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presentacIón

Es con gran satisfacción que el Centro por la Justicia y el Derecho Interna-

cional (CEJIL) presenta: “Implementación de las Decisiones del Sistema Inte-

ramericano de Derechos Humanos: jurisprudencia, normativa y experiencias 

nacionales” 

Desde su fundación CEJIL ha tenido como uno de sus propósitos fundamen-

tales el propender al fortalecimiento y la consolidación del sistema interameri-

cano de protección de los derechos humanos con el objetivo de garantizar los 

derechos fundamentales de la persona humana a todos los y las habitantes y 

pueblos de la región. 

En este espíritu, hemos desarrollado un trabajo sostenido para mejorar la in-

corporación de las normas internacionales a nivel local, hemos apostado a 

perfeccionar los mecanismos de ejecución de sentencias y resoluciones a nivel 

nacional y regional, y  hemos discutido las dificultades de orden jurídico, polí-

tico y ético que exige un debate a fondo de esta temática. 

Este volumen recepta algunas de las discusiones y soluciones que se han dado 

desde el derecho comparado y el derecho internacional a la ejecución de las 

decisiones del sistema  en el plano local. Entre otras, la determinación del 

alcance de las reparaciones en el sistema interamericano, las iniciativas de ca-

rácter legislativo y político para avanzar en la implementación de decisiones 

del sistema, los debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre la capacidad de 

hacer justicia (aplicación del principio de non bis in idem), la garantía colectiva 

en la ejecución de las decisiones, etc. 

El  compromiso de CEJIL por el tema no sólo surgió de una visión de los desarro-

llos jurídicos e institucionales necesarios para fortalecer el sistema interamerica-

no, sino también del interés de lograr las satisfacciones debidas para las personas 

que representamos ante la Comisión y la Corte Interamericanas, así como del 

compromiso con el cambio de las realidades, complicidades, indiferencias y atro-

pellos en nuestra región que hicieron posibles miles de historias de horror. 

En este camino, nos inspiraron las víctimas de violaciones de derechos huma-

nos, nuestras y nuestros colegas defensores de derechos humanos, académicos, 

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
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funcionarios gubernamentales que de buena fe se comprometieron en este 

recorrido. Quisiéramos mencionar especialmente a FEDEFAM (Federación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos), que bajo la dirección de Yanette Bau-

tista, a mediados de los ’90 ya nos alentó a trabajar en esta dirección. 

El libro no pretende abarcar todas las experiencias y debates posibles, sino dar 

luces desde la doctrina y el derecho comparado e internacional para permitir a 

los distintos actores interesados en los derechos humanos enriquecer sus discu-

siones y desarrollar planes de acción adecuados a las realidades nacionales con 

el objetivo último de avanzar en la promesa fundante de la protección intera-

mericana de permitir un continente libre del temor y la miseria. 

Así, hemos incorporado en la primera parte del volumen algunos artículos que 

sistematizan y aportan elementos para reflexionar sobre distintas experiencias 

nacionales. En la segunda sección, hemos compilado distintos tipos de normas: 

leyes, decretos, resoluciones administrativas legislación, e incluso proyectos de 

ley no aprobados, así como desarrollos jurisprudenciales en nuestro continente 

vinculados con la aplicación a nivel local de las decisiones de los órganos del 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 

Este libro no hubiera sido posible sin el esfuerzo del equipo de trabajo de 

CEJIL; por ello, quisiera agradecer su creatividad y tesón en el desarrollo de la 

iniciativa, así como destacar el aporte de Alejandra Nuño Velasco al proceso.
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Este libro se terminó de imprimir en el mes de Julio de 2007,  
en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.



En los últimos años CEJIL ha desarrollado un sostenido trabajo 
tendiente a impulsar en los paises de la región debates respecto de 
la implementación de las decisiones de los organismos internacio-
nales, como una manera no sólo de fortalecer los argumentos 
jurídicos vinculados con estas discusiones, sino también alcanzar la 
plena reparación de las víctimas que representamos. 

Este volumen recepta algunas de las discusiones y soluciones que 
se han dado desde el derecho comparado y el derecho internacio-
nal a la ejecución de las decisiones del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos en el plano local. Entre otras, 
la determinación del alcance de las reparaciones en el sistema 
interamericano, las iniciativas de carácter legislativo y político para 
avanzar en la implementación de decisiones del sistema, los deba-
tes doctrinarios y jurisprudenciales sobre la capacidad de hacer 
justicia (aplicación del principio de non bis in idem), la garantía 
colectiva en la ejecución de las decisiones, etc.




