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El presente anexo tiene el propósito de precisar algunos temas de deba-
te claves para la ejecución de decisiones emanadas de los órganos del 
Sistema Interamericano. Se origina en la convicción de que es preciso 
resolver dichos temas para permitir una mayor y mejor adecuación de la 
normativa, jurisprudencia o institucionalidad doméstica frente a obliga-
ciones que se derivan de la ratificación de los convenios interamerica-
nos de derechos humanos, en especial la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH). El cuadro que sigue incluye información 
relevante para que las legislaturas puedan evaluar si en cada país es 
necesario hacer algún tipo de precisión en el marco legal o institucional 
a fin de ejecutar las decisiones del Sistema Interamericano. Como sostu-
viéramos en el artículo que antecede, no existen soluciones únicas apli-
cables a todos los Estados del continente; cada uno, tomando en cuenta 
la diversidad y la riqueza de su normativa, institucionalidad, jurispru-
dencia y doctrina, debe analizar cuales son los ajustes que permitirían 
una ejecución pronta y efectiva de dichas decisiones en conformidad 
con sus obligaciones internacionales.

El cuadro consta de tres columnas: la primera plantea los temas gene-
rales que deben abordarse; la segunda desarrolla algunos aspectos de 
cada temática señalada que es preciso explorar a fin de determinar los 
ajustes legislativos o de otro carácter que sean necesarios en base al 
contenido de las decisiones de la Comisión y la Corte IDH en la última 
década; por último, la tercera indica algunas soluciones posibles en el 
ámbito legislativo, jurisprudencial o institucional que se han avanzado 
en América y Europa. Buena parte de las referencias de derecho compa-
rado y experiencias nacionales aquí apuntadas pueden ser consultadas 
en el libro: “Implementación de las decisiones del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos: Jurisprudencia, normativa y experiencias 
nacionales”, coordinado por Viviana Krsticevic y Liliana Tojo, CEJIL, pri-
mera edición, Buenos Aires, 2007. 
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42 Anexo I

  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

 1 Determinación de los efectos
  jurídicos de las sentencias, 
  resoluciones e informes 
  de casos individuales

- Obligatoriedad de las sentencias de la 
Corte

- Obligatoriedad de las decisiones de la 
CIDH contenidas en informes 
definitivos previstos en el Art. 50, 
CADH

- Obligatoriedad de acuerdos alcanza-
dos mediante soluciones amistosas 
previstos en el Art. 49, CADH, o 
acuerdos entre las partes a efectos de 
llegar a una solución amistosa

- Obligatoriedad de las medidas 
cautelares

- Obligatoriedad de las medidas 
provisionales

- Ejecutividad de las decisiones a nivel 
nacional

- Intangibilidad de las decisiones de los 
órganos del SI frente a controles de 
constitucionalidad internos 

- Fuerza vinculante a nivel interno de las 
pautas interpretativas desarrolladas 
por los órganos del SI

a) Solución por vía constitucional
- Reconocimiento constitucional de las obligaciones internacionales derivadas de 

tratados de derechos humanos (ej. Argentina,  Colombia, Guatemala, 
Nicaragua, Venezuela).

- Inclusión, en las constituciones nacionales, del compromiso de acatar las 
decisiones de tribunales de carácter internacional, en general (Honduras), o con 
referencia específica a órganos internacionales de derechos humanos 
(Venezuela). 

- Establecimiento del carácter auto-ejecutivo de los instrumentos internacionales 
vigentes (Ecuador, textos constitucionales de 1998 y 2008). 

b) Solución por vía de obligación internacional convencional
- Reconocimiento de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte vía tratado. 

Con base en lo dispuesto en el Acuerdo de sede entre la Corte IDH y Costa Rica, 
las sentencias de la Corte tienen el mismo efecto que las sentencias adoptadas a 
nivel interno.

- En algunos casos la judicatura actúa sin mayor desarrollo jurisprudencial en 
virtud del marco normativo nacional (ver infra caso Herrera Ulloa v. Costa Rica). 

c) Solución por vía legislativa
- En el caso del Perú, la Ley Nº 27.775 reconoce de modo expreso el carácter 

vinculante, definitivo y ejecutivo de las decisiones de los tribunales internaciona-
les y pone especial énfasis en la labor del Poder Judicial como ejecutor de las 
sentencias.

