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AG/RES. 2587 (XL-O/10) 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTAS las Observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al informe anual 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP -); 
 

DESTACANDO que en el año 2009 se celebraron 40 años de la adopción de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 30 años del establecimiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, así como la contribución de la jurisprudencia de ésta en la 
efectiva protección de los derechos humanos;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la Ciudad de 
Quebec, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que su “compromiso de asegurar el pleno 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se basa en principios y en 
convicciones compartidos” y apoyaron el “fortalecimiento y perfeccionamiento de la eficacia del 
sistema interamericano de derechos humanos, que incluye la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”; 
 

Que en la Declaración y el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas1/, 
celebrada en Mar del Plata, Argentina, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la 
promoción y protección de los derechos humanos, con base en los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia, como fundamentales para el funcionamiento de las sociedades 
democráticas. Asimismo, se comprometieron a “continuar respaldando y fortaleciendo el 
funcionamiento de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, promoviendo en 
los órganos políticos de la OEA, en el marco del proceso de reflexión en curso, acciones concretas 
para lograr, entre otros objetivos, una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo 
cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la debida 
consideración de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 

                                                 
1 Reserva del Gobierno de Nicaragua: “El Gobierno de Nicaragua reitera su compromiso con la 

promoción y protección de los derechos humanos, los que se encuentran sustentados en la Constitución Política de la 
Republica y en numerosas instrumentos internacionales en los que figuramos como Estado parte.  El cumplimiento por 
parte de Nicaragua de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido a contribuir con la función 
consultiva y contenciosa de la Corte, originando un mayor desarrollo de la jurisprudencia Interamericana y dando un 
aporte sustantivo al derecho internacional de los derechos humanos. En lo relativo a la Declaración de Compromiso de 
Puerto España, el Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a dicha Declaración. Durante la 
celebración de este evento, Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la 
declaración de la Quinta Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de trascendental 
importancia para el hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual manera, Nicaragua no acepta la 
referencia a dicha Declaración que se exprese en las diversas resoluciones que sean aprobadas en la Asamblea General 
de la OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda para la Asamblea General deben de elaborarse derivándolos 
de los debates y discusiones de los Presidentes en Trinidad y Tobago.” 
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perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del sistema y el financiamiento 
adecuado de los órganos del sistema, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias”;  
 

Que en el Compromiso de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su 
“compromiso para proteger y promover los derechos humanos en nuestro Hemisferio, y el 
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, con debido respeto a su 
autonomía e independencia”. También reconocieron que “todos los derechos humanos son 
universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí” y que “la promoción y 
protección universal de los derechos humanos, incluidos los civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, así como el respeto al derecho internacional, entre ellos, el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional de los refugiados, son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades 
democráticas”. Asimismo, reconocieron los principios contenidos en la Declaración y Programa 
de Acción de Viena, que reafirma entre otros la importancia de garantizar la universalidad y 
objetividad del examen de las cuestiones de derechos humanos; 
 

Que el artículo 54 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece 
como atribución de la Asamblea General la consideración de las observaciones y 
recomendaciones que eleve el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 91 (f) de la 
Carta, a los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización; y 
 

Que el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que 
“la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período 
ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las 
recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos”; 
 

DESTACANDO CON SATISFACCIÓN el significativo rendimiento y eficiencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones contenciosas en 
2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004, período en que se disminuyó considerablemente el tiempo 
para resolver los casos bajo su conocimiento. 
 

DESTACANDO la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
haya celebrado en diversos países audiencias públicas y celebrado actividades académicas durante 
períodos extraordinarios de sesiones por invitaciones  de Gobiernos de distintos países de la 
región, lo que ha fortalecido el acercamiento de la Corte con las instituciones nacionales y la 
sociedad civil; 
 

AGRADECIENDO las invitaciones formuladas para la celebración de períodos 
extraordinarios de sesiones por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Perú y Ecuador y la 
colaboración financiera para ese efecto de los Gobiernos de España y Noruega; 
 

RECONOCIENDO la importancia y lo constructivas que han sido las audiencias privadas 
de supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y los 
resultados positivos de las mismas; 
 

DESTACANDO la importancia de las actividades de capacitación realizadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
dirigidas a funcionarios de los poderes ejecutivos, jueces, defensores públicos y otros operadores 
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de justicia, como una manera de contribuir a un mayor conocimiento del sistema interamericano 
de promoción y protección de los derechos humanos; 
 

AGRADECIENDO la valiosa y detallada información sobre el estado del cumplimiento 
de las reparaciones pecuniarias y su estado de cumplimiento presentado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a los Estados, del cual se desprende y destaca la labor del 
tribunal en la materia;  

 

DESTACANDO la importancia de las reformas reglamentarias adoptadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fortalecen considerablemente el procedimiento 
ante ésta y son reflejo del proceso transparente y participativo dentro del cual se enmarcaron las 
reformas, que son el resultado concreto de un diálogo y reflexión conjunta entre los diferentes 
actores del sistema;  
 

RECONOCIENDO las importantes medidas adoptadas por la Corte Interamericana para 
permitir el acceso a la justicia interamericana de aquellas personas que carecen de recursos 
económicos o de representación legal como fueron la creación de la figura del Defensor 
Interamericano, el acuerdo con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y la 
aprobación del Reglamento del Fondo de Asistencia Legal de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos;  
 
 CONSCIENTES de las importantes necesidades financieras que enfrenta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para el adecuado funcionamiento de ésta;  
 
RESUELVE: 
 

1. Adoptar las Observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al 
informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CP/CAJP-) y transmitirlas a 
dicho órgano. 
 

