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RESUMEN 

     El Derecho Internacional de los Derechos Humanos actualmente tiene muchas 

repercusiones en las legislaciones de los Estados, y es a esta rama a la cual apunta 

el presente trabajo enfocado particularmente a una problemática existente en el 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para lo cual se 

ha tomado como objeto del estudio de caso a dos resoluciones de medidas 

cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

dirigidas a Ecuador y Colombia, punto de partida del cual hemos analizado todas 

las repercusiones que las referidas resoluciones han tenido en el entorno 

interamericano al haber sido materia de una controversia jurídica interpretativa 

respecto a su obligatorio cumplimiento por parte de los referidos Estados. Para 

ello hemos acudido a un análisis de los instrumentos internacionales en los que se 

sustenta la estructura y funciones de la CIDH, a un estudio minucioso de las 

referidas resoluciones y a un abordaje teórico – doctrinal de las dos posiciones 

encontradas que han surgido respecto al tema planteado, estableciendo al final 

conclusiones y recomendaciones respecto a nuestro criterio de tal problemática. 

Es así que nuestro aporte final lo hemos plasmado en una propuesta de reforma al 

Estatuto de la CIDH aprobado por la Asamblea General de la OEA en el cual se 

determine de manera explícita la facultad de la CIDH para dictar medidas 

cautelares y el marco dentro del cual deberá dictarlos, persiguiendo con tal 

propuesta una definición convencional de los Estados en pleno que termine así 

con la disyuntiva de si son o no vinculantes tales medidas. Consideramos que el 

presente trabajo será de gran utilidad para cumplir uno de los Objetivos nacionales 

para el Buen Vivir, particularmente el número 12, el cual  es “Garantizar la 

soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana”. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Medidas Cautelares, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Asamblea 

General de la OEA. 
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ABSTRACT 

     The International Law of Human Rights currently has many implications for 

the laws of the States, and it is this branch which points the present work focused 

particularly to an existing problem in the Inter-American System for the 

Protection of Human Rights for which it has taken as the object of the case study 

two resolutions precautionary measures issued by the Inter-American Commission 

on Human Rights addressed to Ecuador and Colombia, the starting point which 

we have analyzed all the implications that these resolutions have had in the inter-

American environment having It has been the subject of an interpretative legal 

dispute regarding its mandatory compliance by those States. So we've gone to an 

analysis of international instruments to which the structure and functions of the 

Commission, a detailed study of these resolutions and a theoretical approach is 

based - doctrine of the two opposing positions that have emerged on the issue 

raised establishing the end conclusions and recommendations regarding our view 

of such problems. So that our final contribution we have embodied in a proposed 

amendment to the Statute of the Commission approved by the General Assembly 

of the OAS in which it is determined explicitly the power of the Commission to 

issue interim measures and the framework within which you should dictate, 

pursuing such a proposal with a conventional definition of States in the end and 

with the dilemma of whether such measures are not binding. We believe that this 

work will be useful to meet one of the National Objectives for Good Living, 

particularly the number 12, which is "To guarantee sovereignty and peace, 

strategic insertion in the world and Latin American integration" 

 

KEY WORDS:  

Precautionary measures , Inter-American Commission on Human Rights , General 

Assembly of the Organization of American States. 
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1. INTRODUCCION 

Objeto de Estudio 

     El objeto de estudio en el presente trabajo está enfocado en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, rama del Derecho Internacional Público 

concebida con la finalidad de que los Estados promuevan la protección de los 

Derechos Fundamentales, generalmente a nivel de bloques regionales, cuya 

ejecución se positiviza a través de la promulgación de instrumentos 

internacionales y por la creación de organismos internacionales encargados de 

impulsar el referido objetivo común.  

 

     Para tal efecto, esta investigación hará especial énfasis en el estudio del 

“Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” que tiene 

como pilares normativos fundamentales la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, a 

su vez, forman el andamiaje jurídico constitutivo del organismo que aborda el 

campo de nuestra investigación.   

1.1 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

     El campo de acción concreto dentro de la presente investigación se centra en el 

estudio analítico del marco normativo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) como uno de los organismos creados por la Organización de los 

Estados Americanos para la referida promoción de los Derechos Humanos así 

como el análisis y contrastación de los fundamentos jurídicos que sustentan los 

cuestionamientos formulados por Ecuador y Colombia respecto a la legitimidad 

en la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el 

organismo aludido.  

1.2 PREGUNTA CIENTÍFICA 

     ¿Cómo contribuir al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos a través de una reforma al Estatuto de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que defina jurídicamente la competencia de 

este organismo para dictar medidas cautelares que sean de obligatorio 

cumplimiento para los Estados Miembros de la OEA? 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     En los últimos años, a nivel interamericano, se han evidenciado posturas de 

inconformidad de varios Estados dirigidas a cuestionar la legitimidad de las 

medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). La principal observación apunta hacia los objetivos supremos 

de este organismo que lo limitan, únicamente, al impulso de la promoción y 

protección de los Derechos Humanos en la región, pudiendo, dentro de este 

contexto normativo, emitir recomendaciones para los Estados miembros, más no a 

dictar medidas cautelares con carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento 

para los Estados.  

     La posición que mantienen Ecuador y Colombia sobre la ilegitimidad de las 

referidas medidas cautelares se fortalece si se considera que, ni la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ni el propio Estatuto de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contemplan dichas medidas, 

menos aún, su imposición vinculante.  

     Las medidas cautelares se encuentran contenidas en un cuerpo normativo, 

jerárquicamente inferior como el de su propio Reglamento el mismo que no fue 

consensuado por los representes de los Estados en Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y, en consecuencia, no existiría el 

fundamento jurídico primario de todo organismo para que sus miembros se 

obliguen a cumplirlo. A estas objeciones, eminentemente jurídicas, se suma otro 

cuestionamiento estatal que abona al surgimiento de la problemática abordada 

cuyo tratamiento podría contemplar un enfoque político-conceptual y que es 

atribuida a la valoración subjetiva que a criterio de los Estados objetantes realiza 

la Comisión al momento de calificar conceptos de “gravedad, urgencia e 

irreparabilidad” sobre los que se soporta la emisión de las medidas cautelares y 

que indican estarían dirigidas en beneficio directo de lo que, según Ecuador y 

Colombia, identifican como “sujetos políticos” con intereses particulares por lo 

que, bajo esa condición, no podrían haber activado ningún organismo de justicia 

internacional sin que medie el riesgo de viciar las resoluciones que a posteriori se 

emitan.  
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     Es precisamente la colisión de estos criterios que el presente trabajo destaca 

para abordar el estudio y análisis de dos casos específicos:   

 En referencia a Ecuador, la Medida Cautelar No 30-14 dictada el 24 de 

Marzo del 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) a favor de Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos 

Figueroa.  

 En referencia a Colombia la Medida Cautelar No 374-13 dictada el 18 de 

Marzo del 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) a favor del entonces Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.  

     Tal estudio de los casos planteados analizará la fundamentación jurídica de 

cada uno de los cuestionamientos que tanto Ecuador como Colombia han 

formulado contra las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), fundamentaciones que serán contrastadas a la luz 

de los instrumentos internacionales del Sistema Interamericano de Protección de 

los Derechos Humanos y sus Organismos Especializados con el objeto de aportar 

un marco de discusión que finalmente la viabilidad y necesidad de ejecución de la 

propuesta planteada y que se encuentra  dirigida a contribuir al fortalecimiento de 

la defensa de los Derechos Humanos en la región.  