- En el caso colombiano, la Ley Nº 288/96 permite dar efecto al pago de indemni-
zaciones otorgadas mediante decisiones de la CIDH. 

- Varios proyectos legislativos en consideración en otros países establecen la 
obligación de cumplir las decisiones de la CIDH, incluyendo qué define la 
obligación de cumplir con la decisión o en su defecto, someter el caso a la 
jurisdicción de la Corte IDH.

d) Solución por vía ejecutiva
- Como parte de una política pública, el Poder Ejecutivo puede establecer la 

primacía de la protección y del respecto de los derechos humanos en sus políticas 
de gobierno y relaciones internacionales.

e) Solución por vía judicial
- La jurisprudencia ha reconocido, en varios países, el carácter obligatorio de las 

decisiones de los órganos interamericanos. En el caso argentino, la Corte 
Suprema Argentina estableció la obligatoriedad de las sentencias de la Corte 
(Caso Bulacio); en el caso de Colombia, se estableció la obligatoriedad del 
cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales (Sentencia T-786/03 de 
11 de septiembre de 2003, Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión).

- En  el caso Herrera Ulloa (Herrera Ulloa v. Costa Rica, Corte IDH, 2004), el 
Tribunal Penal de San José ejecutó la decisión de la Corte IDH como si se tratara 
de una sentencia de un tribunal superior nacional.
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43 Anexo I

 2 Establecimiento de 
  competencias para la 
  ejecución de las decisiones

e) Solución por vía judicial
- La jurisprudencia ha reconocido, en varios países, el carácter obligatorio de las 

decisiones de los órganos interamericanos. En el caso argentino, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación estableció la obligatoriedad de las sentencias 
de la Corte (caso Bulacio v. Argentina. Corte IDH, 2003); en el caso de Colombia, 
se estableció la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares y 
provisionales (Sentencia T-786/03 de 11 de septiembre de 2003, Corte Constitu-
cional. Sala Sexta de Revisión).

- En el caso Herrera Ulloa (Herrera Ulloa v. Costa Rica. Corte IDH, 2004), el 
Tribunal Penal de San José ejecutó la decisión de la Corte IDH como si se tratara 
de una sentencia de un tribunal superior nacional.

- Determinación de competencias y  
procedimientos para la 
implementación

- Determinación del papel de la víctima 
y de sus representantes en el proceso 
de ejecución

- Establecimiento de órganos o 
mecanismos de carácter ad hoc  o 
permanente

a) Solución por vía ejecutiva
- La experiencia en el derecho comparado interamericano muestra que la 

competencia ha recaído principalmente en el Ejecutivo, el que recurre a distintas 
dependencias, órganos y otros poderes de manera discrecional.

- Asimismo, el Ejecutivo ha establecido órganos interinstitucionales o interminis-
teriales permanentes para la ejecución de decisiones internacionales:
■ En Colombia, de acuerdo con la Ley Nº 288/96 la competencia para determi-

nar los criterios y la pertinencia de fijar los montos indemnizatorios recae en 
un Comité u órgano interministerial.

■ Otros órganos permanentes incluyen al Consejo Nacional de Derechos Humanos 
de Perú, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos de México, y la ya disuelta Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos de Guatemala. 

b) Solución por vía judicial
- En el derecho comparado interamericano, existen casos de atribución de las 

competencias sobre ejecución al Poder Judicial.
-   La Ley Nº 27.775 de Perú establece la competencia de la Corte Suprema para la 

determinación de medidas generales necesarias para la ejecución de las sentencias.
c) Solución por vía del establecimiento de órganos interinstitucionales o 

interministeriales ad hoc.  
- La creación de comisiones ad hoc se ha registrado en los casos de las masacres de 

Trujillo (Masacre de Trujillo v. Colombia. CIDH, procedimiento de solución amistosa 
11007) y Mapiripán (Masacre de Mapiripán v. Colombia. Corte IDH, 2005); ésta 
última en fase de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte IDH.

 
d) Soluciones en el Sistema Europeo
-   En 2008, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomen-

dación referida al cumplimiento de decisiones del TEDH, promoviendo la 
capacidad, eficacia y rapidez en la implementación (Recomendación No. 
Rec(2008)2, de 6 de febrero de 2008), en la que se sugiere a los Estados la 
creación de un supervisor o coordinador doméstico del cumplimiento de 
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

