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TESIS DE INVESTIGACION PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA

EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

EI Estado Mexicano y la obligaci6n de garantizar el derecho humane al

agua a traves de las sentenciasdel PoderJudicialde la Federaci6n.

DELIMITACION DEL TEMA-PROBLEMA

Despuesdelasegundaguerramundialylasatrocidadesdelholocausto,los

derechoshumanossurgencomoaquellasexigenciaseticojuridicasminimaspara

quelaspersonaspuedanvivircondignidad. 1

Asi,sehancreadodos sistemas de protecci6n de losderechos humanos,el

sistema universal correspondiente a los tratados de la Organizaci6n de las

Naciones Unidas (ONU)2 y los sistemas regionales, tales como el europeo, el

americanoyelafricano.3

Como varios de los paises latinoamericanos, Mexico es parte de la

Organizaci6n de Estados Americanos (OEA)', asimismo, ha ratificado variados

1 Vazquez, Luis y Serrano, Sandra, "Los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicaci6n practica", Carbonell, Miguel y Salazar,
Pedro, "La reforma Cons/ilucional de Derechos Humanos: un nuevo paradigma", Mexico, IIJ
UNAM,2011,p.139
2 Los siete tratados fundamentales son: la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, la
Convenci6n Internacional sobre la Eliminaci6n detodas las Formas de Discriminaci6n Racial,la
Carta Internacional de Derechos Humanos (Pacto Internacionalde DerechosCivil€l5yPoliticosy
Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales), la Convenci6n sobre la
eliminaci6ndetodaslasformasdediscriminaci6ncontralamujer,laConvenci6ncontralaTorturay
otrosTratoso PenasCrueles,lnhumanoso Degradantes, laConvenci6nsobre los Derechosdel
NirioyiaConvenci6ninternacionaisobreiaprotecci6ndelosderechosdetodoslostrabajadores
migratorios y de sus familiares, tomado del folleto informativo numera 30, "EI Sistema de Tratados
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, Ginebra, Suiza, 2007.
'Para una breve explicaci6n decada uno de ellos, vease la pagina oficial de Child Rights
Intemational Network,en hllp:llwww.crin,org/espanol/RMfintnoduccion. asp, 11 de jUlio de 2013
• Mexico form6 parte de la OEA al firmar la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos,
instrumento internacional adoptado en la ciudad de Bogota, Colombia, el 30 de abril de 1948;
mismoquefueaprobadoporel Senadode la Republicael 12denoviembrede1948,locualconsta



documentos en materia de derechos humanos, entre los mas importantes se

encuentran la Carta de las Naciones Unidas5 y la Convenci6n Americana de

Derechos Humanos6; con esta ultima, el Estado acept6 su sometimiento a la

jurisdicci6n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caberesaltarquegran parte de las modificacionesjuridicas introducidasen

elpaissedebenalainfluenciaprovenientedelderechointernacional,7asiseha

dado especial relevancia a los tratados fimnados y ratificados por Mexico y las

recomendaciones emitidas por los 6rganos creados para tal efecto; de manera

que, estamosen una transici6n que bien podriamosdenominardeestandarizaci6n

alreferente internacionalo regional de las normasdederechoshumanos, segun

En esas circunstancias, el ~eis y diez de junio de dos mil once, se

publicaron en el Diario Oficial de la Federaci6n las reformas constitucionales en

materia de humanos,6 que a decir de Ulises Carmona Tinoco "se trata, sin duda

alguna, del cambio constitucionalen materia de derechos basicosmasimportante

enelDiarioOficialdelaFederaci6ndel22denoviembrede1948.Dichoinstrumentoentr6envigor
enelambitointernaclonalel 13 de diciembre de 1951 yel mismo dia entr6 en vigor para el estado
mexicano; su ratificaci6n fue el 23 de noviembrede 1948ysu promuIgaci6n en el Diario Oficial de
la Federaci6n el13 de enero de 1949. Datos tornados de Plascencia, Raul y Pedraza, Angel,
·Compendio de Ins/rumen/os In/emacionales de Derechos Humanos, Tomo r, Mexico, Comisi6n
NacionaldeDerechosHumanos,2011,p.113
'DocumentoadoptadoeniaConferenciaGeneraideiaOrganizaci6ndelas Naciones Unidas, en
la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de America, el26 dejunio de 1945,
aprobadoporel Senadode la Republicael 5 deoctubre de 1945. Dichoinstrumentoentr6envigor
para.elestadomexlcanoe'.7 de novlembrede 1945,prevlasu ratificaci6nysupromulgaci6nenel

Pl~;~~a~~c:~::r~~~i~~~~~a~~~a~lo1::~a~~~~~~d:e
1
~:~ j~:tncb~t~7Rica, el 22 de noviembre de

1969; aprobadoporel Senadode la Republicael 18dediciembrede 1980, locualconstaenel

~~~~o~~~a~:neo1:1 i:d:;a~~~:~~ ; g:1 ~~~;~i:~r~~u119~~~O ~~~~~~a~~oo~~:~~ de;l~i~~~:'a'~6~
eI7demayode1981.lbidem,p.131
'i>araprofundizarsobreestetema,veaseAbramovich,Victor,"Los es/andares in/eramericanos de
derechos humanos como marco para la lormulaci6n y el con/rol de las poIi/icas sociales' en
Anuario de Derechos Humanos,2006, Centro de Derechos Humanos de la Universidadde

fhil~IPP'r~;~;~to, vease el contenido exacto de la reforma
http://www.dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5193266&fecha=06106/2011
http://www.dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011



del ultimo siglo, que representa un nuevo paradigma parael respeto, proteccion,

garantia ysatisfaccion de losderechos humanos'.9

En razon de 10 anterior, el texto constitucional en su articulo primero

dispone que todas las personas gozaran de losderechos humanosreconocidosen

la Constitucion yen los tratados internacionales de los que el estado mexicano

seaparte,asicomolasgarantiasparasuproteccion.

Tambien, se establecieron la clausula de interpretacion conforme, el

principio de interpretacion mas favorecedor a la persona y se integraron para

todas las autoridades las obligaciones de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad; para locual,se

establecioqueelestadomexicanodebera prevenir, investigar, sancionaryreparar

lasviolacionesalosderechoshumanos,entreotrasrelevantesmodificacionesque

seranobjetodeestudioduranteelcuerpodeestainvestigacion.10

Luego, el ocho de febrero de dos mil doce, el texto del articulo 4°

Constitucional, fue reformado para incluir el derecho fundamental" de toda

• Carmona, Ulises, 'La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados

\~t:~i~~~n~!e~~n~~~~~i~~I~IM~~ul~l/ E~~~Z::'0n~~~~' ~~~i~:~0~0:~d~:~s3~~~;~nas gozaran de los

~~~~:~~ ~ue~~~~~ ::~nocidos en esta Constitucion y en los tratados internacionales de los que

parte, asi como de las garantias para su proteccion, cuyo ejercicio no podra restringirse ni
suspenderse, salvo en loscasosybajo las condiciones que esta Constitucionestablece
Las normas relativas a los derechos humanos se inlerpretaran de conformidad con esta
Constitucion ycon lostratados internacionales de la materiafavoreciendo en todo tiempo a las
personaslaproteccionmasamplia
Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tlenen la obligacion de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad,interdependencia,indivisibilidadyprogresividad.Enconsecuencia,eIEsladodebera
prevenir, investigar, sancionaryrepararlasviolacionesa losderechos humanos, en los terminos
queestablezca la ley
Esla prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al terr~orio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protecci6n de las leyes.
Quedaprohibidatodadiscriminaci6nmotivadapororigenetnicoonacional,elgenero,laedad,las
discapacidades,lacondici6nsocial,lascondicionesdesalud,lareligi6n,lasopiniones,las
preferenciassexuales,elesladocivilocualquierotraqueatentecontraladignidadhumanaytenga

r,0~~~j~~~~;~~;~ ~e~~~~al~~~~~~s~~~e~:~~reI~bee;~~~~r~~ol~~~~~~I~~~~ 40 Constilucional, se
trata ahoratambien de un derechofundamental porprovenirdela ley maxima del pais



personaalacceso,disposicionysaneamientodelaguaparaconsumopersonaly

domestico en forma suficiente,salubre, aceptableyasequible.'2

Esta reformaestablecioconcordancia entreel contenidoconstitucional Y 10

seiialado por el Comite para los Derechos Economicos, Sociales y Culturales, en

la Observaci6n General 15,documentoenelquese indicoqueelderechohumano

alaguaeselderechodetodosadisponerdeaguasuficiente,salubre,aceptable,

accesibleyasequibleparaelusopersonalydomestico.'3

Aunadoaello,elarticul04°delaLeyfundamentaldelpais,yaindicabaque

todaslaspersonastienenderechoaunmedioambientesanoysaludable,estoes,

unabasedeprotecci6nalcuidadodelentorno.

Por tanto, si los derechos humanos tienen como premisa inicial proteger

queel serhumanoviva con dignidad, es indiscutible que para queesto suceda,

deben salvaguardarsetambien aquellos derechos que permitan asegurarla vida

De ahi que, como 10 seiiala la Obligaci6n General No. 15, el agua es un

derecho humano por ser indispensable para vivir dignamente y ser condicion

previa para la realizacion de otros derechos huma~los, esto es, se trata de un bien

necesario para eldisfrutedeotrosderechos de la misma indole comoelderecho

al mas allo nivel de salud posible, el derecho a la vida, a la dignidad, a la

alimentacion, a lavivienda, aldesarrolloya un ambiente sano, porloque,sineste

liquidovitalnopodriaconcebirseaquellaenningunaforma.

Como adecuadamente cit6 Amy Hardberger: "Every human being has the

inherent right to life. This right shall be protected bylaw. No one shall be arbitrarily

deprived of his life.", "By means of water, we give life 10 everything.,,14

12 Articulo4'Constitucional:( ... )Todapersonatiene derechoalacceso,disposici6ny
saneamtento deagua para consumoperscnal y domesttco en forma suficiente.salubre,aceptable
yasequible. EIEstadogaranlizaraeslederechoylaleydefini"i las bases, apoyosymodalidades
paraelaccesoyusoequitativoysustentabledelosrecursoshidricos,estableciendola
participaci6ndeiaFederaci6n,Iasentidadesfederativasylosmunicipios,asi
comolaparticipaci6ndelaciudadaniaparalaconsecuci6ndedichos fines. (... ). (Loresaltadoes
wopio)
;~~servaci6ngeneraI15."ElderechoalagUa",EJc.1212002111,comiteDESC,NacionesUnidas,

1"Traducci6nde lascitas: Tocloserhumanotieneeiderechoinherentea la vida. Estederecho
debeser protegido poria ley. Nadiedeberiaserprivadoarbitrariamentede la misma., A traves del
aguadamos vida a todo., Hardberger, Amy, "Life, Liberty, and the Pursuit of Water: Evaluating



En similar opinion Richard P. Hiskes'5 expone: "The right to water should be

recognized asa basic right in and of itself, notmerelyasacomponentofthe right

to development or to a healthy life. The righttowater,described both substantively

and procedurally, is an "emergent" right that uniquely connects present and future

generations into a relationship of justice involving reciproci ty".'6

Deahi,laimportanciadeabordareltemadelderecho humanoalagua no

solo considerandolo como supeditado al derecho humane a un medio ambiente

sano para eldesarrolloybienestar17
, si no como un derechopreponderante para

asegurarlavidaenlatierradelserhumanoydetodaslasespecies.

Portanto, si a partir de la reforma constitucional en materia de derechos

humanos dejunio de dos mil once, el estado mexicano incluy61as obligaciones

generales de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos

contenidos en el propio texto fundamental yen los tratados internacionales

ratificados porel Estado Mexicano,yelaguaesunderecho humano,esclaroque

laactuaci6ndelestadomexicanoserigeporlosmismoslineamientosyquepara

alcanzarsudisfruteesnecesarioestablecercriteriosobjetivosqueresuelvaneste

tipodeconflictosenelambitojurisdiccional.

Para 10 cual, se propone el estudio de las sentencias siguientes: caso

Comunidad indigena Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005,

caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de

marzo de 2006, caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, sentencia de 19 de

Waler as a Human Right and the Duties and Obligalions ~ Creates', publicado en el Northwestern
Journal of International Law, Volume 4, Issue 2. Estados Unidos de America, 2005, tambien
dis~1nible en hltp://scholartycommons. law. northwestern.edulnjihrlvoI4/iss2J3!. 11 de julio de 2013,

Po Es Doctor en teorla politica en el departamento de pensamiento politi~'O mademo y
contemponineo, especializado en teorla politica contemporanea y asuntos ambientaies, en la
Universidad de Indiana. Estados Unidos de America, datos curriculares tomados de
hltp:/lwww.poJisci.uconn.edu/peoplelfacultylfacultyphp?name=hiskes. 11 dejuliode2013
'6 Traducci6n de lacila: Elderechoalagua debe ser reconocido como un derecho basico ensl
mismo, no solo como un componentedel derechoal desarrollooa la vidasaludable.Elderechoal
agua describe ambos, sustantiva y procedimentalmente, un derecho emergente queconecta de
manera unica las generaciones presentes y futuras en una relaci6n de juslicia que envuelve
reciprocidad. Hiskes, Richard, Abstract del articulo "Missing the Green: Golf Course Ecology,
Environmental Justice, and Local "Fulfillment" of the Human Right to Waler", Human Rights
Quarterty, Estados Unidos de America, Johns Hopkins University Press, Volume 32, Number 2.
2010.
"ExtractodelparrafoquintodeIArtlcuI04°Constilucional



sepliembre de 2006, caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, senlencia de 28 de

noviembre de 2007, comunidad Indigena Xakmok Kasek. Vs. Paraguay, senlencia

de 24 de agosto de 2010, caso Velez Loor Vs. Panama, senlencia de 23 de

noviembre de 2010, caso Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador,

sentencia de 27 de junio de 2012, dictadas por la Corte Inleramericana de

Derechos Humanos (Corte IDH) en las que se ha ahondado sobre el tema del

derechoalagua.

De igual manera, se propone el analisis de las sentencias: controversia

conslitucional89/2010,dela PrimeraSalade la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n, actor municipio de Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la L1ave; amparo

en revisi6n 631/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n, Tribu Yaqui del Pueblo de "icam, Sonora y acueducto Independencia;

juiciode amparoen revisi6n 38112011 del indicedel Segundo Tribunal Colegiado

del Decimo Octavo Circuilo con sede en Cuernavaca, Morelos, promovenle Lidia

Velazquez Reynoso; Inconformidad 49/2014, de la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n, promovente Lidia Velazquez Reynoso; amparo en

revisi6n penal 158/2014 del indice del Noveno·rribunal Colegiado en Materia

Penal del PrimerCircuito, promovente una persona privada de la Iibertad en el

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de Mexico; amparo en revisi6n

146/2011 del indice del Decimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuilo, con sede en la Ciudad de Mexico y amparo directo en revisi6n

3516/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en las

que secontrovierten los casos mas relevanlesderivadosde la problematicaen

maleriadeaguayquedieronlugaracriteriosjudiciales.

Asimismo, es necesario evaluar el cumplimiento de estas obligaciones en

relaci6n a la problemalica existente, siluaci6n que se desarrolla tanto en el

lerrilorio mexicano, como en el ambito inlernacional, ya que a medida que el

abaslecimientodeaguapotabledisminuya en las comunidades, Iascontroversias

sobreelvilalliquidoaumenlaran.

En consecuencia, el objeto de la investigaci6n es analizar c6mo se ha

dotadodecontenidoenlassenlenciasalderechohumanoalagua,paraconocer



sus alcances y obtener una vision panoramica de su interpretacion judicial,

ademas de aumentar la aceplabilidad yconciencia de la ciudadania sobre este

tema.

Para lograr 10 anterior, se pretende mostrar un analisis de la situacion

generalqueguardaelderechohumanoalaguaenelpais.entreotras,cuestiones

relativas a su surgimiento, definicion, alcances actuales de las sentencias

judiciales, asicomofasperspectivasafuturo,esdecir, dilucidarei entorno en que

sehallainmersoestederechoenelestadomexicano.

JUSTIFICACION

EI interes por realizar esta investigacion juridica respecto del derecho

humane al agua, es debido aque fa tierra es nuestro primery unico hogar, sin

embargo, damosporhecho que no requiere una proteccion especial diversa a los

objetosmateriales.

Sin embargo, el fenomeno del cambio climatico y la escases de recursos

naturales demandan de manera urgente el estudio de estos derechos, sin los

cuales,nopodriamostenerunavidadigna.

Deahimiinquietudenprofundizareneltemadelosderechosambientales,

ya que es necesario comprenderestosderechos humanosyencauzarla gestion

judicial en relacion conestosderechos, principalmente, porqueparainterpretarlas

normasqueprotegenlosrecursosnaturalesesnecesarioqueeloperadorjuridico

posea una vision que pondere el interes de la comunidad sobre intereses

economicosode particulares, locual, resulladificil sinosetiene una vision de

impactoalargoplazo.

Ademas, considero que para comprender esta visi6n ambiental, es

necesario conocerestos temas que son de especial relevancia en la actualidad,

dada la crisisambientalquesehadesarrolladodemaneramundialen esta ultima

decadayqueafectaefentornolocal,nacionaleinternacional.

Estimo que el derecho ambiental es un area que busca obtener su

independencia deotras materias, un t6picocada vez mas importante, debido al



impacto que el cambio climalico tiene en el mundo, a la crisis alimentaria, la crisis

energetica,la falta de agua, entre otras cuestiones que analizadas de manera

generalpierdensuimportancia, perode manera particular, nospermitenencontrar

solucionesaesla problematica,sobretodoconsiderandoque diversosproblemas

politicosyecon6micosdelpaishanopacadosuimportancia, 10 que ha lIevadoa

dejarlodelado, no obstante, las consecuencias de la escasesde aguairan

creciendohasta que setorne urgente,comoya loesenalgunaspartesdelpais.

Ademas, con la perspecliva de derechos humanos y el ambito

constitucional,consideroqueeljueztieneahoraunnuevoreto,porloque,es

necesarioestablecercriteriosobjetivosquenospermitantenersentenciasjustas,

queatiendanlasdemandassociales,entreellas,laescasesdeagua.

Porellomiinteresenaportarc:.labiJsquedadeesoscriteriosobjetivosque

permitan solucionar problemas ambientales, principalmente porque en el estado

deNayarityentodoelpais,estostemasserancadavezmasusualesdebidoala

escases ysobreexplotaci6n de los recursos naturales.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

AI paso del tiempo, el recurso natural denominado "agua" disminuye, el

abastecimiento en menor cantidad del vitalliquido ala poblaci6n trae como

consecuenciadisyuntivasparadecidirquesucedeconlaspersonasquenotienen

accesoalagua, o bien, aquien oquienes correspondesu usopreferencial. Es por

ello, que cuando estos hechos son controvertidos en procedimientos

jurisdiccionales de tutela a derechos fundamentales, aquellos deberan ser

resueltos mediante sentencias que objetivamente se apeguen al contenido del

texto constitucional mexicano y las disposiciones internacionalesen materia de

derechoshumanos.



Desdoblar la obligaci6n general de garantizar el derecho humano al agua

atendiendolosestandaresinternacionalesycontrastarlaconelconlenidodelas

sentenciasemitidasporelPoderJudicialdela Federaci6n&n Mexico.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

I.ldentificarelcontenidoesencialdelderechohumanoalagua

1I.ldentificar las obligaciones generales del Eslado Mexicano ulilizando la teoria

del desempaque de derechos.

III.Pormenorizarlaobligaci6ndegarantizar

IV. Dar un panorama general de la manera de administrar el agua en Mexico

V.Realizarun analisis de las sentencias ycriterios emitidos porel PoderJudicial

deiaFederaci6nendondesecontrovierteeiderechohumanoaiagua.

VLRealizarun analisis de congruencia entre lasobligacionesdel Estado Mexican0

y los derechossustantivos otorgados en lasresoluciones, coniassentencias

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

VII.Brindar propuestas juridicas 0 politicas que contribuyan a la efectiva

aplicaci6nde losdeberes yobligaciones generales en materia de derechohumano

alagua.

HIPOTESIS

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de

junio de dos mil once, la obligaci6n general degarantizarelderecho humano al

agua en Mexico, reviste una percepci6n singular que de dotarse de contenido,

permitira ampliar los conceptos de accesibilidad, disponibilidad, saneamiento,

suficiencia, salubridad,aceptabilidad yasequibilidad de este derechosustantivo,a

travesdelasresolucionesjudicialesqueseestudianenestetrabajo.



METODOLOGiA

Dado que esta investigacion tiene por objeto principalmente establecer

lineamientosobjetivosrespectodelderecho humanoalagua en concordanciacon

elcontenidodelosderechoshumanoscontenidosenlostratadosinternacionales

ratificados por el Estado Mexicano, se utilizara como principal metoda el

denominado'desempaquedederechos".

Esta metodologia fue desarrollada por Paul Hunt, antiguo Relator de las

Naciones Unidas para el derecho al disfrute del nivel mas alto posible de saIud

(2002-2008), quien a partir del "desempaque" (unpacking) de los derechos y

obligacionesqueconllevaelderechoalasalud,desarrollounmarcoanaliticoque

facilita la comprension y aplicacion \Jractica a politicas, programas y proyectos

relacionadosconesederecho.'8

En esas circunstancias, como 10 seiialan Sandra Serrano y Daniel

Vazquez, la metodologia del desempaque funciona como un marco analitico para

dimensionar los derechos y sus obligaciones, a fin de que puedan ser

operacionalesa nivelestatal,en este caso, can la'finalidad de hacerunanalisisde

justiciabilidadrespectodelderechohumanoalagua.

