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RESUMEN
 Un camino considerable ha sido recorrido por la comunidad internacional; en 
primer lugar, por la de�nición de un cuerpo normativo que, de hecho, hoy en día, no se re�ere 
solamente a los derechos del hombre de una forma imprecisa o como principios difusos, sino 
que ellos se han transformado en una realidad jurídica de la protección internacional de los 
derechos humanos. El presente ensayo versa sobre los alcances de la Sistema Universal de las 
Naciones Unidas en el ámbito de los derechos fundamentales, de los cuales se hará un 
desarrollo acabado de los mecanismos convencionales en cuanto a los exámenes de informes 
periódicos por medio de los Comités creados a través de las diversas Convenciones, las 
Comunicaciones Individuales, las Observaciones Generales, las Investigaciones de O�cio y 
las Comunicaciones Interestatales. Del mismo modo, se abarcarán los contenidos correspon-
dientes a los mecanismos extra-convencionales debido a que constituyen una solución 
paliativa de protección de los derechos humanos que ofrezca una respuesta colectiva de los 
sectores de vulnerabilidad de acuerdo de las Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, por medio del Examen Periódico 
Universal, el Procedimiento Público 1235 y el Procedimiento Con�dencial 1503, los cuales 
serán abordados a continuación. 

ABSTRACT
 A considerable path has been developed by the international community; �rst, by 
the de�nition of a normative body that, in fact, nowadays, does not refer only to the rights of 
man in an imprecise way or as diffuse principles, but they have become a legal reality of the 
international protection of human rights.
 is essay deals with the scope of the Universal System of the United Nations in the 
�eld of fundamental rights, from which a �nal development of the conventional mechanisms 
in terms of the periodic reports examinations that will be done through the Committees 
created through the various Conventions, Individual Communications, General 
Observations, Official Investigations and Interstate Communications. In the same way, the 
contents corresponding to the extra-conventional mechanisms will be covered because they 
constitute a palliative solution for the protection of human rights that offers a collective 
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response of the vulnerable sectors according to the Resolutions of the General Assembly, the 
Council Economic and Social and the Human Rights Council, through the Universal 
Periodic Review, the Public Procedure 1235 and the Con�dential Procedure 1503, which 
will be addressed below. 
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Introducción 
 La noción de la protección de la dignidad humana proviene de tiempos 
remotos, por ende, es previa al inicio del concepto jurídico internacional de los 
derechos humanos, lo cual es comprensible debido a que las normas internacionales son 
elaboradas sobre los casos en los cuales los Estados advierten una realidad por la cual se 
percibe un ámbito de preocupación donde es posible la e�cacia de una sola regulación 
en el derecho interno de los mismos. El despertar de ésta situación llegó con un 
con�icto de mayor magnitud: la Segunda Guerra Mundial, ello demostró a la 
comunidad internacional la necesidad de instaurar un sistema para resguardar a las 
personas de las violaciones de derechos de la mano de los Gobiernos y prevenir otros 
abusos que habían tenido lugar durante el lapso de la guerra.
 Teniendo en consideración que el orden jurídico de cada Estado contemplaba 
normas para la protección de sus habitantes ante posibles detrimentos que pudieran 
sufrir por actos realizados por otros individuos, como en el caso en el Derecho Penal y 
otras ramas a�nes, la comunidad internacional tenía la responsabilidad de la creación de 
un sistema a �n de garantizar la protección de las personas ante la extra limitación de 
ejercicio del poder de los Gobernantes, pues no existía otro medio para tutelar los 
derechos frente a las acciones del Estado.
 En este sentido, surge así la premisa en la cual se atribuía el carácter de 
universalidad al sistema, además de una individualización de los derechos fundamenta-
les junto con las obligaciones de los Estados ante esos derechos y los mecanismos de 
control a cargo de los órganos internacionales que velarían por el cumplimiento de los 
mismos, disponiendo cuando se estaba ante una violación, determinando el alcance y 
contenido de cada uno de los derechos humanos consagrados internacionalmente.
A raíz de lo mencionado en el párrafo anterior, la instauración de un sistema universal 
basado en el control de las violaciones de derechos consistiría entonces en el cese de la 
posibilidad por la cual un Estado se vea involucrado en situaciones de violaciones 
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masivas y sistemáticas de derechos humanos.
 Consecuentemente, con la proclamación de la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas en el año 1945 se �jan como principales aristas la dignidad de la 
persona y el respeto por los derechos humanos, para que luego por Resolución de la 
Asamblea General se adopte la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así 
pues, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) propiamente tal 
comenzó a desarrollarse como parte de este esfuerzo por establecer un nuevo orden 
internacional�, tal es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 
eco a este principio expresando que toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos�.
 Esto signi�có la transformación del Derecho internacional clásico, concebido 
por y para Estados, produciéndose una erosión y relativización del principio de 
soberanía. Así, por ser soberanos los Estados van a asumir obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos respecto de la sociedad en su conjunto�. 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra derechos civiles y 
políticos, como económicos, sociales y culturales. Además, reconoce el principio de la 
no discriminación en el disfrute de los mismos, pero no establece ningún mecanismo 
especí�co de reclamo en el caso de que un Estado no cumpla con lo que ella estipula. La 
tarea de llenar este vacío ha generado un gran desarrollo de la Organización, como parte 
del cual se han creado, dentro de la ONU, órganos como la Asamblea General, la 
Secretaría General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), encargados de la 
promoción y la protección de los derechos humanos.

