
 

HISPAMUN IV – guía Corte IDH                              Pág. 1 de 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
Gabriela Izquierdo 

Laura Marcela Valero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISPAMUN IV – guía Corte IDH                              Pág. 2 de 6 

 

 

 

Índice 

 

1. Presidentes y Secretaria de mesa 

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH) 

2.1. Integrantes de la Corte IDH  

2.2. Funcionamiento de la Corte en Comisión 

3. Primer caso: González y otras ("Campo Algodonero") vs. México 

3.1. Misión de la comisión 

4. Segundo caso: Caso 12.841, Ángel Alberto Duque vs. Colombia 

4.1. Misión de la comisión 

5. Delegados 

6. Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISPAMUN IV – guía Corte IDH                              Pág. 3 de 6 

 

Presidentes y Secretaria de mesa 

 

Secretaria de mesa: Karen Bonilla 

Copresidente: Laura Marcela Valero 

Presidente: Gabriela Izquierdo  

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue fundada en 1978 luego de haberse 

celebrado en 1969 la Conferencia Especializada Interamericana sobre los Derechos 

Humanos, En San José de Costa Rica. Con motivo de la misma, los Estados Miembros 

redactaron y firmaron la convención Americana sobre Derechos Humanos, entrada en 

vigor el 18 de julio de 1978.  

Asimismo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se creó gracias a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa mediante la Ley No. 6528 del 28 de octubre de 

1980, dirigida por la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica 

luego de un convenio entre los mismos.  Gracias a este convenio, se estable al Instituto 

como una entidad de carácter internacional y autónomo buscando la enseñanza, 

investigación y promoción de los derechos humanos en América.   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima autoridad judicial para la 

garantía de los derechos humanos en la Organización De Los Estados Americanos. 

Cualquier persona natural que considere haber sido víctima de una violación en sus 

derechos fundamentales por parte de un Estado firmante puede recurrir a ella, ya que esta 

basa su funcionamiento en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales. 

Integrantes de la Corte IDH  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está constituida por tres grandes 

delegaciones.  

En primer lugar, se encuentran los abogados cuya misión es representar al Estado 

demandado o a la persona natural considerada como víctima. Estos están 

responsabilizados en presentar todo tipo de evidencias, con el fin de probar o desmentir 

las acusaciones hechas ante la Corte.  
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En segundo lugar, se encuentra el panel de jueces integrado por un número específico de 

jueces, encargados de analizar las evidencias y testimonios presentados ante ellos. Luego 

de este procedimiento, los jueces deberán dictaminar un fallo (sentencia) sobre el caso 

presentado.  

Finalmente, se encuentran los testigos encargados de informarle al panel de jueces 

situaciones específicas, dándole así, pruebas suplementarias a las evidencias previamente 

presentadas por los abogados acusantes y defensores.  

Funcionamiento de la Corte en Comisión 

Ante la Corte IDH se presenta un proceso jurídico, encabezado por un demandante natural 

alegando la violación de sus derechos y libertades fundamentales. 

 La Corte deberá juzgar las evidencias presentadas por los abogados, defensores y 

acusantes, que ratifiquen la culpabilidad o no del demandado. Este proceso será 

establecido para las dos partes. Los Jueces, tendrán a posibilidad de hacer todo tipo de 

preguntas que consideren pertinentes con el fin de dar su voto al final del proceso judicial. 

Las partes defensoras y acusantes tendrán la posibilidad de refutar las pruebas presentadas 

por la pare contraria, siempre y cuando lo argumenten acertadamente. Con el fin de lograr 

un orden en la sala, los abogados podrán interrumpir el discurso del otro por medio de 

objeciones.  

Luego de la presentación de evidencias y testigos, los Jueces entrarán en tiempo de 

deliberación. Estos mismo, deberán basarse únicamente en las evidencias presentadas 

previamente por los abogados. Durante el tiempo de deliberación, los Jueces deberán 

debatir sobre las diferentes evidencias, con el fin de llegar a una resolución y poder 

presentar el fallo acusatorio.  

Finalmente el proceso termina con la votación y redacción del fallo.  

 

Caso 1: González y otras vs. México 

 

La ciudad de Juárez es caracterizada por ser protagonista y proveedora de violencia contra 

la mujer.  La gran tasa de homicidios y sistemática violencia contra las mujeres ha 

alarmado a las autoridades, ya que esta violencia ha alcanzado desde el año 1993 

aproximadamente 400 homicidios de mujeres y niñas en ésta ciudad.  