     Por ello es que el problema central de nuestro presente trabajo lo abordaremos 

como “El cuestionamiento estatal de Ecuador y Colombia respecto a la 

competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para 

dictar medidas cautelares”.  

     Como las causas que han generado esta problemática se estiman las siguientes: 

 Existencia de interpretación y hermenéutica normativa diversa entre los 

países miembros en relación a la competencia de la CIDH para dictar 

medidas cautelares. 

 Ni la Convención Americana de Derechos Humanos ni el Estatuto de la 

CIDH contemplan, de manera expresa, en su articulado la competencia de 

la CIDH para dictar medidas cautelares.   
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 El único instrumento que contempla la procedencia de las medidas 

cautelares es el Reglamento Interno de la CIDH el cual no fue aprobado 

por los países miembros de la OEA, sino por los integrantes de la misma 

Comisión.   

 Ausencia de un mecanismo coercitivo en el Sistema Interamericano que le 

permita a la CIDH asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares 

dictadas. 

 Discrecionalidad de la CIDH al momento de calificar la “gravedad, 

urgencia e irreparabilidad” exigida para la procedencia de las medidas 

cautelares.      

Y como las consecuencias las siguientes:   

 Debilitamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos.  

 Falta de armonización en la percepción de legitimidad de la CIDH     

 Desacato de las medidas cautelares dictadas por la CIDH por parte de 

algunos países miembros de la OEA como Ecuador y Colombia.  

 Precedentes jurisprudenciales generados por Ecuador y Colombia para 

futuros desacatos de los demás países miembros de la OEA.   

1.4 JUSTIFICACIÓN 

     Encontramos que el presente trabajo tiene plena justificación en el plano 

jurídico-investigativo donde radica el aporte esencial y la utilidad de la propuesta 

planteada que dará como resultado normativo una completa y dinámica reforma al 

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya redacción 

estará concebida de forma tal  que propenda a la armonización de la normativa 

que rige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con instrumentos de 

obligado cumplimiento como el Derecho de los Tratados. El referido proyecto de 

reforma al Estatuto, una vez que sea conocido, tratado, debatido y aprobado por 

los Estados, legitimará, en forma contundente y definitiva, la facultad de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dictar medidas cautelares. 

El consenso en la aprobación constituirá el factor determinante para que “la 
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amenaza” del desacato desaparezca y sobrevenga la obediencia supraestatal 

independientemente de los vaivenes políticos del país o gobierno afectado por la 

imposición jurídica de las medidas cautelares. No habrá lugar para 

cuestionamientos, al menos no desde el prisma jurídico puesto que todos los 

vacíos normativos estarán plenamente cubiertos. 

 

     Otro aporte jurídicamente trascendental contenido en el proyecto de reforma   

está en el minimizar la posibilidad de realizar interpretaciones subjetivas por parte 

de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al 

momento de  calificar la procedencia de las referidas medidas cautelares. Cabe 

recalcar que es justamente la subjetividad otro de los elementos que forman parte 

de los cuestionamientos por parte de los Estados y cuya base argumentativa se 

aborda y analiza en el presente trabajo.  

 

     Por ello se estima que, la propuesta planteada, tendrá como impacto ineludible 

el fortalecimiento y armonización normativa del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos.   

1.5 OBJETIVOS 

     El objetivo general del presente trabajo es determinar a través de un análisis de 

los principales instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional Público la necesidad de reformar el 

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a su 

facultad de dictar medidas cautelares, análisis que se realizará a partir del estudio 

de dos casos puntuales en los que Ecuador y Colombia han cuestionado la 

legitimidad de dichas medidas conforme a la normativa actual del referido 

organismo desacatando las mismas. 

 

Los objetivos específicos del presente trabajo son:  

 

 Analizar la estructura orgánica y normativa del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos y determinar las facultades específicas que han 
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concedidas de manera expresa por los Estados Partes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

 Contrastar  la casuística de las medidas cautelares dictadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Ecuador y Colombia 

han decidido no acatar con las disposiciones del ordenamiento jurídico 

interamericano que determinen la existencia o inexistencia de la facultad 

jurisdiccional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para 

otorgar medidas cautelares en el marco de sus competencias que entrañe 

obligatoriedad para los Estados. 

 

 Conferir a los Estados Partes reglas jurídicas claras, en conformidad con la 

normativa interamericana, que estén dirigidas a superar el progresivo 

debilitamiento regional del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos evidenciado en el recurrente desacato estatal de las 

medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

1.6 PREMISA 

     La falta de una normativa interamericana en la que los Estados, de manera 

expresa y consensuada, le hayan conferido a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos la facultad de dictar medidas cautelares produce que las 

mismas sean desacatadas produciendo así un debilitamiento del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.  

1.7 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Nuestra solución propuesta como se ha indicado en líneas anteriores es la 

concepción de un proyecto de reforma al Estatuto de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos aprobada en el seno de la Asamblea General de la OEA 

por los Estados previo a su debida promoción, conocimiento, sociabilización, 

análisis y debate. El componente jurídicamente medular de la propuesta está en 

contemplar, de manera expresa, la facultad de dicho organismo para dictar 

medidas cautelares las que, al haber sido legitimadas en el pleno de este 
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organismo, deberán ser de obligatorio cumplimiento, con lo que alcanzarían su 

objetivo utilitario y supremo en la protección efectiva de los Derechos Humanos, 

que, finalmente, constituyen su razón de existir.   

CAPÍTULO 2  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

     Antes de entrar al análisis de la casuística que motiva el presente trabajo, es 

necesario referirnos un poco al objeto de nuestro estudio, el cual, como ciencia se 

encuentra enfocado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para 

tal efecto acudiremos a la definición que nos traen Rey Cantor & Rey Anaya, que 

nos dicen: “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama del 

Derecho Internacional que comprende un conjunto de principios y normas 

jurídicas contenidas en instrumentos internacionales (tratados, convenciones, 

convenios, pactos, protocolos, declaraciones, resoluciones, etc.), que reconocen 

los Derechos Humanos, crean los órganos internacionales para su protección, y 

establecen los procedimientos que se deben seguir ante éstos, para conocer del 

cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados Parte 

y de sancionarlos por las violaciones a los Derechos Humanos, originadas en 

hechos internacionalmente ilícitos atribuibles al Estado y que, por tanto, general 

responsabilidad internacional y, por ende, reparaciones a las víctimas o sus 

familiares” (Rey Cantor & Rey Anaya, Medidas Provisionales y Medidas 

Cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2008, pág. 4). 

 

     Dicha ciencia, que hoy es el objeto de nuestro estudio, encuentra su origen 

luego de la Segunda Guerra Mundial, como una reacción de los embates de los 

gobiernos totalitarios de Alemania e Italia, reacción que buscaba positivar en 

instrumentos jurídicos la protección de los Derechos Humanos, siendo su 

primigenio antecedente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre que fuera aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en la ciudad de Bogotá – Colombia el 30 de Marzo de 1948, a la cual le 
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siguió la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A, el 10 de 

diciembre de 1948 en París – Francia. Luego de ello, han venido, en cascada, 

varios instrumentos que regulan e imponen a los Estados la protección de los 

Derechos Humanos, siendo en nuestra región el más importante la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica en 1969, 

la cual ha sido ratificada por la mayor parte de los Estados Latinoamericanos, 

quienes la han integrado a su Bloque de Constitucionalidad como parte integrante 

de su normativa interna. 