Mecanismos Convencionales
 En el sistema de Naciones Unidas existen pactos y convenciones relativos a los 
derechos humanos. En nueve de ellos se han establecido órganos de control como un 
mecanismo para evaluar el cumplimiento y observancia de las obligaciones asumidas 
por los Estados en materia de derechos humanos. Entre ellos se encuentra el Comité de 
Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto Internacional sobre Derechos 
económicos, sociales y culturales), el Comité para la eliminación de la Discriminación 
Racial (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial), el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer), el Comité contra la Tortura (Convención contra la tortura y otros Tratos o 

�Claudio Nash Rojas, “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”. (Chile: 2006): 174, disponible en: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142636/La-Proteccion-Internacional-de-los-Derechos-Humanos.pdf?sequence=1 
�Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 28. 
�Juan A. Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y derechos humanos (Madrid: Technos, 2001), 17. 
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), el Comité de los Derechos del Niño 
(Convención sobre los Derechos del Niño), el Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Convención 
Internacional para los Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares), el Comité contra las Desapariciones Forzadas (Convención 
Internacional para la Protección de todas las personas de Desaparición Forzada) y el 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad).
 Cabe resaltar que, estos Comités están conformados por expertos indepen-
dientes elegidos por los Estados partes de cada Convención, quienes ejercen sus 
funciones a título personal por un periodo de cuatro años y son los responsables del 
funcionamiento de los siguientes mecanismos de protección de Derechos Humanos 
descriptos a continuación.
 
1. Informes Periódicos
 El procedimiento de los informes periódicos es el más antiguo en la esfera del 
control de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, por lo que 
es el más próximo a los mecanismos que ofrece el Derecho Internacional clásico en 
materia de arreglo de controversias entre Estados por violación de una obligación 
convencional�. 
 Mediante este mecanismo de control, los estados parte de los convenios 
envían informes periódicos a los comités, señalando las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivos 
los derechos consagrados en el respectivo Tratado internacional del que sean Partes. Por 
ello, deben informar tanto sobre los progresos realizados como sobre los obstáculos 
encontrados en la aplicación del Tratado.
 Los informes periódicos de los Estados son recibidos por la Secretaría General 
y trasmitidos al Comité de personas expertas correspondiente a cada una de las 
Convenciones ut supra mencionadas. Por lo tanto, nueve Comités se encargan de 
examinar los citados informes en el marco de un diálogo público con los representantes 
del Estado en cuestión cada cuatro o cinco años.
 En el contenido, se recomienda que los informes de los Estados se contengan 
en dos documentos claramente separados. En el primero de ellos, llamado “documento 
básico común”, se deberá proporcionar la información general objetiva y estadística 
sobre el Estado (características demográ�cas, sociales y culturales del Estado; estructura 
constitucional, política y jurídica del mismo; el marco general de protección de los 
derechos humanos, con indicación del procedimiento de aceptación interna de las 
normas internacionales de derechos humanos; el marco jurídico general de protección y 

