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I. Introducción
El continente americano posee uno de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos más avanzados del mundo: sus normas
alcanzan importantes aspectos del goce de derechos de la ciudadanía y
sus órganos de tutela -la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos- son reconocidos por sus importantes aportes a las sociedades
de la región por el ejercicio de su papel de garantes de libertades fundamentales. De acuerdo con sus instrumentos constitutivos, el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante
“Sistema Interamericano”, “Sistema Regional,” “Sistema” o “SI”) se articula
con los mecanismos de tutela de derechos a nivel doméstico con el fin
de garantizar en última instancia los derechos básicos de más de 500
millones de habitantes de nuestra región. Los tratados interamericanos
de derechos humanos protegen los derechos civiles, políticos, culturales,
económicos y sociales de dichos habitantes en virtud de los compromisos asumidos por los Estados al ratificarlos. Dichos tratados incluyen la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), el
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo
a la abolición de la pena de muerte, la Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do
Pará), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y,
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad
Sin embargo, el sistema regional de protección enfrenta importantes desafíos para alcanzar el cumplimiento cabal y oportuno de las decisiones
de sus órganos de supervisión. En algunas naciones de América esos
desafíos tienen que ver con la carencia de recursos asignados a los en-
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tes encargados de la implementación de las obligaciones que se derivan
del pago de indemnizaciones fijadas por la Corte Interamericana; a la
ausencia de procedimientos y normas sustantivas claras que guíen a los
operadores internos en la ejecución de las decisiones de los órganos del
Sistema Interamericano; a la existencia de significativos vacíos legales o
de políticas; o, simplemente, a la falta de voluntad política de algunas
autoridades nacionales.
Numerosos obstáculos para la ejecución de las decisiones del Sistema
Interamericano han sido superados por la buena fe de funcionarios del
Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo que han desempeñado sus funciones interpretando las normas existentes y actuando en el marco de
sus competencias en armonía con las obligaciones internacionales del
Estado en el ámbito de los derechos humanos. A modo de ejemplo,
cabe destacar los casos de Colombia, Perú y Argentina, países que han
avanzado significativamente en el sentido de adecuar su normativa y
desarrollar jurisprudencia novedosa para permitir una mayor efectividad
de la tutela de derechos humanos.
10

A pesar de ello, una buena parte de las naciones de nuestra región presenta áreas grises y espacios de vacío interpretativo o normativo donde el
papel articulador y armonizador de la legislatura es central. Frente a esta
realidad, la Corte Interamericana ha sostenido que: “Corresponde a los
Estados expedir las normas y ajustar las prácticas para cumplir lo ordenado en las decisiones de la Corte Interamericana, si no cuentan con dichas
disposiciones”1. Adicionalmente, es importante notar que los parlamentos
pueden cumplir una función fiscalizadora interpelando al Poder Ejecutivo
sobre la implementación de decisiones de órganos de supervisión.
Un principio elemental del derecho internacional reconocido en la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece
que un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de los tratados que ha suscrito2.
1

Corte IDH. Caso García Prieto y otros v. El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007.
Serie C Nº 168, Voto razonado del Juez García Ramírez, párr. 4.

2

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155
U.N.T.S. 331, entrada en vigor el 27 de Enero de 1980. Viena, 23 de mayo de 1969. PARTE III.
Observancia, aplicación e interpretación de los tratados. SECCION PRIMERA. Observancia de los
tratados. Art. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados.
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Este principio limita las posibilidades de excusa o justificación ante los
garantes del tratado en virtud de dificultades generadas por el marco
normativo o el diseño institucional de un determinado país.
En este escenario, la legislatura no sólo ostenta una obligación primaria
de adecuación de las normas procesales y sustantivas nacionales a los
derechos establecidos en los instrumentos interamericanos de derechos
humanos, sino que, también asume la responsabilidad de diseñar normativa, mecanismos, pautas e instituciones para la plena ejecución de
decisiones de los órganos de supervisión del Sistema Interamericano.
El ejercicio efectivo de estos roles por parte de la legislatura permite
una mejor y mayor protección de los derechos de la ciudadanía a nivel
nacional. Su acción posibilita que exista una mejor articulación entre la
protección regional y nacional de derechos humanos, de modo de contar con un sistema integrado de protección efectivo. La intervención de
la legislatura contribuye, también, a avanzar en el cumplimiento de los
compromisos internacionales que asumió el Estado al ratificar los tratados interamericanos de derechos humanos, y coopera para que los y las
habitantes de cada nación tengan una respuesta adicional en el espacio
regional frente a las violaciones a sus derechos fundamentales.
El presente documento brinda algunos elementos de reflexión basados
en el derecho internacional, en el derecho comparado y en nuestra propia experiencia, que compartimos a fin de cooperar con legisladores y
legisladoras que hayan incluido en su agenda de trabajo el derecho internacional y las relaciones internacionales, o tengan un especial interés
en el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de garantía de los
derechos fundamentales y de la democracia.
La viabilidad y pertinencia de las experiencias y criterios aquí compartidos dependerá de las particulares realidades institucionales, políticas y
sociales de los diversos países. Es claro que no existen fórmulas únicas
para resolver los desafíos de la ejecución de sentencias sino aspectos de
la misma que deben ser aclarados o resueltos a nivel local teniendo en
cuenta la realidad nacional.
Como sostuviéramos en otro ensayo sobre el tema, no siempre es imprescindible emitir una ley destinada a facilitar la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano. Asi las experiencias reseñadas en el
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documento adjunto que rescatan el accionar de diversos poderes del Estado dan cuenta de ello, pero la adopción de una ley o la modificación
de ciertas normas puede ser fundamental para dar coherencia, agilidad y
efectividad a la protección internacional en la esfera nacional o local.
Este documento comienza con una recapitulación de las obligaciones
que los Estados tienen frente al Sistema Interamericano y sus órganos de
supervisión. En segundo lugar, detalla algunas de las responsabilidades
y desafíos de las legislaturas en la debida implementación de sus decisiones. En tercer lugar, aborda algunas de las áreas o temas a tener en
cuenta en la modificación de normas existentes o en la elaboración de
una normativa especial con el fin último de eliminar los obstáculos para
el cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano. Finalmente, concluye con algunas reflexiones que esperamos puedan servir
para alentar el debate legislativo.

II. Los compromisos internacionales de los Estados frente al
Sistema Interamericano y a las decisiones de sus órganos de
supervisión
12

La ratificación soberana de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “CADH”) exige que
los Estados respeten los derechos y libertades reconocidos en ella y
garanticen su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social3.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estas obligaciones vinculan a las autoridades públicas en virtud de sus acciones
tanto como de sus omisiones4. Más aún, de acuerdo con el principio de
unicidad estatal, para el derecho internacional los actos de cualquiera de
los órganos o agentes estatales (del ámbito legislativo, ejecutivo o judi-

3

Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José” (en adelante CADH). Suscrita en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Art. 1.1. Obligación de Respetar los Derechos.