 

     Es bien sabido que la protección del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos está dirigida a la persona, considerada individualmente o en grupos, 

normando el accionar de los Estados y sus agentes. De manera que los sujetos 

pasivos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos siempre serán los 

Estados, siendo éste el punto de diferencia con el Derecho Penal Internacional en 

donde el individuo es el sujeto pasivo en la persecución del cometimiento de 

delitos internacionales.    

  

     Luego, es importante establecer que tanto la doctrina como la jurisprudencia 

reconocen dentro de la rama del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

dos vertientes, una sustantiva y una adjetiva. Así, en referencia a lo indicado el 

maestro Fix-Zamudio   distingue:  “a) Uno de carácter sustantivo, actualmente 

muy desarrollado, pues en los últimos años se han expedido una cantidad 

impresionante de declaraciones, resoluciones y tratados sobre derechos humanos 

en sus aspectos genéricos y específicos; b) De naturaleza instrumental, de más 

reciente formación desde el punto de vista doctrinal y que puede denominarse 

Derecho Procesal Internacional de los Derechos Humanos, se integra con 

organismos estrechamente relacionados, así como con los procedimientos que 

deben seguirse ante ellos” (Fix-Zamudio, 1997, pág. 167). Es decir que en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos convergen el marco normativo 

que garantiza la protección de dichos derechos y el marco procedimental que nos 

señala los requisitos, las vías y el órgano competente sobre como ejercitar tal 

protección; precisamente es  éste último apartado, el procesal, que 
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profundizaremos en el presente trabajo cuando abordemos la temática relacionada 

con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente aquellas 

particularidades que caracterizan sus medidas cautelares, requisitos, implicaciones 

y criterios al momento de otorgarlas.  

  

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

 

     Antes de entrar en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

debemos conocer que tal sistema se encuentra dentro de la estructura de la 

Organización de Estados Americanos, OEA, entidad que, de acuerdo a su sitio 

web oficial, se define como “el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo 

origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.  En esta reunión, se acordó 

crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una 

red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema 

interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional” 

(Organización de los Estados Americanos, 2016) 

 

     Es pues, dentro de ese sistema interamericano, que alude la descripción 

institucional antes referenciada, donde se ubica el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, que, a su vez, guarda relación directa con 

uno de los principios constantes de su Carta Creacional, concretamente el 

establecido en el artículo 3 literal l), que señala: “Los Estados americanos 

proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción  

de raza, nacionalidad, credo o sexo” (Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, 2016) 

 

     Dicho sistema está dado por un conjunto estandarizado de reglas y principios 

que deben observar los Estados Miembros y que tiene por objeto principal la 

protección de los Derechos Humanos en la región y precisamente uno de estos 
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instrumentos  internacionales de fundamental importancia es la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969. 

 

     Posterior a ello, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha visto su 

mayor evolución y consolidación con los precedentes jurisprudenciales de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Protocolos Adicionales a la 

Convención Americana, y otros tantos instrumentos específicos de protección, 

entre los que podemos citar: La Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre 

otras.  

 

     Los principales aportes del Sistema Interamericano a los Derechos Humanos 

en la región están dados por el acceso directo que sus organismos han dado a las 

víctimas o a sus familiares, así como las reparaciones integrales que se han 

obtenido a su favor, contribuyendo así a un desarrollo progresivo del respeto de 

los Derechos Fundamentales en la región que han redundado incluso en la 

incorporación directa de sus postulados en las legislaciones nacionales de los 

Estados, fundamentalmente en sus Constituciones  donde han previsto la 

aplicación directa de sus Tratados por parte de las autoridades judiciales, en la 

actualidad, la consolidación de Estados de Derechos y Justicia caracteriza a la 

mayor parte de América Latina, surgiendo bajo ese contenido figuras jurídicas 

como el Garantismo y la Tutela Judicial que constituyen la aplicación práctica de 

los objetivos de este sistema.  

 

ORGANISMOS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

     Los Organismos Internacionales encargados de la protección de los Derechos 

Humanos en el Sistema Interamericano se encuentran comprendidos en el artículo 

33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al respecto señala: 
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“PARTE II – MEDIOS DE PROTECCION. CAPITULO VI – DE LOS 

ORGANOS COMPETENTES. Artículo 33: Son competentes para conocer de los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

Estados Partes en esta Convención: a) la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b) la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte” (Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 2016) 

     Por la propia limitación de contenido que demanda el presente trabajo y en 

estricta relación al enfoque específico del estudio de los casos planteados, la 

investigación se referirá, únicamente, a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, cuyas medidas cautelares serán abordas con especial énfasis. 

 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

     En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

celebrada en   Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959, el Consejo 

Interamericano de jurisconsultos elaboró un proyecto de Convención de Derechos 

Humanos resolviéndose el nacimiento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, organismo al cual se le encargó por parte de los Estados, 

exclusivamente, “promover” la protección de los Derechos Fundamentales en los 

Estados Partes.  Su primer Estatuto fue aprobado el 25 de mayo de 1960 por el 

Consejo de la Organización de Estados Americanos con posteriores reformas en 

junio de 1960, fecha en la que inició sus funciones, teniendo como sede hasta la 

actualidad la ciudad de Washington D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

     Según el sitio web oficial de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos esta se define como: “un órgano principal y autónomo de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y 

protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada 

por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene 

su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta 

con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 
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1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos 

humanos (SIDH)” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos , 2016) 

 

     Es claro entonces que la creación de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos es anterior a la suscripción de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969, la cual ya delimita las facultades y señala el 

procedimiento a seguir en las solicitudes dirigidas a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

     De acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y 

la defensa de los Derechos Humanos” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 2016). Adicionalmente la Comisión se rige por el Estatuto que fue 

aprobado por la Asamblea General de la OEA en 1979 y por el Reglamento 

aprobado por sus integrantes en el año 2009 con sucesivas reformas hasta la más 

reciente realizada en el año 2013. 

     La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en su estructura 

organizacional a las denominadas relatorías temáticas, las cuales están dividas en 

áreas específicas que se dedican a la promoción y protección de cada uno de los 

derechos fundamentales a los que hace referencia su relatoría, estas son: Relatoría 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relatoría sobre los Derechos de las 

Mujeres, Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, Relatoría sobre 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de 

las Personas Privadas de Libertad, Relatoría sobre los Derechos de las 

Personas  Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Relatoría sobre 

los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex y la 

Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

     Entre las competencias conferidas a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, es importante diferenciar que, de acuerdo al Estatuto aprobado por la 

Asamblea General de la OEA, existen dos categorías, unas dirigidas a los Estados 
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Miembros de la Organización de Estados Americanos que no son parte de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras a los que sí lo son, 

debiendo resaltar, para efectos del presente trabajo, las expresadas en el artículo 

19 del referido Estatuto, que al respecto señala: “En relación con los Estados partes 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ejercerá sus 

funciones de conformidad con las atribuciones previstas en aquella y en el presente 

Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las 

siguientes: a) diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; b)  comparecer ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la 

Convención; c) solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome 

las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que 

aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar 

daños irreparables a las personas; d) consultar a la Corte acerca de la interpretación 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos; e) someter a la 

consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de incluir 

progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y 

libertades, y f) someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, 

por conducto del Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos” (Estatuto de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos , 2016) 

 

     Nótese que en el literal c) del artículo 19 antes transcrito, el Estatuto aprobado 

por la Asamblea General de la OEA contempla únicamente la facultad de que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda solicitar a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales en 

asuntos graves y urgentes que aún no están en su conocimiento. 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES 

     El artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos al abordar lo referente a las medidas cautelares, en su numeral 1 



16 

 

expresa: “… la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar 

que un Estado adopte medidas cautelares.  Tales medidas, ya sea que guarden o no 

conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y 

urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de 

una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano” 

(Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016) 

 

     Es así que según la reglamentación de la CIDH, las medidas cautelares pueden 

referirse o no a un caso que esté en conocimiento de la Comisión, y de acuerdo a 

su finalidad pueden tener una función cautelar propiamente dicha para preservar 

una situación jurídica o una función tutelar para preservar el ejercicio de los 

derechos fundamentales.  

