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anexo Iv: decretos medIante los cuales se 

crean mecanIsmos/procedImIentos para la 

ImplementacIón de decIsIones InternacIonales

México 
Poder Ejecutivo Federal

Acuerdo del 14 de febrero de 2003.
Creación con carácter permanente la Comisión de Política Guberna-
mental en Materia de Derechos Humanos, con el objeto de coordinar las 
acciones que realicen a nivel nacional e internacional las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal en materia de política 
de derechos humanos.

(…)

Acuerdo
Artículo 1º. Se crea con carácter permanente la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, la cual tendrá por 
objeto coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e in-
ternacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin 
de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.

Artículo 2º. La Comisión estará integrada por la Secretaría de Goberna-
ción, quien la presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores la que esta-
rá a cargo de la Vicepresidencia y los titulares de las secretarías de la De-
fensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Educación Pública, 
de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
La Comisión invitará a participar como invitados permanentes a la Pro-
curaduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los 
representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales los Trabajadores del Estado, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional Indigenista, los cuales 
intervendrán en las sesiones con voz pero sin voto. 
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Artículo 3º. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

(…)

IX. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal tendientes a dar cumplimiento a las senten-
cias, resoluciones y recomendaciones dictadas por organismos interna-
cionales de derechos humanos cuya competencia, sea reconocida por 
el Estado mexicano;

X. Coordinar la atención de las recomendaciones y observaciones gene-
rales en materia de derechos humanos hechas por organismos interna-
cionales, con miras a su implementación;

(…)

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de febrero de dos 
mil tres. 

Vicente Fox Quesada.
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Guatemala
Presidencia de la República

Acuerdo Gubernativo Nº 486-91 del  12 de julio de 1991. Publicado en el 
Diario de Centroamérica -Órgano oficial de la  República de Guatemala- 
Tomo CCXLI del 8 de agosto de 1991. 
Creación y reglamentación de  la Comisión Presidencial Coordinadora de 
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH.

(…)

Considerando:
Que es necesario reorientar la política del Gobierno de la República, en 
cuanto a tutela y vigencia de Derechos Humanos, a fin de que exista 
una efectiva coordinación de las acciones que en esta materia realizan 
diversos Ministerios e Instituciones del Organo Ejecutivo, y así garantizar 
la cooperación y comunicación pertinente con el Organismo Judicial y 
la Procuraduría de los Derechos Humanos; 

Considerando:
Que sin perjuicio de las funciones y competencias que la Constitución 
Política de la República de Guatemala y la Ley,  le confiere a otros órga-
nos del Estado para hacer efectivos los derechos humanos en Guatema-
la, es necesario reestructurar la Comisión Asesora de la Presidencia de 
la República en Materia de Derechos Humanos, en virtud de que por su 
estructura y funciones es evidente que no responde a las necesidades de 
política del Gobierno de la República,

Por tanto,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamen-
to en el artículo 2º del Decreto 93 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, 

Acuerda:
Artículo 1º. CREACION. Se crea la Comisión Presidencial Coordinado-
ra de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, cuyo 
objeto es coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del 
Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los 
derechos humanos y garantizar la comunicación y cooperación del Pre-
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sidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de 
los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.

Artículo 2º. INTEGRACION. La Comisión esta integrada por un Repre-
sentante personal del Presidente de la República, los Ministros de Rela-
ciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, y el Procurador Ge-
neral de la Nación. En casos excepcionales los Ministros podrán delegar 
su representación en sus respectivos Vice Ministros.

Artículo 3º. JERARQUIA. Por la forma de integración de la Comisión, la 
misma actuará al mas alto nivel, por lo que dependerá directamente del 
Presidente de la República, por cuyo medio canalizará todas sus activi-
dades en protección de la vigencia de los derechos humanos.

Artículo 4º. ATRIBUCIONES. La Comisión tendrá las siguientes atribu-
ciones: 
(1) Velar por una efectiva comunicación y cooperación con el Organis-

mo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos en materia 
de tutela de tales derechos.

(2) Coordinar las acciones que dentro de sus respectivas competencias, 
realicen los Ministerios de Estado e instituciones del Ejecutivo para 
implementar la política de protección de los derechos humanos im-
pulsada por el Organismo Ejecutivo.

