
 

 

 

 

 
 

 

 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
12 de Agosto de 2016 

Con motivo del 55° periodo de sesiones extraordinarias que llevará a cabo en México la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CoIDH”) del 23 al 26 de agosto de 2016, es 
importante a tener en cuenta que la CoIDH es una institución judicial autónoma cuyo objeto es la 
aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, la 
“Convención”), también conocida como Pacto de San José. Dicha convención resulta aplicable a los 
Estados firmantes de la misma, teniendo por objetivo hacer que los Estados respeten los 
derechos humanos de las personas. Los órganos competentes para conocer sobre los asuntos 
relacionados con el cumplimiento de lo establecido en la Convención son: (i) la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “CIDH”); y (ii) la CoIDH. 

La CIDH al recibir una petición o comunicación en la que se aleguen violaciones a los derechos que 
establezca la Convención procederá a: 

1. Podrá declarar la admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia de la petición. En caso de 
admitir la petición, procederá a la petición de información al Gobierno del Estado al cual se señale 
como responsable de las violaciones.  

2. Realizar toda gestión necesaria para la obtención de información para el estudio del caso, que 
pondrá a disposición de las partes a efecto de llegar a una solución amistosa. 

3. En caso de no lograrse una solución amistosa, la CIDH elaborará un informe con los hechos y 
conclusiones del caso, el cual será remitido a los Estados interesados, sin que puedan publicarlo. 

4. Si en el plazo de 3 meses tras remitirse el informe a las partes interesadas, no se ha dado solución 
al conflicto, o éste no se ha sometido a la CoIDH, la CIDH podrá emitir su opinión y conclusiones 
sobre la cuestión sometida a su consideración y decidirá sobre la publicación o no de su informe. 

En caso de que alguna de las partes, ya sea la CIDH o un Estado hayan decidido someter un caso a la 
decisión de la CoIDH, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se establecerá un plazo de 2 meses para presentar solicitudes, argumentos y pruebas. 
2. 2 meses para contestar el Estado involucrado a partir de la recepción del escrito de solicitudes, 

argumentos y pruebas de la parte actora. 
3. Se iniciará la etapa oral del procedimiento, que tendrá las audiencias que fueren necesarias para 

la resolución del conflicto, en la cual se presentarán declarantes y testigos; los jueces de la CoIDH 
podrán formular las preguntas que estimen pertinentes. 

4. Las presuntas víctimas, el Estado demandante, en su caso y el Estado demandado presentarán 
sus observaciones finales sobre el procedimiento. 

5. La CoIDH deliberará en privado y aprobará la sentencia, entregando una copia certificada de la 
misma a las partes y se monitoreará su cumplimiento por medio de informes estatales. 

6. Las sentencias de la CoIDH son definitivas y no admiten apelación alguna. Los Estados firmantes 
de la Convención se comprometen a acatarlas cuando sean partes en el procedimiento del que 
éstas se desprendan. A pesar de lo anterior, no existen medidas coactivas que garanticen su 
ejecución o acatamiento por parte de los Estados firmantes, cuando estos fuesen condenados. 
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