 

    En cuanto a la utilidad de la función cautelar de estas medidas, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en su sitio web oficial señala: “Con 

respecto al aspecto cautelar, las medidas pueden estar destinadas a impedir la 

ejecución de medidas judiciales, administrativas o de otra índole, cuando se alega 

que su ejecución podría tornar ineficaz una eventual decisión de la CIDH sobre 

una petición individual. Algunas de las situaciones tratadas por la CIDH que 

tienen el fin de preservar el objeto de una petición o un caso, han incluido, entre 

otras, solicitudes de suspensión de órdenes de deportación o extradición cuando se 

acredita el riesgo de que la persona sufra torturas o tratos crueles e inhumanos en 

el país receptor; situaciones en las que la CIDH ha instado al Estado suspender la 

aplicación de la pena de muerte; situaciones dirigidas a proteger las tierras de 

pueblos indígenas de incursiones que podrían romper la estrecha relación entre el 

pueblo y sus tierras tradicionales y recursos naturales, o poniendo en riesgo la 

sobrevivencia de la cultura. Al dictar medidas cautelares en estas situaciones, la 

CIDH solicita al Estado suspender la actividad que podría producir una 

vulneración a los derechos del beneficiario hasta que los órganos del Sistema 

Interamericano se pronuncien sobre el fondo del caso relacionado” (CIDH sobre 

las medidas cautelares, 2016) 
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     En cuanto a los aspectos que valora la Comisión para otorgar estas medidas, el 

mismo organismo lo aborda al mencionar: “Al analizar una solicitud de medidas 

cautelares, la Comisión estudia la concurrencia de tres condiciones: l) la 

“gravedad”; ll) la “urgencia”, y lll) que se trate de “evitar daños irreparables a las 

personas”. (CIDH sobre las medidas cautelares, 2016)  

 

CUESTIONAMIENTOS DE LA LEGITIMIDAD DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES DICTADAS POR LA CIDH: 

 

     El antecedente más importante del actual cuestionamiento contra la legitimidad 

de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, lo encontramos en una comunicación cursada al organismo en Marzo 

del 2005 por el entonces Comisionado de la misma CIDH, el venezolano Freddy 

Gutiérrez Trejo, quien en respuesta a la Resolución 1-05 tomada por la CIDH que 

censuraba sus reiteradas declaraciones públicas respecto a tal legitimidad, les 

respondió: “He dicho y reiterado hasta la saciedad que las medidas cautelares 

tienen un enorme valor y que no pueden seguir disminuidas en una norma sub-

legal, reglamentaria, contenida en un instrumento operativo de la Comisión. 

Comenté en Oaxaca la importancia de elevar las medidas cautelares a un rango 

mayor que el que tienen actualmente, llevándolas a un protocolo adicional al 

Pacto de San José, toda vez que representan una necesidad sentida para los 

Estados que han asumido un compromiso serio con los Derechos Humanos, y 

también para los pueblos que viven circunstancias de violaciones sistemáticas del 

Derecho a las garantías judiciales, al debido proceso, y atentados contra la niñez, 

o los migrantes que buscan mejores formas de vida, y en definitiva tantos otros 

derechos consagrados en el Pacto de San José como inmanentes a la persona 

humana. En Oaxaca también pedí apoyo para impulsar ese tratado internacional 

que consagre el carácter vinculante de las medidas cautelares cuando se verifiquen 

situaciones de gravedad y urgencia” (Nota del Dr. Freddy Gutiérrez Trejo, 2005) 

 

     En aquella comunicación dirigida a la Comisión, el indicado ex Comisionado 

cuestionaba, jurídicamente, el hecho de que las referidas medidas cautelares y la 

competencia de la CIDH para dictarlas se encontraran contempladas en una 
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normativa interna como es el Reglamento del organismo que no tiene el carácter 

de normativa convencional a la luz del Derecho Internacional.  

 

     Al respecto del fundamento jurídico de este cuestionamiento, el destacado 

autor ecuatoriano Oswaldo Ruiz Chiriboga, quien fuera Abogado Senior de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos señala: “El artículo 106 de la Carta 

de la OEA dispone que la estructura y competencia de la Comisión serían 

definidas en una convención sobre derechos humanos. Tal convención fue el 

Pacto de San José, adoptado en 1969. En él se definieron las atribuciones de la 

Comisión y se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto no 

establece que la Comisión tenga entre sus atribuciones el dictar medidas 

cautelares. Lo que el Pacto señala en su artículo 63.2 es que, en casos de extrema 

gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas 

provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén 

sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión. El 

dictado de medidas provisionales es parte de la función jurisdiccional que tiene la 

Corte, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de su Estatuto. Por consiguiente, es 

la Corte la que tiene competencia para dictar medidas de protección. La atribución 

de la Comisión, según el Pacto, es pedir a la Corte que adopte tales medidas.” 

(Ruiz Chiriboga, 2013) Haciendo notar más adelante el mismo autor que “en la 

práctica, sin embargo, esto no ocurre. La Comisión, basada únicamente en el 

Reglamento por ella misma adoptado, se arroga las atribuciones jurisdiccionales 

de la Corte y dicta por su cuenta las llamadas medidas cautelares. Únicamente en 

contadas ocasiones remite las solicitudes de protección a la Corte, cuando esa 

debería ser la regla y no la excepción” (Ruiz Chiriboga, 2013) 

 

     En el mismo orden de ideas se pronuncian Rey Cantor & Rey Anaya al decir: 

“Las medidas provisionales tienen base convencional, ya que se encuentran 

consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que 

las medidas cautelares no revisten tal condición jurídica porque emanan del 

Reglamento (extra-convencional), el cual es adoptado por los miembros de la 

Comisión” (Rey Cantor & Rey Anaya, Revista Jurídica UCES, 2010) 
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     Con ello, esta corriente, propugna que existiendo en el ordenamiento jurídico 

interamericano las medidas provisionales a las que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos puede acudir, solicitándolas a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, no tendrían justificación legal la existencia de las 

denominadas medidas cautelares dictadas por la CIDH, más aún si están dirigidas 

a los Estados que sí reconocen la competencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

     Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fundamenta 

la validez convencional de las medidas cautelares que dicta, tomando como 

referencia el artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas que  establece “el trámite de las peticiones o comunicaciones 

presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se 

alegue la desaparición forzada de personas estará sujeto a los procedimientos 

establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los 

Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, incluso las normas relativas a medidas cautelares” (Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994), con lo que arguye 

que al haber suscrito los Estados esta Convención, de manera explícita están 

reconociendo la competencia de la CIDH para dictar medidas cautelares y su 

carácter vinculante para que sean cumplidas. 

