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Qué es el 
SEDH 
El Sistema Europeo de 
Derechos Humanos (SEDH) 
es un sistema regional de 
protección a los derechos 
humanos que surge dentro de la 
organización del Consejo de Europa. 

Está conformado por los tratados generales y específicos 
que ha adoptado el Consejo de Europa, así como los 
órganos o mecanismos que supervisan la aplicación de 
los tratados. Las convenciones fundamentales del 
sistema son la Convención Europea de Derechos 
Humanos con sus protocolos y la Carta Social Europea. 
Los principales órganos de supervisión y protección de 
DDHH son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
el Comisionado de Derechos Humanos y el Comité 
Europeo de Derechos Sociales. 

Los tratados generales y sus mecanismos 
de control 

La Convención Europea de Derechos Humanos
Esta Convención, aprobada por el Consejo de Europa 
como el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, entró en 
vigor en 1953. También se  le llama Tratado de Roma o 
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El Consejo de 
Europa 

Es una organización de 
Estados Europeos creada en 
1949. Surge con la intención 
de crear unidad entre sus 
miembros, para promover la 
integración y cooperación en 
Europa, así como proclamar 
los principios de democracia y 
libertades fundamentales 
sobre las que se fundamenta 
Europa y evitar volver a caer 
en el autoritarismo y fascismo.  

Su trabajo consiste en velar 
por los Derechos Humanos, la 
Democracia y el Estado de 
Derecho (“Rule of Law”). 

Para consultar el sitio web del 
Consejo de Europa, haz clic 
aquí.  

La estructura del 
Consejo de Europa 

Está conformado por seis 
órganos: el Comité de 
Ministros, la Asamblea 
Parlamentaria, el Secretario 
General, el Congreso de 
Autoridades Locales y 
Regionales, Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y la 
Comisión Europea de 
Derechos Humanos. 
Adicionalmente, existe una 
Conferencia de ONGs a nivel 
Internacional.  

EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS

https://www.coe.int/en/web/portal
mailto:oidh@incam.org
https://www.coe.int/en/web/portal
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simplemente Convención Europea de Derechos Humanos. Actualmente este tratado ha sido 
ratificado por los 47 Estados Parte del Consejo Europeo. 

La Convención establece una carta de derechos humanos. Así 
mismo, creó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la 
Comisión Europea de Derechos Humanos como mecanismos 
encaminados a proteger estos derechos. La Comisión Europea 
de Derechos Humanos dejó de funcionar en 1999. 

La Convención Europea de Derechos Humanos y sus Protocolos

La Convención Europea se ha ido adicionando con varios Protocolos, algunos para adicionar 
derechos al documento inicial y otros para reforzar el mecanismo de protección. Los 
protocolos que adicionan derechos son opcionales, por lo que no todos los países los han 
adoptado. Dentro de estos se encuentran los Protocolos No. 1, 4, 6, 7, 12, 13 y 16.  Los 
protocolos sobre cuestiones procedimentales han tenido que ser ratificados por todos los 
Estados Parte antes de entrar en vigor. Se trata de los Protocolos No. 2, 3, 5, 8-11 y 14. 

Para conocer la Convención Europea de Derechos Humanos y los Protocolos que adicionan 
derechos, haz clic aquí. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal EDH) es el 
órgano de control directo de la Convención Europea. Fue 
constituido por la misma Convención y se estableció en 1959 en 
Estrasburgo.

La jurisdicción del Tribunal EDH se extiende a todos los temas referentes a la interpretación 
y aplicación de la Convención y sus Protocolos (artículo 32 Convención EDH). En este 
sentido, las dos funciones esenciales del Tribunal son resolver demandas individuales o entre 
Estados y dar opiniones consultivas sobre la Convención EDH a petición del Comité de 
Ministros (artículos 33, 34, 47 y 48 de la Convención EDH).

Es importante resaltar que el Tribunal EDH puede conocer no solamente de demandas 
presentadas por los Estados Parte, sino también de demandas presentadas por un individuo o 
grupo de individuos que reclamen una violación de los derechos establecidos por la 
Convención EDH, siempre y cuando se cumplan los requisitos para ello. 

Para consultar la página del Tribunal EDH, haz clic aquí.
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La Carta Social Europea
Este tratado fue aprobado por el Consejo de Europa en 1961. 
Establece los derechos económicos, sociales y culturales en el 
SEDH, lo que incluye derechos como el derecho a la vivienda, la 
salud, la educación, el trabajo, la protección social, los derechos de 
grupos vulnerables, entre otros. 

Tiene tres Protocolos que complementan el texto original y que 
establecen los mecanismos de supervisión de la aplicación de esta 
Carta. Estos protocolos son el Protocolo Adicional de 1988 y los 
Protocolos de 1991 y 1991. Adicionalmente, la Carta Social Europea 
fue revisada en 1996.

