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 K PRESENTACIÓN

La presente publicación busca ser un aporte para el trabajo de incidencia y 
lobby de las organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Universal y el 
Sistema Regional de Derechos Humanos.

Los sistemas tanto Universal como Regional de Derechos Humanos fueron 
generados para preservar la paz y el respeto a la dignidad humana, se fundan 
como acuerdos vinculantes entre las naciones, incluyendo herramientas 
y mecanismos de exigibilidad cuando un Estado viola o no protege los 
derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas.

El Estado tiene el rol de promover, garantizar y respetar los derechos 
humanos, correspondiéndole a cada poder del Estado un rol específico. 
El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de firmar y suscribir tratados 
internacionales (que luego son ratificados por el Congreso) y de implementar 
políticas públicas que promuevan y garanticen los derechos de todos y todas. 
Al Poder Legislativo le concierne elaborar y/o aprobar legislación acorde a 
los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El poder 
judicial debe avanzar en la aplicación de los estándares internacionales a 
nivel doméstico.

Dentro de este marco de responsabilidades, a  la sociedad civil le corresponde 
fiscalizar y monitorear el respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos en el país, a través de acciones de incidencia política y jurídica 
hacia las y los tomadores de decisiones. 

En esta línea, se hace necesario que las organizaciones de la sociedad civil 
conozcan las posibilidades de incidencia cuando el Estado incumple sus 
obligaciones internacionales de promoción y garantía de los derechos 
humanos. Así, conocer los mecanismos  del Sistema Universal, como 
la presentación de informes alternativos ante los órganos de tratados, la 
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 K I. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN

La Organización de Estados Americanos (OEA) es una entidad 
internacional que agrupa a los Estados del continente y cuyo principal 
objetivo es “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia”1. 

En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 
24 países. El Estado de Chile firmó la Convención Americana el 22 de 
noviembre de 1969, sin embargo la ratificó años después, el 10 de agosto de 
1990. En ella se definen los derechos humanos que los Estados ratificantes 
se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que 
sean respetados. La OEA contempla distintos órganos y mecanismos para la 
protección de los derechos humanos en la región, y su conjunto es conocido 
como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). 

1  Artículo 1, Carta de la OEA, Bogotá, Colombia, 1948.

presentación de casos a los Comités, el envío de comunicaciones a relatores/
as especiales y solicitudes de visitas, y los mecanismos del Sistema Regional, 
como la solicitud de audiencias temáticas, presentación de casos, solicitud 
de medidas cautelares, entre otros, son medios que permiten generar presión 
y opinión para avanzar en el respeto a los derechos fundamentales. 

Esperamos que la información y herramientas prácticas contenidas en esta 
“Ruta de la Incidencia Internacional” sea una contribución en la búsqueda 
de estrategias que posibiliten el goce efectivo y pleno de los derechos 
humanos de las mujeres. Agradecemos el apoyo de la Unión Europea que 
ha hecho posible contar con esta publicación.

Carolina Carrera Ferrer
Presidenta de Corporación Humanas Chile
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1. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La CIDH es 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.

La misión principal de la Comisión es promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 
OEA en esta materia6. 

¿Quiénes integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que deben 
ser “personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de 
derechos humanos”7. Tiene su sede en Washington, DC, y cuenta con una 
Secretaría Ejecutiva.

¿Con qué frecuencia funciona la CIDH?

Para su funcionamiento, la Comisión celebra al menos dos periodos 
ordinarios de sesiones al año y el número que consideren necesario de 
sesiones extraordinarias8. Asimismo, la Comisión cuenta con Relatorías y 
Unidades9 para el trabajo especializado en determinados temas.

¿Cuáles son los mandatos de la CIDH?

En cumplimiento de su mandato, la Comisión debe:

•	 Recibir, analizar e investigar las peticiones individuales en las que 
se denuncia la violación de derechos humanos por algún Estado 
Miembro de la OEA10.

6  Artículo 106, Carta de la OEA.
7   Artículo 34, CADH.
8  Artículo 14.1, Reglamento CIDH.
9  Artículo 15, Reglamento CIDH.
10  Artículo 41.f, CADH.

Los órganos que conforman el SIDH son la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)2. Asimismo, los principales 
instrumentos jurídicos del SIDH son la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre3 y la Convención Americana de 
Derechos Humanos4 (CADH o Convención).

El presente capítulo pretende explicar las principales funciones de los órganos 
que componen el SIDH5, en atención a la posibilidad de participación de la 
sociedad civil en ellos. Respecto a la Comisión se hará referencia al sistema 
de peticiones individuales junto con las medidas cautelares y respecto a la 
Corte se focalizará en el conocimiento de casos contenciosos, destacando las 
instancias de participación de la sociedad civil.

2  Artículo 33, CADH.
3 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948.
4 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), San 
José, Costa Rica, 1969.
5  Este capítulo sigue la estructura presentada por los profesores Medina, Cecilia y Nash, Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección, Centro de 
Derechos Humanos, Universidad de Chile, 2007.
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•	 Elaboración de un informe general o especial sobre la situación de los 
derechos humanos en un Estado determinado11.

•	 Practicar visitas in loco12 en un Estado, con anuencia o a invitación del 
gobierno respectivo13.

•	 Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 
América14.

•	 Formular recomendaciones a los Estados para que adopten medidas 
progresivas en favor de los derechos humanos15.

•	 En situaciones de gravedad, podrá solicitar que un Estado adopte 
medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al 
objeto de una petición ante la CIDH16.

•	 Someter casos ante la Corte IDH17 y comparecer ante la misma 
durante su tramitación18.

•	 Consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o 
de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos en los 
Estados americanos19.

El sistema de peticiones individuales

¿Que son las peticiones individuales?

El Sistema de Petición Individual es una de las principales funciones de 
la CIDH en cumplimiento de su mandato de promover la observancia y 
la defensa de los derechos humanos. La Comisión se encuentra facultada 

11  Artículo 60, Reglamento CIDH.
12 Las visitas in loco, o in situ, constituyen un pro cedimiento por medio del cual la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma nos, por invitación del Estado visitado o contando con su 
anuencia, realiza una serie de actividades dentro de su territorio, orientadas a cumplir con su 
función de promover la observancia y defensa de los derechos humanos.
13 Artículo 18.g, Estatuto CIDH; y Capítulo IV, Reglamento CIDH.
14 Artículo 18.a, Estatuto CIDH.
15 Artículo 18.b, Estatuto CIDH.
16  Artículo 25, Reglamento CIDH.
17 Artículo 45, Reglamento CIDH.
18  Artículo 19.b, Estatuto CIDH.
19  Artículo 19.d, Estatuto CIDH.

para “actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio 
de su autoridad”20. Para ello, “cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no gubernamental […] puede presentar a la Comisión peticiones 
que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un 
Estado Parte”21. 

Las comunicaciones pueden ser presentadas completando el formulario para 
presentar una petición ante la CIDH, enviado a través del sitio web de la 
Comisión22 o por correo tradicional a la siguiente dirección:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F St., N.W.,
Washington, D.C., U.S.A. 20006

E-mail: cidhoea@oas.org
Teléfono: (202) 458-6002

Fax: (202) 458-3992

¿Quiénes pueden presentar las peticiones individuales?

Las peticiones pueden ser presentadas por cualquier persona o grupo de 
personas por lo que se permite que personas distintas a la víctima actúen 
ante la Comisión, sin que sea necesaria la intervención de la misma. En ese 
caso, debe existir una víctima sea directa –si la violación ya se produjo- o 
potencial –si la persona corre peligro de ser afectada directamente por la 
conducta denunciada-.

También, las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden presentar 
peticiones, siempre que sean reconocidas en cualquiera de los Estados 
miembros de la OEA. Además, la Convención reconoce competencia a 
un Estado miembro para alegar que otro ha incurrido en violaciones de 
derechos humanos23.

20 Artículo 41, CADH.
21 Artículo 44, CADH.
22 El formulario para presentar una petición ante la CIDH puede ser completado en el siguiente 
vínculo https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/login.asp
23 Artículo 45, CADH.



C h i l e  2 0 1 312 La Ruta de la Incidencia 13

•	 si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva 
frente al Estado, y las razones respectivas;

•	 la dirección de correo electrónico para recibir correspondencia de la 
Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección postal;

•	 una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del 
lugar y fecha de las violaciones alegadas;

•	 de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier 
autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o 
situación denunciada;

•	 la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, 
por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos 
humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y otros instrumentos, aunque no se haga una referencia a el 
o los artículos presuntamente violados;

•	 el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del Reglamento 
de la Comisión; 

•	 las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción 
interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del 
Reglamento de la Comisión; y

•	 la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento 
de arreglo internacional conforme al artículo 33 del Reglamento de 
la Comisión26.

Lo anterior da cuenta de los requisitos de la petición. Tres de ellos merecen 
mayor explicación27.

En primer lugar, los/las peticionarios/as deben ejercer todas las acciones 
judiciales que contemple el ordenamiento jurídico interno para la protección 

26 Nuevo artículo 28 del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
27 El artículo 34 del Reglamento de la CIDH establece que “la Comisión declarará inadmisible 
cualquier petición o caso cuando:
a. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos a que se refiere el artículo 

27 del presente Reglamento;
b. sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de la exposición del propio 

peticionario o del Estado; o
c. la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o prueba sobreviniente 

presentada a la Comisión”.

¿Contra quienes se presentan las peticiones individuales?

Las peticiones sólo pueden ser presentadas contra los Estados Parte24.

¿Qué puede ser denunciado?

Pueden ser objeto de peticiones individuales ante la CIDH aquellos 
hechos que violen algún derecho consagrado en la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre; la Convención 
Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José–; el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo 
a la Convención sobre Derechos Humanos Relativos a la Abolición 
de la Pena de Muerte; la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas; o la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de 
Belém do Pará–. 25

Además, las peticiones deben versar sobre hechos que afecten a personas 
bajo la jurisdicción del Estado que supuestamente es responsable de las 
violaciones alegadas, y estos hechos deben ser posteriores a la entrada en 
vigencia de la Convención en el Estado en cuestión.

¿Qué información debe contener una petición individual?

De acuerdo al Reglamento de la Comisión, las peticiones dirigidas a la 
Comisión deberán contener la siguiente información:

•	 el nombre de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que 
el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o 
representantes legales y el Estado miembro en el que esté legalmente 
reconocida;

24 Artículo 23, Reglamento CIDH.
25 Artículo 23, Reglamento CIDH. 
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del derecho que se alega violentado. Este requisito es una garantía a favor del 
Estado, ya que el SIDH permite al Estado investigar, sancionar y reparar por 
sí mismo la supuesta violación a instrumentos internacionales. 

El requisito de que los/las peticionarios/as deben agotar las instancias 
judiciales internas antes de presentar la denuncia establece tres excepciones.

La Convención establece tres excepciones al requisito de agotamiento de los 
recursos internos28, a saber, cuando no exista en el derecho interno el debido 
proceso legal para la protección del derecho que se alega violado; cuando 
no se haya permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedida de agotarlos; o cuando haya un 
retardo injustificado en la decisión de dicho recurso. Asimismo, la Corte 
IDH se ha pronunciado al respecto.29

En segundo lugar, el plazo para presentar la petición30 es de seis meses desde 
la notificación a el o la peticionaria de la decisión definitiva del último 
recurso interpuesto en el Estado en cuestión. Excepcionalmente, en aquellos 
casos en que no sea necesario agotar los recurso internos previo a presentar 
la petición, se contempla un plazo razonable a criterio de la Comisión –para 
lo cual considerará la fecha en que haya acaecido el hecho denunciado y las 
circunstancias de cada caso–.

En tercer lugar, la no duplicidad de procedimientos31 consistente en que 
la Comisión no puede conocer denuncias cuyas materias se encuentren 
pendiente en otro procedimiento internacional, o reproduzca sustancialmente 
otra petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro 
organismo internacional. Podrá conocer de estas materias cuando el otro 
procedimiento ante un órgano internacional se limite a un examen general 
sobre los derechos humanos y no haya decisión sobre los hechos específicos, 
y cuando el o la peticionaria ante la Comisión sea víctima presunta o algún 
familiar y en el otro organismo tenga calidad de tercera persona u ONG32.