 

     En igual forma, como un elemento a favor de su legal procedencia se ha hecho 

referencia al pronunciamiento emitido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que en la Resolución del 22 de Noviembre del 2004, sobre la petición 

de medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso de las Penitenciarías de Mendoza, expresó: “Al respecto, 

considero oportuno señalar que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas 

en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados 

deben implementar y cumplir con las resoluciones emitidas por sus órganos de 

supervisión: Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Por ende, 

estoy seguro que el Estado atenderá las medidas cautelares de protección 
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solicitadas por la Comisión mientras la Corte decide respecto de la presente 

solicitud de medidas provisionales” (Minnesota, 2004) 

 

CASO DE ECUADOR:  

     El 24 de Marzo del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) dictó la Medida Cautelar No 30-14 a favor de Fernando Villavicencio, 

Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, la que en su parte resolutiva indica: “En vista 

de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne 

prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el 

artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Estado de 

Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero 

de 2014, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, 

Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, hasta que 

la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-107-14” (Medida 

Cautelar No 30-14 , 2014)   

 

     Es importante destacar que los beneficiarios de la referida resolución de 

medida cautelar la habían propuesto, a fin de evitar la ejecución de una sentencia 

penal, en virtud de la cual fueron condenados por la Corte Nacional de Justicia del 

Ecuador a una pena de prisión al considerárselos autores del delito tipificado en el 

artículo 494 del entonces vigente Código Penal que sancionaba a quienes hubieran 

propuesto una denuncia que no hubiesen probado en juicio, denuncia que los 

referidos beneficiarios habían presentado en la Fiscalía en Agosto del 2011 en 

contra del Presidente de la República del Ecuador por los delitos de incitación al 

caos político, conspiración para discordia civil, alteración del orden 

constitucional, incitación a rebelión de la fuerza pública previstos en nuestra 

legislación nacional; así como por los delitos internacionales de crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, todos ellos relacionados a los hechos acaecidos en el Ecuador 

el 30 de Septiembre del 2010. Estas denuncias luego de un proceso indagatorio 

fueron finalmente desestimadas por la Fiscalía General del Estado y ordenado su 

archivo por la Corte Nacional de Justicia al considerar que los hechos 
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denunciados no constituían los delitos que se denunciaban, lo cual constituyó el 

antecedente del procesamiento penal de los denunciantes.  

 

     La primera reacción ante las medidas cautelares dictadas por parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue de parte del Presidente del 

Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, quien en un conversatorio con medios de 

comunicación señaló: “la discusión no es si acatamos o no las medidas cautelares 

de la CIDH como lo ha querido posicionar la prensa, la discusión es por qué hacen 

cosas que no están en los estatutos. Es eso lo que cuestionamos. Si en el Estatuto 

se dice que la CIDH puede dictar medidas cautelares seré el primero en pedir 

disculpas y decir que vamos a acatar todo” (Secretaría Nacional de Comunicación, 

2014). 

     Luego le siguió la Cancillería ecuatoriana, quien mediante un comunicado 

oficial publicado en su sitio web, señaló: “La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos no contempla la facultad de la CIDH para dictar medidas 

cautelares. La CIDH decidió incluir en su Reglamento, que lo elabora y aprueba la 

propia Comisión y no los Estados Miembros, la facultad de dictar medidas 

cautelares. La CIDH no posee la facultad convencional ni estatutaria para dictar 

medidas cautelares. Ello significa una extralimitación de sus facultades. Lo único 

que el Estatuto de la CIDH -aprobado por la Asamblea General de la OEA- prevé 

es la posibilidad de que la CIDH le solicite a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que dicte medidas provisionales” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2014) 

     Posterior a ello, el 30 de Abril del 2014, el Pleno de la Asamblea Nacional 

emitió una resolución, que en su artículo 1 expresó: “Respaldar la posición del 

Estado ecuatoriano expresada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana de no acatar las medidas cautelares solicitadas por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en consideración a que dicho 

Organismo Internacional, no posee dicha atribución de conformidad con la 

Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de la Comisión” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)   
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     En igual forma se pronunciaron oficialmente tanto la Procuraduría General del 

Estado como la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, convirtiéndose así, el 

cuestionamiento a la competencia de la CIDH en dictar medidas cautelares, en una 

posición institucional de varios estamentos estatales ecuatorianos.    

 

     Por su parte, las voces de discrepancia con la posición oficial ecuatoriana 

refieren a que el Ecuador tiene una larga tradición en el cumplimiento de medidas 

cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

destacando incluso el hecho de que el mismo Presidente Econ. Rafael Correa 

Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 1317 de 9 de septiembre de 2008, publicado 

en el Registro Oficial No. 428, 18 de Septiembre de 2008, confirió al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de coordinar la ejecución de 

sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, 

recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, lo cual confirmaría su reconocimiento de dichas medidas. De 

igual manera, y dentro de la misma administración gubernamental, la República 

del Ecuador en fecha 22 de Julio del 2011, por intermedio de la entonces Ministra 

de Justicia, Johanna Pesántez presentó, ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, una solicitud de medidas cautelares encaminada a obtener de 

dicho organismo una resolución que le ordene a los Estados Unidos de 

Norteamérica la suspensión de la sentencia de pena de muerte a la que había sido 

condenado el ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz por parte de una Jueza del Estado 

de la Florida por un cuádruple asesinato ocurrido en 1997, sentencia que fue 

ratificada por la Corte Suprema de Justicia del país del norte, habiendo sido el 

mencionado ecuatoriano deportado a los Estados Unidos en el año 2002. En 

aquella oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante 

resolución dictada el 15 de diciembre de 2011 concedió al Ecuador las medidas 

cautelares solicitadas y dispuso que los Estados Unidos de Norteamérica suspenda 

la ejecución de la pena de muerte del indicado connacional. De ahí que los 

detractores de la actual posición del Estado ecuatoriano, cuestionen el hecho de lo 

que a su criterio constituye un viraje argumentativo coyuntural.        
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     Por ello, es que existen voces de destacados tratadistas nacionales en materia 

de Derechos Humanos, que frente a lo que denominan un planteamiento 

contradictorio del Ecuador - que en el pasado ha cumplido las medidas cautelares 

emanadas por la CIDH y ahora las desconoce - se inclinan por la idea de elevar 

una consulta a manera de opinión consultiva en la materia, de parte del Ecuador a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así lo hace por ejemplo desde su 

perspectiva, el ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Dr. Hernán Salgado Pesantes, quien cree que tal eventual alternativa: “es jurídica 

y más adecuada para terminar con una controversia, que en nada contribuye a la 

protección de los Derechos Humanos” (Salgado Pesantes, 2014) 

 

CASO COLOMBIA: 

     El 18 de Marzo del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) dictó la Medida Cautelar No 374-13 a favor del entonces Alcalde de 

Bogotá Gustavo Petro Urrego, la que, en su parte resolutiva, indica: “En vista de 

los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima 

facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el 

artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno 

de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de 

diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación 

el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del 

señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual 

fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C el 30 de octubre de 2011, 

hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13” 

