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I. Introducción 

 

Esta sección V del material de formación ofrece una visión general del modo en que los niños 

migrantes pueden acceder a los mecanismos internacionales para reclamar sus derechos. Su 

finalidad es servir como guía práctica para que los niños migrantes y sus abogados en los Estados 

miembros de la Unión Europea puedan escoger la estrategia más apropiada al caso concreto.   

 

Todas las personas, incluidos los niños migrantes, pueden hacer valer sus derechos a través de los 

mecanismos internacionales cuando su país no ha sido capaz de proteger sus derechos o de 

ofrecerles una compensación o reparación justa en los casos en que se ha producido una violación 

de los derechos humanos. 

II. Perspectiva general de los mecanismos y sus procedimientos 

 
El capítulo 1 presenta los tipos de mecanismos internacionales, mientras que el capítulo 2 describe 

los procedimientos que se desarrollan ante los mecanismos (los órganos internacionales de 

derechos humanos establecidos en virtud de tratados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 

Comité Europeo de Derechos Sociales). El capítulo 3 explica brevemente qué procedimientos 

existen conforme se contempla en el Derecho de la Unión Europea.    

1. Tipos de mecanismos internacionales 

Los mecanismos internacionales de derechos humanos que permiten formular peticiones de 

forma individual incluyen los siguientes (en el cuadro 1 posterior figura una visión general): 

 Mecanismos judiciales: Los tribunales internacionales reciben peticiones o solicitudes 

individuales, y tienen competencia para interpretar y aplicar los instrumentos de derechos 

humanos, declarar si se han violado o no los tratados de derechos humanos e imponer las 

medidas de reparación adecuadas al caso concreto examinado. Sus decisiones son 

vinculantes, y el Estado implicado está obligado a cumplirlas. Entre los mecanismos 

judiciales internacionales de derechos humanos en Europa está el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.   

 Mecanismos cuasi judiciales: Estos órganos tienen todas las características de los 

mecanismos judiciales, pero sus decisiones no son vinculantes. Entre ellos, cabe citar: el 

Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité de Derechos Humanos (CDH), el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité contra la Tortura (CAT), el Comité 

Europeo de Derechos Sociales (ECSR), el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (o Comité sobre los Trabajadores Migratorios) 

(CMW), el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), el Comité 

contra las Desapariciones Forzadas (CED) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR). 

 Mecanismos no judiciales: Los mecanismos no judiciales son órganos que no tienen el 

mandato específico de supervisar un tratado en particular y cuyas decisiones o criterios no 

son vinculantes. Su legitimidad deriva por lo general del tratado fundacional de las 

organizaciones internacionales o regionales de las que emanan, y no de un tratado de 

derechos humanos concreto. Este es el caso de los Procedimientos Especiales establecidos 

por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

 

 

Cuadro 1. Perspectiva general de los mecanismos internacionales de derechos humanos  

 

  

Mecanismos 

judiciales 

 

 

Mecanismos cuasi judiciales 

 

Mecanismos no 

judiciales 

ONU   Comité de los Derechos del Niño (CRC): 

procedimiento de comunicación y procedimiento 

de investigación  

Procedimientos 

Especiales establecidos 

por el Consejo de 
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 Comité de Derechos Humanos 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW) 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial (CERD) 

 Comité Contra la Tortura (CAT), 

 Comité contra las Desapariciones Forzadas 

(CED)  

 Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CRPD)  

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR). 

Derechos Humanos de 

la ONU 

CoE Tribunal 

Europeo de 

Derechos 

Humanos 

Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR): 

DENUNCIAS COLECTIVAS 

 

UE Tribunal de 

Justicia de la 

UE 

 Denuncias a la 

Comisión Europea 

 

En el cuadro 2 (Órganos Internacionales) siguiente  figura qué órganos internacionales pueden 

decidir sobre las denuncias, cuáles pueden supervisar de forma independiente la situación de los 

derechos humanos y cuáles pueden examinar los informes de los Estados. 

 

 

Cuadro 2. Órganos internacionales 

 
 

 

 

Este capítulo examina en primer lugar los requisitos preliminares que permiten al menor que 

considera que sus derechos han sido violados y a su abogado determinar si el mecanismo concreto 

que pretenden utilizar para la denuncia puede emplearse o no. Entre dichas consideraciones 

preliminares (sección 1. Requisitos preliminares) están la jurisdicción temporal, material y territorial 

 
African Commission on Human and Peoples’ Rights 

 
UN Working Group on Arbitrary Detention 

 
UN Committee on Enforced Disappearances 

 
UN Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women 
 

UN Committee on the Rights of the Child 
 

UN Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities 

 
UN Committee against Torture 

 

UN Special Procedures 
 
COE Commissioner for Human Rights 
 
Subcommittee on Prevention of Torture 
 
 

African Court on Human & Peoples’ Rights 
 
Inter-American Court of Human Rights 
 
European Court of Human Rights 

European Committee of Social Rights 
 
UN Human Rights Committee 
 
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
 
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
 
 

Universal Periodic Review 
 

UN Committee on Migrant Workers* 
 

Inter-American Commission on Human Rights 

* complaint mechanism pending  

Decide Complaints 
 

Independent Monitoring 
 

Review State Reports 
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y la legitimación, esto es, quién está legitimado para presentar una demanda o interponer una 

denuncia por violación de los derechos humanos ante un mecanismo internacional (denuncias 

individuales, denuncias colectivas, mecanismos de investigación). 

 

En la sección 2 se explican los requisitos de admisibilidad que deben cumplirse antes de que se 

proceda al examen del fondo de la denuncia (agotamiento de las vías internas de recurso, plazos, 

duplicación de procedimientos, haber sufrido un perjuicio importante y otros motivos, como el 

carácter anónimo de la denuncia). 

 

Después, en la sección 3 se explica brevemente la importancia y la pertinencia de las medidas 

provisionales, y en la sección 4 se aborda la intervención de terceros. 

 

1.1. Requisitos preliminares 

 

1.1.1 Jurisdicción (temporal, material y territorial) 

 

Este concepto no debe confundirse con la “competencia” del órgano jurisdiccional para examinar y 

resolver un caso concreto. Incluye tres categorías, la jurisdicción temporal, la jurisdicción material y 

la jurisdicción territorial. 

 

1.1.1.1 Jurisdicción temporal (“ratione temporis”) 

 

El principio básico del derecho internacional es que un mecanismo internacional tiene jurisdicción 

para juzgar las presuntas violaciones del derecho internacional que hayan ocurrido después de que 

la obligación de respetar la norma internacional haya entrado en vigor para el Estado en cuestión. 

Este principio se aplica del mismo modo a los mecanismos internacionales de derechos humanos, 

de forma que éstos sólo tienen jurisdicción sobre hechos o actos que se hayan producido después 

de la entrada en vigor del tratado relevante para el Estado Parte.  

 

Sin embargo, el principio se aplica de diferente manera a distintas situaciones:  

 

 Hechos o actos puntuales: la situación más sencilla se produce cuando el acto o el hecho 

impugnado se ha producido de una forma puntual. En este caso, basta con comprobar si el 

hecho ocurrió antes o después de la entrada en vigor del tratado correspondiente.  

 

 Hechos o actos continuados en el tiempo: cuando la violación de la obligación tiene un 

carácter continuado en el tiempo, el hecho o acto ilícito persiste hasta que la situación de 

violación ha terminado. A modo de ejemplo, las desapariciones forzadas o las detenciones 

arbitrarias, cuando la persona sigue desaparecida (sigue sin conocerse su paradero) o 

detenida incluso después de la entrada en vigor del tratado, independientemente de que la 

situación se originara o no a partir de un acto o hecho que ocurrió antes de esa fecha (caso 

X c. Suiza, Comisión Europea de Derechos Humanos, Demanda No. 7601/75, Decisión sobre 

la admisibilidad, 12 de julio de 1976). Este supuesto debe distinguirse de las infracciones de 

obligaciones internacionales que ocurrieron y terminaron antes de la entrada en vigor del 

tratado pero que siguen teniendo efectos y consecuencias tras la entrada en vigor del 

mismo. En estos casos, el mecanismo seguirá pudiendo, no obstante, juzgar infracciones 

colaterales como la falta de investigación de los responsables de violar las leyes sobre 

derechos humanos, si el Estado no subsanó dicha infracción antes de la entrada en vigor del 

tratado. 

 

 Violación de la obligación de prevenir: esta situación se produce cuando el Estado tiene 

la obligación de prevenir un hecho determinado, pero no lo hace. El incumplimiento de dicha 

obligación persiste mientras ese hecho determinado siga produciéndose. 

 

1.1.1.2 Jurisdicción material (“ratione materiae”) 
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Este tipo de jurisdicción se refiere al tratado o a la obligación internacional de la que el mecanismo 

internacional es “custodio”. Esto significa que no se pueden plantear ante un mecanismo 

internacional violaciones de derechos humanos que no estén contempladas en el tratado 

correspondiente. A continuación, el cuadro 3 ofrece una perspectiva general. A la hora de 

determinar si hay o no jurisdicción material, debe tenerse en cuenta que la interpretación evolutiva 

amplía el alcance de algunos derechos humanos.  

 

Los mecanismos internacionales se convierten en vinculantes para un Estado cuando éste firma, 

ratifica o se adhiere al tratado en cuestión. En cuanto a los países objeto de este proyecto, véase el 

cuadro 4, que enumera las ratificaciones correspondientes. 

  

 

Cuadro 3. Jurisdicción material  

 

 

Organismo internacional: 

 

 

Competencia ratione materiae en violaciones 

de: 

Comité sobre los Derechos del Niño 

de la ONU 

 Convención sobre los Derechos del Niño(CRC),  

 Optional Protocol on a communication procedure 

(OP3-CRC-CP),  

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía (OP-CRC-SC),  

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados (OP-CRC-AC) 

Comité de Derechos Humanos de la 

ONU 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(ICCPR) 

Comité Contra la Tortura de la ONU Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) 

Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de la ONU 

Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial 

(ICERD) 

Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de la 

ONU 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) 

Comité sobre Protección de los 

Derechos de Trabajadores 

Migratorios de la ONU 

Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de Sus Familiares (ICRMW) 

Comité de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la ONU 

Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CRPD) 

Comité contra las Desapariciones 

Forzadas de la ONU 

Convención Internacional para la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas (CPED) 

 

Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (ICESCR) 

Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (Consejo de Europa) 

European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms 

Comité Europeo de Derechos Sociales 

(Consejo de Europa) 

Denuncias colectivas contra los Estados partes en 

el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea 

que establece un Sistema de Denuncias Colectivas 

(Protocolo Adicional de 1995) y contra aquéllos 

que aceptaron el mecanismo de denuncia 

colectiva en una declaración realizada al amparo 

del artículo D (parte IV) de la Carta Social 

Europea (revisada) (solamente respecto de los 

derechos de la Carta Social Europea que el Estado 
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parte se haya obligado a respetar (artículo 11, 

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que 

establece un Sistema de Denuncias Colectivas 

(AP-ESC); y artículo A (Parte III), ESC(r))) 

 

 

Cuadro 4. Estado de las ratificaciones: instrumentos jurídicos internacionales  

 

    Fec

ha 

Órga

no de 

Super

visión  

I

T 

D

E 

E

S 

B

G 

E

L 

M

T 

IR I

R 

ICERD  International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

21 

Dic 

1965  

CERD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ICCPR  International Covenant on Civil and 

Political Rights 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 

16 

Dic 

1966  

CCPR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ICESCR  International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

16 

Dic 

1966 

CESC

R 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

CEDAW  Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination against Women 

Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

18 

Dic 

1979  

CEDA

W 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

CAT  Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 

Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

10 

Dic 

1984  

CAT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

CRC  Convention on the Rights of the Child 

Convención sobre los Derechos del Niño 

20 

Nov 

1989 

CRC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ICMW  International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de Sus 

Familiares 

18 

Dic 

1990  

CMW         

CPED International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance  

Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra 

las Desapariciones Forzadas 

 

20 

Dic 

2006 

CED ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

CRPD  Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities  

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

13 

Dic 

2006  

CRPD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndexOld.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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ICESCR 

- OP 

Optional Protocol to the Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

10 

Dic 

2008 

CESC

R 

✓  ✓      

ICCPR-

OP1  

Optional Protocol to the International 

Covenant on Civil and Political Rights 

Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

16 

Dic 

1966  

CCPR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ICCPR-

OP2  

Second Optional Protocol to the 

International Covenant on Civil and 

Political Rights, aiming at the abolition 

of the death penalty 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, destinado a abolir la pena de 

muerte 

15 

Dic 

1989  

CCPR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

OP-

CEDAW  

Optional Protocol to the Convention on 

the Elimination of Discrimination against 

Women 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer 

10 

Dic 

1999  

CEDA

W 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

OP-CRC-

AC  

Optional protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the 

involvement of children in armed 

conflict 

Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos 

armados 

 

25 

May 

2000  

CRC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

OP-CRC-

SC  

Optional protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the sale of 

children, child prostitution and child 

pornography 

Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía 

25 

May 

2000 

CRC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

OP-CRC-

IC  

Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on a 

communications procedure 

Protocolo faculativo de la Convención de 

los Derechos del Niño relativo a un 

Procedimiento de Comunicaciones  
 

14 

Abr 

2014 

CRC ✓ ✓ ✓    ✓  

OP-CAT  Optional Protocol to the Convention 

against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 

Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 

18 

Dic 

2002  

SPT ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

OP-

CRPD  

Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities  

Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

12 

Dic 

2006 

CRPD ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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Discapacidad 

 

ECHR European Convention on Human Rights 

Convención Europea de Derechos 

Humanos 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

ECMW European Convention on the Legal 

Status of Migrant Workers 

Convenio Europeo Relativo al Estatuto 

Jurídico del Trabajador Migrante 

  ✓  ✓      

rESC revised European Social charter 

Carta Social Europea revisada 

  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ X 

ECChR European Convention on the exercise of 

children’s rights 

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de 

los Derechos del Niño 

  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   

            
 

 

En 2014 solamente entró en vigor un protocolo facultativo relativo a un procedimiento de 

comunicaciones ante el Comité de los Derechos del Niño. Permite denuncias individuales y 

procedimientos de investigación. Se expone más detalladamente en el recuadro 1.  