�Carlos Villán Durán, Manual sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. (Ginebra: 2016). 40. 
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promoción de los derechos humanos a nivel nacional; la participación de los diferentes 
actores sociales en la preparación de informes y en la aplicación de las observaciones 
�nales de los comités; y el cumplimiento por el Estado de la obligación general de 
eliminar la discriminación y promover la igualdad de todas las personas, con indicación 
de las medidas adoptadas para acelerar los progresos hacia la igualdad. El segundo 
documento, en cambio, contendrá la información relativa a la aplicación de cada 
tratado por cada Estado parte y será redactado siguiendo las directrices especí�cas del 
comité respectivo, en función de los requerimientos de cada convención₆. 
 Presentado el informe del Estado por escrito ante la secretaría, cada comité 
preparará una lista de cuestiones previas y unas preguntas que dirigirá al Estado antes de 
proceder al estudio del informe en reunión plenaria del comité. Con ello se pretende 
que el Estado complete la información que �gura en su informe escrito, además de 
proporcionarle información adicional sobre el sentido de las preguntas a las que sus 
representantes tendrán que responder durante el examen o�cial del informe.
 Sin perjuicio de ello, la participación de los individuos y las organizaciones de 
la sociedad civil y no gubernamentales en el procedimiento de informes periódicos de 
los Estados se ha abierto camino progresivamente para recibir informes -escritos y 
orales- procedentes de tales organizaciones que gocen de estatuto consultivo ante el 
ECOSOC. Los informes conocidos como “informes sombra o en paralelo” se pueden 
presentar ante la secretaría en cualquier momento a partir de la publicación del informe 
escrito del Estado, pero a modo de práctica estratégica, conviene hacerlo antes de que el 
relator especial o el grupo de trabajo formulen la lista de cuestiones dirigidas al Estado. 
Tales documentos se publicarán en el sitio web de cada comité en el Portal de la o�cina 
del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, para conoci-
miento general, incluso del propio Estado.
 También cabe destacar que, los comités dedican espacios en plenario o en 
reuniones o�ciosas para recibir las últimas informaciones orales de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil antes de comenzar la sesión del informe con los representantes del 
Estado.
 Una vez terminado el debate con los representantes del Estado, el comité se 
reúne en privado para debatir y aprobar las observaciones �nales sobre la propuesta que 
formule el relator de cada país, auxiliado por la secretaría. Tales observaciones resumen 
el examen del informe periódico siguiendo un formato en cuatro partes: aspectos 
positivos, principales motivos de preocupación, recomendaciones que se dirigen al 
Estado y medidas de seguimiento y difusión.

�HRI. “Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas 
orientaciones relativas a la preparación de un documento básico ampliado y de informes orientados a tratados especí�cos”, doc. 
HRI/MC/2005/3, de 1 de junio de 2005. 34. 
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2. Examen de quejas individuales 
 Este mecanismo, también denominado comunicaciones, es un procedimien-
to mediante el cual una persona presenta ante el Comité una queja con el objeto de que 
éste se pronuncie sobre la violación o no de los derechos consagrados en alguno de los 
pactos o convenciones, y de que se le repare en la medida del daño causado.
Este procedimiento es restrictivo y sólo ha sido establecido para cinco comités. El 
Comité de derechos humanos; el Comité para eliminación de la discriminación racial; 
el Comité para la eliminación de la discriminación de las mujeres; el Comité contra la 
tortura y el Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y 
de sus familiares.
 En este contexto, el proceso a seguir se rige por las etapas del establecimiento 
de la competencia o admisibilidad, la determinación de los hechos, seguido del 
dictamen sobre el fondo y la publicación con el seguimiento del mismo.
 A la luz de las observaciones anteriores, se puede a�rmar que las 
Comunicaciones son un mecanismo facultativo ya que el Estado Parte debe expresa-
mente aceptar la competencia del Comité en cuestión para examinar las quejas 
individuales, también destaca que una vez que el Estado ha aceptado este procedimien-
to, el Comité debe dar trámite a todas las quejas formuladas contra ese Estado, que se 
desarrolla conforme a las reglas establecidas en el tratado. Otro punto importante recae 
en su con�dencialidad, sin perjuicio a que la víctima esté al tanto del trámite y de las 
actuaciones ya que tanto el Estado como la víctima defenderán sus posiciones. No 
obstante, los hechos deben haberse producido después de la entrada en vigor del tratado 
o que sus efectos se prolonguen después de ésta. En cuanto a la decisión de admisibili-
dad, esta es de�nitiva teniendo en cuenta que luego la decisión de fondo se redacta en 
forma de sentencia en la que el Comité declara o no la violación de algún derecho.
 A tener en consideración para que una queja individual sea aceptada, debe ser 
presentada por escrito, por la propia víctima o por su representante. No puede ser 
anónima y la víctima debe estar bajo la jurisdicción del Estado demandado. Se debe 
denunciar la violación de un derecho contenido en el tratado. No puede haber sido 
presentada ante otra instancia internacional y se deben agotar previamente los recursos 
internos (con algunas excepciones, como por ejemplo, que excedan los tiempos 
razonables)�.
 En caso que el comité considere hubo una violación de derechos, el Estado 
parte es requerido a remediarla. Allí es donde el resarcimiento del Estado parte hacia la 
víctima puede tomar diferentes formas, ya sea a través del pago de una indemnización, 
la satisfacción o la restitución al estado anterior de las cosas (como sería la derogación o 