(3) Centralizar la información sobre denuncias de violaciones a dere-
chos humanos, acaecidos en el país, promoviendo su investigación 
a través del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público.

(4) Establecer un mecanismo de constante seguimiento a las investiga-
ciones sobre violación a los derechos humanos y a los procesos judi-
ciales que resulten de ellos, para estar en capacidad de dar informa-
ción a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la comunidad 
y organismos internacionales cuando la misma se requiera. 

(5) Estudiar y proponer al Presidente de la República, proyecto o ini-
ciativa de Ley en materia de derechos humanos, que se consideren 
beneficiosos para mejorar su respeto en Guatemala.
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(6) Promover la cooperación y asistencia técnica y financiera internacio-
nal, que tenga por objeto perfeccionar y fortalecer las instituciones 
democráticas encargadas de garantizar el régimen de legalidad en el 
país.

(7) Establecer, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los vín-
culos de cooperación, información y asistencia, con los organismos 
internacionales que se ocupan de la protección de los derechos hu-
manos.

Artículo 5º. ESTRUCTURA. La Comisión contará con un Director Eje-
cutivo, nombrado por el Presidente de la República, quien propondrá a 
la Comisión, en los primeros treinta días de vigencia de este Acuerdo, 
la estructura de organización, presupuesto y plan de trabajo inmediato, 
para darle cumplimiento a los fines de este Acuerdo.

Artículo 6º. PRESUPUESTO. La Presidencia de la República, de su pre-
supuesto proveerá los fondos que sean necesarios para el funciona-
miento de la Comisión.

Artículo 7º. DEROGATORIA. Se derogan los Acuerdos Gubernativos 
números 971-87 –del 3 de noviembre de 1987, y 244-88 –del 19 de abril 
de 1988.

Artículo 8º. VIGENCIA. El presente Acuerdo empezará a regir el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese, 

Jorge Antonio Serrano Elias.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Arzu.
El Ministro de Gobernación, Licenciado Fernando Hurtado Prem.
El Ministro de La Defensa Nacional, General de División Luis Enrique 
Mendoza García.
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Guatemala
Presidencia de la República

Acuerdo Gubernativo nº 549-91 del 10 de agosto de 1991. Publicado 
en el Diario de Centro América -Órgano Oficial de la República de 
Guatemala- Nº 100 del Tomo CCXLI el 20 de agosto de 1991. 
Modifica el Acuerdo Gubernativo 486-91 de creación y reglamentación 
de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos, COPREDEH.

(…)

Considerando:
Que es necesario introducir modificaciones al Acuerdo de creación de 
la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos, para su adecuado funcionamiento, 

Por tanto,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, 

Acuerda:
Artículo 1º. Modificar los artículos 1º y 2º del acuerdo Gubernativo 486-
91 de fecha 12 de julio de 1991 los cuales quedan así:

“Artículo 1º. CREACIÓN. Se crea la Comisión Presidencial Coordina-
dora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, que 
usará las siglas COPREDEH, cuyo objeto será coordinar las acciones 
de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer 
efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos y garantizar 
la comunicación y cooperación del Presidente de la República con el 
Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo 
que corresponde a tales derechos.

“Artículo 2º. INTEGRACIÓN. La Comisión estará integrada por un Repre-
sentante Personal del Presidente de la República, los Ministros de, Relacio-
nes Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, y el Procurador General 
de la Nación. En casos excepcionales, los Ministros podrán delegar su re-
presentación en sus respectivos Vice-Ministros. El Representante Personal 
del Presidente de la República será el Presidente de la Comisión.”
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Artículo 2º. El presente Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese.

Jorge Antonio Serrano Elias.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Arzu.
El Ministro de Gobernación, Licenciado Fernando Hurtado Prem.
El Ministro de Defensa Nacional, General de División Luis Enrique Men-
doza García.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2009. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - 
Center for Justice and International Law - CEJIL https://www.cejil.org/

Libro completo en: https://goo.gl/BHRs9I



86

A
nexo IV

G
uatem

ala

Guatemala
Presidencia de la República

Acuerdo Gubernativo nº 404-92 del 4 de junio de 1992. Publicado en el 
Diario de Centro América -Órgano Oficial de la República de Guatemala- 
Tomo CCXLIV del 9 de junio de 1992.
Modifica el Acuerdo Gubernativo 486-91 de creación y reglamentación 
de  la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo 
en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH.