28 Artículo 31, Reglamento CIDH.
29 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-11/90 sobre excepciones al agotamiento de los recursos 
internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b CADH) solicitada por la CIDH. 
30 Artículo 32, Reglamento CIDH.
31 Artículo 33, Reglamento CIDH.
32 Artículo 33.2, Reglamento CIDH.

¿Cuál es el procedimiento de admisibilidad?

Presentada la denuncia ante la CIDH ésta será registrada por la Secretaría 
Ejecutiva de la misma, acusando recibo a los o las peticionarias. En 
el caso que la petición carezca de alguno de los requisitos para su 
presentación, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a el o la peticionaria 
o su representante que los complete33.

Esta etapa continúa con el envío de las partes pertinentes de la petición 
al Estado en cuestión. El Estado cuenta con tres meses desde la fecha de 
transmisión para presentar su respuesta, plazo que puede ser prorrogado 
por motivos fundados y no excederá los cuatro meses desde el envío de la 
primera solicitud de información34. Además, “antes de pronunciarse sobre 
la admisibilidad de la petición, la Comisión podrá invitar a las partes a 
presentar observaciones adicionales, ya sea por escrito o en una audiencia”35.

La Comisión podrá pronunciarse mediante un informe de inadmisibilidad 
de la petición o de admisibilidad de la misma. En ambos casos el informe 
será público. El informe de admisibilidad no constituirá prejuzgamiento 
sobre el fondo del asunto, y la petición será registrada como caso y se iniciará 
el procedimiento de fondo36.

¿Cuándo se pueden pedir medidas cautelares?

A solicitud de parte o iniciativa propia, la Comisión podrá solicitar 
que un Estado adopte medidas cautelares en situaciones de gravedad y 
urgencia que presenten un riesgo irreparable a las personas o al objeto 
de la solicitud, sin requerir que estén necesariamente relacionadas a una 
petición o caso seguido ante CIDH.

Antes de su reforma de 2013, el Reglamento de la CIDH no definía los 
elementos propios de las medidas cautelares. El nuevo artículo 25 del 

33 Artículo 26, Reglamento CIDH.
34 Nuevo artículo 30.3 del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
35 Nuevo artículo 30 del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
36 Nuevo artículo 36 del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
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Reglamento señala que:

 “la Comisión considerará que:

a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción 
u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto 
eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los 
órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación”, se determina por la información que indica 
que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, 
requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su 
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 
adecuada indemnización”.37

Igualmente, el nuevo artículo 25 precisa el contenido de la solicitud de 
medidas cautelares38, a saber: (a) los datos de las personas propuestas 
como beneficiarias o la información que permita determinarlas; (b) una 
descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud 
y cualquier otra información relevante disponible; y (c) la descripción de las 
medidas de protección solicitadas.

Además señala que la Comisión solicitará al Estado involucrado información 
relevante, salvo cuando la proximidad del daño potencial no admita retraso39. 
Al momento de decidir, la Comisión considerará el contexto de la solicitud 
junto a otros elementos40. Asimismo, reconoce que “el otorgamiento de 

37 Nuevo artículo 25.2 del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
38 Nuevo artículo 25.4, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
39 Nuevo artículo 24.5, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
40 El nuevo artículo 25.6 del Reglamento de la CIDH señala que “al considerar la solicitud, la 
Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos:
a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por 

los cuales no hubiera podido hacerse;
b. la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la 

determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y
c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada 

por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre 
justificada”.

estas medias y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento 
sobre violación alguna a los derechos protegidos por la Convención”41.

También, señala que es deber de la Comisión evaluar, de oficio o a 
solicitud de alguna de las partes, “las medidas cautelares vigentes, con el 
fin de mantenerlas, modificarlas o levantarlas”42. En este sentido, el Estado 
podrá solicitar, debidamente fundado, que la Comisión deje sin efecto las 
medidas cautelares vigentes. La Comisión decidirá previa observaciones de 
los beneficiados, y “podrá levantar o revisar una medida cautelar cuando los 
beneficiarios o sus representantes, en forma injustificada, se abstengan de 
dar respuesta satisfactoria”43.

La Comisión podrá solicitar a la Corte IDH, que en casos de extrema 
gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a 
las personas, tome medidas provisionales que considere pertinentes44.

¿Qué son las soluciones amistosas?

La Convención estipula que la Comisión “se pondrá a disposición de las 
partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada 
en el respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Convención”45, 
en cualquier etapa del procedimiento a solicitud de cualquiera de las partes 
o a propia iniciativa46.

La institución de la solución amistosa se desarrolla sobre la base del 
consentimiento de las partes47, por lo que fracasa si falta la voluntad o 
de los/as peticionarios/as o del Estado.

Además, la Comisión pondrá término a esta etapa si “advierte que el 
asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes 

41 Nuevo artículo 24.8, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
42 Nuevo artículo 24.9, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
43 Nuevo artículo 24.11, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
44 Artículo 63.2, CADH.
45 Artículo 48.f, CADH.
46 Artículo 40.1, Reglamento CIDH.
47 Artículo 40.2, Reglamento CIDH.
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realizar una investigación in loco “para cuyo eficaz cumplimiento solicitará 
las facilidades pertinentes, que serán proporcionadas por el Estado en 
cuestión”55.

La Comisión podrá celebrar audiencias sobre peticiones o casos por solicitud 
de una de las partes o por iniciativa propia56. La solicitud de audiencia debe 
ser presentada por escrito con una anticipación de no menos de 50 días antes 
del inicio del correspondiente periodo de sesiones57 y debe indicar si propone 
testigos o peritos58. Las audiencias “tendrán por objeto recibir exposiciones 
verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional 
a la que ha sido aportada durante el procedimiento”59.

Accediendo a la audiencia sobre peticiones o casos, la Comisión convocará 
a ambas partes60, en el caso que una de ellas falta a la misma ésta igualmente 
se realizará. Durante la audiencia las partes podrán presentar61 cualquier 
documento62, testimonio63, informe pericial o elemento de prueba.

La Comisión, antes de pronunciarse sobre el fondo del caso, fijará un plazo 
para que las partes manifiesten si tienen interés de iniciar un procedimiento 
de solución amistosa.64 La Comisión podrá, por una parte, establecer que no 

55 Artículo 39, Reglamento CIDH. Las observaciones in loco se encuentran reguladas en el 
Capítulo IV del Reglamento de la CIDH.
56 Artículo 62, Reglamento CIDH. Refuerza esta idea el nuevo artículo 37.5 del Reglamento 
CIDH -Resolución 1/2013, en vigencia a partir del 1 de agosto de 2013- el cual establece que “si 
lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la Comisión podrá convocar a las 
partes a una audiencia, conforme a lo establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento”.
57 Artículo 64.2, Reglamento CIDH. La Comisión celebra tres Periodo de sesiones ordinarias en 
los meses de marzo, julio y octubre.
58 Artículo 65.3, Reglamento CIDH.
59 Artículo 64.1, Reglamento CIDH. Precisa el mismo precepto que “la información podrá 
referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento 
de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de 
recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso”.
60 Artículo 64.3, Reglamento CIDH.
61 Artículo 65.1, Reglamento CIDH.
62 El artículo 65.2 del Reglamento CIDH establece que “con relación a las pruebas documentales 
presentadas durante la audiencia, la Comisión otorgará a las partes un plazo prudencial para que 
presenten sus observaciones”.
63 La Comisión debe decidir al momento de acceder a la audiencia si recibirá o no prueba 
testimonial o pericial (artículo 65.4, Reglamento CIDH). Además, el artículo 65.3 del Reglamento 
CIDH determina que “la Comisión oirá a un testigo a la vez, y los restantes permanecerán fuera 
de la Sala. Los testigos no podrán leer sus presentaciones ante la Comisión”.
64 Nuevo artículo 37.4, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.

no consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra 
la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los 
derechos humanos”48.

En caso de que las partes lleguen a una solución amistosa, la Comisión 
aprobará un informe con una breve exposición de los hechos y la solución 
alcanzada49, previa verificación del consentimiento de la presunta víctima o 
sus derechohabientes50. Este informe es público. 

De no llegarse a una solución amistosa, “la Comisión proseguirá con el 
trámite de la petición o caso”51.

¿Cuál es el procedimiento sobre el fondo?

Una vez abierto el caso, evacuado el informe de admisibilidad, los o las 
peticionarias cuentan con cuatro meses para presentar sus observaciones 
adicionales sobre el fondo. La Comisión dará traslado de dichas 
observaciones al Estado, el cual contará con cuatro meses para presentar 
las propias.52 Las partes pueden presentar solicitud de prórroga del plazo 
siempre que esté debidamente fundado.53

En cuanto a la prueba, por una parte la Comisión funciona a base de una 
presunción: se considera como verdadero todo hecho alegado en la petición, 
transmitido al Estado, si éste no ha entregado información relevante para 
controvertirlos dentro del plazo otorgado por la Comisión54.

Además de la prueba documental que debe adjuntarse a la petición al 
momento de su presentación, la Comisión se encuentra facultada para 

48 Artículo 40.4, Reglamento CIDH.
49 Artículo 40.5, Reglamento CIDH.
50 Por ejemplo, en los casos presentados a la Comisión sobre el asesinato de personas por 
agentes estatales la presunta víctima consiste en el asesinado, mientras que los derechohabientes 
son los familiares de éste.
51 Artículo 40.6, Reglamento CIDH.
52 Nuevo artículo 37.1, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
53 Nuevo artículo 37.2, del Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2013.
54 Artículo 38, Reglamento CIDH.
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Es la Comisión la que está facultada para someter los casos ante la Corte 
IDH73, pero los/las peticionarios/as cuentan con un mes desde la notificación 
del informe de fondo74 para expresar su interés en que el caso sea sometido a 
la Corte. Para ello, la solicitud debe contener (a) la posición de la víctima o 
sus familiares, si fueran distintos de el o la peticionaria; (b) los fundamentos 
con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte; y 
(c) las pretensiones en materia de reparaciones y costas75.

73 El artículo 61.1 de la Convención expresamente señala que “sólo los Estados Partes y la 
Comisión tiene derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”.
74 El nuevo artículo 44.3 del Reglamento de la CIDH -Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a 
partir del 1 de agosto de 2013- contempla que “en el caso de los Estados Partes en la Convención 
Americana que hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, al 
notificar al peticionario la Comisión le dará la oportunidad de presentar, dentro del plazo de un 
mes, su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte.
75 Nuevo artículo 44.3, Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 1 
de agosto de 2013.

hubo violación en un caso determinado65, lo cual señalará en su informe de 
fondo y transmitirá a las partes.

Por otra parte, la Comisión podrá reconocer una o más violaciones66 por 
lo cual deberá preparar un informe preliminar con las proposiciones y 
recomendaciones que estime pertinentes, comunicará al Estado y notificará 
al peticionario. En este informe67, la Comisión examinará los alegatos, las 
pruebas suministradas por las pares, y la información obtenida durante 
audiencias y observaciones in loco68.

En la situación que la Comisión considere que el Estado ha incumplido 
con las recomendaciones realizadas en el informe de fondo -el cual 
determina que los hechos constituyen vulneración de derechos- deberá 
someter el caso al conocimiento de la Corte IDH, siempre que el Estado 
haya reconocido la jurisdicción de esta69. Sin embargo, la Comisión 
podrá no remitir el caso a la Corte, por decisión fundada de la mayoría 
absoluta de sus miembros. 

La Comisión contará con un plazo de tres meses para remitir el caso a la 
Corte IDH70, plazo que puede ser suspendido a petición del Estado71 previa 
consideración de la posición de el o la peticionaria72.

65 Nuevo artículo 44.1, Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 1 
de agosto de 2013.
66 Nuevo artículo 44.2, Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 1 
de agosto de 2013.
67 Este informe corresponde al contemplado en el artículo 50.1 de la Convención, precepto que 
señala que “de no llegarse a una solución [amistosa], y dentro del plazo que fije el Estatuto de la 
Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones”.
68 Artículo 43.1, Reglamento CIDH.
69 Artículo 45.1, Reglamento CIDH.
70 Artículo 51.1, CADH.
71 La solicitud de suspensión del plazo del Estado debe (a) demostrar su voluntad y capacidad de 
implementar las recomendaciones contenidas en el informe sobre el fondo a través de acciones 
concretas e idóneas orientadas a su cumplimiento -la Comisión tendrá en cuenta la existencia 
de leyes internas que establezcan un mecanismo de cumplimiento de sus recomendaciones-; 
y (b) expresa e irrevocablemente acepte la suspensión del sometimiento del caso a la Corte, es 
decir, renuncie expresamente a interponer esta expresión preliminar en la eventualidad de que el 
asunto sea remitido a la Corte. Lo anterior en virtud del nuevo artículo 46.1, Reglamento CIDH, 
Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 1 de agosto de 2013.
72 Nuevo artículo 46.2.c, Reglamento CIDH, Resolución 1/2013 CIDH, en vigencia a partir del 
1 de agosto de 2013.
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2. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución 
judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la 
Convención y de su Estatuto.