Par tanto, a fin de retomar la propuesta metodologica de los referidos

autores, se realizaran los siguientes pasos en esta investigacion: 1) La

desagregaciondelderechohumanoalagua;2)laconstrucciondelasobligaciones

generales; 3) la identificacionde los elementos institucionalesesenciales para el

ejercicio de losderechos, y4) la identificacion de los principiasdeaplicacion

Ya otros academicos han coincidido en que al abordar este problema es

importante tomar en consideracion la integracion de ia poblacion en un lugar

determinado,elloporqueapartirdelamilisisdelabiodiversidadydelaintegracion

cultural de lapoblacion de un lugar,sabremos los intereses de sus ciudadanosy

susprincipalespreocupaciones.'9

,. Serrano, Sandra y Vazquez, Daniel, Guia de metodo/ogia II. FLACSO-MEXICO, 2012, Mexico,
DislriloFederal,p.78
19 Tunon ,Esperanzaetal.,Generoymedioambiente, Mexico,DislrnoFederal,PlazayValdes,S
A.deC.V., 2003,p. 329



Asimismo, porque la naturaleza del tema a estudiar requiere de una

metodologiaflexible, pero almismotiempo concretayexhaustiva; a fin de quela

investigacionqueseproponenoseaviciadaporelargumentodeque los derechos

humanosson un discurso de moda pocoalcanzables.

De igual manera, al estudiarse el derecho humane al agua como

preponderantepara asegurarla vida en latierra,sevaloraqueexistenprincipios

morales que van inmersos en la idea dejusticia,los cuales seran estudiados a

partir de lossujetos, objetosy procesos del pensamientoque 10 integran, porlo

que,lainvestigacionestaraapoyadadelacorrienteiusnaturalista.

Comoseanticipo,losderechoshumanossonexigenciaseticojuridicas,que

sebuscavalidarentodaslassociedades2o, 10 que es aplicable aiderechohumano

al agua, tan es asi, que todas las ciudades del mundo requieren de ella para

subsistir

Comotecnicasde investigacionjuridica se utilizaran principalmente las de

investigaciondocumental,entreellas:

I. Consultadeinstrumentosinternacionales,

II. Consultadedoctrinanacionaleinternacionalsobreeltema,

III. Estudioselaboradossobreelmismo.

IV. Estudio de casos jurisdiccionales, es decir, el criterio que los tribunales

mexicanos, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, han

adoptadoen los asuntosen que secontrovierteelderechoalagua.

V. Busqueda de informacion bibliogrMica automatizada, mediante el acceso a

basesdedatospublicas, asi como de organismos internaciorrales.

VI. Uso de referencias automatizadas como el Endnote.

VII. Fichadetrabajoenundocumentodigital.

Asimismo, dado que el estudiode la investigaciontieneporobjetoconocer

la relevancia de derecho alagua en relacionconelderechoalavidaenunambito

2. Wilker, Jorge, Mefodolog/ajur/dica, Mexico. 1997. Mc Graw Hill, p. 134



abstracto, se hare\ uso primordialmente de las tecnicas de investigaci6n

documental.21

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Acceso:Acci6ndeliegaroacercarse.22

Administraci6n publica federal: Segun Gabino Fraga. la administraci6n

publicadesdeelpuntodevistaformaleselorganismopublicoqueharecibidodel

poderpoliticolacompetenciaylosmediosnecesarios paralasatisfacci6n de 105

intereses generales; desde el punta de vista material, es la actividad de este

organismoconsideradoensusproblemasdegesti6nydeexistenciapropiatanto

en sus relaciones con otros organismos semejantes como con 105 particulares

para asegurarlaejecuci6ndesu mision.23

Por tanto, nos referiremos ala administraci6n publica federal como el

organismo pUblico que Iiene lacompetenciaylosmediospara lasatisfacci6nde

los intereses generales tratandose del ambito de competencia federal de

conformidadalasatribucionesquelemarcalaCo'nstituci6n Federal,enelarticulo

124.24

En Mexico. acorde con el articulo 1° de la Ley Organica de la

Administraci6n Publica Federal vigente. 25 la administracion publica federal se

divideencentralizadayparaestatal.

La Oficina de la Presidenciade la Republica. las Secretariasde Estadoy la

Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal, integran la Administracion Publica

Centralizada

Por su parte. los organismos descentralizados, las empresas de

participaci6nestatal,lasinstitucionesnacionalesdecredito,1asorganizaciones

"Gonzalez, Jorge, La construccion delderecho. Metodosytecnicas deinvestigacion, Mexico.IIJ
UNAM,1998,pag.57

~~~~~~:~f!J~f::~n~~g~I~~~¥~~~~~{~!~f1~l~~;~1~~~~::ti~~r~~:~iga~~;~::~~J:~~~~
funcionariosfederales, seentienden reservadasa los Estados
25(mimarefonmapublicadaeI26dediciembrede2013,eneIDiarioOficialde laFederaci6n



auxiliaresnacionalesdecredito,lasinstitucionesnacionalesdesegurosyde

fianzasylosfideicomisos,componenlaadministraci6npublicaparaestatal.

Agua: Es un recurso natural Iimitado, tambien considerado como derecho

humanoybienpublicofundamentalparalavidaylasalud.26

De manera general, el diccionario de la Real Academia Espanola senala

queel agua es la sustancia cuyas moleculasestim formadasporla combinaci6n

de un atomodeoxigenoydosde hidr6geno, Iiquida, inodora, insipida e incolora

Eselcomponentemasabundantedelasuperficieterrestrey, masomenospuro,

formalaliuvia,lasfuentes,losriosylosmares;esparteconstituyentede todos los

organismosvivosyapareceencompuestosnaturales. 27

Derecho humane: Es un derecho sUbjelivo, una expeclativa formada en

todas las personas con relaci6n a la acci6n u omisi6n de los estados, las

empresas, los poderes facticos y del resto de las personas respecto a ciertos

bienes primarios constitutivos de 10 que seconsideradignidad humana.28

Aunque existe un debate te6rico respeclo a 10 que se considera derecho

humane y derecho fundamental, en esta investigaci6n se nombraran como

sin6nimos, pues en el caso mexicano, al estar contemplado en el articulo 4°

Constitucionalelderechoalagua,yasetratadeunderechofundamentaltambien.

A mas, este debate te6rico resultaria esteril e impraclico para el objetivo

queseproponeesta investigaci6n, por 10 que, no se abordara en estaocasi6n. 29

Derecho humane al agua: es el derecho de todos a disponer de agua

suficiente, salubre, aceptable, accesibleyasequible parael usopersonaly

domestico.30

Derechohumanoa lasa/ud: La definici6n mas amplia la otorga elarticulo

12 del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, que

indica que los Estados Partes reconocen elderechode toda persona al disfrute del

2. Definici6n del Comile de Derechos Econ6micos, Sociales y Cullurales, ObligaciOn General
NumeroI5,2000.

: ~:~~~:~~1~·~~~~~~:~~~:1;:~~:f:~~:f~~:~~~~r~::;e1ge~:~b:: d:c::::iCO de
referenciasepuedeleeral respecloen Fernandez, Eusebio, Elproblemadelfundamenlodelos
derechos humanos, en Anuario de Derechos Humanos, Madrid, Universidad Complulense de
Madnd,1982,p.75a112
JOOp. cil. nola 26



mas alto nivel posible de salud fisica y mental, para 10 cual, adoptaran las

siguientes medidas a fin de asegurar la plena efectividad de estederecho:

alla reduccion de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano

desarroliodelosniiios;

blEI mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene deltrabajo y del

medioambiente;

clla prevencion y el tratamiento de las enfermedades epidemicas,

endemicas,profesionalesydeotraindole,ylaluchacontraellas;

d)la creacion de condiciones que aseguren a todos asistencia medica y

servicios medicos en caso de enfermedad.31

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades del

presente sin comprometer la cap:Jcidad de las generaciones futuras para

satisfacersuspropiasnecesidades.

Este concepto fue desarrollado par la Comision Mundial del Media

Ambiente y Desarrollo en el informe denominado "Nuestro futuro comun" ylo

"Informe Brundtland",en 1987. Tambien debe destacarse que el objetivo final del

desarrollosostenibleesmejorarla calidad de vida de todos losmiembros de una

comunidad ydetodos losciudadanos de un paisydelmundo, a lavez quesevela

poria integridadde los sistemasdesustentacionde la vida de los que depende

todavida,humanaynohumana.J2

Asimismo, es dable destacar que en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo

Sostenible,quesecelebroenJohannesburgoen2002,seindicoqueexistiala

responsabilidad colectiva de promoveryfortalecer, en los pianos local, nacional,

regional y mundial, el desarrollo economico, desarrollo social y la proteccion

ambiental, por ser los pilares interdependientes y sinergicos del desarrollo

" Pacto Internacionalde Derechos de Derechos Econ6micos, SocialesyCulturales,promulgado

~2~:1 ~~~;~ ~~i~~1 ~~~~:Cf6dner;~~~ne~~~~~;~o~I~~~~t~~i~~d~~aaY~e~r~~7:~t~para examinar las

~~:tt~~:~ y la pract~~:~~~:anizaci6n ~~1~s NaciOneSp~gn~daS para la1~ducaci6n, ~ Ciencia Y1~~

http://unesdoc.unesco.orglimages/OO19/001908l190898s.pdf.25demayode2014



sostenible, esto es, se destaco la importancia de la integracion equilibrada de

objetivossocialesyambientalesconobjetivosdedesarrolloeconomico.33

Dignidad humana: Humberto Nogueira Alcala la define como el valor basico

quefundamenta losderechoshumanos, constituyeuna garantia de tiponegativo

que protege a las personas contra vejamenes y ofensas·de todo tipo, yafirma

positivamente a travesde losderechosel pleno desarrollo de cadaserhumano.

Nogueira, al igual que el Ministro en retiro Juan Diaz Romero, retoma la

filosofia de Emanuel Kant al serialar que las personas nunca pueden ser

instrumentos, sino que siempre por su dignidad reclaman un respeto de ser

siempre sujetos y no objetos, por ser siempre fin en si mismos, 10 que da

reconocimiento a su personalidad juridica y todo 10 que necesitan para vivir

dignamente.34

JOrgen Habermas, porsu parte, manifiesta que la dignidad humana tiene

entreotrosobjetivoslaneutralizaciondediferenciasirreconciliablesenelproceso

de diferenciaci6n yexpansi6n de losderechoshumanos; asimismo,reconoceque

la idea de dignidad humana surge de la teoria de Kant, serialandoque la Iibertad

consistira en la capacidad de autoderminaci6n de la persona, es decir, para

legislarpara uno mismoyde obedecerleyes razonables que reflejen valorese

interesesgeneralizables, con locual,cada persona debera tratarseasimismaya

todos los demas nunca como un simple medio sino siempre al mismo tiempo como

finesensimismos.35

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos menciona la idea

del respecto ala dignidad humana, perc no la define. Aunque indicamos con

33 Declaraci6n de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, Organizaci6n de las Naciones
Unidas, 2002, http://www.un.org/spanish/esa/sustdevIWSSDsp_PD.htm. 25 de mayo de 2014
,. Nogueira, Humberto, Teorla y dogmalica de los derechos (undamentales, Instituto de
InvestigacionesJuridicasdeiaUniversidadNacionalAut6nomadeMexico,2003,pag.145[citado
25-o5-2014J, Formato pdf, disponible en Internet:

~,~~;~~~i,O~~~~~~:n~::'i:~li~~O~~~~~~~~:~~~;4y 1,~Bu7o~~~-;:;/~~~d~'IOS derechos humanos,
Anales de la Catedra Francisco Suarez, trad. Fuentes. Juan, Habermas. 2010, Vol. 44, pag.105
121 [citado 25-05-2014], formato pdf, disponible en
http://www.google.com.mxlurl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=OCDYQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Frevistaseug.ugr.es%2Findex.php%2Facfs%2Farticle%2Fdownload%2F501%2F59
1&ei=072CU4vTBYbuoAS
zILQAw&usg=AFQjCNFbDMSltSKFsNUA100ROfsQ9sKEQg&sig2=OPKiM31lbXBjfiWB5hFWhw&b
vm=bv.67720277,d.cGU



anlerioridad algunasdefiniciones, ninguno de los autores seiiala con exactituduna

definicion,juridica, sin embargo, para su aplicacion en el estudiojuridico se ha

hecho uso de la formula del objeto de DOring, en la cual, retomando la idea

filosofica de Kant, basicamente se declara invalido todo aquello que tome ala

personacomounobjetoynocomounfinensimismo,

En razon de 10 anterior, Peter Harberle seiiala que la idea de dignidad

humanaestaestrechamenterelacionadaconlainfluenciaculturalyreligiosa,pero

que a traves de los derechos fundamentales puede entenderse como aquellos

derechosuobligacionesquepermitenalhumanoserpersona

EIreferidoautorindica que elEstadoconstitucionalrealizaIadignidad

humana haciendo a los ciudadanos objeto de su actuacion, 10 cual, acontecio

apenasparaelambitoconstitucional,dpartirdelaConstitucionalemanade1949,

oLeydeBonn,36

Influencia que ha alcanzado al constitucionalismo mexicano a partir de

2001, cuando se introduce por vez primera la palabra dignidad humana en el

tercer parrafo del articulo 1° Constitucional, mediante decreto publicado en el

DiarioOficialdelaFederacionde 14deagostode'2001 37

Sostenibilidad: La sostenibilidad es la meta del desarrollo sostenible: una

busqueda sin fin cuyo objeto es mejorar la calidad de vida yel entorno de las

personas, asi como prosperarsin destruir los sistemas de sustento de la vida de

los que dependen las generaciones presentes y futuras. AI igual que otros

conceptos importantes, como laequidad ylajusticia, puede considerarse que la

sostenibilidadesalavezundestinoyunrecorrido.38

"'Haberle,Peter.Elestadoconstitucional,lnslitutodelnvesligaciones Juridicas de la Universidad

?~i~~s~o~~~?:~~~n~:r~e~~i~~p~:!~li~fu:~~r~~:.~;;ib;~~n~~~;h~~t~I~~:,5i~~~~1~::S~~~~~

;t~~~:~~~:~~~~fa~~~!~~:~~i~~~~~~~~:~J~~~~~~~:'~~~~~~~~~ ~:::~:~20~:, ::::~::~ :
~1:t;'=I~~e.go~~~~~~~rts/a~l~eport~~~~7727~~~~~~apdf, ~~~~~;~ de ~g~:, pag. 14,



CAPiTULO PRIMERO

DESGREGACION DEL DERECHO HUMANO Al AGUA

En este capitulo se realizara el primer paso de la metodologia del

desempaque atravesde un analisisde loscomponentesclelderecho humanoal

agua. Se comenzara desentraiiando las diversas visiones sobre el concepto de

derechohumano, luego conceptualizando los principios de los derechoshumanos,

para posteriormente definir el derecho humane al agua e identificar los

subderechos que 10 componen yque permiten un estudio integral y sistematico

necesarioparasucumplimiento.Finalmente,seanalizaranalgunasnotassobrela

importanciadedotardeautonomiaaestederechorespectodeotrosqueresultan

conjuntos0 similares.

I.DE lOS DERECHOS HUMANOS

Actualmente, nos encontramos en una epoca paradigmatica que ha

retomado al ser humane como eje central del sistema juridico y no como un objeto

de la nomnativa.

Como seanticip6en la introducci6n deesta investigaci6n, los ataquesa la

dignidad de la persona cometidos durante la segunda guerra mundial hicieron

reflexionaralasnacionesparanopermitirquesituacionestandevastadorascomo

aqueliassucedierannuevamentealamparodelalegalidad,loquehageneradoun

enfoqueprimordialalosderechoshumanos.

Aunque su surgimiento es anterior a estos sucesos catastr6ficos del

holocausto, bajo ese contexto, los derechos humanos resurgieron como ese

enlace entre la moral yel derecho, un eslab6n que conjunta la sociedad con el

Estado a travesde la protecci6n de las Iibertadesde la persona.

Como podremos recordar, a mediados del siglo XIX, el positivismo fue la

corrientejuridicaquedomin610sestudios, mediante la premisaque solo 10 que se

encontrabaescritoenlaleyeralolegal,loiJtiI



Aunque la revoluci6nfrancesaen 1789, es uno de los antecedentes mas

claros de losderechos humanos, ya que pugn6 poria igualdad de las personasy

eliminaci6n de los privilegios que otorgaba el Estado a ciertos estratos sociales,

sugeria integrarelpositivismoenlossistemasjuridicos, a fin dequelostribunales

nointerprelaranmasalladeloqueseiialabalaley,porconsiderarqueexistiauna

presunci6n de Iegalidad en esta, ya que provenia de las asambleas que

instauradasbajoprincipiosdemocraticos,introducian la idea de bien comun a las

normasqueemitian.

Mientras que, tratandose de losjueces 0 magistrados,la percepci6n que

existiaen aquellaepoca era queformaban parte del regimen absolutista,yquepor

tanto,eramejormantenerlosalmargenparaevitararbitrariedades.

No obstante, aunque existe una pugna ideol6gica entre el positivismo y el

iusnaturalismo, hoy en dia ningunjurista se cuestionaria que existenderechosque

el Estado invariablemente debe reconocer, no importa si los otorga 0 no, las

personaslostienendesdeelmomentoenquenacen.

Es bajo esta premisa ideol6gica, se sustenta la idea de los derechos

humanos, con un reconocimiento por parte del Esfadosobre un derechonatural.

Como expresa Jorge Carpizo, la concepci6n del derecho natural esta

intimamenteIigadaa los derechoshumanos.39

Sentado 10 anterior, es necesario destacar que ya en epocas

contemporaneas, diversos estudiosos del derecho han establecido numerosas

definiciones para estos derechosfundamentales, entre ellos, Luigi Ferrajoli, que

los destaca como derechos subjetivos, es decir, como toda expectativajuridica

positiva (de prestaci6n) 0 negativa (de nolesion)4o,desdeestaperspectiva,los

derechos humanos son expectativasformadasentodas las personasconrelaci6n

alaaccion u omisi6n de los Estados.41

"Carpizo, Jorge, Losderechoshumanos:naturaleza, denominaci6nycaracleristicas, Cuestiones

~onstitucional[~ii~~vista MeXican~ de Derecho ~~~~~i~~~~O~~I, Num. 25, j~:~~~~~~bre 2011, pa;~

mtr~:~;:~;~:~~~~;:~~":J~=~)~~:;~~~~~~~~~~~~~%~~~~d~t~~o, Comisi6n Naclonal de
los DerechosHumanos,2006,p.33
"Vazquez, Luis y Serrano, Sandra,op. cit., nota 1,pags. 137y138



Esnecesariopuntualizarquenotodoslosderechossubjetivossuponen

derechos humanos. Solo las pretensiones constitutivas de los bienes primarios

socialmentereconocidoscomoelementosbasicosdeladignidad humana podran

sercatalogadasdeestamanera.

Por su parte, Carpizo seiiala que los derechos ·humanos constituyen

minimosdeexistencia,yquecuandosesabequeseranrespetadosypromovidos,

lapersonasemovilizaconlibertadparalograrvivircondignidad42,ello,porquelas

personas que viven con esferasamplias de actividad y no mas restriccionesdelas

necesarias para lograr la convivencia arm6nica, pueden desarrollarse de forma

plena.contrarioaloquesucedeenlosregimenesdictatorialesen los que elgrado

de actuaci6n oparticipaci6n de los pobladores es poco 0 nulo

Asi,hemosdescubiertolafuerterelaci6ndelconceptodedignidadhumana,

por 10 que losderechos humanos seran las necesidades basicasque el estado

debeproporcionara las personas para que puedan vivircondignidad.Elconcepto

de dignidad humana supone una fuerte carga filos6fica de 10 que se considera

humano, este concepto se ira desarrollando paulatinamentejunto ala sociedad,

de ahi que, a travesdel tiemposurjan derechos que no eran consideradoscomo

tales en decadasanteriores yquetendnin su base en esta idea.

Ahora bien, este catalogo de necesidades bilsicas no esta totalmente

definido desde el ambito filos6fico, sin embargo, existen documentos

internacionales que seiialan los derechos basicosque las personasdebentener.

entre los mas importantes se encuentran la Carta Internacionalde los Derechos

Humanos, conformada por la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Pacto Internacional de

Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales.

Estos instrumentos internacionalessirvencomoguia para que los Estados

reconozcan en sus cartas fundamentales los derechos humanos, incluso, si

revisamos el contenido de la Carta Internacional de Derechos Humanos y la

4'Carpizo,Jorge,Op. cif., nofa40,pag.5.



Constituci6n Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos podremos observar

grandessimililudesensuconlenido.

2.Dignidad humana como fundamento de los derechos humanos

Diversos aulores como Jorge Carpizo, Jurgen Habermas, Humberto

Nogueira Alcala, el Ministro en reliro Juan Diaz Romero, y olros, concuerdan en

que elfundamenlo de losderechos humanosseencuenlraenelconceplode la

dignidadhumana.

Reseiia Carpizo, que el humanismo renacentisla de Giovanni Pico della

Mirandola en su Discurso sobre la dignidad del hombre, Ie concedi6 al hombre la

faculladdeconslruirsudeslinomedianlesulibertad,seiialaeslefil6soforeligioso

que el hombre decide sidesea parect:rse a una planla oa una beslia ,osi,porel

conlrario, pormedio de su raciociniova a convertirse en unangeloenunhijode

Dios,esedondelalibreelecci6n lodebecuidarcon responsabilidad 43

Asimismo, una de las ideascenlralesdeeslediscursoesque sel\a la que la

persona noliene una formadefinida, sinoquedependedeel,lomarla forma que

desee, ya sea adoplar una, 0 crearse una porsi mismo, es decir, la idea de

singularidad, de esencia (mica e irrepetible, se presenta como opci6n allibre

albedriodelapersona.44

En ese mismo tenor de ideas, Humberto Nogueira Alcala define la dignidad

humana comoelvalorbasicoquefundamenla losderechoshumanos, conslituye

una garanlia de tipo negalivo que protege a las personas conlra vejamenes y

"Idem
"Los.parrafosconducentesdeldiscursodeGiovanniPicodeliaMirandola son del tenor siguiente
"Tomo par consigulenle al hombre asi construldo, obra de naturaleza indefinida, y habi'mdolo
puestoen el centro del mundo,le habla deesta manera: Oh Adan, note he dado ni un lugar
determinado, niunaspectopropio, niunaprerrog.ativapeculiar can elfin dequeposeas ellugar,el
aspectoylaprerrogallvaque.consclentementeehJasyquedeacuerdocontuintencianobtengasy
conserves. La naturalezadeflnida de los otros seres esta constren Idaporlasprecisasleyespormi
prescrrtas.Tu,encambio,noconstreiiidoporestrechezalgunaleladetenminarassegunelarbitrio
acuyopoderleheconslgnado.Tehepuestoenelcentrodelmundoparaquemasc6modamente
observescuantoenelexiste.Notehehechonicelesteniterreno,nimortalniinmortal,conelfin
de q~e tu, como ~rbitro y soberano artifice de. ti m.ismo, te informases y plasmases en la obra que