 

Recuadro 1. Enfoque en la Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Empleo en los tribunales de la Convención sobre los Derechos del Niño  

 

La prueba definitiva de la incorporación de la Convención a un ordenamiento jurídico nacional y de 

su utilidad para los niños que han sufrido una violación de sus derechos es si puede invocarse o no 

ante un tribunal y, en caso afirmativo, con qué resultado. La Convención puede aplicarse 

directamente, en su totalidad, en el 48 % de todos los países. La mayoría de los Estados miembros 

del Consejo de Europa permiten que sus tribunales apliquen directamente la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 

Sin embargo, el modo en que los tribunales aplican la Convención varía. En el extremo más 

estricto, los tribunales de Bulgaria y Colombia se han mostrado dispuestos a aplicar  
inequívocamente la Convención de forma prioritaria en caso de conflicto con su  derecho interno . 

En 2010, el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria  dejó sin efecto  una disposición  legal  

nacional que prohibía adoptar a las familias con hijos, en parte porque la Convención prevalece 

sobre la legislación que la contradice. El Tribunal Constitucional de Colombia, por su parte, ha 

reconocido que la obligación prevista en la Convención de garantizar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita es vinculante para las  autoridades  públicas. En muchos países, la Convención 

se ha empleado de un modo menos directo, como herramienta de interpretación a la hora de 

formular las leyes.  

 

Este enfoque es habitual entre los Estados de la Commonwealth que no han incorporado la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su legislación nacional. El Tribunal Supremo de Nauru 

empleó la Convención para ampliar su interpretación de las leyes en materia de adopción y para 

pronunciarse sobre el derecho a asistencia letrada; el Tribunal Supremo de Samoa ha manifestado 

que “los tribunales de este país tienen el inequívoco mandato de tener en cuenta las disposiciones 

de la Convención en los casos pertinentes” Otros Estados han combinado estos dos enfoques y 

adoptan uno  u otro método en función  del derecho concreto que estén examinando. En países de 

tradición jurídica francesa, como Bélgica, es habitual aplicar directamente la Convención cuando el 

tribunal considera que la disposición legal es lo suficientemente clara como para no necesitar 

posterior desarrollo normativo o reglamentario. El Tribunal francés de Casación ha declarado que 

está dispuesto a aplicar directamente 11 artículos de la Convención. El poder de los tribunales de 

aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño es un modo útil de mejorar la práctica nacional, 

pero para ejercer adecuadamente dicho poder, los tribunales deberán invocar la Convención de 

forma periódica y no aislada.  

 

Fuente: https://www.crin.org/sites/default/files/crin_a2j_global_report_final_1.pdf, pág. 14 

https://www.crin.org/sites/default/files/crin_a2j_global_report_final_1.pdf


 

 9 

 

 

1.1.1.3 Jurisdicción territorial (“ratione loci”) 

 

La jurisdicción territorial o ratione loci establece el alcance geográfico de las obligaciones de un 

Estado en materia de derechos humanos. En la mayoría de los casos, será indiscutible que un 

extranjero ha entrado en la jurisdicción de un Estado en el momento en que acceda a su territorio. 

Esto también se produce cuando un extranjero se halla en una “zona internacional” o “zone 

d’attente” de un aeropuerto (Caso Amuur c. Francia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

párrs. 52-53). 

 

La jurisdicción extraterritorial se aplica: 

 

 a todas las personas que están bajo la autoridad o el control efectivo de las autoridades del 

Estado o de otras personas que actúan en su representación;  

 a todas aquellas zonas extraterritoriales, sean o no de otro Estado extranjero, en las que el 

Estado ejerza el control efectivo;   

 en aquellos casos en que los individuos o grupos de individuos que actúan conforme a la 

autoridad del Estado lo hagan fuera del territorio de su Estado con el fin de poner a las 

víctimas de violaciones bajo su autoridad o para situar a la persona o los bienes afectados 

por los hechos bajo la jurisdicción del Estado, independientemente del territorio en que 

tuvieran lugar los hechos o de dónde se hallaran los individuos o bienes en cuestión (véanse 

las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 

Corte Internacional de Justicia, párr. 109). 

 

Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la jurisdicción tiene un 

alcance extraterritorial en diversas situaciones, incluso fuera del territorio de los Estados partes en 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como en Irak septentrional (caso Issa y otros c. 

Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos), Kenia (caso Öcalan c. Turquía, Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos), Sudán (caso Ramírez c. Francia, Comisión Europea de Derechos Humanos), 

Irán (caso Pad y otros c. Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos), en una zona neutral de 

 

 

 

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un tercer 

Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, que permite a los 

niños, de forma individual, presentar denuncias por violaciones concretas de los derechos 

que les otorgan la Convención y sus dos primeros protocolos facultativos. El Protocolo 

entró en vigor en abril de 2014 y ahora ya se pueden interponer denuncias individuales 

ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC). 

Véase aquí el Reglamento.  

Consúltese aquí una versión del Protocolo Facultativo adaptada a los niños.  

 

                                                  

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://ratifyop3crc.org/wp-content/uploads/2014/03/OPIC_Rules_of_Procedure.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/cropped_images/RaisingUnderstanding_OCPC.pdf
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seguridad de las Naciones Unidas (caso Isaak y otros c. Turquía, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos) y en aguas internacionales (caso Xhavara y otros c. Italia y Albania, Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos). Las obligaciones en materia de derechos humanos se aplican sin modificación 

alguna a los Estados que ejercen jurisdicción extraterritorial, por ejemplo, una potencia ocupante, 

una base militar en el extranjero o un Estado que mantiene un centro de detención extraterritorial, 

como se viene afirmando con rotundidad en relación con obligaciones similares contempladas en la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

 

 

Hirsi Jamaa y otros c. Italia , Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Demanda No. Hirsi 
Jamaa and Others v. Italy, 23 de febrero de 2012 

74. Cuando un Estado, mediante agentes que operan fuera de su territorio, ejerce control y 

autoridad, y, por tanto, su jurisdicción, sobre un individuo, tal Estado tiene obligación, en virtud del 

artículo 1, de garantizar a ese individuo todos los derechos y libertades previstos en el Título 1 del 

Convenio que sean pertinentes en la situación de esa persona. En este sentido, por lo tanto, el 

Tribunal admite hoy que los derechos del Convenio pueden ser “divididos y adaptados” (...). 

75. La jurisprudencia del Tribunal ofrece otros ejemplos de ejercicio extraterritorial de la jurisdicción 

de un Estado, como son los casos que implican la realización de actividades por parte de sus 

agentes diplomáticos o consulares en el extranjero o a bordo de embarcaciones y navíos registrados 

en, u ondeando la bandera de, ese Estado. En esas circunstancias específicas, el Tribunal, en base a 

disposiciones del derecho internacional consuetudinario y de tratados internacionales, ha reconocido 

el ejercicio de jurisdicción extraterritorial por parte del Estado correspondiente  

(...). 

76. Ninguna de las partes pone en duda que los acontecimientos en litigio ocurrieron en alta mar, a 

bordo de buques militares que arbolaban bandera italiana. El Gobierno demandado reconoce, por 

añadidura, que los barcos en que los demandantes fueron embarcados, que pertenecían al Servicio 

de Vigilancia Aduanera y Guardacostas, se hallaban plenamente bajo jurisdicción italiana. 

77. El Tribunal observa que, en virtud de las disposiciones aplicables del derecho marítimo, un navío 

navegando en alta mar está sujeto exclusivamente a la jurisdicción del Estado cuyo pabellón 

enarbola. Este principio del derecho internacional ha conducido al Tribunal a reconocer, en casos 

relacionados con actos cometidos a bordo de navíos que ondean la bandera de un Estado - al igual 

de lo que ocurre en el caso de aeronaves registradas - el ejercicio de jurisdicción extraterritorial por 

parte del dicho Estado (...). Donde exista una relación de control sobre otro, existirá ejercicio de 

jure por parte del Estado en cuestión de su jurisdicción sobre los individuos implicados. 

78. Por otra parte, el Tribunal constata que el principio antes mencionado está consagrado en la 

legislación nacional en el Artículo 4 del Código de Navegación italiano, y el Gobierno demandado no 

lo pone en duda (...). El Tribunal llega a la conclusión de que el presente caso constituye, 

efectivamente, un caso de ejercicio extraterritorial de jurisdicción por parte de Italia, susceptible de 

implicar la responsabilidad del Estado en virtud del Convenio. 

79. Además, Italia no puede eludir la existencia de “jurisdicción” en virtud del Convenio 

simplemente describiendo los hechos en cuestión como operaciones de salvamento en alta mar. En 

particular, el Tribunal no puede aceptar el argumento del Gobierno según el cual Italia no era 

responsable de lo ocurrido a los demandantes en razón del control presuntamente mínimo que 

ejercían las autoridades sobre dichos demandantes en el momento de los hechos. 

80. En este sentido, basta con observar que, en el asunto Medvedyev y otros (...), los hechos 

tuvieron lugar a bordo del Winner, un navío con bandera de un tercer Estado pero cuya tripulación 

estaba bajo control de personal militar francés. En las circunstancias particulares del caso, el 

Tribunal examinó la naturaleza y el alcance de las acciones cometidas por los oficiales franceses, 

con el fin de asegurarse de que Francia ejerció un control continuo e ininterrumpido, por lo menos 

un control de facto, sobre el Winner y su tripulación (...). 

81. El Tribunal observa que, en el presente asunto, los hechos tuvieron lugar exclusivamente a 

bordo de barcos de las fuerzas armadas italianas, cuyas tripulaciones estaban compuestas 

únicamente por personal militar italiano. Según el Tribunal, en el tiempo transcurrido entre el 

momento en que embarcaron a bordo de los barcos de las fuerzas armadas italianas y en el que 

fueron entregados a las autoridades libias, los demandantes estuvieron bajo el control continuo y 

exclusivo, de jure y de facto, de las autoridades italianas. Por muchas conjeturas que haga acerca 

de la naturaleza y el propósito de la intervención de los barcos italianos en alta mar, el Tribunal no 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Hirsi%20Jamaa%20and%20Others%20v.%20Italy%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109231%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Hirsi%20Jamaa%20and%20Others%20v.%20Italy%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109231%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Hirsi%20Jamaa%20and%20Others%20v.%20Italy%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-109231%22]}
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podría llegar a una conclusión distinta. 

82. Por lo tanto, los hechos que provocaron las presuntas violaciones entran dentro de la 

“jurisdicción” de Italia, en el sentido del artículo 1 del Convenio.  

 

 

J.H.A. c. España, CAT/C/41/D/323/2007, Comité contra la Tortura (CAT), 21 de 

noviembre de 2008 

 

8.2 El Comité toma nota del argumento del Estado parte en el sentido de que el autor no tendría 

legitimidad para actuar en representación de las presuntas víctimas por haberse producido los 

hechos denunciados fuera del territorio español. Sin embargo, el Comité recuerda su Comentario 

General No 2, según el cual la jurisdicción del Estado parte se extiende a cualquier territorio sobre 

el que el Estado parte ejerce, directa o indirectamente, total o parcialmente, de jure o de facto, un 

control efectivo, de conformidad con el derecho internacional. [3] En particular, el Comité considera 

que dicha jurisdicción incluye situaciones en las que el Estado parte ejerce, directa o 

indirectamente, de facto o de jure, control sobre personas en detención. Esta interpretación del 

concepto de jurisdicción es aplicable no solamente respecto del artículo 2, sino de todas las 

disposiciones contenidas en la Convención, incluido el artículo 22. En el presente caso, el Comité 

observa que el Estado parte mantuvo el control sobre las personas a bordo del Marine I desde el 

momento del rescate, así como durante todo el proceso de identificación y repatriación que tuvo 

lugar en Nouadhibou. En particular, el Estado parte ejerció, en virtud de un acuerdo diplomático 

firmado con Mauritania, control de facto constante sobre las presuntas víctimas durante su 

detención en Nouadhibou. En consecuencia, el Comité considera que las presuntas víctimas se 

encuentran sometidas a la jurisdicción de España en lo que se refiere a la denuncia objeto de la 

presente comunicación. 

