
Universidad Autonoma de

Nayarit

Unidad Academica de Derecho

Division de Estudios de Posgrado

Maestria en Derecho con orientaci6n en Amparo

UNIVERSIOAUAIIIUNDMAUf

S/STfMADfBIBLlOm

"La ejecuci6n de las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en el Sistema Juridico Mexicano."

"Monografia que en opci6n al grade de Maestro en Derecho

presenta:

Lilian Judith Rodriguez Vega

Director: Dr. Celso Valderrama Delgado

Tepic,Nayarit,Febrero2016



(NDICE

CAPITULO PRIMERO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Lostratadosinternacionales.

1.1 Elementos de lostratados...

..........1

. 2

1.2Naturalezajuridicadelostratadosinternacionalesenelsistemajuridico
mexicano... ......2

1.3Lostratadosintemacionalesysu incorporaci6nalderechointerno......4

1.4 La supremacia constitucional. .....

1.4.1 interpretaci6ndelarticulo133Constitucional. ...

.................7

1.5 Dimensi6ntrasnacionaldelderecho procesalconstitucional. .. .....10

1.6 Interpretaci6njurisprudenciala lajerarquia de lostratadosen elderecho
interno....... ...10

1.7 EI control jUdicial difusode convencionalidad

1.8 La protecci6n procesalde losderechoshumanos 12

1.9 EI bloque de constitucionalidad ylareforma constitucional mexicana 12

1.10 Control de convencionalidad 13

CAPiTULO SEGUNDO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS

2. Convenci6namericana de derechos humanos 18

2.1 Antecedentes de lacorte interamericana de derechos humanos 19

2.2 Compromisos adquiridos . . 21

2.3 Deberdeadoptardisposicionesdederechointerno... . .......21

2.4Competencia .

2.5 Integraci6ndela Corte ..

..23

.. ..25



2.8Sede .

2.6 Naturalezayregimenjuridico 26

2.7 Funciones...... .. 26

......26

CAPITULO TERCERO: RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

3.1 Responsabilidadinternacional. 29

3.2 Elementos de la responsabilidad internacional. 31

a) Existencia de una normajuridicainternacional. 31

b)Conductaviolatoriadelanormajuridicainternacional. 32

c) Imputabilidad directa 0 indirectaal Estado..

d) Existencia de un daiio material 0 moral.. ..... . 33

3.3 Elementosconstitutivosdel hechoilfcitogenerador deresponsabilidad
internacional............ . 34

3.3.1 Elementoobjetivo .

3.3.2 Elemento subjetivo. ....35

3.4 Clases de responsabilidad internacional poractos del Estado 35

3.4.1 Responsabilidad delestado porconducta del 6rgano Legislativ0 36

3.4.2 Responsabilidad delestado porconductadel6rganoAdministrativo 37

3.4.3 Responsabilidad delestado porconducta del 6rgano Judicial. 37

3.5 Hechodelestadointernacionalmenteilicito. . 37

3.6Violaci6ndeunaobligaci6ninternacional. 38

3.7Consecuenciasdelaresponsabilidadinternacional ..........41

3.7.1 Continuidaddeldeberdecumplirlaobligaci6n .41

3.7.2Cesaci6nynorepetici6n 41

3.8 Las reparaciones en el sistema interamericanodeprotecci6ndelos
derechoshumanos... .. .42



a)Lareparaci6n . .. 42

b) Formasde reparaci6n

c) La restituci6n ........

d) La indemnizaci6n..

e) Lasatisfacci6n ....

.....................................43

.. .43

. .44

.. .45

CAPITULO CUARTO: LAS SENTENCIAS Y SU EJECUCION

4.1 Elprocesoylasentencia internacional. ..................50

4.2 Naturalezajuridicadelproceso internacional.. 51

4.3 Valorjuridico de las sentenciasde la corte interamericanade derechos
humanos. .. 52

4.4 Efectoserga omnesdelassentenciasde la corte interamericana de
derechoshumanos.......................... .. 54

4.5 Los efectosentre las partes

4.6 Los efectos reparadoresespecfficos .

4.7 Losefectos reparadoresgenerales.

.............54

.. 55

. 55

4.8 Laejecuci6n .. . 55

4.9 EI cumplimiento de las sentencias de la corte interamericana de derechos
humanos. . 57

4.10 Secretarlas que participan en el cumplimiento de compromisos
internacionalesen nuestro pals. .. 60

a) Secretarfa de gobernaci6n . .. ....60

b) Secretaria de relaciones exteriores 60

c) Comisi6n de politica gubernamental en materia de derechos humanos 61

Conclusiones.

Fuentesdeinformaci6n ..

. 66

.. 77



Agradecimientos:

ADios:porexistir,pordarmelaoportunidaddeviviryseguiradelante.

A mis Padres: por su amor, por su apoyo y motivaci6n para seguir

superandome.parajamasdarmeporvencida.

A mi Esposo e Hijos: por su apoyo, amor y comprensi6n. por ser la fuente de

energfaparaseguirdepiedfaadfa,porcreerenmf.

A mis Hermanos: por su apoyo y motivaci6n, especialmente a Jose Antonio

lrque.aunqueyanOPUdOVerqUeCOnClufla Maestrfa,fueparteeneste

proceso y me motiv6 para conclufrlo.

A la UAN: Por la oportunidad de seguir formandome.

A la UAD: por su apoyo para realizar la Maestria.

AI Dr. Celso Valderrama Delgado, por su ayuda, motivaci6n e insistencia

paradesarrollarlapresenteinvestigaci6n.

Atodosaquellosquedirectao indirectamentefueron parte de este proceso,

quehoyseveconcluido, Muchasgracias.



Introduccion:

EI presente trabajo de investigaci6n de caracter monogrilfico, intitulado "La

Ejecuci6n de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el sistema juridico mexicano" pretende hacer un estudio

generalizado sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su

efectividad, por 10 cual se basa en el Sistema de Protecci6n de Derechos

Humanos, en Mexico, realizado por conducto de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, susfunciones, facultadesyresolucionesen especifico,

lassentenciasqueconstituyenelobjetodeestudiodeestainvestigaci6n,

para poderestablecerla efectividad sobre la ejecuci6n de susdeliberaciones

y,ensucaso,podersefialaramaneradeconclusi6nlamaneradeeficientar

laejecuci6ndelassentenciasenelsistemajuridicomexicano,paralograrla

seguridadjurldicade laspartesviolentadasensus Derechos Humanos.

Elpresentedocumentosedesarroliaencuatrocapitulos,loscualesson:

capitulo primero: denominado "Conceptos Fundamentales" se inicia con el

analisisde los Tratados Internacionales,que son elconducto por medio del

cual se adquieren los compromisos internacionales por parte del Estado

Mexicano, seestablecensuselementosyseintentaexplicarlascorrientes0

doctrinas que postulan la naturaleza y la relaci6n del Derecho Interno y el

Derecho Internacional, ademas se hace referencia a la Supremacia

Constitucionaly al Control de Convencionalidad en sede interna yen sede

internacional.

En el capitulo segundo: intitulado la "Corte Interamericana de Derechos

Humanos", sa abordan los antecedentes, naturaleza y justificaci6n de la

creaci6n de dicha Comisi6n, ademas se analizan los compromisos adquiridos

al ser parte de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos, celebrada

enSanJosedeCostaRica,suintegraci6n,competenciayfunciones.



En el capitulo tercero: denominado "Responsabilidad Internacional", en este

apartado se analiza la responsabilidad internacional por parte del Estado

Mexicano, la cual se origina del deber del Estado infractor de una norma

jurldica internacional ala reparaci6n del dana moral 0 material, que ha

causadoconsuactuarquepuedeconsistirenaccionesuomisiones,tambien

sehacereferenciaa los elementos de la responsabilidad internacional, asus

clases 0 tipos de responsabilidad, al hecho internacionalmente i1icito y, las

consecuencias de dicha responsabilidad internacional, que pueden consistir

en la continuidad de cumplir la obligaci6n internacional, la cesaci6n y no

repetici6ndelactointernacionalmenteilfcitoylasformasdereparaci6nenlas

que un Estado debe hacer frente a la responsabilidad internacional en que

incurri6.

En el capitulo cuarto: denominado "Las Sentencias y su Ejecuci6n" se

abordanlostiposyclasificacionesdelassentencias,engeneral,yenlo

particular las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, sus elementos, obligatoriedad, efectos y, sobre todo, la ejecuci6n

de las mismas ysu procedimientodesupervisi6ndesentencia,lacualvigila

el estado de cumplimiento de las mismas.

Finalmente, seexpresan lasconclusiones, queconsisten basicamenteenel

cierrede cada uno de loscapltulos que integran lapresentemonografia,y

del analisis de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, en contra del Estado mexicano, el estado de

cumplimientodecadaunadeellasy,laformaenquesepudieraejecutar en

sutotalldad unasentenciademaneraprontaymuchomasagil,enarasde

poder proporcionar la seguridad jurfdica aljusticiable que despues de haber

agotado todas y cada una de las instancias internas, pas6 a agotar la

instanciaintemacionalyobtuvounasentenciaasufavor,lacualdebeser

ejecutadasindemoraalgunaydeesta maneraacrecentarlaefectividaddel

Sistema de Protecci6n de Derechos Humanos.



Para el desarrollo de la presente investigaci6n se ulilizaron los metodos

siguientes: el metodoAnaliticoy Deductivo, pues se parte de un tema en

general hacia los aspectos concretos y especificos del objeto de estudio, el

metodo Estructural y.Sistematico para eslablecer un orden coherenle y

organizadosobrelainformaci6nmaleriadelapresentemonografia.

En 10 que obedece a las tecnicas de invesligaci6n utilizadas fueron: la

documentalylatelematica.

Respeclo a las fuentes de informaci6n para el desarrollo de la presente

investigaci6n se hizo uso de las fuentes bibliograficas, hemerograficas,

norrnativas,jurisprudencialesytelemalica.



Planteamiento del problema:

La Seguridad Jurfdica considerada como motivo 0 raz6n del derecho, se

debe de tener porparfe del justiciable frente a los demasyfrenteal Estado

mismo,estoimplicalacualidaddequelosbienesjurfdicosprotegidosporun

sistema jurfdico normativo deben de proporcionarle certeza, vigencia y

eficacia de la protecci6n efectiva de estos derechos frente a todos, 10 que

hace del derecho un sistema normative segura para los gobernados,

proporcionando unafunci6n de seguridad de que el reconocimiento desu

derecho sera respetado y protegido en los terminos que la autoridad

reconoci6atravesdelafunci6njurisdiccional.

EI Estado Mexicano en el ano de 1981 se adhiri6 a la Convenci6n Americana

de Derechos Humanos en el denominado ·Pacto de San Jose, Costa Rica" y

en el mes de diciembre de 1998 reconoci61a competencia contenciosa de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretaci6n y

aplicaci6ndeestaConvenci6n,sometiendoseasfasujurisdicci6n.

Este reconocimiento abri6 la posibilidad de que la Corte Interamericana de

Derechos Humanos pudiera emitir un fallo condenatorio para los paises parte

dedicha Convenci6ny, en elcaso particular de Mexico, en el mesde agoslo

del ano 2008 la Corte emiti6 la primer sentencia condenaloria para el Estado

Mexicano en elcaso·Castaneda Gutman" a la fecha, es decircasi 5 anos

despues de su pronunciamiento,esta sentencia acabadeserejecutadaen

todos y cada uno de sus puntos resolutivos, se cumpli6 ya con la

indemnizaci6n, y con algunos aspectos relacionados con los medios de

impugnacl6n ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y

seacabandecumplimentar,demaneraintegral,respectoalpuntoresolutivo

sexto de la sentencia el cual establece que "el Estado debe, completar ia

adecuaci6ndesuderechointernoaiaConvenci6n,detaiformaqueajustela

legislacl6n interna que reglamentan eljuicio de protecci6n de los derechos



delciudadanoparaquesegaranticealosciudadanosdeformaefectivael

cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulaci6n legaI delderecho a

serelecto.mediantelareformaconstitucionalydelalegislaci6nsecundaria.."

Haslaestafecha, ano 2016 en este casose han realizadotressupervisiones

de sentencia confecha primerodejulio del 2009 Y 18 deenero de 2012 en

la cualsesiguesin cumplirde manera integrallasentencia emitida por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la del ano 2013 en la cual se

dacumplimientototalalasentencia.

Existenasuvez,hastaelmesdefebrerode2016variassentenciascontrael

Estado Mexicano como 10 son Gonzalez y otras ·Campo algodonero·, Radilla

Pacheco, Fernandez Ortega, Rosendo CantU, Cabrera Garcia y Montiel

Flores,enlascualessereconocelaresponsabilidadinternacionaI de nuestro

pais, y se condena al Estado Mexicano a adecuar la nonnativa interna y

otras medidas de reparaci6n, yen estas no existe aun un cumplimiento

irrestrictode las sentencias, 5610 existe en elias un cumplimientoparcial, es

decir. en parte, pero no en su totalidad pues se cumplen los puntas

resolutivos respecto a la disculpa publica y reconocimiento de

responsabilidad internacionaly, en algunos casos, el pago correspondiente a

la indemnizaci6n 0 monumentos 0 placas conmemorativas pero no con todos

y cada uno de los puntas resolutivos de la sentencia emitida por la Corte

Internacionalde Derechos Humanos.

Es de mencionar que existe un caso aUpico en la corte interamericana de

derechos human05 y que 10 constituye el caso Garcia Cruz y Sanchez

Silvestre medianteel cual setiene un acuerdode soluci6namistosa con el

Estado Mexlcano, pero que en base a laviolaci6n dederechos humanos es

estamismalaquedebesupervisarsurealyefectivocumplimiento.



Porlo tanto, se pone de manifiesto la importancia de queexista un real y

efectivo cumplimiento de las sentencias de la Corte Inleramericana de

Derechos Humanos, para garantizar la proteccion efectiva, de los derechos

humanosennuestrosistemajuridicomexicano.

AI existir un cumplimiento de manera integral de la resolucion, se puede

evitar, en la medida de 10 posible, un estado de indefension 0 la

incertidumbrejurldica,puesaunqueexiste un reconocimienlode underecho

noes respetadode manera Integra porparte del Estado Mexicano, al existir

laseguridadjurldicadelcumplimientode lassentenciassupranacionalesel

accesoalajusticiaseraeficazyaquedeestodependeelsostenimiento del

estadodederechoenelsistemajurrdicoMexicano,consideroquedepocoo

nada sirve aceeder a ia justicia internacional por conducto de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, si no sera cumplido de forma

irrestrictasufallooresoiucion.

Laseguridadjurrdicaeslacondici6ndelaejecucionciertaypragmaticadelo

que ha sido reconocido como derecho por una autoridad jurisdiccional de

caracternacionaly, enestecaso, internacional en elambilo interno.



Objetivos Generales:

Exponer la importanci~ de la Protecci6n de los Derechos Humanos y sus

implicaoionesenelSistemaJuridicoMexicano.

Analizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los

mecanismosparasuprotecci6n.

Examinar la efectividad de las Sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, su ejecutoriedad y el estado de cumplimiento de las

mismasen nuestro Pals.



CapituloPrimero

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Enestecapltuloseabordan 10sTratadoslnternacionales, que son labaseen

que se adquieren loscompromisos internacionales y sus elementos, siendo

estoslapiezaclaveparasuexistenciayvalidez,sunaturalezajurfdicaysu

incorporaci6n al derecho intemo de nuestro pais y el control de

convencionalidad.

1. Los Tratados Internacionales

Un tratado intemacional es un acuerdo por escrito imputable ados 0 mas

sujetos en Derecho Intemacional, con efectos jurfdicos en este mismo orden

(intemacional), cualquiera que sea la denominaci6n que reciba en su

cabecera y en el numero de documentos e instrumentos que Ie conformen.

Asf,se ha considerado que los tratados son lafuenteporexcelenciade los

derechosyobligacionesinternacionales. '

Siendo el tratado internacional un acuerdo de voluntades por escrito entre

dos 0 mas Estados, para crear derechos y obligaciones regidos por el

derecho internacional pUblico con la frnalidad de mejorar las relaciones

internacionales entre los estados signatarios, se encuentran diversos

tratadosendiferentesareasyaseaenelareaecon6micacomoeltratadode

Iibre comercio entre otros asf como fundamentalmente en el area de

derechoshumanos,supromoci6nyprotecci6n.

Alrespectoenelartfculo.2de la Convenci6ndeVienasobreeiderechode

los tratados los defrnede la siguiente manera "Se entiende par tratado un

acuerdo intemacional ce/ebrado par escrito entre los Estados y regido par el

'REMIRO BROTONS, Antonio y olros, Der9cho Internaciona/,Mc-Graw-HiII, Madrid, 1997.



derecho intemacional publico, ya conste en un instrumento unico 0 en dos 0

mas instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominaci6n

particular."

1.1 Elementos de los Tratados

Yolanda Garcia de Carvajalino enumera como elementos esenciales de los

tratados intemacionales el que conste por escrito, que se realicen entre

Estadosyqueseanregidosporelderechointemacional.2

Asl mismo se seiialan como elementos la capacidad, el consentimiento y la

causa. Los elementos formales de los tratados son a) Deben constar por

escrito, puedenserverbales,inclusotacitos, quelesgenerefacultadesu

obligaciones. b) Deben celebrarse entre sujetos de derecho internacional. c)

Elconsentimiento, quedebeserexpresado porlos6rganosdelEstado.3

De esta manerase encuentra que segun la regulaci6n Constitucional, en

nuestro sistema jurfdico que la celebraci6n de los tratados internacionales

compete como facultad unica al Poder Ejecutivo Federal teniendo este la

obligaci6n de someterlosal Senado de la Republica para su aprobaci6n.

1.2 Naturaleza Juridica de los tratados Internacionales en el sistema

juridico Mexicano

Nuestrosistemajurfdico mexicanoalrespectoen la Xfracci6n deI artfculo 89

de la Constltuci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone las

facultades del presidente de la Republica en este ambito "Las facultades y

obligaciones del presidente, son

'GARcIA DE CARVAJALINO Yolanda, Compendio de derecho Intemacional
Plibllco,unlnorte, Colombia, 1997.
'CASTRO VILLALOBOS Humberto y Agram6n Claudia Verenlce,Derecho intemacional
Plibllco,Oxford,M6xico,2002.



·Dirigir la politica exterior y celebrar tratados intemacionales, asf como

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiimdofos a la

aprobaci6nde/senado.,.H

En este mismo ordenamiento juridico la fracci6n primera del articulo 76 hace

referencia de las facullades del Senado en este ambito·Son facultades

exclusivas del Senado, analizar la politica exterior desarrolladla por el

Ejecutivo Federal con base en los informes anuafes que el Presidente de la

Republica y el Secretario del despacho correspondiente que rindan af

congreso.

Ademas, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomaticas

que el ejecutivo federal suscriba, asi como su decisi6n de terminar,

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular

declaracionesinterprelativassobrelosmismos."