Su misión la realiza a través de su función jurisdiccional –conocimiento 
de casos contenciosos– y de su función consultiva –interpretación de la 
Convención u otros instrumentos mediante las opiniones consultivas–76. En 
este apartado se hará referencia sólo a la función jurisdiccional de la Corte77.

La Corte IDH está compuesta por siete jueces78 y tiene su sede en la ciudad 
de San José de Costa Rica.:

Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro.
San José, Costa Rica

e-mail: corteidh@corteidh.or.cr
Teléfono: (506) 2527 1600

Fax: (506) 2234 0584

¿Quién puede someter un caso a la Corte IDH?

Sólo la Comisión79 tiene derecho a presentar un caso ante la Corte, y la 
primera siempre debe comparecer ante la segunda en todos los casos80. 

Por lo tanto, los o las peticionarias y sus representantes no pueden 
someter un caso al conocimiento de la Corte. Sin embargo, después 
de admitida la demanda, éstos tienen el derecho de presentar, de forma 

76 Artículo 2, Estatuto Corte IDH.
77 La función consultiva se encuentra regulada en el Título III del Reglamento de la Corte.
78 Artículo 52, CADH.
79 Artículo 61.1, CADH.
80 Artículo 57, CADH.

autónoma a la Comisión, un escrito de solicitudes, argumentos y prueba 
y pueden actuar de esta forma durante todo el proceso81.

¿Contra quién se presenta el caso?

Se puede presentar contra un Estado Parte de la Convención Americana que 
haya aceptado la competencia de la Corte IDH82, como ocurre en el caso 
de Chile.

¿Qué se puede alegar?

La Corte IDH tiene competencia para conocer de hechos que vulneren 
los derechos reconocidos en la Convención Americana83, además de 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza84. 

En este sentido, la Corte podrá conocer casos sobre hechos acaecidos con 
posterioridad a la ratificación de la Convención por el Estado Parte85. Sin 
embargo, en los casos de desapariciones forzosas de personas la Corte ha 
señalado que “la desaparición forzada de seres humanos constituye una 
violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la 
Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar” 86, 
por lo que tiene competencia en conocerlos –aún cuando sucedieron antes 
de la ratificación de la Convención. 

¿Cómo se inicia el procedimiento ante la Corte IDH?

El procedimiento ante la Corte IDH comienza con la presentación por 
escrito87 de la Comisión, la cual deberá contener88: (a) los nombres de los 

81 Artículo 24, Reglamento Corte IDH.
82 El artículo 62.3 de la Convención señala que “La Corte tiene competencia para conocer de 
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención 
que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora 
por convención especial”.
83 Artículo 62.3, CADH.
84 Artículo 29.d, CADH.
85 El Estado de Chile ratificó la Convención Americana el 10 de agosto de 1990.
86 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, fondo, párr. 155.
87 Artículo 34, Reglamento Corte IDH.
88 Artículo 35.a, Reglamento Corte IDH.
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delegados o las delegadas, (b) la identificación de los/las representantes de 
las presuntas víctimas debidamente acreditados/as; (c) los motivos para 
presentar el caso a la Corte y sus observaciones; (d) la copia del expediente 
seguido ante la Comisión; (e) las pruebas que recibió con indicación de 
los hechos y argumentos sobre los cuales versan; (f ) eventual designación 
de peritos indicando el objeto de sus declaraciones; y (g) las pretensiones 
incluyendo las reparaciones.

Admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus 
representantes podrán presentar sus propias solicitudes con argumentos y 
pruebas autónomas a las presentados por la Comisión, en un plazo de dos 
meses a partir de la recepción del escrito89. 

El escrito deberá contener90: (a) la descripción de los hechos dentro del 
marco establecido por la Comisión; (b) las pruebas ofrecidas debidamente 
ordenadas, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales 
versan; (c) la individualización de declarantes y el objeto de su declaración; 
y (d) las pretensiones, incluida la reparación y costas.

El Estado cuenta con dos meses desde la recepción del último escrito –sea la 
presentación de la Comisión o el escrito de solicitudes de los o las peticionarias– 
para presentar la contestación91, pudiendo aceptar los hechos o controvertirlos. 
Si el Estado presenta excepciones preliminares, tanto la Comisión como las 
presuntas víctimas o sus representantes pueden presentar, dentro de 30 días 
desde la recepción del documento, observaciones a las mismas92.

Además, se podrán presentar escritos de amicus curiae –exposiciones de 
terceros ajenos al caso que ofrecen voluntariamente su opinión sobre algún 
aspecto del mismo– en cualquier momento pero no más allá de 15 días 
después de la audiencia pública93.

En cuanto a la parte oral del procedimiento94, abre los alegatos la parte que 
presentó el caso a la Corte –la Comisión– 95. Luego, la Corte escuchará a los 

89 Artículo 40.1, Reglamento Corte IDH.
90 Artículo 40.2, Reglamento Corte IDH.
91 Artículo 41.1, Reglamento Corte IDH.
92 Artículo 42.4, Reglamento Corte IDH.
93 Artículo 44.3, Reglamento Corte IDH.
94 Estas se encuentran reguladas en el Capítulo III del Reglamento de la Corte.
95 Artículo 51.1, Reglamento Corte IDH.

declarantes –los testigos, los peritos o la propia presunta víctima– y continúa 
la presentación de la presunta víctima seguida por la del Estado, otorgándoles 
posibilidad de réplica y dúplica96. La audiencia sigue con las observaciones 
finales de la Comisión97 finalizando con las preguntas de los jueces98.

Luego de la audiencia, la Comisión, las presuntas víctimas y el Estado podrán 
presentar alegatos finales dentro del plazo que establezca la Presidencia de 
la Corte99.

En cuanto a la prueba rendida ante la Comisión, ésta será incorporada al 
expediente siempre que haya sido recibida en instancias contradictoras100, es 
decir, que ambas partes hayan podido examinarla y debatirla.

La Corte podrá, de manera excepcional y previo pronunciamiento de todos 
los intervinientes en el caso, admitir una prueba “si el que la ofrece justificare 
adecuadamente que por fuerza mayor o impedimento grave no presentó 
y ofreció dicha prueba en los momentos procesales establecidos”101 en el 
Reglamento de la Corte.

Asimismo, la Corte podrá realizar diligencias probatorias de oficio en 
cualquier estado de la causa102.

96 Artículo 51.7, Reglamento Corte IDH.
97 Artículo 51.8, Reglamento Corte IDH.
98 Artículo 51.9, Reglamento Corte IDH.
99 Artículo 56, Reglamento Corte IDH.
100 Artículo 57.1, Reglamento Corte IDH.
101 Artículo 57.2, Reglamento Corte IDH.
102 El artículo 58 del Reglamento de la Corte establece que “En cualquier estado de la causa la 
Corte podrá:
a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en 
calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, 
testimonio, u opinión estime pertinente.
b. Requerir de la Comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado 
demandado y, en su caso, del Estado demandante el suministro de alguna prueba que estén en 
condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.
c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga 
información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto 
determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados.
d. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, 
incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta.
e. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los Jueces podrán 
comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran.”
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¿Cómo puede terminar un proceso ante la Corte IDH?

El caso ante la Corte puede terminar de tres maneras. Primero, por 
sobreseimiento en el caso que una de las parte haya desistido de su 
pretensión103. Segundo, por el acuerdo entre las partes para lograr una 
solución amistosa104. La Corte podrá decidir que continúe el examen del 
caso, aun cuando se cumpla con los supuestos precedente105.

Tercero, el proceso puede terminar con la sentencia cuando la Corte 
“decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención”106. En su pronunciamiento”107, la Corte dispondrá que se 
garantice a la víctima el ejercicio de su derecho o libertad vulnerado y, si 
fuera procedente, la forma de reparación de los hechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte afectada. Asimismo. El “fallo de la Corte será 
definitivo e inapelable”108.

En cuanto al cumplimiento de la sentencia, la Corte IDH carece de imperio, 
es decir, que no tiene la facultad de hacer cumplir sus pronunciamientos. 
Sin embargo, respecto a la parte indemnizatoria, se podrá ejecutar por el 
procedimiento del derecho interno para la ejecución de sentencia contra el 
Estado respectivo109.

103 Artículo 61, Reglamento Corte IDH.
104 Artículo 63, Reglamento Corte IDH.
105 Artículo 64, Reglamento Corte IDH.
106 Artículo 63, CADH.
107 El artículo 65.1 del Reglamento Corte IDH estipula que “la sentencia contendrá:

a. el nombre de quien preside la Corte y de los demás Jueces que la hubieren dictado, del 
Secretario y del Secretario Adjunto;
b. la identificación de los intervinientes en el proceso y sus representantes;
c. una relación de los actos del procedimiento;
d. la determinación de los hechos;
e. las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el Estado demandado 
y, en su caso, el Estado demandante;
f. los fundamentos de derecho;
g. la decisión sobre el caso;
h. el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede;
i. el resultado de la votación;
j. la indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia”.

108 Artículo 67, CADH.
109 Artículo 68, CADH.

¿En qué casos podrá la Corte IDH tomar medidas provisionales?

La Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinente 
en casos –bajo su conocimiento– de extrema gravedad y urgencia para 
evitar daños irreparables a las personas110. La solicitud de estas medidas la 
podrán realizar las presuntas víctimas durante el procedimiento de los casos 
contenciosos111. En cuanto a los asuntos que no se encuentren sometidos a 
su conocimiento, podrá reaccionar a petición de la Comisión. A diferencia 
de las medidas cautelares de la Comisión, las medidas provisionales de la 
Corte proceden ante el peligro de daño irreparable a la persona –no incluye 
al objeto del asunto–. 

La supervisión de estas medidas se realizará mediante la presentación de 
informes del Estado y las correspondientes observaciones de éstos por los 
beneficiarios de la misma112.

110 Artículo 63.2, CADH.
111 Artículo 27.3, Reglamento Corte IDH.
112 Artículo 27.7, Reglamento Corte IDH.
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 K II. EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS

INTRODUCCIÓN

El sistema universal de derechos humanos establece normas para la 
protección, garantía y fomento de los derechos humanos en todas partes del 
mundo. Este sistema se estructura en la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la cual surge después de la segunda guerra mundial, con el fin de 
crear un orden universal que propicie y garantice la paz, la seguridad y la 
cooperación entre países. 

En sus inicios, en 1945, la ONU redacta la Carta de Naciones Unidas, 
la cual es el instrumento constituyente de la Organización y en el que se 
determinan los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y se 
establecen los órganos y procedimientos de las Naciones Unidas. 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos cuyo objetivo era crear estándares de 
referencia que cada Estado debía tratar de alcanzar para la consecución de 
dichos derechos. 

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, existen instrumentos 
generales y otros particulares. Dentro de los generales se encuentran el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los instrumentos particulares 
están destinados a abordar las particularidades de ciertos grupos que 
requieren protección especial –como la Convención sobre los Derechos 
del Niño y de la Niña, la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, o la Convención Internacional sobre Toda 
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Forma de Discriminación Contra la Mujer– o a evitar que se repitan actos 
de violación a derechos humanos que se han presentado anteriormente en 
distintos países –como la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Prevención 
y la Sanción del Delito de Genocidio, o la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Toda forma de Discriminación Racial.

Los mecanismos para alcanzar los derechos humanos que estableció la ONU 
supervisan la implantación de los estándares de los derechos humanos en todo 
el mundo. Incluyen el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos 
Especiales con mandatos específicos para cada país y los órganos creados en 
virtud de tratados de derechos humanos.

1. EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Composición y funciones del Consejo de Derechos Humanos

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo de Derechos Humanos (CDH), creado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas mediante la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006, 
es un órgano subsidiario de la Asamblea General, con sede en Ginebra, que 
fue creado para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos113, asumiendo 
todos sus mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades, y el deber 
de examinarlos a fin de perfeccionarlos y racionalizarlos.114 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH) lo ha definido como “el principal órgano 
intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de los derechos 
humanos”.115

El CDH es “responsable de promover el respeto universal por la 
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera 
justa y equitativa”.116 Asimismo, debe “ocuparse de las situaciones en 
que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves 
y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. También deberá 
promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos 
humanos en la actividad general del sistema de Naciones Unidas”.117

113 La Comisión de Derechos Humanos era un órgano subsidiario del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC), estaba compuesta por 53 Estados Miembros, y funcionó por más de 60 años, 
hasta el día 26 de marzo de 2006, en que concluyó su sexagésimo-segunda y última sesión. Al 
establecerse el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General reconoció la necesidad de 
preservar los logros de la Comisión de Derechos Humanos, de seguir avanzando sobre la base de 
ellos, y de remediar sus deficiencias.
114 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, 
Sexagésimo Periodo de Sesiones. Párrafo Operativo Nro. 1 y Nro. 6 
115 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
“Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. 
Un manual para la sociedad civil”, HR/PUB/06/10/Rev.1, Nueva York y Ginebra, 2008. Pág. 75
116 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251, Op. Cit. Párr. Op. Nro.2
117 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 3
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El Consejo de Derechos Humanos funciona físicamente en el edificio de la 
Organización de Naciones Unidas conocido como “Palais des Nations”, en 
español “Palacio de las Naciones”, ubicado en Avenue de la Paix 14  1211 
Genève 10, Suiza.

¿Quiénes integran el Consejo de Derechos Humanos?

El CDH es un órgano intergubernamental, lo que indica que está compuesto 
por Estados Miembros de Naciones Unidas. 

En virtud de la Resolución 60/251, deben ser 47 los Estados Miembros del 
Consejo, y es la Asamblea General la encargada de elegirlos de forma directa 
e individual, mediante una votación secreta, por la mayoría de sus miembros. 
Los Estados Miembros del Consejo se desempeñan en sus funciones durante 
3 años, y no podrán optar a la reelección inmediata después de dos períodos 
consecutivos.118

Equilibrios regionales: La composición del Consejo debe estar basada 
en una distribución geográfica equitativa. Para lograr este equilibrio se 
distribuyeron los puestos entre los distintos grupos regionales: 13 cupos 
deben corresponder al Grupo de Estados de África; 8 cupos deben 
asignarse el Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe; 13 cupos 
al Grupo de Estados de Asia; 7 cupos al Grupo de Estados de Europa 
Occidental y otros Estados; y 6 cupos al Grupo de Estados de Europa 
Oriental.

La regla general es que todos los Estados Miembros de Naciones Unidas 
pueden postular para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Sin 
perjuicio de ello, cuando un Estado Miembro cometa violaciones graves 
y sistemáticas contra los derechos humanos, la Asamblea General puede 
suspender su derecho inherente de integrar el Consejo de Derechos Humanos, 
por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.119

Aquellos Estados que sean elegidos para formar parte del Consejo de 
Derechos Humanos deben aplicar las normas más estrictas en materia de 

118 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 7
119 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 8

promoción y protección a los derechos humanos y cooperar plenamente con 
aquel, y deben someterse al Examen Periódico Universal durante el periodo 
en que sean miembros.120

Al momento de elegir a los integrantes del Consejo, los Estados Miembros 
deben tener en cuenta la contribución que los candidatos han realizado 
a la promoción y protección de los derechos humanos, y las promesas o 
compromisos voluntarios que estos hayan hecho durante su candidatura.

Por ejemplo, el Estado de Chile al presentar su candidatura para la reelección 
como miembro del Consejo de Derechos Humanos por el mandato 
correspondiente a 2011-2014, a través de su misión permanente en Ginebra 
(A/65/730), señaló que: El propósito de la candidatura de Chile es profundizar 
su aporte al sistema universal de los derechos humanos, compartir su experiencia 
y contribuir al fortalecimiento del respeto a todos los derechos humanos.121

Luego, en cuanto a su enfoque en materia de derechos humanos, sostuvo que: 
Nuestro compromiso internacional con la promoción y defensa de los derechos 
humanos no se agota en los distintos foros internacionales de los que Chile forma 
parte, sino que se refleja también en las múltiples acciones y políticas internas 
que, dando vigencia a los instrumentos que ofrece el sistema internacional, se han 
desarrollado en beneficio de grupos vulnerables y discriminados, especialmente 
niños, mujeres, pueblos originarios, discapacitados y personas mayores. Estas 
acciones han mejorado la institucionalidad pública en la materia, asegurando 
un mayor resguardo de los derechos de nuestros ciudadanos y la mejora de las 
condiciones de vida de los chilenos. Es esta convicción la que nos ha llevado a ser 
parte de los principales tratados internacionales de derechos humanos.

Entre los principales desafíos y metas a desarrollar dentro del Consejo, 
el Estado de Chile señala lo siguiente: Creemos que dentro de la acción del 
Consejo se pueden y deben reforzar los procedimientos de alerta temprana y de 
respuesta a las situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos en 

120 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 9
121 Naciones Unidas, Asamblea General, A/65/730, 14 de febrero de 2011, Sexagésimo quinto 
período de sesiones, Tema 112 c) del programa, Elecciones para llenar vacantes en órganos 
subsidiarios y otras elecciones: elección de quince miembros del Consejo de Derechos Humanos, 
“Nota verbal de fecha 18 de octubre de 2010 dirigida a la Secretaría por la Misión Permanente 
de Chile ante las Naciones Unidas”
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un determinado Estado, realizando sesiones extraordinarias, visitas in loco y 
un fortalecimiento de las resoluciones sobre dichos países. Como miembro del 
Consejo, seguiremos trabajando para profundizar el sistema de protección de 
los derechos humanos, aportando con nuestra experiencia para un accionar más 
eficiente de este órgano, de modo de dejar al Consejo en posición de proteger 
efectivamente a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, en la 
tarea incansable de hacer de éste un mundo más justo, libre y democrático. 
En ese contexto, los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, en 
conjunto con los observadores, seguiremos trabajando juntos para promover el 
diálogo y la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos. 
Instaremos para que las instituciones internacionales, y en particular el citado 
Consejo de Derechos Humanos, quizás el más importante órgano en la materia 
dentro del sistema, cumpla sus funciones de la forma más eficaz y efectiva, 
produciendo una verdadera diferencia en terreno.

¿Cómo realiza el Consejo de Derechos Humanos su labor?

La Asamblea General determinó que la labor del Consejo debe estar guiada 
por los siguientes principios rectores, que tienen por objeto impulsar la 
promoción y protección de todos los derechos humanos:

•	 Principio de universalidad 
•	 Principio de imparcialidad
•	 Principio de objetividad y no selectividad
•	 Principio del diálogo internacional constructivo
•	 Principio de la cooperación

En cuanto a los métodos de trabajo del Consejo, se estableció que estos deben 
ser transparentes, justos e imparciales. Deben, asimismo, posibilitar un 
diálogo genuino entre los diversos actores, estar orientados a los resultados, 
permitir debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su 
cumplimiento, así como una interacción sustantiva con los procedimientos 
y mecanismos especiales.122

122 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 12

¿Con qué frecuencia funciona el Consejo de Derechos Humanos?

A diferencia de la Comisión de Derechos Humanos, que sesionaba sólo 
una vez al año, durante seis semanas, el Consejo celebra a lo menos tres 
periodos de sesiones, con una duración total no inferior a 10 semanas, 4 
de las cuales corresponden al principal periodo de sesiones, normalmente 
en marzo de cada año.

¿Cuáles son los mecanismos y mandatos del Consejo de Derechos Humanos?

El Consejo de Derechos Humanos tiene numerosos mecanismos y 
mandatos en los que la sociedad civil puede participar y hacer seguimiento. 
Algunos de ellos fueron creados simultáneamente o con posterioridad 
a la constitución del Consejo y otros fueron instituidos por la antigua 
Comisión de Derechos Humanos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), 
en su manual para la sociedad civil, ha identificado los siguientes mecanismos 
y mandatos:

•	 Examen Periódico Universal

•	 Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

•	 Procedimiento de denuncia

•	 Procedimientos especiales

•	 Grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos

•	 Foro Social

•	 Foro sobre Cuestiones de las Minorías

•	 Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas

•	 La Declaración y el Programa de Acción de Durban

Más adelante en este capítulo se revisarán en detalle el Examen Periódico 
Universal, los Procedimiento Especiales y el Procedimiento de Denuncia. 
Información adicional sobre los restantes mecanismos y mandatos puede 
encontrarse en la página Web de la OACDH y/o en su publicación 
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“Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los 
Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil”.

Las sesiones del Consejo de Derechos Humanos

El Consejo se reúne periódicamente a lo largo del año, celebrando un 
mínimo de 3 sesiones ordinarias por año, en Ginebra, Suiza. Ahora bien, 
cuando sea necesario, y así lo solicite un miembro del Consejo -con 
el apoyo de un tercio de sus miembros-, se podrán celebrar periodos 
extraordinarios de sesiones.123

La agenda del Consejo de Derechos Humanos

Las sesiones se estructuran de acuerdo a la agenda del Consejo, que fue 
fijada mediante la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, del 
18 de junio de 2007, durante su Novena sesión. 

En base a los 10 temas que contempla la agenda se estructura el programa de 
trabajo del Consejo para cada sesión. Las temáticas que el propio Consejo 
estableció son las siguientes:

Tema 1. Cuestiones de organización y seguimiento
Tema 2. Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto 
Comisionado y del Secretario General
Tema 3. Promoción y protección de todos los derechos humanos, 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho 
al desarrollo
Tema 4. Situaciones de derechos humanos que requieren la atención 
del Consejo
Tema 5. Órganos y mecanismos de derechos humanos
Tema 6. Examen Periódico Universal
Tema 7. Situación de los derechos humanos en Palestina y otros 
territorios árabes ocupados
Tema 8. Seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de 
Acción de Viena

123 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 10

Tema 9. Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia, seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de 
Acción de Durban
Tema 10. Asistencia técnica y fomento de la capacidad 124

El Programa de Trabajo de cada sesión, que se construye en base a la agenda 
del Consejo, se publica con antelación en la página Web de la OACDH. 
Las organizaciones de la sociedad civil, una vez que conocen este Programa, 
pueden determinar si desean participar o no en alguna de las actividades de 
la sesión.

Participación de la sociedad civil en las sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos

Existe la posibilidad para la sociedad civil de participar en las sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, ya sea mediante intervenciones 
orales o videos pre-grabados, ya sea por escrito. Adicionalmente, pero 
al margen de la actividad del Consejo, y durante la sesión, las ONGs 
pueden realizar eventos paralelos para profundizar o relevar determinadas 
situaciones o temáticas relativas a los derechos humanos.

Algunas de estas formas de participación requieren la presencia de las 
organizaciones en Ginebra, Suiza, sin embargo, se han desarrollado también 
otras formas de participación que permiten a ONGs locales, que no tienen 
los fondos o posibilidades para viajar a cada sesión, que se involucren y 
logren incidir en la actividad del Consejo.

Comunicaciones o Intervenciones orales: Durante las sesiones del Consejo, 
en algunos de los paneles o secciones, se permite a las organizaciones de 
la sociedad civil realizar intervenciones orales. Para poder realizar este tipo 
de intervenciones es necesario que la organización posea estatus consultivo 
ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y que se haya inscrito 
previamente en la lista de oradores. Esta inscripción se realiza a través de 
un formulario online que se habilita antes de la sesión en la página web 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Es muy importante prestar atención algunas semanas antes de la sesión 

124 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Resolución 5/1, de 18 de junio de 2007, 
Noveno Periodo de sesiones. Acápite IV, letra B



C h i l e  2 0 1 338 La Ruta de la Incidencia 39

para identificar el día en que se habilitará el formulario de inscripciones, 
ya que la lista de oradores se conforma “por orden de llegada”. En cuanto 
al contenido de la intervención oral, este debe estar relacionado con el 
tema que se esté tratando en dicha sección o panel. Así, por ejemplo, si se 
trata de un Diálogo Interactivo con algún/a relator/a, en el cual este/a esté 
presentando un informe temático, la intervención oral deberá referirse al 
contenido de ese informe, o a alguna cuestión relacionada con la temática 
desarrollada en el informe.