~~~f~~e~~s~::~a=~ dl~;e~ee~~~a~~sIO:u;:;~~e~nf;~I~r=~n q~~i~;;...Iap~c~e~~:=. ~i~:~~~I~~g~~:r::n~:
Oiscurso sabre la dlgmdad del hombre, Revista Digital Umversltana, Mexico, Volumen 11, Numero
11. 2010, pag.4,[citadoeI25-05-2014I,ISSN: 1067-6079



ofensas de lodo lipo, y afirma posilivamenle a lraves de los derechos el pleno

desarrollodecadaserhumano

Nogueira, al igual que el Minislro en reliro Juan Diaz Romero, reloma la

filosofia de Emanuel Kanl al senalar que las personas nunca pueden ser

inslrumenlos, sino que siempre por su dignidad reclam..n un respelo de ser

siempre sujelos y no objelos, por ser siempre fin en si mismos, 10 que da

reconocimienlo a su personalidad juridica y lodo 10 que necesilan para vivir

dignamenle:s

JOrgen Habermas, por su parte, manifiesla que la dignidad humana liene

enlreolrosobjelivoslaneulralizaci6ndediferenciasirreconciIiablesenelproceso

dediferenciaci6n yexpansi6n de losderechoshumanos; asimismo,reconoceque

la idea de dignidad humana surge de la leoria de Kanl, senalandoque la libertad

consislira en la capacidad de aUloderminaci6n de la persona, es decir, para

legislarpara uno mismo yde obedecer leyes razonables que reflejen valorese

inleresesgeneralizables, con locual,cada persona debera lralarseasimismaya

lodos los demas nunca como un simple medio sino siempre al mismo liempo como

finesensimismos.46

La Consliluci6n Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos menciona la idea

del respeclo ala dignidad humana, perc no la define. Aunque indicamos con

anlerioridadalgunasdefiniciones,ningunodelosauloressenalaconexacliluduna

definici6n juridica, ya que formularla, seria quiza imposible 0 desvirtuaria la

naluralezafilos6ficadelconceplo;noobslante,parasuaplicaci6nenelesludio

juridico,tanlolostribunalesespanoles, como los alemanes, han hecho usodela

f6rmula del objeto de GOnter DOring, en la cual, retomando la idea filos6fica de

" Nogueira, Humberto, Teorla y dogmatica de los derechos (undamentales, Instituto de
Investigaciones Jurldicasde la Universidad NacionalAut6nomadeMexico,2003,pag.145[citado
25-05-2014). Formato pdf, disponible en Internet
http://biblio,juridicas.unam,mxllibrosllibro.htm?I=1094, ISBN 970-32-0886-X
"JOrgen, Habermas, La idea de dignidadhumanayla utopia realista de los derechos humanos,
Analesde laCatedra Francisco Suarez, trad. Fuentes, Juan, Habermas, 2010, Vol. 44, pag.105
121 [citado 25-05-2014], formato pdf, disponible en
http://www.google.com.mxlurl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=OCDYQFjAB&url=h
ttp%3A%2F%2Frevistaseug.ugr.es%2Findex.php%2Facfs%2Farticle%2Fdownload%2F501%2F59
1&ei=072CU4vTBYbuoAS
zllQAw&usg=AFQjCNFbDMSltSKFsNUA100ROfsQ9sKEQg&sig2=OPKiM31lbXBjfiWB5hFWhw&b
vm=bv.67720277,d.cGU,



Kant, basicamente seiiala que 10 que caracterizaa una persona como personaes

suespirilu, 10 que Ie permite realizareleccionespropias, resullantesdesupropia

conciencia, ademas de definirse a si mismoya sualrededor, porloque,declara

invalidotodoaquelloquetomeala persona como un objeto y no como un fin en si

mismo.47

En raz6n de 10 anterior, Peter Harberle seiiala que la idea de dignidad

humanaestaestrechamenterelacionadaconlainfluenciaculluraIyreligiosa,pero

que a traves de los derechos fundamentales puede entenderse como aquellos

derechosuobligacionesquepermilenalhumanoserpersona.

ElreferidoaulorindicaqueelEstadoconstitucionalrealizaladignidad

humana haciendo a los ciudadanos objelo de su actuaci6n, 10 cual, aconteci6

apenas para elambiloconstitucional,a partir de la Constituci6n alemanade1949,

o Ley de Bonn 48

Influencia que ha alcanzado al constitucioAalismo mexicano a partir de

2001, cuando se introduce por vez primera la palabra dignidad humana en el

lercer parrafo del articulo 1° Conslitucional, mediante decreto publicado en el

DiarioOficialde la Federaci6nde 14 deagostode'2001 49

A partir de la inlroducci6n del vocablo a laConstiluci6n Federal,la Suprema

Corte de Justicia de la Naci6n haemilidodiversaslesisal respeclo, enlre las que

deslacanporsucontenidolassiguientes:

La primera de elias, es la tesis aislada P. LXV12009, esla seiiala que el

ordenjuridicomexicanoreconocea ladignidad humana como condici6nybasede

losderechosfundamenlales; asimismo, seasent6queenelserhumano hay una

dignidadquedebeserrespeladaenlodocaso,consliluyendosecomounderecho

absolulamenle fundamental, del cualse desprenden lodos los demas derechos,

"OiscursodelMinistroen retiroJuan Oiaz Romero, Ladignidadhumana, pags. 28y29, [c~adoel
25-05-2014), disponible en

~'~%=:ij~~i~~O~i~~~~~f~;n~~:ru~~~~~~~~;~:~~:~:r~~:e~;~~~~n~~=dJ~~i~i~~=·~~fia Universidad
NacionalAut6nomadeMexico,seriedoctrinajuridica,num.47,2003,[citado25-05-2014j,Formato
~df,disponlbleen Internet: hltp:llblbho.Jundlcas.unam.mxJhbrosllibro.htm?I=14, ISBN 968-36-9069-

.. Oiario Oficial de laFederaci6n, 14deagosto de 2001, [citadoeI25-05-2014j, disponible en
hltp:lldof.gob.mxJnota_detalle.php?codlgo=762221&fecha=1410812001



en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su

personalidad. 50

Latesisaislada P. VlI/2013,fueemitida en materia tributaria, e indica que el

derecho al minimovital, consistente en exceptuarde embargo, compensacion 0

descuentoelsalariominimo, trasciendetantoalamateriaflscalcomoalalaboral,

abarcando las medidas necesarias que permitan respetar la dignidad humana,

tomando en cuenta que ese derecho no solo se refiere a un minima para la

supervivencia economica, sino tambiem para laexistencialibrey dignadescritaen

lapartedogmaticadeiaConstitucionFederal.51

Porsu parte, lajurisprudencia P./J. 34/2013, tiene un tema masespecifico,

que es el relativo al trabajo penitenciario, sei'iala este debe servisto como un

deber-derechoyno como una actividad forzosa,ya quetiene como principiorector

lareinsercionsocial,erigidaasuvezsobrelaobservanciayelrespetoalprincipio

de la dignidad humana. En estecriteriojurisprudencial, tambien se indicoque la

dignidad humana es una herramienta fundamental que contribuye a la

hermeneutica constitucional, cuya importancia radica en que define la condicion

deiserhumanoencuantoaentidadontoiogicayjuridicaS2

La tesis aislada 1a. CCCLlV/2014 (10a.), define medularmente la dignidad

humana como un bien juridico circunstancial al ser humano y como derecho

fundamental,protegidopordiversosarticulosconstitucionaleS,sei'ialandoademas,

50 Tesis aislada P. LXV12009, registro ius 165813, Semanario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXX, Diciembre de 2009, pag. 8, materia Constitucional, aprobada
por el Pleno de la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n, de rubro: "DIGNIDAD HUMANA. EL
ORDEN JURfDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICION Y BASE DE LOS DEMAs
DERECHOSFUNDAMENTALES."
"TesisaisladaP.V1II2013,registroius159820, Gacela del SemanarioJudicial de laFederaci6n,
Decima Epoca,libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, p. 136, materia Constitucional, suslenlada por
el Pleno de laSuprema Corte de Justicia de la Naci6n,derubro: "DERECHOALMINIMOVITAL
SU CONTENIDO TRASCIENDE A lODOS LOS AMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS
ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA."
"Jurisprudencia P./J. 34/2013, registro ius 2005110, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federaci6n, Decima Epoca, libro 1,Diciembrede2013,Tomol,p. 128, materia Constitucional,
5ustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, de rubro: "TRABAJO
PENITENCIARIO. SU DESARROLLO DEBE ESTAR ERIGIDO SOBRE LA OBSERVANCIA Y EL
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA",



queensu nucleomasesencial,serefierealinteresinherenteatoda persona,a

sertratada como tal Yno como unobjeto.S3

Del analisis a los anteriores criterios, podemos observarque la Suprema

Corle de Justiciade la Nacion se ha ocupadode dar un panorama general de la

idea de dignidad humana, senalandola como base de todos los derechos

humanos, asimismo, en el ultimo de los criterios, se aprecia que la Corte ha

invocadolaformuladelobjeto,alsenalarquenosedebetrataraningunapersona

de esa manera, sino como un fin en si mismo, esperemos que con el futuro, las

diserlacionessobreesteconceptoconstitucionalsean mas profundasypermitan

establecer un mecanisme de interpretacion, que pueda ser utilizado por otros

juristas.

A. Derecho al minima vital.

Si bien este concepto ha side utilizado en su mayoria tratandose de la

materiafiscal.resultarelevanteparaestainvestigaciontomarenconsideracionsu

esencia,dadoqueconcentralaobligaci6ndelestadodenovulnerarorestringirla

dignidadhumanadelapersonaatravesdelascargasuobligacionesqueimpone

asusciudadanos

En esteaspecto, el Plenode la Suprema Corte de Justiciade la Nacion ha

senaladoqueelderecho al minimo vital abarca un conjuntode medidasestatales

dediversa indole, tanto accionespositivas y negativas,quepermiten respetarla

dignidad humana en las condiciones prescritas porel articulo 25constitucional,

tomando en cuenta que ese derecho no solo se refiere a un minimo para la

supervivenciaeconomica,sinotambienparalaexistencialibreydignadescritaen

la parte dogmatica de la Constitucion Federal,sinotambien alanecesidaddeque

elEstadogaranticeladisponibilidaddeciertasprestacionesenmateriadeprocura

existencialo asistencia vital, asumiendo la tarea de remover los obstaculos de

orden economico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la

53 Tesis aislada CCCLIV/2014 (10a.), registro 2007731, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federacion, Decima Epoca, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. p. 602, materia Constitucional,
sustentada poria Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion, de rubro: "DIGNIDAD
HUMANA. CONSTlTUYE UNA NORMA JURIDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO
FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACICN ETICA"



efectiva participaci6n de todos los ciudadanos en la organizaci6n politica,

econ6mica, culturaly social del pais S4

Este derecho al minimo vital esta altamenle relacionadocon el conlenido

del derecho humano alagua, ya que al ser una necesidad basicadelapersona,el

estadoeslaobligadoa garantizarel minimo vital de este derecho.

3.Generaciones de derechos

Humberto Nogueira Alcala, menciona que exislen numerosas y subjetivas

clasificaciones de los derechos humanos, en su obra Teoria y dogmatica de los

derechosfundamentales.haceunarelaci6ndiversasclasificacionesrealizadaspor

distintos doctrinarios de losderechos humanosss

Aunque la informaci6n recopilada por Nogueira, es sumamenle valiosa.

para efectos de esta investigaci6n,clasificaremosa losderechoshumanosapartir

desudesarrolloentresgeneraciones.

A. Primera generaci6n

Laprimeradeellas,sedesarroll6con la revoluci6n francesa de 1789 ycon

la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, probada por la

Asamblea Nacional Francesa, el26deagoslo de ese aiiossSon losderechos de

lalibertad promovidosporel EstadoLiberalque reconoceelderechoa lavidaoa

la propiedad perc se absliene de asegurarlos, esto es, son las lIamadas

obligacionesnegativas, notorturar, no detenerilegalmente, noprivarde la vida,

etcS7
.

B. Segunda generaci6n

La segunda generaci6n de derechos se refiere a la igualdad del Estado

socialista, Manuel Sanchez define estos derechos como la inspiraci6n

: ~~~:i~~~nC~~~~~~~:i~a~I:~i~~~~f~~ ~:I~~: :~~~~2~s1 ~~~~~~t~,5~ease Nogueira, Alcala, op. c~
nola35,pags.59a67.
56 Disponible en hltp:llwww.juridicas.unam.mxlpublicailibrev/rev/derhum/conV30/pr/pr23.pdf, 25 de
mayo de 2014.
57 Sanchez, Manuel, Enfoque de derechos humanos en el desarrollo. Aspectos te6ricos y
metodo/6gicos, Revislade FomenloSocial. NO.261,VoI.66,2011.pag.41



queensunucleomasesencial,serefierealinteresinherenteatoda persona, a

sertratadacomotalynocomounobjeto.S3

Del analisis a los anteriores criterios, podemos observar que la Suprema

Corte de Justiciade la Nacion se ha ocupadode dar un panorama general de la

idea de dignidad humana, seiialandola como base de todos los derechos

humanos, asimismo, en el ultimo de los criterios, se aprecia que la Corte ha

invocadolaformuladelobjeto, alseiialarque no se debe tratara ningunapersona

de esa manera, sino como un fin en si mismo, esperemos que con el futuro, las

disertacionessobreesteconceptoconstitucionalsean mas profundasypermitan

establecer un mecanisme de interpretacion, que pueda ser utilizado por otros

juristas.

A. Derechoa/minimovital.

Si bien este concepto ha side utilizado en su mayoria tratandose de la

materiafiscal,resultarelevanteparaestainvestigaci6ntomarenconsideracionsu

esencia,dadoqueconcentralaobligaciondelestadodenovulnerarorestringirla

dignidadhumanadelapersonaatravesdelascargasuobligacionesqueimpone

En este aspecto, el Plenode la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha

seiialadoqueelderechoalminimovitalabarcaunconjuntodemedidasestatales

dediversa indole, tanto accionespositivasy negativas, que permiten respetarla

dignidad humanaen las condiciones prescritas porel articulo 25 constitucional,

tomando en cuenta que ese derecho no solo se refiere a un minima para la

supervivencia economica, sinotambien para laexistencia Iibreydignadescritaen

lapartedogmaticadela Constitucion Federal,sinotambiena Ianecesidaddeque

el Estadogarantice ladisponibilidaddeciertasprestacionesen materia de procura

existencialo asistencia vital, asumiendo la tarea de remover los obstaculos de

orden economico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la

53 Tesis aislada CCCLlVI2014 (10a.), registro 2007731, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federaci6n, Decima ~poca, Libro 11, Octubre de 2014, Torno I, p. 602, materia Constitucional,
sustentada poria Primera Salade Ia Suprema Corte de Justiciade la NaciOn, de rubro: "DIGNIDAD
HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURIDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO
FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACION tTICA".



efectiva participaci6n de todos los ciudadanosen la organizaci6n politica,

econ6mica,culturalysocialdelpais. 54

Este derecho al minimo vitalesta altamente relacionado con el contenido

delderechohumanoalagua, ya que al ser una necesidadbasicadela persona, el

estadoestaobligadoagarantizarelminimovitaldeesteder~cho.

3.Generaciones de derechos

Humberto Nogueira Alcala, menciona que existen numerosas y subjetivas

clasificaciones de los derechos humanos, en su obra Teoria ydogmatica de los

derechosfundamentales,haceunarelaci6ndiversasclasificacionesrealizadaspor

distintos doctrinarios de losderechos humanos. 55

Aunque la informaci6n recopilada por Nogueira, es sumamente valiosa,

para efectosde esta investigaci6n,c1asificaremosa losderechoshumanos a partir

desudesarrolloentresgeneraciones.

A. Primera generacion

Laprimeradeellas,sedesarroll6conla revoluci6n francesa de 1789ycon

la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, probada por la

Asamblea Nacional Francesa, el 26 de agosto de ese aiioS6 Son los derechos de

la libertad promovidos porel Estado Liberal que reconoce el derecho a lavidaoa

la propiedad pero se abstiene de asegurarlos, esto es, son las lIamadas

obligaciones negativas, notorturar, no detenerilegalmente, no privarde la vida,

etc.57
•

B. Segunda generacion

La segunda generaci6n de derechos se refiere ala igualdad del Estado

socialista, Manuel Sanchez define estos derechos como la inspiraci6n

"Consideracionesvertidas en la tesisaislada P. VII/2013,op.cit.52
"Paraahondarsobrelaciasificaci6n de los derechos humanos. vease Nogueira, Alcala. op. cil
nola 35, pags. 59a67
56 Disponible en hltp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublicailibrev/rev/derhum/conl/3o/pr/pr23.pdf, 25 de
mayo de 2014
" Sanchez, Manuel, Enfoque de derechos humanos en e/ desarrollo. Aspectos tear/cos y
metodo/6gicos, Revislade FomenloSocial. No. 261, Vol. 66,2011, pag.41



socialdemocratasurgida en torno a las revoluciones socialistas5S
. En esta epoca

seelaborauna formula de estadode bienestaroestadopaternalista,con una

fuerteintervencionqueasegurediversosderechossociales,entreelloslavivienda,

lasalud,eltrabajo,laeducaci6n.

Elderechohumanoalaguaestacornprendidoenesta segundageneraci6n

dederechos, yaqueprocura mejorar las condiciones de vida de las personase

imponeal Estado laobligaci6n desatisfaceresta necesidad basicadel individuo

mediantelaprestaci6ndeunservicio.

Durante este periodo, despues de la segunda guerra mundial, la

Organizaci6n de las Naciones Unidas emite la Declaracion Universal de los

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales, estos tres

documentos conforman 10 que se denomina como Carta de los Derechos

Humanos.59

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanosfueaprobada el10de

diciembre de 1948, se compone de 30 articulos que no tienen obligatoriedad

juridica, aunque poseen gran fuerza moral6o, 'recordemos que los derechos

humanos tienen una fuerte carga etica, por 10 que, en materia internacional

algunosdocumentossonenunciativos, no obstante, pocospaises seatreveriana

emitirdisposiciones en contrario porsermundialmente aceptados.

Despues de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, la

Asamblea General de las Naciones Unidas pidi6 al Comite de Derechos Humanos

prepararun proyecto de pacto, sin embargo, las luchas incesantesentreelbloque

de paises capitalistas y comunistas, se vieron reflejadas con la oposici6n de

ideologias, por 10 que, se aprobaron dos: el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Politicos (PIDCP), que contiene derechos negativos propuesto por el

bloquecapitalista,quebuscabaunaposici6n del/a;ssefaire,1aissepasser,yel

Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociates y Culturales (PIDESC),

"Idem
: ~~~Iwww.Cinu.org.mxlonuidocumenloS/_Ciddh.htm. 25 de mayo de 2014



quecontienederechospositivosodeindolesocial,propuestoporelbloquedel

Este.61

En 1966, se adopta el PIDCP, asi como el Protocolo Facultativo que

disponelosmecanismosparaemisiondeopinionesenquejasindividuales,cuatro

aiios mas tarde, en 1991, entro en vigor el Segundo ProlOcolo Facultativo que

proscribe la pena de muerte. Mexico ratifico el PIDCP en 1981, el Protocolo

Facultativoen 2002,yel Segundo Protocolo Facultativoen 2007 .62

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y

Culturales, fue aprobado mediante la resolucion 2200 A (XXI), del 16 de diciembre

de 1966, por la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas

(ONU). AI igual que su homologo, el PIDCP, desarrolla el contenido de la

Declaracion Universal de Derechos Humanos y son obligatorios para los Estados

que han manifestadosu consentimientodequedarvinculadosa ellos, Mexicose

adhirioel23demarzode 1981,entrandoenvigoren nuestro paisel 12 de mayo

deeseaiio.63

Asimismo, el PIDESC, tiene un protocolo facultativo, el cual fue aprobado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolucion 63/117,

del 10 de diciembre de 2008, coneste protocolofacultativose introdujo el sistema

dedenunciasparalaspresuntasvictimas.64

C, Tercera generacion

Manuel Sanchez seiiala que desde la decada de los 70 del siglo XX han

aparecidolosderechosdetercerageneracionodelasolidaridad,entre los que se

encuentran el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, a beneficiarse

delpatrimoniocomOndelahumanidadoarecibirasistenciahumanitaria.

·'Barrena,Guadalupe,Elpaetointemaeionaldedereehoseivilesypo/itieos,ColeeeiondeISis/ema
Universal de Pro/eeeion de los Dereehos Humanos, taseieulo 3, Mexico, Comisi6n Nacional de
Derechos Humanos, 2012, pag. 17 a 21, [eitado el 25-05-2014J, tormal0 pdt, disponible en
http://www.equidad.scjn.gob.mxiIMG/pdf/paetolnterDerCiviIPoliticos.pdt, ISBN 978-607-8211-57-9
·'lbldem,pag.15
., Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, Comisi6n Naeional de
Derechos Humanos, 2012, pag. 5, [citado el 26-05-2014], disponible en
http://www.cndh.org.mxisites/ailituentes/documentos/cartillas17%20cartilla%20pacto%20internacion
al%20der%20eeon%C3%B3micos%20sociales%20culturales.pdt
"'lbldem,p.16.