4

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº
4, párr. 170; y Caso Godínez Cruz v. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5,
párr. 179.
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cial) son considerados actos del Estado como tal5, independientemente
de si actuaron en cumplimiento de las normas que rigen su conducta,
si se trata de una estructura de Estado autónoma o autárquica, o si responde a una organización de Estado unitaria o federal6. Así, la responsabilidad internacional puede surgir a partir de la acción u omisión de
órganos o agentes del Poder Ejecutivo o Judicial, pero también por la
falta de adecuación legislativa del derecho doméstico a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el
Estado.
Las violaciones de derechos humanos pueden tratarse en el sistema regional de protección a través de un caso contencioso, si aquellas no se
resuelven en la esfera local o nacional. Así, frente a la ineficacia de la
respuesta judicial en el plano nacional, existe la posibilidad de recurrir
de modo subsidiario a la protección brindada por el Sistema Interamericano.
De acuerdo a los principios del derecho internacional y con base, en
particular, a lo dispuesto por el artículo 63.1 de la Convención Americana, frente al establecimiento de responsabilidad estatal se dispondrán
medidas que reparen integralmente la vulneración de derechos, las que
incluirán, cuando sea necesario, el pago de una justa indemnización a
la parte lesionada7.
A efectos de supervisar el efectivo cumplimiento de la Convención Americana y otros tratados interamericanos8, los Estados Partes han delegado
5

Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. New York, USA: Oxford University Press,
2008, p. 445.

6

Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías
del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A Nº
16, párr. 140.

7

CADH, art. 63.1.

8

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte; la
Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
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en la Comisión9 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos10 la
facultad para dictaminar de manera vinculante si la conducta del Estado es violatoria de dichos instrumentos. De la misma manera, una vez
constatada la violación, los órganos del Sistema tienen la facultad de
determinar las reparaciones correspondientes11. Las decisiones de los
órganos de supervisión son vinculantes de acuerdo con lo establecido
expresamente por la Convención Americana respecto a las sentencias
de la Corte12 y la obligación de cumplir de buena fe con las decisiones
de la CIDH13.
Las medidas reparatorias que han sido establecidas por los órganos del
Sistema se caracterizan por su amplitud y contenido diverso (para mayor
detalle ver Anexo I). Dependiendo de las circunstancias del caso, dichas
medidas pueden incluir:

9

Los Estados Partes de la Convención Americana han conferido a la Comisión Interamericana la
función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, mediante
la formulación de recomendaciones e informes a los gobiernos sobre las medidas que deben
tomar para asegurar su plena vigencia. En este sentido, la Comisión, “en tanto órgano de la

14

Convención, se vincula con la Corte, ya que ambas tienen, aunque con diferentes facultades, la
función de examinar comunicaciones individuales y estatales”. Ver Corte IDH, Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Serie A Nº 19, párrs. 24 y 29.
10

El artículo 62.1 de la Convención Americana resuelve de manera indiscutible la obligatoriedad
de las decisiones de la Corte como órgano de interpretación y aplicación de la Convención,
desde el momento en que el Estado reconoce de pleno derecho su competencia.

11

Ver CADH, art. 63 en el cual se otorga la facultad a la Corte de disponer que se reparen las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Además, ver el artículo 49 del mismo
instrumento, en el cual se otorga a la Comisión la facultad para indicar al Estado qué medidas
debe de tomar para remediar la situación que fue sometida a su consideración.

12

Ver CADH, art. 67: “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes,
siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la
notificación del fallo”. Ver también CADH art. 68.1: “Los Estados partes en la Convención se
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.

13

Ver Corte IDH. Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C Nº
33, párrs. 79, 80 y 81. Ver también CADH, art. 49.
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a) la plena restitución a la situación anterior a la violación (restitutio
in integrum)14; por ejemplo, el reestablecimiento de la nacionalidad
de una persona o la devolución de un bien arbitrariamente confiscado.
Si la restitución no es posible de manera total o parcial, se pueden ordenar otras medidas a efectos de reparar las consecuencias de la violación.
La Corte, cuya experiencia en materia de reparaciones es muy rica, ha
ordenado, por ejemplo:
b) medidas destinadas a compensar pecuniariamente los daños materiales e inmateriales ocasionados15;
c) medidas de satisfacción y no repetición para asegurar que no se
repitan violaciones como las ocurridas en el caso concreto y que
ofrezcan a los Estados suficiente guía sobre los aspectos estructurales cuya modificación sería necesaria (garantías de no repetición)16.
Entre este tipo de medidas podemos mencionar, a modo ilustrativo: la investigación de graves violaciones de derechos humanos; la
modificación de leyes (adecuación de tipos penales, eliminación de
figuras penales, modificación de pautas indemnizatorias, etc.); el diseño de políticas públicas; la realización de actos de reconocimiento
público de responsabilidad y el pedido de disculpas; la publicación
en la gaceta oficial o en diarios de circulación nacional de partes de
la sentencia; la asignación de una calle con el nombre de la víctima
o la creación de un monumento o un centro educativo en memoria
de las víctimas; el establecimiento de un programa de formación y
capacitación para el personal judicial, policial, penitenciario y del
ministerio público sobre protección de los derechos humanos.

14

Ver Corte IDH. Caso 19 Comerciantes v. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Nº
109. párr. 221.1.

15

Ver Corte IDH. Caso 19 Comerciantes, supra cit. nota 14, párr. 221.

16

Ver, en este sentido, Corte IDH. Caso 19 Comerciantes, supra cit. nota 14, párr. 222; Caso
Maritza Urrutia v. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C Nº 103, párr.
144; Caso Bulacio v. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C Nº 100, párr.
73; y Caso Juan Humberto Sánchez v. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº
99, párr. 150.
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Adicionalmente, la Convención Americana exige que los Estados aseguren el cumplimiento de las decisiones de la Corte y de la Comisión en
virtud de las obligaciones de garantía que surgen de los artículos 1 y 2
del tratado. Así, la Corte ha afirmado que:
“ […] los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios
(effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este
principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de
los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación
con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento
de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de
los tratados de derechos humanos.17”

16

Mas aún, la letra de la Convención, la jurisprudencia de la Corte y la
práctica interamericana exigen que las decisiones del Sistema sean de
directo cumplimiento a nivel local (ejecutivas, ejecutables o self executing). En este sentido, por ejemplo, la Convención Americana dispone
que los aspectos pecuniarios de una sentencia deben ejecutarse a nivel
nacional siguiendo el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias contra el Estado18.
En suma, el establecimiento de órganos y el desarrollo de políticas,
procedimientos y jurisprudencia que aseguren el cumplimiento cabal
de las decisiones del Sistema es un requerimiento de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos19. Por el contrario, la falta de
respuesta normativa, judicial y administrativa destinada a garantizar la
implementación de las decisiones del Sistema implicaría una nueva vio17

Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de 28 de noviembre 2005. Considerandos, párr. 6.

