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La Comisión 
Interamericana de 

Derechos Humanos

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos



Creada por la OEA en 1959 e instalada en 1979 una vez
la Convención Americana  de Derechos Humanos 
entró en vigor.

Sede en Washington, D.C.

Su misión es estimular la conciencia y promover la observancia y la defensa
de los DDHH en todos los Estados de las Américas, a fin de salvaguardar la 
dignidad de las personas y consolidar el Estado de Derecho y la democracia.

Su visión es ser un órgano líder, autónomo e independiente en la promoción y 
protección efectiva y oportuna de los DDHH en las Américas, a través del 
desarrollo y aplicación de los más altos estándares que garanticen todos los 
derechos para todas las personas.



+

7 MIEMBROS INDEPENDIENTES
(Comisionadas/os) 

a cargo de 
1 o + RELATORIAS TEMATICAS

y
1 o + PAÍSES



Relatorías
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CUALES SON ESTAS RELATORÍAS TEMÁTICAS?

1. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
2. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
3. Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
4. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
5. Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
6. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
7. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra 

la Discriminación Racial
8. Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGTBQ+, 
9. Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia
10. Relatoría sobre Personas con Discapacidad
11. Relatoría sobre Personas Mayores



COMISIONADA ANTONIA 
URREJOLA NOGUERA

•Relatora para Brasil, Cuba, 
Jamaica, Nicaragua, Trinidad y 
Tobago y Uruguay

•Relatoria sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas

•Relatoria sobre Memoria, 
Verdad y Justicia 

Un ejemplo…



QUÉ HACE LA CIDH? DE QUÉ SE OCUPA?

Como explica el Secretario Ejecutivo de la CIDH…

PASADO

Que hacemos con lo 
que pasó?

Sistema de casos, 
peticiones y medidas
cautelares!

PRESENTE

Qué está
pasando para 
intervenir si es 

necesario!

Monitoreo!

FUTURO

Qué hacemos para 
prevenir?

Capacitación y 
cooperación
internacional
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Secretaría Ejecutiva Relatorías
Especiales

RELE –Libertad de 
Expresión
REDESCA – DESCA

Jefatura de 
Despacho

Oficina de la Asesoría
Especializada

Oficina de 
Administración, 

Planificación y Finanzas

Secretaría Ejecutiva Adjunta 
Monitoreo, Promocion y 

Cooperación técnica en DD.HH
(el presente y el futuro)

Secretaría Ejecutiva Adjunta
SISTEMA DE CASOS, PETICIONES Y MEDIDAS 

CAUTELARES (el pasado)

Oficina de Prensa

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(7 comisionados/as)

Administrat
iva

Planificación 
y Proyectos

Protocolo y 
Atención al 

Usuario

Tecnología 
y Sistema



II. Secretaría Ejecutiva Adjunta 
Monitoreo, Promocion y 

Cooperación técnica en DD.HH

I. Secretaría Ejecutiva 
Adjunta

Sistema de Casos, 
peticiones y Medidas 

cautelares

Unidad de 
tramitación

Registro Admi
sibili
dad

Casos
y 

Corte

Solu-
ciones
Amis-
tosas

Protección Monitoreo 1

Coop. 
Técnica y 
Políticas 
Públicas

Seg. a 
recomen
daciones

Promo
ción y 

Capacit
ación

Unidad de 
tramitación



I.
Secretaría Ejecutiva Adjunta

Sistema de Casos, peticiones y 
Medidas cautelares



Sistema de casos y corte (el pasado)
Còmo presento un caso ante la CIDH?
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Sistema de Peticiones y Casos

Estudio Inicial

Informe de admisibilidad

Informe de Fondo

Casos presentados ante la Corte IDH

Sistema de casos y corte (el pasado)
Que hace la CIDH despues de recibir la 

denuncia?



Como son Soluciones amistosas (el pasado) 



Soluciones amistosas II



Solución Amistosa respecto del Caso Pedro Antonio Centurión, 
Paraguay

Las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en los siguientes
términos:
I. Reconocimiento de la responsabilidad internacional
II. Acto público de disculpas y reconocimiento
III.Medida de rehabilitación social. El Estado Paraguayo se compromete a 

transferir a favor de la Señora Semproniana Centurión, madre de la 
víctima, un terreno

IV. Medidas de satisfacción: placa conmemorativa donde ocurrió el hecho
V. Medidas de asistencia primaria e integral de salud: brindar asistencia

médica y psicológica gratuita a los padres de la víctima y hermanos
VI. Reparaciones pecuniarias: a) pagar la suma de 30.000 U$ en concepto

de indemnización a la madre; b) realizar las gestiones tendientes a 
regularizar la pensión
La CIDH declaró que el acuerdo de solución amistosa tiene un nivel de 
ejecución sustancial y se encontraba cumplido parcialmente, por lo cual
indicó que continuaría monitoreando la implementación de la 
cláusula tercera del acuerdo de solución amistosa hasta su total 
implementación.