�Carmen Villa Quintana. Mecanismos de Protección de Derechos Humanos Sistema de Naciones Unidas:12, disponible en:
 h t t p : / / w w w . u c i p f g . c o m / R e p o s i t o r i o / M C S H / M C S H - 0 1 / U n i d a d _ 4 / l e c t u r a s 
Obligatorias/Mecanismos_Internacional_de_Proteccion_DH_Carmen_Quintana.pdf 
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modi�cación de la su legislación interna, o la liberación de una persona indebidamente 
detenida).
Es así que, en el marco del procedimiento de comunicaciones individuales los comités 
pueden solicitar al Estado en cuestión la adopción de medidas provisionales, las cuales 
permiten atender situaciones de urgencia que tengan lugar mientras se examina una 
comunicación, y que puedan producir un daño irreparable.

3. Observaciones Generales
 Los Comités también adoptan como estándares a las observaciones o 
recomendaciones generales, que en su origen tenían el simple objetivo de ayudar los 
Estados a comprender la información que recibían de los Comités sobre una base previa 
adquirida. De este modo se señalaban las de�ciencias de los informes, se sugerían 
mejoras y se estimulaba a los Estados a lograr la plena realización de los derechos 
consagrados en el tratado correspondiente. 
 Así las cosas, debido a que estas observaciones equivalen en la práctica a un 
ejercicio de interpretación sobre el contenido y el alcance de las obligaciones contenidas 
en ciertas disposiciones del respectivo Tratado, lo Comités desarrollan estas recomenda-
ciones generales que van más allá de sus propósitos iniciales. Tales observaciones han 
sido generalmente bien aceptadas por los Estados partes en línea a las prácticas del 
derecho internacional moderno.
 Es importante resaltar que, la elaboración de una observación general 
responde a un proceso laborioso y suele tomar varios años. Se comienza disponiendo el 
tema o el enfoque jurídico que cada comité desee desarrollar; se nombra a uno o varios 
relatores que se encargarán de realizar un estudio preliminar; se convocarán días de 
debate general, seminarios, talleres y otros eventos internacionales en los que los 
comités consultarán con todos los actores interesados en el desarrollo de los Derechos 
Humanos como, por ejemplo: los Estados, los académicos, las ONGs y la sociedad civil.  
Concluidas todas las consultas, los comités, con el solo auxilio de sus relatores y de la 
secretaría, debaten los diferentes proyectos en reunión privada y �nalmente anuncian la 
adopción de una nueva observación general, que se hace pública de inmediato.

4. Investigaciones de O�cio 
Este procedimiento, de carácter facultativo, está previsto en seis tratados internaciona-
les en vigor: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el III Protocolo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
En este contexto, la investigación de o�cio es con�dencial y discrecional en todas sus 
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�Renata Bregaglio Lazarte. “Sistema universal de protección de los derechos humanos. Cambios en la organización de Naciones Unidas y el papel 
de la sociedad civil, Guía práctica para defensores de derechos humanos. (Lima: CNDDH/CEDAL, 2008), 120.

fases y de manera que solamente obligará a los Estados partes en los citados tratados y 
protocolos que hayan aceptado la cláusula respectiva. Los Estados podrán además 
retirar esa declaración en cualquier momento mediante noti�cación a la Secretaría 
General de Naciones Unidas. 
 Mediante este mecanismo, el Estado reconoce al comité respectivo la 
competencia de investigar de o�cio fundamentada que se practica sistemáticamente la 
violación de los derechos reconocidos en la convención respectiva, en el territorio de ese 
Estado parte. pero con�dencialmente, cuando reciba información �dedigna que a su 
juicio parezca indicar de forma  
 Desde el inicio del procedimiento el comité, que actuará de o�cio sobre la 
base de informaciones recibidas de ONGs, invitará al Estado denunciado a colaborar en 
el examen de la información y, a esos efectos, a presentar sus observaciones sobre la 
misma. 
 Por lo tanto, la investigación será con�ada a uno o más miembros del comité 
competente, quienes rendirán informe urgente al comité y éste decidirá sobre las 
medidas a adoptar. Con el consentimiento del Estado interesado, los citados miembros 
podrán realizar una visita in loco, solicitándose siempre la colaboración del Estado en 
todas las etapas del procedimiento con�dencial de investigación, incluido durante la 
visita al país. 
 Recibido el informe con�dencial de la misión investigadora, el comité lo 
examinará y transmitirá las conclusiones al Estado interesado junto a las observaciones 
y recomendaciones que estime oportunas, por lo cual el mismo dispondrá de seis meses 
para presentar al comité sus propias observaciones. De no recibirlas en el plazo 
estipulado, el comité podrá invitarlo a que le informe sobre las medidas que haya 
adoptado como resultado de la investigación.