18

CADH, art. 68.2.

19

Para mayor desarrollo ver Nikken, Pedro. “El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como Fundamento de la Obligación de Ejecutar en el Orden Interno las Decisiones de los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en Sesión de Trabajo
sobre la Implementación de los Compromisos y Estándares Internacionales de los Derechos
Humanos en el Sistema Interamericano, International Justice Project y CIDH, 2003.
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lación de las obligaciones convencionales20. En otras palabras, el Estado
se encuentra en la obligación de organizar su aparato interno (legal e
institucional) a efectos de dar un correcto cumplimiento a las decisiones
de la Comisión y de la Corte21.

III. Desafíos del Legislativo en la implementación efectiva de las
decisiones del Sistema Interamericano
De acuerdo a lo expresado en el capítulo anterior, las decisiones del
Sistema Interamericano pueden requerir de los Estados la adopción de
medidas de diverso tipo. Aunque dichas decisiones permiten al Estado un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a su respuesta, la
misma tiene que cumplir con un imperativo básico: que la decisión se
lleve a cabo. Ello puede ocurrir por medio de la elaboración de una ley
especial que regule la ejecución de las decisiones del Sistema Interamericano o a través de reformas legislativas parciales, la elaboración de una
política en derechos humanos, la adopción de precedentes jurisprudenciales, etc.
En los últimos años, importantes actores del Sistema han expresado su
convicción sobre la necesidad de desarrollar normas específicas que
faciliten la ejecución de las decisiones y la definición de mecanismos u
organismos para la implementación de las mismas. Estas medidas, que
tienden a dar mayor claridad y efectividad a las decisiones del Sistema
Interamericano, han sido sugeridas sin perjuicio de otras medidas de
carácter cultural, político o judicial que puedan también ser importan20

En este sentido, ver Cançado Trindade, Otavio Augusto Drummond. “Os efeitos das decisioes
dos tribunais internacionais de dereitos humanos no direito interno dos estados”, en Rumbos
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Estudios en homenaje al Profesor Antonio
Augusto Cançado Trindade, Tomo V. Porto Alegre, Brasil: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005.

21

La Corte Interamericana ha expresado que “la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben
acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y,
como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden por razones de orden interno dejar de
asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los
Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado”. Ver Corte IDH. Caso García
Asto y Ramírez Rojas. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 12 de julio de
2007, Considerando 6.
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tes22. En este sentido, el entonces presidente de la Corte Interamericana,
Sergio García Ramírez, sostuvo:
“[...] es absolutamente necesaria la recepción a través de las normas
internas de cumplimiento (que se podría denominar legal instrumental), que constituyen el puente para que las resoluciones internacionales transiten con naturalidad y sin tardanza ni tropiezo hacia
la aplicación interna, que implica medidas ejecutivas inmediatas y
adecuadamente facilitadas. No digo que esa normativa sea condición
para la validez de las disposiciones internacionales; sólo recuerdo
que es medio natural para su eficacia.23”

18

De todas maneras, es claro que no existen modelos únicos aplicables a
todas las naciones del hemisferio. El desarrollo institucional y normativo
debe tener en cuenta la realidad nacional, las dificultades que ha enfrentado el país en su experiencia con la implementación de decisiones, los
aprendizajes de otros Estados de la región, entre otros. En este sentido, el
análisis de las experiencias en la región permiten distinguir modelos de
ejecución de sentencias del Sistema Interamericano que ponen un peso
diferenciado en el papel del Poder Ejecutivo de aquellos que dan mayor
relevancia a la instancia judicial en las tareas de cumplimiento. Una comparación simple entre la legislación colombiana y la peruana ilustra dos
posiciones claramente distintas en ese sentido: en el caso colombiano, la
ley Nº 288 otorga un rol preponderante al Poder Ejecutivo; en el caso peruano, la ley Nº 27.775 establece un procedimiento en el cual el papel principal lo cumple el Poder Judicial24. Estas opciones de política pública a su
vez se explican y complementan con las dinámicas de protección propias
de la relación entre diversos poderes del Estado en el escenario nacional.
22

Ver Krsticevic, V. y Tojo, L. (coord.). Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Jurisprudencia, normativa y experiencias nacionales. Buenos Aires,
Argentina: Center for Justice and International Law – CEJIL (1era ed.), 2007. Ver también, Corte
IDH. Caso García Prieto, supra cit. nota 1.

23

Ver Corte IDH. Caso García Prieto, supra cit. nota 1, Voto concurrente del Juez García Ramírez,
párr. 11.

24

El caso colombiano es interesante porque la legislación se complementa con desarrollos jurisprudenciales importantes que resuelven los vacíos de la propia legislación. Ver Krsticevic, Viviana.
“Reflexiones sobre la ejecución de sentencias de las decisiones del sistema interamericano de
protección de derechos humano”, en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.). Supra cit. nota 22.
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Adicionalmente, al establecer un modelo de ejecución de decisiones del
SI, es prudente ser flexible a fin de poder responder a los distintos tipos
de reparaciones actualmente existentes, así como a las modificaciones a
la jurisprudencia que exigirá el tratamiento de casos relativos a temáticas
que aún no han sido abordadas por el tribunal.
Más aún, el modelo propuesto debe tener en cuenta los desafíos u obstáculos, tanto normativos como institucionales, que dificultan o impiden
la plena implementación de las decisiones del SI en la experiencia de
algunas naciones de nuestra región.
Entre ellos destacamos:
a) la falta de claridad sobre la obligatoriedad y efecto directo de la
Convención Americana y otros instrumentos interamericanos y de
las decisiones de los órganos de supervisión del Sistema;
b) la ausencia de entes u órganos estatales multisectoriales encargados de coordinar o facilitar la ejecución de las decisiones de la CIDH
y la Corte Interamericana;
c) la carencia de procedimientos y definición de competencias para
la ejecución de decisiones que requieran disponer del erario público
u otras medidas de reparación; y
d) la existencia de disposiciones legales que dificultan la ejecución
de las decisiones del Sistema Interamericano, con un especial énfasis en el área del derecho penal y procesal penal en la medida que
la interpretación de ciertos institutos fundamentales obstaculiza la
investigación, procesamiento y sanción de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
Tomando en cuenta los desafíos señalados, corresponde al Legislativo
hacer un aporte significativo que asegure la plena efectividad de las
obligaciones internacionales en derechos humanos de los Estados de la
región. Ella puede absolver dudas, limar asperezas o eliminar algunos
de los obstáculos señalados. Más aún, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2 de la Convención Americana, los Estados tienen el deber de
adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de las personas.
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A tenor de lo hasta aquí expuesto, la legislatura afronta su responsabilidad en la implementación de decisiones del SI a través de cuatro roles
fundamentales y diferenciados:
a) como creadora de un marco normativo que reconozca la obligatoriedad y los efectos directos en el derecho nacional de la normativa
internacional de derechos humanos y las decisiones de los organismos internacionales a los cuales el Estado se ha sometido.
b) como diseñadora, por medio de leyes al efecto, de órganos, competencias, mecanismos y procedimientos que faciliten, coordinen y
guíen la implementación de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades
locales.