De esla manera nos encontramos frente a la necesidad de coordinaci6ny

empatedevoluntadesentrelosPoderesEjecutivoyLegislativoenespecffico

con el Senado de la Republica, para la celebraci6n y aprobaci6n de los

tralados internacionales, asimismo para podermodificarysuspenderlosya

celebradosconanterioridad,dandomuestraclaradelavoluntadpoliticapara

poder relacionarse con los demas Estados Internacionales y de los

compromisos a adquirirmediante lacelebraci6n deestos.

Asi, la Constituci6n plantea dos requisitos de validez de los tratados

internacionales, uno de fonda (que esten de acuerdo con la Constituci6n), y

uno de forma (que el tratado sea celebrado por el Presidente de la

Republica, con aprobaci6n del Senado).

En cuanto al requisito de forma, la fracci6n X del articulo 89 de la

Conslituci6n Mexicana, otorga al Presidente de la Republica la facultad de

celebrar tralados internacionales. Por ello, un tratado internacional que ha



sido celebrado por un 6rgano incompetente, carece de validez porfalta de

consentimiento expresado legalmente, 10 que tambien ocurre en el caso de

que un representante vaya mas alia de sus poderes, por falta de

consentimiento adecuad.o. Taltratado, celebrado porel6rganocompetente,

de acuerdo con sus facultades, debera todavfa seraprobado porel Senado.

Una vez superados los requisitos establecidos en el artfculo 133

Constitucional, es necesario atender uno mas, previsto en la Ley sobre

Celebraci6ndeTratados; la cual seiiala en su articulo 4°-, losiguiente;

"Lostratados que se sometan alSenado para losefectosde lafracci6n Idel

articulo 76 de la Constituci6n, se tumaran a comision en los /erminos de la

Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para

la formulacion del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la

resolucion del Senado se comunicara al Presidente de la RepiJblica. Los

tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberan haber side

publicados previamente en el Diario Oficial dela Federacion. 4

1.3 Los Tratados Internacionales y su incorporacion al derecho interno

Larelaci6n entreelderecho internacionalyelderechointerno, Iasdoctrinaso

tesis monista, dualista, coordinadora y humanista, han intentado explicary

darsoluci6natalproblematicaapartirdeunadiscusi6nsobresielderecho

internoyelderechointernacionalsonderechosdiferentes,osi estosforman

parte de un mismo derecho. 5

En la actualidad existe una cierta resistencia sobre la Supremacia

Constitucional y la Supremacfa Convencional al poner en tela de juicio, la

supremaclaconstitucionaly lasoberania nacional, puestalparecequeentra

'MONDRAGON REYES Salvador, Ejeeuei6n de las sen/ene/as de la corte In/eramerieana
dedereehosHumanos,Porrua,Mexieo.2007,pp.39y40
'MONDRAGON REYES Salvador, Ejeeuei6n de las sen/ene/as de la corte In/eramerieana
dedef8ehosHumanos,Porrua, Mexico. 2007.



en pugna con la convencionalidad de 105 derechos humanos. pues no 56

pretende dejar de lado la supremacia constitucional para dar paso a la

primacia del derecho convencional. situando al derecho internacional por

encimadelderecho internosino mas bien, de loquesetrataesdelograruna

armonizaci6n 0 complementaci6n de 105 dos ordenes jurfdicos, el

internacionalporunaparteyporotraelderecho internoenarasdelograr

una mayorprotecci6n para el serhumano.

Enesesentidolastesismonista,dualista,coordinadoraylahumanistatratan

dejustificarlaexistencia de estos6rdenesjurfdicos.

Manisma. Esta doctrina afirma que existe un 5010 derecho, ya que tanto el

derecho intemacional como el derecho interno son ramas de un mismo

tronco. EI monismo radical plantea que las normas internas que contrariaran

una norma internacional, quedaban automaticamente derogadas. Hoy se

considera que la norma interna contradictoria continua siendo valida, pero

generaresponsabilidad internacionalparael Estadoinfractor. Tal posturafue

la asumida por La Convenci6n de Viena sobre el Derecho de Tratados

Internacionales, yaqueensu artrculo27 sedetermin6:

"EI derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podra

invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacion del

incumplimiento de un tratado.• La tesis monista conocida como nacionalista.

plantea que el derecho interno es superior al derecho internacional. por 10

que ninguna norma que contraiga al derecho interno es aplicable.

Dualisma. Esta doctrina sostenia que no era posible que se representaran

relaciones sobre una materia similar entre el derecho internacional y el

derecho interno. ya que 105 hechos que estos regulan son distintos. EI

dualismo considera que el derecho internacional y el derecho interno

constituyenordenamientosjurfdicosindependientes.quenoformanpartede



un todo, ya que proceden de fuentes diferentes y se dirigen a sujetos

distintos, si ambos ordenamientos son independientes, queda por resolver

cual de e/los tiene primacia. EI dualismo clasico apunto a la igualdad de

rango.6

Tesis Coordinadora. Esta tesis, considera que existe unidad entre el

derecho intemacionalyelderecho intemo, de tal forma que ambos son parte

deunmismosistema.Larelaci6nentreelderechointernacionalyelderecho

interno, no es desubordinaci6n, sino de coordinaci6n. 7

Tesis Humanista. La primacia de la persona humana, y que ante un caso de

conflicto debe prevalecerla norma' que proteja los derechos humanoscon

mayorlegitimidad, porloqueenunoscasoseltratadoprevalecerasobre la

ley,cuandosea masbeneficiosaala persona humana, en tanto que en otros

casos podria prevalecerla ley, cuando esta sea mas tutelar 0 protectora que

eltratado. 8

En este contexto, se sostieneque latesis con la que se comparte a plenitud

su postulaci6n, escon esta ultima Tesis Humanista, en la cual se pone de

manifiesto que debe prevalecer la norma jurfdica mas proteccionista 0 mas

benefica paraelserhumanoindependiente mente de quese tratede una ley

odeuntratadopueselobjetivoultimoeslaprotecci6npropersonaynoasi

lajerarquia delordenamientojuridico que los consagra.

"GARciA DE CARVAJALINO Yolanda, Compendio de dereeho internaeional
Publico,uninorte, Colombia, 1997.
TORTIZ AHLF Loretta.Defgeho intemaeional Publico. Tereera edici6n, Oxford. Mexico 2004,
p.5
"MONDRAGON REYES Salvador, Ejeeuci6n de las sentencias de la corte Interamericana
dederechosHumanos, Porrua, Mexico, 2007.



1.4 La Supremacia Constitucional

EI principiodesupremaciaconstitucionales interpretado poralgunosjueces

constitucionales como algo inamovible. La Suprema Corte de Justicia de la

Nacion considera en criterio judicial, sin rango jurisprudencial, que los

tratados internacionales se encuentran por encima del derecho federal y

estatal, solo pordebajode la Constitucion. Convertiruna aplicacion efectiva

del derecho internacional de los derechos humanos por los tribunales

nacionales, constitucionales y ordinarios, ya que ambos desarrollan la

actividadjurisdiccional,porloqueesnecesariopotencializartodoslos

procesos judiciales donde se ventilen la proteccion de las libertades

fundamentales. 9

La nueva vision del derecho internacional-contemporaneo-erosiona

principios institucionales y teorras del derecho constitucional c1asicos,

abriendo paso a nuevas concepcionesjuridicas en estas ramas del derecho

interno y de la supremacfa de la normatividad jurfdica y de las normas

fundamentales de los derechos humanos existiendo una interrelacion entre

el derecho constitucional y el derecho internacional. De la supremacia

constitucionalhanacidounasupremacfaconvencionaly,porconsiguiente,se

ha estructurado jerarquicamente un s61ido techo internacional, conocido

como derecho internacional de los derechos humanos.

Supremaciaconstitucional:esteprincipioestablecelasuperioridadjerfuquica

respectode las leyes el cual se relaciona con lajerarquia escalonada de las

normasjuridicasen el derecho internode un Estado, que se representacon

una piramide y en el vertice se halla la Constitucion Polftica, perc en la

actualidad lainstalaci6ndeiaNormaFundamentaieneiverticesuperiordei

sistema no es absolutamente cierta, si consideramos la influencia de los

"GARciA MORELOS Gum••lndo. EI Control Judicial Difuso de Convencionalidad de los
DefBchos Humanos par los Tribunales Ordinarios en Mexico, Ubijus, Mexico, 2010.



Tratados y Convenciones internacionales, que cuando refieren a Derechos

Humanos,coiocaniaSupremaciaconvencional.1o

Puede observarse que en la medida en que la globalizaci6n nos alcanza y,

sobre todo, con la evoluci6n social y jurrdica de la actualidad emergen

criterios novedososyun tanto controvertidos puesse revolucionan principios

jurrdicos universales como la piramide de Kelsen, en la cual se situa

jerarquicamente por encima de cualquier ordenamiento jurrdico la

Constituci6nPoifticaysisevedichapiramidealainversaseencuentraen la

base del sistemajurldico.

Pero, en la medida en que se tenga pleno conocimiento de 10 que esto

implica se puede apreciar que aporta grandes avances jurldicos pues

apertura aun mas los derechos humanos, sus prerrogativas 0 garantfas y

susbeneficios.

EI articulo 133 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

establece la jerarqura normativa del Sistema Jurldico Mexicano y dispone

que

UEsta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y

todos los Tratados que esten de acuerdo con la misma, ce/ebrados y que se

ce/ebren por el Presidente de la Republica con aprobaci6n del Senado,

seran la Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se

arreglaran a dicha Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 0 leyes de

los Estados."

En el mes de junio del 2011 se reform6, en materia de derechos humanos,

eiArtrcuioprimeroeneicuaiseconsagr6enrangoconstitucionalelprincipio

de convencionalidad de los derechos humanos.

"REV CANTOR Erneslo. Control de convenc/onal/dad de las leyes y def9chos humanos,
Pomla,Mexico,2006.



EI articulo 1 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Establece que "En los estados Unidos Mexicanos todas las personas

gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los

tratados intemacionales rie los que el Estado Mexicano sea parte",

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de

conformidad con esta Constituci6n y con los tratados intemacionales de la

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n mas

amplia.

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la

obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universa/idad,

interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado

debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los

derechos humanos, en los terminos que establezca la ley. "

1.4.1 Tratados Internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema

de la Union y se ubican jero'rquicamente por encima de las Leyes

Generales, Federales y locales. Interpretacion del articulo 133

Constitucional.

La interpretacion sistematica del articulo 133 de la Constitucion Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden

juridicosuperior, de caracternacional, integrado poria Constitucion Federal,

los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha

interpretacion, armonizada con los principios de derecho inlernacional

dispersos en el texto constitucionai, asi como con las normas y premisas

fundamentales de esa rama del derecho, se conciuye que los tratados

internacionalesseubicanjerarquicamenteabajodelaConstitucion Federaly

porencimadelasleyesgenerales,federalesylocales,enlamedida en que



el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con 10 dispuesto en la

Convenci6n de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y

Organizaciones Intemacionales 0 entre Organizaciones Internacionales y,

ademas, atendiendo aL principio fundamental de derecho internacional

consuetudlnario·pactasuntservanda",contraelibrementeobligacionesfrente

a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando

normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por 10 demas, una

responsabilidaddecaraclerinternacional. l1

En estesentido latesis refleja la intenciondeljuzgadordearmonizarentodo

momenta las normas intemas con las normas internacionales, asf mismo se

justifican lasobligaciones internacionalescontraldasysu cumplimiento,de

tal manera que se optara siempre por la que sea mas benefica para las

personas,yaseadecaracterinternoointernacional.

1.5 Dimensi6n trasnacional del derecho Procesal Constitucional

La dimension transnacional del derecho procesal constitucional se ha

desarrollado al existirdistintos organismosjurisdiccionales supranacionales

encargadosdeinterpretaryresolverlosconflictosderivadosde los pactos

suscritos por los estados. Creando organismos supranacionales como la

Corte de justicia centroamericana, el tribunal de justicia de la comunidad

andina y la Corte interamericana de derechos humanos, esta ultima

constituyelabasedelapresenteinvestigacion.

1.6 Interpretacl6n jurlsprudencial a la jerarqula de los tratados en el

derechointerno

En los uttimos anos con el surgimiento acelerado de normas y reglas de

caracterinternacional se ha cuestionado la manera en que deberesolverse

11 No. Registro:175,650, Tesis Aislada, Materia: Constitucional, Novena epoca, Instancia
Pleno, Fuente semanario Judicial de la federaci6n y su gaceta, XXV, abril de 2007, Tesis:
P.1XI2007,Pl1gina6.



losconflictosderivadosentrelanormativainternacionalylanormativainterna

decada pars. En el caso de los tratadosen materia de derechos humanos

adquieren una dimensi6n especial ya que a traves de los compromisos

internacionalesesfactibleampliarlaesferadelibertadesdelosgobernados

en funci6n de que los tratados internacionales constituyen un bloque

complementarioalanormativaconstitucional. 12

Unaperspectivamasalentadorapuesyanos610sepuedehacerusodelos

derechos y prerrogativas consagrados en la Carta fundamental si no que

tambien sepuedeaccederaotrasprerrogativasconsagradasenlostratados

internacionalesyen lasconvenciones comoala convenci6n Americana de

derechoshumanos o pactodesan Jose, Costa Rica, enese sentidotambien

se puede hacer uso de los mecanismos de protecci6n de Derechos Humanos

supranacionales.

1.7 EI control judicial difuso de Convenciona lidad

En nuestro pais, en el mes de junio de 2011 se reform6 el articulo 1"

Constitucional, por 10 tanto ha cobrado relevancia el tratamiento de la

jerarquia normativa de los tratados internacionales en materia de derechos

humanos, ubicandose al mismo nivel de los ordenamientos constitucionales,

pordisposici6n normativa 0 bien porcriteriojurisprudencial, confeccionando

el denominado bloque de constitucionalidad, que fortalece el parametro de

control.

Elderechoconvencionaldelosderechoshumanoscuentaconclausulasde

supremacla respecto a los ordenamientos nacionales, y en caso de

incumplimientosde los deberes internacionales los organismosencargados

"FERRER MAC-GREGOR, Manuel. Los Tribuna/es Cons/ituciona/es en

/beroamerica,fundap,M6xico2002,pp.123y129



de la revisi6n del respectoa dichos instrumentos pueden realizarun control

deconvencionalidad. 13

1.8 La protecci6n procesal de los Derechos Humanos

La protecci6njudicial de las libertades constituye una pieza fundamental en

las sociedades democr{lticas, en el marco del Estadode Derecho.

Un proceso conslitucional para la salvaguarda de los derechos

fundamentales debe desarrollarse de acuerdo a losprincipios procesalesde:

eficacia, sumariedad, sencillez, y bajo los parametros del principio pro

homine.

La necesidad de instrumentar en dichas garantfas jurisdiccionales las

providencias cautelares necesarias para evitar oportunamente darios

irreparables, 10 cual viene a complementar las dimensiones proyectadas

sobrelosrecursosjudicialesenlajurisprudenciainteramericana.

1.9 EI bloque de Constitucionalidad y la reforma Constitucional

Mexicana.

Enel mesde abrilde 2010 se inici6 en el Senado Mexicano un apresurado

procedimiento de reforma constitucional importante, para dotar de nivel

constitucional al Derecho Convencional de los Derechos Humanos. La cual

se ve realizada en el mes de junio de 2011, en el articulo 10 Constitucional,

ahorasereconoce la protecci6n de las Iibertadesconstitucionalesydefuente

internacional;peroademassefijalaobligaci6nexpresadeaplicaci6ndirecta

de dichos instrumentos por parte de todas las autoridades, cuya

interpretacion debeffi realizarsa conforme a los texlos transnacionales en

estudio, 10 qua implica al acatamiento de lajurisprudancia de los 6rganos

"REV CANTOR Erne.to, Control de convene/anal/dad de las leyes y derechos humanos,
PomJa,Mexico,2008.



supranacionales, quienes realizan la revisi6njudicial de todo tipo de norma

domestica, incluyendo las propiasconstituciones politicas.

EI bloque de Constitucionalidad se compone de todas aquellas normas, de

diversa jerarqura, que sirven para lIevar a cabo el control de

constitucionalidadde la legislaci6n. 14

De esla manera nos encontramos con toda una gama de derechos

fundamenlales que forman un todo ya sea que se encuentren en un

ordenamientojurldicointernooqueseestablezcanenelorden internacional,

pueseneste sentidoforman parte de la esferajurfdicade las personas.

Por 10 tanto, deberla de existir la aplicaci6n del derecho convencional por

parte del poderjudicial ya sea de orden federal 0 de orden local pero hoy en

dia todavia hay jueces que se niegan a aplicarlo, y s610 se Iimitan a

establecer los derechos y garanlias consagrados en el derecho interno, en

algunos otroscasosconsideran como novedosas las solicitudes plantadasen

base a los Tratados y Convenciones Internacionales de esla manera

aperturando el bloque de constitucionalidad existente en beneficio de las

personas.

1.10 Control de Convencionalidad

EI control judicial de convencionalidad representa el examen de

confronlaci6n entre normas y actos internos respecto al Derecho

Convencional de los Derechos Humanos, determinando judicialmente por los

juecescompetentes la incompatibilidad, restableciendoel pleno ejercicio de

las Iibertades menoscabadas. Existen dos clases de control de

convencionalidad, uno interno, ejercido por todos los jueces nacionales,

constitucionalesuordinarios,decaracterdifuso;yotro,externo,concentrado

'·REY CANTOR Erne.to, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos,
PomJa,Mexico,2008.



a traves de los 6rganos internacionales, jurisdiccionales 0 cuasi

jurisdiccionales, cuya jurisprudencia resulta obligatoria para todas las

autoridades nacionales. EI control de convencionalidad de los tratados

internacionalesenmaterjadederechoshumanos.15

Estetipo de controlse presentacuandoentranen pugna una normajurfdica

interna con otra de caracterinternacional consagrada en la convenci6n ypor

medio de una confrontaci6n y valoraci6n se determina que norma es la que

prevalecesobrelaotramedianteunasentencia.

Se presentan dos clases de control de convencionalidad: en sede

internacionalyensedeinterna.

EI control de convencionalidad en sede internacional es un mecanisme de

protecci6n procesal que ejerce la corte interamericana de derechos

humanos, en elevento de que el derecho internoesdecirtratandosedela

constituci6n, ley, actos administrativos, jurisprudencia, practica

administrativa ojudiciales es incompatible con la convenci6n americana u

otrostratados, con el objeto de aplicar la convenci6n u otrotratado, mediante

un examen de confrontaci6n normativo del derecho interno con eltratado

dictando una sentencia judicial vinculante para los Estados partes de la

mencionadaconvenci6n.