- Determinación de competencias y 
procedimientos para la 
implementación

- Determinación del papel de la víctima 
y de sus representantes  en el proceso 
de implementación

- Establecimiento de órganos o 
mecanismos de carácter ad hoc o 
permanente

d) Soluciones en el Sistema Europeo
-   En 2008, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomen-

dación referida al cumplimiento de decisiones del TEDH, promoviendo la 
capacidad, eficacia y rapidez en la implementación (Recomendación No. 
Rec(2008)2, de 6 de febrero de 2008), en la que se sugiere a los Estados la 
creación de un supervisor o coordinador doméstico del cumplimiento de 
decisiones del Sistema Europeo.

a) Solución por vía ejecutiva
- La experiencia regional muestra habitualmente una articulación de hecho por 

parte del Poder Ejecutivo.
- Cabe destacar la creación de unidades o programas de defensores o de 

protección de grupos en situación de riesgo. En Colombia, se crearon varios 
mecanismos de protección a grupos víctimas de violencia, tales como defensores 
de derechos humanos, periodistas o sindicalistas; en Guatemala, se estableció 
una Unidad Coordinadora de Protección para Defensores de Derechos Humanos 
en el ámbito de la implementación de medidas cautelares.

- La Ley Nº 288/96 de Colombia establece espacios de coordinación para la 
implementación participativa de las medidas entre autoridades de diversas áreas. 

b) Solución por vía judicial
- La Corte Constitucional colombiana habilita la vía judicial para disponer las 

medidas cautelares efectivas en el caso concreto y ha establecido el carácter 
obligatorio de las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH.

-  De la misma manera, en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa un juez 
paraguayo dió efectos a las medidas cautelares a través de un amparo. 

- Finalmente, en el caso Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, la Corte 
Argentina asumió el control del cumplimiento de las medidas (Corte IDH, 
Medidas Provisionales, 2001), solicitando informaciones a las autoridades.

 3 Medidas cautelares y 
  provisionales referidas a 
  asuntos de suma vigencia y 
  riesgo de daño irreparable 
  a los derechos
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 4 Las particularidades 
  del acuerdo de 
  solución amistosa

a) Solución por vía ejecutiva
- La experiencia muestra una articulación o ejecución de hecho por parte del 

Ejecutivo.
- Asimismo, el Ejecutivo ha impulsado la creación de comisiones o comités de 

coordinación. En el caso colombiano, se dispuso la creación de una comisión de 
investigación (caso Trujillo), o de comisiones de impulso (casos Masacre de Los 
Uvos v. Colombia. CIDH, Caso 11020; Masacre de Caloto v. Colombia. CIDH, 
Caso 11101; y Masacre Villatina v. Colombia. CIDH, Caso 11141). 

b) Solución por vía judicial
- En el caso Alejandro Ortiz v. México (CIDH, Petición 388-01), como parte de un 

recurso de reconocimiento de inocencia, el Poder Judicial determinó que el 
acuerdo de solución amistosa producía efectos contra la sentencia, desvirtuán-
dola e imponiendo la necesidad de hacer cesar sus efectos.

c) Solución por vía de arbitraje
- En Argentina se acudió a mecanismos arbitrales para la determinación del monto 

indemnizatorio, por ejemplo, en el caso Schiavini v. Argentina (CIDH, Caso 
12.080).

d) Soluciones en el Sistema Europeo
- En la experiencia comparada extra americana, en el caso Maria Samakova v. 

Eslovaquia (Comisión Europea), las autoridades eslovacas convinieron reabrir el 
procedimiento administrativo con base en un acuerdo de solución amistosa 
supervisado por la Comisión, el cual podía ser considerada como un hecho nuevo.

- Determinación de la obligatoriedad 
de los acuerdos de solución amistosa

- Establecimiento de procedimientos 
para la ejecución de las medidas de 
contenido pecuniario y no pecuniario

 5 Obligación de investigar 
  y sancionar

a) Solución por vía de política judicial
- Generalmente, el impulso se produce por activación de facto del juez o fiscal 

competente.
- En el  Perú, de acuerdo con la Ley Nº 27.775 la Corte Suprema transmite una 

comunicación al juez competente para que adopte las medidas pertinentes.
- En ocasiones se impulsa la creación de unidades de derechos humanos en las 

fiscalías, tal como sucede en Colombia y Guatemala. 
- En Argentina, a raíz de la sentencia de la Corte en el caso Garrido y Baigorria 

(Garrido y Baigorria v. Argentina. Corte IDH, 1996), el gobierno provincial de 
Mendoza designó una comisión independiente ad hoc encargada de investigar 
los hechos y determinar la indemnización a los familiares.