20

c) como armonizadora del derecho doméstico, tanto sustantivo como
procesal, con las disposiciones de los instrumentos internacionales
de derechos humanos, a efectos de cumplir con las obligaciones
emanantes de las decisiones adoptadas por organismos internacionales.
d) como fiscalizadora del accionar del Ejecutivo, y catalizadora de
procesos políticos supervisores de las obligaciones surgidas de las
decisiones de los órganos de protección del Sistema Interamericano.

IV. Sugerencias para la elaboración de una ley sobre
implementación de decisiones emanadas de órganos de
supervisión en derechos humanos
Como fue mencionado más arriba, a efectos de determinar las necesidades concretas de un Estado en materia de ejecución de sentencias
o decisiones del Sistema Interamericano, es preciso evaluar primero
las dificultades que ese Estado ha enfrentado en los procesos de ejecución de las mismas, en especial en lo que se refiere a las diferentes
modalidades de reparación. En efecto, el Anexo I permite recorrer
algunos temas y problemas recurrentes en la ejecución de sentencias
del Sistema Interamericano así como conocer de modo sucinto algunas
de las experiencias de resolución de los mismos a través de medidas
adoptadas desde los diversos poderes del Estado. El sentido de su
inclusión en esta guía consiste en facilitar la discusión práctica de las
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temáticas a abordar en el debate de política pública para la ejecución
de decisiones del Sistema Interamericano y, en particular, en las soluciones que corresponde asumir por la vía legislativa en el contexto
nacional o local.
Una de las recomendaciones más claras al desarrollo del proceso de
elaboración de una ley sobre esta temática consiste en promover un
proceso participativo para identificar obstáculos y soluciones a nivel
local. Así, es altamente recomendable proponer un proceso de debate
enriquecido con la participación de aquellas instituciones clave en la defensa de los derechos de la ciudadanía, los órganos del Estado encargados de ejecutar las decisiones del Sistema Interamericano, especialistas
en la materia, universidades, organizaciones de derechos humanos, las
propias víctimas o sobrevivientes de violaciones de derechos humanos,
colegios de abogados y abogadas y otros actores clave. Un proceso de
estas características permitirá a la legislatura contar con información y
criterios para la toma de decisiones enriquecidos por las reflexiones y
experiencias de diversos sectores para la efectiva articulación entre la
tutela nacional e internacional de los derechos humanos.
Dependiendo de las condiciones específicas de cada país, la ley podrá
dar responsabilidad primaria en el proceso de ejecución de sentencias u
otras decisiones del Sistema Interamericano al Poder Ejecutivo, al Poder
Judicial, o a una instancia de coordinación interinstitucional o institución
similar.
Pasemos ahora, a reseñar algunas de las áreas temáticas en las que, a
partir de los retos y desafíos señalados, la legislatura podría trabajar a fin
de facilitar la implementación de las decisiones del SI.

(i) El reconocimiento de la Convención Americana, otros tratados
interamericanos y las decisiones de los órganos del Sistema
Interamericano como obligatorios y con efectos directos dentro del
marco normativo local
A pesar de que los Estados Partes de la Convención Americana han
adquirido el compromiso de garantizar los derechos humanos en ella
contemplados y han establecido con claridad sus obligaciones internacionales frente a las decisiones del Sistema, las reticencias en implementar a nivel local dichas decisiones representan un obstáculo
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que puede allanarse aclarando en el plano local a nivel legal o constitucional la fuerza vinculante de las decisiones que exige el derecho
internacional.
Así, por ejemplo, algunos Estados niegan el carácter obligatorio de
las decisiones –particularmente aquellas adoptadas en el ámbito de la
CIDH25-; otros cuestionan la facultad de los órganos del Sistema Interamericano de revisar los procesos judiciales internos o pretenden que el
fallo interamericano sea verificado y aceptado por un tribunal nacional,
haciendo depender la validez de dichos fallos de su aprobación por
parte de las autoridades nacionales; otros cuestionan la ejecutividad de
las decisiones; etc.
Por otro lado, algunas judicaturas nacionales han interpretado las cláusulas constitucionales sobre jerarquía de los tratados de derechos humanos u otras disposiciones similares, para garantizar el valor y la efectividad de las decisiones del Sistema. De la misma manera, varios Poderes
Ejecutivos de la región han cumplido fielmente con dichas decisiones en
el ámbito que les compete26.
22

En efecto, algunas de las situaciones adversas podrían superarse –con el
apoyo de la legislatura– por medio de normas legales o constitucionales que hagan explícita a nivel local la obligatoriedad de las decisiones
de los órganos creados por los tratados de derechos humanos. En este
sentido, la inclusión de disposiciones relativas al acatamiento de las decisiones del Sistema Interamericano en las constituciones nacionales, al
25

En numerosas ocasiones, los Estados distinguen entre el valor de las sentencias de la Corte y
los informes definitivos de la CIDH; también existen debates sobre el valor de los informes de
solución amistosa o las medidas urgentes de protección adoptadas a nivel de la CIDH o la Corte.
Ver Anexo I, Tema 1.

26

Véase Krsticevic, Viviana. “Reflexiones sobre la ejecución de sentencias de las decisiones del
sistema interamericano de protección de derechos humano”; Di Corleto, Julieta. “El reconocimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas en las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia de Argentina”; Uprimny, Rodrigo. “La fuerza vinculante de las decisiones de
los organismos internacionales de derechos humanos en Colombia: un examen de la evolución
de la jurisprudencia constitucional”; Landa, César. “Implementación de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos en el ordenamiento constitucional peruano”; todos
ellos en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.). Supra cit. nota 22.
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reconocimiento de la jerarquía constitucional o supra-constitucional de
los tratados de derechos humanos, o a la obligatoriedad de las decisiones a nivel legal, limita el margen de discreción de la judicatura y de los
órganos ejecutivos o administrativos, disminuyendo de esta manera la
posibilidad de avanzar doctrinas o consolidar prácticas que restrinjan el
efecto de las resoluciones o sentencias del sistema regional de derechos
humanos.
Esta incorporación hace que aquellas prácticas que atenten negativamente contra la implementación efectiva de las decisiones del Sistema
sean, además de contrarias a las obligaciones internacionales ya asumidas por los Estados, contrarias a normas específicas de orden legal o
constitucional nacional. Resulta así conveniente que el legislador o la
legisladora considere seriamente si, en el contexto nacional, sería necesario prever el reconocimiento de la jerarquía de los tratados interamericanos de derechos humanos y la obligatoriedad de las decisiones del
Sistema Interamericano.