(Medida Cautelar No 374-13, 2014) 

 

     Esta medida cautelar dictada por la CIDH tiene como antecedente la 

destitución dictada por la Procuraduría General de la Nación en contra del referido 

ex Alcalde de Bogotá al considerar que su accionar administrativo en el manejo de 

la prestación del servicio de recolección de basura desde el mes de Diciembre del 

año 2012 a Julio del 2013 vulneraron el medio ambiente y la salud de los 

habitantes de la ciudad 
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     La referida medida cautelar no fue acatada por el gobierno de Colombia. El 

Presidente Juan Manuel Santos se pronunció en el siguiente sentido: “El Gobierno 

de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es 

complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no 

funcione o se dé una falla en el sistema interno” (La Nación, 2014)  

 

     Lo particular en cuanto a esta posición coyuntural de Colombia, a diferencia 

del caso ecuatoriano, es que en dicho país existen varios precedentes 

jurisprudenciales dictados por su Corte Constitucional, que, de manera expresa, 

confieren el carácter de vinculante para su derecho interno a las medidas 

cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un 

ejemplo ilustrativo lo encontramos en la Sentencia T-078 de 2013, que al respecto 

señala: “En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas 

por la CIDH, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en 

indicar que su carácter es obligatorio en el orden interno, en tanto (i) se trata de un 

órgano que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la 

que Colombia es uno de sus miembros; (ii) el Estado colombiano ratificó la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que 

en virtud del artículo 93 (inciso 1°) de la Constitución, hace parte del 

ordenamiento jurídico interno; y (iii) el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la 

Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia” (Corte 

Constitucional de Colombia, 2013) 

 

     Es así, que el Decreto emitido por el Presidente de la República de Colombia 

que dispuso ejecutar la decisión de la Procuraduría y destituir al ex Alcalde de 

Bogotá Gustavo Petro fue objeto de una acción de tutela (equivalente a la acción 

de protección en el Derecho Constitucional ecuatoriano) la cual, en primera 

instancia, fue concedida dejando sin efecto dicho Decreto. La referida sentencia 

generó la reacción jurídica esperada al ser interpuesto un recurso de impugnación 

por la  Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación 

habiendo sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en favor de 

los recurrentes. Esta Sentencia, STC7174-2014 del 6 de Junio del 2014, revocó el 
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fallo de primera instancia respecto a la solicitud de medidas cautelares emitido por 

la CIDH en este caso; en su parte pertinente expresó: “No es ni puede ser, por 

tanto, obligatoria, una solicitud de medidas cautelares que desconoció el 

significado del artículo 23 de la Convención; desatendió la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; y olvidó el compromiso 

convencional que tienen las instancias internacionales de proferir 

recomendaciones para que sean cumplidas de conformidad con el ordenamiento 

constitucional y legal interno de cada país” (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia , 2014) 

 

     No obstante lo anterior, el entonces Alcalde de Bogotá permaneció en su cargo 

hasta terminar su período en Diciembre del 2015 en virtud de una acción 

contencioso administrativa que suspendió los efectos de la destitución mientras se 

resolvía el tema de fondo, que hasta la presente fecha, no ha sido dilucidado. 

 

     Todo lo anterior conlleva a establecer que, con la emisión de la sentencia de 

alzada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quedó aclarado que su 

negativa a cumplir con la medida cautelar, materia de estudio, no obedecía a 

alegaciones de falta de convencionalidad o competencia de la CIDH sino al 

contenido jurídico de tal decisión, al considerar, el máximo ente judicial del 

Estado Colombiano, que el pronunciamiento de la Comisión contradecía la propia 

jurisprudencia interamericana y el orden constitucional interno, por cuanto su 

motivación únicamente argüía a que la destitución del ex Alcalde se había 

realizado sin que exista evidencia de una condena penal, desconociendo así todo 

el bloque de constitucionalidad colombiano que de manera expresa le confiere 

competencias a la Procuraduría para destituir a funcionarios luego de un proceso 

administrativo disciplinario como en efecto se hizo con Gustavo Petro, enfoque 

que difiere en sustancia de los argumentos esgrimidos por el Estado ecuatoriano 

que considerando nosotros bajo este aspecto, que la negativa de Colombia en este 

caso puntual no conlleva una contradicción con sus precedentes constitucionales 

de acatamiento de las medidas cautelares de la CIDH.  
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2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS 

Los referentes empíricos utilizados en el presente trabajo se sustentan en la 

investigación de los dos casos estudiados, esto es las dos medidas cautelares 

dictadas a Ecuador y Colombia, a cuyo análisis se refiere el presente trabajo, así 

como en los estudios relativos al tema que los expertos mencionados en la 

bibliografía ya han elaborado, destacando entre ellos la ponencia presentada por el 

Dr. Oswaldo Ruiz Chiriboga en el III Seminario de Derecho Público y Derecho 

Internacional celebrado en Quito el 1 de octubre de 2015. (Ruiz-Chiriboga, 2015) 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La metodología que se está utilizando en el presente trabajo es la casuística, esto 

es, para la realización del presente trabajo se han tomado dos casos puntuales de 

solicitudes de Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a Ecuador y Colombia, y a partir de ellas se ha recurrido a 

estudiar la génesis del organismo que ha emitido dichas resoluciones, así como su 

marco normativo, el efecto que han tenido en sus países destinatarios y la 

confrontación de posiciones de ambos casos, entre quienes promulgan la 

vinculatoriedad de tales medidas y quienes se ubican en el supuesto contrario para 

al final establecer conclusiones y recomendaciones que arriben a la propuesta 

presentada.  

A continuación se detalla la matriz CDIU (Categorías – Dimensiones – 

Instrumentos – Unidad de Análisis) aplicable para este estudio de caso: 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Social Relaciones  Casuística Estados 

miembros OEA 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Al enfocarse el presente trabajo en una ciencia jurídica como es el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, tiene por ende una categoría 

eminentemente social.  

2.2.2 DIMENSIONES 

Las dimensiones que alcanza el presente trabajo están íntimamente vinculadas a 

las Relaciones Internacionales  

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Como se ha referido en líneas anterior, el instrumento utilizado en el presente 

trabajo es la casuística, esto es el estudio y análisis de dos solicitudes de medidas 

cautelares formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 

Ecuador y Colombia. 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis utilizada hace relación a los Estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y concretamente a Ecuador y 

Colombia.  

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

La principal fuente de recolección de datos en el análisis cualitativo, es la 

investigación bibliográfica que respecto al tema planteado existe por parte de 

tratadistas en la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El presente trabajo ha sido desarrollado utilizando primordialmente el 

planteamiento de una problemática actual dentro del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos Mencionar, a partir de la cual se ha utilizado 

la referencia bibliográfica que cumple con las normas Apa versión 6, en base a la 

que se han establecido criterios jurídicos aplicables a los casos estudiados. 
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2.2.7 RESULTADOS 

Los resultados del presente trabajo se exponen en las conclusiones y 

recomendaciones planteadas, esto es, que en las condiciones en que actualmente 

se encuentra la normativa que rige las medidas cautelares de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos requieren una reforma urgente de su 

Estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA en la cual se mencione 

claramente la potestad de la CIDH para dictar tales medidas, lo cual se ve 

plasmado en la formulación de la propuesta que constituye el principal aporte de 

este estudio de caso.  
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CAPÍTULO 3  

3. PROPUESTA 

 

La propuesta del presente trabajo está dada en un proyecto de reforma al Estatuto 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el siguiente sentido:  

  

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad con el artículo 52 de la Carta de la OEA es atribución de la 

Asamblea General determinar la estructura y funciones de los órganos de la 

Organización,  

 

Que el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

aprobado por sus comisionados integrantes, en su artículo 25 señala que la 

referida Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un 

Estado adopte medidas cautelares relacionadas a situaciones de gravedad y 

urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de 

una petición. 