- También es posible diseñar una asunción de competencia de modo excepcional, 
per saltum o atracción de jurisdicción por parte de la justicia federal a efectos de 
generar mayor impulso en un asunto, como en los casos de Argentina y Brasil. 

- Otras soluciones incluyen el establecimiento de comités de impulso o el establec-
imiento de la institución procesal de la acusación particular/popular.

- Impulso de un proceso penal 
paralizado o lento

- Reinicio de un proceso archivado
- Cambio de fuero
- Impulso de una acción penal con 

respecto a una violación de derechos 
no investigada (por ejemplo, violación 
sexual, lesiones o tortura)
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

- Definición o revisión del alcance de la 
garantía del non bis in idem

- Definición o revisión del alcance de la 
“cosa juzgada fraudulenta”

- Existencia en el derecho nacional de 
causales para la reapertura de un caso 
con sentencia con autoridad de cosa 
juzgada (corrupción, error grave)

- Condiciones y alcance de la garantía 
en caso de aplicación de la jurisdicción 
militar 

- También es posible diseñar una asunción de competencia de modo excepcional, 
per saltum o atracción de jurisdicción por parte de la justicia federal a efectos 
de generar mayor impulso en un asunto, como en los casos de Argentina y 
Brasil. 

- Otras soluciones incluyen el establecimiento de comités de impulso o el 
establecimiento de la institución procesal de la acusación particular/popular.

a) Solución por vía judicial
- En el caso colombiano, la Corte Constitucional determinó que si en una decisión 

de una instancia internacional de derechos humanos se constata un incumpli-
miento de la obligación del Estado de investigar en forma seria e imparcial 
violaciones de dichos derechos, es posible promover una acción de revisión 
contra la sentencia absolutoria (C-004/03). 

- En el caso peruano, la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que se 
remitiera lo actuado en el caso Barrios Altos (Barrios Altos v. Perú. Corte IDH, 
2001) del ámbito de la jurisdicción militar a la ordinaria.

b) Soluciones en el Sistema Europeo
- En la experiencia europea, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió 

una recomendación en la que alienta a los Estados del Convenio Europeo a 
revisar sus sistemas legales nacionales a fin de asegurar que existan 
posibilidades de re-examinar casos o abrir procedimientos (Recomendación No. 
Rec(2000)2, de 19 de enero de 2000).

- En el caso Barbera, Messegué y Jabardo (TEDH), la Corte Constitucional 
española ordenó que fueran reabiertos los procedimientos penales y anuladas 
las sentencias previas, ya que se había desconocido el derecho de los recurrentes 
a un proceso público con todas las garantías.

No aplicación de la garantía del 
non bis in idem en cuanto 
impide la debida ejecución del 
deber de investigar y castigar
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- Establecimiento de mecanismos que 
permitan superar la prescripción 
cuando la CIDH o la Corte constató 
una violación grave a los derechos 
humanos 

- Reconocimiento en el derecho interno 
de la imprescriptibilidad de los 
crímenes más graves

a) Solución por vía judicial
- En la experiencia interamericana existen casos de establecimiento de la 

imprescriptibilidad de un delito en virtud de la obligación que surge de la 
ratificación de convenios internacionales, como en el caso Bulacio (Bulacio v. 
Argentina. Corte IDH, 2003) y en el caso El Destacamento Colina (La Cantuta v. 
Perú. Corte IDH, 2006) respecto del Perú.

- También se encuentran ejemplos en los que se ha determinado la 
imprescriptibilidad en virtud del reconocimiento de normas de jus cogens, 
como ha sucedido en la Argentina y en Colombia.

- En otras experiencias, se ha procedido a la interpretación del mandato constitu-
cional relativo a la aplicación de excepciones a la prescriptibilidad (por ejemplo, 
en cuanto a tortura); o a la aplicación de normas de suspensión del plazo, como 
en el caso argentino.