 

1.1.2 Legitimación 

 

La legitimación consiste en determinar quién está facultado para presentar una demanda o 

interponer una denuncia por violación de los derechos humanos ante un mecanismo internacional. 

 

 Denuncias individuales: algunos mecanismos sólo permiten interponer una denuncia a las 

víctimas de una violación de los derechos humanos o a las personas que actúan en su 

nombre y representación. Otros mecanismos permiten de forma general a las 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos interponer denuncia en nombre 

de las víctimas, incluso sin su autorización directa, aunque deben demostrar que les hubiera 

resultado imposible o muy difícil obtener dicha autorización, por motivos ajenos a las 

propias víctimas.  

 

Las víctimas pueden ser: 

o Víctimas directas: En general, cualquier individuo persona física afectada 

directamente por una violación de los derechos humanos.1 Excepciones:  

 La existencia de una ley que pueda impedir que el individuo haga valer sus 

derechos, aunque la persona todavía no haya infringido la ley, si el riesgo de 

que se aplique la ley cuando se actúa en contra de la misma es más que una 

posibilidad teórica.  

 Las leyes pueden violar los derechos de las personas incluso aunque éstas no 

sean conscientes de ello debido a que la ley haga imposible adquirir tal 

consciencia, por ejemplo, en ciertas situaciones de vigilancia.  

o Víctimas indirectas o potenciales:  

 Los familiares de una víctima de tortura o desaparición podrían ver violado su 

derecho a no ser sometidos a maltrato por el mero hecho de haber estado 

expuestos a esta situación (casos Quinteros Almeida c. Uruguay, Centro para 

los Derechos Civiles y Políticos, Comunicación No. 107/1981, Observaciones 

de 21 de julio de 1983, párr. 14; Staselovich y Lyashkevich c. Bielorrusia,  

                                                        
1 Aunque las empresas también pueden tener la consideración de víctimas, el ámbito de estudio del presente material de formación se 

limita a abordar los casos de las personas físicas únicamente. 

http://www.refworld.org/docid/4a939d542.html
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Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Comunicación No. 887/1999, 

Observaciones de 3 de abril de 2003, párr. 9.2;  Kurt c. Turquía, Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos). 

 En los casos de órdenes de expulsión no ejecutadas, el individuo puede ser 

víctima a pesar del hecho de que las violaciones en cuestión no sean reales, 

sino potenciales. 

 

 

 Denuncias colectivas: Este mecanismo permite a las organizaciones impugnar una 

situación jurídica o fáctica general que provoca o puede provocar violaciones de los derechos 

humanos, sin mencionar las denuncias individuales.  

 

Puede resultar especialmente útil en casos de violaciones sistémicas de los derechos de los 

niños, de forma que ni los niños ni sus familias tengan que sufrir largos procesos judiciales.  

 

1.1.2.1 Mecanismos para las denuncias individuales  

 

Denuncias individuales ante los órganos internacionales de derechos humanos 

establecidos en virtud de tratados 

 

 Las personas que alegan su condición de víctima pueden interponer las denuncias.  

 Si la violación afecta a un grupo de personas, pueden presentar la denuncia de forma 

agrupada.  

 La denuncia puede interponerla el propio afectado, personalmente o a través de un 

tercero que actúe en nombre del individuo o grupo de individuos que alegan su 

condición de víctimas, con su autorización. 

 

Los órganos creados en virtud de tratados suelen admitir una denuncia sin autorización de la 

víctima siempre que el individuo o entidad que la presenta justifique la falta de autorización. 

Por ejemplo, porque la víctima está en una situación especial de riesgo o vulnerabilidad que 

le impide recurrir al procedimiento de comunicaciones, o porque la violación es tan masiva 

que es imposible obtener la autorización de todos los afectados. 

 

E.B. y otros c. Nueva Zelanda (Comité de Derechos Humanos)    

E.B. se separó de su esposa, quien le impidió visitar a sus tres hijos y después le denunció ante la 

policía por abusar sexualmente de sus hijas. E.B. no fue nunca condenado por ningún delito en 

relación con sus hijos, pero el Tribunal de Familia consideró que el padre suponía un "riesgo 

inaceptable" para la seguridad de los niños. La denuncia versaba principalmente sobre el derecho 

de E.B. de visitar a sus hijos y sobre la demora en la resolución del asunto de la custodia, pero el 

Comité también se pronunció sobre los derechos de los propios niños. El Comité consideró que 

E.B. no podía interponer una denuncia en nombre de los niños porque no les había 

pedido autorización para ello, porque ellos no habían manifestado su deseo de que lo hiciera y 

porque, de hecho, habían expresado su deseo de no tener contacto con él.  

L.P. c. la República Checa (Comité de Derechos Humanos)    

El Sr. L.P. se separó de su esposa, a quien se le otorgó la custodia del hijo común de ambos. Un 

tribunal nacional se pronunció sobre el derecho provisional de visitas antes de la finalización del 

divorcio y concedió al Sr. L.P. el derecho a visitar a su hijo durante unos períodos determinados. 

Sin embargo, la Sra. R.P. se negó a dejarle ver a su hijo y entonces comenzó una serie de 

amargos contenciosos en los que la Sra. R.P. fue multada en repetidas ocasiones por no acatar la 

decisión judicial. El proceso judicial en la República Checa se prolongó durante nueve años antes 

de que el Sr. L.P. interpusiera una denuncia ante el Comité. Inicialmente, el Sr. L.P. presentó su 

denuncia basándose en sus derechos y en los derechos de su hijo. Sin embargo, el Comité no 

examinaría una denuncia relativa a la violación de los derechos del niño salvo que el Sr. L.P. 

actuara en representación de su hijo, y él no había invocado esta representación. 
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá conocer de las demandas presentadas por 

cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere 

víctima (directa o indirecta) de una presunta violación (artículo 34 del Convenio para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales). Las demandas no pueden ser 

anónimas, pero el Tribunal puede autorizar el carácter anónimo de las mismas en su comunicación 

a las demás partes o al público, cuando el demandante ha aducido suficientes motivos que 

justifican el desvío de la norma (artículo 47.4, Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, 1 de enero de 2014, Estrasburgo (Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos). Consúltese, para más información sobre las demandas, todo el artículo 47). 

 

1.1.2.2 Mecanismos para las denuncias colectivas: Comité Europeo de Derechos 

Sociales 

 

El sistema de denuncias colectivas del Comité Europeo de Derechos Sociales no prevé el 

derecho a presentar denuncias individuales. Confiere legitimación para presentar una denuncia a 

determinadas organizaciones, a saber: 

 Organizaciones internacionales de empleadores y sindicatos. 

 Otras organizaciones no gubernamentales internacionales reconocidas como entidades 

consultivas por el Consejo de Europa que figuren en una lista establecida al efecto por el 

Comité Gubernamental. 

 Organizaciones nacionales de empleadores y sindicatos que se hallan dentro de la 

jurisdicción del Estado contra el que han formulado una denuncia. 

 Organizaciones no gubernamentales nacionales con competencia en los asuntos 

contemplados en la Carta que hayan sido autorizadas por el Estado Contratante de origen 

para formular denuncias contra él (artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Carta Social 

Europea). 

 

Por ejemplo, se ha planteado un asunto ante el Comité Europeo de Derechos Sociales relativo al 

derecho a la salud de los niños migrantes: Defence for Children International c. Bélgica, Denuncia 

No. 69/2011, 23 de octubre de 2012. 

1.1.2.3 Mecanismos de investigación: Protocolo facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones2 

 

En lugar de las denuncias colectivas, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones prevé ahora un procedimiento de 

investigación para las violaciones graves o sistemáticas de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en su artículo 13. No es necesario facilitar el nombre de las víctimas, lo que 

constituye un gran valor añadido de dicho mecanismo, especialmente en el caso de los niños, no 

sólo para evitar la revictimización del niño sino también para poder lograr un cambio sistémico.  

 

Artículo 13 – Procedimiento de investigación en caso de violaciones graves o 

sistemáticas 

 

1. El Comité, si recibe información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas por un 

Estado parte de los derechos enunciados en la Convención o en sus Protocolos facultativos 

relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía o 

a la participación de niños en los conflictos armados, invitará a ese Estado a colaborar en el 

examen de la información y, a esos efectos, a presentar sin dilación sus observaciones al 

respecto. 

 

                                                        
2 A fecha 26 de julio de 2016, el procedimiento de investigación del artículo 13 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones ha sido aceptado por Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, 

Bolivia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Perú, 

Portugal, la República Checa, Samoa y Tailandia. 
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2. El Comité, teniendo en cuenta las observaciones que haya presentado el Estado parte de que 

se trate, así como cualquier otra información fidedigna que se haya puesto a su disposición, 

podrá designar a uno o más de sus miembros para que realicen una investigación y le 

presenten un informe con carácter urgente. Cuando se justifique, y con el consentimiento del 

Estado parte, la investigación podrá incluir una visita al territorio de este. 

 

3. La investigación tendrá carácter confidencial, y se recabará la colaboración del Estado parte en 

todas las etapas del procedimiento. 

 

4. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá sin dilación al 

Estado parte de que se trate, junto con las observaciones y recomendaciones del caso. 

 

5. El Estado parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité lo antes posible, 

dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que reciba los resultados de 

la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité. 

 

6. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación realizada de 

conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité, previa consulta con el Estado 

parte de que se trate, podrá decidir que se incluya un resumen de sus resultados en el informe 

a que se refiere el artículo 16 del presente Protocolo. 

 

7. Cada Estado parte podrá declarar, en el momento de firmar o ratificar el presente Protocolo o 

de adherirse a él, que no reconoce la competencia del Comité prevista en el presente artículo 

con respecto a los derechos enunciados en algunos de los instrumentos enumerados en el 

párrafo 1, o en todos ellos. 

 

8. El Estado parte que haya hecho una declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 7 del 

presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

 

1.2. Requisitos de admisibilidad 

 

Antes de proceder al examen de la denuncia en cuanto al fondo, deben cumplirse los requisitos de 

admisibilidad.  

 

1.2.1. Agotamiento de las vías internas de recurso 

 

 Es norma general del derecho internacional de los derechos humanos que, antes de plantear 

un asunto ante un mecanismo jurídico internacional, el demandante debe haber agotado 

previamente todas las vías internas de recurso disponibles. La razón de ser de este principio 

radica en que, al ser la responsabilidad internacional del Estado en su conjunto lo que es 

motivo de impugnación, el propio Estado es quien deberá disponer de la posibilidad de 

remediar en el plano nacional esa violación de los derechos humanos previamente a que 

pueda recurrirse a un foro en el plano internacional. Sin embargo, únicamente se exige  

agotar las vías efectivas de recurso. Si hay varias vías de recurso efectivas y adecuadas, 

será suficiente con agotar una de ellas.   

 Una vía interna de recurso solamente es “adecuada” cuando es capaz de abordar esa 

violación concreta de los derechos humanos conforme a los principios del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 La vía interna de recurso debe ser también “efectiva”, esto es, debe poder identificar y 

remediar la presunta violación una vez determinada. También debe tener autoridad para 

dictar órdenes vinculantes que reviertan la situación de violación de los derechos de la 

persona o, si ello no es posible, conceder una indemnización apropiada.  

 La vía de recurso debe proporcionar también las debidas garantías procesales. Debe ser 

independiente, por lo que no puede estar condicionada por la injerencia de las autoridades 

contra las que se interpone la denuncia. Debe asegurar las debidas garantías procesales 



 

 15 

para la protección del derecho o derechos que presuntamente se han violado, debe ser 

accesible para todos, y no puede dar lugar a una situación de desamparo o denegación de la 

justicia. Esto implicará la prestación de asesoramiento jurídico gratuito cuando sea 

necesario para garantizar el acceso al procedimiento. La vía de recurso deberá conceder al 

demandante tiempo suficiente para preparar el caso, de forma que la posibilidad de utilizar 

dicha vía de recurso sea realista. 

 

No será obligatoria la vía de recurso: 

 

 Si puede demostrarse fehacientemente que dicha vía de recurso está abocada al fracaso. 

Esto podría ocurrir cuando la vía de recurso está sujeta a una práctica o a una 

jurisprudencia consolidada, o cuando el ordenamiento jurídico tiene un marco normativo, 

que hacen prácticamente imposible que el caso concreto pueda prosperar. 