 

Que tal potestad de solicitar medidas cautelares a los Estados no se encuentra 

determinada en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

el cual fue aprobado por la Asamblea General de la OEA, faltándole a tal 

mecanismo el requisito de convencionalidad de los Estados Miembros. 

 

Que tal ausencia estatutaria en los últimos años ha ocasionado que determinadas 

solicitudes de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos no hayan sido acogidas ni acatadas por algunos Estados 

alegando falta de convencionalidad. 
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Que conforme a los precedentes existentes, se puede afirmar que la solicitud de 

adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en casos de extrema gravedad y urgencia formulada a los 

Estados, constituye un mecanismo eficaz y expedito para la defensa de los 

Derechos Humanos, tutela que constituye uno de los primordiales fines de la 

Comisión y fundamentos para su creación. 

 

Que es por tanto necesario determinar de manera expresa, en una reforma 

estatutaria aprobada por la Asamblea General, la competencia de la Comisión para 

tal potestad, a fin de dotar a tal mecanismo la seguridad jurídica necesaria que 

requiere para cumplir con el cometido para el que ha sido concebida. 

 

RESUELVE: 

1. Aprobar la Reforma al Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el siguiente sentido:  

 

2.  En el Artículo 18 agréguese el siguiente literal:  

 

i).- Solicitar a iniciativa propia o a solicitud de parte, que un Estado adopte 

medidas cautelares para evitar o hacer cesar situaciones que puedan ser 

consideradas como un inminente riesgo de daño irreparable a las personas o al 

objeto de una petición ante los órganos del Sistema Interamericano. Tales medidas 

deberán dictarse motivadamente y deberán reunir los requisitos de extrema 

gravedad y urgencia. 

 

3. El procedimiento y formalidades para la concesión de tal solicitud de medidas 

cautelares deberá normarse por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en la reforma a su Reglamento que, para tal efecto, deberá dictar y hacer 

conocer a la Asamblea General  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a través de la historia han sido un mecanismo útil para 

la defensa y protección de los Derechos Humanos en la región. 

 

 La falta de convencionalidad expresa de las medidas cautelares dictadas 

por la CIDH, esto es que no hayan sido aprobadas por la Asamblea 

General, ha constituido un limitante para su eficacia jurídica y observancia 

por parte de determinados Estados. 

 

 El cuestionamiento estatal de la procedencia de las medidas cautelares 

dictadas por la CIDH está conllevando al progresivo debilitamiento del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

 

 La discrecionalidad de la CIDH al momento de calificar los conceptos de 

gravedad y urgencia ha ocasionado que en determinados casos las medidas 

cautelares tengan un sesgo político coyuntural. 

RECOMENDACIONES: 

 Difundir entre los Estados Miembros de la OEA las maneras en las que las 

medidas cautelares dictadas por la CIDH han coadyuvado a la defensa y 

protección de los Derechos Humanos. 

 

 Potencializar las medidas cautelares dictadas por la CIDH a través de un 

marco normativo claro que le provea de la convencionalidad necesaria por 

parte de los Estados. 

 

 Desarrollar mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de las 

medidas cautelares por parte de los Estados. 
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 Mejorar los procesos de selección de sus miembros y transparentar las 

fuentes de financiamiento de las relatorías de la CIDH encaminados a 

obtener una adecuada percepción de independencia e imparcialidad. 

 

 Delimitar, reglamentariamente, los requisitos de motivación, gravedad u 

extrema urgencia en la emisión de las medidas cautelares dictadas por la 

CIDH. 
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ESTATUTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 

Aprobado mediante la Resolución Nº 447 (IX-O/79) adoptada por la Asamblea 

General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La 

Paz, Bolivia, 31 de octubre de 1979 

 

I. NATURALEZA Y PROPÓSITOS 

 

Artículo 1 

 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la 

Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia 

y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 

Organización en esta materia. 

 

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se entiende: 

 

a. los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en relación con los Estados partes en la misma; 

 

b. los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, en relación con los demás Estados miembros. 

 

II. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 2 

 

1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser personas de alta 

autoridad moral y de reconocida versación en materia de derechos humanos. 

 

2. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la Organización. 

 

 



 

 

Artículo 3 

 

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea 

General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por los 

gobiernos de los Estados miembros. 

 

2. Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos, ya sea nacionales del 

Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización.  

Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente. 

Artículo 4 

 

1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual 

fueron elegidos los miembros de la Comisión,
1
 el Secretario General de la OEA 

pedirá por escrito a cada Estado miembro de la Organización que presente sus 

candidatos dentro de un plazo de noventa días. 

 

2. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos 

presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al 

menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

 

Artículo 5 

 

La elección de los miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que 

figuren en la lista a que se refiere el artículo 4 (2), por votación secreta de la 

Asamblea General, y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 

número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados miembros.  Si 

para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar 

varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determine la 

Asamblea General, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

                                                 
1  Modificado mediante AG/RES. 1098 (XXI-0/91). 



 

 

 

Artículo 6 

 

Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser 

reelegidos una vez.  Los mandatos se contarán a partir del 1º de enero del año 

siguiente al de la elección. 

 

Artículo 7 

 

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

 

Artículo 8 

 

1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es 

incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su 

independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la 

Comisión. 

 

2. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre incompatibilidad 

según los términos fijados en el inciso primero de este artículo y de acuerdo con 

el procedimiento que disponga su Reglamento. 

 

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros, 

determina que existe un caso de incompatibilidad, lo elevará con sus 

antecedentes a la Asamblea General, la cual decidirá al respecto. 

 

3. La declaratoria de incompatibilidad, por parte de la Asamblea General, será 

adoptada con una mayoría de los dos tercios de los Estados miembros de la 

Organización y causará la inmediata separación del cargo del miembro de la 

Comisión, pero no invalidará las actuaciones en la que éste hubiera intervenido. 

 



 

 

Artículo 9 

 

Son deberes de los miembros de la Comisión: 

 

1. Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o en aquella a la 

que haya acordado trasladarse transitoriamente. 

 

2. Formar parte, salvo impedimento justificado, de las Comisiones Especiales que 

la Comisión acuerde integrar para el desempeño de observaciones in loco, o para 

realizar cualquier otro de los deberes que le incumban. 

 

3. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión considere 

confidenciales. 

 

4. Guardar, en las actividades de su vida pública y privada un comportamiento 

acorde con la elevada autoridad moral de su cargo y la importancia de la misión 

encomendada a la Comisión. 

 

Artículo 10 

 

1. Si algún miembro violare gravemente alguno de los deberes a que se refiere el 

artículo 9, la Comisión, con el voto afirmativo de cinco de sus miembros, 

someterá el caso a la Asamblea General de la Organización, la cual decidirá si 

procede separarlo de su cargo. 