1. Comunicaciones Interestatales 
 Este procedimiento consiste en la remisión de una comunicación de un 
Estado Parte en la que alega que otro Estado parte no está cumpliendo con las obligacio-
nes establecidas en el tratado respectivo�. 
 Los comités que pueden ejercer este mecanismo son el Comité de Derechos 
Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas. Cabe señalar, que este procedimiento nunca ha sido utilizado, tal vez debido a 
que los gobiernos no lo consideran “políticamente correcto” en el marco de sus 
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relaciones diplomáticas tradicionales�. 
 En líneas generales, para poder activar este procedimiento se requiere que 
ambos Estados parte hayan aceptado la competencia del comité para conocer examinar 
tales comunicaciones, la remisión de la comunicación al comité luego de haberse 
intentado una solución amistosa por parte los Estados; y el agotamiento de todos los 
recursos internos, salvo que la aplicación de los mencionados recursos se haya prolonga-
do injusti�cadamente o que no sea probable que mejore realmente la situación de la 
persona que sea víctima.
 Así, antes de activar el procedimiento, el Estado que alega el incumplimiento 
de las obligaciones deberá señalar el asunto a la atención del otro Estado, dándole un 
plazo de tres meses para proporcionar una explicación o declaración que aclare la 
situación, en la que se hará referencia, en la medida de lo posible, a los procedimientos 
nacionales y a los recursos adoptados, en trámite, o que puedan adoptarse al respecto.
 Si el asunto no es resuelto satisfactoriamente en un plazo de seis meses 
contados desde que el Estado parte en cuestión haya recibido la primera comunicación 
en la que solicita información, cualquiera de los Estados partes interesados tendrá 
derecho a someter el asunto al comité respectivo, quien pondrá sus buenos o�cios a 
disposición de los Estados parte interesados, a �n de llegar a una solución amistosa. Para 
ello, el Presidente del comité nombrará una Comisión Especial de Conciliación, 
integrada por cinco personas que podrán o no ser miembros del comité. Los miembros 
de esta Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes 
en la controversia y pondrán a disposición de los Estados interesados sus buenos o�cios, 
a �n de llegar a una solución amistosa del asunto.
 Luego de que la Comisión Especial de Conciliación haya examinado 
detenidamente el asunto, preparará y presentará al comité un informe en el que �guren 
sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto planteado 
entre las partes y las recomendaciones que considere apropiadas para la solución 
amistosa de la controversia.
Así las cosas, el comité transmitirá este informe a cada uno de los Estados partes en la 
controversia. Dentro de los siguientes tres meses, dichos Estados noti�carán al comité si 
aceptan o no las recomendaciones contenidas en el informe.
Mecanismos extra-convencionales 
A pesar de su indudable importancia, los mecanismos convencionales de protección 
internacional de los derechos humanos por medio de los Comités establecidos en 
tratados internacionales de derechos humanos, no han sido diseñados para acoger la 
mayor parte de las denuncias individuales por violación de los derechos humanos que 
llegan a las Naciones Unidas, por lo que durante muchos años aquellas fueron desaten-
didas.

�Carlos Villán Durán., Curso de Derecho internacional de los derechos humanos, (Madrid: Trotta 2002), 439.

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: UNA MIRADA A LOS 
MECANISMOS CONVENCIONALES Y EXTRA-CONVENCIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS



50

Estos mecanismos fuera de la esfera de las convenciones surgieron de la Comisión de 
Derechos Humanos, en un intento de dar respuesta a la laguna existente en la 
Organización de Naciones Unidas, ya que desde los primeros años de funcionamiento 
de la organización no dejaban de llegar multitud de denuncias de violaciones de 
derechos humanos y la organización no tenía capacidad para tomar en consideración 
tales denuncias porque la Comisión no fue creada como un órgano de protección, sino 
de promoción de los derechos humanos, tal y como a�rmó el Consejo Económico y 
Social en su resolución 728 F (XXVIII)��.
 Consciente de esta situación, la comunidad internacional ha desarrollado a lo 
largo de los años una solución paliativa de protección de los derechos humanos que 
ofrezca una respuesta colectiva de los sectores de vulnerabilidad, a los cuales hoy 
denominamos mecanismos extra-convencionales.
 Uno de los instrumentos de más fácil acceso y más efectivos con que cuenta la 
Organización de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos en cualquier 
parte del mundo son los llamados mecanismos extra-convencionales, es decir, aquellos 
que derivan de mandatos concretos establecidos por resoluciones de la Asamblea 
General o de la antigua Comisión de Derechos Humanos, hoy elevada a Consejo, y del 
Consejo Económico y Social. Se trata de mecanismos abiertos a ciudadanos de todos los 
Estados y a organizaciones no gubernamentales de todas partes del mundo, sumamente 
�exibles en cuanto a las reglas de admisibilidad de las comunicaciones recibidas y de 
tramitación bastante rápida��. 
 De modo que estos procedimientos no se hallan en algún tipo de Tratado, para 
lograr el fundamento jurídico de los mismos es necesario remitirnos a las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas, más especí�camente,  en los art. 55 y 56 donde se 
establece que en vista al propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar 
necesarias para las relaciones pací�cas y amistosas entre las naciones, basadas en el 
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, la Organización promoverá la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 
internacional en el orden cultural y educativo. Además, todos los miembros se 
comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la 
Organización, para la realización de los propósitos consignados��.

Cambiando paradigmas: de Comisión a Consejo de Derechos Humanos 
 La Comisión fue un órgano subsidiario del ECOSOC y el foro internacional 
más importante en materia de derechos humanos hasta el 2003. Dicho órgano fue 

��ECOSOC. Resolution 728F (XXVIII), 28 U.N. Doc. E/3290: (ECOSOC. 1959). Disponible en:
 http://hrlibrary.umn.edu/procedures/728f.html
��Miguel de la Lama Eggerstedt. Protección internacional de los derechos humanos: los mecanismos extra-convencionales de las Naciones 
Unidas. Derecho PUCP, [S.l.], n. 52, 539.  Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6415
��Carta de las Naciones Unidas. Art. 55 -56.
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creado en 1946, en aplicación de una disposición de la Carta de las Naciones Unidas, 
para establecer la estructura jurídica e internacional que protege los derechos y 
libertades fundamentales��. Posteriormente, ha ido ampliando su mandato inicial para 
ocuparse de toda la problemática de los derechos humanos. 
 Esta Comisión se creó con un triple propósito: formular una Declaración de 
derechos humanos, adoptar un Pacto de derechos humanos -instrumento jurídico 
vinculante-, y establecer medidas para la puesta en práctica de los derechos reconocidos 
en la Declaración y el Pacto. 
 Para lograr un mayor alcance en dichas funciones, el 15 de marzo de 2006 la 
Comisión de Derechos Humanos fue remplazada por el Consejo de Derechos 
Humanos. Éste órgano, el más nuevo del sistema, tiene la tarea de velar por los derechos 
humanos en todo el planeta, emitiendo recomendaciones donde quiera que se den 
violaciones de los mismos y examinando permanentemente sus avances y problemas en 
cada país del mundo. Su estructura es similar a la de la antigua Comisión de Derechos 
Humanos, y, como ella, es un órgano de control intergubernamental. La diferencia, sin 
embargo, está en que la Comisión estaba integrada por 53 representantes de Estados, 
mientras que el Consejo lo está por 47 miembros elegidos de forma directa e individual 
en votación secreta por mayoría en la Asamblea General. El mandato de los miembros 
del Consejo es de tres años y no podrán ser relectos de manera inmediata después de dos 
períodos consecutivos. Además, la Comisión de Derechos Humanos era un órgano 
creado al interior del ECOSOC, mientras que el Consejo es un órgano subsidiario de la 
Asamblea General.
 Por lo tanto, El Consejo asumió los mandatos y responsabilidades antes 
encomendadas a la Comisión, pero también añadió algunas funciones, como la 
realización del Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa la situación de los 
derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU cada cuatro años. El 
examen lo realiza un grupo de trabajo conformado por el presidente del Consejo y los 
47 Estados miembros del mismo. Para cada examen se nombran, por sorteo entre los 
miembros del Consejo, tres relatores (troika), cuidando que procedan de diferentes 
grupos regionales. El Estado examinado puede pedir que uno sea de su propio grupo 
regional. Finalmente, los relatores preparan un informe con el resumen de las actuacio-
nes, conclusiones y recomendaciones formuladas al Estado examinado y los compromi-
sos voluntariamente asumidos por éste.
1. Procedimiento “1235”: Quejas individuales de carácter público
 Este mecanismo especial constituye un conjunto de órganos particulares de 
investigación de violaciones graves y masivas de derechos humanos, ya sean de carácter 
geográ�co o temático, de diferente denominación, que han sido establecidos por la 
antigua Comisión de Derechos Humanos, hoy día Consejo de Derechos Humanos, 