(…)

Considerando:
Que con el propósito de mejorar la organización de la Comisión Presi-
dencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Dere-
chos Humanos, es necesario introducir modificaciones al Acuerdo Gu-
bernativo Nº 486-91 de fecha 12 de julio de 1991,

Por tanto,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 2º y 4º del Decreto 93 del Congreso 
de la República “Ley del Organismo Ejecutivo”,

Acuerda:
Artículo 1º. Modificar el artículo 2º del Acuerdo Gubernativo Nº 486-91 
de fecha 12 de julio de 1991, el cual queda así:

“Artículo 2º. INTEGRACION. La Comisión estará integrada por un Repre-
sentante Personal del Presidente de la República, quien la presidirá, los 
Ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, y el 
Procurador General de la Nación. En casos excepcionales, los Ministros 
podrán delegar su representación en sus respectivos Viceministros.” 

Artículo 2º. Modificar el artículo 3º del Acuerdo Gubernativo Nº 486-91 
de fecha 12 de julio de 1991, el cual queda así: 

“Artículo 3º. JERARQUIA. Por la forma de integración de la Comisión, 
la misma actuará al mas alto nivel, por lo que dependerá directamente 
del Presidente de la República por cuyo medio canalizará todas sus 
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actividades en protección  de  la vigilancia de los derechos humanos, 
su Presidente tendrá jerarquía de Secretario de Presidencia de la Repú-
blica.”

Artículo 3º. El presente Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese.

Jorge Antonio Serrano Elias.
Lic. Antulio Castillo Barajas, Secretario General de la Presidencia de la 
República.
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Guatemala
Presidencia de la República

Acuerdo Gubernativo nº 222-94 del 13 de mayo de 1994. Publicado en el 
Diario de Centro  América -Órgano Oficial de la República de Guatemala- 
Nº 92, el 17 de mayo de 1994. Modifica el acuerdo Gubernativo 486-91 de 
creación y reglamentación de la Comisión Presidencial Coordinadora de 
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH.

(…)

Considerando:
Que por Acuerdo Gubernativo Número 486-91 de fecha 12 de julio de 
1991, se creó la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del 
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH–;

Considerando:
Que para el adecuado funcionamiento de la COPREDEH y por la impor-
tante labor que la misma realiza dentro del proceso de paz guatemalteco, 
se hace imperativo incorporarle un representante de la Comisión de la 
Paz, por lo que debe dictarse la disposición legal que así lo determine, 

Por tanto,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento 
en lo preceptuado en los artículos 251 de la misma Constitución y 2º del 
Decreto 93 del Congreso de la República “Ley del Organismo Ejecutivo”,

Acuerda:
Artículo 1º. Se modifica el artículo 2º del Acuerdo Gubernativo Nº 486-
91 de fecha 12 de julio de 1991, el cual queda así:

“Artículo 2º. INTEGRACION. La Comisión estará integrada por un Re-
presentante Personal del Presidente de la República, quien lo representa 
y preside la Comisión, y los Ministros de Relaciones Exteriores, Gober-
nación, Defensa Nacional, el Jefe del Ministerio Público y el Coordina-
dor de la Comisión de la Paz. En casos excepcionales, los Ministros de 
Estado, el Jefe del Ministerio Público y el Coordinador de la Comisión de 
la Paz podrán delegar su representación en un funcionario de alto rango 
de su respectiva dependencia”. 
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Artículo 2º. El presente Acuerdo empezará a regir el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese.

Ramiro de León Carpio.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Gladys Marithza Ruíz De Vielman.
El Ministro de Gobernación, Danilo Parrinello Blanco.
El Ministro de La Defensa Nacional, Mario Rene Enríquez Morales.
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Guatemala
Presidencia de la República

Acuerdo Gubernativo nº 162-95 del 10  de abril de 1995. Publicado en el 
Diario de Centro América -Órgano Oficial de la República de Guatemala- 
el 20 de abril de 1995. Modifica el acuerdo Gubernativo 486-91 de 
creación y reglamentación de la Comisión Presidencial Coordinadora de 
la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH.