 Si el ordenamiento jurídico como tal no ofrece las condiciones para la efectividad 

de la vía de recurso, por ejemplo, debido a la falta de una investigación eficaz, o cuando es 

práctica consolidada no seguir o aplicar las resoluciones judiciales en situaciones específicas, 

o cuando hay una situación de conflicto o impunidad. El Tribunal Europeo sostiene que no es 

necesario agotar las vías de recurso en las que la obligación de reparación tiene un carácter 

puramente discrecional. 

 Si el proceso de obtención o de acceso a la vía de recurso se alarga en el tiempo de 

forma injustificada. 

 Si la víctima no tiene acceso a la vía de recurso porque carece de representación legal, 

bien porque no dispone de asistencia letrada o porque ha recibido amenazas de represalias, 

o porque el acceso a los abogados está restringido durante la detención. Esta doctrina ha 

sido desarrollada, entre otros, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

1.2.2. Plazos 

 

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 

a un procedimiento de comunicaciones establecen, para presentar la denuncia, el plazo límite 

de un año a contar desde el agotamiento de las vías internas de recurso, salvo que el demandante 

pueda demostrar que le fue imposible presentar la comunicación en dicho plazo (artículo 3.2 a), del  

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

artículo 7 h), del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 

procedimiento de comunicaciones).  

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente podrá conocer el asunto si se presenta 

este ante el Tribunal en los seis meses3 siguientes a haber agotado las vías internas de recurso 

disponibles.4 La fecha de presentación es "la fecha en que un formulario de demanda debidamente 

cumplimentado con arreglo al artículo 47 haya sido enviado al Tribunal. La fecha de envío será la 

fecha del matasellos. Cuando lo considere justificado, sin embargo, el Tribunal podrá considerar 

como fecha de presentación otra fecha diferente” (artículo 47.6, Reglamento del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos).  

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial establece que la comunicación 

deberá presentarse en los seis meses siguientes a haber agotado las vías internas de recurso 

disponibles, incluidas las del órgano nacional del Comité, "salvo en circunstancias excepcionales 

debidamente acreditadas”. 

 

                                                        
3 Conforme al artículo 4 del nuevo Protocolo nº. 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, el plazo límite para interponer una demanda ante el Tribunal se ha reducido a cuatro meses. El Protocolo, aprobado el 

24 de junio de 2013, todavía no ha entrado en vigor y requiere la ratificación de todas las partes firmantes del Convenio.  
4 Artículo 35.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Cuando no existan vías 

internas de recurso, el caso debe presentarse en los seis meses siguientes a producirse los hechos objeto de la denuncia. Para más 

información sobre este plazo de seis meses, véase el caso Lutete Kemevuako c. los Países Bajos, Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, Demanda No. 65938/09, Decisión sobre la admisibilidad de 1 de junio de 2010. 
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El Comité contra la Tortura no establece un plazo concreto, sino que sostiene que no admite las 

comunicaciones recibidas después de un período de tiempo "injustificadamente prolongado". Ni el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, ni el Comité Contra las Desapariciones Forzadas ni el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad imponen un plazo límite, sino que siguen la jurisprudencia del Comité de Derechos 

Humanos. 

 

El Comité de Derechos Humanos no establece un plazo límite para la comunicación de las 

denuncias. Sin embargo, si se produce una demora prolongada desde el agotamiento de las vías 

internas de recurso, el Comité exigirá una justificación razonable para ello.  

 

Artículo 96 (c), CCPR Reglamento de Procedimiento donde se establece que “podrá constituir 

abuso de ese derecho la presentación de una comunicación 5 años después del agotamiento de los 

recursos internos por su autor o, en su caso, 3 años después de la conclusión de otro 

procedimiento de examen o arreglo internacionales, a menos que la demora esté justificada habida 

cuenta de todas las circunstancias de la comunicación”. 

 

1.2.3. Duplicación de procedimientos o requisitos similares 

 

Por regla general, una denuncia será inadmisible si el mismo asunto ya ha sido examinado por el 

órgano de derechos humanos o ha sido o está siendo examinado conforme a otro procedimiento de 

investigación o solución internacional.  

 

Existe una excepción en el caso del Comité de Derechos Humanos, que aplica esta regla solamente 

a las denuncias pendientes de examen por otro procedimiento internacional. Si el otro 

procedimiento ha finalizado, el Comité de Derechos Humanos todavía puede conocer del mismo 

asunto (caso Correia de Matos c. Portugal, Centro para los Derechos Civiles y Políticos, 

Comunicación No. 1123/2002, Observaciones de 18 de abril de 2006, párr. 6.2.). El artículo 31.2 c) 

de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas se refiere también solamente a las denuncias pendientes de examen, lo que sugiere que el 

Comité contra las Desapariciones Forzadas sigue el planteamiento del Comité de Derechos 

Humanos. 

 

1.2.4. Perjuicio importante 

 

El Protocolo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales introdujo un nuevo requisito de admisibilidad para el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos: el del "perjuicio importante". dicho Protocolo 14 permite ahora al Tribunal declarar 

inadmisible una demanda cuando «el demandante no haya sufrido un perjuicio importante, a 

menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos 

exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este 

motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional» (artículo 

35.3 b) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales). 

 

El Tribunal sostuvo que debía tener en cuenta "tanto la percepción subjetiva del demandante como 

lo que está en juego en el litigio y reconocía que «una violación del Convenio puede afectar a 

cuestiones de principios fundamentales y por tanto provocar un perjuicio importante con 

independencia del perjuicio económico que pueda entrañar». Además, el Tribunal tendrá también 

que determinar si, no obstante, la demanda debe ser objeto de examen con base en el respeto de 

los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos. El Tribunal ha 

dictaminado que éste no es el caso cuando "la ley correspondiente ha cambiado y ya se han 

resuelto ante él cuestiones similares en otros casos”.  

 

El nuevo Protocolo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (adoptado en mayo de 2013, entrará en vigor tras su aprobación por los 47 

Estados; actualmente ya lo han aprobado 31 países) introduce un cambio en el concepto de 
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"perjuicio importante". El artículo 35.3 b) del Convenio, que contiene el criterio de admisibilidad 

relativo al "perjuicio importante", ha sido objeto de enmienda para eliminar la frase "y con la 

condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido 

debidamente examinado por un tribunal nacional". Sí se mantiene, sin embargo, la obligación de 

examinar el fondo de la demanda cuando el respeto de los derechos humanos así lo requiere. Esta 

enmienda pretende dar mayor efecto al principio maxim de minimis non curat praetor (en otras 

palabras, los tribunales no deben preocuparse por asuntos triviales).  

 

Según el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "podrá, de ser necesario, 

negarse a considerar una comunicación que no revele que el autor ha estado en situación de clara 

desventaja, salvo que el Comité entienda que la comunicación plantea una cuestión grave de 

importancia general” (artículo 4 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales). Sin embargo, esta disposición no es propiamente un criterio de 

admisibilidad. Las palabras "de ser necesario" indican que el análisis de la "clara desventaja" es 

discrecional y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo realizará solamente 

en circunstancias excepcionales.  

 

1.2.5. Otros motivos 

 

Todos los órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de Tratados y el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos rechazarán como inadmisibles las demandas que sean anónimas, las que 

constituyan un abuso del derecho a presentar comunicaciones o las que sean incompatibles con las 

disposiciones del tratado de derechos humanos que les compete.5 El Comité contra la Tortura, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Tribunal Europeo declaran expresamente inadmisibles las demandas que 

son manifiestamente infundadas o están insuficientemente fundamentadas,6 aunque el resto de 

órganos creados en virtud de tratados también tendrán en cuenta este requisito. 

 

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

excluye, además, las denuncias que se basan exclusivamente en información difundida por los 

medios de comunicación.7  

 

El Comité Europeo de Derechos Sociales establece dos motivos concretos de inadmisibilidad, debido 

al sistema de denuncias colectivas: 

 Objeto de la denuncia: las organizaciones no gubernamentales solo pueden presentar 

denuncias respecto a aquellos asuntos sobre los que tienen reconocida competencia 

específica.8 

 Otros motivos: las denuncias deben presentarse por escrito, deben ampararse en una 

disposición de la Carta aceptada por el Estado parte y deben indicar en qué sentido el 

Estado parte no ha velado por la aplicación de la disposición (Artículo 4 del AP-ESC). 

 

Aunque no se trata propiamente de un motivo de admisibilidad, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha modificado el artículo 47 de su Reglamento, con efectos desde el 1 de enero de 2014, 

de forma que, en lo sucesivo, el Tribunal podrá negarse a examinar aquellas demandas que no 

cumplan todos los requisitos formales de dicho artículo. Como ya se ha indicado, el plazo de seis 

meses previsto en el artículo 35 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales dejará de correr desde la fecha de recepción de una demanda que 

cumpla plenamente estos requisitos formales.9 

 

                                                        
5 Artículo 3 del OP-ICCPR; artículo 96 a), c) y d), Reglamento del CCPR; artículo 3.2 d) a g) del OP-ICESCR; artículo 22.2 de la CAT; 

artículo 113 b) y c), Reglamento del CAT; artículo 91, Reglamento del CERD; artículo 4.2 del OP-CEDAW; artículo 77.2 de la ICRMW; 

artículo 7 a), b) y c) del OP-CRC-CP; artículo 2 a) y b) del OP-CRPD; artículo 31.2 a) y b) del CED; artículos 35.2 a) y 35.3 a) del ECHR. 
6 Artículo 4.2 c) del OP-CEDAW; artículo 22.2 de la CAT; artículo 113 b) y c), Reglamento del CAT; artículo 3.2 d) a g) del OP-ICESCR; 

artículo 7 f) del OP-CRC-CP; artículo 2 e) del OP-CRPD; artículos 35.2 a) y 35.3 a) y b) del ECHR. 
7 Artículo 3.2 d) a g) del OP-ICESCR. 
8 Artículo 3 del AP-ESC. 
9 Véase el artículo 47 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  
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C.P y otros c. Dinamarca (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial)     

Un chico de 15 años fue agredido e insultado por un grupo de jóvenes por motivos raciales. Los 

cuatro asaltantes fueron posteriormente enjuiciados y tres de ellos fueron condenados en relación 

con la agresión. A dos de ellos se les impuso una multa y el tercero fue sentenciado a 60 días de 

prisión con suspensión de la pena. La fiscalía recurrió la sentencia suspendida y ésta se elevó a 40 

días de prisión incondicional. C. arguyó, en representación de su hijo, que en el juicio habían 

existido prejuicios contra su hijo por razón de su raza y por el hecho de que la madre de uno de 

los acusados era agente judicial en el Tribunal del Distrito. El Comité declaró la inadmisibilidad de 

la denuncia porque no había pruebas suficientes de que se hubieran violado los derechos de M. La 

policía investigó la agresión y llevó a los autores ante el juez, y cuando la Fiscalía consideró que la 

sentencia había sido demasiado leve, recurrió y obtuvo una sentencia menos indulgente. Además, 

se llegó a traer a un juez sustituto de otra jurisdicción para que explicara el trabajo de la madre 

del acusado en el Tribunal del Distrito. Una vez examinada la documentación, el Comité no 

encontró evidencia alguna de que la actuación de la policía o el procedimiento judicial estuvieran 

viciados por consideraciones de discriminación racial. 

 

1.3. Medidas provisionales  

 

Las medidas provisionales o cautelares son órdenes dictadas por el mecanismo internacional en la 

fase preliminar del litigio de ámbito internacional al objeto de velar por que una situación de posible 

violación de derechos no acarree un daño irreparable antes de que pueda juzgarse sobre el fondo 

del asunto. Las medidas provisionales o cautelares suelen ser indicadas en casos de expulsión, en 

los que el órgano internacional solicita al Estado que suspenda la orden de expulsión hasta que 

recaiga una resolución firme en el caso. Las medidas provisionales también son apropiadas en los 

casos de desalojo forzoso, en los que se suele pedir la suspensión del mismo hasta el momento en 

que se adopte la resolución firme.  

 

El carácter vinculante de las medidas provisionales ha sido reconocido por 

 

 La Corte Internacional de Justicia 

 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 

Savriddin Dzhurayev c. Rusia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Demanda No. 

71386/10, 25 de abril de 2013 

 

213. “La importancia crucial de las medidas provisionales se ve resaltada por el hecho de que el 

Tribunal las dicta, por principio, en casos verdaderamente excepcionales y con base en el examen 

riguroso de todas las circunstancias relevantes. En la mayoría de estos casos, los solicitantes de las 

medidas se enfrentan a una verdadera amenaza para su vida y su integridad física, con el 

consiguiente riesgo real de que se produzca un daño grave e irreversible, en contra de las 

disposiciones fundamentales de la Convención. Este papel esencial que desempeñan las medidas 

provisionales en el sistema de la Convención no sólo sustenta su efecto legal vinculante para los 

Estados interesados, como mantiene la jurisprudencia consolidada, sino que también ordena dar la 

máxima importancia a la cuestión del cumplimiento por los Estados partes de las indicaciones del 
Tribunal a este respecto…. Cualquier laxitud en esta cuestión implicaría debilitar de forma 

inaceptable la protección de los derechos fundamentales de la Convención, y no sería compatible ni 

con sus valores ni con su espíritu …; también resultaría contradictoria con la importancia 

fundamental del derecho de denuncia individual y, de forma más general, socavaría la autoridad y 
la eficacia de la Convención como instrumento constitutivo del orden público europeo …”. 