(ii) La creación de órganos, mecanismos y procedimientos que refuercen
la institucionalidad y faciliten la implementación de las decisiones de
los organismos internacionales en derechos humanos por parte de las
autoridades locales
a. Creación de órganos multisectoriales de coordinación de la ejecución de las decisiones de los órganos internacionales de derechos
humanos
Uno de los mayores retos que enfrenta la implementación de las decisiones del Sistema tiene que ver con la efectividad de los canales de coordinación entre las distintas instituciones estatales encargadas de asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las sentencias.
Según demuestra la práctica, en el momento de implementar una decisión, muchos Estados no garantizan una articulación adecuada y fluida
entre los entes involucrados en la ejecución de las decisiones de los
órganos de supervisión del Sistema, lo que dificulta que lo dispuesto se
lleve a cabo.
Es clave que exista una política de Estado que establezca las pautas o
guías para la interacción con el Sistema Interamericano, mediante el es-
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tablecimiento de competencias claras y una coordinación multisectorial
que propicie el establecimiento de espacios institucionales entre los distintos órganos estatales27. La formalización, por la vía legal, de las competencias de diversos órganos, así como del funcionamiento de este tipo
de mecanismos permite dar mayor fluidez a la acción estatal. Las normas
brindan claridad en las funciones, permiten asegurar la permanencia de
los mecanismos y definir las reglas específicas de su mandato, acción y
procedimientos que los guían. Es aquí donde la legislatura puede ejercer
un papel central.
La conformación formal de un órgano multisectorial debe involucrar a
algunas instancias que están de hecho vinculadas a la ejecución de la
mayor parte de las sentencias, manteniendo la flexibilidad necesaria que
permita convocar a otras entidades cuando ello fuera relevante para la
resolución de un caso concreto. Generalmente, este espacio de coordinación debe incluir a representantes al más alto nivel de los siguientes
espacios:
a) del Poder Ejecutivo: resulta normalmente necesario contar con
un o una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores especialista en derechos humanos; con un o una representante del
Ministerio de Finanzas; con un o una representante de la Presidencia; entre otros. De esta manera, se asegura la participación de
funcionarios y funcionarias que puedan explicar el alcance de las
decisiones, la necesaria disposición de dinero para cumplir con
la decisión, la adecuación de políticas al más alto nivel y la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad o
pedido de disculpas.

24

b) de la Administración de Justicia: es preciso contar con un o una
representante de la Fiscalía o del Ministerio Público, así como con
un o una representante de la judicatura. De este modo se garantiza
tanto la presencia de un funcionario o funcionaria con capacidad de
27

Juan Méndez, ex Presidente de la CIDH, ha expresado que la protección de los derechos humanos es más efectiva cuando los Estados establecen cuerpos destinados a coordinar la política en
derechos humanos entre distintas dependencias y organismos. Ver Méndez, Juan E. Ponencia
presentada en la Sesión de Trabajo sobre la Implementación de los Compromisos y los Estándares Internacionales de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, International Justice
Project y CIDH. Washington DC, marzo de 2003.
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impulso de las medidas de investigación o judiciales necesarias en el
caso, como de una persona que puede esclarecer, resolver o dirigir
otras cuestiones formales o sustanciales que puedan tener influencia
en el desarrollo de un caso.
c) del Poder Legislativo: resulta importante que algún o alguna representante del Poder Legislativo esté presente para que pueda informar a sus pares sobre los parámetros de revisión de la legislación
emitidos por el órgano internacional.
d) de los beneficiarios y beneficiarias de la sentencia: es clave contar
con la participación y los insumos de los beneficiarios y beneficiarias
de las sentencias en algunas etapas fundamentales del debate sobre
el cumplimiento de diversas medidas de ejecución de sentencias.
Esta participación asegurará que las necesidades específicas de los
afectados y afectadas sean tenidas en cuenta.
Adicionalmente, el mecanismo a establecerse debe permitir convocar
a funcionarios y funcionarias o representantes de otras dependencias
o poderes del Estado tales como, por ejemplo: las fuerzas armadas o
de seguridad; ministerios de igualdad racial o similares, ministerios de
la mujer u otras dependencias encargadas de temas de discriminación
que tengan competencia en el tema de violencia contra las mujeres o
pueblos indígenas; ministerios de educación; ministerios de justicia; ministerios de salud; autoridades penitenciarias; etc. Dependiendo del tipo
de casos, puede ser necesario incorporar en el mecanismo, de manera
permanente, a alguna de las instancias mencionadas.
La articulación intra-estatal adquiere suma importancia cuando se trata
de la implementación de medidas cautelares o provisionales ordenadas por los órganos del Sistema Interamericano. Estas medidas generalmente protegen a personas amenazadas o cuyos derechos están
en riesgo de sufrir un daño irreparable. En este caso, los países con
respecto a los cuales se han dictado numerosas medidas de este carácter, deberían considerar el establecimiento de mesas o espacios de
coordinación permanente a efectos de una implementación efectiva
de las mismas.
La coordinación multisectorial/intra-estatal presenta desafíos especiales
cuando se trata de Estados federales, debido a la dificultad de sostener
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canales efectivos de articulación entre las dependencias nacionales y
las estatales o provinciales, dado que estas últimas no siempre reciben
positivamente lo que identifican como una injerencia en su autonomía
por parte del engranaje político nacional.
Una débil coordinación y articulación entre el gobierno federal y el
estatal o provincial puede generar respuestas demoradas e insuficientes
en el cumplimiento de las decisiones. Por ello, para la ejecución de decisiones relativas a violaciones que se originen en una provincia o Estado
de la federación, puede ser fundamental incluir en el ámbito de coordinación a miembros del Ejecutivo, Legislativo o de la Administración de
Justicia a nivel provincial.

