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Qué es el 
SIDH 
El Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos 
(SIDH) es un sistema regional de protección de derechos 
humanos (DDHH). Se compone de los tratados sobre 
derechos humanos suscritos en la región americana, así 
como de los órganos o procedimientos encaminados a 
protegerlos: la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Este sistema surge dentro de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). 

Instrumentos de DDHH en el Sistema 
Interamericano 

Tratados generales

Los tratados que establecen un marco general de 
derechos humanos en el sistema interamericano son: 
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La OEA 

La Organización de los 
Estados Americanos fue 
creada en 1948 para lograr 
la paz, justicia, solidaridad y 
colaboración entre los 
Estados Americanos, así 

como para defender la 
soberanía, integridad e 
independencia de los países 
de la región (artículo 1 de la 
Carta de la OEA).  

Para consultar el sitio web 
de la OEA, haga clic aquí.  

La Carta de la OEA 

La Carta de la OEA es el 
documento que fundó esta 
organización. Entró en vigor 
en 1951. Entre sus principios 
se encuentra el de 
proclamar los derechos 
fundamentales de la 
personas (artículo 3 de la 
Carta de la OEA).  

Para conocer la Carta de la 
OEA, haga clic aquí. 

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(“Pacto de San José”)

Protocolo Adicional a la Convención Americana en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (“Protocolo de San Salvador”)

http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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Para conocer los documentos básicos de Derechos Humanos 
que existen en el Sistema Interamericano, haga clic aquí. 

Tratados específicos 
Además de los tratados generales de derechos humanos, existen diversos tratados sobre temas 
específicos de derechos humanos que se han suscrito en la región americana. Éstos son:  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Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer (“Convención Belém do Pará”)

Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra las Personas con Discapacidad 

Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la 
OEA, encargado de promover la observancia y la 
defensa de los derechos humanos y de servir como 
órgano consultivo de la Organización en esta 
materia (artículo 106 de la Carta de la OEA). Junto 

con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los dos órganos que 
conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encargados de la protección de 
los DDHH. Cuenta con tres mecanismos específicos de protección a los DDHH: el Sistema 
de Petición Individual, las medidas cautelares y los informes. Adicionalmente organiza visitas 
y reuniones con representantes o diversas instituciones y organizaciones de países sobre 
temas de DDHH. 

Para consultar el sitio web de la CIDH, haga clic aquí.

Mecanismos de Protección de la CIDH
A continuación se presentan los diversos mecanismos y procedimientos con los que cuenta la 
CIDH para cumplir con su función de promover y defender los DDHH en la región: 

Mecanismo Descripción

Sistema de Petición 
Individual

Cualquier persona o grupo de personas pueden presentar una petición 
ante la CIDH para denunciar una violación a sus DDHH por parte de algún 
Estado parte de la OEA. La CIDH investiga el caso y puede formular 
recomendaciones al Estado encaminadas a hacer cesar los actos que violan 
los DDHH, investigar y esclarecer los hechos que se denuncian, la 
reparación de daños o adopción de medidas para subsanar la situación.

Comunicaciones 
Interestatales

La CIDH puede conocer de quejas (llamadas “comunicaciones”), en la que 
un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de 
DDHH reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Medidas Cautelares En caso de situaciones de gravedad y urgencia en las que se presente un 
riesgo de daño irreparable a las personas, la CIDH puede solicitar a un 
Estado parte que adopte medidas cautelares para que se protejan a las 
personas afectadas y sus derechos. La CIDH puede hacer esta solicitud por 
iniciativa propia o a solicitud de una persona o grupo de personas (artículo 
25 del Reglamento de la CIDH).

Informes La CIDH puede realizar y publicar informes sobre la situación general de los 
DDHH o alguna situación específica de los DDHH en los Estados parte 
(artículo 60 del Reglamento de la CIDH). Puede realizar visitas a los países 
para analizar la situación existente. 
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http://www.oas.org/es/cidh/
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Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Junto con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano 
de protección de DDHH, que forma parte del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La Corte IDH se creó con la Convención 
Americana de Derechos Humanos como un 
órgano judicial autónomo, encargado de la 
aplicación e interpretación de este documento. Tiene una función contenciosa y una 
consultiva, así como la de dictar medidas provisionales.

Para consultar la página de la Corte IDH, haga clic aquí.

En la siguiente tabla se presentan una breve descripción de las funciones de a Corte IDH:

Función Descripción

Función Contenciosa La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados 
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 
pueden presentar un caso sobre la interpretación o aplicación de la 
CADH (artículos 61 y 62 CADH).  

No es posible presentar quejas o peticiones individuales 
directamente ante la Corte IDH, primero es necesario acudir a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Función Consultiva Los Estados parte de la OEA, así como la Reunión de Consulta de 
Ministros de la organización pueden consultar a la Corte acerca de 
la interpretación de la CADH o de otros tratados concernientes a la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos 
(artículo 64 CADH). 

Medidas provisionales En situaciones de extrema gravedad y urgencia en las que se haga 
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte IDH 
puede dictar las medidas provisionales que considere necesarias. La 
Corte IDH está facultada para dictas estas medidas en los casos de 
los que conozca, o a petición de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en casos que aún no se hayan hecho de su 
conocimiento (artículo 63 CADH). 
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https://www.corteidh.or.cr/index.cfm
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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: 

• Carta de la Organización de los Estados Americanos

• Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• CIDH (2012). Sistema de Peticiones y Casos. Folleto Informativo. Disponible en: http://
www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf

• Rita Ramírez, A. et. al. (comp.). (2018). Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en 
el Sistema Interamericano. CNDH: México. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/
documentos_basicos/documentosbasicos2018.pdf
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http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/documentos_basicos/documentosbasicos2018.pdf