 

 el Comité de Derechos Humanos 

 

Khalilov c. Tayikistán, Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Comunicación No. 

973/2001, Observaciones de 13 de abril de 2005 

 

4.1 El Comité observa que el Estado parte había ejecutado al hijo de la autora a pesar de que se 

había presentado una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Savriddin%20Dzhurayev%20v.%20Russia%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-119416%22]}
http://www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence/treaty/ccpr/state/169/node/4/filename/tajikistan_t5_iccpr_973_2001
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Facultativo y de que se había solicitado al Estado parte la adopción de medidas provisionales de 

protección a este respecto. El Comité recuerda que, en virtud de su adhesión al Protocolo 

Facultativo, todo Estado Parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y 

considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de 

los derechos enunciados en el Pacto (preámbulo y artículo 1). La adhesión del Estado al Protocolo 

lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para que éste pueda examinar 

esas comunicaciones y, después del examen, presentar sus observaciones al Estado Parte 

interesado y al individuo (párrs. 1 y 4 del artículo 5). Es incompatible con estas obligaciones que un 

Estado Parte adopte medidas que impidan o frustren la consideración y el examen de la 

comunicación por el Comité y la expresión de sus observaciones.  

 

 el Comité contra la Tortura 

 

Dada la uniformidad de la jurisprudencia sobre esta cuestión, es previsible que otros órganos como 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer, que tienen competencia para dictar medidas provisionales, respeten también su carácter 

vinculante. 

1.4. Intervenciones de terceros 

 

En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 36 del Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece que, en cualquier 

asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, "en interés de una buena administración 

de justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea 

parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante, a que presente 

observaciones por escrito o a participar en la vista.” 10  Las organizaciones no gubernamentales 

también pueden presentar sus informes. 

Los requisitos son más estrictos en el caso del Comité Europeo de Derechos Sociales, habida 

cuenta del carácter colectivo del mecanismo de denuncia. Según su Reglamento Interno, los 

Estados partes en los mecanismos de denuncia colectiva están automáticamente invitados a 

presentar sus observaciones sobre la denuncia, al igual que las organizaciones internacionales de 

empleadores y sindicatos, pero las organizaciones internacionales solamente pueden presentar 

escritos sobre las denuncias interpuestas por organizaciones nacionales deempleadores y sindicatos 

o por las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el recientemente aprobado artículo 32A 

del Reglamento otorga al Presidente la posibilidad de "invitar a cualquier organización, institución o 

persona a presentar observaciones”. 

 

Los órganos establecidos en virtud de tratados de alcance universal (el Comité de Derechos 

Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer) no establecen expresamente la intervención formal de terceros en 

casos concretos.11 Sin embargo, sí se contempla la posibilidad de intervenir en el caso pidiendo al 

demandante que incluya en su demanda la intervención de terceros, o solicitándolo formalmente al 

órgano en cuestión de manera puntual, si es necesario. 

 

Cuadro 5.  Herramientas prácticas  

 

Herramientas prácticas: 

 La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos orienta de forma 

general la presentación de comunicaciones ante los órganos de las Naciones 

Unidas establecidos en virtud de tratados, y ofrece también un formulario 

modelo de denuncia. 

 El Manual de Asistencia Jurídica para los Niños y las Organizaciones de los 

                                                        
10 Artículo 36.1 del ECHR. 
11 Ni el Reglamento del Comité de Derechos Humanos ni el OP-ICCPR mencionan las intervenciones de terceros. Véanse, además, el 

artículo 8.1 del OP-ICESCR; el artículo 118.2 del Reglamento del CAT; el artículo 95.2 del Reglamento del CERD; y el artículo 72.2 del 

Reglamento del CEDAW. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-E.PDF
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-E.PDF
https://www.crin.org/en/library/publications/legal-assistance-toolkit-children-and-childrens-rights-organisations
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Derechos de los Niños de Child Rights International Network (CRIN) explica, 

en general, cómo pueden los niños y aquéllos que actúan en su nombre y 

representación asegurarse el asesoramiento y la representación de un letrado. 

 Para comparar los mecanismos de denuncia existentes, consúltese: 

https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf  

 Actualmente está en curso un proceso de armonización de los procedimientos 

de los órganos creados en virtud de tratados, a iniciativa de las Naciones 

Unidas. Para más información, consúltese: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm 

 

 

2. Procedimientos de los mecanismos internacionales 

2.1. Órganos internacionales de derechos humanos establecidos en virtud de 

tratados12  

 

Los procedimientos de los órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados, 

aunque bastante similares, no han sido armonizados.13 Las diferencias surgen en el caso de los 

organismos de más reciente creación. Los procedimientos se exponen tanto en sus tratados 

constitutivos como en sus respectivos reglamentos. Las comunicaciones deben presentarse en uno 

de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que son el árabe, el chino, el español, el francés, el 

inglés y el ruso. La Dependencia encargada de las Quejas de la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos realiza un examen inicial de todas las denuncias que recibe para asegurarse 

de que incluyen toda la información que necesitará el Comité para evaluar la situación. 

 

 

Cuadro 6. Cuadro comparativo: OP-ICESCR (Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y OP3-CRC (Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones)  

 

 OP-ICESCR (2008) OP3-CRC (2011) 

 

¿Cómo pueden las 

víctimas presentar las 

comunicaciones,  de 

forma individual y/o 

en grupo? 

Individuos o grupos de 

individuos (art. 2) 

 

Individuos o grupos de individuos (art. 

5.1) 

¿Quién puede 

presentar 

comunicaciones 

individuales?   

 

La víctima u otros en su 

nombre; en este caso con el 

consentimiento de la víctima 

a no ser que el autor pueda 

justificar que actúa sin él (art. 

2) 

La víctima u otros en su nombre; en 

este caso con el consentimiento de la 

víctima a no ser que el autor pueda 

justificar que actúa sin él (art. 5.2) 

¿Existe un plazo de 

tiempo para presentar 

la comunicación 

individual tras el 

agotamiento de los 

recursos internos? 

1 año a no ser que se 

demuestre que no fue posible 

presentarla antes 

(art. 3.2 a))  

1 año a no ser que se demuestre que 

no fue posible presentarla antes (art. 

7 h)) 

 

¿Las comunicaciones 

individuales son 

admisibles cuando 

Inadmisibles (art. 3.2 c))  Inadmisibles (art. 7 d)) 

 

                                                        
12 Puede consultarse más información práctica sobre cómo presentar una petición ante los órganos de las Naciones Unidas creados en 

virtud de tratados en http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm  
13 Actualmente está en curso un proceso de armonización de los procedimientos de los órganos creados en virtud de tratados, a 

iniciativa de las Naciones Unidas. Para más información, consúltese, http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm . 

https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm
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están siendo o ya han 

sido examinadas por 

otro procedimiento de 

investigación o 

solución 

internacional? 

Las comunicaciones 

individuales, ¿se 

consideran 

inadmisibles por falta 

de fundamento o 

cuando sean 

presentadas de mala 

fe?  

Inadmisibles si constituyen un 

abuso del derecho a 

presentar comunicaciones, si 

son manifiestamente 

infundadas o no están 

suficientemente 

fundamentadas o si se basan 

exclusivamente en 

información difundida por los 

medios de comunicación (art. 

3.2 e) y f)) 

 

Inadmisibles si constituyen un abuso 

del derecho a presentar 

comunicaciones, si son 

manifiestamente infundadas o no 

están suficientemente fundamentadas 

(art. 7 c) y f)) 

 

¿En qué otros casos 

podría el Comité 

rechazar una 

comunicación 

individual? 

El Comité podría negarse a 

considerar una comunicación 

cuando el autor no haya 

estado en situación de clara 

desventaja, salvo que la 

comunicación plantee una 

cuestión grave de importancia 

general (art. 4) 

 

El Comité podría negarse a examinar 

una comunicación si considera que no 

se ha planteado en el interés superior 

del niño o que se ha planteado como 

consecuencia de una presión o 

influencia indebidas (art. 3.2; artículo 

13 del Reglamento). 

 

 

¿Se pueden presentar 

comunicaciones de 

forma anónima? 

 

No, no pueden presentarse de 

forma anónima (art. 3.2 g)) 

 

No, no pueden presentarse de forma 

anónima (art. 7 a)) 

 

¿Deben presentarse 

las comunicaciones 

por escrito? 

Sí, deben estar formalizadas 

por escrito (art. 3.2 g)) 

 

Sí, deben estar formalizadas por 

escrito (art. 7 b)) 

 

¿Existen disposiciones 

para la 

confidencialidad de la 

presentación/el 

examen de las 

comunicaciones 

individuales? 

 

Sí, las denuncias se 

comunican a los Estados de 

forma confidencial y el 

Comité puede decidir o pedir 

que los nombres de los 

autores y las víctimas no se 

hagan públicos (art. 6, 

artículo 19 del Reglamento) 

Sí, las denuncias se comunican a los 

Estados de forma confidencial y la 

identidad de las personas implicadas 

no se revela públicamente sin su 

consentimiento expreso (arts. 8.1 y 

4.2) 

 

¿Cuál es el plazo para 

que los Estados 

respondan a las 

comunicaciones 

individuales? 

6 meses (art. 6.2) 6 meses, lo antes posible (art. 8.2) 

¿Cuándo no es 

necesario agotar los 

recursos internos para 

que se acepte una 

comunicación 

individual? 

Cuando la tramitación de los 

recursos se prolongue 

injustificadamente (art. 3.1) 

Cuando la tramitación de los recursos 

se prolongue injustificadamente o 

cuando con ellos sea improbable lograr 

una reparación efectiva (art. 7 e)) 

¿Se permite 

expresamente el 

acuerdo amistoso en 

las comunicaciones 

individuales? 

Sí, se permite el acuerdo 

amistoso, pero archiva el 

examen de la comunicación 

(art. 7.2) 

Sí, se permite el acuerdo amistoso, 

pero archiva el examen de la 

comunicación (art. 9.2) 

¿Podría el Comité Sí, el Comité podría Sí, el Comité podría considerar si son 
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considerar si son 

razonables las 

medidas adoptadas 

por los Estados para 

hace efectivos los 

derechos en cuestión 

cuando examina una 

comunicación 

individual? 

considerar si son razonables 

las medidas adoptadas para 

hacer efectivos los derechos, 

teniendo en cuenta que los 

Estados pueden adoptar toda 

una serie de posibles medidas 

políticas (art. 8.4) 

razonables las medidas adoptadas 

para hacer efectivos los derechos 

económicos, sociales y culturales, 

teniendo en cuenta que los Estados 

pueden adoptar toda una serie de 

posibles medidas políticas (art. 10.4) 

¿Cuándo debe 

presentar el Estado 

una respuesta de 

seguimiento 

detallando las 

medidas adoptadas 

tras recibir las 

recomendaciones del 

Comité sobre una 

comunicación 

individual? 

Los Estados deben presentar 

un respuesta de seguimiento 

en el plazo de 6 meses (art. 

9.2) 

Los Estados deben presentar un 

respuesta de seguimiento en el plazo 

de 6 meses (art. 11.1) 

¿Existe un 

procedimiento de 

investigación? ¿Si es 

así, cuando puede 

utilizarse? 

Sí, existe un procedimiento 

de investigación para 

violaciones graves o 

sistemáticas. Los Estados 

deben responder en el plazo 

de 6 meses y el Comité puede 

pedir un seguimiento después 

de otros 6 meses (arts. 11 y 

12) 

Sí, existe un procedimiento de 

investigación para violaciones graves o 

sistemáticas. Los Estados deben 

responder lo antes posible en el plazo 

de 6 meses y el Comité puede pedir 

un seguimiento después de otros 6 

meses (arts. 13 y 14) 

¿Es el procedimiento 

de investigación 

obligatorio para todos 

los Estados partes? 

No, los Estados partes 

pueden optar por tenerlo o no 

(art. 11.1) 

No, los Estados partes pueden optar 

por tenerlo o no (art. 13.7) 

¿Existen disposiciones 

relativas al examen de 

las comunicaciones 

entre Estados? 

Sí, pueden presentarse 

comunicaciones entre Estados 

si un Estado no está 

cumpliendo sus obligaciones. 

Los Estados deben responder 

en el plazo de tres meses y es 

posible un acuerdo amistoso 

(art. 10) 

Sí, pueden presentarse 

comunicaciones entre Estados si un 

Estado no está cumpliendo sus 

obligaciones. Es posible un acuerdo 

amistoso (art. 12) 

¿Es obligatorio que 

todos los Estados 

partes acepten las 

comunicaciones entre 

Estados?  

