como oral, tiene similitud con el con-
tencioso, en cuanto es aplicable. Es claro que en la función consultiva
no existen “partes”  ni litigio a resolver, como sucede en la función con-
tenciosa. La Corte ha señalado que el ejercicio de la función consultiva
es de carácter multilateral —y no litigioso—, por ello se notifica a todos
los Estados miembros de la OEA para que, si lo desean, presenten sus
observaciones y participen en la audiencias públicas.

Concordante con lo anterior, vale destacar la amplia difusión que se
da a una solicitud de opinión consultiva: el secretario de la Corte trans-
mite copia a todos los Estados miembros de la OEA y a su Secretario
General, a la Comisión y, en su caso, a los órganos de la OEA a cuya
esfera de competencia se refiera la consulta.20
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19 Artículo 64 de la Convención, párrafos 1 y 2.
20 Las opiniones consultivas están reguladas en el título III del Reglamento, artículos 59 a 64.
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Al momento actual, la Corte, en sus diecinueve años de vida, ha dic-
tado quince opiniones consultivas; la 16a., que está en trámite, fue pre-
sentada por el gobierno de México y es relativa al artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que establece, en re-
sumen, que los extranjeros detenidos tengan acceso a los funcionarios
consulares del país de su nacionalidad; esta cuestión, en criterio de Mé-
xico, está vinculada a las garantías mínimas del debido proceso.

* * *

Para concluir retomaré el pensamiento, muchas veces expresado a lo
largo de este seminario, de que hoy la democracia se la concibe en fun-
ción de los derechos humanos; si éstos no tienen las garantías suficientes,
si su vigencia no es real y efectiva no puede prosperar un sistema demo-
crático.
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