Con el objeto de garantizar la supremacfa de la convenci6n americana, para

garantizarconefectividadelejerciciodelosderechoshumanos,paralocual

la Corte en sentencia Ie ordena al Estado adoptar medidas de distintas

Indoles pudiendo ser medidas legislativas, administrativas inclusive de

caracter judicial las cuales se consideren como necesarias para obtener la

efectividadultimadelsistemadeprotecci6ndelosderechoshumanos.

15GARcIA MORELOS GumsBlndo. EI Control Judicial Difuso de Convencionalidad de los
Defechos Humanos por los Tribuna/es Ordinarios an Mexico,Ubijus, Mexico, 2010,
pp.10,15,16,18,22,25,29y40



EI control de convencionalidad en sede nacional, se presenta cuandoeljuez

interno tiene competencia para inaplicar el derecho interne y aplicar la

convencionuotrotratado, mediante un examen de confrontacion normativo

(derecho interno con el tratado)en un caso concreto y adoptaruna decision

judicialprotegiendo los derechos de la persona humana. 16

Deestamanera,serealizaunavaloracion,paraaplicarelpreceptodemayor

beneficia para el individuo, y aunque en el Derecho Intemo pudiera

corresponderlelaaplicacionnormativademenorbeneficiosedebeaplicarla

de mayor benevolencia, por estar prevista en un Tratado Internacional de

Derechos Humanos del cual Mexico sea parte.

Ampliandodeestamaneralagamadederechoso prerrogativas a favor del

gobemado, las cuales forrnan parte de loscompromisosadquiridos mediante

la celebracion de un Tratado Internacional, del que nuestro pais sea parte y

por 10 tanto 10 vincula para su observancia, respeto y proteccion de los

Derechos Humanos, consagrados en el mencionado Tratado Internacional.

A manera de conclusi6n me permito manifestar las siguientes

consideraciones:

Lostratados intemacionalesson elacuerdodevoluntadesentredos 0 mas

Estados, para crear derechos y obligaciones de caracter internacional,

teniendo como caracteristica esencial que (mica y exclusivamente puede ser

celebrado por el Poder ejecutivo federal de nuestro pais es decir por el

Presidente de Mexico con aprobacion del Poder legislativo federal

especlficamenteporpartedelSenado.

Actualmente ha cobrado gran relevancia los tratados internacionales que

tienen como base los Derechos Humanos su promocion pero sobre todo su

protecci6n.

10REY CANTOR Ern8lto, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos,
Porrua,Mexlco,2008,pp.46a49



Respecto al Derecho Intemacional y el Derecho Intemo y la primacia de

algunode losdos6rdenesjuridicossobre elotro, sesostiene queninguno es

superior 0 de mayorimportancia que elotro, si no que mas bien sedebede

buscarcomoobjetivo, lasincronizaci6no armonizacion de estosordenesen

beneficiode las personas, esdecirdebe prevalecerelde mayor protecciono

beneficio para los individuos, te tal manera que se sostiene, que la tesis

humanistaesconlaquesecompartelaposturade proteccion pro persona,

pues independientemente de que se trate de una Ley 0 Tratado Intemacional

sedebeapegaralquebrindemayorprotecci6n para la persona.

En la actualidad el bloquede constitucionalidad se a aperturado, recogiendo

asrcualquierprerrogativaadicionalexistente en Tratados 0 convencionesde

los que el Estado Mexicanosea parte.

EI control de convencionalidad viene a ser una confrontacion de una norma 0

actodecaracterintemoconotradecaracterintemacional,sedistinguendos

c1ases de control de convencionalidad, uno de caracterintemoel cual es

ejercido por las autoridadesjudiciales intemasdel paisyelotro decaracter

extemoejercidoporlosorganosjurisdiccionalesintemacionalesen este caso

en concreto por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 10 que obedece a la supremacra Constitucional y la Supremacia

Convencional, se sostiene que la prioridad es una armonizacion de los

ordenes juridicos tanto intemo como extemo para lograr la maxima

proteccion de los Derechos Humanos.

En el ano 2011 se elev6 a range Constitucionalla Convencionalidad de los

Derechos Humanos (Art. 1 Constitucional) de tal manera que se hace la

manifestaci6n de que sefavorece en todotiempo la proteccion masamplia

enprodelosderechoshumanos.

Losderechoshumanossevenampliamentebeneficiadospuesenbasea los

tratados intemacionales, se adquieren nuevos reconocimientos, esto no



significaque nosecontemplaran en el Sistema Juridico Mexicano,sinoque

se abre una gama adicional a los que inicialmente eran reconocidos y

salvaguardados,deestamaneratambiensepuedeaccederalaprotecci6n

de los derechos humanos en otras esferasjuridicas, es decir no s610 en la

instancia Nacionalsinoen una instanciasupranacional.

La protecci6n de los Derechos Humanos en el sistema juridico mexicano

constituye una garantia constitucional ya que las autoridades tienen la

obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos

Humanos en todo tiempo y lugar y el Estado debera prevenir, investigar,

sancionaryReparariaviolaci6na los derechoshumanos.



Capitulo Segundo

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS

HUMANOS

En este capitulo se abordan temas de suma importancia, pues se explica que

es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su integraci6n 0

composici6n. su competencia la cual, por los efectos que trae consigo una

sentencla contra el Estado Mexicano la de mayor importancia es la

jurisdiccional,susfuncionesysusede.

2. Convencl6n Americana de Derechos Humanos

EI Sistema de Protecci6n de los Derechos Humanos es complementaria

entrelajurisdicci6nnacionalylajurisdicci6ninternacional,deestamanerase

accede en un primer plano a lajusticia nacionalyposteriormenteencaso de

inconformidadalajusticiaintemacional.

EI principio de subsidiariedad bajo el cual la jurisdicci6n nacional es la

principal y lajurisdicci6n internacionalde los Derechos Humanossubsidiaria.

Para accederaestajurlsdicci6n el peticionariotendra queinterponeryagotar

losrecursosdejurisdicci6ninterna. 17

Los avances en materia de Derechos Humanosse handesarrollado bajoel

establecimiento progresivo de estandares normativos internacionales, a la

que se han sUjetado de manera paulatina los Estados; y finalmente la

creaci6n de instrumentosde garanlia internacionales para la observancia de

los derechos humanos. En los ultimos aiios se aprecia la necesidad de

"REY CANTOR Erne.lo, Control de convencionalidad de las leyes y defechos humanos,
PomJa,Mex!co,2008.



complementar los avances seiialados con la creaci6n de mecanismos

internos degarantfa internacional de losderechos humanos.18

2.1 Antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En noviembre de 1969 se celebr6 en San Jose de Costa Rica la Conferencia

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los

delegados de los Estados Miembros de la Organizaci6n de los Estados

Americanos redactaron la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos,

que entr6 envigorel 18 de julio de 1978.

A la fecha, veinticinco Naciones Americanas han ratificado 0 se han

adheridoa la Convenci6n: entreellos se encuentra Mexico, estetratado es

obli9alorio para aquellos Estados que 10 ratifiquen 0 se adhieran a el y

representa la culminaci6n de un proceso que se inici6 a finales de la

Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones de America se reunieron y

decidieron que una declaraci6n sobre Derechos Humanos deberia ser

redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como Convenci6n.

Tal declaraci6n, la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogota,

Colombia, en mayo de 1948.

Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el

continente Americano, la Convenci6n instrument6 dos 6rganos competentes

para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos: la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. La primera habra sido creada en 1959 e inici6 sus

'.CARMONA TINOCO Jorge Ullses, EI marco juddico e institucional Mexicano para atender
las racomendaciones de la Comisi6n Interamericana de Derachos Humanos y cumplir con
las tendenc/as de la Cotte tnteramer/cana de Derachos Humanos. instituto de
investigacionesjurldicasdelaUNAM,Mexico2006.



funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobo su Estatuto yeligio

sus primeros miembros.

Sin embargo, elTribunal no pudoestablecerseyorganizarse hastaqueentro

en vigor la Convencion.'EI 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la

Convencion Americana eligieron, durante el septimo perfodo extraordinario

de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a 105 juristas que en su

capacidad personal, serian 105 primerosjueces que compondrian la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. La primera reunion de la Corte se

celebro el29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington.

La Asamblea General de la OEA, el1 de julio de 1978, recomend6 aprobar el

ofrecimiento formal del Gobiemo de Costa Rica para que la sede de la Corte

se estableciera en ese pafs. Esta decision fue ratificada despues por los

Estados Partes en la Convencion durante el sexto perfodo extraordinario de

sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La

ceremonia de instalacion de la Corte se realize en San Jose de Costa Rica el

3deseptiembrede1979.

Durante el noveno perfodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de

la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte

aprobo su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. EI 25 de

noviembre de 2003 durante el LXI perfodo ordinario de sesiones, entro en

vigor un nuevo Reglamentode la Corte, elcualseaplica atodoslos casos

quesetramitanactualmenteantelaCorte.19

La Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 0 pacta de San Jose,

de 1969, as al eja normativo de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos.20

••www.cotteidh.or.cr
2IlREY CANTOR Ernesto, Control de convenc/onalidad de las leyes y derechos humanos,
Pomla,Mexlco,2008,



2.2 Compromlsos adquiridos

EI articulo primero de la Convenci6n Americana establece que los Estados partes en

estaConvenci6nsecol"!1prometena respelarlosderechosylibertadesreconocidos

enellayagarantizarsulibreyplenoejercicioatodapersonaqueestesujelaasu

jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religi6n,opinionespolfticasodecualquierotraindole,origennacional 0 social,

posici6necon6mica, nacimiento 0 cualquierotra condici6n social.

EI Estado Mexicano al formar parte de dicha Convenci6n adquiri6 el compromiso y la

obligaci6n de respelarlos derechos consagradosen esta a favor de cualquier

individuobajoel principiode pactasuntservanda.

2.3 Deber de adoptar dlsposiclones de Derecho Interno

EI articulo segundo de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos dispone

que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados no estuviere ya

garantizado por disposiclones legislativas 0 de otro caracter, los Estados partes se

comprometena adoptar, con arreglo a sus procedimientosconstitucionalesya las

disposiciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas 0 de otro caracter que

fueren necesarias para hacerefectivostalesderechosylibertades.

Es decir al ser parte de la Convenci6n se tiene que adecuar el ordenamiento

interno para proporcionary garantizar a las personas el cumplimiento efectivo de

lasobligacionescontraidas.

La Convenci6n trala de Deberes de los Estados y Derechos protegidos, por medio de

esla,pordeberessedebeentenderlasobligacionesinternacionaleS,adquiridaspor

los Eslados partes en el tralado y las cuales se pueden clasificar: en obligaciones

internacionales y obligaciones internacionales especificas, las cuales a continuaci6n

me permito mencionar.



a) Obligaciones internacionales generales

Lasobligacionesinternacionalesderespetarygarantizarson:derespetarlos

Derechos reconocidos en la Convenci6n y de garantizar su libre y pleno ejercicio a

todapersonaqueestesujetaalajurisdicci6ndelEstado.

Se trata de obligaciones de no hacer, y estas obligaciones son de exigibilidad

inmediata enelplano internacional, yel Estado los tienefrentea todas las personas

que esten sujetasa sujurisdicci6n sin discriminaci6n. 21

Las obligaciones internacionales de adoptardisposiciones de Derecho interno, para

hacerefectivos los Derechos reconocidosen la Convenci6n, setrata deobligaciones

de hacer, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas

(Constituci6n, leyes y actos administrativos) necesarias para hacer efectivos tales

derechosylibertades, de tal maneraque haya perfecta armonfa y congruenciaentre

las normas internasylas internacionalescontenidasendicha Convenci6n.

b) Obligacioneslnternacionalesespeciflcas

En estas obligaeiones se trata de los derechos civiles y politicos, estas norrnas son

las que reconocen los Derechos Humanos de primera generaci6n.

Lasviolacionesde estasobligaciones internacionales porel Estado, son atribuibles a

este, por 10 que configura un hecho internacionalmente ilfeito, generador de

responsabilidadinternacionaldelEstad022•

"MEDINA QUIROGA Cecilia, Las obligae/ones de los es/ados bajo /a Conveneion
Americana de Derechos Humanos, San Jose Costa Rica 2006.
22REV CANTOR Erne.to, Con/rol de convencionalidad de las leyes y derechos humanos,
PomJa,Mexico,2006.



2.4Competencla:

Respecto a la Competencia de la Corte Interamericana, el articulo 33 de la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos dispone 'Son competentes para

conocer de los asunto~ re/acionados con el cumplimiento de los compromisos

contraldos por los Estados Partes en /a Convencion: /a Comision /nteramericana de

Derechos Humanos y /a Corte /nteramericana de Derechos Humanos.

Competencia Contenciosa es aquella que liene por objeto interpretar y aplicar /a

Convencion Americana, en /05 casos que se someten a su eonsideracion por

vio/aciones a los Derechos Humanos reconocidos en este instrumento.

Competeneia Consu/tiva es aquella que tiene por objeto interpretar en abstracto /a

Conveneion Americana de Dereehos Humanos 0 de otros tratados concernientes a /a

Proteccion de Derechos Humanos en los Estados Americanos, con e/ fin de emitir

opiniones aeerca de /a compatibilidad entre cua/quiera de sus leyes internas y los

instrumentosinternacionales. 23"

Cabe hacer menci6n, que la competencia de la Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos respecto de la observancia y cumplimiento de los compromisos

adquiridos por el estado Mexicano en la Convenci6n Americana de Derechos

Humanos 0 Pacto de San Jose de Costa Rica, mediante sus recomendaciones que

no son obligatorias para los Estadossi no que mas bien fungecomo instancia para

una posiblesoluci6nal caso planteado, yencasode no hacerloes cuandoseturnaa

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando que es un prerrequisito

para que un casopresuntamenteviolatoriode Derechos Humanos sea turnado a la

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

23REY CANTOR Ernesto, Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos,
Porrua,Mexico,200B.



Asf mismo, de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que

son poruna parte lajurisdiccional y la consultiva, en la presente investigaci6n el eje

centralloconstituyelafunci6njurisdiccionalpuesesestalaquedeterminapormedio

de la sentencia si hubG 0 no la violaci6n de Derechos Humanos y en su caso la

responsabllidad internacional del Estado Mexicano, sentenciandolo a determinadas

acciones a favor de la vfctima, pues es esta la encargada de la interpretaci6n y

aplicaci6n de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos 0 pacta de San Jose

de Costa Rica.

2.4.1 Casos Contenciosos

Para que un caso contencioso pueda presentarse ante la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, previamente deben agotarse los recursos internos del Estado al

que se acusa, estoses, que antes de acudira laCorte,debenagotarselosrecursos

previstosenelderechointerno,pormediodeloscualessecombatanlosactosquela

victimaconsidera violentan sus Derechos Fundamentales, con ellosedaoportunidad

al Estado de resolver el problema segun su derecho interno, antes de verse

enfrentadoa un procesode caracterinternacional.

Tambienesnecesario,unavezresueltoslosrecursosomediosdedefensaprevistos

en el derecho interno, agotar el procedimiento ante la Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos, antes de que la Corte pueda conocer del caso contencioso. EI

procedimiento seguido ante la Comisi6n es de naturaleza cuasi jurisdiccional,

favorecefundamentalmente la conciliaci6n entre las partes, cuandoestaesposible,y

duraactualmentealrededordedosotresarios,peroademaspermitequeantesde

lIegarante la Corte, el Estado presunto responsable, tengadiversas posibilidadesde

resolverlacontroversia.

Solo la Comisi6n Interamericana y los Estados partes en la Convenci6n, pueden

presentarcasoscontenciososa la Corte. Esta regia ha provocadogran polemica.

En un intento de otorgar mayor participaci6n a la vfctima en todo el procedimiento, en

el ario 2000 se emitieron nuevos reglamentos para la Comisi6n y la Corte, 10 que



provoc6 algunos cambios significativos. Antes, si la Comision comprobada que se

habia cometido violacion a los Derechos Humanos, podia optar por presentar el caso

ante la Corte 0 elaborar un informe. Debido a las limitaciones presupuestarias y de

tiempo de trabajo, solo pocoscasosfueron lIevadosante laCorte. Deacuerdoconel

nuevo articulo 44 del Reglamento de la Comision, si esta considera que el Estado

involucrado en un caso, no ha cumplido las recomendaciones del informe elaborado

de acuerdo con el articulo 50 de la Convencion: "... Ia Comision sometera el caso a la

Corte, salvo por decision fundada de la mayoria de los miembros de la Comision".

Esto quiere decir que ahora la regia general, exige que la Comision deba someter el

caso contencioso ante la Corte, y aun cuando se mantiene la posibilidad de no

hacerlo, se requiere una decisionjustificada, de la mayorra de los miembros de la

comisi6n.24

2.5lntegraci6n De La Corte:

AI respecto el articulo 52 de la Convencion Americana de Derechos Humanos

dispone la integracion de la Corte Interamericana "Ia Corte se compondra de siete

;ueces, nacionales de los Estados miembros de la Organizacion, elegidos a titulo

personal entre juristas de la mas alta autoridad moral, de reconocida competencia

en materia de Derechos Humanos, que reunan las condiciones requeridas para el

ejercicio de las mas elevadas funciones judiciales conforme a la ley del pais del cual

sean Naciona/es 0 del Estado que los proponga como candidatos y que no debe

haber dos jueces de la misma nacionalidad".

2.6 Naturaleza Y Regimen Juridico

Ai respecto el artIculo primero del estatuto de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos dispone que La Corte Interamericana de Derechos

Humanosesunainstituci6njudicialaut6nomacuyoobjetivoeslaaplicacione

"MONDRAGON REYES Saivador,Ejeeuei6n de las senteneias de /a corte Interamerieana
dedereehosHumanos, Porrua, Mexico, 2007,pp. 39y40



interpretacion de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos y la

cual ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la

Convenci6nydel Estatuto.

2.7 Funciones

AI respecto el articulo segundo del Estatuto de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos dispone que la Corte ejerce funcion jurisdiccional y

consultiva.

2.8Sede

AI respecto el articulo tercero del Estatuto de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos dispone que La Corte tendra su sede en San Jose,

Costa Rica; sin embargo, podra celebrar reuniones en cualquier Estado

miembro de la Organizacion de los Estados Americanos, en que 10 considere

conveniente pormayorla de sus miembros yprevia aquiescenciadeI Estado

respectivo. La sedede la Corte puede sercambiada porel votode los dos

tercios de los Estados partes en la Convencion, en la Asamblea General de

laOEA.

A manera de conclusion me permito manifestar las siguientes

consideraciones:

La base normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la

Convencion americana sobre Derechos Humanos 0 Pacto de San Jose

Costa Rica de 1969.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos nace como un mecanisme

para la protecciondelos Derechos Humanos.

Mexico se adhiri6 a la Convenci6n Americana de Derechos Humanos 0

Pacto de San Jose, Costa Rica en el ano de 1981, pero fue en el ana de



1998 cuando reconoci6 la jurisdicci6n de la Corte interamericana de

DerechosHumanos.

En base a esta adhesion, al Pacto de San Jose, se adquirieron obligaciones

internacionalesparalaproteccionysalvaguardadelosderechoshumanos.