Ejemplo de Intervención oral:

Pronunciamiento del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género-
Corporación Humanas en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo.

Gracias señora Presidenta.

Corporación Humanas de Chile quisiera manifestar su complacencia y agradecer el 
completo informe de la Relatora sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, 
sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

Corporación Humanas, junto a la Articulación Regional Feminista por los Derechos 
Humanos y la Justicia de Género(i), explicaron en audiencia temática ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en la sesión de marzo de este año, que se 
ha verificado en Latinoamérica una clara tendencia de enfrentar los homicidios de 
mujeres por razón de género a través de la modificación de las normativas penales 
domésticas.(ii)

Siguiendo la tendencia iniciada en los últimos años en Guatemala(iii), Costa Rica(iv), 
México(v), El Salvador(vi), Chile(vii) y Perú(viii) que incorporaron de maneras 
diversas la figura del feminicidio(ix) en sus legislaciones, tomó impulso en la región la 
modificación de la normativa penal como respuesta a este fenómeno. 

Parece haberse instalado en nuestra región la idea de que incorporar una figura 
específica para el delito de muerte violenta de mujeres en razón de su género o “por el 
hecho de ser mujer” es parte de las prácticas adecuadas que los estados deben impulsar 
para avanzar en la sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en su 
manifestación más extrema.

Entre lo que invocan quienes promueven estas reformas, se encuentra la prevención de 
esta forma de violencia; el visibilizar esta clase particular de asesinato de mujeres; y el 
lograr un marco normativo que permita una sanción adecuada para los perpetradores.

Aún no existe suficiente información sobre la efectividad de las reformas penales en 
aquellos países que las han adoptado, como para poder evaluar la relevancia de esta 

estrategia, particularmente en ausencia de otras políticas más amplias e integrales de 
prevención de la violencia.

La sola respuesta penal a un problema de derechos humanos tan complejo como 
la violencia contra las mujeres, es reconocidamente ineficaz si no se acompaña de 
políticas públicas y de garantías para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, 
que permitan la existencia de una cultura libre de violencia y discriminación contra 
las mujeres.

En atención a los elevados y alarmantes niveles de impunidad constatados en la región, 
quisiéramos llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos sobre la necesidad 
de hacer seguimiento a la situación latinoamericana y de continuar levantando 
información detallada por país, con miras a realizar una evaluación de las estrategias 
reformistas.

A los Estados latinoamericanos, hacemos el llamado de demostrar su compromiso 
con la erradicación de la violencia contra la mujer, mediante el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas por la relatora en su informe.

(i) La Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género es 
una alianza de instituciones feministas latinoamericanas creada como una sociedad de trabajo entre 
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la justicia de género en la 
región. Forman parte de esta alianza el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género 
- Corporación Humanas (Chile); Corporación Humanas (Colombia); Corporación Humanas 
(Ecuador); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA (Argentina); Estudio para la Defensa 
de los Derechos Humanos de las Mujeres – DEMUS (Perú); Coordinadora de la Mujer (Bolivia); 
Justicia para las Mujeres – EQUIS (México). 

Para ver una descripción del estado de vigencia y respeto de los derechos humanos de las mujeres en 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú véase el Informe regional de derechos 
humanos y justicia de género 2011, preparado por la Articulación Regional Feminista como parte del 
trabajo de documentación sobre el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en cada uno 
de los países parte. La publicación contiene un diagnóstico actualizado en materia de participación 
política de las mujeres, violencia, justicia de género, autonomía y familias, derechos sexuales y 
reproductivos, trabajo y generación de ingresos, educación, multiculturalidad y plurinacionalidad, y 
mujeres migrantes. Disponible en www.articulacionfeminista.org.

(ii) Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género. Informe para 
el 144° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Avances 
y desafíos en el acceso a la justicia para las mujeres en las Américas”.

(iii) Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, del año 2008.

(iv) Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, del año 2007.

(v) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del año 2007.

(vi) Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, del año 2010.

(vii) Ley N°. 20.480 que modifica el Código Penal, del año 2010.

(viii) Ley N°. 29.819 que tipifica el delito de feminicidio, del año 2011.

(ix) El término “feminicidio” proviene de la voz inglesa femicide, que fuera utilizada inicialmente en 
el área de estudios de género y la sociología por Diane Russel y Jane Capui. El término fue luego 
traducido al español como “feminicidio” o “femicidio”, acuñados como conceptos asimilables o 
diferentes en distintos países latinoamericanos. A los efectos de este documento ambos términos se 
utilizan de un modo indistinto.
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Comunicaciones por escrito: También se plantea la posibilidad de que 
antes de la sesión, las organizaciones de la sociedad civil envíen información 
por escrito para ser tenida en cuenta durante la sesión. Esto permite a las 
organizaciones que no pueden viajar a Ginebra, hacer contribuciones al 
trabajo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos. Para que la 
información enviada tenga utilidad, es importante identificar los temas que 
se discutirán durante la sesión, y enviar información relacionada con ellos. 
El impacto de este tipo de intervención no es muy importante, a menos que 
la propia organización difunda y visibilice el aporte realizado. Por supuesto 
existen ciertas formalidades para el envío de información, en relación con 
la extensión y fecha en que deben remitirse las comunicaciones escritas. Los 
aportes por escrito remitidos para cada sesión son publicados y puestos a 
disposición del público en la página web del Alto Comisionado, y pueden 
ser descargados libremente por cualquier persona. 

Participación a distancia: La Resolución A/HRC/DEC/19/119, adoptada 
por el Consejo de Derechos Humanos, con fecha 25 de abril de 2012, 
estableció la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías para habilitar la 
participación a distancia de la sociedad civil ante el Consejo de Derechos 
Humanos. La utilización de nuevas tecnologías permitirá a las ONGs que 
no tienen oficina ni representante en Ginebra, intervenir en las sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos sin la necesidad de viajar a dicha ciudad. 

Durante la 20º sesión del Consejo de Derechos Humanos se realizaron 
con éxito las primeras pruebas del uso de nuevas tecnologías por parte de 
ONGs para intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos. En dicha 
oportunidad, con el fin de fortalecer la participación de los actores locales, 
se decidió poner a prueba la viabilidad de la participación a distancia, 
para lo cual se permitió que un número limitado de organizaciones no 
gubernamentales participaran en la labor del Consejo mediante la remisión 
de un mensaje de video para reproducir durante:

•	 El segmento general de la sesión plenaria del Consejo (celebrada en 
marzo);

•	 Diálogos interactivos con procedimientos especiales relativos a los 
informes de las visitas a países (en particular para las organizaciones 
que han contribuido o participado en la visita a ese país);

•	 Aprobación plenaria de los resultados del Examen Periódico Universal 
(en particular para las organizaciones que participaron en el proceso 
nacional o que enviaron contribuciones escritas);

•	 Paneles / discusiones anuales.

Para estos efectos, la OACDH elaboró un documento con directrices –
que se encuentra disponible en su página web125-, que junto con indicar 
las especificaciones técnicas para los videos pre-grabados, señala quiénes 
pueden utilizar este mecanismo de participación. 

Si bien por ahora esta opción está disponible únicamente para las ONGs que 
poseen estatus consultivo ECOSOC, que no poseen oficina o representante 
en Ginebra, y que no tienen miembros acreditados para participar en la 
sesión del Consejo para la cual se remite el video, es de esperar que tanto 
los segmentos en que se puede participar a distancia, como los actores que 
pueden utilizarla, se vayan ampliando a medida de que se compruebe la 
viabilidad de este mecanismo.

Eventos Paralelos: Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, 
las ONGs con estatus consultivo ante el ECOSOC, pueden realizar 
“eventos paralelos” para relevar o difundir experiencias o temáticas desde 
la perspectiva de la sociedad civil.Estos eventos paralelos se desarrollan al 
margen de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, y pueden tener 
diversos formatos, por ejemplo, consistir en una especie de mesa redonda, 
con plena participación de los y las invitadas, o bien tener un panel de 
expertos/as expositores, limitando la participación de la asistencia a plantear 
preguntas o comentarios referidos a las presentaciones.

Las temáticas sobre las cuales pueden versar este tipo de eventos son diversas, 
pero siempre deben estar relacionadas a los derechos humanos y a las situaciones 
y asuntos que son de conocimiento del Consejo de Derechos Humanos126. En 
este sentido, es posible organizar un evento paralelo para visibilizar violaciones 
graves y sistemáticas a los derechos humanos en un determinado país, o bien, 
para relevar la situación de un determinado grupo o colectivo en un país o una 
región, como por ejemplo un evento paralelo sobre el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos para las mujeres en las Américas. 

125 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GuidelinesNGOVideoStatements.pdf 
126 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
“Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. 
Un manual para la sociedad civil”, HR/PUB/06/10/Rev.1, Nueva York y Ginebra, 2008. Pág. 93
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Para poder organizar un evento de esta naturaleza, junto con tener estatus 
consultivo, es necesario que los/las miembros de la organización a cargo 
cuenten con acreditación para asistir a la sesión del Consejo en que se 
pretende llevar a cabo, y que se presente una solicitud, antes de la sesión, 
a la OACDH, a fin de que se asigne una sala donde realizar el evento en el 
Palacio de las Naciones (“Palais des Nations”). Si bien estas salas se asignan 
de manera gratuita, es importante realizar la solicitud con antelación, ya que 
las diversas salas se asignan a las ONGs por orden, dándose preferencia a 
quienes lo solicitaron primero127. 

La solicitud de sala para eventos paralelos debe realizarse rellenando el 
formulario que se encuentra disponible en la página web de la OACDH128.

El formulario debe ser presentado por fax o enviado como archivo adjunto 
escaneado por correo electrónico a la Secretaría de Derechos Humanos del 
Consejo.

A estos eventos se puede invitar a personas de la sociedad civil (no es necesario 
que los invitados sean parte de organizaciones con estatus consultivo), a 
miembros de las delegaciones permanentes de los Estados Miembros, a 
los expertos independientes o titulares de mandatos de procedimientos 
especiales y a funcionarios de la OACDH. 

Algunos aspectos logísticos relevantes para estos eventos son:

•	 La lista de los invitados e invitadas al evento paralelo debe ser remitida 
con anticipación (48 horas) a la Secretaría del Consejo, a fin de que se 
tramiten las acreditaciones correspondientes.

•	 Como son numerosos los eventos paralelos que se desarrollan en cada 
sesión, es importante publicitarlos debidamente, ya sea mediante 
invitaciones por correo electrónico, o bien mediante la colocación de 
afiches o repartición de volantes en los espacios habilitados dentro del 
Palacio de las Naciones. 

•	 Es importante tener en cuenta que ni Naciones Unidas ni la OACDH 
facilitan traductores para los eventos paralelos, de modo que cada 
organización debe preocuparse de conseguir quienes realicen esa tarea. 

127 Ibíd. 
128 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx  

•	 Normalmente, los/las organizadores/as de eventos paralelos ponen a 
disposición del público bebidas y alimentos de fácil consumo, para 
incentivar la asistencia de un mayor número de personas. 

Examen Periódico Universal

¿Qué es el Examen Periódico Universal?

El examen periódico universal (EPU) es un nuevo mecanismo de derechos 
humanos, que tiene por objeto complementar y no duplicar la labor de los 
Comités u órganos de tratados.129

La Asamblea General definió, en la Resolución 60/251, que el Consejo 
debe realizar un examen periódico universal (EPU) sobre el cumplimiento 
que da cada Estado Parte a las obligaciones y compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos.130 Asimismo, se estableció que el EPU 
debe fundarse en información objetiva y fidedigna, que debe ser un 
mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, que garantice 
la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los 
Estados, y en el que el país que está siendo examinado pueda participar 
plenamente.131

¿En qué se debe basar el EPU?

El EPU se realiza sobre la base de (a) la Carta de Naciones Unidas, (b) la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, (c) los instrumentos de 
derechos humanos en que sea parte el Estado en cuestión, (d) las promesas 
y compromisos que el Estado Parte haya asumido voluntariamente, 
incluidos aquellos contraídos al presentar sus candidaturas para el 
Consejo y (e) el derecho internacional humanitario aplicable.

De esta manera, el examen que cada Estado debe enfrentar, tendrá por objeto 
determinar el nivel de cumplimiento que este ha dado a las obligaciones y 
compromisos contenidos en los instrumentos antes mencionados.

