
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN   D.  H. 
En cuanto a instrumentos internacionales, debe advertirse, la diferencia existente entre el 

sistema regional de protección de los derechos humanos y el sistema internacional americano 

de protección de los derechos humanos, dice Arturo Sierra González, autor de la obra que se 

consulta y es utilizada como libro de texto en la cátedra de Fundamentos de Derecho del 

primer semestre, en las carreras de Ingeniería, Auditoría y Derecho.  

Dice además que el sistema americano coexisten, a su vez, dos regímenes de protección: uno 

aplicable a todos los estados miembros de la Organización de los Estados, Americanos, 

fundado en la Corte de la O. E. A. y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (aprobada en 1948), que tiene como órgano principal de aplicación a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  

El otro, el régimen de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, 

suscrita en San José Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Tal régimen sólo se aplica en los 

Estados partes en ella, y los órganos de aplicación previstos en ella son: La comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La 

Comisión como órgano de la Organización de Estados Americanos, posee competencias de 

acuerdo a la Convención, pero también respecto de los Estados no partes de la Convención, 

según lo determinan los Artículos 18 y 20 del Estatuto de la comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.   La Corte Interamericana, órgano de la convención, puede tener 

jurisdicción contenciosa únicamente respecto de los Estados partes, que la han reconocido 

expresamente, bien sea en el momento de depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de la Convención o bien, por declaración posterior. El reconocimiento puede sr en 

tres sentidos: incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado 

o para casos específicos (artículo 62 de la Convención). La Corte tiene competencia para 

conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la 

Convención, siempre que haya reconocimiento de la competencia, pero en materia consultiva 

puede ser puesta en acción no sólo por los Estados partes en la Convención, sino también por 

todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (artículo 64 de la 

constitución).   

Y actualmente existe el Estatuto de Roma, el cual ha sido ratificado por el Congreso de la 

República de Guatemala y llevado a la categoría de ley vigente en nuestro país.  Dicho Estatuto 

crea la Corte Penal Internacional. Considero que el autor de la obra consultada no lo menciona 

ya que cuando él publicó su libro, aun Guatemala no era parte de los países que habían 

ratificado el Estatuto de Roma. Dicha ley merece trato especial, y deberá de estudiarse en 

espacio dedicado directamente al análisis del trabajo que ha de realizar la Corte Penal 

Internacional. Y en el espacio de leyes vigentes se encuentra una copia de dicho documento 

que bien puede ser consultado y estudiado.  

Pues bien, dice el autor que los instrumentos internacionales poseen diferente naturaleza, lo 

que determina que posean distinta jerarquía y fuerza jurídica o poder vinculante.  Habrá unos 

de naturaleza convencional y otros que carecen de tal característica, siendo instrumentos 

puramente declarativos.  



En este caso, que nos referimos únicamente a los cuerpos normativos comunitarios de la 

región o continente americano, como ejemplo de los instrumentos convencionales podemos 

señalar dos importantes: La Carta de la Organización de Estados Americanos suscrita en 

Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, modificada por el Protocolo de Buenos Aires, y la 

Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Ambos son tratados de tipo 

multilateral; la primera se inició con 32 Estados signatarios y la segunda con 19. 

Se enumeran algunos instrumentos convencionales ratificados por Guatemala:  

a) Carta de la Organización de los Estados Americanos ratificada el 6 de abril de 1955. 

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada el 22 de noviembre de 

1969. El reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos fue el 9 de marzo de 1987, con carácter de reciprocidad y para casos 

sucedidos con posterioridad a la fecha de reconocimiento.  

c) Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, ratificada el 17 de julio de 1936 

d) Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, 

ratificada el 7 de septiembre de 1951. 

e) Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, 

ratificada el 16 de diciembre de 1970.  

f) Convención para Prevenir y Sancionar los actos de Terrorismo configurados en delitos 

contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia 

Internacional, ratificada el 19 de febrero de 1980.  

g) Convención sobre Asilo, ratificada el 25 de septiembre de 1931.  

h) Convención sobre Asilo Político, ratificada el 13 de julio de 1935.  

i) Convención sobre Asilo Territorial, ratificada el 13 de mayo de 1983.  

j) Convención sobre Asilo diplomático, ratificada el 13 de mayo de 1983. Se hicieron dos 

reservas.  

k) Convención Americana para prevenir y sancionar la Tortura, ratificada el 29 de enero 

de 1987, con una reserva. 

Se hace la salvedad que las fechas consignadas, son las de depósito del documento que 

contiene la ratificación.  

De los instrumentos regionales no convencionales o puramente declarativos, debe citarse la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la novena 

conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, y la Carta Internacional 

Americana de Garantías Sociales, aprobada también en la novena Conferencia Internacional 

Americana celebrada en Bogotá en 1948. 

Es mi deseo incluir el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, 

fue aprobado por el Congreso de la República mediante Decreto número 3-2012, emitido el 26 

de enero de 2012, vigente desde el 23 de febrero de 2012, habiendo sido firmado el 

instrumento de Adhesión por el Presidente de la República el 22 de marzo de 2012, y de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 126, del propio Estatuto, éste entró en vigor 

para la República de Guatemala el 1 de julio de 2012.- 