Para conocer la Carta Social Europea revisada, haz clic aquí. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales

El órgano responsable de supervisar la aplicación de la Carta Social Europea es el Comité 
Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Existen dos mecanismos de supervisión: el 
sistema de informes y el sistema de quejas colectivas. A continuación, se presenta una tabla 
para su breve descripción. 
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Mecanismo Descripción

Sistema de Informes Los Estados Parte deben informar periódicamente sobre el estado 
de aplicación de la Carta Social en el país. El CEDS revisa los 
informes y emite conclusiones al respecto. También intervienen el 
Comité de Gobierno de la Carta Social Europea y el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa en la revisión de los informes. 

Sistema de Quejas 
Colectivas

Permite que determinadas ONGs presenten quejas sobre posibles 
incumplimientos de la Carta Social Europea ante el Comité 
Europeo de Derechos Sociales, quien emite una decisión al 
respecto. 

https://rm.coe.int/1680630939
mailto:oidh@incam.org
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Los tratados específicos y sus mecanismos de control 

A continuación se presenta una tabla con los principales tratados y convenios específicos de 
derechos humanos en el ámbito europeo. 

Para conocer el texto, haga clic sobre el convenio. 

El Comisionado de Derechos Humanos 

El Comisionado de Derechos Humanos es un órgano 
no- judicial de protección a los derechos humanos, 
creado a través de una resolución del Comité de 
Ministros. Su función es promover la educación, 
consciencia y respeto a los DDHH, de acuerdo con 
los instrumentos adoptados por el Consejo de Europa 
(Resolución (99) 50). 

Tratados específicos Entrada en 
vigor

Órgano de control

Convención Europea para la Prevención de 
la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos y Degradantes

1989 Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura (CPT). 

Carta Europea de las Lenguas Regionales y 
Minoritarias

1998 Comité de Expertos de la Carta Europea 
de las Lenguas Regionales y Minoritarias 
(Comité de Expertos)

Convenio- Marco para la Protección de las 
Minorías Nacionales

1998 Comité Asesor del Convenio- Marco para 
la Protección de las Minorías Nacionales 
(Comité Asesor)

Convención Europea sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina

1999 Comité de Bioética 

Convenio del Consejo de Europa sobre la 
Lucha Contra la Trata de Personas

2008 Existen dos órganos relevantes: el Grupo 
de Expertos en la Lucha Contra la Trata de 
Personas (GRETA, por sus siglas en inglés) 
y el Comité de Partes del Convenio. 

Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha Contra la Violencia 
Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica

2014 Dos órganos relevantes: el Grupo de 
Expertos del convenio (GREVIO, por sus 
siglas en inglés) y el Comité de Partes del 
Convenio

Convenio del Consejo de Europa para la 
Protección de los Niños contra la 
Explotación y el Abuso Sexual (Convenio 
de Lanzarote)

2010 Comité de Partes del Convenio de 
Lanzarote. 
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https://rm.coe.int/16806dbaa4#:~:text=El%2028%20de%20septiembre%20de,p
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_es.pdf
https://rm.coe.int/16800c1304
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf98
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064898d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462543
https://rm.coe.int/168046e1cc
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Debe alertar sobre posibles problemas que pueden afectar el goce de DDHH y proveer 
asesoría e información, así como promover la efectiva observancia de los DDHH en los 
Estados Parte. 

Para ello el Comisionado realiza visitas a Estados Parte, en donde coopera con diversos 
organismos públicos y privados, así como reportes con estudios de temas específicos y eventos 
encaminados a concientizar sobre la materia. 

Para consultar la página del Comisionado, haz clic aquí.
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https://www.coe.int/en/web/commissioner/home
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Fuentes 

Para la elaboración de este documento fueron consultados los sitios web de todos los sistemas 
y órganos referidos. Adicionalmente, se consultaron las siguientes fuentes: 

• Estatuto del Consejo de Europa

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 

• Carta Social Europea

• Council of Europe (2010). “Chapter 1. The Birth of the European Convention on 
Human Rights” en The Conscience of Europe: 50 Years of the European Court of Human Rights. 
United Kingdom: Third Millennium Publishing Limited.

• Inside The Council of Europe - EN. Concil of Europe. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=7SKqVzlHc9o

• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2020). El Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Un isntrumento viviente. Disponible en: https://echr.coe.int/Documents/
Convention_Instrument_SPA.pdf

• European Court of Human Rights. History of the ECHR’s Reforms. Council of Europe. 
Disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Reforms_history_ENG.pdf

• European Court of Human Rights. The life of an application. https://www.echr.coe.int/
Documents/Case_processing_ENG.pdf

• Morte Gómez, M. (2018). Los derechos económicos y sociales en la jurisprudencia 
reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una selección. UNED. Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 42, pp. 551-568. 
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