(…)

Considerando:
Que la primacía de la persona humana es el principio fundamental 
que rige el estado constitucional de derecho, y que la protección de la 
persona y de la familia, la búsqueda del bien común y la garantía del 
respeto de los derechos inherentes a la condición humana constituyen 
su razón de ser, 

Considerando:
Que es importante realizar cuanto esfuerzo sea preciso para lograr la 
plena vigencia y el mejoramiento en el ejercicio de los derechos huma-
nos así como la estricta fidelidad de las instituciones a su razón de ser,

Considerando:
Que es conveniente la participación de la Procuraduría General de la 
Nación como representante del Estado, Asesor y Consultor de los ór-
ganos que lo conforman en la integración de la Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Hu-
manos (COPREDEH) por su autonomía y especial relación con los otros 
organismos y entidades descentralizadas y autónomas que integran el 
Estado 

Por tanto,
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamen-
to en el artículo 2º de la Ley del Organismo Ejecutivo,

Acuerda:
Artículo 1º. Se modifica el artículo 2º del Acuerdo Gubernativo Nº 486-
91, modificado por el Acuerdo Gubernativo Nº 222-94, el cual queda así:
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“Artículo 2º. INTEGRACIÓN. La Comisión estará integrada por Presi-
dente designado por el Presidente de la República, quien lo representa 
y preside la Comisión, y los Ministros de Relaciones Exteriores, Gober-
nación, Defensa Nacional, el Jefe del Ministerio Público, el Procurador 
General de la Nación  y el Coordinador de la Comisión de la Paz. En 
casos especiales, los Ministros de Estado, el Jefe del Ministerio Público, 
el Procurador General de la Nación  y el Coordinador de la Comisión de 
la Paz podrán delegar su representación en un funcionario de alto rango 
de su respectiva dependencia.” 

Artículo 2º. El presente Acuerdo empezará a regir el día de su publica-
ción en el Diario Oficial.

Comuníquese.

Ramiro de Leon Carpio.
Marithza Ruíz de Vielman, Ministra de Relaciones Exteriores.
Lic. Carlos Enrique Reynoso, Ministro de Gobernación.
Mario Rene Enríquez Morales, Ministro de La Defensa Nacional.
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Ecuador
Decreto Ejecutivo Nº 1317

Considerando:
Que el artículo 3, numeral 2, de la Constitución Política del Ecuador 
establece que uno de los deberes primordiales del Estado es asegurar la 
vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

Que el artículo 17 de la Constitución establece que el Estado adoptará, 
mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para 
el efectivo goce de estos derechos; 

Que el artículo 18 de la Constitucion establece que los derechos y ga-
rantías determinadas en la Constitución y en los instrumentos interna-
cionales vigentes serán directa e inmediatamente aplicables por y ante 
cualquier juez, tribunal o autoridad; y, que no podrá alegarse falta de ley 
para justificar la violación o desconocimiento de los derechos estableci-
dos en la Constitución, para desehcar la acción por esos hechos, o para 
negar el reconocimiento de tales derechos; 

Que el Estado ecuatoriano depositó el instrumento de ratificación de la 
Convención Amerciana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 
1977 y que el artículo 68 de esta Convención dispone que las sentencias 
de la Corte Interamericana deben ser prontamente cumplidas por los 
Estados, en todo caso que sean partes; 

Que el artículo 171, numeral 1, de la Constitución establece que entre 
las atribuciones del Presidente de la República se encuentra el cumplir 
y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y los convenios 
internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su com-
petencia; 

Que el 14 de noviembre de 2007, mediante Decreto Ejecutivo 748, se 
creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo que tiene 
como misión garantizar acceso a la justicia oportuna, independiente y 
de calidad, asegurar la rehabilitación social efectiva, promover la paz 
social y la plena vigencia de los derechos humanos, mediante políticas, 
programas y la coordinación de acciones con las institucionones relacio-
nadas con el sistema de justicia; 
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Que es necesario definir una entidad responsable de la coordinación de 
la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, 
acuerdos amistosos originados en el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos y demás obligaciones internacionales surgidas de la rati-
ficación de Convenios Internacionales en materia de derechos humanos 
por parte del Estado ecuatoriano; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución y la 
ley, 

Decreta
Artículo 1. Confiérase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la 
responsabilidad de coordinar la ejecución de sentencias, medidas cau-
telares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y 
resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, y demás obli-
gaciones surgidas por compromisos internacionales en esta materia. 