No aplicación de la prescripción 
en cuanto impide la debida 
ejecución del deber de 
investigar y castigar

- Establecimiento de mecanismos que 
permiten superar la amnistía en casos 
de violaciones de derechos humanos 

a) Solución por vía legislativa
- En Argentina, la legislatura declaró la nulidad de las leyes de impunidad.
b) Solución por vía judicial
- El hemisferio ha sido testigo en años recientes de la reapertura de procesos en 

numerosos Estados (como en los casos de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, etc.).
- En el caso Barrios Altos, el Tribunal Constitucional peruano determinó que se 

remitiera lo actuado en la jurisdicción militar al ámbito de la jurisdicción 
ordinaria. La Corte Suprema Peruana declaró infundada la excepción de 
amnistía para el personal militar en situación de actividad o retiro por hechos 
cometidos como parte de la “lucha contra el terrorismo” (Caso El Frontón o 
Sucesos en los penales de junio de 1986). 

- En el caso de la Argentina, la Corte Suprema declaró, en Simón, Julio Héctor y 
otros, la inconstitucionalidad de leyes que pudieran extinguir la responsabilidad 
de aquellos que cometan delitos de lesa humanidad. 

No aplicación de leyes de 
amnistía  en cuanto impiden la 
debida ejecución del deber de 
investigar y castigar
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

- Interpretación de las teorías de autoría 
y participación de manera que 
permitan abordar los aparatos 
organizados de poder o redes 
criminales

a) Solución por vía judicial
- Las referidas interpretaciones extensivas se han producido en la sentencia de la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Perú en el caso instruido contra el 
ex-presidente Alberto Fujimori.

- Asimismo, también son buen ejemplo de dichas interpretaciones los Juicios a las 
Juntas Militares en Argentina (Causa 13/84).

b) Soluciones en el derecho penal internacional 
- En la experiencia comparada encontramos: Prosecutor v. Thomas Lubanga de la 

Corte Penal Internacional; Prosecutor v. Stakic (IT-97-24-T) Tribunal ad hoc para 
la Antigua Yugoslavia (TPY); Caso Tadyc (IT-94-1) del TPY; Caso Celebici y otros 
(IT-96-21) del TPY.

Obligación de castigar a todos 
los responsables

- Determinación de la nulidad de una 
acción de calumnias e injurias con 
sentencia firme

- Establecimiento de la nulidad respecto 
del ejercicio de jurisdicción militar para 
investigar y juzgar violaciones de 
derechos humanos o delitos no 
militares

- Determinación de la nulidad en el caso 
de cosa juzgada fraudulenta

a) Solución por vía judicial
- En Paraguay se interpuso un recurso de revisión ante la Corte Suprema de 

Justicia, basado en la existencia de un “hecho nuevo” (la demanda de la CIDH) 
y, en consecuencia, se decidió la anulación de la sentencia y la absolución de la 
persona involucrada en el caso en el asunto Canese v. Paraguay. 

b) Soluciones en el Sistema Europeo
- En la experiencia comparada, una vez emitida la sentencia en Werner v. Austria 

(TEDH), la Corte Suprema de Austria anuló el juzgamiento de los tribunales 
internos y mandó el caso a la Cámara de la Corte Regional de Viena.

- En otro caso del Sistema Europeo, una vez proferida la sentencia en Z v. Finlandia 
(TEDH), la Corte Suprema de Finlandia anuló la sentencia del caso interno con 
base en una disposición del Código Procesal Penal que determina la anulación 
de las decisiones manifiestamente basadas en una mala aplicación de la ley.

 6 Obligación de declarar 
  la nulidad, carencia de efecto 
  o inexistencia de una acción 
  penal o civil
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- Relevancia de diferenciar el estado del 
caso a nivel interno

- Establecimiento de un órgano 
competente

- Tipo de medidas para dar efecto a la 
orden

a) Solución por vía ejecutiva
- En algunos casos la liberación se ha dado por acto de perdón total o parcial por 

parte del Ejecutivo (casos Loayza Tamayo v. Perú. Corte IDH, 1997; General 
Gallardo v. México (reducción de pena). CIDH, Caso 11430; y Guillermo 
Maqueda v. Argentina (conmutación de pena). Corte IDH, Excepciones 
Preliminares, 1995.

b) Solución por vía judicial
- En San Agustín v. México (CIDH, caso 11509), el Tribunal de Justicia del Distrito 

Federal determinó, en respuesta a una solicitud de reconocimiento de inocencia, 
que el informe de la CIDH constituía nueva prueba de acuerdo con el Código 
Procesal Penal, permitiendo revisar la condena (la cual fue derogada). 

