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En esta obra presentamos los resultados de la tercera parte de la investigación del 
Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional referida a la 
relación entre el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y el 
derecho penal internacional. 

El libro analiza en particular la influencia de las decisiones de la Corte y de la Co-
misión interamericanas sobre el sistema penal de los Estados parte. Con decisiones no nos 
referimos a la jurisprudencia de estos órganos, sino a lo ordenado por ellos al término del 
respectivo procedimiento internacional, esto es, a lo ordenado por la Corte como repa-
ración en un caso contencioso basado en una petición o comunicación (parte resolutiva 
de la sentencia), lo aconsejado por ella en una opinión consultiva o lo recomendado por 
la Comisión al término de un informe según los artículos 50 y 51 de la Convención 
Americana.

Objeto del proyecto fue investigar si los Estados cumplen con las decisiones de 
estos órganos y qué efectos han tenido tales decisiones sobre el derecho penal o, más en 
general, sobre el sistema penal de los Estados parte. Con este fin, la investigación tam-
bién se ha ocupado de si, según el derecho interno, existe un deber de las autoridades 
estatales de cumplir las decisiones de los órganos interamericanos y cómo se solucionan 
eventuales problemas entre lo ordenado por estos órganos y normas constitucionales que 
eventualmente se opongan a dicho cumplimiento. 

Los catorce trabajos individuales que aquí se publican han sido expuestos y discu-
tidos en el seminario internacional El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos y el derecho penal internacional (tercer encuentro), organizado por el Programa 
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SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL

GRUPO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOBRE DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, el Departa-
mento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Crimina-
les de la Georg-August-Universität de Alemania y la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia. El seminario fue llevado a cabo en la ciudad de Bogotá entre los días 1 y 4 de 
octubre de 2012. Un resumen del desarrollo del seminario se incluye al final del libro.

Deseamos agradecer en este lugar a todos quienes han hecho posible la publicación 
de esta obra y la realización del seminario de discusión. En primer lugar, al Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer por la or-
ganización y financiación del encuentro desarrollado en la ciudad de Bogotá, por la fi-
nanciación de la presente publicación y por el constante apoyo que, desde el año 2002, 
presta para la consolidación de este Grupo de estudios. Especialmente agradecemos a su 
director, el Dr. Christian Steiner. En segundo lugar, al Departamento de Derecho Penal 
Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Georg-August-
Universität de Alemania y a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, por haber 
colaborado con la organización y financiación del seminario de discusión. En tercer 
lugar, a Oscar Parra y Romina Sijniensky, ambos abogados de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, por su participación y valiosas contribuciones en la discusión 
de los trabajos durante el seminario. Por último, y especialmente, a quienes con sus 
trabajos hicieron posible esta publicación: César Alfonso (Paraguay), Alejandro Aponte 
(Colombia), Elizabeth Santalla (Bolivia), Carlos Caro (Perú), Alfredo Chirino (Costa 
Rica), Marcos Zilli (Brasil), Javier Dondé (México), Pablo Galain (Uruguay), Ramiro 
García (Ecuador), Alicia Gil (España), Fabíola Girão Monteconrado (Brasil), José Luis 
Guzmán (Chile), Salvador Herencia (Perú), Jaime Martínez (El Salvador), Juan Luis 
Modolell (Venezuela), Maria Thereza Moura (Brasil) y Elisabeth Santalla (Bolivia). 
También agradecemos a María Laura Böhm (Argentina-Alemania) por la redacción del 
resumen del seminario.

Kai Ambos y Ezequiel Malarino 
Göttingen, julio de 2013
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