Setiala el aulor. que son derechos que han surgido de las revoluciones

anlicolonialistas de los paises del sur y los nuevos movimienlos sociales y

mundiales. se caracterizan por la inlerdependencia, la globalizaci6n y la

cooperaci6n inlernacional,bajolaideade una ciudadania global,Ioque indica un

conceplomaselevadoyelicodelaresponsabilidad.65

II.PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA. INDIVISIBILIDAD Y

PROGRESIVIDAD

1.Universalidad

Luigi Ferrajoli senala que no lodos los derechossubjelivos son derechos

humanos, sino aquellos que estan ~dscrilos universalmenle a lodos en cuanlo

personas,oen cuanlo ciudadanos 0 personas con capacidad de obrar,yqueson

porlanloindisponibleseinalienables.66

Para Sandra Serrano y Luis Daniel Vazquez, el reconocimienlo de los

derechos humanos como exigencias elicas juslificadas y especialmenle

importanles, es tambien 10 que sosliene la idea de universalidad, yaqueeslamuy

relacionadaconlaesenciajuridicanaluralymoraldedichosderechos.

De ahi, que el objeto de los derechos humanos es que se manlengan

independientementedequefueranonoreconocidosporelsislemajuridicodeun

estadoenparticular.67

Refieren los aulores, que hablardeuniversalidaddelosderechoshumanos

implica hacerreferencia, en principio, a lalilularidad deesosderechos,ya que se

adscriben a lodos los seres humanos, ademas, en segundo lerminos, eslo

significa que son exigibles por lodos los seres humanos en cualquier conlexlo

polilico,juridico,social,cultural,espacialylemporaI.68

Por su parte, Gregorio Peces-Barba, visualiza la universalidad desde Ires

vertientes, una desde el plano 16gico, en laque sehace referencia alalilularidad

"Sanchez, Manuel.op. cit., nota43,pag.43
"Ferrajoli, Luigi.Sobrelosderechosfundamentalesysusgarantias, Mexico, Comisi6nNacionai

:ei~~£~:1i.~~~F~~~~u~~~~~~i;~OP cit. nota 1, pag. 139



de losderechosqueseadscribenalodos los seres humanos; unplanolemporal,

en el que se suponeque los derechos lienen un caraclerracional yabslracloal

margen delliempo y validos para cualquiermomenlo de la hisloria, y un lercer

planodesdeloespacial,enelqueporuniversalidadenlenderemossegunelaulor,

la extension de la cullura de los derechos humanos a ,odas las sociedades

polilicassinexcepcion.69

Con esla definicion Peces-Barba, nos deslaca una posicion de la

universalidadalravesdelarazon,lahistoriaylacullura.

Estaultimaacepcion,hasidoobjelodediversascriticas,alsuponerquelos

derechos humanos pueden ser ulilizados como una herramienla de dominacion

cultural,sobreotrascullurasmasdebiles. 7o

Asimismo, el autor resalta los tres tipos de critica hacia la idea de

universalidad,queson lacorreccionpositivista, historicayrealisla;noobstante,al

igual que Sandra Serrano y Luis Daniel Vazquez,lIega a la conclusion de que la

universalidad debe fundamentarse a partir de un principio de moralidad de los

derechos, pues senala que no surge underecho,hastaquesurge unanecesidad,

esdecir,hastaqueunderechoseveamenazadoporunaactividad.

Por 10 que, luego sugiere que la universalidad se debe formular desde la

moralidaddelosderechosqueesladignidadhumana. 71

En esas mismas consideraciones, Antonio Blanc Altemir, senala que la

universalidad de los derechos humanos significa aceptar que tales derechos se

adscribenatodoslossereshumanosconindependenciadecualquiercontexto,y

que son predicables a todos los seres humanos, al margen de cualquier

circunstanciatemporal,espacial,politica 0 cultural.

Inclusosenalaelautor, incluyeun mecanismoprocedimentalinternacional

que asegure la proteccion universal, desde elliempo en que lodos los seres

humanosdebenserprotegidosentodolugar.72

··Peces-Barba,Gregrorio,LaUniversalidaddelosDerechosHumanos,enNielo,Rafael,LaCorte
y el Sistema Inleramericano de Derechos Humanos, Comisi6n Inleramericana de Derechos

~:8~:~'~:~rica, 1994, p.401.



Ademas, precisa Blanc Altemir, que negar la universalidad de los derechos

humanosseria rechazarla posibilidad de que sean invocados contra cualquier

amenaza provenga de donde provenga esta, 10 que implicaria renunciar al

progreso que ha significado para la humanidad, asi como negarsu existencia y

efectividad.73

De igual manera, destaca que los argumentos para refutar la idea de

universalidad de los derechos humanos se basan principalmente a que su

exigibilidad secircunscribe a la remisi6n que se haga alderecho positivo de un

Estado,esdecir,aunordenamientojuridicodeterminado;tambien,queseexigen

requisitosadicionalesa los destinatarios de losderechoshumanos,comolaedad,

la nacionalidad,entreotros,yque no son plenamenteefectivos hasta que no son

reconocidosporelderechopositivo.7'

Independientemente de 10 anterior, Antonio Blanc Altemir en similares

terminosa Gregorio Peces-Barba, seiialaque ladignidadeselfundamentoultimo

delauniversalidaddelosderechoshumanos, enla medida en que Ia tilularidad de

lo::.derechos recaeen un serhumanodoladodecaraclerracionalylibreque 10

identifica como perteneciente a un genero unito y singular, que es el genera

humano.75

Podemosobservarquelauniversalidadeslaprimeracaracteristica del ser

humano,yportanlo,sufundamenlosehayatambienenelconceptodedignidad

humana,queeselaspectocomundetodoslossereshumanos.

Enesesenlido,launiversalidadcomocaracleristicadelderechohumanoal

agua recaera en que todas las personas necesilamos del acceso a agua limpia

para sobrevivirymanlenernuestra esencia de dignidad.

72 Blanc Altemir. Antonio. Universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos
humanosa loscincuenta anos de la Declaraci6nUniversal,en La protecci6n internacional de los
derechoshumanosaloscincuentaanosdeiaDeciaraci6nUniversaI,UniversitatdeLieida,Tecnos,
ANUE. Espana, .2001,p. 15. (consultado el 26-05-2014), disponible en
http://www.equldad.sqn.gob.mxlIMG/pdf/Blanc_Altermir_Antonio.pdf
"idem
"idem
"lbidem,p.16y17



2. Interdependencia

Tambien lIamado principio de integralidad, al igual que la indivisibilidad es

un concepto muy recurrente tratimdose dellenguaje de los derechos humanos.

Serialan Serrano y Vazquez que las Naciones Unidas no cuentan con una

definicion autorizada sobre dichos conceptos, sin embaryo, el uso que en la

practicasedaaestosprincipiosdalapautaparapoderconocerlOS.76

Comose indico en elapartado relativo a lasgeneraciones de derechos, el

Comite de Derechos Humanos tenia la encomienda de establecer los derechos de

la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, en un Pacto Internacional, sin

embargo,lasdiscusionesentornoalaadopciondeunoodostratadosvinculantes

para la protecciondedichosderechos no contaron con lamismavoluntaddelos

Estados.

Por el conlrario, como serialan Sandra Serrano y Luis Daniel Vazquez, los

efectosdelaguerrafriasehicieronsentirenlasdiscusionesentornoalos

tratados,derivandoenlaadopciondedospactosinternacionales,unorespectode

los derechos civiles y politicos, y otro sobre derechos economicos sociales y

culturales,estadivisiondelasnacionesendosgrandesbloqueslasllevoa

sostenerposicionesopuestasrespectodela naturaleza yjerarquia de los

derechoshumanos.

No obstante 10 anterior, los preambulos de ambos paclosestablecieronque

no podia realizarse el ideal del ser humano Iibre en el disfrute de las libertades

civiles y politicas y liberado deltemory de la miseria, a menos que se crearan

condiciones que permitieran a cada persona gozar de los derechos civiles y

politicos, tanto como de sus derechos economicos, sociales yculturales, con 10

cual, se plasmola idea de la inlerdependencia e indivisibilidadde los derechos

humanosenundocumentoobligatorioH

En ese tenor, la idea que se trata de rescatar, es que todos los derechos

humanossonimportantesporigual,noexisteunderechosuperioro inferior a otro,

pues no existe una escala de valores entreellos. Ademas, aceplar la idea de que

"Serrano, Sandra,yVazquez, Daniel,op. cit., nota 1,p. 148
71lbldem,p.149



existen derechos mas significativos que otros, seria la primera premisa para

provocarlaarbitrariedad.

Por tanto, la interdependencia significa que los derechos se relacionan

entresiyporque laexistencia real de cada uno de los derechos so10 puedeser

garantizada porel reconocimiento integral de todos ellos. 78

EI aspecto central de este criterio es que los estados noestanautorizadosa

proteger y garantizar una determinada categoria de derechos humanos en

contravenci6ndeotra,sinoquetodoslosderechos humanosmerecen lamisma

atenci6nyurgencia79
, puescomosedijo, pensarlocontrarioequivaldriaa negarla

En este aspecto, tanto en materiadejusticiabilidad como de polilicapublica

se debera tomar en consideraci6n la dependencia entre derechos, ya sea que

exista de forma unidireccional 0 bidireccional,de manera que no seveanaislados

sino en conjunto, como 10 proponeelenfoquedederechos.

Asimismo, en materia de justiciabilidad, el juzgador debera tener en

consideraci6nlosderechosquesealeganvioladosenelcasoyaquellosderechos

de los que depende el derecho primordialmenteviolado para su realizaci6n, es

decir, se debe verificar el impacto y las consecuencias tambiE!n de los otros

derechos.80

En relaci6n a la interdependencia, los criterios emitidos respecto a este

termino, son lajurisprudencia2a.lJ. 3/2014 (10a.),sustentada poria Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, la cual, hace referencia a que no

seria posible determinar el control de constitucionalidad de un precepto

constitucional a otro, porque ello, implicaria entre otras cuestiones, negar el

caracter interdependiente de las normas constitucionales y la unidad de la

constituci6n.81

~Et~I~:;~~~;~;;,::~,;;:~;~ !:~;~"::~i":~"~~
·CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS
PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:



Asi como, la tesis aislada 1a. XVIII/2012 (ga.), aprobada por la Primera Sala

de la mas Alta Corte del Pais, queseiiala que las obligacionesconstitucionales en

materia de derechos humanos indican que las autoridades deben actuar

atendiendoatodaslaspersonasporigual,conunavisi6ninterdependiente,yaque

el ejercicio de un derecho humane implica necesariamem-e que se respeten y

protejanmliltiplesderechosvinculados.s,

Estos criterios podrian catalogarse como generales, pero su contenido

incluyeya las percepciones que estudiaremos en este capitulo ysobre todo,un

lenguaje de derechos humanos propio del cambio paradigmatico a partir de la

reformaconstitucionaldejuniodedosmilonce.83

3. Indivisibilidad

Sandra Serrano y Luis Daniel Vazquez, explican que el principio de

indivisibilidad, implica una visi6n holistica de los derechos humanos, en la que

todoslosderechosseencuentranunidos,yanoporrazonesdedependencia,sino

porquedeunaformauotraellosformanunasolaconstrucci6n.

Agregan, que si se realiza 0 se viola un derecho, impactara en los otros

derechos,masalladesiexisteono una relaci6n de dependencia inmediataentre

ellos,pueslaideacentralesquelaconcreci6ndelosderechoss61opuede

alcanzarsemediantelarealizaci6nconjuntadetodosellos. 84

La idea de los derechoscomo unidadtienesus antecedentes en elproceso

deelaboraci6n de los pactosinternacionalesen 1966, cuando las algidas

discusionesentrelosbloquesnopermitieronlaaprobaci6ndeundocumento,sino

8'Tesisaislada 1a. XVIII/2012 (9a.),regislroius 160073,Semanario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta, Decima Epoca, Primera Sala Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, p. 257, de rubro
"DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN
LA MATERIA:
83 Las lesisaisladas 1a.lJ. 7712013y1a.CCVII/2012(10a.),ambasdeIa PrimeraSaladela
Suprema Corte de Juslicia de la Naci6nconlienenelvocablointerdependencia,perounicamente
demaneraenunciativa
"Idem



No obstante esta situaci6n, como se senal6 en el apartado de la

interdependencia, ambos pactos contenian la idea de indivisibilidad al proclamar

quelarealizaci6ndelosderechosdependiadeotrosderechos.

Asi, en 1968 durante la Proclamaci6n de Teheran adoptada al cierre de la

primera Conferencia mundial de derechos humanos, se utiliz6 por primera vez en

un documentooficialelterminoindivisible.85

Antonio Blanc Altermir, define la indivisibilidad en terminos mas sencillos,

como aquella que niega cualquierseparaci6n, categorizaci6n ojerarquiaentrelos

derechoshumanos.86

En materia de justiciabilidad, la indivisibilidad es mas compleja que la

interdependencia, puesobliga aljuzgadora analizar no solo elderechoviolado,

sino las causasde la violaci6n, en eseaspecto,la indivisibilidadtrasciendelas

relacionesl6gicasybusca losorigenesen los deficits de otros derechos.87

Ello porque el principio de indivisibilidad, al igual que la universalidad y la

interdependencia sirven como herramientas argumentativas. De esta manera, el

reterido principio que ya esta reconocido en el articulo 1° de la Constituci6n

mexicanapermitegenerardostiposdistintosdeaplicacionespracticas:

1. Underechonosepuederealizaren detrimentodeotrosderechos.

2. Identificaci6nde laviolaci6noriginaria

Ladisputadelaimportanciadeunosderechossobreotros,seactualizaen

los tiempos modernos en principalmente en los discursos que suponen que el

derecho humane ala seguridad es el mas importante de todos y, por ello, se

pueden dejaren segundo lugarlosderechosal debido proceso, a Iaintegridad

personal,alalibertadpersonal,alalibertaddetransitoyalaccesoalajusticia,

8'Punto 13 de la Declaraci6n de Teheran aprobada el 13 de mayo de 1968. que dice: "Como los
derechoshumanosylashbertadesfundamentalesson mdlvisibles.Iarealizaci6ndelosderechos
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por mencionar algunos, sin embargo, como ya se ha seiialado, no hay

jerarquias.88

La segunda forma argumentativa de aplicaci6n practica del principio de

indivisibilidadeslaidentificaci6ndelasviolacionesoriginariasalosderechos

humanosdelcasoqueresultedeesteanalisis. En esecaso, esrelevantequeel

juezomagistradorecupereelprincipiodeuniversalidad para analizarel contexto

en que se desarrollaron los hechos, y que posteriormente identifique tanto las

violaciones inmediatas a los derechos humanoscomo lasviolaciones originarias

que anteceden a estos posibleshechos.s9

Porotro lado, tratandose de politicas publicas el principio de indivisibilidad

nosugierequeserealicenplanesqueabarquentodoslosderechos,sinoque,

como 10 apunt6VictorAbramovich,se debe procuraridentificaraquellosderechos

que son fundamentales para las estrategias de desarrollo 0 de reducci6n de la

pobreza, portenerrealizaci6n constitutiva 0 instrumental con estaultima.90

4. Progresividad

Sandra Serrano y Luis Daniel Vazquez retoman la idea de Victor

Abramochive indican que la progresividad implica tanto gradualidad como

progreso,estagradualidadserefiereaquelaefectividad de 10sderechosnovaa

lograrsedeunavezyparasiempre,sinoquesetratadeunprocesoquesupone

definirmetasacorto,medianoylargoplazo.91

En su contenido, el articulo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos

Economicos, Sociales y Culturales seiiala que los estados partes se comprometen

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la

cooperacion internacionales, especialmente economicas y tecnicas, hasta el

maximo de los recursosde quedisponga, para lograrprogresivamente,portodos

88 Serrano, Sandra y Vazquez, Daniel, Principios y obligaciones de derechos humanos: los
derechos en acci6n, Reforma derechos humanos, Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito
Federalyolros,Mexico, pag.37
89 Idem
00 Abramovich, Viclor,Unaaproximaci6nalenfoquedederechosenlasestrategiasypolilicasde
desarrollo, Revista de la Cepal, num. 88, 2006, p-37, Icilado el 26-05-2014], disponible en
hltp:/Iwww.eclac.cVpublicaciones/xmII2124342/G228geAbramovich.pdf
·'Serrano, Sandra, yVazquez, Daniel,op.cil.,nola1,p. 159



losmediosapropiados, inclusive en particular la adopcion de medidaslegislativas,

la plena efectividad de los derechos aqui reconocidos. De esta transcripcion, se

adviertequeelpactoyaformulaelprincipiodeprogresividadcomounimperativo

para los Estadopartes.

Para Abramovich y Courtis, la progresividad contiene dos nociones
92

, una

deellasrelativaalagradualidad,delaqueseobtienequeelderechono podra

lograrseenun lapsocortodetiempo, sino que de manera realista,se consideran

algunosfactorescomolafaltaderecursosylasdificulladesquepudieranconllevar

alaplenamaterializaciondelderecho.

No obstante, la nocion de progreso contiene la obligacion del Estado de

mejorarlas condiciones delderecho hasta en tanto suscapacidades 10 posibiliten.

Del principio de progresivid/ld tambiEln se deriva la prohibicion de

regresividad,esdecir,laobligaci6nminimaadquiridaporeIEstadodenoadoptar

politicas, o sancionar normas que empeoren la situacionde losderechosde las

personas al momento de adherirse a un tratado 0 bien al momento de las

respectivasmejorasprogresivas.93

Enesetenor,esimportanteidentificacion6lcontenidoesencialdelderecho

encuesti6n,puesseraelpuntodepartidaparagarantizarloyparaaplicarla

progresividadylaprohibici6nderegresion.94

Ahora bien, tradicionalmente seenlaza elconcepto de progresividad a los

derechos sociales, econ6micos y culturales, por considerar que los derechos

civiles y politicos son de realizacion inmediata y los otros no, esta concepci6n,

como bien apuntan Sandra Serrano yLuis Daniel Vazquez, es erronea, dado que

los derechos contenidos en ambos pactos pueden representarmedidaspositivas0

negativaspara los Estados, asicomodiversosmecanismosparasu logro, porlo

9'Abramovich,VictoryCourtis, Christian, Elumbraldelaciudadania.Elsignificadodelos
~:rechossOCialesenelEstadosocial constitucional, ESludios del Puerto, Argentina, 2005, p. 57 Y

93 Ibidem, p. 58
"Serrano,Sandra,yVazquez,Daniel,op.cil.,nota87,p.36.



que, es incorrecto pensarque poreste motivo, alcanzar los derechos sociales,

econ6micosycuituraiesesmasdificiiocuantiosoparaelEstad095

De ahi, que sea importante no confundir la exigibilidad con la

autoejecutabilidadde la norma, ydarporhechoque lasobligacionesinherentesa

los derechos civilesy politicos son siempre de exigibilidad ir1mediata,y las de los

derechos econ6micos, sociales y culturales son siempre de exigibilidad

progresiva. 96

Asimismo, cabe seiialar que el derecho internacional es subsidiario del

derecho nacional, por tanto, es relevante seiialar que los derechos humanos

codificados en tratados internacionales no son mas que un minimo, su progresi6n

estaen manosde los Estados, por 10 que las medidasqueadoptendeben ser, de

acuerdo a la obligaci6n general numero 3, aprobada en el quinto periodo de

sesiones de las Naciones Unidas, deliberadas, concretas y orientadas hacia el

cumplimientodelasobligaciones.97

EL DERECHO HUMANO AL AGUA

1.Ambito internacional

Elderechohumanoalaguaenelambitointernacionaltienesufundamento

en los articulos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econ6micos

y Culturales. Eltexto del pacta no enuncia literalmente un derecho al agua, sino

que 10 obtienedel derecho a un nivel de vida adecuado, alaalimentaci6n,vestido

yvivienda adecuados,ya una mejora continua de las condicionesdeexistenciay

del derecho al disfrute del mas alto nivel posible de saIud fisica ymental.

Durante mucho tiempo el derecho al agua se ha visto relacionado

principalmenteconelderechoalasaludyaunambienteadecuado,sinembargo,

debidoa la problematica mundialque ha acarreado la escasesycontaminaci6n

delagua,setomaenconsideraci6ncomo un derechoaut6nomo.

·'Estaconcepci6ndevienedelatradicionaloposici6nentreiosbloquescomunislasycapitalesque
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EI punto 2, de la obligaci6n general numero 15, del vigesimo noveno

periodo de sesionesde laAsamblea General de las Naciones Unidas, en 2002,

seiiala que el derechohumanoalaguaeselderechodetodosadisponerdeagua

suficiente,salubre,aceptable,accesibleyasequibleparaelusopersonaly

domestico.98

Asimismo,estaobligaci6ngeneralseiialaqueelaguaesunrecurso natural

limiladoyunbienpublicofundamenlalpara lavidaylasalud, indispensable para

vivir dignamenle y condici6n previa para la realizaci6n de otres derechos

humanos.

De igual manera, la obligaci6n general en cita indica que el agua es

necesariaparadiversasfinalidades,apartedelosusospersonalesydomeslicos,y

para el ejercicio de muchosde losderechos reconocidosenelPaclo Inlernacional

de Derechos Econ6micos, Sociales y Cullurales, como para producir alimentos (el

derechoaunaalimenlaci6nadecuada)yasegurarlahigieneambienlal(elderecho

a lasalud). Tambien,esfundamentalpara procurarsemediosdesubsislencia (el

derechoaganarse lavida medianle un lrabajo) y para disfrularde delerminadas

pr<iclicascullurales (elderecho a participaren la vida cullural ).99

Sin embargo, expresa el paclo que en la asignaci6n del agua debe

concederseprioridadalderechodeulilizarlaparafinespersonales y domeslicos,

asicomodarprioridad a los recursoshidricosnecesariosparaevitarelhambrey

las enfermedades, 0 para cumplir las obligaciones fundamentales que enlraiia

cada unode losderechos del Pacto.