129 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251. Op. Cit. Párr. Op. Nro. 5, letra e)
130 Ibíd.
131 Ibídem. 
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¿Cuáles son los principios que deben regir el EPU?

El Consejo, mediante su Resolución 5/1, junto con reiterar algunos de los 
principios y directrices establecidas por la Asamblea General, establece que 
el EPU debería:

a. Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la 
interrelación de todos los derechos humanos.

b. Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y 
fidedigna y en un diálogo interactivo.

c. Asegurar una cobertura universal y la igualdad de trato a todos los Estados.

d. Ser un proceso intergubernamental dirigido por los Miembros de las 
Naciones Unidas y orientado a la acción.

e. Contar con la plena participación del país examinado.

f. Complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos 
humanos, aportando así un valor agregado.

g. Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y 
constructiva que evite la confrontación y la politización.

h. No imponer una carga excesiva al Estado examinado o a la agenda del 
Consejo.

i. No prolongarse demasiado. Debería ser realista y no consumir una cantidad 
desproporcionada de tiempo y de recursos humanos y financieros.

j. No disminuir la capacidad del Consejo para responder a las situaciones 
urgentes en materia de derechos humanos.

k. Integrar plenamente una perspectiva de género.

l. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en los elementos que 
constituyen la base del examen, tener en cuenta el nivel de desarrollo y las 
particularidades de los países.

m. Asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con 
inclusión de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones 
nacionales de derechos humanos, de conformidad con la resolución 
60/251 de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006 y la resolución 
1996/31 del Consejo Económico y Social de 25 de julio de 1996, así 
como cualquier decisión que el Consejo pueda adoptar al respecto.

¿Cuáles son los objetivos del EPU?

Los objetivos del examen, de acuerdo con la referida Resolución 5/1 del 
Consejo de Derechos Humanos, son los siguientes:

a. El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno;

b. El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en 
materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a 
los que se enfrenta;

c. El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en 
consulta con el Estado examinado y con su consentimiento;

d. El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores 
interesados;

e. El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos 
humanos;

f. El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo, 
otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es importante notar que para el Segundo Ciclo del EPU el Consejo 
de Derechos Humanos definió que el examen se enfocará en especial 
en analizar el cumplimiento e implementación de las recomendaciones 
realizadas durante el Primer Ciclo y la situación de los derechos humanos 
en el país desde la primera revisión o examen.

¿Cuáles son las etapas del EPU?

Es posible identificar a lo menos tres etapas en el Examen Periódico 
Universal:

Una primera etapa de recolección y sistematización de la información. 
Tanto los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los Institutos 
Nacionales de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos pueden confeccionar informes para ser tenidos en 
cuenta durante el examen. 
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¿Cómo puede participar la sociedad civil en la primera etapa?

Las organizaciones de la sociedad civil pueden enviar informes con 
información relevante sobre la implementación de las recomendaciones 
efectuadas durante el ciclo anterior, o bien, sobre nuevas situaciones 
de violaciones a los derechos humanos ocurridas con posterioridad a la 
revisión anterior.

Las organizaciones que de manera individual quieran presentar información, 
tienen un límite de 2815 palabras por informe. En cambio, si el informe es 
realizado por una coalición de organizaciones, el máximo de palabras será 
de 5630.

Los informes deben enviarse a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dentro del plazo que 
esta establezca, algunos meses antes del examen del país, quien deberá 
confeccionar un resumen de todos los informes recibidos de la sociedad 
civil, y que no podrá tener más de 10 páginas.

Una segunda etapa consiste en el examen propiamente tal, en el que se 
lleva a cabo un diálogo interactivo entre el Estado en revisión y los demás 
Estados, que tiene por resultado la realización de recomendaciones, y que se 
da por concluida con la adopción del Informe Final por parte del Consejo.

¿Cómo puede participar la sociedad civil en la segunda etapa?

La sociedad civil no puede intervenir de manera directa durante el examen 
del país, es decir, las ONGs no pueden plantear preguntas o intervenir 
oralmente mientras el Estado está siendo revisado, sin embargo, es muy 
importante el lobby que se pueda hacer antes y durante el examen a fin de 
conseguir que los demás estados planteen determinadas preguntas al Estado 
en revisión. 

Ahora bien, durante la adopción del informe por parte del Consejo de 
Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil pueden 
intervenir haciendo una declaración oral ante el Consejo o enviando 
información por escrito.

La tercera etapa es la del seguimiento de las recomendaciones, a fin de 
monitorear su implementación y cumplimiento por parte del Estado. 

¿Qué puede hacer la sociedad civil en la tercera etapa?

El rol de la sociedad civil en esta etapa es fundamental para conseguir 
que el Estado efectivamente dé cumplimiento a las recomendaciones. 
Existen, por supuesto, diversas formas de monitorear el cumplimiento de 
las recomendaciones, una de ellas, es la construcción de indicadores de 
cumplimiento. 

También es importante estar atentos a las declaraciones voluntarias que 
haya realizado el Estado, puesto que podría haberse comprometido a 
realizar informes de seguimiento a las recomendaciones entre un examen 
y otro. Así por ejemplo, el Estado de Chile durante el examen en el Primer 
Ciclo se comprometió a realizar un informe de medio tiempo (a los dos 
años de realizado el examen) de seguimiento a las recomendaciones. Las 
organizaciones de la sociedad civil pueden aprovechar esta oportunidad para 
hacer sus propios informes intermedios “alternativos” sobre el cumplimiento 
e implementación de las recomendaciones. Lamentablemente no existe una 
instancia formal para entregar el informe al Consejo de Derechos Humanos, 
pero de todos modos se puede aprovechar la oportunidad a nivel nacional, 
haciendo, por ejemplo, una conferencia de prensa o un seminario para 
presentar el informe alternativo intermedio. 

¿Cuál es el procedimiento de denuncias en el Consejo de Derechos 
Humanos?

Este procedimiento está orientado a “abordar los cuadros persistentes de 
violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos 
humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en 
cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia”132.

El procedimiento contempla requisitos especiales de admisibilidad de las 
denuncias, las cuales133:

•	 No deben tener motivaciones manifiestamente políticas y deben ser 
compatibles con los instrumentos de derechos humanos aplicables.

132 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Resolución 5/1, de 18 de junio de 2007, 
Noveno Periodo de sesiones. Párr. 85
133 Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Resolución 5/1, de 18 de junio de 2007, 
Noveno Periodo de sesiones. Párr. 87
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•	 Deben contener una descripción de los hechos que configuran las 
presuntas violaciones y los derechos que se suponen vulnerados.

•	 No deben emplear lenguaje insultante.
•	 Deben ser presentadas por una persona o grupo de personas que 

afirmen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, o bien por 
una persona o grupo de personas que, de buena fe, sostengan tener 
conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones

•	 No deben basarse exclusivamente en informes difundidos por los 
medios de comunicación.

•	 No deben referirse a situaciones que estén ya en conocimiento de otros 
mecanismos internacionales de derechos humanos (sea del sistema 
universal o de sistemas regionales)

•	 Deben dar cuenta del agotamiento de los recursos internos, salvo 
que parezca que esos recursos serían ineficaces o podrían prolongarse 
injustificadamente.

Las comunicaciones serán examinadas por dos grupos de trabajo 
establecidos específicamente con tal mandato: un grupo de trabajo sobre 
las comunicaciones –encargado del examen inicial y decisión sobre la 
admisibilidad, transmisión de la denuncia al Estado parte y evaluación del 
fondo para determinar si la comunicación por sí sola o en combinación 
con otras, parece revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y 
fehacientemente probadas de los derechos humanos– y un grupo de trabajo 
sobre las situaciones, que sobre la base de la información suministrada 
por el primer grupo deberá presentar al Consejo un informe sobre los 
cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y formular 
recomendaciones al Consejo sobre la manera de proceder; o bien, podrá 
desestimar los casos.

2. LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Los Procedimientos Especiales fueron establecidos en el marco del trabajo 
que realizaba la antigua Comisión de Derechos Humanos, y posteriormente 
fueron asumidos por el Consejo de Derechos Humanos en virtud de lo 
establecido en la Resolución 60/251 de la Asamblea General.

De acuerdo a la mencionada resolución, correspondió al Consejo asumir, 
examinar, perfeccionar y racionalizar los mandatos de los procedimientos 
especiales134.

¿Qué son los procedimientos especiales?

Los procedimientos especiales son mecanismos extraconvencionales 
de protección y promoción de los derechos humanos, destinados a 
examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente sobre la situación 
de los derechos humanos135, ya sea en una temática específica o bien en 
un país determinado, distinguiéndose así entre mandatos temáticos y 
mandatos por país.

Los procedimientos especiales temáticos se encargan de investigar la situación 
de los derechos humanos en todas partes del mundo, independientemente de 
si un determinado país es parte en uno de los tratados pertinentes de derechos 
humanos. El mandato les exige tomar las medidas necesarias para vigilar y 
actuar rápidamente ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos 
contra personas o grupos, ya sea a escala mundial o en un país o territorio 
específico, e informar sobre sus actividades136.

En el caso de los mandatos por país, los titulares deben examinar la 
totalidad de los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos 
y sociales), salvo que se les instruya de otra manera.

134 Asamblea General, Naciones Unidas. Resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, 
Sexagésimo Periodo de Sesiones. Párrafo Operativo N° 6
135 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
“Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. 
Un manual para la sociedad civil”, HR/PUB/06/10/Rev.1, Nueva York y Ginebra, 2008. Pág. 107
136 CH/NONE/2006/158. Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas [borrador, junio 2006] Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Manual_Spanish_23jan.pdf 
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Estos mecanismos pueden estar conformados por una sola persona (experto 
independiente, relator especial) o bien, por un grupo de personas (grupo de 
trabajo). 

¿Cuáles son sus principales funciones?

En términos generales, los mandatos de los procedimientos especiales 
habitualmente encomiendan a sus titulares “examinar, supervisar, prestar 
asesoramiento e informar públicamente sobre las situaciones de derechos 
humanos en países o territorios específicos, o sobre los principales 
problemas de violaciones de derechos humanos a nivel mundial”137. 

Algunas de las principales funciones de los procedimientos especiales son138:

•	 Analizar en nombre de la comunidad internacional la cuestión 
temática o la situación del país de que se trate.

•	 Asesorar sobre las medidas que deberían tomar el o los gobiernos en 
cuestión y otros actores pertinentes.

•	 Confeccionar informes temáticos, anuales o sobre la situación de un 
país.

•	 Realizar visitas a países para conocer directamente y sin intermediarios 
la situación de los derechos humanos (para lo cual se requiere invitación 
expresa del Estado en cuestión. Puede suceder que un procedimiento 
especial solicite permiso al Estado para hacer una visita o bien que el 
Estado voluntariamente extienda una invitación al titular del mandato 
de visitar el país).

•	 Alertar a los órganos y organismos de las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general sobre la necesidad de resolver 
situaciones y cuestiones específicas, contribuyendo a poner en marcha 
sistemas de “alerta temprana” y a promover la adopción de medidas 
preventivas.

137 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Subdivisión de Procedimientos Especiales. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/
bodies/chr/special/index.htm 
138 CH/NONE/2006/158. Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas [borrador, junio 2006] Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Manual_Spanish_23jan.pdf

•	 Defender a las víctimas de violaciones mediante distintas medidas, 
por ejemplo solicitando a los Estados pertinentes que adopten 
medidas urgentes e instando a los gobiernos a que respondan a 
denuncias concretas de violaciones de los derechos humanos y a que 
proporcionen reparación;

•	 Activar y movilizar a la comunidad internacional y la comunidad 
nacional para que aborden determinadas cuestiones de derechos 
humanos, y alentar la cooperación entre los gobiernos, la sociedad 
civil y las organizaciones intergubernamentales.

Para poder determinar cuál de estas funciones posee un determinado 
procedimiento especial, y así determinar qué puede y qué no puede hacer su 
titular, es necesario revisar la Resolución que lo crea –y eventualmente la o 
las Resoluciones dictadas con posterioridad, que puedan haber modificado 
su mandato o haberlo renovado, incorporando nuevas funciones o 
restringiéndolas-.

¿Qué posibilidades de incidencia tiene la sociedad civil ante los 
procedimientos especiales?