- Y si no se llega a una solución?

- En el caso de los Estados que son parte de la Convención y han aceptado la 
jurisdicción de la Corte IDH, de no llegar a una solución amistosa durante el trámite 
ante la Comisión y de persistir el incumplimiento de las recomendaciones, la 
Comisión puede publicar el informe o someter el caso a la Corte Interamericana. 



Y si el peligro es ahora??
Medidas cautelares (el pasado/el presente)

URGENCIA
GRAVEDAD
RIESGO DE DAÑO IRREPARABLE VIDA O INTEGRIDAD FISICA

1. GRAVEDAD

2. URGENCIA

3. RIESGO DE DAÑO 
IRREPARABLE

QUE?

QUIEN?

CUANDO
?

Función cautelar tiene la finalidad de impedir la ejecución de medidas judiciales, administrativas o de 
otra índole, cuando se alega que su ejecución podría tornar ineficaz una eventual decisión de la CIDH sobre 
una petición individual. 
Función tutelar tiene la finalidad de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de 
individuos y grupos de personas. 

AFECTADO o CUALQUIER OTRA PERSONA



1. Información personal
2. Hechos alegados

1. En orden
cronológico

2. Situación actual y 
riesgo

3. Documentos
respaldatorios

3. Reclamo a las 
autoridades estatales

4. Medidas solicitadas a la 
CIDH

5. Esta relacionada con un 
caso?

Cómo presentar un pedido de medida cautelar?



• La CIDH concedió una medida cautelar a favor de la
libertad de la dirigente social argentina Milagro Sala,
quien está presa desde hace un año y medio en San
Salvador de Jujuy (norte).

• La CIDH exigió al Gobierno argentino tomar "medidas
alternativas a la detención preventiva, como el arresto
domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda
enfrentar los procesos en libertad con medidas como la
fiscalización electrónica” con el fin de "garantizar la vida
e integridad personal de la señora Milagro Sala".

• La CIDH concluyó en su dictamen "que la señora Milagro
Sala se encuentra en una situación de gravedad y
urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad
personal enfrentan un riesgo de daño irreparable

Ejemplo reciente de medida cautelar



II. Secretaría Ejecutiva 
Adjunta Monitoreo, 

Promocion y 
Cooperación técnica en 

DD.HH



Seguimiento de las Recomendaciones

27

Mecanismos de seguimiento

Mecanismos Especiales

Meseni Mesa

Seguimiento de recomendaciones (el presente)

(Mecanismo Especial de 
Seguimiento para Nicaragua))

((Mecanismo Especial de 
Seguimiento del asunto Ayotzinapa)

“Estimular la efectividad del Sistema Interamericano de derechos humanos como pilar y 
compromiso común de las Américas”



1. Cartas: Art. 41 
de la CADH y 
Art. 18 del 
Estatuto.

2. Informes de 
País

3. Visitas: in loco, 
de trabajo, 
promocionales
y de 
capacitaciones

Monitoreo (el presente)



4. Informes
temáticos

Monitoreo

5. Audiencias públicas 6. Comunicados de prensa



7. Informe Anual
sobre la situación de 

Derechos Humanos en la región

Monitoreo



ØOpiniones especializadas /
Asistencia técnica.
ØRecomendaciones en materia
temática y los informes de país.
ØAsistencia y cooperación técnica en
materia de derechos humanos a las
entidades estatales que la soliciten y a
los órganos políticos de la OEA.
ØPromoción de la incorporación de
estándares de derechos humanos en
los documentos producidos por estos
órganos.
ØIntercambio de buenas prácticas y
lecciones aprendidas.

Cooperación técnica/Promoción (el futuro)



Muchas gracias!

Comentarios & Preguntas
valeriaveghweis@derecho.uba.ar

Para bajar mis articulos
https://uba.academia.edu/VVeghWeis

o
https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Vegh_Weis

Valeria Vegh Weis
valeriaveghweis@derecho.uba.ar
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