- En los casos Ramírez y María Teresa de la Cruz Flores (Corte IDH, 2004) relativos 
al Perú, el informe de la CIDH y la demanda ante la Corte, respectivamente, 
fueron aceptados como prueba superveniente, con características de hecho 
nuevo para el derecho interno.

c) Soluciones en el Sistema Europeo
- En la experiencia comparada, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

emitió una recomendación en la que alienta a los Estados del Convenio Europeo 
a revisar sus sistemas legales nacionales a fin de asegurar que existan 
posibilidades de re-examinar un caso o abrir procedimientos. Austria, Francia, 
Grecia, Bulgaria, Turquía y Suiza adoptaron provisiones específicas que permiten 
la reapertura a nivel nacional de procesos en casos decididos por la Corte 
Europea. 

- En el caso Van Mechelen v. Holanda (TEDH), ante la imposibilidad de reabrir el 
caso según el derecho holandés, el Ministro de Justicia ordenó, de manera 
provisional, que se liberara a los demandantes. Además, se ordenó la inscripción 
en sus fojas de antecedentes penales la razón por la cual no tuvieron que 
cumplir con la totalidad de su pena.

 7 Obligación de liberar 
  a una persona
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

- Acceso a documentación confidencial 
en manos de agencias de seguridad 
del Estado (por ejemplo, información 
en poder del Ejército);

- Acceso a información en manos de la 
administración de justicia.

- En la experiencia hemisférica, las medidas referentes al derecho a la verdad se 
suelen tomar en ámbitos ejecutivos. Sin embargo hay también casos de 
actuaciones judiciales o legislativas (leyes de acceso a la información o 
reconocimiento del derecho a la verdad) conducentes a implementar el derecho 
a la verdad.

 8 Obligación de garantizar 
  el derecho a la verdad

- Búsqueda de los cuerpos
- Creación de bases de datos genéticos
- Exhumaciones
- Establecimiento de modalidades para 

el  involucramiento de los familiares y 
de los expertos estatales o 
independientes.

- Los órganos generalmente encargados de adoptar este tipo de medidas son el 
Ejecutivo (Argentina, Chile) y el Judicial.

- En la experiencia comparada, la Cruz Roja Internacional publicó un documento 
intitulado: “Principios rectores/modelo de ley sobre las personas desaparecidas” 
(2007), en el que se examinan los patrones de actuación en caso de desapari-
ciones, así como los principios que deben regir el procedimiento de búsqueda de 
desaparecidos (identificación adecuada de los restos, proteccion de datos, etc.).  

 9 Obligación de buscar y entregar 
  los restos de las víctimas

- Realización de actos públicos de 
reconocimiento de responsabilidad

- Erección de monumentos a la 
memoria de las víctimas o inclusión del 
nombre de las víctimas en un 
monumento

- Publicación, traducción y difusión de la 
sentencia

- Realizadas por parte del Ejecutivo con 
la participación de las víctimas, de sus 
familiares, o de la sociedad civil

- Modalidad de involucramiento de la 
víctima o sus familiares

a) Solución por vía ejecutiva
- Generalmente estas obligaciones se implementan a través de medidas por parte 

del Ejecutivo en consulta con las víctimas y sus representantes. Algunos de los 
casos más relevantes son: Víctor Hugo Maciel v. Paraguay (CIDH, caso 11669); 
Luis Alberto Cantoral Benavides v. Perú (Corte IDH, 2000); Myrna Mack v. 
Guatemala (Corte IDH, 2003); Molina Theissen v. Guatemala (Corte IDH, 2004), 
entre otros.

 10 Obligación de implementar 
  medidas de reparación 
  simbólica 
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- Formación y capacitación de 
funcionarios públicos

- Campañas de difusión, por ejemplo, 
de sentencias en diarios de tirada 
nacional, actos públicos de recono-
cimiento de la responsabilidad, etc. 