��Carta de las Naciones Unidas. Art. 68.
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sobre una base extra- convencional, para ofrecer a las víctimas de las violaciones un 
cauce procesal a través del cual poder estudiar sus denuncias, con una �nalidad 
originariamente promocional y global de los derechos humanos ante situaciones de 
violaciones masivas de los mismos.
 Posteriormente tales órganos especiales de investigación han ido asumiendo 
gradualmente facultades de protección, primero por razones humanitarias y cada vez 
más en aplicación de las normas jurídicas internacionales en materia de derechos 
humanos, de las víctimas individualizadas en las denuncias��.
 Hasta el año 1975, la estructura de los procedimientos extra-convencionales 
estaba bien de�nida y clara. En los territorios coloniales y dependientes, así como en 
aquellos países en los que se aplicases políticas de discriminación racial o apartheid 
podían aplicarse los procedimientos públicos especiales por países, y los Estados 
soberanos en donde se produjesen violaciones de otros derechos humanos podrían ser 
investigados a través del procedimiento público general 1235.
 Sin embargo, esta estructura se alteró a partir de 1975 y de 1980. En 1975 la 
Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un procedimiento público especial 
por país al caso de Chile, ante las constantes denuncias de violaciones de los derechos 
humanos que estaban llegando a la comisión desde el golpe de estado del general 
Pinochet. Este hecho abrió una nueva etapa para el procedimiento público especial por 
países, ya que se extendió, no solo a los territorios coloniales, dependientes y aquellos en 
los que se practicase la discriminación racial o el apartheid, sino a todas las situaciones 
de violaciones masivas de los derechos humanos. A partir de entonces la Comisión lo ha 
aplicado a otros estados soberanos, unas veces iniciándolo directamente y otras como 
una sanción ante la falta de cooperación de un Estado que estaba siendo sometido al 
procedimiento con�dencial 1503. 
 Algunas consideraciones al uso de este procedimiento se basan en que no se 
requiere el consentimiento del Estado en cuestión, a no ser que se realice una investiga-
ción “in loco” no hace falta el consentimiento del mismo para realizarla. También, para 
la puesta en práctica del procedimiento se crea un órgano “ad hoc”, bien sea unipersonal 
en la �gura del relator especial, bien sea colegiado en la �gura del grupo de trabajo. Por 
lo tanto, se garantiza cierta independencia política al desaparecer todo el carácter 
político que puede imperar en la comisión, ya que los órganos “ad hoc” estarán siempre 
integrados por expertos independientes actuando a título personal.
 Así mismo cabe resaltar que, el órgano “ad hoc” es quien decide sobre la base 
de las informaciones recibidas si se inicia una investigación.

2. Procedimiento Con�dencial “1503”
 El Consejo Económico y Social estableció en su Resolución No. 1503 

��Carlos Villán Durán. 158. 
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(XLVIII) un mecanismo procesal permanente y con�dencial de recepción y tramita-
ción de quejas individuales por violaciones de derechos humanos��. De acuerdo con 
este mecanismo, el Consejo debe determinar la existencia de una situación de violación 
mani�esta de derechos humanos. En caso de hacerlo, la Comisión podrá decidir si tal 
situación merece la realización de un estudio de fondo, o una investigación a cargo de 
un comité especial.
 En estos casos, el Consejo solicitará el consentimiento del Estado en cuestión. 
Como puede verse, a diferencia del procedimiento 1235, el procedimiento 1503 no fue 
creado con la intención de aplicarlo a situaciones relacionadas con el apartheid, la 
discriminación racial o la dominación colonial, por lo que se deduce que el procedi-
miento 1503, desde sus orígenes, estuvo habilitado para recibir comunicaciones 
referidas a todo tipo de situación de violaciones graves y masivas de derechos humanos.
 El procedimiento 1503, si bien permite recibir y examinar quejas individuales 
de derechos humanos, no se centra en atenderlas de manera individualizada, sino que 
las tendrá en cuenta a efectos de determinar la existencia o no de una situación de 
violaciones �agrantes y masivas de derechos humanos en el territorio de un Estado 
determinado, de modo que bajo el procedimiento 1503 no se lleven a cabo los manda-
tos temáticos. De ser el caso que se determine tal situación, la atención del Consejo se 
centrará en esta, globalmente considerada, y no en la queja individual especí�ca. En este 
sentido, el examen no se realizará con una �nalidad protectora de los derechos 
humanos, entendida en el sentido de protección especí�ca para el individuo que ve 
vulnerados sus derechos, sino con la �nalidad de más promoción de los derechos 
humanos de acuerdo con el deber de cooperación de los Estados.
 Las actuaciones de este procedimiento serán con�denciales hasta que el 
Consejo emita sus recomendaciones al ECOSOC y este las apruebe. Sin embargo, 
existen casos en los que el ECOSOC ha decidido levantar la con�dencialidad luego de 
�nalizado el estudio de una situación determinada, o por recomendación del Consejo. 
Al �nalizar el procedimiento, el Consejo anuncia públicamente la relación de Estados 
que han sido examinados bajo el procedimiento 1503.

