
Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 
presenta el número 60 de su Revista IIDH, una publicación 
especial que conmemora el 35 aniversario de la constitución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Corte IDH es uno de los órganos de nuestro Sistema 
Regional de Protección de los Derechos Humanos, creada con el 
fin de salvaguardar los derechos de las personas en el continente 
americano. Una vez creada la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) en 1959, la Corte IDH se estableció 
y organizó hasta el momento en que entró en vigor la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por lo que el 22 
de mayo de 1979 los Estados parte de la Convención eligieron, 
durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), a un grupo de juristas, quienes serían los primeros jueces 
que compondrían el Tribunal. La primera reunión de la Corte se 
celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en 
Washington, D.C. 

Así, este año 2014 celebramos el trigésimo quinto aniversario 
de un Tribunal que, a través de sus competencias, consultiva 
y contenciosa, ha generado los estándares interamericanos de 
protección de derechos humanos que hoy, cada vez más, los 
Estados incorporan en su derecho y práctica nacional.

El aniversario de la Corte IDH también es significativo para 
el IIDH, toda vez que esta institución fue creada en 1980 en 
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virtud de un convenio suscrito entre la Corte IDH y la República 
de Costa Rica, con el fin de constituirse en la entidad académica 
auxiliar al Sistema Interamericano, dedicada a la investigación, 
la promoción y la educación en derechos humanos. Es por ello 
que el IIDH, a través de su revista publicada ininterrumpidamente 
desde 1985, hace un breve homenaje a la Corte IDH con esta 
edición especial.

La edición 60 de la Revista IIDH recopila los artículos 
académicos de Cristiana Domínguez (Argentina); Ana Lúcia 
Gasparoto, Jayme Wanderley Gasparoto y José Blanes Sala 
(Brasil); Frank Harbottle Quirós (Costa Rica); Marcos José 
Miranda Burgos (Ecuador); Romina Paiva Godoy (Paraguay); 
Yennesit Palacios Valencia (Colombia); Paola Pelletier 
Quiñones (República Dominicana), y Caroline Dimuro Bender 
D’Avila, Géssica Adriana Buguiski Becker, Pâmela Dacol 
de Brito y Sara Margarida Silva de Figueiredo da Conceição 
(Brasil).

En esta edición especial de la Revista se analiza el caso 
argentino de protestas bajo la perspectiva del derecho a circular 
y de expresión social con fundamento, entre otros, en la 
jurisprudencia y pronunciamiento de la CIDH y la Corte IDH.

Por otra parte, se hace un análisis comparativo entre la Corte 
IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de 
determinar si estos tribunales tienen como prioridad la regla que 
más favorece a la persona (pro homine o pro persona) en sus 
pronunciamientos y opiniones.

En materia penal, se analiza en el caso costarricense la edad 
mínima de la responsabilidad penal a la luz del corpus juris 
internacional e interamericano de protección de los derechos 
humanos de la niñez.
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En cuanto a la ejecución de las sentencias internacionales, 
se analiza el caso ecuatoriano con el fin de dar un diagnóstico 
sobre el estado real de la ejecución de sentencias de la Corte 
IDH en el ordenamiento jurídico interno.

En materia constitucional, se analiza el caso paraguayo para 
definir la forma en que la CADH se integra en el ordenamiento 
jurídico paraguayo y los efectos que dicha integración genera 
en el derecho nacional.

En vínculo con el Derecho Penal Internacional, se analiza la 
interpretación extensiva que hacen los tribunales internacionales 
con énfasis en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
la Corte IDH, sobre asuntos especialmente juzgados como 
violaciones graves de derechos humanos, y cómo esto genera 
un aporte esencial en la construcción y fortalecimiento de la 
justicia penal internacional.

Por otra parte, se repasa y analiza la jurisprudencia de 
la Corte IDH con el fin de proponer el establecimiento del 
concepto de “discriminación estructural” y establecer estándares 
interamericanos sobre el mismo. 

Finalmente, sobre una temática emergente, se examina la 
protección que ha establecido la Corte IDH al derecho a un 
medio ambiente sano, a través de una interpretación amplia de los 
derechos humanos, apoyándose en la tesis de la indivisibilidad, 
interrelación e interdependencia de los derechos humanos.

Desde el IIDH esperamos que esta publicación les acerque 
a conocer la jurisprudencia de la Corte IDH y sus efectos en la 
justicia interamericana. Además, aprovecho esta presentación 
para agradecer en nombre del IIDH a las autoras y autores que 
han hecho llegar al IIDH sus artículos académicos para esta 
edición de la Revista y cuya colaboración en este homenaje ha 
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sido esencial para reflexionar sobre la incidencia de la Corte 
IDH en la protección de los derechos humanos, no sólo en el 
ámbito internacional, sino en el nacional.

José Thompson J. 
Director Ejecutivo, IIDH
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