Las posibilidades de incidencia ante los procedimientos especiales son 
variadas. Dependiendo de las facultades del procedimiento especial, será 
posible, por ejemplo, enviar una comunicación a un relator para informarle, 
ya sea de un caso individual o bien de una situación generalizada de 
violaciones a los derechos humanos en un determinado país, a fin de que 
el titular del mandato solicite información al Estado sobre los hechos 
denunciados. Aún cuando los Estados no están obligados a responder estas 
comunicaciones, en muchos casos esto sucede. El procedimiento especial 
puede hacer un informe al respecto y realizar recomendaciones al Estado 
para enfrentar la situación.

Otra manera de incidir es enviando a los procedimientos especiales la 
información que una o varias organizaciones de la sociedad civil haya 
levantado sobre violaciones a los derechos humanos, para cooperar con los 
informes que los relatores confeccionan. Muchos relatores especiales invitan 
a las organizaciones de la sociedad a enviar información sobre un tema en 
particular para recabar insumos para construir sus informes. Para saber si un 
relator está recibiendo información, se puede ingresar a la página web del 
Alto Comisionado.
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•	 Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias

•	 Relatora especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
•	 Relator especial sobre el derecho a la alimentación
•	 Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la 

libertad de opinión y de expresión
•	 Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias
•	 Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental
•	 Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos 

humanos
•	 Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados
•	 Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional 

democrático y equitativo
•	 Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
•	 Relator especial sobre los derechos humanos de las personas 

internamente desplazadas 
•	 Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de 

violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de 
los pueblos a la libre determinación

•	 Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente 
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible

•	 Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes
•	 Experta independiente sobre cuestiones de las minorías
•	 Relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
•	 Relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento
•	 Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad 

internacional 
•	 Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa 

y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los 
Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre 
todo los derechos económicos, sociales y culturales

¿Cuáles son los procedimientos especiales?

En la actualidad, existen 36 mandatos temáticos, establecidos entre 1980 
y 2011 por la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos 
Humanos. A su vez, existen 13 mandatos por país, establecidos entre 1992 
y 2011 por la Comisión y el Consejo.

La principal ventaja que presentan los procedimientos especiales en 
relación con los órganos de tratados es que para poder recurrir a ellos 
no es necesario que el Estado haya ratificado una convención o un 
protocolo facultativo, sino que simplemente basta con que el Consejo 
haya adoptado la Resolución que lo crea.

A continuación se presentan los mandatos temáticos y por país vigentes a 
noviembre de 2012, los que permiten visualizar las principales preocupaciones 
de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

Mandatos temáticos139:

•	 Relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado

•	 Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes
•	 Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria
•	 Relatora Especial sobre los derechos culturales 
•	 Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas
•	 Relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud 

incluidas sus causas y consecuencias
•	 Relatora especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía
•	 Relator especial sobre el derecho a la educación
•	 Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias

139 La información que se presenta sobre los mandatos corresponde a la vigente al 7 de noviembre 
de 2012. Información actualizada se encuentra disponible en el sitio Web de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/
spanish/bodies/chr/special/themes.htm 
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•	 Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo

•	 Relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes

•	 Relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales 
de las sustancias y los desechos peligrosos

•	 Relatora especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres 
y los niños

•	 Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 

•	 Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la 
mujer en la legislación y en la práctica

•	 Relatora especial sobre la violencia contra la mujer
•	 Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición

Mandatos por países140:

•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús
•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en 

Camboya
•	 Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en 

Côte d’Ivoire
•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Popular Democrática de Corea
•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea
•	 Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en 

Haití
•	 Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Islámica del Irán
•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en 

Myanmar

140 Disponible online en el sitio Web: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/
countries.htm

•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los 
Territorios Palestinos ocupados desde 1967

•	 Experto independiente nombrado sobre la situación de los derechos 
humanos en Somalia

•	 Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en 
el Sudán

•	 Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Árabe Siria
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3. LOS ÓRGANOS DE TRATADOS

Composición y funciones de los órganos de tratados

¿Qué son los órganos de tratados?

Los órganos de tratados o comités, son organismos que están integrados 
por expertos independientes que actúan a título personal, y tienen por 
objeto principal supervisar el cumplimiento y respeto de los Estados 
Partes de las disposiciones de cada tratado.

Los miembros de los comités son propuestos por los estados, deben tener 
conocimientos específicos y experiencia sobre las temáticas que conoce el 
comité, y una vez electos, no representan al país que los postuló, sino que 
actúan a título personal, es por ello que se les llama “expertos independientes”. 

La sociedad civil no puede proponer directamente a un experto 
independiente, a diferencia de lo que sucede con los procedimientos 
especiales, por ello, es importante identificar los procesos de selección de 
candidatos que cada Estado tiene internamente, para determinar si pueden 
o no las organizaciones proponer a un/a candidato/a. 

El número de expertos independientes varía de comité en comité. Hasta 
ahora, el mínimo de miembros que posee un comité son 10 (Comité contra 
la Tortura y Subcomité para la Prevención de la Tortura) y el máximo son 23 
(Comité sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), habiendo 
–por supuesto– comités que tienen números intermedios de integrantes 
(por ejemplo, el Comité de los Derechos del niño, que tiene 18 miembros). 
Ahora bien, independientemente del número de miembros, los comités, 
por regla general, deben cautelar que su composición asegure equilibrios 
geográficos de representación141.

La duración de los mandatos de los miembros también dependerá de cada 
comité. En el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial son 4 años. 

141 Artículo 8 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial.

¿Cuáles son los órganos de tratados?

Existen, hasta la fecha, diez órganos de tratados. Nueve de ellos son Comités 
y uno es un Subcomité:

•	 Comité de Derechos Humanos
•	 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
•	 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
•	 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
•	 Comité contra la Tortura
•	 Subcomité para la Prevención de la Tortura142

•	 Comité de los Derechos del Niño
•	 Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de Sus Familiares
•	 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
•	 Comité contra la Desaparición Forzada

Comité Convención Protocolo Facultativo

Comité de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

- Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos
- Segundo Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 
destinado a abolir la pena de 
muerte

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales

- Protocolo Facultativo del 
Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial

142 Mientras el Comité contra la Tortura es el órgano de expertos independientes que supervisa 
la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes por los Estados Partes, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (creado en 
virtud del Protocolo Facultativo a la Convención) realiza visitas in-situ para inspeccionar lugares 
de detención en conjunción con los órganos nacionales de visitas.
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Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer

Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer

- Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer

Comité contra la Tortura
Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

Subcomité para la Prevención 
de la Tortura

-Protocolo Facultativo de la 
Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

Comité de los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos 
del Niño

- Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en 
conflictos armados
- Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la 
pornografía
- Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo 
a un procedimiento de 
comunicaciones

Comité para la Protección 
de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares

Convención internacional sobre 
la protección de los derechos 
de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares

Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Convención sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad

-Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad

Comité contra la desaparición 
forzada

Convención Internacional 
para la protección de todas 
las personas contra las 
desapariciones forzadas

¿Cuál es la relación entre una Convención y un Protocolo Facultativo?

Tanto las convenciones como los protocolos facultativos son tratados 
internacionales, es decir, instrumentos internacionales que establecen 
obligaciones para los Estados que los ratifican; tienen el mismo valor jurídico 
y son, por lo mismo, igualmente vinculantes.

Los protocolos facultativos se adoptan con posterioridad a las Convenciones, 
y tienen por objeto complementar a una determinada convención, ya sea 
estableciendo nuevos derechos sustantivos o bien, incluyendo alguna nueva 
función o procedimiento para el Comité encargado de velar su cumplimiento

¿Cuáles son sus principales funciones?

No todos los comités u órganos de tratados tienen las mismas funciones y 
facultades, de modo que para saber exactamente qué funciones posee un 
comité en particular, es necesario revisar la Convención que le dio origen 
y el/los protocolo/s facultativo/s que pueda tener dicha Convención (no 
todas las convenciones poseen un protocolo facultativo). Sin perjuicio de lo 
anterior, es posible destacar seis funciones que cumplen los comités.

Entre las principales funciones que cumplen los comités, se encuentran 
las siguientes:

-Consideración de informes de los Estados Parte

-Conocimientos de denuncias o comunicaciones individuales

-Dictar observaciones generales o comentarios generales

-Investigaciones o indagaciones de situaciones generalizadas y 
sistemáticas de violación de derechos en un país determinado

-Conocer denuncias o quejas entre Estados Parte

-Adoptar medidas provisionales en casos urgentes

A continuación, se revisa en detalle la consideración de informes de los 
Estados Parte, el conocimiento de denuncias o comunicaciones individuales 
y la elaboración de observaciones generales
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Consideración de informes de los Estados Partes

¿Cuál es el procedimiento para la consideración de informes de los 
Estados Partes?

De acuerdo a las principales convenciones sobre derechos humanos de 
Naciones Unidas, los Estados Partes deben presentar ante los respectivos 
comités informes que den cuenta de las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para 
hacer efectivas las disposiciones de la Convención que los crea. Estos 
informes son examinados por los comités, quienes pueden formular 
sugerencias y recomendaciones de carácter general a cada Estado Parte.

Si bien el procedimiento que cada comité sigue para la consideración de 
los informes no es igual al del otro, en general es posible identificar cinco 
etapas, en cada una de las cuales la sociedad civil puede realizar acciones de 
incidencia.

Etapa ¿Cómo puede participar la sociedad civil?

Presentación del Informe Inicial o Periódico 
por parte de los Estados
Suele distinguirse entre los Informes Iniciales, que es 
el primer informe que los Estados presentan ante un 
comité, y los Informes Periódicos, que son aquellos 
que se presentan con posterioridad al Informe 
Inicial, y que como bien lo dice su nombre, son 
periódicos, es decir, se deben presentar cada ciertos 
periodos de tiempo.
Los Informes Iniciales se presentan uno* o dos años 
después de la ratificación de la Convención (o de su 
entrada en vigor), dependiendo del comité. Y los 
Informes Periódicos se presentan cada dos**, cuatro o 
cinco años, dependiendo del Comité de que se trate. 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
presentar informes sombra o alternativos a los 
del Estado para ser tenidos en cuenta por los 
comités durante el examen a los estados.
El propósito de un informe alternativo 
elaborado por organizaciones de la sociedad 
civil es entregar al Comité información sobre la 
situación en el país de los derechos contenidos 
en la Convención respectiva. Un informe sombra 
ofrece, adicionalmente, una comparación sobre 
la situación de cada derecho en relación con la 
información proporcionada por el gobierno en 
su informe al Comité.

Lista de cuestiones previas y preguntas
Los Comités, antes de examinar el informe de un 
Estado Parte (en general ocurre dos sesiones antes), 
pueden emitir por escrito un documento llamado 
“Lista de cuestiones previas” mediante el cual el 
comité solicita información adicional o plantea 
interrogantes al Estado para que este las responda 
por escrito en una fecha anterior a la de su examen.
De este modo, los comités pueden pedir información 
que no esté contenida en el informe del Estado, o 
bien, pedir información adicional, como por ejemplo 
cifras o estadísticas de determinadas cuestiones.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
enviar a los comités, con anterioridad a la 
sesión en la que adopten la lista de cuestiones 
previas un documento con aportes, indicando 
las temáticas problemáticas o críticas o bien 
sugiriendo al comité preguntas concretas para 
plantear al Estado.

Examen del Informe por parte del Comité
En una sesión fijada con bastante anticipación, y una 
vez que se hayan planteado las cuestiones previas y 
preguntas, y que el Estado las haya respondido por 
escrito, el comité procederá a examinar el informe 
presentado por el Estado. Los Estados son invitados 
a participar en dicha sesión3, quienes concurren 
representados por delegaciones que idealmente 
debieran estar integradas por autoridades de los tres 
poderes del Estado. 
A raíz del examen que realiza el comité, se desarrolla 
un diálogo constructivo entre los miembros del 
comité y la delegación, lo que permite a los expertos 
independientes plantear diversas preguntas y a los 
representantes del Estado entregar información 
adicional o clarificar ciertos puntos. 

Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
asistir a las sesiones de los Comités, previa 
acreditación, y pueden también inscribirse para 
hacer intervenciones orales ante el mismo.
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Observaciones finales y recomendaciones
Una vez concluido el diálogo constructivo con 
el Estado, el comité por escrito emitirá sus 
observaciones finales, en las que resaltará por una 
parte los aspectos positivos y avances presentados 
por el Estado en el cumplimiento de las disposiciones 
de la convención, y por otra parte, destacará las 
cuestiones que le resulten preocupantes, haciendo 
recomendaciones específicas al Estado.