Mediante dicha adhesi6n de nuestro pais a la Convenci6n Americana de

Derechos Humanos, se adquirieron compromisos y deberes internacionales

degarantia, respetoyprotecci6n a los Derechos Humanos.

Respecto a los compromisos adquiridos en base a ella los Estados parte se

comprometen a respetar los derechos y las Iibertades reconocidos en la

mismaygarantizarsulibreyplenoejercicioatodapersona.

Lafaltadecumplimientodelasobligacionesocompromisosinternacionales

porpartedel Estado Mexicano, configura un hecho intemacionalmenteilicito,

elcualesgeneradordela Responsabilidad InternacionaldelEstado.

Son competentes para conocer del incumplimiento de los compromisos

adquiridos por los estados parte de la Convenci6n la Comisi6n y la Corte

interamericanadederechoshumanos.

La funci6n de mayor impacto en el sistema jurfdico mexicano es la

contenciosa,estosinmenospreciarlafunci6nconsultivadelacorte.

La Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos

Humanoseslabasedelapresenteinvestigaci6npuesesenestafunci6nen

la cual se puede emitir una sentencia condenatoria contra el Estado

Mexicano.

Para que un caso contencioso pueda ser del conocimiento de la Corte es

requisito haber agotado todos y cada uno de los recursos 0 medios de

impugnacionprevistosenelderechointernoporunaparte,yporlaotra se

debe haber realizado el procedimiento de cankter conciliatorio ante la



Comision Interamerieana de dereehos Humanos para posteriormente si esta

10 eonsidera procedente turnar el easo a la Corte Interamerieana de

DereehosHumanosparauconoeimientoyresolueion.

Es deeir un individuo que haya side vulnerado en sus dereehos humanos

debera agotar la instaneia nacional para poderaecedera lajustieia

internaeional, yuna vez agotados todos los reeursos internos podra aeudir a

lajurisdieei6n intemaeional poreondueto de la eomision Interamerieana de

DereehosHumanos.

La comisi6n interamericana de dereehos humanos emitira en su easo sus

reeomendaeiones para una posible solucion amistosa al easo planteado, si

no se lIega a un eomun aeuerdo se tuma ala eorte interamerieana de

dereehoshumanos,enlaeualseinieiaralafijaeiondelaLitis.

La corte esla integrada por siete jueees de los Estados miembros de la

Convenei6n americana de dereehos humanosysu sede esta en San Jose,

Costariea.



Capitulo Tercero

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

En este capftulose abordan temas sobre responsabilidad Internacional, sus

elementos, tipos 0 c1ases de responsabilidad, el hecho internacionalmente

i1fcito,ylasconsecuenciasdelaresponsabilidaddeinternacional,asfmismo

los tipos de reparaciones en el Sistema Interamericano de Protecci6n de los.

DerechosHumanos

3.1 Responsabilldad Internacional

La responsabilidad internacional es Iii instituci6njurfdica en virtud de la cual,

un sUjeto de la comunidad internacionaltiene derecho a exigir,deotrosujeto

de la misma comunidad, Ie repare el dana material 0 moral, derivado del

incumplimiento que Ie es imputable de una norma juridica internacional, el

sujetoinfractortienelaobligaci6nde satisfacerla reparaci6n.25

La base de una convivencia armoniosa y tranquila entre los pafses se

desarrolla en el marco de lasnormasjuridicas internacionales en estecaso,

lascualesdebenserrespetadasparanovulneraresferasdeotrospafses,

cuandonosecumpleconestedeberexisteunaresponsabilidadporpartedel

pafsque no respet6 las normasaplicables, por 10 cual se Ie puede exigirsu

responsabilidad para que subsane ese acto.

Laresponsabilidadinternacionaiesunainstituci6njurJdicaporquehayun

conjunto de relacionesjurfdicas unificadas con vista a una finalidadcomun,la

de lograr la efectividad de las normas juridicas del Derecho Internacional

Publico. Es decir, mantener la caracterrstica de la coercibilidad, propia de 10

jurfdico, en el Derecho Internacional Publico. En efecto, se inician relaciones

25 ARELLANO GARCIA Carlos. Primer Curso de Derecho Internac;onal Publico segunda
edici6n,Porrlia, Mexico, 1993,pp.211 a213



jurfdicas entre el Estado infractor 0 sujeto infractor y el Estado pretensor de

la conducta no observada. Puede haber relaciones juridicas con terceros

Estados garantes del cumplimiento del deber juridico vulnerado. Tambilln

puedetenerinjerencia un tribunal intemacional.

En la responsabilidad intemacional emerge el derecho subjetivo del Estadoo

sujeto de la comunidad internacional que era pretensor de la obligaci6n

juridicaprimaria, parareclamarla reparaci6ndeldaiiomaterial 0 moral.

En la responsabilidad internacional, se origina el deberdel Estado infractor a

la reparaci6n deldaiio moral 0 material que hacausado con laviolaci6ndela

normajuridicainternacionalqueleimponiaobligaciones.

Laconductadeincumplimientopuedeconsistirenaccionesuomisiones.

EIdesacatamientoa una normajuridica internacional debe ser imputable al

sujeto de la comunidad internacional a quien se Ie reclama la reparaci6n.

Esto significa que hay actos u omisiones propias, directas 0 indirectas, que

condujeronalaresponsabilidadinternacional.26

AI formar parte el Estado Mexicano de la Convenci6n Interamericana de

Derechos Humanos adquiri6 compromisos internacionales los cuales debe

cumplir a cabalidad so pena de que se Ie exija su cumplimiento y pague

daiiosyperjuicioscausadosalincumptirconsusobligacionesexistiendouna

declaratoria de responsabilidad internacional por parte de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

Laresponsabilidadinternacionalseoriginaenlasconductasviolatoriasde

normas de derechointernacional, lIevadas a cabo porlos sujetosde este.

Esta puede provenirde conductas violatorias que atacan a las personas,los

,. ARELlANO GARciA carlos. Primer Curse de Derecho Intemacional Publico segunda edici6n,
Porrua, Mexico, 1993.



bienes 0 cuaiesquiera derechos de otro estado, si tales personas, bienes 0

derechosestanprotegidospornormasinternacionales.27

Todo hecho internacionalmente ilfcito del Estado genera su responsabilidad

internacional. 28

3.2 Elementos de la responsabilidad internacional

Para que surja la responsabilidad internacional es necesario que concurran

los siguientes elementos: existencia de una norma jurfdica internacional,

conductaviolatoriadelanormajuridicainternacional,imputabilidaddirectao

indirectaal Estadoyexistencia de un dano material 0 moral.

Las cuales a continuacion se describen y sin su existencia no podria

hablarse de responsabilidad internacional porparte de un Estado, pues son

requisito indispensable para que se pueda generar la responsabilidad

internacional.

a) Existencia de una norma juridica Internacional

AI Estado al que se pretende exigfrsele una responsabilidad internacional

debera invocarsele la norma juridica internacional que ha infringido. Esta

debe tener una existencia verdadera y no se Ie dara por supuesta. No se

podra inventar una norma juridica intemacional para derivar de elia

supuestos deberes. Tal norma juridica internacional debera tener una

existencia real, basada en alguna de las fuentes del Derecho Internacional

Publico.

270RTIZ AHLF Loretta.Derecho Internacional Publico Tercera edici6n. Oxford. Mexico
2004.
28 Articulo 1 Proyecto de Artlculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILlcITOS, 2001



b) Conducta vlolatoria de la norma juridica internacional

La conducta abarca tanto acciones como omisiones. La accion puede

consistirenemitirunaieyinternaquecontradigaunaobligaci6ncontrafdaen

un tratado internacional.· La omision puede consistir en abstenerse de

entregar una persona fisica para ser juzgada conforma a un tratado de

extraccion.

La conducta generadora de responsabilidad internacional para un Estado ha

de vulnerar la obligaci6n establecida en la norma jurldica internacional. Por

tanto,enunareclamaci6nderesponsabilidadpuedecentrarseeldebate en

una negativa de vioiaci6n de la norma juridica intemacional. Se puede admitir

que la norma jurfdica internacional existe, que se realizaron los actos u

omisiones imputados pero, se niega la violacion de la norma jurfdica

intemacional mediante argumentosque dan interpretacion antag6nica a la

normajuridica internacional.

c) Imputabilldad dlrecta 0 Indlrecta al Estado

En la imputabilidaddirectade losactosuomisionesal Estado, tales actos u

omisiones deben procederde un empelado ofuncionario que represente al

EstadoyactuedentrodelaesferacompetencialdelorganoEstataI.

EI Estado,carentedesustantividad psicotrsica actuaoseabstienedeactuar,

porconductode personas trsicas que encarnan a losorganosdel Estado. Un

organa del Estado es una esfera competencial del Estado que tiene

atribuciones especfficas. Habra imputabilidad directa al Estado cuando una

personaffsica, representante de unorgano del Estado, realiza una conducta

contraria al Derecho Internacional, dentro de la esfera jurfdica de sus

atribuciones. Es normalmente el Derecho interno el que se encarga de

ensenar las atribuciones de cada 6rgano del Estado. Por tanto, reiteramos: la

imputabilidaddirectade unaconculcaci6naunanormajurldicainternacional

se produce solo cuando la infracci6n es imputable a un funcionario 0



empleado que actua 0 se abstiene de actuar dentro de la esfera de su

competencia.

Enconsecuencia,siunfuncionariooempleadopubfico, realizaunaconducta

fuera de 105 Iimites competenciales delorgano que representa, el acto u

omision no es imputable directamente al Estado.

Dentro de la imputabilidad indirecta, la conducta infractora de la norma

jurfdicainternacionalla harealizadoungobemado, persona fisica 0 moral,

bajo fa soberanfa interna del Estado a quien se Ie pretende exigir

responsabilidad. Se Ie formula la reclamacion al Estado por falta de

prevencion de esa conducta infractora 0 por falta de represi6n a esa

conductainfractora.

Tambien hay imputabilidad indirecta, cuando la conducta infractora la ha

realizado un empleado 0 funcionario, representante del Estado, yeI Estadoa

quien se Ie exige la responsabilidad incurri6 en abstencion de medidas

preventivasoenabstenci6ndemedidasrepresivas.

No se deben exigir a un Estado medidas preventivas mas alia de 10

logicamente razonable. Por ejemplo, se tomaran medidas policiacas de

proteccion para evitar atentados contra la vida de unjefe de Estado en caso

de visita formal pero, si el jefe de Estado viaja de incognito no se pueden

tomarmedidaspreventivas.

d) Existencia de un dano material 0 moral

La expresion "dano· en sentido amplio, entrana tanto el dana como el

perjuicio. Dano en sentido estricto es el menoscabo patrimonial, el deterioro

a las cosas 0 la lesi6na la integridad corporal de las personas. Perjuicioesel

rendimientoquesedejadepercibir.



En 10 que hace el denominado dana moral, se afectan bienes espirituales

como el honor, la dignidad, el respeto, el prestigio, la seguridad, la

tranquilidad. 29

3.3 Elementos constitutivos del hecho i1icito generador de

responsabilidad internacional

Los elementos de la responsabilidad internacional son dos, el elemento

subjetivo y el elemento objetivo, de tal manera que el elemento subjetivo del

hecho i1fcito consiste en el comportamiento imputable a un Estado y el

elemento objetivo implica la violaci6n de una obligaci6n internacional del

Estado.

3.3.1 Elemento objetivo

La existenciade un hecho internacionalmente i1icitodependede laviolaci6n

de una obligaci6n internacional, para poder calificar de illcito un acto, es

precisoquelaobligaci6nquedichoactocontravengaesteenvigoraltiempo

dela realizacion de tal violaci6n.

En los actos inslantaneos, la violacion de la obligaci6n se produce al

momentoen que el acto se realiza, sinqueparasu perpetracionse extienda

mas alia dedichomomento, aun si los efectos del acto se prolongaran en el

tiempo.

En los aetos continuos la violacion de la obligaci6n se produce en el

momento en que comienza, pero el tiempo de perpetraci6n de la violaci6n se

extiende a 10 largo del periodo durante el cual el acto continua y sigue

contrariandolaobligaci6n.

En los actos compuestos la violaci6n se produce en el momenta en que se

realiza fa serie de actos, si bien el tiempo de perpetraci6n se extiende a 10

"ARELLANO GARcIA Carlos. Primer Curso de Derecho Inlemacional Publico segunda
edici6n,PornJa, Mexico, 1993.



largo del periodo a partir de la primera de las acciones y en tanto que las

mismasserepitan.

3.3.2 Elemento Subjetivo.

Los Estados, como personas morales, no pueden actuarfisicamentey, por

tanio, requieren de personas o grupos de personas para su acluaci6n.Los

Estados pueden acluar solamenle por y a lraves de sus agenles y

representanles.

Es el Estado el unico sujelo relevanle para el derecho inlernacional y no la

persona como cenlro de deberesyderechosconforme alderecho inlerno.

En virtud del derecho inlernacional puede alribuirse al Eslado un

comportamienloindividualcomohechoilfcilo.3o

Se presenta cuando un comportamienlo por parte del Estado consisle en una

acci6n u omisi6n, que dicho comportamienlo sea alribuible al Eslado segun

el derecho inlernacional; y que dicho comportamienlo consliluya una

violaci6ndeunaobligaci6ninlernacionaldelEslado. 31

3.4 Clases de responsabilldad internaelonal por aetos del Estado

EI Estado, carenle de suslanlividad psicofisica, realiza sus acciones y

omisiones a lraves de personas ffsicas que encarnan los 6rganos del Eslado.

Se enliende 6rganos del Eslado esferas compelenciales 0 conjunlo de

alribuciones que se olorgan a una de las enlidades en que se divide el

Estado para el ejercicio de lasoberania inlernayla soberaniainlernacional.

300RTIZ AHLF Loretta.Daracho intarnacional Publico Tercara edici6n, Oxford, Mexico
2004.
31 Anrculo 2 Proyec1o de Artlculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlclTOS, 2001



La conducta propia del Estado normalse realiza a traves de uno de sus

6rganos que pueden ser: el 6rgano Legislativo, el 6rgano Ejecutivo 0 el

6rganoJudiciai.

3.4.1 Responsabilidad del Estado por conducta del6rgano Legislativo

La responsabilidad del Estado poractos u omisiones del6rgano Legislativo

sepuedeproducirenlossiguientessupuestos:

Expedici6n de una ley contraria a 105 compromisos internacionales

contraidosporel Estadoresponsable.

Abstenci6n de expedir una ley conforme a 10 que se ha pactado en un

compromisointemacional.

La promulgaci6n de la una ley manifiestamente contraria a lasobligaciones

asumidas por un estado parte en la convenci6n constituye per se una

violaci6ndeestaygenera responsabilidad internacionaldelestado.

Un Estado incurre en responsabilidad internacional como resultado de la

promulgaci6n de una legislaci6n incompatible con sus obligaciones

internacionalesoporlafaltadelegislaci6nnecesariaparaelcumplimientode

dichasobligaciones.

Hay responsabilidad poracci6n en caso de promulgarse una leycontraria a

lasobligaciones internacionalesdelEstado.

Hay responsabilidad por omisi6n cuando el6rgano legislative no dicta las

leyes necesarias para el cumplimiento de lasobligacionesinternacionalesdel

estadoycuando noderoga una ley contraria a dichasobligaciones.32

32REV CANTOR Erneato, Control de convencionalidad de las leves y derechos humanos
Porrua,Mexico.2008.



3.4.2 Responsabilidad del Estado por conducta del 6rgano

Administrativo

Se engendra responsabilidad internacional a cargo del Estado porconducta

i1icita del organa Administrativo. Este organo, generalmente denominado

Poder Ejecutivo, esta representando internacionalmente por el Jefe de

Estado, por el Secretario de Relaciones Exteriores, por un agente

diplomatico, por un agente consular, 0 por otro funcionario del Poder

Ejecutivo que realiza funciones internacionales 0 funciones internas con

repercusioninternacional.

3.4.3 Responsabilidad del Estado por conducta del 6rgano Judicial

AI igual que se origina responsabilidad del Estado por la conducta de los

organosLegislativoyAdministrativo,tambienpuedeemergerresponsabilidad

internacionalporconducta, actosu omisiones, delorganoJurisdiccional. 33

3.5 Hecho del Estado internacionalmente ilicito

Se considerara hecho del Estado segun el derecho internacional el

comportamiento de todo organo del Estado, ya sea que ejerza funciones

Legislativas, Ejecutivas, Judiciales 0 de otra indole, cualquiera que sea su

posicion en la organizaci6n del Estado y tanto sl pertenece al gobierno

centralcomoaunadivisi6nterritorialdelEstado.

Se entendera que organa incluye toda persona 0 entidad que tenga esa

condicion segun el derecho interno del Estado. 34

Comportamiento de una persona 0 entidad que no sea organa del Estado

pera este facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones

33ARELLANO GARCiA Carlos. Op. Cit.219 a 221
34 Art. 4 Proyecto de Artfculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILlclTOS, 2001



del poder publico, siempre que, en el caso de que se trate, la persona 0

entidad actUe en esa capacidad. 35

AI respecto en el Proyecto de Articulos sobre Responsabilidad del Estado

porhechosinternacionalmenteilfcitosdelan02001 regula los aspectos mas

relevantes en este tema los cuales me permito transcribir a continuaci6n:

EIArtfcul07senalalosiguiente:

EI comportamiento de un organa del Estado 0 de una persona 0 entidad

facultada para ejercer atribuciones del poder pUblico se considerara hecho

del Estado segun el derecho internacional si tal organo, persona 0 entidad

actUa en esa condici6n, aunque se exceda en su competencia 0 contravenga

susinstrucciones.36

EIArticul08establece:

EI comportamiento de una persona 0 de un grupo de personas si esa

persona 0 ese grupo de personas actUa de hecho por instrucciones 0 bajo la

direcci6n 0 el control de ese Estado al obseNar ese comportamiento. 37

EIArtfculo 9 postula que:

EI comportamiento de una persona 0 de un grupo de personas si esa

persona 0 ese grupo de personas ejerce de hecho atribuciones del poder

publico en ausencia 0 en defecto de las autoridades oficiales y en

circunstanciastales que requierenelejerciciode esasatribuciones. 38

35Artrculo 5 Proyecto de Artlculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILlcITOS. 2001
36 Articulo 7 Proyecto de Artrculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILicITOS. 2001
37 Articulo 8 Proyecto de Artrculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILicITOS. 2001
3llArtrculo 9 Proyecto de Artfculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHOS
INTERNACIONALMENTE ILicITOS. 2001



EIArticulo 10ordenaque:

EI comportamiento de un movimiento insurreccional 0 de otra (ndole que

logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado

preex(stente 0 en un territorio sujeto a su administraci6n se considerara

hecho del nuevo Estado segun el derecho intemacional.39

EIArtfcul011 alrespectoseiialalosiguiente:

EI comportamiento que no sea atribuible al Estado se considerara, no

obstante, hecho de ese Estado segun el derecho internacional en el caso y

en la medida en que el Estado reconozca y adopte ese comportamiento

comopropio. 40

Se considerara hecho del estado segun el derecho internacional el

comportamiento de todo 6rgano del estado ya sea que ejerza funciones

legislativas, ejecutivas y judiciales 0 de otra indole, cualquiera que sea su

posici6nen la organizaci6n del Estado.