- Implementación de programas 
habitacionales

- Con la participación de las víctimas, 
de sus familiares, o de la sociedad civil

a) Solución por vía ejecutiva
- Por lo general son obligaciones implementadas a través de medidas por parte del 

Ejecutivo en consulta con las víctimas y sus representantes. Casos paradigmáti-
cos son: Vargas Areco v. Paraguay (Corte IDH, 2006); Instituto de Reeducación 
del Menor v. Paraguay (Corte IDH, 2004); Luis Alberto Cantoral Benavides v. 
Perú; Myrna Mack v. Guatemala; Molina Theissen v. Guatemala, Servellón García 
v. Honduras (CIDH, caso 12331), entre otros.  

 11 Obligación de adoptar o 
  modificar políticas públicas

- Asistencia médica, psiquiátrica y 
psicológica especializada para el 
tratamiento de traumas 

- Concesión de becas de estudio
- Creación de un mecanismo que apoye 

a las víctimas en sus trámites y les 
brinde asesoría legal

- Suministro de bienes y servicios básico
- Modalidad de involucramiento de la 

víctima o sus familiares

a) Solución por vía ejecutiva
- Estas obligaciones son también implementadas por lo general a través de 

medidas por parte del Ejecutivo en consulta con las víctimas y sus represen-
tantes. Los casos más relevantes son: Vargas Areco v. Paraguay; Instituto de 
Menores v. Paraguay; Luis Alberto Cantoral Benavidez v. Perú; Myrna Mack v. 
Guatemala.

- En el caso peruano, emisión por parte del Ministerio de Salud de un carné que 
brinda acceso prioritario al sistema de salud.

 12 Obligación de prestar servicios 
  públicos a la víctima 
  o a sus familiares

- Establecimiento las modalidades de 
cumplimiento de este punto

- Primordialmente es el Poder Ejecutivo el órgano implementador, con 
participación del Poder Legislativo en los casos de expropiación.

- En Paraguay, como resultado de una solución amistosa, el Estado compró las 
tierras ancestrales de los Enxet Lamenxay, para su posterior entrega a dichas 
comunidades indígenas.

 13 Emisión de un título 
  de propiedad
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

- Definición del papel del Ejecutivo, del 
Legislativo, y de la iniciativa popular en 
el proceso de cambio.

- Interpretación del marco normativo 
por parte del Poder Judicial

- Falta de tipificación de algunos 
crímenes contra los derechos humanos

a) Solución por vía legislativa
- En Horacio Verbitsky v. Argentina (CIDH, caso 11012), como consecuencia de un 

acuerdo de solución amistosa se derogó el delito de desacato que existía en el 
Código Penal (Ley Nacional nº 24.198).

b) Solución por vía judicial
- El Tribunal Constitucional de Perú ha interpretado la Constitución teniendo en 

cuenta las decisiones de la CIDH y Corte IDH relativa a leyes antiterroristas, 
declarando parte de ellas inconstitucionales.

- En el caso Giraldo, la Corte Suprema argentina declaró la inconstitucionalidad de 
un artículo del Código Procesal Penal por ser contrario al art. 8.2 (h) de la CADH.

 14 Obligación de promover 
  cambios legislativos

- Posibilidad de usar el mecanismo 
interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado a efectos 
de proceder a la ejecución de 
sentencias de la Corte (Art. 68.2 de la 
CADH)

- Necesidad de definir el procedimiento 
y la competencia para el pago (judicial, 
administrativa o  arbitral)

- Examinar la existencia de límites u 
obstáculos para la realización de 
erogaciones por parte del Estado, tales 
como el establecimiento de 
prelaciones, limitaciones de montos e 
inembargabilidad de bienes

- Definir el papel de las víctimas y de sus 
representantes en el proceso de pago

a) Solución por vía legislativa
-  Algunas experiencias nacionales muestran el establecimiento de una línea 

presupuestaria en el presupuesto nacional.
b) Solución por vía ejecutiva
-  En la mayoría de ejemplos en el derecho comparado, el pago se realiza a través 

de desembolsos realizados por el Ejecutivo nacional.
c) Solución por vía judicial o arbitral
-  Existen en el hemisferio experiencias de establecimiento de mecanismos por vía 

arbitral o judicial. En el caso Garrido y Baigorria respecto de la Argentina, se 
estableció una comisión investigadora y un tribunal arbitral.