2. Reafirmar el valor esencial de las labores de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para el perfeccionamiento de la protección y defensa de los derechos humanos en el 
Hemisferio y el Estado de derecho. 
 

3. Reiterar que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son 
definitivos e inapelables y que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos deben cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte. 
 

4. Reiterar que, con el propósito de que la Corte pueda cumplir cabalmente con la 
obligación de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus fallos, es necesario 
que los Estados Parte le brinden oportunamente la información que ésta les requiera. 
 

5. Reafirmar la importancia de: 
 

a) la función consultiva y contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos para el desarrollo de la jurisprudencia 
interamericana y el derecho internacional de los derechos humanos; 

 
b) la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos en 



 4

el Hemisferio y, por consiguiente, la importancia de la difusión de sus 
decisiones en los Estados Miembros; 

 
c) la celebración de períodos extraordinarios de sesiones fuera de la sede de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su importancia para 
la difusión y conocimiento del sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos y en especial de la labor de la Corte 
Interamericana; 

 
d) la celebración de audiencias de supervisión del cumplimiento de 

sentencias, por ser uno de los mecanismos desarrollados más efectivos 
para avanzar en el cumplimiento de las mismas, y  

 
e) las actividades de capacitación dirigidas a jueces y otros operadores de 

justicia realizadas por la Corte Interamericana para promocionar la 
efectiva aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en 
el ámbito interno. 

 
6. Encomendar al Consejo Permanente que: 

 
a) continúe la consideración del tema “Acceso de la víctima a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (jus standi) y su puesta en 
práctica”, incluyendo sus repercusiones financieras y presupuestarias, 
teniendo en cuenta la necesidad tanto de preservar el equilibrio procesal 
como de redefinir el papel de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en el procedimiento ante la Corte; 

 
b) continúe estudiando la posibilidad del funcionamiento permanente de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo sus 
repercusiones financieras y presupuestarias; 

 
c) continúe la consideración de medios para promover el mejor 

cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por parte de los Estados Miembros, y 

 
d) continúe analizando de manera prioritaria los medios para lograr un 

incremento efectivo de los recursos económicos asignados a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el programa-presupuesto de la 
Organización para lograr que su funcionamiento pueda sustentarse con   
los recursos del presupuesto regular de la Organización, teniendo en 
cuenta las necesidades financieras expuestas por la Corte. 

 
7. Instar al Secretario General para que de manera prioritaria presente propuestas 

concretas tendientes a lograr el financiamiento adecuado de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el programa-presupuesto, teniendo en cuenta las necesidades de ésta.  
 

8. Expresar su agradecimiento a los Estados Miembros (Brasil, Chile, Costa Rica y 
México), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la Universidad de 
Santa Clara, California, que han realizado contribuciones voluntarias a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; a los Observadores Permanentes (España y Noruega), que a través de 
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proyectos de cooperación apoyan y financian de manera significativa al Tribunal, así como a la 
Fundación Konrad Adenauer, que ha brindado cooperación a la Corte en temas de capacitación. 
 

9. Expresar su agradecimiento a los pueblos y Gobiernos de República Dominicana, 
Chile y Bolivia, por haber permitido en el transcurso del año 2009 que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos haya celebrado de manera exitosa períodos extraordinarios de sesiones en sus 
respectivos países. 
 

10. Expresar su agradecimiento a los Gobiernos de Perú y Ecuador por sus 
invitaciones para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebre períodos 
extraordinarios de sesiones en sus respectivos países en el transcurso del año 2010.  
 

11. Alentar a los Estados Miembros a que continúen invitando a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos a celebrar períodos extraordinarios de sesiones fuera de su 
sede. 
 

12. Instar a los Estados Miembros a que contribuyan al Fondo de Asistencia Legal 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y a los Observadores Permanentes y otros 
donantes a que realicen contribuciones voluntarias al Tribunal. Asimismo, instar a los Estados 
Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a que realicen contribuciones a la cuenta 
del Fondo de Asistencia Legal de la Corte Interamericana, a fin de facilitar el acceso a éste de 
aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema. 

 
13. Instar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que siga realizando 

seminarios especializados sobre el sistema interamericano de promoción y protección de derechos 
humanos para funcionarios estatales, en especial para operadores de justicia. 
 

14. Invitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que continúe 
participando, con sus jueces, en el diálogo con los Estados Miembros en el marco del proceso de 
reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, en el ámbito 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP).  
 

15. Invitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que tenga presente las 
propuestas y comentarios de los Estados Miembros presentados en el marco del Diálogo sobre el 
funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos entre los Estados Miembros y 
los miembros de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de mayo de 
2010   así como las contribuciones de la sociedad civil, conforme se registra en el informe de 
dicha reunión (CP/CAJP-) y a que adopte las medidas que considere pertinentes en el marco de su 
autonomía e independencia. 
 

16. Agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su constante 
disposición a dialogar con los Estados Miembros para efectuar una reflexión compartida sobre los 
desafíos presentes y futuros del sistema interamericano  de derechos humanos. 
 

17. Instar a los Estados Miembros a que consideren, según sea el caso, la firma y 
ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del 
sistema, incluyendo la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 

18. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo primer período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
 



 6

resolución, cuya ejecución de actividades estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 
en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos. 
 
 

 