Artículo 2.  El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplirá las 
siguientes funciones: 

1. Remitir a la autoridad competente las resoluciones para que ordene 
el inicio de investigaciones y la determinación de responsabilidades 
individuales relacionadas con la violación de Derechos Humanos; y, 
dar seguimiento al curso de tales investigaciones y determinación de 
responsabilidades.

2. Coordinar con el Ministerio de Finanzas el pago de la reparación 
material e inmaterial a las víctimas de violación de Derechos Huma-
nos.

3. Coordinar con la entidad del Estado competente la realización de 
medidas necesarias para dar cumplimiento integral a las obligacio-
nes.

4. Preparar proyectos de reforma legal para adecuar el sistema norma-
tivo a los estándares internacionales de derechos humanos. 

5. Mantener a los beneficiarios, al Ministerio de Relaciones Exterirores, 
a la Procuraduría General del Estado y demás órganos interesados, 
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informados del avance de las gestiones de cumplimiento coordina-
das por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

6. Coordinar, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio e Integración, la implementación a nivel nacional, de cualquier 
otro instrumento internacional por el cual se establezcan obligaciones 
internacionales del Estado en el ámbito de los Derechos Humanos. 

7. Participar, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, en el proceso de elaboración y validación 
de los informes del Estado a los comités y demás órganos de los tra-
tados de derechos humanos, en el marco de la coordinación pública. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comericio e Integración de-
berá presentar los informes validades a los correspondientes órganos 
de los tratados internacionales en derechos humanos. 

8. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación interna en el Ecuador 
del cumplimiento de las normas jurídicas y políticas nacionaes en de-
rechos humanos, a efectos de incorporar los datos pertinentes en los 
informes del Estado a los órganos de los tratados en esta material. 

9. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integra-
ción, en la preparación de la agenda para la visita al Ecuador de 
mecanismos y relatores especiales de derechos humanos, y preparar 
conjuntamente la posición oficial del Estado en los temas de compe-
tencia de los mecanismos internacionales. 

10. Participar en las reuniones internacionales de derechos humanos, 
incluida la presentación de informes ante organismos internaciona-
les en este ámbito, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración. 

11. Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, poner en conocimiento de las entidades públicas y la 
sociedad civil, las recomendaciones que emanen de comités u ór-
ganos internacionales de derechos humanos, así como realizar la 
evaluación de su cumplimiento. 

En general, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promoverá ac-
tivamente el diálogo con la sociedad civil, en espacial con las organiza-
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ciones de derechos humanos, para el cumplimiento de sus obligaciones 
y funciones establecidas en este Decreto. 

Artículo final. El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia inme-
diatamente sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Palacio de Carondelet, en Quito, a 9 de setiembre de 2008.

Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

Gustavo Jalkh Röben
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

María Isabel Salvador Crespo 
Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
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Paraguay
Presidencia de la República

Ministerio del Interior
Decreto Nº 1595

Por el cual se crea e integra una Comisión Interinstitucional responsable 
de la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de las 
sentencias internacionales (CICSI) dictadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) y las recomendaciones emanadas de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asunción, 26 de febrero de 2009

Visto: 
Las Sentencias Internacionales dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y las Recomendaciones emanadas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y;

Considerando: 
Que la Constitución Nacional de la República del Paraguay en su Artículo 
238, “De los deberes y atribuciones del Presidente de la Repúlica”, Nume-
ral 1) dispone: “Representar al Estado y dirigir la administración general 
del país”, lo que implica la facultad de adoptar medidas tendientes a con-
cretar la coordinación necesaria entre los organismos del Poder Ejecutivo 
y demás funcionarios e Instituciones del Estado.

Que resulta necesaria la conformación de una Comisión Interinstitucional 
Ejecutiva, de manera que la misma pueda elaborar el plan de acciones a 
implementar, para el cumplimiento de los puntos resolutivos de las sen-
tencias y recomendaciones, teniendo en cuenta las obligaciones específi-
cas surgidas en base a las mismas para la República del Paraguay.