La responsabilidad internacional del Estado que nace del hecho

internacionalmente i1fcito del Estado-Legislador. Esto es del ejercicio

Legislativo: la expedici6n de leyes, omisi6n en expedirleyes 0 la derogaci6n

de leyesvigentes,generando-Iaacci6n uomisi6n-violacionesaobligaciones

internacionales que emergen de un tratado internacional, queda tambien

comprendido el Estado-Administraci6n que en ejercicio de funciones

Administrativas expide actos administrativos y celebra contratos

administrativos.41

3. Articulo 10 Proyecto De Artlculos SObre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONAlMENTE ILiclTOS, 2001
'" ArtIculo 11 Proyecto De Artlculos Sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONAlMENTE ILiclTOS, 2001
"REV CANTOR Ernesto, Control de ponyencionalidad de las leyes y derephos humanos
Pomla,Mexico,2008.



3.6 Violaci6n de una obligaci6n internacional

AI respecto en el Proyecto de Articulos sobre Responsabilidad del Estado

porhechosinternacionalmente i1icitosdelaiio2001 regula los aspectos mas

relevantesenestetemaloscualesmepermitotranscribiracontinuaci6n:

Elartrculo 12delproyectoen menci6nestableceque:

Hay vio/aci6n de una obligaci6n intemacional por un Estado cuando un

hecho de ese Estado no esta en conformidad con 10 que de el eXige esa

obligaci6n, sea cual fuere elorigen 0 la naturaleza de esa obligaci6n. 42

Un hecho del Estado no constituye violaci6n de una obligaci6n internacional

a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligaci6n en el

momenta en que se produce el hecho. 43

La violaci6n de una obligaci6n internacional mediante un hecho del Estado

quenotengacaractercontinuotienelugarenel momentoen que se produce

elhecho, aunquesusefectosperduren.

La violaci6n de una obligaci6n internacional mediante un hecho del Estado

quetienecaractercontinuoseextiendedurantetodoelperfodoeneIcualel

hecho continua y se mantiene su falta de conformidad con la obligaci6n

internacional.

La violaci6n de una obligaci6n internacional en virtud de la cual el Estado

debe prevenir un acontecimiento tiene lugar cuando se produce el

acontecimiento y se extiende durante todo el per{odo en el cual ese

acontecimiento continua y se mantiene su falta de conformidad con esa

obligaci6n. 44

42 Articulo 12 Proyeclo De Artlculos Sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlcITOS, 2001
43 Articulo 13 Proyeclo De Arllculos Sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE rLiclTos, 2001

44 Articulo 14 Proyeclo de Artlculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILicITOS, 2001



3.7 Consecuencias de la responsabilidad internacional

AI eslar decretada por parte de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos la existencia de una violaci6n a Derechos Humanos. surge como

una consecuencia la reparaci6n de esa violaci6n y de los danos causados.

esla obligaci6n de reparaci6n viene a constituir uno de los principios

fundamentales del derecho internacional de la responsabilidad de los

Eslados.45

Un Esladocumplecon la responsabilidadque Ie incumbeporlaviolaci6n de

unaobligaci6ninternacional,reparandoeldanocausado.46

La responsabilidad internacional del Estado que, nace de un hecho

internacionalmenteillcitoproducelassiguientesconsecuenciasjurrdicas:

3.7.1 Continuidad del deber de cumplir la obligaci6n

AI respecto en el Proyecto de Artfculos sobre Responsabilidad del Eslado

por hechos internacionalmente i1fcitos del ano 2001 regula las

consecuenciasjurfdicasdelhechointernacionalmenteillcito.

EnelArtfcul029delmencionadoproyectoseestableceque:

Las consecuencias jurfdicas del hecho internacionalmente ilfcito no afectan la

continuidad del deber del Estado responsable de cumpJir la obJigaci6n

violada. 47

3.7.2Cesaci6n y no repetici6n

En el mismo ordenamiento en el articulo 30 se establece que:

EIEstadoresponsabledelhechointernacionalmenteilicitoestaobligado:

A ponerle fin siese hechocontinua;

'"MONDRAGON REYES Salvador, Ejecuci6n de las senlencias de la corte Interamericana
de derechosHumanos primeraedici6n,Porrua.Mexico.2007,p.44
"ORTIZ AHLF Loretta. Op. cn. P.169
47 ArtIculo 29 Proyecto de Articulos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlcITOS, 2001



A ofreeer seguridades y garantfas adeeuadas de no repetieion, si las

eireunstaneiasloexigen. 48

3.8Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Proteccion de los

Derechos Humanos

La reparaei6n es un termino generico que eomprende las diferentesformas

en que un Estado pUede hacer frente a la responsabilidad internacional en

que ha incurrido y comprende diversos modos espeeificos de reparar que

variansegunlalesionproducida.49

Esdecires la manera en que un Estadosubsana, en cierta medida el dano 0

menoscabosufridoporpartede la vfctima 0 de susfamiliares, en base a la

responsabilidadinternacionalenlaqueincurrio.

a) La reparacion

Es una modalidad que se ubiea en el dereeho civil lIevado al ambito

internacional;lareparacionexige, en primer lugar, un danoya seamaterialo

moral, real y concreto, que sea resarcible y susceptible de evaluarse; en

segundo lugar, que se haya vulnerado un derecho protegido y que el dane

sea individualizable,queexista una relaeion decausalidad estrechaydirecta

entre el hecho iHcito y el dano, y por ultimo el dane que se ocasione a un

sujetoconcapaeidaddereelamarinternacionalmente.50

.. Arlfculos 30 Proyecto de Arllculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlcITOS, 2001
"GARCiA RAMIREZ Sergio, Memoria del seminario "EI sistema inleramericano de
protecci6ndelosderechoshumanosenelumbraldelsigloXXI"lasreparacionesenel
sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos Corle Interamericana de
DerechosHumanos,SanJosll,CoslaRlca,segundaedlcI6n2003.
5OMONDRAG6N REYES Salvador, Elegllci6n de las sentenclas de la gOrle Interamericana
dedereghosHumanos,prlmeraedicI6n,PomJa, Mllxlco,2007,p.45



I'
I Reparaci6n es un termino generico que permite describir 105 diferentes

I metodos con que cuenta un estado para cumplir 0 Iiberarse de

responsabilidad internacional. Las modalidades de la reparaci6n pueden

consistirenrestituci6n,inQemnizaci6nosatisfacci6n.51

EI Estado responsable esta obligado a reparar integramente el perjuicio

causadoporelhechointernacionalmenteilicito.

EI perjuicio comprende todo dano, tanto material como moral, causado por el

hechointernacionalmenteilicitodel Estado.52

b) Formas de reparaci6n

Lareparaci6nlntegradelperjuiciocausadoporelhechointemacionalmente

ilfcitoadoptaralaforma de restituci6n,deindemnizaci6nydesatisfacci6n,ya

sea de manera lmica 0 combinada.53

c) La Restitucl6n

Es la forma normal de la reparaci6n, de manera que se indemniza 5010

cuando la restituci6n noseaposible. EI prop6sitodela restituci6nen especie

esrestabieceriasituBci6nquehubieraexistidodenohaberocurridoelactou

omisi6n ilfcitos, mediante el cumplimiento de la obligaci6n que el Estado dej6

de cumpliry la revocaci6n del acto iUcito.

La restituci6n en especie (restitutio in integrum) es considerada como el

modo de reparaci6n por excelencia y se traduce en un restablecimiento

efectivo de la situaci6n que deberia haber existido en caso de no haberse

producidoelhechoilicito.54

"ORTIZ AHLF Loretta. Op. Cit. P.169
52 Articulo 31 Proyeclo de Artlculos sabre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILicITOS, 2001
53 Articulo 34 Proyeclo de Artlculos sabre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlcITOS, 2001
S4QRTIZAHLF Loretta. Op. Cit. P.170



EI Estado responsabledeun hechointernacionalmente ilicitoestilobligadoa

la restituci6n, es decir, a restablecerlasituaci6nqueexistia antesdela

comisi6ndelhechoilicito,siemprequeyenlamedidaenqueesarestituci6n:

Noseamaterialmenteimposible;

Noentrane una carga totalmentedesproporcionada can relaci6n al beneficia

quederivarfadelarestituci6nenvezdelaindemnizaci6n.55

d) Laindemnizaci6n

Es la forma mas usual de reparaci6n par ser el dinero la medida comun de

lascosasvaliosas.Estaindemnizaci6ndebecompensartodoslosdanos que

seproduzcanaconsecuenciadelactoilfcito,incluidasaquellasutilidades

que se dejaron de percibir y que, en caso de no haberse realizado dicho

acto,sehubieranobtenido.

La indemnizaci6n a reparaci6n en equivalente tiene porobjeto borrartodas

las consecuenciasdel acto i1fcitoyse presenta

Cuandolarestiluci6nenespecienoseasusceptibledeserconcedida.

Cuando existe de par media un acuerdo entre las partes.

Cuando las consecuencias del hecho ilfcito no logren ser totalmente

resarciblesrecurriendoalaformaderestituci6nenespecie.56

EI Estado responsablede un hechointernacionalmente ilicitoestaobligadoa

indemnizareldanocausadoporesehechoenlamedidaenquedichodana

no sea reparado porlarestituci6n.

La indemnizati6n cubrira todo dana susceptible de evaluaci6n financiera.

incluidoellucrocesanteenlamedidaenqueesteseacomprobado.57

55 Articulo 35 Proyecto de Arlrculos sabre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONAlMENTE ILicITOS, 2001
"ORTIZ AHLF Loretta. Op. C~. P.171
S1 Articulo 36 Proyecto de Arllculos sobre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONAlMENTE ILlcITOS, 2001



La indemnizaci6n constituye la reparaci6n por excelencia. Permite

compensarcon un bien uti!, universalmente preciado eldinero, la perdidao

menoscabo de un bien diferente, que no es posible reponer 0 rescatar

conforme a su propia I)aturaleza, esta se refiere al danos y perjuicios

materialescomoadanosmorales.

Dalio material 0 emergente: Esta constituido por las consecuencias

patrimonialesquederivandelaviolaci6n,enformadirecta:undetrimentoy/o

una erogaci6n mas 0 menos inmediatos y en todo caso cuantificables. EI

pe~uicio 10 esta por el lucro perdido la reducci6n patrimonial futura, la

expectativa cierta que se desvanece, como consecuencia directa de la

violaci6ncometida.

Paradeterminarellucrocesanteesnecesariohacerunaestimaci6nprudente

de ingresos posibles de la victima durante el resto de su vida probable,

tomando en cuenta la edad de la victima, alios porvivir conforme a su

expectativa vital, ingreso, y adiciones legalmente previstas e intereses que

permitan actualizar el valor del ingreso, una vez realizadas esas

proyecciones y obteniendo su alcance en terminos monetarios se ha

consideradopertinentededucirdelasumaresultanteel25%porconceptode

gastospersonalesdelavrctima.

Dalio moral: proviene de los efectos psrquicos sufridos como consecuencia

de laviolaci6n de derechos ylibertades.58

e) Lasatisfacci6n

Es la forma de reparaci6n mediante la cual se repara los perjuicios no

materiales ocasionados a la dignidad de un estado, busca reparar un dalio

decaractermoralyno pecuniarioo patrimonial ypueden ser:

"GARciA RAMIREZ Sergio, Memoria del seminario "EI sistema interamericano de
prolecci6nde losderechoshumanosenel umbraldel sigloXXI" las reparacionesenel
sistema.interamericaogdAprntecci6ndelosderechoshumanos Cortelnteramericanade
DerechosHumanos, San Jose. Costa Rica. segunda edici6n 2003.



Lapresentaci6ndeexcusas:~staeslaformamasutilizadaenlasrelaciones

internacionales.

Elcastigode la persona autora del dano moral.

La declaraci6njudicial de,ilegalidad del acto.

Lasatisfacci6ndecaracterpecuniario.59

EI Estado responsablede un hecho internacionalmenteilfcito esta obligado a

darsatisfacci6nporelperjuiciocausadoporesehechoenlamedida en que

eseperjuicio no pueda serreparado mediante restituci6n 0 indemnizaci6n. 60

La satisfacci6n atiende a los casas de reparaci6n de dana moral, que

tambien admite compensaci6n por indemnizaci6n de tipo pecuniario si la

victimafuerepersonafisica.