No, los Estados partes 

pueden optar por 

aceptar/presentar o no las 

comunicaciones entre Estados 

(art. 10) 

No, los Estados partes pueden optar 

por aceptar/presentar o no las 

comunicaciones entre Estados (art. 

12.1) 

¿Se permiten reservas 

al Protocolo 

facultativo?  

Sí  Sí  

Consideraciones 

adicionales 

 El Comité se guiará por el interés 

superior del niño y tendrá en cuenta 

los derechos y las opiniones del niño. 

Dará el debido peso a las opiniones del 

niño según su edad y su madurez (art. 

2). El Reglamento del Comité debe 

garantizar procedimientos adaptados 

al niño (art. 3.1).  

Fuente: CRIN 2016, https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf 

 

https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf
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2.1.1. Fase preliminar 

 

Las normas relativas a la fase preliminar del procedimiento son similares en los cuatro órganos de 

derechos humanos creados en virtud de tratados que reciben comunicaciones individuales y que 

han establecido un reglamento de procedimiento. La Secretaría de las Naciones Unidas recibe la 

comunicación y comprueba que cumple todos los requisitos formales. La Secretaría puede pedir 

aclaraciones sobre estos requisitos y sobre la intención del denunciante de que el Comité se ocupe 

efectivamente de la comunicación. Una vez finalizados estos primeros pasos, se procede al registro 

de la comunicación y a su remisión al Comité (véanse los artículos 84 a 87 del Reglamento del 

CCPR; los artículos 103 a 105 del Reglamento del CAT; los artículos 83 y 84 del Reglamento del 

CERD; y los artículos 56 a 58 del Reglamento del CEDAW).  

 

En cuanto a los procedimientos de los órganos más recientemente establecidos en 

virtud de tratados, véanse sus reglamentos: 

  CRC 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C

/62/3&Lang=en  

  CMW 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/G

EN/3/Rev.1/Add.1&Lang=en 

  CRPD http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx   

 

 

2.1.2. Fase de admisibilidad  

 

¿Quién decide? Aunque, por regla general, es el Comité en su conjunto el que decide si la 

comunicación cumple o no los requisitos formales de admisibilidad, el Comité puede también crear, 

a nivel interno, un Grupo de Trabajo dedicado a las decisiones sobre admisibilidad.14 En cuanto al 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer, el Grupo de Trabajo sólo puede formular recomendaciones sobre la 

admisibilidad. 15 

 

¿Cómo? El Comité adopta siempre las decisiones sobre admisibilidad por mayoría simple de votos. 

Cuando se ha creado un Grupo de Trabajo, el sistema varía. En el Comité de Derechos Humanos, el 

Grupo de Trabajo sólo puede adoptar una decisión sobre admisibilidad por unanimidad, aunque una 

decisión sobre inadmisibilidad tendrá que ser ratificada por todo el Comité; mientras que, en el caso 

del Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo puede declarar admisible una comunicación por 

mayoría de votos o inadmisible por unanimidad.16 

 

Comunicaciones y contestación: El Comité pide información tanto al denunciante como al Estado 

parte, estableciendo para ello los plazos oportunos.17 El Comité de Derechos Humanos solicita al 

Estado implicado que presente un escrito de contestación a la comunicación, en los seis meses 

siguientes, sobre la admisibilidad y el fondo de la denuncia, salvo que el Comité especifique que 

sólo es necesario formular observaciones sobre la admisibilidad. Después, el Comité puede pedir al 

demandante o al Estado que formulen observaciones adicionales. Cada una de las partes debe tener 

la oportunidad de comentar las observaciones de la otra parte. 18 

 

Revisión de la decisión de admisibilidad: El Comité podrá revisar con posterioridad una decisión 

de inadmisibilidad si considera que los motivos de inadmisibilidad ya no son aplicables.19 

 

                                                        
14 Véanse los artículos 111 y 112 del Reglamento del CAT y los artículos 93 a 98 del Reglamento del CCPR. 
15 Artículo 87 del Reglamento del CERD y artículo 62 del Reglamento del CEDAW. 
16 Artículos 93 a 98 del Reglamento del CCPR y artículos 111 y 112 del Reglamento del CAT. 
17 Véanse el artículo 115 del Reglamento del CAT y artículo 92 del Reglamento del CERD. 
18 Artículos 93 a 98 del Reglamento del CCPR. 
19 Artículo 116 del Reglamento del CAT, artículo 93.2 del Reglamento del CERD y artículo 70 del Reglamento del CEDAW. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/3/Rev.1/Add.1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/3/Rev.1/Add.1&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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Decisiones sobre admisibilidad y fondo del asunto: En la práctica, los Comités pueden decidir 

conjuntamente sobre la admisibilidad de la comunicación y sobre el fondo del asunto cuando la 

información facilitada es ya suficiente para llegar a una decisión final. 

 

2.1.3. Fondo del asunto 

 

Reuniones a Puerta Cerrada: Los Comités examinarán la comunicación, tanto en la fase relativa 

a la admisibilidad como el propio fondo del asunto, en reuniones a puerta cerrada.20 El Comité para 

la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura tienen podrán invitar a las 

partes a participar en una vista oral a puerta cerrada, para contestar a las preguntas que se les 

realicen y proporcionar más información.21   

 

Comunicaciones: Por regla general, el Comité transmitirá la información al Estado parte e 

informará de ello al denunciante,22 y podrá pedir información adicional sobre el fondo del asunto.23 

El Comité de Derechos Humanos establece que el Estado parte dispone de seis meses para 

presentar al Comité sus explicaciones o declaraciones por escrito aclarando el asunto objeto de 

examen y las medidas de reparación, en su caso, que el Estado haya adoptado. Las explicaciones o 

declaraciones presentadas por el Estado parte se remitirán al autor de la comunicación, quien podrá 

aportar más información o formular observaciones por escrito en los plazos expresamente fijados 

para ello.24 En el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Estado dispone 

de tres meses a partir de entonces para presentar sus argumentos. Éstos se transmitirán al 

denunciante, quien podrá rebatirlos con nuevas observaciones.25 

 

Material objeto de examen: El Comité examinará toda la información que las partes le hayan 

facilitado. 26 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluye además, 

expresamente, toda la documentación relevante facilitada por otros órganos, organismos 

especializados, fondos, programas y mecanismos de las Naciones Unidas y por otras organizaciones 

internacionales, así como por los sistemas regionales de derechos humanos.27 

 

Decisión: Los Comités adoptarán su decisión (en forma de Observaciones) sobre el caso y la 

notificarán formalmente a las partes.28 El Reglamento del Comité de Derechos Humanos establece 

explícitamente que las decisiones de este órgano tienen carácter público.29 

 

2.1.4. Acuerdo amistoso 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el único Comité que prevé 

expresamente la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo amistoso. El acuerdo amistoso 

está condicionado al respeto de las obligaciones previstas en el Pacto y provoca el archivo del 

procedimiento de comunicación (Art. 7 OP-ICESCR). Aunque otros órganos de las Naciones Unidas 

creados en virtud de tratados y sus correspondientes reglamentos no prevén expresamente el 

acuerdo amistoso, en la práctica los Comités pueden ofrecer sus buenos oficios a las partes para 

que lleguen a este tipo de acuerdo si así lo desean. 

 

2.1.5. Medidas provisionales 

 

                                                        
20 Artículos 88 y 102 del Reglamento del CCPR; art. 8 del OP-ICESCR; art. 22.4-6 de la CAT; artículo 88 del Reglamento del CERD; art. 7 

del OP-CEDAW y artículo 72 del Reglamento del CEDAW; art. 77.6-7 de la ICRMW. 
21 Artículo 94.5 del Reglamento del CERD; artículo 117 del Reglamento del CAT. 
22  Artículo 117 del Reglamento del CAT; art. 8 del OP-ICESCR; artículos 99 y 100 del Reglamento del CCPR; artículo 94.1 del 
Reglamento del CERD; art. 7 del OP-CEDAW; artículo 72 del Reglamento del CEDAW. 
23 Íbid. 
24 Artículos 99 y 100 del Reglamento del CCPR. 
25 Artículo 94.2-4 del Reglamento del CERD. 
26 Artículos 99 y 100 del Reglamento del CCPR; art. 8 del OP-ICESCR; art. 22.4-6 de la CAT; artículo 118.1 del Reglamento del CAT; art. 

14.7 a) de la ICERD; art. 7 del OP-CEDAW; artículo 72 del Reglamento del CEDAW; art. 77.5 de la ICRMW. 
27 Art. 8 del OP-ICESCR. 
28 Artículos 99 y 100 del Reglamento del CCPR; art. 22.7 de la CAT; art. 14.7 b) de la ICERD; art. 7 del OP-CEDAW; artículo 72 del 

Reglamento del CEDAW; art. 77.6-7 de la ICRMW. 
29 Artículo 102(5) del Reglamento del CCPR. 
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El órgano de derechos humanos ante el que se ha presentado el caso podrá adoptar las medidas 

provisionales, cuando las considere necesarias o convenientes para evitar un daño irreparable a la 

víctima de la presunta violación, con efectos desde el momento de la denuncia del caso hasta el 

momento en que se dicta una decisión final.30 Tanto el Comité de Derechos Humanos como el 

Comité contra la Tortura han confirmado en su jurisprudencia el carácter vinculante de las medidas 

provisionales. Dada la uniformidad de la jurisprudencia sobre esta cuestión, es previsible que otros 

órganos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra 

la Mujer, que tienen competencia para dictar medidas provisionales, defiendan también su carácter 

vinculante. 

2.2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 
 

Reglamento del Tribunal  

Artículo 47 

(Modificaciones realizadas por el Tribunal el 17 junio y el 8 de julio de 2002, el 11 de diciembre de 

2007, el 22 de septiembre de 2008, el 6 de mayo de 2013, y el 1 de junio y 5 de octubre de 

2015.) 

 

Contenido de una demanda individual 

1. Toda demanda interpuesta con arreglo al artículo 34 del Convenio se presentará en el 

formulario facilitado por la Secretaría, salvo decisión en contrario del TEDH. Incluirá toda la 

información solicitada en los apartados correspondientes del formulario e indicará:  

a) nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio del demandante y, en caso de ser una 

persona jurídica, nombre completo, fecha de constitución o registro, número de identificación fiscal 

(si procede) y sede;  

b) nombre, domicilio, número de teléfono y fax y dirección electrónica del representante, en su 

caso;  

c) si el demandante tiene representante, la firma original y fechada del demandante en el apartado 

del poder del formulario, donde constará igualmente la firma original del/de la representante 

indicando que ha aceptado actuar en nombre del demandante;  

d) la parte o partes contratantes contra las que se dirige la demanda;  

e) una relación sucinta y comprensible de los hechos; 

 f) una relación sucinta y comprensible de las vulneraciones del Convenio alegadas y argumentos 

pertinentes; y  

g) una declaración sucinta y comprensible que acredite la conformidad del demandante con los 

criterios de admisibilidad enunciados en el artículo 35.1 del Convenio. 

 

 2. a) toda la información descrita en las letras e) a g) del apartado 1 anterior reflejada en los 

apartados correspondientes del formulario, debe ser suficiente para permitir al TEDH determinar la 

naturaleza y objeto de la demanda sin tener que consultar otros documentos.  

b) no obstante, el demandante puede completar la información adjuntando al formulario un 

documento, de una extensión máxima de 20 páginas, exponiendo detalladamente los hechos, las 

vulneraciones del Convenio alegadas y los argumentos pertinentes. 

 

3.1. El formulario irá firmado por el demandante o su representante y se acompañará:  

a) copia de los documentos relativos a las decisiones o medidas denunciadas, ya sean de 

naturaleza judicial o de cualquier otra;  

b) copia de los documentos y resoluciones que demuestren que el demandante ha agotado las vías 

internas de impugnación y ha respetado el plazo establecido en el artículo 35.1 del Convenio;  

c) en su caso, copia de los documentos relativos a cualquier otro procedimiento internacional de 

investigación o acuerdo; 

 d) si el demandante es una persona jurídica según el artículo 47. 1.a), un documento o 

documentos que demuestren que la persona que interpuso la demanda está legitimada o 

autorizada para representar al demandante.  

                                                        
30 Véanse artículo 92 del Reglamento del CCPR; art. 5.1 del OP-ICESCR; artículo 114 del Reglamento del CAT; artículo 94.3 del 

Reglamento del CERD; art. 5.1 del OP-CEDAW; artículo 63 del Reglamento del CEDAW. 
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3.2. Los documentos aportados que sustenten la demanda deberán relacionarse en orden 

cronológico, numerarse correlativamente y estar claramente identificados. 

 

4. Aquellos demandantes que no deseen que se revele su identidad deberán precisarlo y exponer 

las razones que justifiquen dicha excepción a la norma general de publicidad del procedimiento 

ante el TEDH, quien podrá autorizar el anonimato o acordarlo de oficio.  