26

Existen en la experiencia hemisférica algunas prácticas positivas que
pueden dar luces para la creación por vía legal de estos mecanismos.
Algunos países, por ejemplo, han creado entidades en el seno del Ministerio de Justicia que tienen entre sus funciones el asesoramiento al
Poder Ejecutivo con el objetivo de impulsar el seguimiento de recomendaciones de órganos internacionales en materia de derechos humanos.
En otros casos se ha propiciado la creación de entes coordinadores de
las acciones de las distintas dependencias y entidades de la administración pública que puedan estar implicados en asegurar el pleno cumplimiento de las decisiones de los órganos de derechos humanos. También
se han previsto modelos más generales de coordinación de la política
de derechos humanos compuestos por altos representantes de los entes
del Estado (por ejemplo, por un representante directo del Presidente de
la República y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
del ente encargado de la seguridad pública y centros penitenciarios, del
Ministerio de Hacienda y del Ministerio Público).
Asimismo, existen experiencias provechosas relativas a la coordinación
en el ámbito judicial para la efectiva ejecución de las obligaciones internacionales del Estado. Una de las estrategias para avanzar en este
sentido ha sido la de concentrar el poder de investigación del Estado en
un grupo de funcionarios dedicados exclusivamente a la temática, como
puede ser una Fiscalía especializada en derechos humanos o Unidad
Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos que conozca de los delitos
cometidos contra activistas de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, sindicalistas o de otros casos especiales de violaciones
a los derechos humanos.
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Nuevamente, el Poder Legislativo puede cumplir un papel importante
impulsando el establecimiento de mecanismos u órganos de coordinación que faciliten la articulación entre el espacio nacional y el internacional en los temas de derechos humanos y, más específicamente, en el
cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano28.
b. Desarrollo de procedimientos y competencias para la ejecución
de decisiones que requieran disponer del erario público y otro tipo de
reparaciones
Una de las mayores dificultades de los Estados de nuestra región a la
hora de ejecutar las resoluciones del SI consiste en la falta de claridad
acerca del órgano competente para implementar las medidas ordenadas.
Ello es consecuencia, parcialmente, de la ausencia de una política estatal
sobre la temática y de legislación que acompañe la política de Estado.
Así, como fue mencionado, diversos países han optado -formalmente o
de hecho- por colocar mayor énfasis en el Ejecutivo o en el Judicial en
los procesos de ejecución de sentencias.
Independientemente de la solución que se considere adecuada para
cada país, es clave tener mayor claridad sobre las obligaciones, responsabilidades y competencias de los diversos actores y los procedimientos
aplicables para ejecutar las resoluciones del SI.
Adicionalmente, es fundamental que, si se establece un procedimiento,
aquél prevea la participación de los beneficiarios y beneficiarias de las
sentencias; de este modo se asegurará en mayor medida el resultado
satisfactorio del proceso de tutela de derechos humanos.
El caso de las indemnizaciones pecuniarias permite ilustrar algunas de las
dificultades que persisten por falta de claridad en la normativa. Como se
ha sostenido, las medidas de reparación adoptadas por los órganos del
Sistema Interamericano pueden requerir del Estado erogaciones patrimoniales no previstas en los presupuestos nacionales. Estas erogaciones
pueden tener su origen en la orden de indemnizar a las víctimas de las
28

Si bien puede ser útil contar con el respaldo de una norma de rango legal, es asimismo posible
avanzar en la dirección de la coordinación interinstitucional de cara a la efectiva implementación
de las decisiones de los órganos del SI a través de la elaboración de una norma propia de la
esfera ejecutiva, de una política pública o de una práctica administrativa.
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violaciones, de crear obras de infraestructura o monumentos públicos,
de elaborar programas de capacitación en derechos humanos, de producir documentales o publicar la sentencia condenatoria en un diario de
circulación nacional, etc.
Sobre el tema de indemnizaciones compensatorias, ya apuntamos cómo
el artículo 68.2 de la Convención Americana prevé que la parte del fallo
de la Corte Interamericana que ordene otorgar una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento
interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.

28

Sin embargo, la experiencia indica que existen algunos obstáculos para
la ejecución de este tipo de decisiones. Uno de ellos es el rechazo del
pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte basado en la incompetencia del tribunal local al cual se le solicita la ejecución de la
decisión, o por la carencia de procedimientos que guíen a la autoridad
judicial a proceder con el pago. Otro obstáculo recurrente es la carencia
de rubros en el presupuesto nacional destinados a la reparación de violaciones de derechos humanos declaradas por órganos internacionales,
lo que usualmente tiene el efecto de dilatar el proceso de cumplimiento
de manera innecesaria.
Asimismo, en muchos países de la región, los puntos resolutivos de las
sentencias de los órganos internacionales en materia de indemnización
no pueden llegar a ser ejecutados de manera forzosa por los jueces nacionales debido a la protección con que cuenta el erario público. Esta
protección, caracterizada como un privilegio fiscal, se materializa en la
inembargabilidad o inejecutabilidad de los bienes del Estado.29
La Ley Nº 288/96 de Colombia30 puede servir como referente en materia
de indemnizaciones. Esta ley desarrolla procedimientos y competencias bien definidos para proceder a la ejecución de indemnizaciones a
29

Ver, Nikken, Pedro. Supra cit. nota 19. Asimismo, ver Rodríguez Rescia, Víctor Manuel. “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en The Future of the
Inter-American System of Protection of Human Rights. Juan E. Méndez and Francisco Cox (ed.).
San José, Costa Rica: Inter-American Institute of Human Rights, 1998.

30

Ver Colombia, Ley Nº 288/96 de 9 de julio de 1996: “Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos
en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos Humanos”.
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favor de víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo
dispuesto por órganos internacionales. En una modalidad interesante,
la ley prevé un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos para
determinar, en conjunto con la víctima o víctimas, las pautas para la
ejecución de la indemnización, teniendo la decisión carácter de crédito judicialmente reconocido y efectos de cosa juzgada en el derecho
local31.
La “Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas
por tribunales internacionales” (Ley Nº 27.775) de Perú, también puede
servir de ejemplo para otras experiencias. Esta ley diseña las reglas y
procedimientos para la ejecución de sentencias supranacionales en caso
de que se haya condenado al pago de una suma de dinero en concepto
de indemnización, otorgando a dichas decisiones internacionales carácter ejecutivo en el derecho local y de obligatorio acatamiento por las
autoridades competentes.
Asimismo, algunos Estados, como Argentina, han utilizado árbitros o
tribunales arbitrales para la determinación de montos indemnizatorios
cuando existen dificultades de orden local para la determinación y/o
erogación de pagos32 por los funcionarios vinculados a casos en procesamiento a nivel internacional o la ejecución de una decisión condenatoria con un monto indemnizatorio indeterminado33.
En este punto, la legislatura puede cumplir una importante función
articuladora mediante el diseño normativo de un marco regulatorio
para la ejecución de decisiones con contenido pecuniario de los órganos de supervisión en materia de derechos humanos, verificando las
distintas alternativas existentes y la necesidad de realizar algún ajuste
legislativo.
31

Ver Ley Nº 288/96, artículo 4: “Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos” y artículo 106: “La entidad pública a la cual haya estado vinculado el
servidor público responsable de los respectivos hechos, procederá a determinar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legítimo interés, y basada en los medios de prueba
que obren en la actuación, el monto de la indemnización de los perjuicios”.

32

Ello puede ocurrir por las limitaciones de los funcionarios a cargo de la representación estatal
para disponer de transacciones que impliquen desembolsos de fondos del erario público.