Eldanomoralincluso puedeadmitircomosatisfacci6n un pagodecaracter

pecuniario; estetipo dedano puede ocasionarsetanto a la victima como a

losfamiliaresdeesta.61

Satisfacciones: se suele aludir a ciertas medidas especfficas que miran al

prestigio 0 a la buena fama publica de las victimas; se trata, pues, de

rescatary preservarel honor ante la propia comunidad. A ese fin obedecen

las disculpas por parte del gobierno, la construcci6n de monumentos en

memoria de las victimas, la imposici6n del nombre de estas a calles, plazas 0

edificios.62

"ORTIZ AHLF Loretta. Op. cn. P.172 y 173
so Articulo 37 Proyecto de Artlculos sabre RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
HECHOS INTERNACIONALMENTE ILlCITOS, 2001
·'MONDRAGON REYES Salvador, Ejecuci6n de las sentencias de la corte Interamericana

~~~~I~~~~T:~~~;~~:.r~:~~~;':~~~i~:'~~~E,2s~~t:'~~i~eramericano de
oroteccl6ndelosderechoshumanosenelumbraideisigloXXl"Iasreparaclonesenel
sistema interamericanQ de protecpi6n de los derechos humanos Corte Interamericana de
Derechos Humanos, San Jose, Costa Rica, segunda edici6n 2003.
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A manera de conclusi6n me permito manifestar las siguientes

consideraciones:

La responsabilidad internacional porparte de un Estado, nacecuando este,

infringe una norma jurfdica de caracter internacional, y causa un dane

materialomoral,porlocualtienelaobligaci6ndereparareldanocausadoa

la victima que sufri6 el menoscabo en sus derechos humanos.

Los elementos de la responsabilidad internacional son: en primer lugar la

existencia de una norma jurfdica internacional que vincule al Estado a su

cumplimiento, en segundo lugar una conducta del Estado, violatoria de esa

norma ya sea por medio de una acci6n 0 una omisi6n, en tercer lugar la

imputabilidad hacia el Estado y por ultimo el dane material 0 moral causado a

una persona.

EI hecho internacionalmente ilfcito se constituye por dos elementos el

subjetivo que es el comportamiento activo u omisivo imputable al Estado y el

objetivoqueseconstituye porlaviolaci6nde unaobligaci6n internacional.

La responsabilidad internacional del Estado puede generarse por conductas

uomisionesdel6rgano legislativo, administrativo yjudicialdependiendo del

ambitodondesegenerelaresponsabilidad.

Cuando se comprueba la existencia de una violaci6n a los derechos

humanos, por parte de un Estado trae como consecuencia que la Corte

interamericana de derechos humanos emite una sentencia en su contra la

cualordena la responsabilidaddeesteyla reparaci6n de losdanos

causadosalavfctima.

Respecto a las consecuencias jurfdicas de la responsabilidad internacional

de un Estado, en primer lugar 10 constituye el deber de cumplir con la

obligaci6n internacional que en su momentovulner6ylacualestabaobligado



a respetar, y otra de las consecuencias es la cesaci6n y no repetici6n del

acto que vulner6 la obligaci6n internacional, por 10 cual debe poner fin al

hecho generador de la responsabilidad internacional y ofrecer las

seguridadesygaranUasl')ecesariaspara que en losubsecuenteno sevuelva

apresenlarlaviolaci6nalaobligaci6ninternacional.

Lasreparacionesenelsistemainteramericanodeprotecci6nalosderechos

humanos consisten en diferentes posibilidades para que el Estado que ha

sido condenado porresponsabilidad internacional repare los dafios causados

por la violaci6n a los derechos humanos, de esta manera se tiene como

requisitos inexcusables que el dafio causado sea de can:ictermoraI,material,

real y concreto de tal maneraque pueda evaluarseocontabilizarse, porotra

parteesnecesarioquesehayavulneradounderechoprotegidoporuna

normajurfdica internacional, y que exista una relaci6n de causalidad directa

entreelhechoilfcitovulneradordelanormayeldaiiooperjuicioocasionado

alavictima.

Para tal efecto el Estado responsable cuenla con varias modalidades de

reparaci6nparapoderlibrarsedelaresponsabilidadinternacionalylas

cuales puedenconsistirde manera (mica 0 combinadaen la restituci6n,Ia

indemnizaci6nylasatisfacci6n.

Respectoa la Restituci6n su prop6sito radica en restablecerlasituaci6n que

exisUa antes de haber ocurrido el acto u omisi6n ilfcito mediante el

cumplimientodeiaobligaci6ninternacionaiqueelEstadodej6decumpliryla

revocaci6ndelactoilfcitoparatalefectoesnecesarioqueseamaterialmente

posible,yqueelbeneficioseamejorqueeldelaindemnizaci6n.

En 10 que obedece a la Indemnizaci6n es la forma mas usual de la

reparaci6n porserel dinero la medida comun de las cosas, para que esta

sea viable debe de compensar los daiios yperjuicios producidos porelhecho
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i1icito del Estado, incluidas las utilidades que se dejaron de percibir por la

comisi6n del acto iHeito, denominandose lucro cesante, la indemnizaci6n

procedecuandolarestituci6nnoesprocedente,ocuandoexistedepor

medio un acuerdo entre,las partes y cuando las consecuencias del hecho

iHeitonologrenserresarcibles.

Ellucro cesante es cuantificable en base a la estimaci6n de los ingresos

posiblesdelavfctimaduranteel resto de su vida posible,tomandoencuenta

la edad de la vfctima, expectativa de vida y el ingreso que se tenia

redueiendoun25%porgastospersonalesdeesta.

Lasatisfacci6n es la forma de reparaci6n porparte del Estadopormedio de

lacualsereparan losdaiiosyperjuicios morales ocasionadosa ladignidad

de la victima pudiendo ser de varias formas como la presentaci6n de

excusas, elcastigo a la personaautoradeldaiiomoral,ladeclaraei6njudicial

deilegalidaddelacto,algunasmedidasespecificaspararescatarypreservar

el honor, prestigio 0 buena fama publica de la victima pueden consistir en

disculpaspublicasporpartedelgobierno, construcci6n de monumentos en

memoria de las victimas, la imposici6n del nombre de estas a alguna calle,

plaza 0 edificios, incluso puedeadmitirun pago pecuniarioa lavictimaoa

sus familiares y procede cuando ese perjuicio no pueda ser reparado

mediante la restituci6n 0 la indemnizaei6n.



Capitulo Cuarto

LAS SENTENCIAS Y SU EJECUCION

En este capitulo se abordan las sentencias del Sistema Interamericano de

Derechos Humanos, tipos, clasificaciones, cumplimiento y efectividad, las

instancias que participan en el cumplimiento de los compromisos

internacionalesyelmecanismodesupervisi6ndesentencias.

4.1 EI proceso y la sentencia internacional

EI procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana pertenece a los

Iineamientos del proceso jurisdiccional, es un tramite de caracter

contradictorio, en elcual intervienendospartescon interesescontrapuestos.

EI principio de contradicci6n se garantiza durante el desarrollo del proceso

hastasufinalizaci6n, inclusivedespuesdedictada lasentencia yhastaque

elEstadocumplaconlaultimaordenimpuesta.63

EI caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por

medio de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos se trata y se

desarrolla como proceso jurisdiccional, ya que inicia por una parte la

presunta victima u ofendido que consideren hubo violaci6n a los Derechos

humanos en el caso concreto, y por otra parte el Estado presuntamente

responsablede laviolaci6n para que elcasounavezventiladotengacomo

fin ultimo una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en la que determine si hubo 0 no violaci6n de los Derechos

Humanos.

bFIX..zAMUDIO Hector,Lineamienlos pmcesales de los procedimienlos antelaCarte
Interamericanadederechoshumanos San Jostl Cosla Rica 1994



4.2 Naturaleza juridica del proceso internacional

La litis de desenvuelve entre la presunta vfctima (legitimaci6n activa) yel

Estado (Iegitimaci6n pasiva) Y. 5610 procesalmente la Comisi6n

Interamericanade Derechbs Humanos.

Cuando el Secretario de la Corte notifica la demanda a las partes se traba la

relaci6n jurfdico procesal. originando un proceso internacional conocido

como el caso. EI proceso sobre Derechos Humanos previsto en el Derecho

interamericano tiene un objeto necesario y otro contingente. Aquel es ellitigio

mismosobrelaviolaci6n de Derechos. elsegundolacontiendaacercadela

reparaci6n. La violaci6n es hip6tesis normativa acreditable y declarable; la

reparaci6neslaconsecuenciajurfdicadeaquella.

Es por medio de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos la

presentaci6n del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

para que se resuelva la probable responsabilidad internacional del Estado

infractoryensucasolaobligaci6nderepararlosdanosyperjuicios

causados por su actuar al incumplir las obligaciones internacionales

contraidas al celebrary ser parte de la Convenci6n Americana de Derechos

Humanos.

AI respecto la Convenci6n Americana de Derechos Humanos establece en el

Artfcul06310siguiente:

"Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho 0 Iibertad protegidos en

esta Convenci6n, la Corte dispondra que se garantice al lesionado en el

goce de su derecho 0 Iibertad conculcados. Dispondra asimismo. si ello

fuera procedente. que se reparen las consecuencias de la medida 0

situaci6n que ha configurado la vulneraci6n de esos derechos y el pago de

una justa indemnizaci6n a la parte lesionada .....



Enelprocesosepodran dictarlassiguientessentencias:

Sentencia de excepciones preliminares: Siendo todas las cuestiones

procesalesinterpuestasin liminelitis poruna de las partes en elprocesoante

la corte, en las que solicita un pronunciamiento previa antes de conocer el

fondo del asunto. (Generalmente sobre la admisibilidad del caso y su

competenciaparaconocerlo)

Sentencia de fondo: es aquella en la cual la Corte declara las violaciones a

los derechos humanos reconocidos en la Convenci6n Americana.

Sentencia de reparaciones: es aquella en la que la Corte condena al Estado

lasformasdereparaciones, restituci6n de losderechos, indemnizacionespor

danosmaterialeseinmaterialesysatisfacci6n.64

Sentencia de interpretaci6n: por medio de la cual se pretende precisar los

terminosylosalcancesdeunfallo. 65

4.3 Valor juridico de las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos

Las sentencias que la Corte emita son obligatorias para los Estados

involucrados en el caso concreto.

Cuando el tribunal decide que hubo una violaci6n de un Derecho 0 libertad

protegida en la Convenci6n debe disponer que se garantice allesionado el

gocede su Derechoolibertadconculcados, asimismodispondra, si ellofuera

procedenteque se reparen las consecuenciasde la medida osituaci6n que

"GARCIA RAMIREZ Salvador, La jurlsprudencia de la Corte Interamericana de derechos
~SanJoseCostaRlca,2004.
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ha configurado la vulneraci6n de esos Derechos y el pago de una justa

indemnizaci6nalapartelesionada.66

Cabe hacer menci6n que si bien es cierto se cubre la parte reparadora 0

resarcitoria de la sentencia, poco 0 nada se ha dicho en cuanto a el

cumplimiento de esla pues el Art. 67 de la Convenci6n Americana de

Derechoshumanoss610estableceque lassentenciasde la Corte deben ser

"Pronlamente cumplidas" dejando a la voluntad politica del Estado

responsable su real cumplimiento, pues no maneja el tarmino para su

ejecuci6ny lacual puedevariarde unos meseshasta inclusiveafios parasu

cumplimientoefectivo.

AI respecto la Convenci6n Americana de Derechos humanos dispone 10

siguiente: en materia de sentencias de laCorte InteramericanadeDerechos

Humanos:

Artfcul066

EI fallo de la Corte sera motivado. Si el fallo no expresare en todo a en parte

la opini6n unanime de los jueces, cualquiera de estos tendra derecho a que

se agregue al tallo su opini6n disidente a individual.

De 10 anteriormentesefialadose puedeafirmarque uno de losrequisitos

suslanciales de los fallos que son emitidos por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos es la motivaci6n de aste, es decir el fallo debe de

expresar con precision 105 hechos en 105 que funda su determinacion

judicial, valorando todos y cada uno de 105 medios de prueba para

derivadodelanalisispracticadodeliberar sihuboonoviolaci6nalos

Derechos Humanosde lavictima.

"CARMONA TINOCO Jorge Ullses, EI marco jurldico e institucional Mexicano para atender
las recomendaclQnes de 13 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y Gumplir con
lassentenciasdeiaCortelnteramericanadeDerechosHumanos insmutode
investigacionesjurldicasdelaUNAM,Mexico2006.



4.4 Efectos erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos humanos

La construcci6n de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

sobre la base de la subjetividad internacional de la persona humana, trae

consigo la aceptaci6n de sus consecuencias jurfdicas, entre las cuales se

situaelreconocimientode lasobligacionesergaomnes,puesestasvinculan

a todos los Estados, las organizaciones internacionales, los pueblos, los

individuos, en beneficio ultimo de la persona humana.67

AI adherirse a la Convenci6n Americana de Derechos Humanos los Estados

partetienen laobligaci6ngeneraldeobservar, protegerysalvaguardarlos

Derechos Humanos frente a todos, vinculandolos asf a su respeto general

porlocualcualquierentedeautoridadafavorsiempredelaspersonas.

4.5 Los efectos entre las partes

La cosa juzgada de las sentencias de la Corte Interamericana surte sus

primeros efectos inmediatos y directos frente las partes del proceso. Elias

son: el Estado demandado y condenado; las vfctimas; y la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos.

Las sentencias de fondo y reparaciones, tienen como destinatarios a las

vfctimasysusfamiliares.

Los efectos reparadores especfficos en este tipo de medidas esta referida

segun el caso, a que se investigue y sancione a los responsables de la

violaci6n a los Derechos de la vfctima, el pago a la vfctima y sus familia res

de una indemnizaci6ncompensatoria,dejarsinefecto unasentenciadictada

encontradelavlctima, brindarle un tratamiento medico, psicol6gico ode otra

Indole, poneria en Iibertad, reponerla en un cargo que ocupaba, el perd6n

publico a lasvlctimas, yotrasdesimilarnaturaleza.

'lHERRERIAs CUEVAS Ignacio Francisco, Control de convencionalidad ye/eclos de las
senlenciasUbijus, Mexico,2011,pag.71.
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Setrata portanto de medidas que tienen unefecto reparatorioespecifico,es

decir, denaturaleza particularizada.

4.6 Los eteetos reparadores espeeifieos

Las sentencias de fondo y reparaciones, tienen como destinatarios a las

victimasysusfamiliares.

Losefectos reparadoresespecificosen estetipode medidasesta referida

segun el caso, a que se investigue y sancione a los responsables de 1a

violaci6n a los Derechos Humanos de la vlctima, el pago a la victima y sus

familiares de una indemnizaci6n compensatoria, dejar sin efecto una

sentencia dictada en contra de la victima, brindarle untratamiento medico,

psicol6gico 0 de otra indole, poneria en Iibertad, reponerla en un cargo que

ocupaba,el perd6n publico a las victimas, yotras de similarnaturaleza.

Setrata portantode medidas que tienen unefecto reparatorioespecffico, es

decir, denaturaleza particularizada.

4.7 Los eteetos reparadores generales

Las sentencias de fonda y de reparaciones mas alia de la victima y sus

familiares,seproyectansobretodalasociedad.

Modificacionesdeleyesinternas,larevisi6ndeplanes,deseguridad,adoptar

esmndaresinternacionalesendeterminadosector,entreotros.

4.8 La Ejeeuei6n

Es la materializaci6n de 10 ordenado por el tribunal a efecto de que tenga

cumplimientofactico 10 establecido en lasentencia.6S

En elcaso que nos ocupa es elcumplimiento real y efectivo de 10 resueltoen

la sentencia por parte de la Corte interamericana de Derechos Humanos.

"GOMEZ LARA Cipriano, Derecho Procesal Civil, 7' Edlcl6n, Oxford, Mexico 2008.



Respecto a la ejecucion de las sentencias declarativas consisten en la

maneradeclaraciondeexistenciaoinexistenciadeunrelatooficial respecto

a una violacion a los Derechos Humanos, y la determinacion de esa

infraccionjuridicaconforrraalaConvencionAmericana.

Normalmente las sentencias 0 los mandatos declarativos no requieren de

actosespecificosde ejecucion, ya que la declaracionjudicialporsi misma

equivale a una forma de reparacion. Sin embargo, elias suponen un

acatamiento por parte del Estado.

En 10 que obedece a las sentencias constitutivas, consisten en la creacion,

modificacion 0 extincion de una situacion jurfdica. En materia de Derechos

Humanos, la Corte Interamericana ha desarrollado sentencias de fonda y

reparaciones, diversos mandatos a los Estados mediante los cuales se

dispone que se garantice ala victima el goce de su derecho 0 libertad

conculcados;yquese reparen las consecuencias de la medida0 situacion

que ha configurado la vulneracion de esos derechos, asi como el pago de

unajustaindemnizacionalapartelesionada.

Respecto a la ejecucion sobre sumas de dinero la Convencion Americana

dispone que la parte del fa 110 que disponga indemnizacion compensatoriase

podra,ejecutarenelrespectivoEstado, porelprocedimientointernovigente

para laejecuciondesentenciascontrael Estado.

Asi, en relacion con el plazo para el caso de las indemnizaciones a las

vfctimas 0 susbeneficiarios yel reintegro de costas y gastos.69

EI principio democratico y el Estado Constitucional de Derecho implican el

sometimiento del Estado mismo al Derecho tanto nacional como

internacional;yellonoesconcebiblesinelsometimientoplenoaljueztanto

"AYAlA CORAO Carlos M.Esludios constilucionales La ejecuci6n de senlencias de la
corteinleramericanadederechoshumanos UniversidaddeTalca,Venezuela,2007.



nacional como inlemacional. Esa garanlfa judicial implica, que no hay

derechosinqueloslribunaleslopuedandeclarareimponer.7o

Deeslamaneraalconcluirun procesojurisdiccionalyalexislirunasenlencia

de caracler Inlernacional,emilida por la Corte Inleramericana de Derechos

Humanos, esta se debe de ejecular, con lafinalidad dequetenga la certeza

jurfdica del reconocimienlo de su derecho yen su caso la indemnizaci6n

correspondienle poria responsabilidad inlernacional generada porel Eslado

Mexicano, de 10 conlrario la senlencia unicamenle seria un conjurilo de

buenos prop6silos, pues nose lograriaelcumplimienlo de 10 resuello poria

Cortelnleramericana.

4.9 Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos

Un aspeclo esencial en el fortalecimienlo del sislema es el del cumplimienlo

de las decisiones de la Corte y de los informes de la Comisi6n

Inleramericana al respeclo, es convenienle reilerar la obligaci6n de los

Estados de eslablecer procedimienlos inlernos para posibililar dicho

cumplimienlo, segun expres6 la Comisi6n anle la Asamblea General en el

mesdejuniode 1999,esecumplimientoesfundamenlalparalavilalidade

inlegridad del Sislema de Derechos Humanos de la organizaci6n.

EI articulo 68 de la Convenci6n Americana eslablece de manera caleg6rica

que "los Estados partes en la Convencion se comprometen a cumplir la

decision de la Corte en todo caso en que sean partes", en 10 que se refiere a

la Comisi6n, sus informes son inlerprelaciones validas de obligaciones

Iibremenle adquiridas por los Estados, si un Eslado no concuerda con dichas

interpretaciones liene la Iibertad para recurrir a la Corte Inleramericana

disputando las conclusiones y procedimientos de la Comisi6n. Hasla el

momento, 10 que es significalivo, ningun Eslado ha recurrido en casos

70AYALA CORAO Carlos M.EstlJdios constitucionales La ejecuci6n de sentencias de la
corteinteramericanadederechoshumanos UniversidaddeTalca,Venezuela,2007.



contenciosos en contra de los informes de la Comisi6n y ademas "los

organos polfticos deben cumplir un rol central en asegurar el cumplimiento de

las decisiones de los organos de proteccion. 71

La Corte Interamericana'en sus senlenciasdefondoyde reparaciones, ha

adoptado como modalidad la de declarar expresadamente que ella misma

supervisara su cumplimiento. Ello 10 hace al final de sus fallos mediante una

declaracionen lacualexpresa que supervisaraelcumplimiento [ntegrodela

sentencia, y dara por concluido el caso una vez que el Estado haya dado

cabal cumplimiento a 10 dispueslo en la misma. Para ello, la Corte eslablece

que el Estado debe rendir a la Corte su primer informe sobre las medidas

adoptadas para darle cumplimiento en los lerminos especificos conlenidos

en el fallo. Esos informes son enviados a la Comisi6n Interamericana y a los

representantes de las vfctimas, a los fines de que formulen sus

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado desde el alio

2002, la modalidad de dictar las resolucionessobreelcumplimientode sus

sentencias. Para ello la Corte aplica un procedimiento contradiclorio

mediante el cual previamente solicita informaci6n a las partes, Estado,

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y vrctimas, sobre la

situaci6n del cumplimiento de sus fallos por parte del Eslado; otras veces

inclusolasconvocaaunaaudienciapublicaensusedeconeseprop6silo.

Con base en la informaci6n suminislrada por las partes, la Corte

Interamericana adopta resoluciones sobre el cumplimienlo de sus

sentencias. Endichas resoluciones laCortedeterminacuales aspectosdesu

sentencia han side cumplidos y cuales estan aun pendientes de

71 BICUDO Helio, Memoria del seminario " EI sistema interamericano de protecci6n de los
derechos humanos en el umbral del siglo XXI, tomo I, Cumplimiento de las sentencias de la
corleinteramericanadederechoshumanosydelasrecomendacionesdelacomisi6n
interamericanade derechoshumanos, San Jose, Costa Rica,Segundaedici6n,2003,pag.
233



cumplimiento. Respecto a aquellos pendientes de cumplimiento, la Corte

insta al Estado a adoptar las medidas necesarias. En aquellos casos pocos

comunesdondelas partes estim contesten que la sentencia hasidocumplida

en todos sus extremos.,la Corte asi 10 declara en su resoluci6n y ordena

archivarelcaso.72

AI respecto el Articulo 69 del reglamento de la Corte Interamericana de

derechos Humanos establece que la Supervisi6n de cumplimiento de

sentenciasyotras decisiones del Tribunal se debe de realizardelasiguiente

1. La supervisi6n de las sentencias y demas decisiones de la Corte se

realizara mediante la presentaci6n de informes Estatales y de las

cOffespondientes observaciones a dichos informes por parte de las victimas

o sus representantes. La Comisi6n debera presentar observaciones al

informe del Estado y a las observaciones de las v{ctimas 0 sus

representantes.

UNIVlHSIUAIJP,ilif]:!O~

2. La Corte podra requerir a otras fuentes de informaci6n datos relevantes $j"'",
sobre el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos ~ •

efectos podra tambi{m requerir los peritajes e informes que considere ;

oportunos. """-~

SISTEMA DE BIBI
3. Cuando 10 considere pertinente, el Tribunal podra convocar al Estado y a

los representantes de las v{ctimas a una audiencia para supervisar el

cumplimiento de sus decisiones, y en esta escucharil el parecer de la

4. Una vez que el Tribunal cuente con la informaci6n pertinente, determinara

el estado del cumplimiento de 10 resuelto y emitira las resoluciones que

estimepertinentes.

nAYALA CORAO Carlos M.Estudios constitucionales La eiecuci6n de senlencias de la
corteinteramericanadederechoshumanos UniversidaddeTalca.Venezuela,2007.



I''Ij,II 5. Estas disposiciones se aplican tambien para casos no sometidos por la

Comisi6nJ3

4.10 Secretarias que participan en el Cumplimiento de compromisos

Internacionalesen r'IuestroPais

Dentro de las Secretarias de Estado directamente involucradas en el

cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Mexico se

encuentran la Secretarfa de Gobernaci6n y la Secretaria de Relaciones

Exteriores.

a) Secretaria de Gobernaci6n:

De conformidad con la Ley Organica de la Administraci6n Publica Federal se

Ie atribuye a asta Secretaria vigilar el cumplimiento de los preceptos

constitucionales por parte de las autoridades del pars, especialmente en 10

que se refiere a las garantias individuales ydictar medidas administrativas

necesarias para tal efecto.

b) Secretaria De Relaciones Exteriores

Una de lasfacultades delSecretariode Relacionesexterioresesacordarlas

acciones pertinentes para el cumplimiento de los compromisos

internacionales(Art. 7fracci6nXII)alconsultorjuridico correspondevigilary

darseguimientoalainstrumentaci6njurfdicadeloscompromisosderivados

de tratados internacionales (Art. 11, fracci6n XIII) y al director general de

derechos humanos promover la adopci6n de medidas necesarias para

resolverfavorablemente las quejas 0 denuncias, presentadas en contra del

Estado Mexicano ante organismos Internacionales de Derechos Humanos

(art. 27 fracci6n VII)

73 Reglamento de la Corte Inleramericana de derechos humanos.



c) Comision de politica gubernamental en materia de Derechos

Humanos

En 1997 se cre61a Comisi6n Intersecretarial en nuestro pars, para atender

los compromisos internationales en materia de Derechos Humanos, pero en

2003 fue sustituida por la "Comisi6n de politica gubemamental en materia de

Derechos Humanos" La cual tiene como objetivo: crear los mecanismos de

coordinaci6n permanente para que las dependencias y entidades de la

administraci6n publica federal, colaboren de manera oportuna y completa

conforme a la ley, a efecto de que se atiendan las obligaciones

internacionales del gobierno Mexicano y coordinar las acciones de las

dependenciasyentidadesde laadministraci6n publica federal tendientes a

darcumplimientoalassentencias,resolucionesyrecomendacionesdictadas

por organismos internacionales de Derechos Humanos cuya competencia,

seareconocida porel EstadoMexicano. 74

Pese a la existencia de esta Comisi6n y sus facultades poco 0 nada se ha

notado su labor en esterubrohastaahora puespeseasuobjetivoexprofeso

no se ha lIegado a buen puerto pues no se ha coordinado el cumplimiento de

las sentencias de manera integral, con las dependencias involucradasen la

responsabilidadinternacional.

La mencionada Comisi6n de politica gubernamental en materia de Derechos

Humanos: ha desarrollado trabajos para el proyecto de ley general de

cooperaci6n con los 6rganos de promoci6n y protecci6n de Derechos

Humanos, que tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de las

obligaciones internacionales del Estado Mexicano derivadas de los

instrumentos y 6rganos del Sistema Interamericano de Promoci6n y

Protecci6n de los Derechos Humanos. Sus disposiciones son declaradas de

orden publico ydeobservanciageneral.

"CARMONA TINOCO Jorge Ullses, EI marco iuridico e inslilucional Mexicano para alender
las recomendaciones de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y cumplir con
lassentenciasd'laCorlelnteramAdqanadeDerechosHumanos instnutode
invesligacionesjurldicasdelaUNAM,Mexico2006.



AI respecto elarticulo 3 dispone que lasdecisiones, informes, resolucionesy

sentencias de 105 6rganos del Sistema Interamericano deberan ejecutarse

sin demora alguna, pormediode lasautoridadesnacionales.

Pero en mi opini6n, de nueva cuenta deja a la discrecionalidad de las

autoridadeslaejecuci6ndelfallopuesnoestablecelamaneradehacerlo,y

soloselimita aestablecerquesedebeejecutarsindemoraalguna,puesal

igual que el articulo 67 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos

establece que deben ser prontamente cumplidas pero en ninguno de 105

casosseestableceelterminoparaejecutarla.

EI art. 14 del citado proyecto de Ley establece que la Secretaria de

Gobernaci6nyiaSecretariade Relaciones Exterioresson las encargadas de

la coordinaci6n del cumplimiento de las sentencias, hacia las autoridades

responsables y demas'implicadas, se establece tambien el deber de

convocar a las victimas y peticionarios para recibir y atender sus

observacionesypropuestasparaeldebidocumplimientodelassentencias.75

A manera de conclusi6n me permito emitir las siguientes consideraciones:

Que el procedimiento ante la corte interamericana de derechos humanos, se

sigue bajo un procesojurisdiccional en el cual intervienen, la victima y sus

representantes en contra del Estado, cabe hacer menci6n que para que un

caso lIegue ante la Corte interamericana es por conducto de la Comisi6n y

unavezquesehayaagotadoelprocedimientoanteestayenelcualnose

pudo lograrun acuerdo entre las partes.

75CARMONA TINOCO Jorge Ullses, EI marco juridico e inst~ucional Mexicano para atender
las recomendaciones de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y cumpUr con
las sentencjas de Ia COrtA Interamericana de Derechos Humanos institutode
invesligacionesjurfdicasdelaUNAM,Mexico2006.



Lassecrelariasqueintervienendemaneradirectaenelcumplimiento de los

compromisos intemacionales, en el sistema juridico mexicano, son la

Secrelaria de Gobemaci6n y la Secretarfa de Relaciones Exteriores las

cuales desde su ambi!o de competencia vigilan el cumplimiento de los