Una vez adoptadas las observaciones finales, 
las organizaciones de la sociedad civil pueden 
realizar acciones de publicidad y difusión de las 
mismas, a fin de que estas se hagan conocidas a 
nivel interno. Esto puede hacerse, por ejemplo, 
mediante seminarios abiertos al público, 
conferencias de prensa o columnas de opinión.

Seguimiento de las recomendaciones
Si bien no se establece un mecanismo de 
seguimiento formal de las recomendaciones en 
las distintas convenciones, los comités han ido 
desarrollando procedimientos para velar porque los 
Estados den cumplimiento a las recomendaciones 
que se les plantean. Un procedimiento empleado, 
por ejemplo, es la designación de un experto 
independiente en calidad de Relator de un país, 
a quien el Estado debe informar en un plazo 
determinado sobre las acciones y medidas 
que se han llevado a cabo para cumplir ciertas 
recomendaciones identificadas como prioritarias por 
el Comité.

Además de la difusión de las recomendaciones, 
la sociedad civil puede cumplir un rol muy 
importante fiscalizando el cumplimiento 
de las mismas por parte de los distintos 
poderes del Estado. Esto puede hacerse, 
por ejemplo, levantando y actualizando 
información para enviar al comité (ya que la 
sociedad civil también puede hacer informes 
sombra o alternativos a aquellos que envían 
los Estados en virtud del seguimiento de 
recomendaciones, y no sólo cuando corresponde 
presentar informes periódicos o iniciales); y 
también construyendo indicadores para la 
verificación o medición del cumplimiento de las 
recomendaciones***.

* Comité CERD (artículo 9); 

** Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Trabajando con el 
Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil”, 
HR/PUB/06/10/Rev.1, Nueva York y Ginebra, 2008. Pág. 41

*** Estos indicadores pueden ser indicadores estructurales, que reflejan la adopción de instrumentos jurídicos 
y la existencia de mecanismos institucionales básicos para facilitar el cumplimiento de la recomendación; 
indicadores de proceso, que incluyen las políticas, programas y otras medidas que debiera implementar 
el Estado para avanzar en la realización progresiva de la recomendación; e indicadores de resultado, que 
describen los logros y el impacto esperado de la recomendación una vez que han sido implementadas las 
políticas que permiten su cumplimiento. 

Conocimiento de denuncias o comunicaciones individuales

¿Cuál es el procedimiento para que los Comités conozcan comunicaciones 
individuales?

Nueve de los diez órganos de tratados contemplan procedimientos de 
denuncias o comunicaciones individuales, en virtud de los cuales los comités 
pueden conocer casos de violaciones de derechos a individuos o grupos de 

individuos, cometidas por un Estado Parte, encontrándose vigentes sólo en 
siete de estos comités.

La facultad y procedimiento para conocer comunicaciones individuales puede 
estar regulado en la misma Convención que crea el comité, o bien, estar 
establecido en un protocolo facultativo, de modo que la forma de aceptar 
la competencia del comité puede consistir en una declaración con arreglo a 
un artículo de la convención (así ocurre por ejemplo con el Comité contra la 
Tortura) o bien en la ratificación de un protocolo facultativo (como en el caso 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).

Si bien el procedimiento para conocer comunicaciones individuales se 
regula de manera específica para cada comité, existen aspectos comunes a 
todos los órganos de tratados tales como las siguientes:

- Es posible presentar una denuncia contra cualquier Estado que reúna 
dos condiciones:

a. Ser parte del Tratado en cuestión

b. Haber aceptado expresamente la competencia del Comité en cuestión 
para conocer comunicaciones individuales.

- La denuncia puede ser presentada por una persona, un grupo o un 
tercero en su representación:

En general, la denuncia puede ser presentada por la persona o grupo de 
personas directamente afectadas por la violación de derechos humanos (es 
decir, la víctima o víctimas) o por un tercero en su representación, siempre 
que se cuente con la autorización expresa y por escrito de la víctima. En 
algunos casos, sin embargo, un tercero podrá presentar la denuncia sin contar 
con dicha autorización, por ejemplo, cuando la persona afectada esté privada 
de libertad y no sea posible acceder a ella, o cuando se trate de una víctima 
de desaparición forzada. En tales casos, quien presenta la denuncia deberá 
justificar suficientemente la falta de consentimiento de la persona afectada.

- Las comunicaciones individuales tienen al menos cinco requisitos de 
admisibilidad:

Antes de examinar el fondo de una denuncia, el Comité examinará que 
se cumplan determinados requisitos de admisibilidad. Los principales 
requisitos comunes a todos los comités son los siguientes:
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•	 El agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, incluyendo 
las vías judiciales y administrativas, salvo cuando la tramitación de 
tales recursos se prolongue injustificadamente143. 

•	 Que el asunto no esté siendo examinado con arreglo a otro 
procedimiento de examen o arreglo internacionales, ya se trate de otro 
comité o de un mecanismo regional, como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

•	 Que la denuncia sea compatible con las disposiciones de la Convención, 
es decir, que la violación de derechos alegada se refiera a un derecho 
protegido por el Tratado supervisado por el comité ante el cual se 
presenta la comunicación.

•	 Que los hechos objeto de la denuncia se hayan producido con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del procedimiento 
de comunicaciones individuales en el Estado. Esta regla admite una 
excepción: serán admisibles las comunicaciones referidas a hechos que 
se han iniciado antes de la vigencia del mecanismo pero continúan 
produciéndose o tienen efectos que en sí mismos configuran 
violaciones, con posterioridad a esa fecha (esto se conoce como 
“excepción de violaciones continuas”).

•	 Que la denuncia no sea manifiestamente infundada o esté 
insuficientemente sustanciada.

- El fondo o mérito de las comunicaciones individuales es examinada 
por los comités exclusivamente sobre la base de la información escrita 
suministrada por el peticionario y por el Estado
En consecuencia, los comités no suelen recibir presentaciones orales 
ni evidencias audio-visuales, así como tampoco indagan más allá de la 
información proporcionada por las partes. 
Sin perjuicio de lo anterior, las reglas de procedimiento de algunos comités 
contemplan ciertos componentes orales. Así, el Comité contra la Tortura y 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pueden invitar 
a las partes a estar presentes durante algunas reuniones específicas de cada 
Comité, a fin de clarificar ciertos aspectos o responder preguntas acerca de 
los méritos de la denuncia. Estas instancias, sin embargo, son excepcionales.

143 El artículo 4.1. del Protocolo Facultativo de la CEDAW agrega a la excepción la circunstancia 
de que “no sea probable que [la tramitación de los recursos internos] brinde por resultado un 
remedio efectivo”. 

Procedimientos vigentes

Órgano de tratado Establecimiento de procedimiento de 
comunicaciones individuales

Comité de Derechos Humanos
(Primer) Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

Protocolo Facultativo del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

Artículo 14 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer

Comité contra la Tortura
Artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad

Comité contra la desaparición forzada
Artículo 31 de la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas

Procedimientos que aún no entran en vigencia

Órgano de tratado Establecimiento de procedimiento de 
comunicaciones individuales

Comité de los Derechos del Niño
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones*

Comité para la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de 
Sus Familiares

Artículo 77 de la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares**

* Entrará en vigencia tres meses después de que 10 Estados hayan ratificado el protocolo facultativo.

** Entrará en vigencia una vez que 10 Estados Partes hayan realizado la declaración de aceptación de 
competencia de acuerdo al artículo 77 de la Convención. 
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violatorias no constituyen una “mera decisión técnica sino que una decisión 
con un alto contenido político y que tiene un significado importante para la 
reproducción (o no) de patrones de discriminación de género”144.

- Sexo, orientación sexual e identidad de género: En el párrafo 29 del borrador145, 
dentro de las categorías sospechosas o prohibidas de discriminación se señala 
el “género”, “la orientación sexual” y la “identidad transexual”, sin embargo, 
las categorías correctas son el “sexo”, “la orientación sexual” y la “identidad de 
género”.

Los principios de Yogyakarta146 sobre la aplicación de la legislación internacional 
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género, de marzo de 2007, distinguen como categorías de discriminación el 
sexo, la orientación sexual y la identidad de género. En ese mismo sentido hay 
numerosas declaraciones y resoluciones tanto de la ONU147148 como de la OEA149.

144 Guillerot, Julie. “Reparaciones con Perspectiva de Género”, Publicado por OACNUDH, 1ra 
Edición, México. Pág. 103.
145 Párrafo 29: “El principio de no discriminación es un principio básico y general en la 
protección de los derechos humanos y resulta fundamental para la interpretación y aplicación 
de la Convención. Los Estados partes deben asegurar un acceso expedito a la justicia y a los 
mecanismos para solicitar y obtener reparación y que haya medidas positivas que aseguren 
que la reparación sea accesible a todos, con independencia de su raza, color, grupo étnico, 
edad, creencia o adscripción religiosa, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
género, orientación sexual, identidad transexual, discapacidad mental o de otro tipo, estado de 
salud, situación económica o pertenencia a una comunidad indígena, y de la razón por la que la 
persona pueda estar privada de libertad, en particular las personas acusadas de delitos políticos 
o actos terroristas, los solicitantes de asilo, los refugiados u otras personas que se encuentran bajo 
protección internacional, o de cualquier otra condición o factor distintivo adverso”
146 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, marzo de 
2007, p. 6. Disponible en Internet: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_
Yogyakarta_2006.pdf [último acceso: julio de 2011].
147 Asamblea General de la ONU, Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, 
New York, 2008, Pág. 2. Disponible en Internet: http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_
Declaracion_ONU.pdf [último acceso: septiembre de 2011].
148 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género, New York, 2011, pp. 1 y 2. Disponible en Internet: http://www.un.org/es/
comun/docs/?symbol=A%2FHRC%2F17%2FL.9%2FRev.1 [último acceso: septiembre de 2011].
149 Asamblea General de la OEA, Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, 
Washington, 2011, p. 1. Disponible en Internet: http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2600_XL-O-
10_esp.pdf [último acceso: septiembre de 2011].

Recomendaciones u observaciones generales

¿Qué son las recomendaciones u observaciones generales?

Los órganos de tratados tienen la facultad de emitir “recomendaciones 
generales” u “observaciones generales”. Estos documentos, en general, 
contienen la interpretación que hace cada comité de las disposiciones de 
su respectivo Tratado supervisado, definiendo el contenido y alcance de 
determinados derechos, desarrollando las obligaciones que competen a 
los Estados en virtud del Tratado y en ocasiones entregando indicaciones 
acerca de la información que debe incluirse en los informes periódicos.

Estas recomendaciones generales no tienen por sí solas fuerza vinculante 
para los Estados. Sin embargo, ellas se incorporan a la práctica de los comités 
y se aplican en todos sus ámbitos de actuación, incluyendo la decisión de 
comunicaciones individuales y el examen de los informes periódicos de los 
Estados. En consecuencia, los Estados suelen acatarlas.

Es importante que las organizaciones de la sociedad civil estén atentas a las 
distintas recomendaciones u observaciones generales que los comités puedan 
estar preparando, ya que algunos de ellos tienen la práctica de invitar a 
diversos actores (entre ellos a los de la sociedad civil) a hacer comentarios o 
entregar información sobre el tema que están trabajando.

Así sucedió, entre otros, con el Comité contra la Tortura, que en 2011 
realizó un llamado a la sociedad civil para hacer aportes y acotaciones a 
un borrador de comentario general que estaba trabajando sobre el artículo 
14 de la Convención, referido a las reparaciones. En dicha oportunidad, 
y a modo de ejemplo, Corporación Humanas respondió al llamado con 
comentarios, entre otros, referidos a la noción de víctima y a las categorías 
sospechosas de discriminación, señalando: 

- Noción de víctima: Para que la reparación sea sensible al género, la noción 
de víctima debe construirse con perspectiva de género (Párrafo 3 del borrador). 
La noción o concepto de víctima y la lista de conductas o actos que constituyen 
violaciones conducen inevitablemente a inclusiones y exclusiones, determinan 
quién será reparado y quien no, de modo que se hace imprescindile abordarlos 
con perspectiva de género. La definición de la noción de víctima y las conductas 