2. Conceptosbasicos

La obligaci6n general numero 15, del Comile DESC, indica que las

condicionesparagaranlizarelaguapuedenvariasdependiendodellugar,pero

que los siguienlesfaclores seaplican en cualquiercircunstancia.'oo

;8~~~~~acicin general 15. "EI derecho al agua", ElC.1212002/11, Comits DESC, Naciones Unidas,

99lbidem.p.2
ulOObservacicingeneraI15,op.cit.,p.4



Estos factores fueron retomados porel texto constitucional mexicano, se

trata de conceptoscuya aplicaci6nen lassentenciasjudicialesanalizaremoscon

mayordetenimientoenotroscapitulos.

A.La disponibilidad

EI abastecimiento deagua decada persona debe sercontinuo y suficiente

para los usos personales y domesticos. Esos usos comprenden normalmente el

consumo, el saneamiento, la colada, la preparaci6n de alimentos y la higiene

personalydomestica. Lacantidad de agua disponible para cada personadeberia

corresponder a las directrices de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)

Tambien es posible que algunos individuosygrupos necesiten recursos de agua

adicionalesenraz6ndelasalud,elclimaylascondicionesdetrabajo'Ol

Por continuo, la obligaci6n general seiiala que se entiende la periodicidad

del suministro de agua es suficiente para losusos personalesydomesticos

Consumoeselaguadestinadaabebidasyalimentos

Eisaneamiento se refierea la evacuaci6nde lasexcretas humanas, esel

agua es necesaria para el saneamiento dondequiera que se adopten medios de

evacuaci6nporelagua.

Porsu parte, la preparaci6n dealimentosincluye la higienealimentariayla

preparaci6n de comestibles, ya sea que el agua se incorpore a los alimentos 0

La higienepersonalydomesticase refiere alaseopersonalya la higiene

delhogar.

La cantidad de agua disponible para cada persona varia dependiendode

las circunstancias en que se encuentre la persona, laactividadquerealizae

inciusosugeneroosalud, noexisten parametros estrictos de cuales la cantidad

porpersona, sino diversos estudios que identifican lasactividades y vida de un

perfil de persona yelminimodeagua estimado para que viva.

101 Idem.



No obstante ello, como un estandar generalmenle aceplado se liene la

cantidadde50lilrospordiadeaguaaunapersona.'02

B.Lacalidad

Elagua necesaria para cada usa personal 0 domesticodebe sersalubre,y

por 10 tanio, no ha de conlener microorganismos 0 suslancias quimicas 0

radiaclivasquepuedan conslituir una amenaza para la salud de las personas.

Se seiialaque el agua deberia tener un color, un olory un saboraceplables para

cadausopersonalodomeslico.

Sobreesleaspecto, la obligaci6n general seiiala que los Estados partesse

deben remilir a las guias que emile la Organizaci6n Mundial de la Salud para la

calidaddelaguapolable,cuyoobjetivoesservirdebaseparalaelaboraci6nde

normas nacionalesque, debidamenleaplicadas, aseguren la inocuidad del agua

mediante la eliminaci6n 0 la reducci6n a una concenlraci6n minima de los

componenlespeligrososparalasalud.,o3

C.Laaccesibilidad

Elaguaylasinslalacionesyserviciosdeaguadebenseraccesiblesa

lodos, sin discriminaci6n alguna, denlro de la jurisdicci6n del Estado Parte. La

accesibilidadpresenlacualrodimensionessuperpueslas.

a.Accesibilidadfisica

Elaguaylasinslalacionesyserviciosdeaguadebeneslaralalcancefisico

delodos los sectoresde la poblaci6n. Debe poderse accedera un suminislrode

aguasuficienle,salubreyaceplableencadahogar,insliluci6neducativa0 lugar

de Irabajo 0 en sus cercanias inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de

aguadebenserdecalidadsuficienleyculturalmenleadecuados,ydebenleneren

cuenta las necesidades relalivas al genero, el cicio vilal y la inlimidad. La



seguridad fisica no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e

instalacionesde agua.

Si bien,la accesibilidad no significa que el todos deban tener servicios de

aguaysaneamientodentrodelhogar, si presupone queestosseencuentren en

las cercanias, segun la Organizaci6n Mundial de la Salud"para tener un acceso

basicoa 20 litrosde agua pordia lafuentedebeestara no mas de 1.000mdel

hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no debe exceder de 30

minutos. 104

b.Accesibilidadeconomica

Elaguaylosservicioseinstalacionesdeaguadebenestaralalcancede

todos. Loscostosycargosdirectoseindirectosasociadosconelabastecimiento

de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poneren peligro el

ejerciciodeotrosderechos reconocidosen elPacto.

c.Nodiscriminacion

EI agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a

todos de hecho y de derecho, inciuso a los sectores mas vulnerables y

marginados de la poblaci6n, sin discriminaci6n alguna por cualquiera de los

motivosprohibidos.

d,Acceso a la informacion

La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir

informaci6nsobrelascuestionesdelagua.

En relaci6n a estos dos ultimos puntos, el parrafo 48 de la referida

obligaci6n general seiiala que al formular y ejecutar las estrategias y planes

nacionalesdeacci6nconrespectoalaguadeberanrespetarse,entreotros,los

principiosde no discriminaci6n yde participaci6n popular.

Estoes, el derecho de los particularesygruposa participaren losprocesos

dedecisi6nquepuedanafectarasuejerciciodelderechoalaguadebeserparte

'04 EI derecho al agua, folleto informativo numero 35, Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, Suiza, 2011, p. 11, [citado el 26·05·2014]. disponlble en
http://www.ohchr.org/DocumentslPublications/FactSheet35sp.pdf



integrante de tada politica, programa 0 estrategia con respecto al agua. Debera

proporcionarsealosparticularesygruposunaccesoplenoeigualalainformaci6n

sobreelagua,losserviciosde aguaymedioambientequeesteen posesi6nde

lasautoridadespublicasodeterceros.'os

3.Ambitonacional

En Mexico,elderechoalaguafuereconocidocomoderechofundamentala

partir de la reforma alarticulo4°Constitucionalpublicadaenel DiarioOficialde la

Federaci6n el8 de febrero de 2012.

Elpreceptoconstitucionalencitaseiiala:

(... )

Todapersonatienederechoalacceso,disposici6nysaneamientode

agua para consumo personal y domestico en forma suficiente,

salubre, aceptableyasequible. EI Estadogarantizara estederechoy

laleydefiniralasbases,apoyosymodalidadesparaelaccesoyuso

equitativoysustentabledelosrecursoshidricos,estableciendola

participaci6nde la Federaci6n, lasentidadesfederativas y los

municipios, asi como la participaci6n de la ciudadania para la

consecuci6ndedichosfines

(... ).

Previoalaintroducci6ndeestederechoeneltextoconstitucionaI,es

necesariohacerreferenciaalprocesolegislativoqueprecedi6aestareforma.

Para lograr su discusi6n, se propusieron ocho iniciativas de reforma

constitucional, laprimeraen 2006, en fecha posterior a la realizaci6ndellVforo

mundialdel agua, en la ciudad de Mexico, DistritoFederal, yla ultima en 2011,106

posterior a la reformaconstitucionalenmateriadederechoshumanos,n6teseque

concuerdanfechasclavesen materia ambientalyjuridica.

:: ~;::~~~Iativodel deereto por el que se declara reformado el pimafo quinto y se adieiona
unpimafo
sexto reeorriimdose en su orden los subseeuentes. al articulo 40. deiaConstituei6nPolitieadeios
Estados Unidos Mexieanos. p;. 1 Y 2,. [e~ado el 2-05-2014J, disponibie en
http://www.dlpulados.gob.mxlLeyesBlbho/proceso/lxV203_DOF_08feb12.pdf



Las reformastoman como base de sus propuestas la diversa problemalica

nacionalen torno a lafalta de agua, lasnormativas internacionales expedidas con

la finalidad de protegerelagua,ylafalta de disposiciones actualizadasenelpais

A.Derecho humano, bien comun 0 servicio publico.

Antes de la reforma constitucional al articulo 4° Constitucional, de ocho de

febrerodedosmildoce,nohabiadudaensenalarqueelaguaeraunbien publico

que se administraba ydotaba a losciudadanosatravesde losserviciospublicos

indicados en el articulo 115, fracci6n III, inciso a) de la Ley Fundamental del

pais'07

No obstante, la discusi6n internacional sobre si era necesario separar los

conceptosdederechohumanoalaguayserviciopublicosehabianproducidocon

anterioridad,ya que durante las decadas de lossesentaysetentaseintrodujeron

al mercado diversas empresas privadas que seencargaban de administrar este

recursoen lugardelosentespublicos, 10 que caus6 una gran preocupaci6npor

considerarque seestabaexplotandoelagua, sin tomar en cuenta que,ademasde

serunbienpublico,elaguaesrequerimientoesencialparalavidahumana.

Con la citada reforma constitucional en la que se introduce en Mexico el

derechohumanoalagua,estadiscusi6nnuevamentecobrasentido.

En terminos del articulo 4° Constitucionalel agua es un derecho humano,

sinembargo,conformeal numeral 27 de la Ley Fundamentaldelpais,elaguaes

un bien publicopropiedaddela Naci6n w8

Describe Luisa Fernanda Tello Moreno, que el agua como bien comun es

un recursonatural ubicado dentro de un Estado, en el caso de MexicO,suregimen

juridico se localiza en el articulo 27 de la Constituci6n Politica de los Estados

10'Artfcul0115.Losestadosadoptaran,parasuregimeninlerior,laformadegobiernorepublicano.
representativo, democnltico,Iaicoypopular,teniendocomobasedesudivisi6nterritorialydesu
organizaci6npolftica yadministrativa. el municipio libre, conforme a las bases siguientes
C.. )
III. Los Municipiostendranasucargolasfuncionesyserviciospublicossiguientes

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamientoydisposici6ndesusaguasresiduales;

108 Artic~i~)i7. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los Ifmites del territorio
nacional,correspondeoriginariamenteala Naci6n, lacualhatenidoytieneelderechodetransmitir
eldominiodeellasalosparticulares,constituyendolapropiedadprivada
(... ).



UnidosMexicanos, en elque seespecifica que elaguaes propiedad de Ianacion,

pero puedetransmitirse a los particulares a fin de constituirla propiedadprivada.

En ese sentido, como bien seiiala la autora, la propiedad del agua Ie

correspondealanacion,esdecir,esdetodoslosnacionalesmexicanos,perosu

administracion esconferida a los poderesdel Estado, yestos puedenlransferirel

dominiodelrecurso,constiluyendoasilapropiedadprivada,lo cual nos indica que

parteoalgunasdelasaguasnacionalespuedenserutilizadasporlosparticulares

acordeasuconcesion. 109

Asi, el agua de la plataforma continental y los zocalos submarinos de las

islas son bienesdedominiodirectodel Estado (parrafo cuarto delarticul027dela

constitucion),perosepuedenotorgarconcesionesparasuexplotacion,aun

cuandoelEstadoconservasudominiJ.

Entanlo,quesonaguasdedominioprivadolasquenosondeusocomun,

enajenables a particulares, a las cuales, se les aplica el derecho comun, pero

tambien son reguladas pordiversasdisposicionesdelderechoadministrativo, ya

que pueden serobjetode cualquiercontrato, salvoelcomodatoy lasdonaciones.

De igualmanera, Tello Morenoconsidera C\ue los recursos hidrologicos que

se encuentran c1asificados como bienes de usa comun son los seiialadosen el

parrafo cuarto, del articulo 27, de la Constituci6n Politica, los incluidos en el

parrafo siguiente, que incluyen las aguas marinas interiores; las aguas de los

mares territoriales en extension y terminos del derecho internacional; las de

lagunas y esteros que se comuniquen permanente 0 intermitentemente con el mar;

las de los lagos interiores deformacion natural, ligadosdirectamenteacorrientes

constantes; las aguasde los riosysusafluentesdentrodeterritorionacionalylas

de los rios cuyo cauce sirva de limite al territorio nacional 0 ados entidades

federativasopasedeunaentidadfederativaaotraocrucelalineadivisoriade la

republica;lasaguasdeloslagos,lagunasoesteroscuyosvasos,zonasoriberas

estencruzadasporlineasdivisoriasdedosomasentidadesoentrelarepublicay

un paisvecino; las de los manantiales que brotenen las playas, zonasmaritimas,

109 Tello,Luisa,Elaccesoalaguapotablecomoderechohumano,CiudaddeMexico,Comisi6n
NacionaldeDerechosHumanos,2008,p.9



cauces, vasos oriberas de los lagos, lagunasoesterosdepropiedadnacionaly

las que se extraigan de las minas; los cauces, lechos 0 riberasde los lagosy

corrientesinterioresenlaextensi6nquefijalaley;lazonaecon6micaexclusivadel

mar, establecida en el parrafo octavo del mismo articulo 27 constitucional, la

plataforma continental y los z6calos submarinos de las isias, cayos y arrecifes

mencionadosenelarticul042delamismaConstituci6n.

De igual manera, la Ley General de Bienes Nacionales en su articulo 7°

contempla la zona maritima terrestre; el mar territorial hasta una distancia de 12

millas nauticas; loscauces de las corrientes Y los vasos de los lagos, lagunasy

esterosdepropiedadnacional;lasriberasyzonasfederalesdelascorrientes;los

puertos,bahias,radasyensenadas;laspresas,diquesysusvasos,canales,

bordosyzanjas,construidosparalairrigaci6n,navegaci6nyotros usosde utilidad

publica, con sus zonas de protecci6n y derechos de vias 0 riberas.

Respecto de estos bienes de usc comun como acertadamente seiiala la

autora, acorde al numeral 8° de la Ley General de Bienes Nacionales todos los

mexicanospueden usarlosbienesdeusocomun, bajolasrestriccionesseiialadas

en las leyes y reglamentosadministrativos, y para podertenerderechoa algun

tipo de aprovechamiento especial respecto a ellos se requiere de concesi6n,

permiso u autorizaci6n otorgado tambiem conforme a los requisitos establecidos

porlasleyes. 110

Cabeindicarqueaunquelegalmenteseindicaquelosrecursoshidricosson

bienes nacionales publicos, este entramado de autorizaciones a particulares

favorece la concesi6n privada, de manera que como 10 precisa David Barkin se

crea "una transferencia de los derechosen un mercadodel agua no regulado ni

reconocido abiertamente",quedicho sea de paso, hadesencadenadounafuerte

problematica en el sentido de que se toma al agua como una mercancia y no

comounderechohumano,loqueha otorgadopreferencia a los interesesprivados

(mercanlilistas)sobre los colectivos 0 sociales (humanistas).11 1

1I·,bldem,pp.11y12.
"' Barkin, David, La ingobernabilidad de la gesti6n delagua urbana en Mexico, en Retosdela
investigaci6n del agua en Mexico, Cuernavaca, UNAM, Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias,2011,p.540



Por otro lado, el servicio publico de agua potable es la obligacion

constitucionalqueseatribuyealesladodedistribuirelaguaentrelaspersonas

conlafinalidaddecubrirsusnecesidadesbasicas,

Respectodeestepunto, Luisa FernandaTelioMorenoseiialaqueelEstado

puedeotorgarlosserviciospublicosporsi mismoo par los particulares a traves de

Laautoraresaltaqueelserviciopublicodeaguapotableimplicaademasun

costa de infraestructura a fin dedotara los mas reconditos lugareselbienhidrico,

par 10 que la problematica se agranda en tanto que se requieren mayores

subsidiospara cubrirel casto total de las obras publicas necesariasparasatisfacer

atodalapoblaciondelrecurs0112
,

Enesesentido,esimportanteaestacarquelaobligaciondedotardeaguaa

los ciudadanos recayo en el municipio par considerase que era el orden mas

cercanoalosciudadanos,sinembargo,lociertoesqueactualmentelamayoriade

las administracionestiene una crisiseconomica devasladora, que ha excluidoel

temadelagestionadecuadadelagua,

En este aspeclo, un derecho humano esta constituido par multiples

"subderechos" en su interior, Ella, debido a que la mayoria de los tratados

internacionales ydeclaraciones establecen principios generales y no mandatos

especificos de accion, 10 que contrario a ser una Iimitante, resulla permitir el

desarrollo yampliacion de losderechos humanos,113

Los principios no nos dan una paulaaseguir,pero nasproporcionan

criterios para lamar posicion ante situaciones concretas, queen principioparecen

indelerminadas,l1<laleselcasodelosderechoshumanos,

Acordealamencionadaobligaciongeneralnumero 15,elderechohumano

alaguaserelacionaconelderechoalavidayaladignidadhumana,alnivelmas

allode saIud posible, el derecho a la viviendayalimentacion adecuadas,"5

"'Tello, Luisa,op,cil, nola109,p, 13

::: ~:;r:~I~~~~~it~~~be;~r~~~~e~u"tt/~;a~ot~~~~~~7~a5C6n,Madrid. Trotta, 2003. p, 110,



En relaci6n al derecho a la vida, la Corte Interamericana ha senalado que

juega un papelfundamentalen la Convenci6nAmericana, porserelpresupuesto

esencial para elejercicio de losdemasderechos, porello, los Estadostienen la

obligaci6n de garantizarla creaci6n de las condiciones que se requ ieranparaque

no se produzcanviolaciones de esederecho inalienabley, "lnparticular,eldeber

de impedirquesusagentesatentencontraeste.

La observancia del articulo 4, relacionadocon elarticulo 1.1 de la

Convenci6n Americana, no s610 presupone que ninguna persona sea privada de

su vida arbitrariamente (obligaci6n negativa), sino que ademas requiere que los

Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el

derechoa la vida (obligaci6n positiva),conformealdeberdegarantizarelplenoy

libre ejercicio de los derechos detodas las personasbajo sujurisdicci6n

Esto es, el derecho a la vida implica tambien la creaci6n de acciones

positivas que deriven en el cumplimiento del derecho humane al agua, pues a

travesdeelloselograraprotegerasuvez,elderechoalavida."6

En efecto, la vida humana no puede ser pensada siquiera sin acceso al

agua,yaqueelserhumano necesita consumiruna determinada cantidadde agua

aldia para recuperarla perdidade los fluidos corporales y evitarladeshidrataci6n,

deestamanera,elaccesoalagua potable se convierte en unpresupuestobasico

paralavida. 117

En relaci6nalderechoa lasalud, elaguajuega un papel preponderante, ya

que sin elaccesoalaguaen cantidadycalidadsuficientesesdificilquesepueda

gozardeunasaludadecuada.

EI articulo 12 del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociates y

Culturales no establece elderecho a lasalud solamentecomoel~rechoano

padecerenfermedades ycontar con laatenci6nrequerida para protegerlasalud,

sino como el derecho al mas alto nivel posiblede salud fisicay mental, 10 que

implica que toda persona requiere agua para estar en condiciones fisicas

normales, asicomopara lograrsanearsuentorno.

1l50bservaci6ngeneraI15,op.cit.nota97,pp.1 y2
"6 Caso Campo algodonero Vs Mexico, Corte Interamericana de Derechos Humanos, parrafo 245
117Tello,Luisa,op.cit., nota 109,p. 51



La falta de agua y las enfermedades se ven intimamente relacionadas,

cuandono hayagua las personastienen a padecermayoresenfermedades, en

tanto que labajacalidaddelaguapuedeinfluirde manera general en unamenor

calidadde salud.

Elagualimpiaesesencialpara laseguridadde saludyparaelbienestarde

la poblaci6n, ya que su mala calidad produce enfermedades hidricas y de

vectores, de ahi que pueda considerarseque laexistenciade una relaci6n entre la

pobrezaylafaltaola mala calidad del agua, tanto en el medio rural,comoenlas

ciudades sin acceso a agua limpia, a drenajes, ni al saneamiento de las aguas

negras.'18

En ese sentido, de la Observaci6n General numero 14 del Comite de

Derechos Econ6micos, Sociales y e'Jlturales, sobre el derecho al disfrute del mas

altonivelposibledesalud,seobservalarelaci6nentreaguayestederecho,ya

que se indica que el derecho ala salud abarca una amplia gama de factores

socioecon6micos que promueven las condiciones merced a las cuales las

personaspuedenllevarunavidasana,yhaceesederechoextensivoalos

factoresdeterminantesbasicosdelasalud,corrrolaalimentaci6nyianutrici6n,Ia

vivienda, elaccesoa agua limpia potableya condicionessanitarias adecuadas,

condicionesdetrabajosegurasysanasyunmedioambientesano'19

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que la baja

calidad del agua es una gran amenaza para la salud humana, ya que las

enfermedadesdiarreicasrepresentan4.3%delacargamundialtotal de anos de

vida ajustados en funci6n de la discapacidad. Asimismo, los estudios de dicha

organizaci6n reflejanque88%deesacargasepuedeatribuiralabastecimiento

inseguro de agua y al inadecuado saneamiento e higiene, que afecta

principalmente a los ninosde los paisesen desarrollo.12O

~~0i.~~::~u~~~~~:eg~:~::v:~.aG~~~~~~~~~ ~:;~:i~eml~~:~l~;a~~~~~ ~~~i~7:C~;ii~:~~s~
~:,;;>:~n~~~~o~~I. Cernit'; de Dereches Ecen6micos. Sociales y Cullurales, Obligaci6n General

:, ~li~.;~~·who.inuwaler_sanilation_heallh/diseases/burdenles/, visilado el once de junio de dos



Por 10 que hace al derecho a la alimentacion, la Declaracion Universal de

los Derechos Humanosen su articulo 25, seiiala quetoda persona tiene derecho a

un nivel de vida adecuado que Ie asegure, asi como a su familia, la salud yel

bienestar, yen especialla alimentacion, esto es, una vida digna conlleva una

alimentacionnecesariaparasubsistir.