compromisosinternacionales.

Las sentencias que pudieran ser emitidas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos pueden ser 1.Sobre excepciones preliminares, 2. De

fondo,3.Dereparacionesy4.Sobreinterpretaci6ndesentencia,ylascuales

poseenlascaracterfsticasdedefinitivaseinapelablesdandoleselrangode

cosajuzgada ylascualestienenefectosinterpartesyergaomnes.

En materia de derechos humanos las sentencias implican el pronunciamiento

sobre si existi6 0 no la violaci6n de estos, en caso condenatorio se ordena

quesegaranticealavfctimaelgocedesuderechoolibertadvulnerada, asf

mismo se reparen las consecuencias de la violaci6n a sus derechos y el

pago por concepto de la indemnizaci6n, mas no se dispone el plazo 0

termino en elcualsedeba ejecutarla sentencia de manera realyefectiva

para brindar la certezajuridica ala vfctima porparte del Estado infractor de

derechoshumanos.

De acuerdo con los efectos de estas sentencias en los paises que se han

visto involucrados se observa que su acatamiento es mas efectivo que el

cumplimientodadoen nuestro pafs.

Existen hasta esta fecha diciembre 2015, siete sentencias contra el Estado

Mexicano, en el cual se reconoce la Responsabilidad Internacional por su

actuarencontradelosderechoshumanos.

Respecto ala ejecuci6n de las sentencias, 10 cual es la materializaci6n 0

cumplimenlaci6n de 10 ordenado en una resoluci6n emitida por la Corte



Interamericana de Derechos Humanos una vez desarrollado el proceso

correspondiente ante dicha instancia, existen varias supervisiones de

sentencias en un mismo caso pero no se ha logrado el cumplimiento

irrestrictode la referidallentencia.

En lasentenciase puedeordenarensucasoelpagodesumasdedinero,Ia

disculpa publica, la modificaci6n de alguna normativa de derecho interne

entreotras.

Se establece que las sentencias deben ejecutarse sin demoraalguna porlas

autoridadesnacionales,peronoseestableceunterminorazonableparasu

realyefectivaejecuci6n.

Los efectos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, tienen efectos reparadores especfficos y efectos

reparadoresgenerales,puesporunaparteordenalareparaci6nencasode

existir violaci6n de derechos Humanos de la vlctima, y sus efectos

reparadores generales pueden consistiren la modificaci6n de alguna ley 10

cualbeneficiaergaomnes.

Respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, esta misma es la encargada de su

verificaci6n y vigilancia por medio de un informe de cumplimiento del fallo

por parte del Estadocondenado porincurriren responsabilidad internacional,

para que Ie informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre

las medidas adoptadas y de reparaci6n, que fueron ordenadas en la

sentencia. Del mencionado informe se da traslado a la Comisi6n

Interamericana de Derechos humanos y victima para que formulen sus

observaciones y sean remitidas a la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, y finalmente sea valorado el informe de manera integral junto con

lasobservacionesdelaspartesyemitelasupervisi6n.

Existen esfuerzos por parte del Estado Mexicano, para cumplimentar una

sentenciacondenatoriaperoesosesfuerzossoninsuficientesalrespecto,se



ha sentenciadoal Estado Mexicano hasta estafecha en 6 ocasiones, de las

cualesnosehalogradoejecutarensutotalidadesdecir,porcompleto con 10

ordenadoenlasentencia,peseaquehanpasadocasi7anosdesdequese

emiti6 la primer sentenqia contra el Estado Mexicano, en el caso "Castaneda

Gutman",

Asi mismo existe un mecanisme de verificaci6n sobre el estado de

cumplimientode unasentencia,denominado"supervisi6n de sentencia" con

elobjetivo de constatarsu cumplimiento 0 establecerlos puntos resolutivos

pendientesporcumplir, por parte del Estadoresponsableestasupervisi6nes

realizada directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la

cualnocuentaconunterminoperentorioparaobligaralEstadoinfractorasu

real cumplimiento, por 10 cual para un efectivo Sistema de Protecci6n de

DerechosHumanos, se debe tenerestablecido con claridad eltermino para

hacerlo,asfcomo los responsables para realizarlo.

Por parte del Estado mexicano se han desarrollado varios intentos para

atender los compromisos internacionales en materia de derechos humanos,

como la creaci6n en 1997 de la Comisi6n Intersecretarial para este mismo

fin, y en el ano 2003 fue sustituida por la Comisi6n de Politica

Gubernamental en materia de derechos humanos cuya objetivo principal es

coordinar las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones,

resoluciones y sentencias dictadas por organismos internacionales de

derechos humanos en contra del Estado Mexicano, perc hasta el momento

es poco el trabajo realyefectivo para brindarcertezajurfdica a lasvfctimas

puestodaslassentenciasnosehanlogradoejecutardemaneratotal.



CONCLUSIONES:

Lostratadosinternacionalessonelacuerdodevoluntadesentredos o mas

Estados. para crear derechos y obligaciones de caracter internacional.

teniendocomocaracterfsticaesencialqueunicayexclusivamentepuedeser

celebrado por el Poder ejecutivo federal de nuestro pais es decir por el

Presidente de Mexico con aprobaci6n del Poder legislativo federal

especificamente por parte del Senado.

Actualmente ha cobrado gran relevancia los tratados internacionales que

tienen como base los Derechos Humanos su promoci6n perc sobre todo su

protecci6n.

Respecto al Derecho Intemacional y el Derecho Internoy la primacia de

algunodelosdos6rdenesjurfdicossobreelotro,sesostienequeningunoes

superior 0 de mayorimportanciaqueelotro,si no que mas bien sedebede

buscarcomoobjetivo, la sincronizaci6n 0 armonizaci6n de estos 6rdenes en

beneficiode las personas, es decir debe prevalecerel de mayorprotecci6no

beneficia para los individuos, te tal manera que se sostiene, que la tesis

humanistaescon laquesecompartela posturade protecci6n pro persona,

pues independientemente de que se trate de una Ley 0 Tratado Internacional

sedebe apegaral que brinde mayorprotecci6n para la persona.

En laactualidad el bloquede constitucionalidad sea aperturado. recogiendo

asfcualquierprerrogativa adicional existente en Tratados 0 convenciones de

los que el Estado Mexicanosea parte.

Elcontroldeconvencionalidadvieneaserunaconfrontaci6ndeunanormao

acto de caracter interne con otra de caracterinternacional, se distinguen dos

clases de control de convencionalidad, uno de caracter interne el cual es

ejercido por las autoridadesjudiciales internas del pais y el otro de caracter



exlernoejercidoporlosorganosjurisdiccionalesinternacionalesenestecaso

en concreto por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 10 que obedece a la supremacfa Constitucional y la Supremacia

Convencional, se sostiene que la prioridad es una armonizacion de los

ordenes jurfdicos tanto interne como exlerno para lograr la maxima

proteccionde los Derechos Humanos.

En el ano 2011 se elevo a range Constitucional la Convencionalidad de los

Derechos Humanos (Art. 1 Constitucional) de tal manera que se hace la

manifestaci6n de que sefavorece en todo,tiempo la protecci6n masamplia

enprodelosderechoshumanos.

Losderechos humanossevenampliamentebeneficiadospuesen basealos

tratados internacionales. se adquieren nuevos reconocimientos, esto no

significa que no se contemplaran en el Sistema Juridico Mexicano. si no que

se abre una gama adicional a los que inicialmente eran reconocidos y

salvaguardados.deesta maneratambiensepuedeaccederalaprotecci6n

de losderechos humanosen otras esferasjurfdicas, es decir no s610en la

instancia Nacionalsinoen una instanciasupranacional.

La protecci6n de los Derechos Humanos en el sistema jurfdico mexicano

constituyeunagarantiaconstitucionalyaquelasautoridadestienenla

obligaci6n de promover. respetar. proteger y garantizar los Derechos

Humanos en todo tiempo y lugar y el Estado debera prevenir, investigar.

sancionaryRepararlaviolaci6na los derechos humanos.

La base normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la

Convenci6n americana sobre Derechos Humanos 0 Pacto de San Jose

Costa Rica de 1969.



La Corte Interamericana de Derechos Humanos nace como un mecanisme

para la protecci6n de los Derechos Humanos.

Mexico se adhiri6 a la Convenci6n Americana de Derechos Humanos 0

Pacto de San Jose, Costa Rica en el ano de 1981, pero tue en el alio de

1998 cuando reconoci6 la jurisdicci6n de la Corte interamericana de

DerechosHumanos.

En base a esla adhesi6n al Pacto de San Jose, se adquirieron obligaciones

internacionalesparalaprotecci6nysalvaguardadelosderechoshumanos.

Mediante dicha adhesi6n de nuestro pais a la Convenci6n Americana de

Derechos Humanos, se adquirieron compromisos y deberes internacionales

degarantia,respetoyprotecci6nalosDerechosHumanos.

Respecto a los compromisos adquiridos en base a ella los Estados parte se

comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en la

mismaygarantizarsu Iibreyplenoejercicioatoda persona.

La falta de cumplimiento de las obligaciones 0 compromisos internacionales

porpartedel EstadoMexicano, configura un hechointernacionalmenteilfcito,

elcualesgeneradordela Responsabilidad Internacional del Estado.



Son competentes para conocer del incumplimiento de los compromisos

adquiridos por los estados parte de la Convenci6n la Comisi6n y la Corte

interamericanadederechoshumanos.

La funci6n de mayor impacto en el sistema jurfdico mexicano es la

contenciosa,estosinmenospreciarlafunci6nconsultivadelacorte.

La Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos

Humanoseslabasedelapresenteinvesligaci6npuesesenestafunci6nen

la cual se puede emitir una sentencia condenatoria contra el Estado

Mexicano.

Para que un caso contencioso pueda ser del conocimiento de la Corte es

requisito haber agotado todos y cada uno de los recursos 0 medios de

impugnaci6nprevistosenelderechointernoporunaparte,yporlaotra se

debe haber realizado el procedimiento de caracter conciliatorio ante la

Comisi6n Interamericana de derechos Humanos para posteriormente si asta

10 considera procedente turnar el caso a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos para u conocimientoyresoluci6n.

Es decir un individuo que haya sido vulnerado en sus derechos humanos

debera agotar la instancia nacional para poder acceder a la justicia

internacional, yuna vez agotados todos los recursos internos podra acudira

lajurisdicci6n internacional porconducto de la comisi6n Interamericana de

DerechosHumanos.



La comisi6n interamericana de derechos humanos emitira en su caso sus

recomendaciones para una posible soluci6n amistosa al caso planteado, si

no se lIega a un comun acuerdo se tuma a la corte interamericana de

derechoshumanos,en,lacualseiniciaralafijaci6ndelaLitis.

La corte esta integrada por siete jueces de los Estados miembros de la

Convenci6n americana de derechos humanosysu sedeestaen San Jose,

Costa rica.

La responsabilidad internacional por parte de un Estado, nace cuando este,

infringe una norma jurfdica de caracter internacional, y causa un dana

materialomoral,porlocualtienelaobligaci6ndereparareldano causado a

lavfctimaquesufri6elmenoscaboensusderechoshumanos.

Los elementos de la responsabilidad internacional son: en primer lugar la

existencia de una norma jurfdica internacional que vincule al Estado a su

cumplimiento, en segundo lugaruna conducta del Estado, violatoria de esa

norma ya sea pormedio de una acci6n 0 una omisi6n, en tercerlugar la

imputabilidad hacia el Estado y por ultimo el dana material 0 moral causado a

una persona.

EI hecho internacionalmente illcito se constituye por dos elementos el

subjetivo que es el comportamiento activo u omisivo imputable al Estado y el

objetivoqueseconstituye porlaviolaci6n de una obligaci6n internacional.

La responsabilidad internacional del Eslado puede generarse porconductas

u omisiones del 6rgano legislativo, administrativoyjudicialdependiendodel

ambitodondesegenerelaresponsabilidad.



Cuando se comprueba la existencia de una violacion a los derechos

humanos, por parte de un Estado trae como consecuencia que la Corte

interamericana de derechos humanosemite una sentencia en su contra la

cualordena la respqnsabilidadde esteyla reparacion de losdarios

causadosa lavfctima.

Respecto a las consecuencias jurfdicas de la responsabilidad internacional

de un Estado, en primer lugar 10 constituye el deber de cumplir con la

obligacioninternacionalqueensumomenlovulneroylacualeslabaobligado

a respetar,yolrade las consecuenciases lacesacionynorepelicion del

acloquevulner61aobligacion internacional,porlocualdebe ponerfinal

hecho generador de la responsabilidad intemacional y ofrecer las

seguridadesygarantias necesarias para queen losubsecuente nosevuelva

apresentarlaviolacionalaobligacionintemacional.

Lasreparacionesen elsislema interamericanodeproteccion a los derechos

humanos consisten en diferentes posibilidades para que el Eslado que ha

side condenado porresponsabilidad internacional repare los darios causados

por la violacion a los derechos humanos, de esta manera se liene como

requisilosinexcusablesqueeldariocausadoseadecaractermoral,malerial,

realyconcretodetalmaneraquepuedaevaluarseocontabilizarse,porotra

parteesnecesarioquesehayavulneradounderechoprotegidoporuna

normajurfdica internacional, y que exista una relacion de causalidad directa

entreel hecho i1fcitovulneradorde la norma yeldariooperjuicioocasionado

alavfctima.

Para tal efecto el Estado responsable cuenta con varias modalidades de

reparaci6n para poder librarse de la responsabilidad inlernacional y las

cuales pueden consistirde manera unica o combinada en la restitucion,la

indemnizacionylasatisfacci6n.



Respectoala Restituci6nsu prop6sitoradicaenrestablecerla situaci6nque

existia antes de haber ocurrido el acto u omisi6n i1icito mediante el

cumplimientode la obligaci6n internacional que el Estadodej6decumpliryla

revocaci6ndel acto ilic;ito para tal efecto es necesario que sea materialmente

posible,yqueelbeneficioseamejorqueeldelaindemnizaci6n.

En 10 que obedece a la Indemnizaci6n es la forma mas usual de la

reparaci6n porsereldinerolamedidacomunde lascosas,paraqueesta

sea viable debe de compensarlos dariosyperjuicios producidos porelhecho

i1icito del Estado, incluidas las utilidades que se dejaron de percibir por la

comisi6n del acto i1fcito, denominandose lucro cesante, la indemnizaci6n

procedecuandolarestituci6nnoesprocedente,ocuandoexistedepor

medio un acuerdo entre las partes y cuando las consecuencias del hecho

i1icitonologrenserresarcibles.

Ellucro cesante es cuantificable en base a la estimaci6n de los ingresos

posiblesdelavfctimaduranteelrestodesuvidaposible,tomandoencuenta

la edad de la vrctima, expectativa de vida y el ingreso que se tenIa

reduciendoun 25% porgastospersonalesdeesta.

La satisfacci6n es la forma de reparaci6n por parte del Estado pormediode

lacualse reparan los dariosyperjuicios moralesocasionadosa ladignidad

de la victima pudiendo ser de varias formas como la presentaci6n de

excusas,elcastigoa la personaautoradeidariomoral,Iadeciaraci6njudiciai

deilegalidaddelacto,algunasmedidasespecificaspararescatarypreservar

el honor, prestigio 0 buena fama publica de la victima pueden consistiren

disculpas publicas porparte del gobierno, construcci6n de monumentos en

memoria de las vfctimas, la imposici6n del nombre de estas a alguna calle,

plaza 0 edificios, incluso puedeadmitirun pago pecuniarioa lavfctimaoa

sus familiares y procede cuando ese perjuicio no pueda ser reparado

mediantelarestituci6nolaindemnizaci6n.



Que el procedimiento ante la corte interamericana de derechos humanos, se

sigue bajo un procesojurisdiccional en el cual intervienen, la victima y sus

representantes en contra del Estado, cabe hacermenci6n que para que un

caso lIegue ante la CQrte interamericana es por conducto de la Comisi6n y

unavezquese haya agoladoelprocedimiento ante estayen elcual nose

pudo lograrun acuerdo entre las partes.

Las secretarias que intervienende maneradirectaenelcumplimientodelos

compromisos intemacionales. en el sistema juridico mexicano, son la

Secrelaria de Gobemaci6n y la Secretaria de Relaciones Exteriores las

cuales desde su ambito de competencia vigilan el cumplimiento de los

compromisosinternacionales.

Las senlencias que pudieran ser emilidas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos pueden ser 1.Sobre excepciones preliminares, 2. De

fondo,3.Dereparacionesy4.Sobreinlerpretaci6ndesenlencia,ylascuales

poseen las caracterfsticas de definitivas e inapelables dandoles el range de

cosajuzgada y las cualestienen efectos interpartesyergaomnes.

En materia de derechos humanos las sentencias implican el pronunciamiento

sobre sl existl6 0 no la violaci6n de estos, en caso condenatorio se ordena

quesegaranticealavfctimaelgocedesuderechoolibertadvulnerada,asf

mismo se reparen las consecuencias de la violaci6n a sus derechos y el

pago por concepto de la indemnizaci6n, mas no se dispone el plazo 0

termino en el cual se deba ejecutar la sentencia de manera realyefectiva

para brindarla certezajurfdica a la vfclima por parte del Estado infractor de

derechoshumanos.

Existen hasla esla fecha febrero 2016, seis sentencias contra el Estado

Mexicano, en el cual se reconoce la Responsabilidad Internacional por su

actuarencontra de los derechos humanos.



Respecto a la ejecuci6n de las sentencias,10 cual es la materializaci6n 0

cumplimentaci6n de 10 ordenado en una resoluci6n emitida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos una vez desarrollado el proceso

correspondiente ante.dicha instancia, existen varias supervisiones de

sentencias en un mismo caso perc unicamente se ha logrado el

cumplimiento irrestricto de la referida sentencia en un solocaso el de Jorge

CastaiiedaGutman.

En lasentenciasepuedeordenarensucasoel pagodesumasdedinero,la

disculpa publica, la modificaci6n de alguna normativa de derecho interne

entreotras.

Se establece que las sentencias debenejecutarse sin demoraalgunaporlas

autoridadesnacionales, peronoseestableceunterminorazonableparasu

realyefectivaejecuci6n.

Los efectos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, tienen efectos reparadores especificos y efectos

reparadoresgenerales,puesporunaparteordenalareparaci6nencasode

existir violaci6n de derechos Humanos de la victima, y sus efectos

reparadoresgeneralespuedenconsistiren la modificaci6ndealguna ley 10

cualbeneficiaergaomnes.

Respecto al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, asta misma es la encargada de su

verificaci6n y vigilancia por medio de un informe de cumplimiento del fallo

por parte del Estadocondenado por incurrir en responsabilidad internacional,

para que Ie informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre

las medidas adoptadas y de reparaci6n, que fueron ordenadas en la

sentencia. Del mencionado informe se da traslado a la Comisi6n

Interamericana de Derechos humanos y vrctima para que formulen sus



observaciones y sean remilidas a la Corte Inleramericana de Derechos

Humanos, y finalmenle sea valorado el informe de manera integral junto con

las observaciones de las partesyemitelasupervisi6n.

Exislen esfuerzos pol' parte del Eslado Mexicano, para cumplimenlar una

senlenciacondenatoriaperoesosesfuerzossoninsuficientesalrespeclo,se

hasentenciadoal Eslado Mexicanohastaeslafechaen 6 ocasiones, de las

cualessolounasehalogradoejecularensulolalidadesdecir,porcompleto

con loordenadoen lasenlencia, pesea quetranscurrieron 5 anos desde que

se emili6 la primer senlencia contra el Eslado Mexicano, en el caso

·CastanedaGutman",

Asi mismo existe un mecanisme de verificaci6n sobre el eslado de

cumplimientodeunasentencia,denominado·supervisi6ndesentencia"con

el objetivo de conslatarsu cumplimienlo 0 eslablecerlos puntas resolutivos

pendienlesporcumplir, porpartedel Estadoresponsableestasupervisi6n es

realizada direclamente por la Corte Inleramericana de Derechos Humanos, la

cualnocuenla con un lermino perentorio paraobligaralEslado infraclorasu

real cumplimiento, por 10 cual para un efeclivo Sislema de Protecci6n de

Derechos Humanos,se debe tenereslablecido con c1aridad eltermino para

hacerlo,asicomolosresponsablespararealizarlo,

Por parte del Eslado mexicano se han desarrollado varios intentas para

alenderloscompromisosinternacionalesen materiadederechoshumanos,

como la creacion en 1997 de la Comision Intersecrelarial para este mismo

fin, y en el ano 2003 fue sustituida por la Comisi6n de Politica

Gubernamenlalenmateriadederechoshumanoscuyaobjelivoprincipales

coordinar las acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones,

resoluciones y senlencias dicladas por organismos inlernacionales de

derechos humanos en conlra del Estado Mexicano, perc hasta el momenlo

es poco el Irabajo realyefeclivo para brindarcertezajuridica a lasvictimas

puestodaslassentenciasnosehanlogradoejeculardemaneratolal.



EnelcasoGonzalezyolras'Campoalgodonero"de2009alafechaesdecir

a 7 alios de emilida la senlencia de fondo nose ha ejeculado en sulolalidad

porloqueeiprocedimientodesupervisi6ndesentenciasigueabierlo.

Respeclo al caso Radilla Pacheco en el cual fue emilida una senlencia de

fondoenel2009siguesinejecularse en sulolalidad pesea haber

transcurrido 7 alios, lambien se sigue el procedimienlo de supervisi6n de

senlencia hasla que se cumpla en su lotalidad 10 ordenado por la corle

interamericanadederechoshumanos.

En 10 que obedece al caso Fernandez Ortega, Rosendo Canlu y Cabrera

Garcfa y Montiel Flores en elalio 2010 seemilieron lassentenciasdefondo

las cuales no se han ejeculadololalmenle pese a habertranscurridoyacasi

6 alios de las referidas sentencias.

Por Ultimo respecto al caso Garcia Cruz y Sanchez Silveslre del alio 2013 no

se ha realizado la supervisi6n de acuerdo amisloso, 10 cual a 3 alios del

acuerdoestaen vrasde supervisi6n.
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SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL

ESTADO MEXICANO



El pnmIllle caso Ie basa
an IIlnexiatencia da un
~rsopncllloyaf8ctivo

paraelraclamodala
con~naJldad da·los
~politico,YeJ

IInPlIdlmenlo para
inlCriblr candldatura
Indapandlante' a, Iii
prasldancla de M6xico.

• Adecuarenunplazorazonablela
adecuaci6n del derecho interne
con la convenci6n para que
mediante un recurso se garantice
a los ciudadanos de forma
efectiva el cuestionamiento de la
Constitucionalidad de la
regulacionlegaldelderechoaser
elegido. Por medio deljuicio para
laprotecci6ndederechospolitico
electorales.

• Publicar en el diario Oficial de la
Federaci6n y en un diario de
amplia circulaci6n nacional por
una sola vezlasentencia (en un
plazo de 6 meses a partir de la
notificaci6ndelamisma)

• Pagar al Sr. Castaneda Gutman la
cantidad de US$ 7.000,00 (siete
mil d61aresl por concepto de

• Respecto ala publicaci6n de la'sentencia se
realiz6el02deenerode2009y14 de enero en
el peri6dico Excelsior respectivamente se
hicieron las publicaciones por 10 que se
consideracumplimentadoestepuntoresolutivo.

• Respecto a la obligaci6n de entregar la
cantidad econ6mica ordenada esta se entreg6
por medio de cheque el dia 02 de marzo de
2009 por 10 que se considera cumplimentado
estepuntoresolutivo.

• Respectoalaobligaci6ndeadecuarelderecho
interne con la convenci6n no se estiman
trabajos para su cumplimiento por 10 que se
considerapornocumplimentado.

• Con fecha 01 de jUlio de 2008 Se realizaron
adecuaciones del derecho interne con la
Convenci6n ajustando la legislaci6n secundaria

normas aue realamentan el iuicio de



gastos y costas.

16 de noviembre de 2009

• Conducir eficazmente el proceso
penal paraidentificar, procesary
sancionar a los responsabies
materiales e intelectuales de la
desaoarici6n, maltrato v muerte

protecci6n de derechos del ciudadanQ,
reformando, adicionando y derogando
disposiciones de la Ley Orgimica del Poder
Judicial de la Federaci6n yde la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnaci6n en
Materia Electoral, perc se estima que tales
reformasnosonsuficientes

281agostol2013

• Se realiza de nueva cuenta la supervisi6n de
sentenciareferentealaadecuaci6ndelderecho
intemo para compatibilizarto con laConvenci6n
americanayse estimaquefuecumplimentado
ensutotalidadlareferidasentencia,porlocual
seordenasuarchivodefinitivo.

• Setiene como ejecutada la sentencia en todos
ycadaunodesuspuntosresolutivoslacualfue
emitida el 06 de agosto del ano 2008 y se
termin6 de ejecutarel28 deagosto de12013,es
decirmediaron 5anosparasuejecuci6n.

Supervisi6n de sentencia de fecha 21 de mayo del ano
2013.

• No se a cumplido con este punta resolutivo, a
mas de 10 anos de ocurridos loshechos, nose
tiene un proceso penal en contra de
determinada persona, si no que se manejan
Iineas de investiaaci6n seoaradas a cada uno







a la senora Monreal, US$600ala I cumplido.
senora Gonzalezy US$1050a la
senora Monarrez.

• :~; con~:~~~ de C~~t~~i~~:~ione:I • ~~~~~~~ a este punto resolutivo se tiene como

inmateriales a esmeralda
US$40,000.00 a la madre
15,000.00, 11,000.00 a cada uno
de los 5 hermanos, a un hermano
US$12,000.00 y a la cunada
US$11,000.00, por lucre cesante
US$145,500.00

• ~a~~udia15~~~~~~00'~0 ad~: I • ~~~~~~~ a este punto resolutivo se tiene como

hermanas,2sobrinasyuncunado
US$11,000.00 a cada uno, par
lucrocesanteUS$134.000.00

• ~~;~~~o~.S$~O,~O~~~m~~~~~dr: I • ~~~~~~~ a este punta resolutivo se tiene como

sobrinos US$12.000.00 a cada
uno, por lucro cesante US$
140,000.00

• ia0~~t~~:~t~ed~~;s~;lo~~~ta: I • ~~~~~~~ a este punta resolutivo se tiene como

las mamas de las victimas.

• ~~~~~~~~~Ie~ d:~~~~t~;~mi:nt~o: I • ~~~:~~d~~St9 punta resolutivo se tiene como

losfamiliaresdelasvfctimas
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PGR.
• Realizar semblanza del Sr.

Rosendo Radilla y difusi6n del
libroen1000ejemplares.

• Brindar tratamiento psicol6gico y
psiquiatricogratuito.

• Pagar par concepto de
indemnizaci6n:
Par dana material US$12,OOO.00,
US$1,300.00 par dana emergente
que sera dividido par partes
iguales a sus beneficiarios par
dana inmaterial US$80,OOO.00, a
su 3 hijos lita, Andrea y Rosendo
US$40,OOO.00 a cada uno par
concepto de gastas y costas
US$25,OOO.00 ala asociaci6n de
familiares de detenidos,
desaparecidos y viclimas de
violaciones de derechos
humanos.

• Implementaci6n de programas y
cursos relativosal analisis de la
jurisprudencia del sistema
interamericano de protecci6n de
losderechoshumanosenrelaci6n
a los Iimites de la jurisdicci6n
penalmilitar

• Realizar semblanza del Sr. Rosendo Radilla y
difusi6ndellibroen1000ejemplaresnosetiene
porcumplido.

• Brindar tratamiento psicol6gico y psiquiatrico
gratuitonosetieneporcumplido.

• Pendiente par pagar indemnizaciones par
conceptodedanomaterialinmaterialygastosy
costas,porlotantosetienecomonocumpiido..

• 01 de diciembrede 2011 se realizaacto publico
ysedevelalaplacael17dediciembrede2011,
ypublicareneldiariooficialdelafederaci6ny
en un diario de amplia circulaci6n nacionalla
sentenciapublicarintegramenteelfalloensilio
Web aficial de la PGR, par 10 que se tiene
cumplido estos puntas resolutivos de la
sentencia.

• 28 dejunio de 2012 se cuenta conel dinero
parael pagodeindemnizaci6n perosepusoa
disposici6n de autoridadjudicial para que previa
via legalse declare 10 procedentela corte
resuelveque sedebeprocederalaentrega
inmediatadedichascantidades, porlocualse
tiene como no cumplido pues no searealizado
el pago de la indemnizaci6n y demas
prestaciones.



• 14 de mayo de 2013 En base a los informes
presentados par el Estado se tiene por
cumplido:

• Realizar semblanza del Sr. Rosendo Radilla y
difusi6ndellibroen1000ejemplares.

• Pago de la indemnizaci6n y demas
prestaciones.

• 5e tiene como no cumplidos:
• Conducir eficazmente la investigaci6n y los

procesospenalesenrelaci6nconladetenci6ny
desaparici6ndeISr.RosendoRadiliaPacheco.

• Continuar con la busqueda efectiva y la
localizaci6n inmediata del senor Radilla
Pacheco, oensucasoconsus restosmortales.

• Realizar las reformas legales del art. 57 del
c6digo de justicia militar can los estandares
internacionales en la materia y la convenci6n
americana y el art. 215 A del c6digo penal
federal con losestandares internacionales en la
materia y la convenci6n interamericana sabre
desaparici6nforzadadepersonas.

• Brindar atenci6n psicol6gica y psiquiatrica
gratuita.

• 17deabrildel2015sesupervisalasentencia
defondoyseestimaqueelEstadocumpli6con
Realizar las reformas legales del art. 57 del
c6digo de justicia militar can los estandares
internacionales en la materia y la convenei6n
americana
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• ~~.a~~a~e\~~f;~r~:~~~~i~~il:~ I • ~:Ol~:~:. como no cumplido este punta

con los estandares
internacionalesen la materia yla
convenci6n.

• Conducir eficazmente en fuero