Que la Comisión Interinstitucional Ejecutiva, tendrá como objetivos alla-
nar los obstáculos y garantizar la adopción de criterios y acciones efica-
ces para satisfacer el cumplimiento de las sentencias internacionales y 
las recomendaciones de la Comisión Interamericana, porque la misma 
será integrada por funcionarios con capacidad de decisión. 

Que la Comisión Interinstitucional Ejecutiva tendrá la potestad de es-
tablecer un cronograma de acciones a implementar para el cumpli-
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miento de los puntos resolutivos y recomendaciones que se encontra-
ren pendientes, en los casos tramitados ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Que siendo el Procurador General de la República, quien ejerce la re-
presentación jurídica sobre los intereses patrimoniales del Estado Para-
guayo, le corresponde al mismo coordinar la respectiva Comisión Inte-
rinstitucional Ejecutiva.

Que habiendo la República del Paraguay ratificado la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos por Ley Nº 1/89, debe adoptar mecanis-
mos necesarios de manera a dar cumplimiento a las sentencias dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendacio-
nes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por tanto, 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Decreta:
Artículo 1º. Crease la Comisión Interinstitucional Ejecutiva, responsa-
ble de la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de 
las Sentencias Internacionales dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y las Recomendaciones emanadas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CICSI).

Artículo 2º. La Comisión Interinstitucional Ejecutiva tiene como objeti-
vos establecer el cronograma de acciones y la implementación del mis-
mo, para el cumplimiento efectivo de las Sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y las Recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Artículo 3º. La coordinación de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva 
estará a cargo de la Procuraduría General de la República, que actuará 
además como soporte técnico y documental de la misma.

Artículo 4º. La Comisión Interinstitucional Ejecutiva estará conformada 
de la siguiente manera:
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- Ministro del Interior.
- Ministro de Relaciones Exteriores.
- Ministro de Hacienda.
- Ministro de Salud Pública y Bienestar Social.
- Ministro de Justicia y Trabajo.
- Ministro de Educación y Cultura.
- Procurador General de la República.
- Ministro Secretario General de la Presidencia de la República.

La Comisión contará con un Consejo Asesor Consultivo integrado por:

a. Un representante de la Procuraduría General de la República 
(PGR).

b. Un representante de la Dirección de Derechos Humanos del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores (MRE).

c. Un representante del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
d. Un representante del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
e. Un representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar So-

cial (MSPyBS).
f. Un representante del Ministerio de Hacienda (MH).
g. Un representante del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
h. Un representante del Ministerio del Interior (MI).
i. Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunica-

ciones (MOPC).
j. Un representante de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
k. Un representante de la Secretaría de Acción Social (SAS).
l. Un representante de la Secretaría del Ambiente (SEAM).
m. Un representante de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia 

(SNA).
n. Un representante del Instituto Nacional del Indígena (INDI).
o. Un representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 

la Tierra (INDERT).
p. Un representante de la Empresa de Servicios Sanitarios del Para-

guay Sociedad Anónima (ESSAP).
q. En calidad de invitado por caso a tratarse, un representante del 

peticionario que haya recurrido a la CIDH.

Artículo 5º. La Comisión podrá determinar su organización y funciona-
miento, pudiendo establecer equipos de trabajos, para el mejor cumpli-
miento de sus objetivos.
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Artículo 6º. Las Entidades de la Administración Central, Entes Descen-
tralizados y Empresas Públicas colaborarán para la eficaz gestión de la 
Comisión, debiendo proveer toda la información, asistencia y colabora-
ción que sea requerida por la misma.

Artículo 7º. Instrúyase al Ministro del Interior, Ministro de Relaciones 
Exteriores, Ministro de Hacienda, Ministra de Salud Pública y Bienestar 
Social, Ministro de Justicia y Trabajo, Ministro de Educación y Cultura, 
Procurador General de la República y al Ministro Secretario General de 
la Presidencia de la República para realizar las acciones necesarias y a 
los efectos correspondientes.

Artículo 8º. El presente Decreto será refrendado por el Ministro del 
Interior.

Artículo 9º. Comuníquese, publíquese y dese al Registro Oficial.
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