33

Vale la pena aclarar que en la mayor parte de los casos la Comisión no fija los montos de las
indemnizaciones que establece como reparaciones en sus decisiones definitivas.
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En primer término, como ya hemos señalado, se podrían establecer
mecanismos específicos para la ejecución de la indemnización compensatoria o para la disposición del erario público para la implementación
de otro tipo de reparaciones (publicación de sentencias, construcción
de obras). Debe ponerse especial énfasis en la facultad de la autoridad
judicial o administrativa de implementar la decisión disponiendo del
erario público.
Resulta recomendable además que se prevean rubros anuales en el presupuesto nacional con el fin de hacer frente a las reparaciones de violaciones de derechos humanos, montos que deben ser revisables en caso
de que las sumas previstas en el presupuesto no sean suficientes para
cumplir con la decisión o las decisiones íntegramente.

30

Debe valorarse también que se incluya en la ley una provisión para
que los créditos contra el Estado provenientes de indemnizaciones en
virtud de sentencias interamericanas tengan prelación sobre otros créditos, a efectos de que pueda asegurarse el efectivo cumplimiento de
la reparación ordenada. Pueden existir también mecanismos especiales
no judiciales desarrollados por ley que permitan efectuar el pago de la
indemnización.
Por último, es recomendable que los Estados consideren la regulación
del derecho de repetición contra el agente o agentes que causaron los
prejuicios como producto de la violación de derechos humanos. Aún
cuando el responsable –a nivel internacional y frente a la víctima– es
el Estado, si existe la posibilidad de individualizar al agente o agentes
que llevó o llevaron adelante la violación que generó la obligación de
indemnizar, el Estado podría ejercer el derecho de repetición contra
dicho agente o agentes. Este derecho de repetición podría regularse en
una ley especial, si se considera que no existe claridad suficiente en la
aplicación de los principios generales del derecho administrativo. También, a fin de mitigar el peso de la indemnización pecuniaria sobre las
arcas del Estado nacional, en algunos proyectos de ley sobre el tema
se prevé la repetición contra las provincias involucradas en el caso de
Estados Federales34.
34

Ver Argentina, Proyecto de Ley 6192-D-02 (Alfredo Bravo y otros) que crea el Comité de Ministros para atender recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos);
México, Acuerdo de creación de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
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Así, es necesario establecer pautas claras de competencia y de procedimientos en el desarrollo de una norma para implementar las decisiones
de los órganos del Sistema Interamericano.

(iii) La armonización de disposiciones y principios del derecho local
procesal y sustantivo a la Convención Americana y los otros
instrumentos interamericanos de derechos humanos
La Corte Interamericana ha indicado que “[s]on muchas las maneras
como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo
2 [referido a la obligación estatal de adecuar su legislación interna a
los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana]. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en
conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la
Convención.”35.
Así, los Estados tienen el deber de adoptar medidas en dos vertientes, a
saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza
que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que
desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio,
y, ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes
a la efectiva observancia de dichas garantías36.

Humanos del 14 de febrero de 2003, Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; Brasil, Proyecto de Ley 4667/04 presentado por el Diputado Federal José Eduardo Cardozo; todos ellos en
“Normativa y Jurisprudencia”, en Implementación de las decisiones del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. Viviana Krsticevic y Liliana Tojo (coord.). Supra cit. nota 22.
35

Corte IDH. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41,
42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-13/93 de 16 de julio de 1993. Serie A Nº 13, párr 26; y Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de
1994. Serie A Nº 14, párr 37.

36

Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
Serie C Nº 154, párr. 118; Caso Ximenes Lopes v. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie
C Nº 149, párr. 83; y Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) v. Chile.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C Nº 73, párr. 85.
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Existen muchos vacíos y contradicciones en la normativa que desafía y
dificulta la ejecución de las decisiones del SI en muchos ámbitos. Sin
embargo, una de las áreas más destacadas y relevantes a tratar, debido al
contenido de las sentencias sobre graves violaciones de derechos humanos, es la relacionada con las normas que obstaculizan la investigación,
procesamiento y sanción de los responsables en estos casos, así como
aquellas que entorpecen la liberación de personas víctimas de violaciones al debido proceso legal. En numerosas ocasiones, las interpretaciones de normas e instituciones de este tipo a nivel local han limitado la
posibilidad de una protección plena de las garantías de la Convención
Americana. A continuación, sintetizamos algunas maneras de abordar
estos dos obstáculos mencionados.
a. Eliminación de obstáculos a la investigación, procesamiento y
sanción de las violaciones de derechos humanos

32

Existen disposiciones establecidas en la normativa penal y procesal penal nacional que pueden tener el efecto de impedir la debida ejecución
del deber de investigar y castigar a los perpetradores de violaciones a
los derechos humanos.
En general, la Corte Interamericana ha establecido la total incompatibilidad de las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos37.
El no reconocimiento de la imprescriptibilidad de ciertos delitos específicas, representa un límite legal significativo para la persecución en caso
de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana ha indicado que la utilización de la prescripción de la acción penal como excusa
para no investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos
es una práctica contraria a la Convención38.
Por su parte, la alegación del principio non bis in idem por la judicatura
también se ha presentado como un obstáculo reiterado a la investigación de violaciones de derechos humanos. En diversas ocasiones, la
37

Corte IDH. Caso Barrios Altos v. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C Nº 75. párr. 41.

38

Corte IDH. Caso Trujillo Oroza v. Bolivia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución
de 12 de septiembre de 2005.
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sanción de los perpetradores no ha podido culminar con éxito debido
a que las autoridades judiciales se rehúsan a reabrir las investigaciones
por considerar que hacerlo significaría juzgar dos veces a una persona
por un mismo hecho.
En lo que tiene relación con este principio de derecho procesal penal,
la Corte ha precisado que el non bis in idem no resulta aplicable cuando el actuar judicial que culmina con el sobreseimiento de la causa o la
absolución del responsable de una violación a los derechos humanos,
constitutiva de una infracción al derecho internacional, ha “obedecido al
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal”; o cuando el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente
de conformidad con las debidas garantías procesales39. Una sentencia
pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada
“aparente” o “fraudulenta”40.
Ninguna de las anteriores figuras del derecho penal y procesal penal doméstico (prescripción, cosa juzgada y non bis in idem) pueden ser consideradas como principios absolutos. Su aplicación puede ceder frente
a la necesidad de que se sancione a los responsables de violaciones
graves a derechos humanos. Es más, en muchos casos los procesos
judiciales que se alegan para invocar el principio non bis in idem son
procesos en los cuales la investigación se condujo negligentemente,
hubo error, prueba nueva que no fue invocada, o la responsabilidad de
un condenado se estableció en procesos carentes de independencia e
imparcialidad.

39

Ver también O.N.U., Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de
una Corte Penal Internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, S/Res/827, 25 de mayo de 1993, Art.
10; y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de
1994, Art. 9.