~~~I~~~~ :~~~~~v;s~~~c~7n~~ :: I • ~:Ol~~~~. como no cumplido este punta

responsabilidad penal de los
responsables.

• ~~~I~zOa~imie~t~O publico ~: I • ~~n:~e~:so~~~. cumplido en su totalidad este

responsabilidad internacional en
idioma espanol y mepaa y ser
transmitido poremisora radial con
alcanceenguerrero.

• 25 de noviembre del 2010 se tienen por
pendientede cumplirtodosycada uno de los
puntosresolutivosdelasentenciadefondoyse
requiereal Estado para su cumplimiento

• 21 denoviembrede2014

• ~:~ii~~~lt~~o~~dr~~~c~~~ ~eMia I • ~:Ol~~~:. como no cumplido este punta

denunciayla del medico que no
dioavisolegal correspondiente
para su responsabilidad
administraliva 0 penal.

31 de agosto de 2010

Entre los aspectos mas destacados de
esta sentencia se encuentran los
siguientes:



• ~~b~~~li:nc7:c~I:~\~ne~aUc~0~~ri~ I • ~~n:~e~:s~~~~. cumplido en su totalidad este

unodelestadodeguerreropor
unasolavezlasentencia en
idiomaespanolymepaayensitio
Web estar disponible por 10
menos 1 ano, emitir resumen en
los dos idiomas via radio con
alcanceen Barrancabejuco.

• ~~\~::,rgi~~t:~e7~0 Pr:~~i~ d~ I • ~~n~e~eeso~~~. cumplido en su totalidad este

medicamentos, transporte e
interpreteygastosrelacionados.

• v~~~;;:~ :~C:~ija~e estudio a la I • ~~n:~e~eeso~~~~. cumplido en su totalidad esle

• in~~~niza~~~: conceplo de I • ~~n:~e~:so~~~~. cumplido en su lolalidad esle

Por dana material US$5,500.00,
pordano inmalerial US$60,000.00
y US$10,000.00 a favor de su
menor hija, por conceplo de
9aslos ycostas US$14,000.00 al
CEJIL, US$ 10,000.00 a
TLATHINOLLAN Y US$ 1,000.00
a RosendoCanlu

.17deabrilde/2015sesupervisalasenlencia
defondoyseeslimaqueelEstadocumpli6con

• Realizar las reformas legales del art. 57 del
c6diQO de iusticia militar con los eslimdares



• ~~~~~:~i~~ ye~:~i~~r~f:~~i~i~~ ~: I • ~~n:~~:s:~:o.cumPlido en su totalidad

la federacion ysu gaceta la
sentencia y publicar resumen de
la misma en un diario de amplia
circulacion nacional y uno del
estado de Guerrero por una sola
vez la sentencia yen pagina
electronica oficial del estado
federal y estatal y en emisora
radial con alcance en los
municipios de petatlan y coyuca
de catalan.

• Realizar reformas legislativas a
las leyes secundarias para quese
cuentecon unrecursoefectivo
para la impugnaci6n de la
competencia de la jurisdicci6n
penalmilitar.

internacionales en la materia y la convencion
americana.

• Realizar reformas legislativas a las leyes
secundarias para que se cuente con un recurso
efectivo para la impugnaci6n de la competencia
de lajurisdicci6npenal militar.

• Losdemaspuntosresolutivossiguenpendiente
de ejecucion total yefectiva.

25 de agosto de 2013 se inicia con la supervision de
sentencia

• Se tiene como no cumplido este punta
resolutivo.





Los procesados hicieron del
conocimiento del agente del ministerio
publico y del juez que fueron torturados
ara confesar crimenes aue iamas

tenga acceso a un recurso efectivo para
impugnar la competencia de la jurisdicci6n
penalmilitar.

• Realizar las reformas legales del art. 57 del
c6digo de justicia militar con los estandares
intemacionalesenlamateriaylaconvenci6n.

Este caso esta pendiente de supervisi6n por las
caracteristicasdesoluci6namistosa..
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