-  En el Perú, por medio de la Ley Nº 27.775 se estableció un  procedimiento 
judicial arbitral al efecto.

- Ley 288/96 de Colombia ordenó la intervención de un Comité para la determi-
nación de montos derivados de resoluciones dictadas por la CIDH.

 15 Obligación de pagar 
  una indemnización pecuniaria
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- Atribución de competencias a la 
autoridad competente para disponer 
del erario público a efectos de hacer 
efectivo el pago

- En el Perú, la Ley Nº 27.775 determina que el Ministerio de Justicia incorporará 
y mantendrá en su pliego presupuestal una partida que sirva de fondo suficiente 
para atender exclusivamente el pago de sumas de dinero en concepto de 
reparaciones impuestas en procesos internacionales.

Con valor determinado

- Establecer, con participación de la 
víctima o las víctimas, la competencia 
y el procedimiento para la 
determinación del pago (judicial, 
conciliación, arbitraje)

- En Colombia, la Ley Nº 288/96 dispone la creación de un Comité para determi-
nar los criterios y la pertinencia de fijar los montos indemnizatorios. La ley 
establece, asimismo, un procedimiento de conciliación.

- Se han dado numerosas experiencias de mecanismos arbitrales en la región.

Sin valor determinado

- Existencia de una provisión legal que 
establezca el fondo y sus 
características (funcionamiento, modo 
de creación, etc.)

- En varios casos se ha procedido a la creación de un fideicomiso (Las Palmeras v. 
Colombia. Corte IDH, 2001; Velázquez Rodríguez v. Honduras. Corte IDH, 1987; 
Aloeboetoe v. Surinam. Corte IDH, 1991).

Establecimiento de un fondo 
para cierto tipo de víctimas

- Es un problema recurrente en los 
pagos

- Establecimiento de la posibilidad de 
exonerar las indemnizaciones del 
impuesto a la renta

- En la mayoría de los casos, la exoneración se dispone por decisión del Ejecutivo 
nacional, pero podría ocurrir también por vía del Poder Legislativo o del Judicial.

 16 Obligación de exonerar las 
  indemnizaciones del pago del 
  impuesto a la renta

- Existencia, en el derecho interno, del 
derecho de repetir contra el 
funcionario o los funcionarios 
responsables

- Diseño de los procesos 
correspondientes según se trate de 
repetición en contra de una 
institución, de un estado provincial, o 
de un funcionario

a) Solución por vía legislativa
- En el caso colombiano, la Ley Nº 288/96 reitera que las indemnizaciones pagadas 

dan lugar a acción de repetición según lo dispuesto en la normativa constitucio-
nal.

- En el Perú, la Ley Nº 27.775 permite que el Estado impulse acciones de repetición 
contra los agentes que generaron la responsabilidad.

- En Brasil, existe un proyecto de ley que prevé la sumisión del Estado a las 
resoluciones procedentes de Tribunales supranacionales (el proyecto PL 4667/04 
versa sobre “los efectos jurídicos de las decisiones de los organismos internacio-
nales de protección de los derechos humanos y otras providencias”).

 17 Responsabilidad civil individual 
  del perpetrador de las 
  violaciones a los derechos 
  humanos
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  Tema Problemática a abordar Experiencias en el derecho comparado

b) Solución por vía de política judicial 
- También en Brasil, el Ministerio Público Federal está facultado para ejercer el 

derecho de repetición contra ex militares responsables de violaciones graves a 
los derechos humanos cometidas durante la dictadura. 

a) Solución por vía legislativa
- En ocasiones, la legislatura se ha involucrado a través de interpelaciones 

parlamentarias o comisiones específicas en el seguimiento de la implemen-
tación de las decisiones de los órganos supervisores de derechos humanos. Así 
ha sucedido en Estados como México y en el Reino Unido.

b) Solución por vía judicial
- En el caso Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, la Corte Argentina asumió 

el control del cumplimiento de las medidas (Corte IDH, Medidas Provisionales, 
2001), solicitando informaciones a las autoridades.

- Posibilidades constitucionales, legales 
y políticas de supervisión de las 
obligaciones derivadas de la 
implementación de decisiones 
internacionales

 18 Evaluación de la 
  implementación 
  de las decisiones
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