En ese tenor, el Comite de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de

la Organizacion Mundial de las Naciones Unidas ha definido el derecho a la

alimentacioncomoladisponibilidaddealimentosencantidadycalidadsuficientes

para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias

nocivas, y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de esos

alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros

derechoshumanos.'2'

Ademas, mas alia de la importancia del agua para consumo humano, la

cual,es indispensable para evitarla deshidratacion del cuerpo,esdeadvertirque

laproduccion de los alimentos a traves de laagricultura,acordea Iascifrasdela

Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO)

se enfrenta a retos complejos de aqui a12050, ya que para alimentar a una

poblacionquealcanzara9000millonesdepersonassenecesitaramasagua para

producirel60% de los alimentos adicionales que se calcula seran necesarios,

sobre todo, porque la tendencia alimentaria mundial es consumir alimentos que

requierencadavezmasaguaparasuproduccion.

En ese sentido, es necesario que respecto de este topico se pondere que

es necesario producir mas alimentos con menos agua, crear resiliencia en las

comunidades agricolas para hacer frente a inundaciones y sequias y aplicar

tecnologias de agua potable que protejan elmedioambiente.'22

Tamblen se ha evidenciado la incumbencia del derecho humane al agua

con laeducacion principalmenteen los niiios,ya que muchos de los menoresde

edad que habitan en zonas rurales 0 pertenecen a grupos marginados 0 en

121 Comile de Derechos Econ6micos, Sociales y Cullurales, Observaci6n General num. 12, EI
derecho a una al/mentac/on adecuada, vigesimo periodo de sesiones, 1999, Documenlo
EIC.121199915
122 hllp:/Iwww.fao.orglresiliencelanlecedenleslesl,visiladoe112dejuniode2016



siluaci6n de pobreza extrema, al igual que las mujeres, lienen a su cargo la

responsabilidadderecolectarelaguaparausofamiliar,cuandolasfuenlesnoson

cercanasasushogares,porloque,debidoaquealiendeneslaslareasnoacuden

ala escuela. Por olro lado, la falla de higiene en los ninos es una clave de

enfermedades. '23

Deigualforma,elaguaserelacionaconelderechoaldesarrollo.

V.AUTONOMiA RESPECTO DE OTROS DERECHOS

Sehacomenladoqueelaguanoesunderechohumanoporlanloqueesla

supediladodeolrasaclividadesadminislralivasparaserdoladoalosciudadanos.

Tambiensehasenaladoqueelderechoalaguaseencuentra supediladoal

derecho a la vida, a la salud 0 el derecho al medio ambienla saludable, sin

embargo, se considera que el derecho al agua es un derecho independienle y

aul6nomodeotrosderechoshumanos relacionadosconelmedioambienle,ello,

porquecomoseindic6elaguaesun Iiquido necesario para lavida,yqueanleel

usoyexplolaci6nexcesiva,esnecesarioasegurareslevilalliquido para las

personaslanloenelpresenlecomoenelfuluro.

Como indica Richard P. Hiskes, el derecho al agua debe ser reconocido

como un derecho basico en sl mismo, no solo como un componenle del derecho al

desarrollooalavidasaludable.Elderechoalaguadescribeambos,suslanlivay

procedimenlalmenle, un derecho emergenle que conecla de manera unica las

generacionespresenlesyfulurasenunarelaci6ndejusliciaqueenvuelve

reciprocidad. '24



CAPITULO SEGUNDO

CONSTRUCCION DE lAS OBLIGACIONES GENERALES DEL DERECHO

HUMANO Al AGUA

Este capitulo constituye el segundo paso de la metodologiadeldesempaque, en

primer termino se identificaran los conceptos de cada una de las obligaciones

generales de los derechos humanos, para posteriormente analizar el derecho

humanoalaguaylossubderechos identificadosen el capitulo anteriorapartirde

estasobligaciones.

1.0BliGACION DE PROMOVER

EI parrafo tercero del articulo primero constitucional, seiiala que todas las

autoridades,enelambitodesuscompetencias,tienenlaobligaci6nde promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principiosde universalidad,interdependencia, indivisibilidadyprogresividad.

Estas obligaciones en materia de derechos humanos son para todas las

autoridadesdelestadomexicano, no solo para losjueces,porloquesuestudio

incumbeatodoslosactores,tantopublicoscomoprivadosysociedad civil

Eneseaspecto, la obligaci6n de promovertieneelobjetivode proveera las

personas toda la informaci6n necesaria para asegurar que sean capaces de

disfrutar el derecho. Es decir, el Estado tiene la obligaci6n de que las personas

conozcan susderechos y los mecanismosde defensa, perotambien eldeberde

garantizarquesepanc6moejercermejoresosderechos. '25

Por ejemplo, seiialan Sandra Serrano y Daniel Vazquez, que I 0 basta con

que setenga accesoalagua potable, laobligaci6nde promoverimponealEstado

la adopci6n de medidas para que se difunda informaci6n adecuadaacercadeluso

125Serrano,SandrayVazquez, Daniel,Efenfoquedederechoshumanos, Mexk:o:Flacso-Mexico,
Coleccion: Guias de estudio de la Maestrfa en Derechos Humanos y Democracia, Mexico, 2012,
p.69



higienicodeiagua,Iaprotecci6ndeiasfuentesdeaguaylosmetodosparareducir

los desperdicios de agua.'26

Esta es una obligaci6n de caracter netamente progresivo para lograr

cambiosen la conciencia publica, en la percepci6n oen elentendimientode un

determinadoproblema.Nosetrataqueelestadorealicepromocionesopublicidad

sobreunderecho,sinoqueelobjetoesquelaspersonasestenempoderadaspara

quepuedandefenderestosderechosporsimismas

Asimismo,estetipode obligaci6n conlleva medidastendientesallogrode

metas a largo plazo con la finalidad de generar conciencia acerca de la

importancia de los derechos humanos y el papel fundamental que juega su

materializaci6n en la construcci6n de una sociedad incluyente, solidaria y

participativa. Es decir, esta obli£,aci6n tiene un talante fundamentalmente

transformador que persigue la construcci6n y fortalecimiento de una cultura

basada en derechos humanos a traves dellogro de cambios en la conciencia

publica, en la percepci6n oen elentendimientode un determinado problema. EI

cumplimiento de esta obligaci6n puede ser realizado de forma gradual y

progresiva ydado ellargo alcance de sus objetivos, los efectos de su

cumplimientopodranpercibirses610alargoplazo. 127

1I.0BLlGACION DE RESPETAR

Esta obligaci6n impone al Estado eldeberde no obstaculizaro impedirel

disfrutedelosderechoshumanosdetodapersona. Entalentendido,paracumplir

con esta obligaci6n las autoridadesestatales deben abstenerse detrasgredirde

manera directa los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicci6n.

Asimismo, esta obligaci6n es inmediatamente exigible independientemente de la

naturalezadelderechoimplicado.128

126 ibidem

1t7 Ortega, Ricardo et al~, .~eberes especificos de prevenci6n, investigaci6n y sanci6n, Reforma
~;reChes humanes, Cemlslen de Dereches Humanes del Distrile Federal y elros, Mexico, 2013. p

'''Idem



Respetarconstituyelaobligaci6n mas inmediataybasicade 10sderecllmMAUfBI

humanos, en tanto implica no interferircon 0 poneren peligrolosderechos

Se trata de una obligaci6n tendiente a mantenerel goce del derecho, y su

cumplimiento es inmediatamente exigible, cualquiera que sea la naturaleza del

derecho. Ninguno de los 6rganos pertenecientes al Estado,en cualquiera de sus

niveles,yaseafederal, localomunicipaleindependientementedesusfunciones,

debe violentar los derechos humanos porsusacciones.

En el caso Velazquez Rodriguez, la Corte Interamericana de Derechos

Humanossenal6quelaprotecci6na losderechos humanos parte de Iaafirmaci6n

de la existencia de "esferas individuales que el Estado no puedevulnerar0 en los

que 5610 puede penetrar limitadamente. Asi, en la protecci6n de los derechos

humanos, esta necesariamente comprendida la noci6n de la restricci6n del

ejercicioelpoderestatal".'29

Esta obligaci6n, junto con la obligaci6n de garantizar son las consideradas

mas importantes, ya que seencuentran incluidasen elarticulo 1 deiaConvenci6n

Americana que establece que dos importantes obligaciones para sus Estados

partes:respetarlosderechoshumanosygarantizarsuejercicioygoce.'30

Acorde con Cecilia Medina, ex presidenta de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, la obligaci6n de respetarexige que el Estado y sus agentes

noviolen losderechos humanosestablecidosen la Convenci6n. Es, por 10 tanto,

unaobligaci6ndeabstenci6n.'3'

1I1.0BLlGACION DE PROTEGER

La presente obligaci6n conlleva el deber del Estado de asegurar que las

personasbajosujurisdicci6nnosufranviolacionesporpartedetercerosoincluso

deautoridades,atravesdelaadopci6ndedisposicionesnormativasuotrotipode

medidas. Estaobligaci6n seencuentrafundamentalmentedefinidaporlosefectos



preventivos que irradia su cumplimiento. EI Estado debe evitar, con todos los

recursosasualcance,latransgresiondelosderechoshumanostanto por parte de

sus agentes como por parte de particulares. En el cumplimiento de esta

obligacion, la debida diligencia juega un papel fundamental para evaluar fa

conductade las autoridadesestatales.132

Deigualmanera, laobligaciondeprotegerconlleva laobligaciondehacer

cumpfir la diversa obligacion de respeto; implica el diseiio de instituciones y

disposicionesjuridicas que eviten lacreacionde incentivosqueincitenala

violacion de la obligacion de respeto; yenciertoscasos,significaeldeberdelos

Estados de anticiparse y prevenir serias afectaciones en los derechos de las

personasbajosujurisdiccion,particularmenteenaquelloscasosen los que ciertas

personas son responsablesporeldaiioalquecontribuyen inclusodeforrnano

intencionalo sin su conocimiento. En consecuencia, antedichascircunstanciasel

Estado debe jugar un papel sumamente activo.para inhibir las violaciones a

derechoshumanos.133

Esta obligacion, seencuentradirigida a los agentesestatales en el marco

de sus respectivas funciones, para crear el'marco juridico y la maquinaria

institucional necesaria que prevenga las violaciones a derechos humanos

cometidas por particulares y por agentes estatales, dicha obligacion supone la

creacion de dos formas organizacionales distintas: aparatos de prevencion y

mecanismosdeexigibilidad.'34

Estaes una conducta posiliva del Estado, elcualdebedesplegar multiples

acciones a fin de protegera las personas de las interferencias provenientesde

particularesydeagentesestatales

IV.OBLIGACION DE GARANTIZAR

Laobligaciondegarantizartienenosoloelobjetivodemanlenereldisfrute

del derecho, sino tambiem el de mejorarlo y restituirlo en caso de violacion.



Fundamentalmente setrata de unaobligaci6n queexige la conducta posiliva del

Estadoparaasegurarlarealizaci6ndelderecho.Laobligaci6ndegarantizarlos

derechoseslamascomplejaenterminosdelaconductapositivaqueserequiere

de los 6rganos estatales, porque implica una perspectiva global sobre los

derechoshumanosenelpais.'35

La obligaci6n de garantizar, porelcontrario, eXige al Estado emprender las

acciones necesarias para asegurarquetodas laspersonassujetasalajurisdicci6n

del Estado esten en condiciones de ejercerlos y de gozarlos. La Corte

Interamericana de Derechos Humanos analiz6 exhaustivamente el contenido de

esta obligaci6n en el casoVelasquez Rodriguez, que trataba de una desaparici6n

en Honduras.

En esa sentencia la Corte senal6que la segunda obligaci6n de los Estados

partesesladegarantizarellibreyplenoejerciciodelosderechosreconocidosen

la Convenci6n a toda persona sujeta a su jurisdicci6n. Esta obligaci6n implica el

deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en

general,todaslaseslructurasatravesdelascualessemanifiestael ejercicio del

poderpublico, demanera tal que sean capacesde asegurarjuridicamenteellibre

y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta

obligaci6n los Estadosdeben prevenir, investigarysancionartoda violaci6n de los

derechosreconocidosporla Convenci6nyprocurar,ademas,elrestablecimiento,

siesposible,delderechoconculcadoy,ensucaso,lareparaci6ndelosdanos

producidosporla violaci6n de los derechos humanos. '36

En relaci6n a 10 anterior, el articulo 25 de la Convenci6n Americana de

Derechos Humanos establece la Protecci6n Judicial, como el derecho de toda

persona a un recursosencilloynipidooacualquierotrorecursoefeo!ivoantelos

jueces 0 tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus

derechos fundamentales reconocidos por la Constituci6n, la ley 0 la presente

Convenci6n, aun cuandotal violaci6n sea cometida porpersonasque actuen en

ejercicio de sus funciones oficiales.

135lbldem,p.63
136 Caso Velasquez Rodriguez, Corte Interamericanade Derechos Humanos,parrafo166



Paraello, los Estados Partes se comprometen agarantizarque la autoridad

competenteprevistaporelsistema legal del Estado decida sobre los derechos de

toda persona que interpongatalrecursoyadesarrollarlasposibiIidadesde

recursojudicial,ygarantizarelcumplimiento, porlas autoridadescompetentes,de

todadecisi6nenquesehayaestimadoprocedenteelrecursodemerito.

Sobre esta ultima obligaci6n es que se centrara el analisis de esta

investigaci6nenrelaci6nconelderechohumanoalagua.

V. DEBERES DE PREVENIR, INVESTIGAR. SANCIONAR Y REPARAR

EI desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos

Humanosha ubicadolosdeberesespecificosdeprevenir, investigar, sancionary

reparardentrodelaobligaci6ngenericadegarantia,'37porloque,seradeesa

manera en que setomaran para efectos de esta investigaci6n.'38

EI deber especifico de prevenir, es parte del esquema integral de protecci6n

a cargo del Estadoysedeterminaen funci6n de las particulares necesidades de

protecci6ndelaspersonas,yaseaporsucondici6npersonaloporlasituaci6n

especificaenlaqueseencuentren

De igual manera,la existencia de dicho deberderiva del hecho de que la

obligaci6n de protecci6n a cargo del Estado no se ve satisfecha unicamente a

travesdemedidasgenericascomola adopci6n de marcos normativosodepolitica

pUblica, sino que en algunas ocasiones resulta necesario adoptar medidas

particularesen relaci6ncon las situaciones concretas en las que se ubiquen las

personas.'39



2.fnvestigar

Cuando el deber de prevenir y la obligaci6n de garantizar fallan y un

derechoesyafueviolentado,esqueentranenacci6nlosdeberesdeverdad,

justicia y reparaci6n, que en este apartado senin denominadoscomo investigar,

EI deber de verdad esta muy relacionado con la restituci6n y con la

investigaci6n de la violaci6n a losderechos humanos. EI ejercicio efectivo de los

derechosimplica,finalmente, larestituci6ndelosderechosfrenteaunaviolaci6n

Para ello se hacenecesariorealizaruna investigaci6n. 140

La jurisprudencia de la Corte Interamericana senala que el deber de

investigares una obligaci6n de medio y no de resultado, que debe serasumida

por el Estado como un deber juridico propio y no como una simple formalidad

condenada de antemano a ser infructuosa, esto es, que debe realizarse con

seriedadyconelobjetodelograrlaverdaddeloshechosocurridos. Laobligaci6n

del Estado de investigardebe cumplirsediligentemente para evitarla impunidady

queestetipodehechosvuelvanarepetirse. 141

LaCorteennumerosasocasionesha indicadoquelaimpunidadfomentala

repetici6ndelasviolacionesdederechoshumanos,locual,fomentatrasgresiones

continuassobrelacuales, los Estadosdebenasegurarsu no repetici6n.

Asimismo, las autoridades que tengan conocimiento de un hecho

posiblemente violatorio de derechos humanos, deben iniciar de oficio y sin

dilaciones alguna, una investigaci6n seria, imparcial yefectiva por todos los

medios legalesdisponibles,asicomoorientadaaladeterminaci6nde laverdady

a la persecuci6n, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todoslosautores

de los hechos,especialmentecuandoestan o puedan estarinvolucradosagentes

estatales. 142

En ese aspecto, se deben considerar las acciones realizadas por los

aparatos creado para la investigaci6ndelosderechoshumanoscomopuedenser

lasprocuradurias, las fiscalias especiales para proteger los derechos politicos, los

14"Serrano, SandrayVazquez, Daniel,op. cil., nola 111 p.70
141CasoCampoalgodoneroVsMexico,op.cil.,nola109,parral0245
14'lbldem,parral0290



c6digos penales que esencialmente debenln sancionar aquellas conductas que

afecten los derechosfundamentales de conformidad con lospropios principiosdel

derechopenal.

Ademas, podemossenalarquetratandosede latransgresi6ndederechos

humanos que da lugara lacomisi6ndeun delito, resultaclaramente importantela

actividad del Ministerio Publico como el ente encargado de realizarlainvestigaci6n

de los procedimientospenales, situaci6nque ahora seradistinta con la reforma

constitucionalenmateriapenal,yaquedebidoaloscambiosquesufri6 el articulo

21 Constitucional, pueslos particularespodran realizarinvestigacionesyproponer

el ejercicio de laacci6n penal porsu cuenta.'43

Estetipodemedidastratadeeficientarelaparatoestatalylograrresolver

los asuntos en menor tiempo, dtlbido a los rezagos que tenia el agente

investigador.

De ahi, que sea necesario evitar que las autoridades correspondientes

nieguenelderechoa una investigaci6n por prejuzgar a las caracteristicasdela

personadenunciante,considerarqueelhechonomerecerelevancia,oquenose

puede realizarinvestigaci6n contra personasdeferminadas (autoridadesofiguras

publicas), ya que tales actos serian actos de discriminaci6n respecto de las

personas que denuncia, asi como un actuar ineficiente de las autoridades

investigadoras, pues nodeberianprejuzgarloshechosprevioa realizardiligencias

quelosconcreten.

Asimismo, las investigaciones no deben durar en su integraci6n mas tiempo

del estrictamente necesario, ni serdilatadas porcuestiones irrelevantes, ya que

elloconfigura,ademas, una denegaci6n dejusticia

En el caso de Mexico, el articulo 21 Constitucional, no senala un lapso

minima 0 maximo para los agentes del Ministerio Publico, servidores publicos en

quienesrecaeestafunci6n, pararealizaruna investigaci6n, sinembargo,eso no

significa que se deba dilatar injustificadamente, si no que se debe atendera la



razonabilidad para delerminar el liempo necesario para la integraci6n de una

invesligaci6n.

AI Respeclo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Juslicia de la Naci6n

hamanlenidoelcrileriodequelosjuecesdedislriloeslanfacuIlados para apreciar

si ha lranscurrido 0 no un plazo razonable para que los o.j;Jenles del Minislerio

Publicoemilan unaresoluci6nen la que seiialen que procede 0 nola acci6npenal,

delerminaci6n con la cual finaliza la invesligaci6n que se realice sobre los

hechos.'44

Por olro lado, el articulo 2 de la Convenci6n Americana de Derechos

Humanos, seiiala la obligaci6n de los eslados parte de adecuar las normas de

derechoinlernoparalograrlaplenarealizaci6ndelosderechoshumanos.'45

Obligaci6n que cobra senlido, con 10 seiialado poria Corte Inleramericana

de Derechos Humanos, en el aspeclo de que la obligaci6n de invesligarno 5610 se

desprende de las normas convencionales de derecho inlernacional imperalivas

para los Estados Parte, sino que ademasderiva de lalegislaci6n inlernaquehaga

referenciaaldeberdeinvestigardeoficiociertasconduclasilicilas

Esto porque corresponde a los Eslados disponer, de acuerdo con los

procedimientosy6rganoseslabiecidosensuConstiluci6nyleyes,queconduclas

ilicilasseraninvesligadasdeoficio,c6moseregulaelregimendelaacci6npenal

en el procedimienlo inlerno, que normas permiliran que los ofendidos 0

perjudicadosdenuncienoejerzanlaacci6npenaly,ensucaso,participenenla

invesligaci6nyenelproceso. 146

'''Crilerioconlenidoenlajurisprudencia1a.lJ.24/2001,reglslroius 189683,del Semanario
JUdicialdelaFederaci6nysuGacela,NOIIenaEpoca,TomoXIII, Mayo de 2001, p. 142,derubro
"JUECES DE DISTRITO, ESTAN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN
PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PUBLICO EMITA ALGUN
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO 0 NO EJERCICIO DE LA ACCI6N PENAL Y
PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCI6N QUE
CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACI6N PREVIA"
'<5 Articulo 2 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos. Deber de Adoplar Disposiciones
de Derecho Inlerno Siel ejerciciode losderechos y libertades mencionadosenelArtlculo 1 no
esluviereya garanlizadopordisposiciones legislalivas ode olrocaracler, los ESlados Partes se
comprometen aadoplar, con arregloasusprocedimienlosconslilucionalesyalasdisposicionesde
esla convenci6n, las medidas legislalivas 0 de olro caracler que fueren necesarias para hacer
efeclivostalesderechosylibertades
'
46 CasoRlosyolrosVs Venezuela,CortelnleramericanadeDerechosHumanos,parraf0284



De igualmanera, para la investigaci6n de losdelilos, sedeben tomaren

consideraci6n los principios generales de debida diligencia para Iainvestigaci6n

violacionesalosderechoshumanos:

2.0portunidad.

3.Competencia.

4.lndependenciaeimparcialidad.