 

5.1. En caso de incumplimiento de las obligaciones enumeradas en los apartados 1 a 3 del 

presente artículo, el TEDH no examinará la demanda, salvo que:  

a) el demandante haya proporcionado una explicación satisfactoria para dicho incumplimiento; 

b) la demanda trate de una solicitud de medidas cautelares;  

c) el TEDH lo declare de oficio o a solicitud del demandante.  

 

5.2. En cualquier caso, el TEDH podrá solicitar al demandante que en un plazo determinado aporte 

información o documentación en la forma y manera que se considere conveniente.  

 

6. a) A los efectos del artículo 35.1 del Convenio, se considerará como fecha de interposición de la 

demanda aquella en la que el formulario se remita al TEDH debidamente cumplimentado con 

arreglo a los requisitos de este Reglamento, siendo prueba fehaciente la fecha del matasellos. 

b) No obstante, el TEDH puede considerar otra fecha de interposición si lo estima justificado. 

 

7. Los demandantes deberán informar al TEDH de cualquier cambio de domicilio y de todas las 

circunstancias pertinentes respecto a su demanda. 

 

Demanda: Por regla general, las demandas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos deben formalizarse y enviarse en el formulario de demanda que se proporciona en el sitio 

web del Tribunal, en uno de los idiomas oficiales del Tribunal (inglés o francés) y adjuntando a la 

misma copia de la documentación pertinente y, en especial, de las decisiones, judiciales o no, 

adoptadas en relación con el objeto de la demanda. 

 

El formulario de demanda puede obtenerse en  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/ 

 

 

También es posible presentar primero la denuncia mediante una carta en la que se enuncien el 

objeto de la demanda y los artículos del Convenio cuya infracción se alega.31 Esta carta paralizará el 

transcurso del plazo límite previsto de seis meses. En este caso, o en caso de que se presente un 

formulario de demanda incompleto, el Tribunal solicitará que se aporte la información adicional 

necesaria en las ocho semanas siguientes.32 A la recepción de la primera comunicación en la que se 

expone el objeto del asunto, la Secretaría del Tribunal abrirá un expediente cuyo número deberá 

figurar en toda la documentación posterior. Los demandantes serán informados por correo sobre 

este particular. En esta carta podrá también pedírseles que aporten más información o más 

documentación.33 

 

Fase preliminar: El Presidente del Tribunal asignará el caso a una Sala determinada del Tribunal, 

compuesta por siete jueces.34 

 

Fase de admisibilidad: Cuando la demanda presenta por sí misma elementos suficientes para 

decidir su inadmisibilidad o su archivo, será examinada por un juez único, cuya decisión será 

definitiva. En cualquier otro caso, este juez remitirá el caso a una Sala o a un Comité de entre 

cuyos miembros el Presidente de la Sala del Tribunal nombrará a un Juez Ponente que se encargará 

del caso. El Juez Ponente podrá pedir más información a las partes, decidir si el caso será 

                                                        
31 Institution of Proceedings, Practice Direction, publicado por el Presidente del Tribunal conforme al artículo 32 del Reglamento del 

Tribunal de 1 de noviembre de 2003 y modificado el 22 de septiembre de 2008 y el 24 de junio de 2009, párr. 3. 
32 Íbid., párr. 4. 
33 Íbid., párr. 7. 
34 Artículo 52.1 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/
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examinado por un juez único, por un Comité o por una Sala, y podrá remitir informes, dictámenes o 

documentos a la Sala o Comité o al Presidente.35 Después, el caso pasará al Comité, que está 

compuesto por tres jueces de la Sala y cuya decisión es definitiva. El Comité notificará formalmente 

la demanda al Estado implicado y pedirá información adicional a ambas partes. El Comité podrá, por 

votación unánime, declarar el caso inadmisible o archivarlo, o declararlo admisible y dictar 

inmediatamente una decisión sobre el fondo del asunto cuando la cuestión subyacente en el caso ya 

esté resuelta en la jurisprudencia consolidada del Tribunal. En cualquier otro caso, el Comité 

remitirá el caso a la Sala.36 La Sala también podrá notificar la decisión al Estado implicado y pedir 

información a las partes. También podrá decidir que declara inadmisible la demanda o archivarla 

con efectos inmediatos. Antes de tomar una decisión, podrá considerar la posibilidad de celebrar 

una vista, a instancia de parte o de oficio, y, si lo estima apropiado, podrá decidir de forma 

simultánea sobre la admisibilidad de la demanda y sobre el fondo del asunto.37  

 

 

La guía del Tribunal sobre admisibilidad puede consultarse en:  

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf  

 

 

 

Acuerdo amistoso: En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá estar a disposición de 

las partes con miras a lograr el acuerdo amistoso del litigio. En este caso, el procedimiento es 

confidencial y se desarrolla en la Secretaría del Tribunal siguiendo las instrucciones de la Sala o su 

Presidente.  Si se llega a un acuerdo amistoso, el caso se archivará y la decisión del Tribunal se 

limitará a reflejar una breve descripción de los hechos y la solución alcanzada por las partes, que se 

transmitirá al Comité de Ministros para que supervise su cumplimiento.38 

 

Archivo del caso: En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá decidir archivar la 

demanda cuando el demandante ya no está dispuesto a mantenerla, cuando el litigio ya ha sido 

resuelto o cuando, por cualquier otro motivo comprobado por el Tribunal, seguir examinando la 

demanda ya no esté justificado. Sin embargo, "el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si 

así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus Protocolos",39 y 

también podrá decidir restituir una demanda previamente archivada.40 El caso también se archivará 

cuando las partes hayan llegado a un acuerdo amistoso 41  o cuando el Tribunal acepte una 

declaración unilateral del Estado demandado. En este último caso, el Tribunal podrá archivar el caso 

incluso aunque el demandante desee continuar con el procedimiento.42 Dependerá, sin embargo, de 

si el respeto por los derechos humanos consagrados en el Convenio y sus Protocolos así lo exige. El 

Tribunal manifestó que, para determinar este aspecto fundamental, tendrá en cuenta la naturaleza 

de las denuncias efectuadas, si las cuestiones planteadas son comparables a otras cuestiones ya 

resueltas por el Tribunal en casos anteriores, la naturaleza y el alcance de cualesquiera medidas 

adoptadas por el Gobierno demandado en el contexto del cumplimiento de las sentencias dictadas 

por el Tribunal en dichos casos anteriores, y el impacto de esas medidas en el caso en cuestión.43 

 

Examen del fondo del asunto: Una vez  declarada admisible la demanda, la Sala podrá invitar a 

las partes a presentar más observaciones y pruebas y a celebrar una vista. El Tribunal, constituido 

en Sala, examinará el caso.44 Las vistas son públicas, como lo son los documentos depositados en la 

Secretaría del Tribunal, aunque el acceso puede quedar restringido cuando el Tribunal lo encuentre 

necesario basándose en razones concretas en interés de la moral, el orden público o la seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la 

                                                        
35 Art. 27 del ECHR; artículos 49 y 52A del Reglamento del ECtHR. 
36 Art. 28 del ECHR; artículo 53 del Reglamento del ECtHR. 
37 Art. 29 del ECHR; artículos 54 y 54A del Reglamento del ECtHR. 
38 Art. 39 del ECHR; artículo 62 del Reglamento del ECtHR. 
39 Art. 37.1 del ECHR. 
40 Véanse art. 37 del ECHR; artículo 43 del Reglamento del ECtHR. 
41 Véase artículo 43.3 del Reglamento del ECtHR. 
42 Véanse caso Akman c. Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Demanda No. 37453/97, Decisión sobre la admisibilidad de 

26 de junio de 2001, párrs. 28 a 32; y caso Tahsin Acar c. Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Demanda No. 26307/95, 

Sentencia de 8 de abril de 2004, párrs. 75 y 76. 
43 Caso Tahsin Acar c. Turquía, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, párr. 76. La lista no es exhaustiva. Esta práctica se refleja 

ahora en el artículo 62A del Reglamento del ECtH. 
44 Art. 38 del ECHR.  

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf
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vida privada de las partes así lo exige, o en circunstancias especiales en las que dar publicidad al 

procedimiento vaya en detrimento de la justicia.45 Las sentencias de la Sala serán firmes cuando las 

partes declaren que no tienen intención de recurrir ante la Gran Sala o cuando hayan transcurrido 

tres meses desde la fecha de la sentencia sin que ésta se haya recurrido o cuando la Gran Sala 

haya rechazado la petición de recurso.46 

 

Satisfacción equitativa: Si el Tribunal declara que se ha producido una violación de los derechos 

humanos, concederá una satisfacción equitativa a la parte perjudicada. 47  A tal fin, el Tribunal 

necesitará obtener del demandante una reclamación específica de satisfacción equitativa en relación 

con cada elemento concreto de la demanda, junto con toda la documentación acreditativa 

relevante, en el plazo establecido por el Presidente para la presentación de las observaciones del 
demandante sobre el fondo del asunto. 48  De forma adicional,  “en determinadas situaciones 

especiales, … el Tribunal puede considerar conveniente indicar al Estado demandado el tipo de 

medidas que debería adoptar con miras a poner fin a la situación – a menudo sistémica – que dio 

lugar a que se declarara la violación de los derechos …. A veces, la violación declarada puede ser 

de tal naturaleza que no deja opción sobre las medidas que es necesario adoptar…”.49 En el caso 

Hirsi Jamaa y otros c. Italia, toda vez que “el traslado de los demandantes les exponía al riesgo de 

sufrir maltrato en Libia y de ser repatriados de forma arbitraria a Somalia y Eritrea”,50 el Tribunal 

Europeo ordenó al Gobierno de Italia que "adoptara todas las medidas posibles para obtener 

garantías de las autoridades libias de que los demandantes no iban a sufrir maltrato, incompatible 

con el artículo 3 del Convenio, ni iban a ser repatriados de forma arbitraria.”51 

 

Remisión o inhibición en favor de la Gran Sala: Una Sala podrá inhibirse en favor de la Gran 

Sala, compuesta por diecisiete jueces, cuando el caso objeto de examen "plantea una cuestión 

grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una 

cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal",52 salvo 

que una de las partes se oponga a ello en el mes siguiente a la decisión de inhibición.53 Además, 

cualquiera de las partes podrá solicitar la remisión del asunto a la Gran Sala, en el plazo de tres 

meses a partir de la fecha de la sentencia de la Sala. La solicitud será examinada por una sala 

compuesta cinco jueces de la Gran Sala, que aceptará la solicitud solamente si el asunto plantea 

una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o sus Protocolos o una cuestión grave 

de carácter general.54 El reglamento de procedimiento ante las Salas es de aplicación también a la 

Gran Sala, incluido el aspecto relativo a la designación de un Juez Ponente.55 

 

i) Representación legal y asistencia jurídica  

 

Las demandas pueden ser interpuestas directamente por la víctima o a través de un representante 

legal.56 Sin embargo, el sistema del Tribunal Europeo exige obligatoriamente representación legal 

después de que la demanda se haya notificado al Estado implicado.57 El demandante podrá solicitar 

autorización para presentar su propio caso, autorización que el Presidente de la Sala sólo concederá 

con carácter "excepcional". El representante legal debe ser un abogado "habilitado para el ejercicio 

profesional en cualquiera de las Partes Contratantes y con residencia en el territorio de una de ellas, 

o cualquier otra persona autorizada al efecto por el Presidente de la Sala”.58 El representante legal 

deberá tener suficiente dominio de uno de los idiomas del Tribunal, salvo que haya obtenido 

                                                        
45 Art. 40 del ECHR. Véanse los artículos 33 y 63 del Reglamento del ECtHR. 
46 Art. 44 del ECHR. 
47 Art. 41 del ECHR. 
48 Artículo 60 del Reglamento del ECtHR. 
49 Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia, Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, párr. 209. Las medidas se dictan al amparo 

del art. 46 del ECHR. 
50Íbid. párr. 211. 
51Íbid., párr. 211. 
52 Arts. 30 y 31 del ECHR. 
53 Véase también el artículo 72 del Reglamento del ECtHR. 
54 Art. 43 del ECHR. Véase también el artículo 73 del Reglamento del ECtHR. 
55 Artículos 50 y 71 del Reglamento del ECtHR. 
56 Las normas de representación legal están previstas en el artículo 36 del Reglamento del ECtHR.  
57 El hecho de que el demandante, durante un largo período de tiempo, no se ponga en contacto con su representante legal podría llevar 

al Tribunal a estimar que el demandante ha perdido interés en el procedimiento y por tanto, a archivar el caso. Véase el caso Ramzy c. 

los Países Bajos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Demanda No. 25424/05, Decisión sobre la admisibilidad de 20 de julio de 

2010. 
58 Artículo 36.4 a) del Reglamento del ECtHR. 
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autorización para utilizar un idioma diferente del Presidente de la Sala, quien podrá también 

proceder a la remoción de un abogado cuando, en razón de las circunstancias o de su conducta, 

considere que no puede seguir representando a su cliente.  

