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 Es un mecanismo regional diseñado por 
los Estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), por el 
cual se busca la promoción y protección 
de los derechos humanos. 

Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos 
Humanos (SIPDH)



Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH)

Art. 33 CADH
  

El SIDH y los órganos que 
lo integran 



 
 Órgano de naturaleza cuasi jurisdiccional cuya función 

principal es la promoción, observancia y defensa de los 
derechos humanos  en la región. Tiene su sede en  
Washington, DC. 

 Se integra por 7 personas, Comisionados, de reconocida 
trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y 
no como representantes de ningún gobierno. 

 Sesiona al menos 2 veces al año ordinariamente; 
extraordinariamente las veces que considere necesario 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos



 Estimular la conciencia por los DH en la región.

 Formular recomendaciones a los Estados para que adopten medidas 
progresivas a favor de los DH.

 Elaborar los estudios e informes que considere conveniente para el 
desarrollo de sus funciones.

 Solicitar a los Estados informes sobre las medidas que adopten en materia 
de DH.

 Atender las consultas que le formulen los Estados sobre la situación de los 
derechos humanos, así como prestar asesoramiento.  

 Diligenciar las peticiones  y otras comunicaciones 

 Art. 41 CADH

Funciones principales: 



 Sistema de Petición Individual; 

 Monitoreo de la situación de los derechos 
humanos en los Estados Miembros, y  

 Atención a líneas temáticas prioritarias. 

La CIDH y el desarrollo de su 
trabajo



Flujo grama sobre el sistema de 
petición individual



Medidas cautelares y casos 
emblemáticos ante la CIDH
Medidas cautelares Peticiones y casos

 Adrián Meléndez Quijano
 
 “B” 
 
 Asociación Pro-Búsqueda

  Cantón Sitio del Niño 
(Baterías Record) 

 William Alberto Pérez Jerez

 P-Monseño Oscar 
Arnulfo Romero

 
 P-Schafick Handal
 
 P-Manuela
  
 P-Beatriz 



 Es un órgano judicial de la Organización de los 
Estados Americanos y tiene su sede en San José de 
Costa Rica. 

 Su función es conocer de los casos en que se alegue 
que uno de los Estados partes ha violado un derecho 
o libertad protegidos por la Convención, siendo 
necesario que se hayan agotados los procedimientos 
y recursos internos.

  

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH)



 Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador ( 1 de marzo de 2005)

 García Prietos y otros VS. El Salvador ( 20 de noviembre de 
2007) 

 Contreras y Otros Vs. El Salvador ( 31 de agosto de 2011)

 Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador 
( 25 de octubre de 2012) 

 Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador  (14 de octubre de 
2014)

 Ruano Torres y otros Vs. El Salvador (5 de octubre de 2015)

Sentencias Contra El 
Salvador 



 

Es un mecanismo por el cual la Corte IDH supervisa los avances 
alcanzados por parte del Estado en relación al cumplimiento de las 
medidas de reparación ordenadas en las sentencias.  

 El Estado traslada a la Corte IDH los avances alcanzados a través de 
informes de Estado, los cuales se sustentan sobre la base de la 
información que aporta cada una de las instituciones vinculadas a 
cada caso.  

Sobre la base de la información aportada por el Estado, la Corte IDH 
emite una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, en 
la cual formula sus consideraciones sobre los avances alcanzados y 
resuelve el cumplimiento de las medidas que han sido acatadas en su 
totalidad y orienta al cumplimiento de las que se encuentran 
pendiente.

 

Supervisión de cumplimiento de 
sentencias



 
 “La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones 

[del] Tribunal corresponde a un principio básico del 
Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia 
internacional, según el cual los Estados deben acatar 
sus obligaciones convencionales internacionales de 
buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado 
[la] Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar 
de asumir la responsabilidad internacional ya 
establecida” 

Caso Castañeda Gutman vs. México, supervisión de 
cumplimiento de sentencia, resolución del 28 de 

agosto de 2013, considerando cuarto.



GRACIAS
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