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El presente trabajo tiene como objeto responder a estas preguntas analizando el funcionamiento de las 
dos instituciones internacionales que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 
investigación se centra en las funciones de cada institución, sus procedimientos y los efectos de los 
mismos en la protección de los derechos humanos a nivel regional.  
 
Así, en una primera sección se analizará cómo surgió la Comisión Interamericana, las bases normativas 
que le dan sustento, su conformación actual, su competencia, la descripción y análisis de sus funciones 
cuasijurisdiccionales, como es el sistema de peticiones y casos –su funcionamiento y sus problemas---, 
así como lo relativo al otorgamiento de medidas cautelares. Igualmente se hará referencia a las 
funciones de carácter político que desempeña esta institución con el fin de estimular la conciencia de 
los derechos humanos en el continente. 
 
En una segunda parte, esta investigación aborda varios aspectos relevantes en torno a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como su historia y conformación actual,  su jurisdicción, y el 
procedimiento que se sigue en un caso contencioso ante esta instancia, esto, tomando en cuenta las 
últimas reformas a su reglamento. Igualmente, se hace una breve referencia a la facultad de la Corte 
para otorgar medidas provisionales y a su función consultiva. 
 
El presente material se encuentra diseñado para aquellas personas que no han tenido contacto a han 
tenido un contacto mínimo con el funcionamiento de estos órganos. Con el fin de ser un texto 
introductorio, se incluye en el análisis de los temas diversas referencias a casos y bibliografía 
complementaria que puede servir como referencia para el lector que desee profundizar en algunos de 
los temas tratados. 
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