 

Consciente de su propia jurisprudencia y de los costes de la representación legal, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos tiene previsto un sistema de asistencia letrada. La decisión de 

conceder asistencia letrada la adopta el Presidente de la Sala solamente cuando lo considera 

necesario para el apropiado desarrollo del procedimiento y cuando el demandante no tiene medios 

suficientes para afrontar todos o parte de los costes derivados del mismo. La decisión de conceder 

asistencia letrada se adopta, o a petición del demandante o de oficio, y surte efectos desde el 

momento en que el Estado implicado ha presentado su escrito de observaciones sobre la 

admisibilidad de la demanda, o cuando haya transcurrido la fecha límite para ello. La asistencia 

letrada, una vez concedida, se extenderá a todas las fases del procedimiento, salvo que el 

Presidente del Tribunal considere que en un momento dado ya no se cumplen las condiciones para 

su otorgamiento. Los demandantes que solicitan asistencia letrada deben cumplimentar un 

formulario de declaración, certificado por las autoridades nacionales competentes, en el que 

declarará sus ingresos, su patrimonio, las obligaciones económicas que tenga con las personas a su 

cargo o cualquier otra obligación financiera.59 

 

2.3. Comité Europeo de Derechos Sociales 

 

 

Fase preliminar: La denuncia deberá dirigirse al Secretario Ejecutivo que actúa en nombre del 

Secretario General del Consejo de Europa, quien acusará recibo de la misma, la notificará al Estado 

parte implicado y la transmitirá al Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR).60 Las denuncias 

deben formalizarse en uno de los idiomas de trabajo del Comité, inglés o francés.  

 

Fase de admisibilidad: En cada caso, el Presidente del Comité nombrará, de entre sus miembros, 

a un Ponente. El Ponente preparará un proyecto de decisión sobre la admisibilidad y a continuación, 

cuando proceda, un proyecto de decisión sobre el fondo del asunto. 61  El Comité podrá pedir 

información adicional a las partes sobre la admisibilidad de la demanda. Si la considera admisible, el 

Comité lo pondrá en conocimiento de las Partes signatarias de la Carta a través del Secretario 

General. 62  El Comité podrá declarar la demanda admisible o inadmisible sin haber invitado al 

gobierno implicado a presentar observaciones, cuando considere que las condiciones de 

admisibilidad se cumplen o se incumplen de forma manifiesta.63 

 

Examen del fondo del asunto: El Comité podrá pedir información adicional a las partes y podrá 

organizar una vista, a instancia de parte o de oficio.64 El Comité redactará un informe en el que 

presentará sus conclusiones sobre la violación de la Carta por parte del Estado, si es que se ha 

producido, y lo remitirá confidencialmente al Comité de Ministros y a las partes, con prohibición 

expresa de publicación.65 Después, los miembros del Comité de Ministros que sean Estados partes 

en la Carta adoptarán una resolución por mayoría de votos. Si el Comité Europeo de Derechos 

Sociales constata que se ha producido una violación de la Carta, el Comité, con la misma 

composición, podrá formular recomendaciones al Estado implicado con una mayoría de votos de dos 

tercios.66 El informe del Comité se publicará inmediatamente después de que el Comité de Ministros 

haya adoptado una resolución, o en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido cuatro meses 

desde su remisión al Comité.67 

 

 

 

                                                        
59 Véanse los artículos 100 a 105 del Reglamento del ECtHR. 
60 Art. 5 del AP-ESC. Véase el artículo 23 del Reglamento del ECSR. 
61 Artículo 27 del Reglamento del ECSR. 
62 Arts. 6 y 7.1 del AP-ESC. Véanse los artículos 29 y 30 del Reglamento del ECSR. 
63 Artículo 29.4 del Reglamento del ECSR. 
64 Art. 7 del AP-ESC. Véanse también los artículos 31 y 33 del Reglamento del ECSR. 
65 Art. 8, Íbid. 
66 Art. 9, Íbid. 
67 Art. 8.2, Íbid. 
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Procedimientos de presentación de informes  
 

Los mecanismos internacionales de denuncia no prohíben a los demandantes presentar su caso ante 

mecanismos cuasi judiciales o judiciales. Aunque no tienen capacidad de resolver el caso concreto, 

hacer uso de ellos puede resultar importante con miras a la resolución de los casos planteados. Esto 

se debe a que los informes de estos órganos pueden orientar a los mecanismos judiciales o cuasi 

judiciales sobre la situación en el país, o a que se puede recurrir a estos órganos tanto para ejercer 

presión política sobre las autoridades nacionales como para contribuir a su análisis de la situación 

del país. Este último resultado es especialmente importante puesto que los casos individuales 

pueden tardar años en resolverse en un foro internacional, y porque los informes sobre la situación 

en el país o las intervenciones diplomáticas en el caso concreto pueden ser más ágiles, 

proporcionando así un material muy útil para el contencioso. 

Órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados 
 

Los órganos de las Naciones Unidas establecidos en virtud de tratados son los mecanismos creados 

por los tratados internacionales de derechos humanos, la mayoría de los cuales hemos examinado 

anteriormente, porque también tienen un procedimiento cuasi judicial para examinar denuncias 

particulares. Cada uno de ellos tiene además un procedimiento conforme al que los Estados 

presentan informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el país y que son 

objeto de examen por el Comité relevante. Son los siguientes: 
 

 El Comité de Derechos Humanos (HRC); 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD); 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR); 

 El Comité Contra la Tortura (CAT); 

 El Comité de los Derechos del Niño (CRC); 

 El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares (CMW); 

 El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); 

 El Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED). 
 

Todos estos Comités aceptan informes presentados por las organizaciones no gubernamentales. En 

estos informes pueden reflejarse también casos concretos como ejemplo de las violaciones de los 

derechos humanos que se producen en el país. Contactar con una ONG nacional o internacional con 

el fin de examinar los casos que se incluyen en sus informes puede aumentar las posibilidades de 

que el Comité competente se decida a resolver la situación general de los derechos humanos en 

cuestión. Las conclusiones del Comité al respecto podrían ser de gran ayuda en el caso concreto. 
 

2.4. Mecanismos no judiciales que se ocupan de peticiones individuales 
 

Muchos de los Procedimientos Especiales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para ocuparse de temas concretos ("mandatos temáticos"), en los que se designa 

a expertos independientes titulares de mandatos", que recibirán y resolverán "comunicaciones" 

individuales. Cuando reciban una comunicación, la examinarán y después, a su criterio, decidirán si 

se pone o no en conocimiento del Estado implicado, pidiéndole que conteste a las alegaciones. Por 

lo general, las comunicaciones se publicarán en el Informe Anual del Procedimiento Especial 

correspondiente. Estas comunicaciones no dependen de si el Estado implicado es parte o no en un 

tratado de derechos humanos concreto, y en ellas no existe el requisito de haber agotado 

previamente las vías internas de recurso. Además, los Procedimientos Especiales no están sujetos a 

la prohibición de duplicación de denuncias, de forma que es posible presentar la misma 

comunicación ante más Procedimientos Especiales o ante Procedimientos Especiales y un órgano de 

derechos humanos judicial o cuasi judicial. De forma adicional a los Procedimientos Especiales, 

también existe el Procedimiento de Denuncia del Consejo de Derechos Humanos, establecido para 

poner fin a los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de 
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todos los derechos humanos y libertades fundamentales que se producen en cualquier parte del 

mundo y en cualquier circunstancia.68 

 

3. Procedimientos desarrollados al amparo de la legislación europea 

MECANISMO JUDICIAL 

Unión Europea: El Tribunal de Justicia interpreta el Derecho europeo para asegurarse de que se 

aplica por igual en todos los países de la Unión Europea, y se encarga de resolver los conflictos 

que puedan surgir entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas. Si a un tribunal 

nacional se le plantean dudas sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión 

Europea, puede pedir aclaración al Tribunal (que se pronuncia emitiendo decisión prejudicial). 

Puede utilizarse el mismo sistema para determinar si una norma o práctica nacional es compatible 

con la legislación europea. Las personas pueden así dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, bien indirectamente a través de los tribunales nacionales (que pueden decidir remitir el 

caso al Tribunal de Justicia) o directamente ante el Tribunal General – si la decisión de una 

institución europea les ha afectado directa y personalmente. 

 

MECANISMO CUASI JUDICIAL 

Unión Europea: Notificación a la Comisión Europea de las aplicaciones o desarrollos incorrectos del 

Derecho europeo susceptibles de llevar a la Comisión a iniciar un procedimiento por infracción 

contra el Estado miembro (procedimiento oficial de denuncia).  

III. Estrategia para la utilización múltiple y eficaz de los mecanismos  

 

ELECCIÓN DEL MECANISMO INTERNACIONAL: LISTADO DE CONTROL  

1. Qué mecanismo utilizar 

 

a) Aplicación de las obligaciones internacionales 

 

1. ¿En qué tratados de derechos humanos es parte del Estado en cuestión?  

2. ¿Ha formulado el Estado implicado reservas o declaraciones interpretativas? 

3. ¿Son dichas reservas y declaraciones válidas y están permitidas? Es decir, ¿están permitidas por 

el tratado o son contrarias al objeto y la finalidad del mismo? 

 

b) Jurisdicción temporal 

 

1. ¿Han entrado ya en vigor los pertinentes tratados? 

2. ¿Había entrado en vigor el tratado antes de que se produjeran los hechos del caso? 

3. Si el mecanismo de denuncias individuales o colectivas correspondiente al tratado exige la 

ratificación o el consentimiento por separado, ¿se ha producido? 

 

c) Jurisdicción territorial 

 

1. ¿Se produjeron los hechos denunciados dentro del territorio del Estado implicado, o recayeron de 

otro modo bajo su autoridad o control y por tanto bajo su jurisdicción? 

2. ¿Tiene jurisdicción sobre el Estado implicado el órgano de derechos humanos al que se remitirá 

la denuncia? 

 

d) Jurisdicción material  

 

1. ¿Constituyen los hechos en que se basa la denuncia una violación de las disposiciones del tratado 

de derechos humanos?  

                                                        
68 Véase http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm. 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_en.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm
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2. ¿Qué mecanismos son competentes para tramitar la denuncia sobre la violación de estos 

derechos humanos? 

 

e) Legitimación 

 

1. ¿Tiene legitimación el demandante para plantear su caso conforme al mecanismo de denuncias 

individuales o colectivas en cuestión? 

 

f) Plazos 

 

1. ¿Se ha iniciado la causa dentro de los plazos previstos en el mecanismo internacional concreto? 

En caso contrario, ¿se puede recurrir todavía a otros mecanismos internacionales? 

 

2. Elección del mecanismo: estrategia 

 

a) ¿Uno o más órganos? 

 

1. ¿Se puede presentar el caso ante uno o más mecanismos? 

2. ¿Excluye algún mecanismo las denuncias que hayan sido o están siendo examinadas por otros 

mecanismos? 

3. ¿Pueden diferentes elementos del mismo caso denunciarse ante diferentes órganos? 

 

b) ¿Qué órgano es el más adecuado? 

 

1. ¿Conforme a qué mecanismo tiene el caso más posibilidades de éxito? 

2. ¿Qué tratado o mecanismo incluye las garantías más sólidas o más relevantes, o la 

jurisprudencia más consolidada sobre el asunto en cuestión? 

3. ¿Qué mecanismo ofrece el sistema más sólido de medidas provisionales si el caso lo requiere? 

¿Ha demostrado el Estado un respeto especial por las medidas provisionales de algún mecanismo 

en particular? 

4.  ¿Qué mecanismo puede ofrecer los mejores recursos al demandante? 

5. ¿Qué mecanismo garantiza el sistema más sólido de ejecución de resoluciones firmes? 

 

c) Efectos en el ordenamiento nacional 

 

1. ¿Son las decisiones del tribunal elegido vinculantes o no vinculantes? 

2. ¿Qué efectos tienen las decisiones del mecanismo en el ordenamiento nacional? ¿Existe la 

posibilidad de reabrir el procedimiento nacional tras la decisión del tribunal internacional? 

3. ¿Qué impacto político tiene la decisión del mecanismo en el Estado implicado? 
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ACRÓNIMOS 

 

Instrumentos Legales 

 

ICCPR  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

ICESCR          Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

ICERD Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial 

CEDAW  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

CAT Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes 

CRC  Convención sobre los Derechos del Niño 

ICRMW Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  

CPED Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas 

CRPD  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

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

 

 

Organismos Internacionales 

 

HRC  Comité de Derechos Humanos 

CESCR  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

CAT  Comité Contra la Tortura 

CERD  Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

CEDAW  Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

CRC  Comité de los Derechos del Niño 

CMW  Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  

CED  Comité Contra las Desapariciones Forzadas 

CRPD  Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

ECommHR Comisión Europea de los Derechos Humanos 

ECtHR   Tribunal Europeo de  Derechos Humanos 

UNHCR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados   

ExCom  Comité Ejecutivo del ACNUR 

 