40

Corte IDH. Caso Caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, supra cit. nota 36, párr. 154; Caso
Gutiérrez Soler v. Colombia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C Nº 132, párr. 98;
Caso Carpio Nicolle y otros v. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C Nº
117, párr. 131; y Caso La Cantuta v. Perú. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C Nº
162, párr 153.
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En este sentido, el Legislativo puede aclarar el alcance de las instituciones mencionadas, establecer la imprescriptibilidad de ciertos crímenes,
o ampliar las causales de revisión de las decisiones judiciales a efectos
de adecuarlas a lo requerido por el derecho internacional de los derechos humanos41, entre otras.
Adicionalmente, un aporte fundamental de la legislatura puede consistir
en la determinación clara de competencias en materia de violaciones de
derechos humanos, de tal modo de que se excluya la investigación de
dichas violaciones de la esfera de la justicia militar en consonancia con
la jurisprudencia de la Corte Interamericana42.
b. Eliminación de obstáculos para la liberación de una persona víctima de violaciones al debido proceso legal

34

La cosa juzgada ha sido utilizada también como argumento para impedir la liberación de personas que han sido condenadas injustamente en
procesos en los que no se respetaron sus garantías judiciales. En caso
de no existir claridad suficiente en el ordenamiento interno sobre la
posibilidad legal de reabrir un juicio, el legislador o legisladora tiene la
alternativa de modificar las normas procesales relevantes, a fin de conciliar el derecho interno con la obligación internacional del Estado de
asegurar el respeto al debido proceso legal.
Algunas legislaturas han desarrollado normas específicas que obligan,
frente a decisiones de órganos internacionales, a la reapertura de pro41

Ver Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-004/03, párrs. 35 y 36. En dicha sentencia la
Corte indicó: “(…) en virtud del principio de complementariedad en la sanción de las violaciones
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que Colombia ha reconocido
en múltiples oportunidades (CP. Art. 9), y por la integración al bloque de constitucionalidad de
los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario (CP arts. 93 y 214), la
Corte considera que aquellas decisiones de esas instancias internacionales de derechos humanos, aceptadas formalmente por nuestro país [Corte IDH, CIDH y Comité de Derechos Humanos
naciones Unidas], que constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado
Colombiano de investigar en forma seria e imparcial las violaciones a los derechos humanos
(...) permiten igualmente la acción de revisión contra decisiones absolutorias que hayan hecho
formalmente tránsito a cosa juzgada”.

42

Como señaláramos anteriormente, el cuadro adjunto como Anexo I y el estudio sobre ejecución de
sentencias de CEJIL también brindan herramientas para soslayar este obstáculo por vía judicial.
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cesos que no han respetado las garantías mínimas del imputado. Estas
normas sirven como instrumentos para la eliminación de los efectos de
una condena y para la reapertura de un juicio, conciliando la existencia
de la cosa juzgada con la obligación internacional adquirida por el Estado de garantizar el debido proceso a toda persona acusada de cometer
un delito43.
En algunos casos, los operadores jurídicos han utilizado el recurso de
revisión y conceptos tales como el hecho nuevo o el error en la prueba
o en la apreciación del derecho como mecanismos jurídicos para cumplir con la orden emanada del Sistema Interamericano de liberar a la
víctima por violación al debido proceso y la libertad personal.
Asimismo, los órganos judiciales han admitido solicitudes de reconocimiento de inocencia de la víctima a partir de una orden de la Comisión
de reabrir un proceso con sentencia firme condenatoria44.
El Legislativo puede ejercer un papel fundamental al facultar, por medio
de la ley procesal penal, la utilización de alguna de las figuras descritas
como medios legales que permitan impugnar una sentencia firme cuando el órgano de supervisión de un tratado haya establecido una violación de algún derecho consagrado en dicho instrumento.

V. Conclusión
Como hemos visto, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pese a ser de los más avanzados que existen, cuenta
también con una serie de imperfecciones en el marco de la implementación de las decisiones, que es necesario identificar y resolver.

43

El Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación en la que alienta a los
Estados Partes del Convenio Europeo a revisar sus sistemas legales nacionales a fin de asegurar
que existan posibilidades de re-examinar un caso o reabrir procedimientos judiciales cuando la
Corte haya establecido una violación a dicho tratado. Ver Council of Europe, Recommendation
Nº R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or
reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of
Human Rights, adoptada el 19 de enero de 2000 (en Anexo V).

44

Ver CIDH. Informe Anual 1998. Informe Nº 2/99 (Caso 11.509 – Manuel Manríquez), 23 de
febrero de 1999.
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¿Cómo superar los obstáculos existentes? Es necesario volver a subrayar que no existe una solución única al problema, que las distintas
realidades nacionales de los países que componen el hemisferio americano implican la coexistencia de diversos modelos, mecanismos y organismos para ejecutar e implementar las decisiones. Algunos asignan
responsabilidad primaria en el proceso de ejecución de sentencias u
otras decisiones del Sistema Interamericano al Poder Ejecutivo, otros al
Poder Judicial, o a una instancia de coordinación interinstitucional.
Numerosas situaciones mencionadas en este artículo hacen evidente
que un esfuerzo conjunto por parte de los distintos poderes -Ejecutivo,
Legislativo y Judicial a nivel interno- permitiría superar los obstáculos
al cumplimiento íntegro de las decisiones de los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como
demuestran que el accionar de cada uno de los poderes puede tener
un impacto determinante viabilizando la implementación de las decisiones del SI.

36

En todo caso, tal y como se ha reflejado a lo largo del presente artículo, corresponde al Poder Legislativo realizar un importante esfuerzo para asegurar la efectividad de las obligaciones internacionales de
derechos humanos, armonizando el derecho doméstico y creando los
marcos normativos y procedimientos que no sólo reconozcan la obligatoriedad y efecto directo de las resoluciones internacionales sino
que también guíen al Estado en su implementación.
Por ello, se recomienda la elaboración de leyes de ejecución e implementación de decisiones dentro de un contexto participativo, en
el que los sectores clave de la sociedad puedan dar su opinión. Consideramos que entre las temáticas prioritarias a ser abordadas en el
diseño y elaboración de esta normativa deberían incluirse, al menos,
las siguientes: a) el carácter vinculante de las obligaciones emanadas
de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por los
Estados, en cuanto fuente de derecho; b) la creación de órganos interinstitucionales y multisectoriales encargados de coordinar o facilitar la
implementación de las decisiones de los órganos de supervisión del
sistema; c) el diseño de pautas y procedimientos para la ejecución de
indemnizaciones económicas u otro tipo de reparaciones; d) la superación de los obstáculos que determinadas instituciones legales representan para la efectiva implementación de las decisiones de la CIDH y
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos; e) la participación de
las víctimas o beneficiarios y beneficiarias en los procedimientos que
se establezcan en el ámbito interno. El resultado último de este esfuerzo será una protección de derechos humanos más fuerte y articulada
en nuestro continente en beneficio de quienes lo habitamos.

37
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