5. Exhaustividad.

6. Participaci6nde lasvictimasysusfamiliares.'47

Esto,porqueenunasociedaddemoCri3ticasedebeconocerlaverdadsobre

los hechos de graves violaciones de derechos humanos, ya que es una justa

expectativa queel Estadodebesaticfacer, por un lado, mediantelaobligaci6nde

investigardeoficio las graves violaciones de derechos humanos y,porelotro, con

ladivulgaci6n publica de los resultados de losprocesospenales einvestigativos.

Situaci6nque exige del Estado la determinacion procesalde los patrones

deactuaci6nconjuntaydetodaslaspersonasquedediversasformasparticiparon

en dichasviolacionesysuscorrespondientesr'esponsabilidadesyrepararalas

victimasdeuncaso.148

Una vez que se realiza eldeberde investigaroverdad, es necesario quela

investigaci6nculmineen un procesosde restituci6n, estoes, serequierequehaya

justicia, mediante una actividad de sancionar a las personas que realizaron la

conductaviolatoriaa los derechoshumanos.'49

En ese tenor, los Estados tambie!n pueden incurrir en responsabilidad

internacionalnosoloporlafaltaodefectoalahoradepreveniroinvestigarlos

actos violatorios de derechos humanos, sino tambien cuando no actuan para

1~?}E~g~il~;;fJ~~~~;;r~:7::0::'::~'::::;=":
"'Serrano,SandrayVazquez,Daniel,op.cit.,nota111p.70



sancionar dichos hechos. Esle deber especifico implica poner fin al

comportamiento contrario a las obligaciones internacionales asumidas por los

Estados,porloqueresultairrelevantequelaconductahayasidoIievada a cabo

porunparticularoporunagentedelEstado'50

Como indica Sandra Serrano y Daniel Vazquez, no ..e trata solo de una

investigacionysanciondecaractercivil,penaloadministrativa,sinotambiemdela

evaluaciondelaconductaanivelconstitucional.'51

Razon por la cual, cobran sentido todos los mecanismos existentes para

lograrunasancion,cuandoentresusfuncionesseencuentrelacapacidadde

dirimir una controversia en materia de derechos humanos mediante una

4.Reparar

Las violaciones de derechos humanos conlievan el incumplimiento de

obligacionesinternacionalesquecuandohayanprovocadoundano,generanpara

los Estados responsabilidad internacional y, en consecuencia, la obligacion de

reparar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha senalado que es un

principio de derecho internacional que toda violacion de una obligacion

internacional que haya producido dana comporta el deber de repararlo

adecuadamente '52

Lanocionderesponsabilidadimplica la sustitucion de laobligacionprimaria

por la obligacion secundaria 0 subsidiaria, es decir, la de reparar las

consecuencias de la infraccion. En ese sentido, la reparacion es un termino

genericoque comprende las diferentes formas como un Estado puedehacerfrente

alaresponsabilidadinternacionalenquehaincurrido '53

EI Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos Humanos es el

ambito en el cualla teoria de las reparaciones y su puesta en practica se ha

:~I~:~a,Ricardoetall,oP.cit.,nola114,p.54

l5'Saavedra, Yuria, Teoria de las reparacionesa la luz de los derechoshumanos, Reforma
~:rechos humanos, Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal y olres, Mexico, 2013, p
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desarrollado veloz y considerablemente, particularmente, mediantelasdecisiones

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ha sido descrito, la

Corte pugna por acercarse al ideal de ofrecer reparaciones plenas para las

violacionesa losderechoshumanosen la medida en que elderecho internacional

10 permite. AI respecto, cabe seiialar que la relacion entre reparacion e

indemnizacion, conceptos comunmente asimilados, es una de genero a especie

todavezque,comoveremos,lasreparacionespuedentomardiversasformas,yla

indemnizacion essolo una de ellas.'54

A efecto de ordenareltipode reparacion 0 reparaciones que debe lIevara

cabo el Estado,la Corte analiza el nexo causal entre los hechos, las violaciones

dederechoshumanosdeclaradasylosdanosacreditados. '55

Estos ultimos han side agrupados en dos rubros generales, es decir, en

danomaterialydanoinmateria1.Elprimeroserefiereestrictamentealaperdidao

detrimentode los ingresosde lasvictimas, los gastos efectuados con motivo de

los hechosy lasconsecuenciasdecaracterpecuniarioquetengan unnexocausal

con los hechos del caso, mientras que el segundo comprende tanto los

sufrimientos y las afliccionescausadosa lavictimadirecta ya susallegados, el

menoscabo de valores muy significativos para las personas, asi como las

alteraciones, decaracter no pecuniario, en lascondicionesdeexistenciade la

Para el dana material, la Corte normalmente toma en cuenta el dana

emergente y ellucro cesante 0 la perdida de ingresos. En ambos casos, la

reparacion puede consistiren el otorgamiento de una determinada cantidad de

dinero por concepto de indemnizacion. Sin embargo, en algunas ocasiones, la

Corte ha ordenado otro tipo de medidas como, por ejemplo, de restitucion 0 de

satisfaccion. En ocasiones, tambien se ha ordenado reparacion por dana aJ

patrimonio familiar, para el cual normalmente ha correspondido una compensacion

pecuniaria. '56

:: Ig~:amp~~~~o Indigena Kichwa de Sarayaku Vs Ecuador, Corte Interamericana de Derechos
Humanos,parrafo281
". Saavedra, Yuridia,op. cit., nola 139,p.21.



EI dano inmaterial, la Corte valora los perjuicios de caracter psicol6gico a

fisico, en los cuales en la mayoria de los casas se ha ordenado medidas de

rehabilitaci6n, como atenci6n psicol6gica, psiquiatrica 0 fisica, aunque tambiEln

medidasdesatisfacci6noindemnizaci6n.'57

157 Caso BayarriVsArgenlina, Corle Inleramericanade Derechos Humanos,parrafo175



CAPiTULO TERCERO

LA IDENTIFICACION DE lOS ELEMENTOS ESENCIAlES PARA El

EJERCICIO DE lOS DERECHOS

En este apartado se observa el tercer paso de la metodologia del

desempaque, sepodra observar un tercernivel de analisisde los derechos, ya

que a traves de los elementos esenciales de los DESC se busca confrontar si las

medidastomadasporlos Estados hanobservadotaleselementos. Enelcaso,se

podraverificarsialmomentodeelaborarlamaquinariainstitucionalo las acciones

emprendidas para dar cumplimiento a la obligacion de garantizar el Estado

mexicano ha observado los referidos elementos del Comite DESC158
.

Acorde con Sandra Serranoy f)aniel Vazquez:

Se trata, entonces, de un tercer nivel de desempaque de los

derechos.Cadasubderecho(primernivel)implicaraunarelecturaa

partir de lasobligacionesgenerales (segundo nivel) yal lIegaral

deber de crear un marcojuridico y un aparato institucional que

asegure la realizacion delderecho, estaremosfrente al tercernivel

dedesempaque, estoes, eldesarrollodeesa maquinaria a partir

de los elementos esenciales.159

Comosenalan los referidos autores, eltercerniveldedesempaqueimplica

que las accionesemprendidas por los gobiernospara asegurarla obligacion de

garantizar, sean realizadas con base en los elementos esenciales del Comite

En razon a 10 anterior, previa a analizarsi las institucionesen Mexicose

apeganonoaloselementosesenciales,esnecesarioconocercomosondefinidos

estos elementos por el Comite DESC

::'i~~~selementosesencialesson:acceSibilidad,disponibilidad,aceptabilidad,adaptabilidady

". Op.cit. nota18,p. 91



I. ELEMENTOS ESENCIALES DEL COMITE DE DERECHOS

ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES.

1.Disponibilidad.

Este elemento esencial implica garantizarque los s€.'vicios, instalaciones,

procedimientosocualquierotromedioporelquesematerializaunderechosean

suficientesparatodalapoblaci6n.'60

En lotocantealderechoalagua,esnecesarioidentificarcualessonlos

medios por los que se pretende materializar el derecho y verificar si estos son

suficientesparalapoblaci6n.

2.Accesibilidad.

Este elemento esencial significa garantizar que todos los medios sean

accesibles a todas las persona sin discriminaci6n alguna, para su ejercicio

contieneasuvezcuatroelementos:

A. No discriminaci6n.

Este principio cruza cualquieractividad estatal. perc aqu[ tiene una funci6n

concreta de protecci6n de los grupos en situaci6n de vulnerabilidad,

principalmente.perotambienparaenfatizarlaobligaci6ndequeentodainstituci6n

estataldebeasegurarselanodiscriminaci6n.

Porejemplo, losestablecimientos. bienesyserviciosdebenseraccesibles,

de hecho y de derecho. a los sectores mas vulnerables y marginados de la

poblaci6n. Por su parte, el acceso a los medios de comunicaci6n debe

garantizarseaesossectoresdelapoblaci6nylaexclusi6ndelaecesoalos

mecanismos que permitan ladifusi6n de ideas no debe verse impedidaporalguno

de los motivos prohibidos.'61

::'~~"::it. nota 16, p.92.



B. Accesibilidad fisica.

Como parte del goce de los derechos, el Estadodebe acercarlos medios

de su realizaci6n, de 10 contrario, estaria imponiendo una carga extra a las

personas. Porejemplo,en materia de derecho alvoto, sieldiade laelecci6n la

casilla mas cercana se encuentra a diez horas de camino, se observa un

incumplimiento de accesibilidad fisica. En el derecho a la salud 10 mismo puede

decirserespectodelaubicaci6ngeograficadelasclinicasyhospitales, asicomo

los procedimientos de transportaci6n. Un aspecto relevante se observa en la

Iibertad de expresi6n, donde la principal obligaci6n del Estado es garantizar la

pluralidadpermitiendoelaccesoa losmediosa las distintas expresionessociales

(en especial aquellasque notienen capacidad econ6mica paracomprartiempo

aire).loqueimplicagarantizarlesme.:anismosparahacerlo.Estetipodefunciones

soncumplidasporlasradioscomunitariasolosperi6dicoslocaleS,aunquehayun

serio deficit en los medios nacionales debido ala fuerte concentraci6n que se

observaen ellos '62

C. Accesibilidad economica (asequibilidaiJ).

Constituyeuna protecci6nfrentea unaposiblecargadesproporcionadaque

podrian implicarlosderechos. Sibien los derechos no deberian ser, porsu propia

naturaleza, onerosos para las personas, es comprensible que 5610 algunos de

ellos impongan una carga econ6mica, en este sentido, este elemento pretende

impedirque la misma sea desproporcionada para los sectores marginados.

Porejemplo, en elderecho a lasalud,"lospagosporserviciosdeatenci6n

de lasaludyserviciosrelacionadoscon losfactoresdeterminantesbasicosdela

saluddeberanbasarseenelprincipiodelaequidad,afindeasegurarqueesos

servicios, sean publicoso privados, esten al alcance de todos, incluidoslosgrupos

socialmentedesfavorecidos". La busquedade informaci6n, implicitaen lalibertad

deexpresi6n,nodebequetenerninguncostoecon6micoydeserelcaso,dicho

coslonopodrialenerunamayorincidenciaparalossecloresdesfavorecidos.'63

162 Idem
163 0p. cit.nota18,p.93



D. Acceso a la informacion.

Comprende el derecho de solicitar, recibiry difundir informaci6n e ideas

relacionados con los derechos. En el caso de la salud, por ejemplo, a que se

oblenga un consentimiento· informado 0 que las personas conozcan sus

expedientes medicos. En relaci6n con la Iibertadde expresibn debemos obtener

informaci6n sobre las condiciones y formas por las que se conceden 0 no

concesiones,porejemplo.'64

3.Aceptabilidad.

Esteelementoesencialimplicaqueelmedioyloscontenidoselegidospara

materializarelejerciciodeunderechoseanaceptablesporlaspersonas a quienes

estan dirigidos, 10 que conlleva el reconocimiento de especificidades y,

consecuentemente, la flexibilidad necesaria para que los medios de

implementaci6n de un derechosean modificados de acuerdo con las necesidades

de los distintos grupos a los que van dirigidos encontextos socialesyculturales

variados. Por ejemplo, respecto del derecho ala salud, los establecimientos de

saIud en comunidades etnicas deberan adecuarse ala cosmovisi6n del pueblo

indigenayreconocersuspracticasmedicas. En cuanto a la Iibertadde expresi6n,

debera tanto asegurarse que existan medios de difusi6n de ideas en lenguas

indigenas, como el apoyo de metodos de comunicaci6n no masivos perc que

resulten apropiados para una comunidad 0 que constituyan los metodos

tradicionalesdecomunicaci6n. 165

Esteelementoesencialaseguraque losmediosycontenidos po loscuales

se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables

para cumplirconesafunci6n. En materia desalud,losestablecimientos, bienesy

servicios de salud "deberan ser lambien apropiados desde el punta de vista

cientifico y medico y ser de buena calidad. Ella requiere, entre olras cosas,

'''Idem
16'Op.cil.nota18,p.94



personalmedicocapacitado, medicamentosyequipo hospitalariocientificamente

aprobados yen buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias

adecuadas".lgualmente, en materiadelibertaddeexpresi6ndebera asegurarse,

porejemplo,que los concesionariosde senalestelevisivasdifundan lasenalde

conformidadconlosestandaresdecalidadexistentes '66 .

Analizados de manera general los elementos esenciales para todos los

derechos humanos, procederemos a describir brevemente el tratamiento que se

hadadoaltema del agua en Mexico, para posteriormenteanalizar lasinstituciones

oprocedimientosalaluzdelosreferidoselementosesenciales.

II. ADMINISTRACION DEL AGUA EN MEXICO.

De conformidad con 10 dispuesto por el articulo 27 Constitucional, la

propiedad original de lastierrasyaguas comprendidasdentro de los Iimites del

lerritorio nacional,correspondeala Naci6n.

Estepreceptoconstitucionalestableceasuvezlacompetenciaenmateria

deagua para lafederaci6nylosestados

Eiparrafoquintodeiarticul027Constitucionaisenaiaquesonpropiedadde

laNaci6n:

• Lasaguasde los mares territorialesen la extensi6n yterminos que

fijeel Derecho Internacional;

• las aguasmarinas interiores;

• las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente 0

intermitentementeconelmar;

• las de los lagos interiores de formaci6n natural que esten ligados

directamenteacorrientesconstantes;

• las de los riosysusafluentes directoso indirectos, desdeel punto

del cauce en que se inieien las primeras aguas permanentes,

intermitentes 0 torrenciales, hasta su desembocadura en el mar,

lagos,lagunasoesterosdepropiedadnacional;

166 Idem



• las de las corrientes constantes 0 intermitentes y sus afluentes

directosoindirectos,cuandoelcaucedeaquellasentodasu

extensi6n oen parte de elias, sirvade limite al territorio nacional oa

dosentidadesfederativas, o cuando pase de unaentidadfederativa

a otra 0 cruce la Iineadivisoria de la Republica;

• ladeloslagos,lagunasoesteroscuyosvasos,zonasoriberas,

estencruzadasporlineasdivisoriasdedosomasentidadesoentre

la Republica y un pais vecino, 0 cuandoellimitede las riberassirva

de lindero entre dos entidades federativas 0 a la Republica con un

paisvecino;

• las de los manantiales que broten en las playas, zonas maritimas,

cauces,vasosoriberasdeloslagos,lagunasoesterosdepropiedad

nacional,ylasqueseextraigandelasminas;y

• 10scauces,Iechosoriberasdeiosiagosycorrientesinterioresenla

extensi6nquefijalaley

• Lasaguasdelsubsuelopuedenserlibrementealumbradasmediante

obrasartificialesyapropiarseporeldueiiodelterreno,perocuando

10 exija el interes publico 0 se afecten otros aprovechamientos; el

Ejecutivo Federal podra reglamentarsu extracci6nyutilizaci6n yaun

establecer zonas vedadas, al igual que para las demas aguas de

propiedadnacional

Porsu parte, el articulo 4° Constitucional seiiala que el Estado garantizara

eiderechoaiaguaestabieciendoiaparticipaci6ndeiaFederaci6n,lasentidades

federativas y los municipios, esto es, existe una concurrencia de facultades de

estostres6rdenesdegobierno.

En ese sentido, como en la mayoria de los paises,la administraci6n del

aguaesdedominiopublicoestatalyse adjudica como tarea propiadelos6rganos

de administraci6n del Estado,estoes,dentrodelpoderejecutivo

Segun Gabino Fraga, la administraci6n pUblica desde el punta de vista

formales elorganismo publico que ha recibidodel poder politico lacompetenciay

los medios necesarios para la satisfacci6n de los intereses generales; desdeel



punta de vista material, es la aclividad de este organismo considerado en sus

problemas de gesti6n yde existencia propia tanto en sus relaciones con otros

organismos semejantes como con los particulares para asegurarlaejecuci6nde

sumisi6n'67

Por tanto, nos referiremos ala administraci6n publica federal como el

organismopublicoquetiene lacompetenciaylosmedios para lasatisfacci6nde

los intereses generales tratandose del ambito de competencia federal de

confomnidad a las atribuciones que Ie marca la Constituci6n Federal, segun el

articulo 124.'66

De ahique,debidoalsistema decompetenciasen elque participanIostres

6rdenes de gobierno mencionados, se precisarancada una de lasfacultadesque

lescorrespondenenmateriadeagua

1.Competenciade/afederaci6n.

En Mexico, acorde con el articulo 1° de la Ley Organica de la

Administraci6n Publica Federal vigente,169 la administraci6n publica federal se

divide en centralizaday paraestatal.

La Oficina de la Presidenciade la Republica,lasSecretariasde Estadoyla

Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal, integran la Administraci6n Publica

Centralizada.

Por su parte, los organismos descentralizados, las empresas de

participaci6nestalal,lasinslitucionesnacionalesdecredilo,lasorganizaciones

auxiliaresnacionalesdecredito,lasinstitucionesnacionalesdesegurosyde

fianzasylosfideicomisos,componen laadministraci6n publica paraestatal.

En ese tenor, la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al

Ambiente, en su articulo 1 senala que es la ley reglamentaria que tiene como

objetogarantizarelderechodetoda persona a viviren un medioambientesano

para su desarrollo, salud ybienestar, asi como que establece las bases para el

:: ~~~~iOG1a2~n~~~:~~~:t7:~~~~Klp~~~;cda~~~aEeS~~~~~'~n~~~~~=~~~~:s~~~~:I~t~0~102g~~~~~o
de 2014: Las facultades que no est,," expresamente concedidas por esta Constiluci6n a los
funcionariosfederales, seentienden reservadas a los Estados
16. Ultima reforma publicada el 26 de diciembrede2013,en elDiario Oficialde la Federaci6n



aprovechamientosustentable, la preservaci6n y, en su caso, la restauraci6n del

suelo,elagua ylosdemas recursosnaturales, de manera que sean compatiblesla

obtenci6n de beneficios econ6micos y las actividades de la sociedad con la

preservaci6nde losecosistemas.

Asimismo, el articulo 5, fracci6n XI de la referida 'ley, indica la que es

facultad de la federaci6n la regulaci6n del aprovechamiento sustentable, la

protecci6nylapreservaci6ndelasaguasnacionales,lascuales,yahanquedado

precisadasalolargodeestetrabajo

No obstante, en ellilulotercero, capitulo I de la Ley General del Equilibrio

Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente se establecen las bases para el

aprovechamiento sustentable del agua, tales como el aprovechamiento

sustentabledelosrecursosnaturalesquecomprendenlosecosistemasacuaticos,

locual,debera realizarse de manera que no seafectesuequilibrioecol6gico;el

mantenimiento de los caudales basicosde las corrientes de agua,ylacapacidad

derecargadelosacuiferos;lapreservaci6nyelaprovechamientosustentabledel

agua,asicomodelosecosistemasacuaticosesresponsabilidaddesususuarios,

asi como dequienes realicen obras 0 actividades que afectendichosrecursos;la

formulaci6n de un Programa Nacional Hidraulico; el otorgamiento de concesiones,

permisos, yen generaltoda clase de autorizaciones para elaprovechamientode

recursosnaturalesolarealizaci6ndeactividadesqueafecteno puedanafectarel

cicio hidrol6gico;elotorgamientodeautorizacionespara ladesviaci6n,extracci6n

o derivaci6n de aguas de propiedad nacional; el establecimiento de zonas

reglamentadas, de veda 0 de reserva; las suspensiones 0 revocaciones de

permisos, autorizaciones, concesiones oasignaciones otorgados conforme a las

disposiciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en aquelles casos de

obrasoactividadesquedaiienlosrecursoshidraulicosnacionalesoqueafectenel

equilibrioecol6gico;laoperaci6nyadministraci6ndelossistemas de agua potable

yalcantarilladoquesirvenaloscentrosdepoblaci6neindustrias;entreotras,

En ese sentido, la actual Ley de Aguas Nacionales, seiiala que el6rgano

encargado de la administraci6n de este recurso es la Comisi6n Nacional del Agua

(CONAGUA), que es un 6rgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria



de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con funciones de

Derecho Publico en materia de gesti6n de las aguas nacionales y sus bienes

publicosinherentes, con autonomia tecnica, ejecutiva, administrativa,presupuestal

ydegesti6n,paralaconsecuci6ndesuobjeto,larealizaci6ndesusfuncionesyla

emisi6ndeiosactosdeautoridadqueconfomnealaLeyiecorresponden HO

A.La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) fue

creada el30 de noviembre del 2000, por iniciativa del entonces Presidente de la

Republica ErnestoZedilio Ponce de Le6n. 171

De acuerdoa la pagina oficialen Iinea,la Secretaria de MedioAmbientey

Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia del gobierno federal

encargada de impulsar la protecci6n, restauraci6n y conservaci6n de los

ecosistemasyrecursosnaturalesybienesyserviciosambientalesdeMexico,con

elfindepropiciarsuaprovechamientoydesarrollosustentable,l72

Asimismo, seiiala que para cumplir con ese mandato, la Secretaria , sus tres

subsecretariasy los diversos 6rganos Desconcentrados y Descentralizados que

forman parte del Sector Ambiental Federal, trabajan en cuatro aspectos

prioritarios, que son:

.La conservaci6n yaprovechamiento sustentable de los ecosistemasysu

biodiversidad,

.Laprevenci6nycontrol delacontaminaci6n,

.La gesti6n integral de los recursos hidricos,

.Elcombatealcambioclimatico,

En relaci6n con la gesti6n integral de los recursos hidricos, se indica que la

politica hidrica nacionalsehadiseiiadopara 10grarqueMexicocuentecon agua

encantidadycalidadsuficiente,reconozcasuvalorestrategicO,laulilicede

~:s~~~~~~:~~~r~~I~~~'~~~~~~C:~~:~q::~~~~~~~S'visitado el veintiocho de noviembre de

In hltp:/Iwww.semarnal.gob.mxlconocenos/quienessomos. vis~ado el 28 de noviembre de 2014



manera eficiente y proteja los cuerpos de agua para garantizar el desarrollo

sustentable.