 

2. Antes de tomar su decisión, la Comisión oirá al miembro en cuestión. 

 

Artículo 11 

 

1. Al producirse una vacante que no se deba al vencimiento normal del mandato, el 

Presidente de la Comisión lo notificará inmediatamente al Secretario General de 



 

 

la Organización, quien a su vez lo llevará a conocimiento de los Estados 

miembros de la Organización. 

 

2. Para llenar las vacantes cada gobierno podrá presentar un candidato dentro del 

plazo de treinta días a contar de la fecha de recibo de la comunicación en que el 

Secretario General informe que se ha producido una vacante. 

 

3. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos y 

la comunicará al Consejo Permanente de la Organización, el cual llenará la 

vacante. 

 

4. Cuando el mandato expire dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 

ocurriera una vacante, ésta no se llenará. 

 

Artículo 12 

 

1. En los Estados miembros de la Organización que son partes en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión gozan, 

desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las 

inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes 

diplomáticos.  Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los 

privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 

2. En los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión gozarán de 

los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos, necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones. 

3. El régimen de inmunidades y privilegios de los miembros de la Comisión podrá 

reglamentarse o complementarse mediante convenios multilaterales o bilaterales 

entre la Organización y los Estados miembros. 

 

 

 



 

 

Artículo 13 

 

Los miembros de la Comisión percibirán gastos de viaje, viáticos y honorarios, 

según corresponda, por su participación en las sesiones de la Comisión o en otras 

funciones que la Comisión, de acuerdo con su Reglamento, les encomiende 

individual o colectivamente.  Tales gastos de viaje, viáticos y honorarios se 

incluirán en el presupuesto de la Organización y su monto y condiciones serán 

determinados por la Asamblea General. 

 

Artículo 14 

 

1. La Comisión tendrá un Presidente, un primer Vicepresidente y un segundo 

Vicepresidente, que serán elegidos por mayoría absoluta de sus miembros por un 

período de un año, y podrán ser reelegidos sólo una vez en cada período de 

cuatro años. 

 

2. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Directiva de la Comisión, 

cuyas funciones serán determinadas por el Reglamento. 

 

Artículo 15 

 

El Presidente de la Comisión podrá trasladarse a la sede de ésta y permanecer en 

ella durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

III. SEDE Y REUNIONES 

 

Artículo 16 

 

1. La Comisión tendrá su sede en Washington, D. C. 

 



 

 

2. La Comisión podrá trasladarse y reunirse en el territorio de cualquier Estado 

americano cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y con la anuencia o a 

invitación del gobierno respectivo. 

 

3. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad 

con su Reglamento. 

 

Artículo 17 

 

1. La mayoría absoluta de los miembros de la Comisión constituye quórum. 

 

2. En relación con los Estados que son partes en la Convención, las decisiones se 

tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión en los 

casos en que así lo establezcan la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el presente Estatuto.  En los demás casos se requerirá la mayoría 

absoluta de los miembros presentes. 

 

3. En relación con los Estados que no son partes en la Convención, las decisiones 

se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, salvo 

cuando se trate de asuntos de procedimiento, en cuyo caso las decisiones se 

tomarán por simple mayoría. 

IV. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

Artículo 18 

 

Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 

la Comisión tiene las siguientes atribuciones: 

 

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América; 

 

b. formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten 

medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de 



 

 

sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos 

internacionales, y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto 

a esos derechos; 

 

c. preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones; 

 

d. solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre las 

medidas que adopten en materia de derechos humanos; 

 

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus 

posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten; 

 

f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el 

cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados 

partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los 

Estados que no son partes; 

 

g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación 

del gobierno respectivo, y 

 

h. presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisión para 

que éste lo someta a la Asamblea General. 

 

Artículo 19 

 

En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las 

atribuciones previstas en aquella y en el presente Estatuto y, además de las 

atribuciones señaladas en el artículo 18, tendrá las siguientes: 

 



 

 

a. diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; 

 

b. comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos previstos en la Convención; 

 

c. solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las 

medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes 

que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario 

para evitar daños irreparables a las personas; 

 

d. consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos; 

 

e. someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos 

adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin 

de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros 

derechos y libertades, y 

 

f. someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por 

conducto del Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Artículo 20 

 

En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además 

de las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes: 

 

a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos 

humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 



 

 

 

b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información 

disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no 

partes en la Convención con el fin de obtener las informaciones que 

considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere 

apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos 

humanos fundamentales; 

 

c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el 

inciso b. anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro 

no parte en la Convención fueron debidamente aplicados y agotados. 

 

V. SECRETARÍA 

 

Artículo 21 

 

1. Los servicios de Secretaría de la Comisión estarán a cargo de una unidad 

administrativa especializada bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo.  Esta 

unidad dispondrá de los recursos y del personal necesarios para cumplir las 

tareas que le encomiende la Comisión. 

 

2. El Secretario Ejecutivo, quien deberá ser persona de alta autoridad moral y 

reconocida versación en materia de derechos humanos, será responsable de la 

actividad de la Secretaría y asistirá a la Comisión en el ejercicio de sus 

funciones, de conformidad con el Reglamento. 

 

3. El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la 

Organización en consulta con la Comisión.  Asimismo, para que el Secretario 

General pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

deberá consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que 

se fundamenta. 

 

 



 

 

VI. ESTATUTO Y REGLAMENTO 

 

Artículo 22 

 

1. El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General. 

 

2. La Comisión formulará y adoptará su propio Reglamento de acuerdo con el 

presente Estatuto. 

 

Artículo 23 

 

1. El Reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

procedimiento que se debe seguir en los casos de peticiones o comunicaciones en 

las que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la 

mencionada Convención y en las que se impute tal violación a algún Estado 

parte en la misma. 

 

2. De no llegarse a la solución amistosa referida en los artículos 44 al 51 de la 

Convención, la Comisión redactará dentro del plazo de 180 días el informe 

requerido por el artículo 50 de la Convención. 

 

Artículo 24 

 

1. El Reglamento establecerá el procedimiento que se debe seguir en los casos de 

comunicaciones que contengan denuncias o quejas de violaciones de derechos 

humanos imputables a Estados que no sean partes en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

 

2. A tal efecto, el Reglamento contendrá las normas pertinentes establecidas en el 

Estatuto de la Comisión aprobado por el Consejo de la Organización en las 

resoluciones aprobadas el 25 de mayo y el 8 de junio de 1960, con las 

modificaciones y enmiendas introducidas por la Resolución XXII de la Segunda 



 

 

Conferencia Interamericana Extraordinaria y por el Consejo de la Organización 

en la sesión celebrada el 24 de abril de 1968 y tomando en consideración la 

Resolución CP/RES. 253 (343/78) "Transición entre la actual Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión prevista en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos", adoptada por el Consejo Permanente de 

la Organización el 20 de septiembre de 1978. 

 

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 25 

 

Mientras que la Comisión no adopte su nuevo Reglamento, se aplicará en 

relación a todos los Estados de la Organización, el Reglamento actual 

(OEA/Ser.L/VII.17 doc. 26, de 2 de mayo de 1976). 

 

Artículo 26 

 

1. Este Estatuto entrará en vigor 30 días después de su aprobación por la Asamblea 

General. 

 

2. El Secretario General promoverá la inmediata publicación del Estatuto y le dará 

la más amplia divulgación posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