La Corte recibe este caso, más conocido como “Campo Algodonero” vs. México en el 

cual se adjudica el homicidio y abuso físico y sexual de 8 mujeres. Los familiares de 3 

víctimas llevan este caso a diversas entidades sociales esperando una respuesta frente a la 

violación de los Derechos Humanos de las mismas. Antes de ser presentado este caso a la 
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Corte, La Comisión de Derechos Humanos (CIDH) presentó diversos puntos 

indispensables a cumplir por parte del Estado mexicano en un plazo de dos meses. Los 

peticionarios deciden llevar este caso ante la Corte IDH teniendo en cuenta la falta de 

cumplimiento del Estado mexicano frente a las reparaciones pedidas por la CIDH.   

El día 4 de noviembre del 2007 se presenta una demanda contra el Estado mexicano.  

Misión en la Comisión 

La Mesa espera que sus jueces en comisión resuelvan las peticiones de las víctimas que 

presentaron la demanda frente a la Comisión IDH.  Del mismo modo, los jueces deberán 

imponer sanciones tanto a los responsables de los abusos frente a las mujeres y de igual 

forma, al Estado Mexicano por no haber protegido a sus ciudadanos o haberles proveído 

las ayudas necesarias para controlar estos abusos. Asimismo, la Corte deberá tratar las 

razones por las cuales no hubo acción durante el tiempo establecido de dos años para dar 

solución a las peticiones de las víctimas.  

Será indispensable que los jueces proporcionen soluciones claras sobre cómo acabar con 

la violencia contra la mujer. Sin embargo, deberán tener en cuenta el ámbito socio-cultural 

de esta población y si las ayudas que propongan serán viable teniendo en cuenta el 

machismo tanto en la República Mexicana, como en todo el mundo. ¿Estarán las mujeres 

de acuerdo con tomar medidas judiciales frente a sus agresores? 

 

Caso 2: Ángelo Alberto Duque vs. Colombia 

 

El peticionario Ángelo Alberto Duque decide demandar al Estado colombiano por 

discriminación sexual, luego de haberle sido rechazada la petición de pensión de 

supervivencia tras la muerte de su compañero sentimental.   

Uno de los argumentos de Duque recae en el hecho que la ley debe de proteger la familia, 

mas sin embargo, el termino de “familia” citado por las autoridades competentes excluye 

toda forma de cobertura cuando la pareja está compuesta por dos personas del mismo 

sexo. Sumándose a lo previamente dicho, Duque argumenta que las autoridades judiciales 

tomaron la decisión de negar a la víctima un recurso efectivo frente a la violación, al haber 

perpetuado con su fallo la estigmatización prejuiciosa de las personas y parejas de un 

mismo sexo.  Finalmente, el peticionario argumenta que se vio de igual forma afectada su 

integridad personal puesto que es portador de VIH y se encontraba en una difícil situación 

económica. 

 Estos diferentes factores de vulnerabilidad hacían de Duque dependiente de su pareja.  
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Misión en la comisión 

La Mesa espera de todos los integrantes de la Corte debatir sobre diferentes aspectos sobre 

discriminación sexual.  

Teniendo en cuenta las leyes de la República de Colombia, los jueces deberán establecer 

qué medidas han de ser tomadas tanto en el caso del señor Duque, como aquellas que 

eviten que casos similares se repitan.  

Sin embargo, es indispensable que los jueces tengan en cuenta que ciertos países en sus 

constituciones se declaran como católicos, como es el caso de Colombia. Por lo tanto, 

deberán pensar igualmente en las tradiciones culturales y religiosas de los mismos, sin 

descuidar los Derechos Fundamentales de los integrantes de las comunidades LGBTI.  

La Mesa presentará a los jueces testimonios de discriminación sexual esperando que se 

pueda definir la situación del demandante y que se le solucione de igual forma su situación 

de salud.  

 

Delegaciones 

 

 22 Jueces  4 Abogados

 

Bibliografía 
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 Informe Estado Mexicano sobre medidas adoptadas para el cumplimiento a la 

sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos humanos en el caso 

“GONZÁLEZ BANDA (SIC) Y OTRAS VS. MÉXICO ( CAMPO 

ALGODONERO”: http://www.scm.oas.org/pdfs/2011/CIM03048-II.pdf 

 Comunicado de Prensa Caso. 2: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/144.asp 
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