Re�exiones �nales
 Tenemos la costumbre de pensar que la ley, tanto interna como internacional, 
está a menudo retrasada en relación a la evolución de los hechos y al avance intelectual. 
Sin embargo, si examinamos la legislación internacional en materia de derechos 
humanos tal como existe hoy, podemos preguntarnos si, al contrario, no son las normas 
internacionales las que están avanzadas en relación a la realidad y a la evolución de las 
costumbres, sin perjuicio de las zonas regionales del mundo. Cabe destacar así, que la 
protección internacional de los derechos humanos es un proceso dinámico y a la vez una 

��Economic and Socia l  Counci l  Resolut ion 1503 (XLVIII) ,  U.N.  Doc.  E/4832/Add.1 (1970) .  Disponible  en: 
http://hrlibrary.umn.edu/procedures/1503.html 
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mirada prospectiva y de alcance inmediato.
 Por cual, después de la fase de elaboración de las normas y de la puesta en 
práctica de estos mecanismos convencionales y extra-convencionales del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, es la efectiva puesta en práctica de los derechos 
humanos en todos los países del mundo lo que constituye la principal apuesta.
 No obstante, esta puesta en práctica se basa, en primer lugar, sobre la voluntad 
de los primeros responsables de la protección de los derechos humanos, que son los 
Estados, que deben obligarse jurídicamente y a ejecutar sus compromisos de buena fe. 
Ahora bien, podemos constatar que diversos Estados no han rati�cado todavía las más 
fundamentales convenciones y que entre aquellos que son partes en estos instrumentos, 
algunos no asumen su�cientemente sus responsabilidades, ya sea en relación al respeto 
de los derechos fundamentales garantizados como a las exigencias de los mecanismos de 
control internacional. Por otra parte, observamos que solamente una minoría ha 
aceptado los procedimientos de denuncias facultativas previstos por algunas de las más 
importantes convenciones y que constituyen una condición esencial de garantía. 
Resulta que, incluso cuando los Estados han rati�cado los instrumentos que garantizan 
los derechos humanos, numerosos obstáculos quedan a remontar, habida cuenta de la 
diversidad de los sistemas políticos e ideológicos, de las condiciones culturales, sociales 
y económicas y, en particular, de los niveles de desarrollo.
 En este punto, el reconocimiento de la necesidad de mantenerse ante 
estándares internacionales de Derechos Humanos constituye un paso adelante que 
llama a la responsabilidad individual y colectiva, a la solidaridad de los Estados con el 
objeto de asegurar concretamente la puesta en práctica de esos derechos en las diferentes 
regiones del mundo.
 Pero estos obstáculos que de hecho no resultan insuperables, no deben 
disimular las carencias de los gobiernos y sus reticencias a satisfacer sus obligaciones en 
la puesta en práctica de los derechos fundamentales; la falta de voluntad política puede 
comprometer la e�cacia de todo el sistema de control internacional, reduciéndolo a una 
mera fachada e, incluso, a una coartada que permita mostrar cierta imagen de "formali-
dad".
 Las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, representan 
los actores principales de la construcción normativa y tienen una responsabilidad 
mayor en la aplicación y el control del respeto de estas normas. Asimismo, deben incitar 
de manera cada vez más urgente a los Estados a asumir los compromisos correspondien-
tes a la aplicación de las normas que tienen explícitamente reconocidas y adoptadas en el 
curso de estas últimas décadas. Basándose en el principio de la cooperación internacio-
nal conjunta y sobre la noción de garantía colectiva de los derechos humanos, Naciones 
Unidas, al frente de sus órganos especializados, debe reforzar y desarrollar los procedi-
mientos de supervisión que ellas han constituido. Esto exige una mejor coordinación de 
los trabajos de los diferentes órganos de protección, una independencia y una objetivi-
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dad acrecentada en la identi�cación y el tratamiento de las violaciones en todo el 
mundo, una mayor e�cacia gracias al envío de medios y de recursos que corresponden 
efectivamente a la amplitud de la función de tutela de los derechos humanos. 
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