Cabe destacar que la SEMARNAT tiene las facultades previstas en los

articulos 90 y 92 de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al

Ambiente que seiialan que tal Secretaria. en coordinaci6n ::on la Secreta ria de

Salud, expedirim las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo

de zonas de protecci6n de rios, manantiales, dep6sitosyen general. fuentesde

abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones e industrias. y

promovera el establecimiento de reservas de agua para consumo humano, asi

como que con el prop6sito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los

niveles de desperdicio, promovera el ahorro y uso eficiente del agua. el

tratamientodeaguasresidualesysureuso.

Algunas de estas normasoficiales mexicanas son'

• Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de

agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario

Hermeticidad-Especificacionesymetodosdeprueba.

• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-CONAGUA

2009, Sistemas de agua potable, alcantarillado y toma domiciliaria

Hermeticidad-Especificaciones y metodos de comprobaci6n

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, Requisitos

durante la construcci6n de pozos de extracci6nde agua para

prevenirlacontaminaciondeacuiferos.

• Norma Oficial Mexicana NOM-010-CONAGUA-2000, Valvula de

admision y valvula de descarga para tanque de inodoro

Especificacionesymetodosdeprueba.

• Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, Conservacion

del recurso agua-Que establece las especificaciones y el metodo

para detenminar la disponibilidad media anual de las aguas

nacionales.



• Norma Olicial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece

los Iimites maximos permisibles de contaminantes para las aguas

residualestraladasquesereusenenserviciosalpublico.
173

B.La Comision Nacional del Agua.

La misi6n de la Comisi6n Nacional del Agua consiste en administrar y

preservarlasaguasnacionales, con laparticipaci6ndelasociedad, paralograrel

usosuslenlabledelrecurso.

Sedivideoperalivamenleen Ires areas, siendo:

1.0ficinasCenlrales.

2,OrganismosdeCuenca.

3. DireccionesLocales.

Las Oficinas Cenlrales lienen como acciones principales apoyar a los

Organismos de Cuenca y Direcciones Locales en la realizaci6n de las acciones

necesariasparalograrelusosuslenlabledelaguaencadaregi6n del pais,

eslablecerlapolilicayeslralegiashidraulicasnacionales,inlegrarelpresupuesto

de la insliluci6n yvigilarsu aplicaci6n, concertarcon los organismosfinancieros

nacionales e inlernacionales los credilos que requiere el Sector Hidraulico,

eslablecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los

serviciosdeaguapotableysaneamienloenlasciudadesycomunidadesruralesy

para promoverelusoeficienledelaguaenel riegoyla industria.

Las oficinas cenlrales lambien eslablecen la polilica de recaudaci6n y

fiscalizaci6nen maleria de derechos de agua y permisos de descargas,coordina

las modificaciones que se requieran a la Ley de Aguas Nacionales y apoya su

aplicaci6nen elpais, elabora las normasen materia hrctraulica, opera elservicio

meleorol6giconacional.

Por su parte, los Organismos de Cuenca son las responsables de

admmislrary preservarlas aguas nacionalesen cada una de laslrece regiones

hidroI6gico-adminislralivasenquesehadivididoelpais, las cualesson:

173 Para mayor informacion respecto del contenido integra de las Normas Oficiales Mexicanas. ver la pagina
http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normasfnom·agua.visitadoeldocedejuniodedosmildieciseis.



I. Peninsula de Baja California (Mexicali, Baja California).

II. Noroeste (Hermosillo, Sonora).

III. Pacifico Norte (Culiacan, Sinaloa).

IV. Balsas (Cuernavaca, Morelos).

V. Pacifico Sur (Oaxaca, Oaxaca).

VI. Rio Bravo (Monterrey, Nuevo Leon).

VII. Cuencas Centrales del Norte (Torreon, Coahuila)

VIII. Lerma Santiago Pacifico (Guadalajara, Jalisco).

IX. Golfo Norte (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

X. Golfo Centro (Jalapa, Veracruz)

XI. Frontera Sur (Tuxtla Gutierrez, Chiapas).

XII. Peninsula de Yucatan (Merida, Yucatan).

XIII. Aguas del Valle de Mexico y Sistema Cutzamala (Mexico, Distrito

Federal).

Por otro lado, los Organismos de Cuenca realizan las siguientes tareas

basicas:

1. Determinarladisponibilidaddelagua.

2. Orientarlos nuevos polos de desarrollo.

3. Lograrelusosustentabledelagua.

4. Asegurar la preservacion de losacuiferos.

5. Garantizarlacalidaddelagua superficial.

6. L1evara cabo la recaudacionen maleria de aguas nacionalesysus

bienes.

7. Solucionarconflictosrelacionadosconelagua.

8.0torgarconcesiones,asignacionesypermisos.

9. Promoverlaculluradelbuenusoypreservaciondelagua.

10. Prevenirlos riesgosyalenderlosdanosporinundaciones.

11. Prevenirlosriesgosyatenderlosefeclosporcondicionesseverasde

escasezdeagua.

12. Operarla infraeslrucluraestralegica.



Asimismo, los Organismos de Cuenca son el vinculo con los Gobernadores

delasentidadesdondeseubican.

Finalmente,las Direcciones Localestienen la labordeaplicarlaspoliticas,

estrategias,programasyaccionesdelaComisionenlasentidadesfederativasque

lescorresponden. 174

2. Competencia de las entidades federativas.

En la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos se delimitan

los ambitosde validezde los distintos ordenes de gobierno, queen su conjunto

lonman la Federacion yel orden local. Asi,es la normasuperiorlaqueestablecela

distribucion de competencias que rigen al orden federal como al orden local.

En la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos surge un pacta

entre los estadospreexistentes quedelegan ciertas facultades aI Gobierno Central

y se reservan las no conferidas expresamente, consagrando en el articulo 124

constitucionalquelasfacultadesquenoestanexpresamenteconcedidasporesta

Constitucion a los funcionarios federales, seentienden reservadasa los Estados.

En elfondo,elespirilu del Estadofederarconsiente en atribuiralgobierno

centralia compelencia exclusiva para los asuntos que alectan los intereses

generalesdelpais,yalosgobiernosdelosEstadoslaatenciondelasrelaciones

privadasdeloshabitantes.

EI federalismo excluye en principio, la posibilidad de que las facultades

localesylederalesconfluyansobreunamismamateria;porlaotra,federalizasolo

aquellas funciones necesarias para la existencia misma del sistema federal, es

decir, aquellas que de dejarseen manos de los Estados pondrianen serio peligro

laviabilidaddelmodelo.

En la Federacion losestados miembrosceden soberaniaexterioryciertas

facultades interiores a favor del gobierno central, peroconservan para su

administracion propia la~faculladesnoolorgadasalnivel nacional.



Asi, la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en la fracci6n

XXIX-G del articulo 73 constitucional establece la distribuci6n de competencias en

materia ambiental, 10 que debe entenderse como una norma programatica que

vincula alCongreso Federal para quealejercersufacultadexclusiva de legislaren

la materia propicie la colaboraci6n administrativa entre :Os tres 6rdenes de

gobierno; es necesario fundamentar adecuadamente en terminos de la propia

Constituci6n Politica esafacultadexclusiva.

La fracci6n XVII del referido articulo considera que la legislaci6n sobre

aguas nacionales, en los terminos del articulo 27 debe ser emitida por la

Federaci6n.

En general, las facultades de las legislaturas locales para legislar no estan

expresamente definidas en la Constituci6n Politica, 10 que ha hecho dificil su

aplicaci6n. 175

En ese tenor, respecto de las aguas competencia de las entidades

federativas, de conformidad al parrafo quinto del articulo 27 Constitucional, 10

seranaquellasquenoseencuentrencatalogadasenlasexpresamentereguladas

por la federaci6n, esto es, cualesquiera otras aguas no incluidas en la

enumeraci6n anterior,seconsideraran como parte integrantede la propiedadde

los terrenos porlos que corran oen los que se encuentren susdep6sitos,perosi

se localizaren en dos 0 mas predios, el aprovechamiento de estas aguas se

considerara de uti/idad publica,yquedara sujetoalasdisposicionesquedictenlos

Estados.

Por su parte, el articulo 7, fracci6n VIII de la Ley General del Equilibrio

Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, senala la que es facultad de los Estados la

regulaci6n del aprovechamiento sustentable y la prevenci6n y ccmtrol de la

contaminaci6n de las aguas de jurisdicci6n estatal; asi como de las aguas

nacionalesquetenganasignadas.

175 htlp:/Iwww2.inecc.gob.mxlpublicacionesllibros/398/vazquez.html, visitado el ocho de enero de
dosmilquince.



3. Competencia de los municipios.

La compelencia municipal en materia de agua esta c1aramente establecida

porelarticulo 115 Constitucional queestablece que los municipios tendran a su

cargo las funciones y servicios pUblicos como el agua potable. drenaje.

alcantarillado. tratamientoydisposici6n de susaguas residuales.

Esto es. al municipio corresponde realizar las acciones conducentes 0

desarrollos hidraulicos 0 tecnicos para transportaragua potable a las personas.

medianleel pago de una contribuci6n.

Ello. porquea traves del servicio publico se dota de agua a los habilantes.

Por otro lado. el articulo 8. fracci6n VII de la Ley General del Equilibrio

Ecol6gicoylaProtecci6nalAmbiente.senalalaqueesfaculladdelosmunicipios

la aplicaci6nde las disposicionesjur:dicas en materia de prevenci6n y control de la

contaminaci6n de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y

alcantarillado de loscentros de poblaci6n. asicomode lasaguas nacionalesque

lengan asignadas. con la participaci6n que conforme ala legislaci6n local en la

maleriacorrespondaa losgobiernosdelosestados.

Porsu parte.la Ley de Aguas NacionaleSsenala que la explotaci6n. usa 0

aprovechamiento de las aguas nacionales se realizara mediante concesi6n 0

asignaci6n olorgada por el Ejecutivo Federal a traves de Comisi6n Nacional del

Agua 0 por los Organismos de Cuenca. de ahi que. al ser los municipios

concesionarios del vilalliquido. a fin de cumplircon la obligaci6n de dotar del

servicio publico del agua potable. tienen como obligaciones lasdefinidas en los

articulos 29. 29 bisy 29 bis Idelareferida ley. 176

Enlreestasobligacionesseencuentranlasdeejecutarlasobrasylrabajos

de explotaci6n. usa 0 aprovechamientode aguas en los terminos y condiciones

queestablezca la Leyysus reglamenlos. conservarymanteneren buenestado

deoperaci6nlosmedidoresuotrosdispositivosdemedici6ndelvolumen de agua

explotada. usadao aprovechada. cumplircon losrequisitos de uso eficiente del

agua y realizar su reuso en los lerminos de las Normas Oficiales Mexicanas 0 de

lascondicionesparticularesquealefectoseemilan.entreotras.

176 Para mayor informaci6nverconlenidode la Ley de Aguas Nacionales



No obstante 10 anterior, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y at

articulo 115 constitucional, no aseguraron una mayor eficiencia del servicio de

agua potable por conducto de los municipios, ya que como 10 destaca Tello

Morenoaun cuando se inici6 una epoca de actualizaci6n ymodernizaci6n dentro

del sector del agua en la que se pretendi6 que los or!f'lnismos operadores

funcionarandemaneraaut6nomayconautosuficienciafinanciera,Iociertoesque,

los sistemas operadores de agua potable y saneamiento fueron considerados

ineficaces tecnicamente, debido a los bajos niveles de los servicios y la poca

recaudaci6n que generaban.177

De ahique, antela ineficiencia de estos sistemas municipalesse haoptado

porimpulsarla participaci6ndelcapitalprivado, con la finalidad de crear una visi6n

empresarial de los organismos operadores de agua potable y saneamiento, sin

embargo, talvisi6ntampocohadado la respuestatotala laproblematica del agua.

177Tello,Luisa,op.cit.,nola109,p.100



CAPiTULO CUARTO

IDENTIFICACICN DE lOS PRINCIPIOS DE APLICACICN

Enestecapitulo,sepretendequeunavezanalizadaslasobligacionesgeneralesy

los deberesque sedesprendende los elementosesencialesdel derecho al agua,

estos se completen por tres principios de aplicaci6n: no discriminaci6n,

progresividad y no regresividad, y el maximo uso de los recursos disponibles.

Estos principiosse estudiaran a partir de los criteriosjudicialesemitidos porel

Estado Mexicanoenconfrontaci6n con losfallosdictadossobreestetema poria

Comisi6n Interamericana, 10 quepermitira identificarel gradode garanlia quese

efectlia en el pais.

Sandra Serrano y Daniel Vazquez Leiialan que los principios de aplicaci6n se

encuentran en un tercer y cuarto nivel de desempaque en la medida que se

constituyen como unaespeciede"sensor"respectotantodelaaplicaci6ndetodas

las obligaciones estudiadas en el segundo nivelcomode loselementosesenciales

desarroliadoseneltercernivel,loqueconstituyedentrodeestainvestigaci6nel

analisisfinalrespectodelaobligaci6ndegarantizarelaguadel Estado Mexicano

enlassentenciasemitidasporelPoderJudicialdela Federaci6n,a la luzdelas

particularidadesdelaguaenelpais. 178

I. CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha analizado

endiversoscasoscontenciososelderechohumanoalagua, sin embargo,ellono

hasidodemaneraparticular,sinoquehastaelmomentose ha efectuado como

parte complemenlaria de los derechos de los pueblos indigenas.

Loscasos que se hanesludiadoporla CortelDH son lossiguientes:

mOp.c~.nota18,pp 94y95



1. Caso Comunidad indigena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia de 17 de

junio de 2005

Elcasose refiere a la responsabilidad internacionaldel Estadode Paraguay

por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad

Yakye Axa, 10 cual gener6 numerosas afectaciones a sus miembros

La Corte IDHconsider6vioientados losderechoscontenidosenelarticulo 1

(Obligaci6n de respetar los derechos), articulo 19 (Derecho de nino), articulo 2

(Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), articulo 21 (Derecho ala

propiedad privada), articulo 25 (Protecci6n Judicial), articulo 4 (Derechoa lavida),

articulo 5 (Derecho a la Integridad Personal), articulo 7 (Derecho a la libertad

personal),articuI08(GarantiasJudiciales).

Los hechosdel presente asunto se relacionan con la Comunidad indigena

Yakye Axa, conformada por mas de 300 personas. A finales del siglo XIX grandes

extensiones de tierra del Chaco paraguayo fueron vendidas, en esamismaepoca

ycomoconsecuenciadelaadquisici6ndeestastierrasporpartedeempresarios

britanicos, comenzaron a instalarsevariasmisionesde la iglesiaanglicanaen la

zona. Asimismo, se levantaron algunas estancias ganaderas de la zona. Los

indigenasquehabitabanestastierrasfueronempleadosendichasestancias.

A principios del ano 1986 los miembros de la Comunidad indigena Yakye

Axa se trasladaron a otra extensi6n de tierra debido a las graves condiciones de

vida que tenian en las estancias ganaderas. No obstante, ello no trajo consigo una

mejoria en las condiciones de vida de los miembros de la Comunidad. Es asi

como en 1993 los miembros de la Comunidad decidieron iniciar los tramites para

reivindicarlastierrasqueconsiderancomosu habitattradicional.Se interpusieron

unaseriede recursos, 10 cuales nogeneraron resultados positivos,

Desde el ana 1996 parte de la Comunidad Yakye Axa esta asentada al

costadode una carretera. En estelugarseencuentran asentadas un numeroque

oscila entre 28 a 57 familias. EI grupo restante de miembros de la Comunidad

YakyeAxa permanecen en algunas aldeas de lazona. 179

~: :~~~~e:;~;i~eidh.or.cr/cf/jUriSprudencia/ficha.cfm?nld_Ficha=258&lang=es,visitado el doce de junio



En relacion al agua, el perito Pablo Balmaceda Rodriguez manifesto que se

realizaron examenes de sangre y de materia fecal a los miembros de la

Comunidad. Estos estudios demostraron que los miembros de la Comunidad

Yakye Axa sufrian de una parasitosis importante y de anemia. Asimismo, se

recogieron muestrasdel agua que la Comunidad utilizaba yse pudo comprobar

que la Comunidad tenia una sola fuente de agua no potable, que es untajamar.

Un tajamar es un pozo de mas 0 menDs sesenta por cuarenta metros para

almacenaraguadelluvia. Estepozoseencontrabadetrasdelaalambradadelas

tierras reclamadas, por 10 que los miembros de la Comunidad tenian que entrar

furtivamenteparaobteneragua parasu aseopersonal ypara usopropio. Elagua

estaba expuesta al contacto con animales salvajes y animales criados en la

estancia.'ao

Por su parte, Albino Fernandez, presunta victima senal6 que cuando se

inici61aluchaporiatierratambielOinici61aluchaparaiacreaci6nde una escuela

de la Comunidad, la cual fue reconocida porel Estado como "Escuela Indigena",

asignandose un rubro para el pago de un maestro en 1996. Esta escuela estaba

situada dentro del actual asentamiento de la Comunidad Yakye Axa y a ella se

inscribian regularmente 57 ninos y ninas. Sin embargo, algunos ninos

abandonabanlaescuelaporqueseenfermanoporquenoteniancomidaniaguay

no resistian el estudio. Otros no tenian ropa ni zapatos y tenian verguenza de

asistir a c1ases as!. Los padres de la mayoria de los ninos y ninas no tenian

trabajo. Ademas, los miembros de la Comunidad no podian cultivar porque donde

estaban asentados era una franja que las autoridades calificaron como "camino

publico"ytambielOporquese leshabiaprohibidocazar, sacarlenayaguadesus

tierras.Portodoesolospadresyelmaestrosufrian.'8'

En similares condiciones Inocencia Gomez, presunta victima, al rendirsu

testimoniosenaloqueenla Estancia LomaVerde, lugaral que setrasladaronlos

indigenas, se puso a una persona como el matador del lugar, quien recorria el

alambrado con una escopeta amenazando a los ninos y a las mujeres, porque

"'CasoComunidadindigenaYakyeAxaVs. Paraguay, Cortelnteramericanade Derechos
Humanos,p.22
1IlIbidem,pp.8y9



tenia la orden de no dejar entrar a las personas para sacar lena ni agua.Latestigo

esla unica que se podia "acercaral senor"cuando era necesarioqueseaclarara

algo,porloquetambiElnhabiarecibidoamenazas. 162

En el analisis de fondo, la Corte IDH considero que respeclo a los pueblos

indlgenas, era indispensable que los Estadosotorgaran u a proteccionefectiva

que tomara en cuenta sus particularidades propias, sus caracteristicas

economicas y sociales, asi como su situacion de especial vulnerabilidad, su

derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, asi como que el

otorgamientode personeriajuridica sirve para haceroperativos los derechos ya

existentes de las comunidades indigenas, que los vienen ejerciendo

historicamenteynoapartirdesunacimientocomopersonasjuridicas.

De Igual manera, la Corte IDH senalo que los articulos 8 y 25 de la

Convencion Americana, obligan al Estado a ofrecer un recurso eficaz con las

garantias del debido proceso a los miembros de las comunidades indigenas que

lespermitasolicitarlasreivindicacionesdetierrasancestrales,comogarantiade

sUderechoalapropiedadcomunal.

Por otro lado, el tribunal declaro que existe una estrecha relacion de los

indigenascon latierra, que debe de serreconocida y comprendida como la base

fundamental de sucultura,vidaespiritual, integridad,supervivenciaeconomicay

su preservacionytransmisionalasgeneracionesfuturas.

Luego, en relacion al derecho a lavida, senaloque es una de las

obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posicion de

garante,conelobjetivodeprotegerygarantizarelderechoalavida,eslade

generar las condiciones de vida minimas compatibles con la dignidad de la

persona humanaya no producircondiciones que la dificulten 0 impidan. Eneste

sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y

orientadasalasatisfacciondelderechoaunavidadigna,enespecialcuandose

tratade personas en situacionde vulnerabilidadyriesgo,cuyaatencionsevuelve

prioritaria.

'''lbidem,p.17



Por olro lado, la Corte indica que en el caso, era necesario verificar si el

Estado habia generado condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a

una vida digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en ese contexto,

adopt6 las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligaci6n, que

lomenencuentalasituaci6ndeespecialvulnerabilidadalaquefueronllevados,

afectando su forma de vida diferente (sistemas de comprensi6n del mundo

diferentesdelosdelaculturaoccidental,quecomprendelaestrecha relaci6n que

mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensi6n individual y

colectiva, a la luzdelcorpus jurisinternacional existente sobrelaprotecci6n

especial que requieren los miembros de las comunidades indigenas,alaluzdelo

expuesto en el articulo 4 de la Convenci6n, en relaci6n con el debergeneral de

garantiacontenidoenelarticulo1.1yconeldeberdedesarrolloprogresivo

contenidoenelarticulo26dela misma,yde losarticulos 10 (Derechoa la Salud);

11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentaci6n); 13

(Derecho a la Educaci6n) y 14 (Derecho a 105 Beneficios de la Cultura) del

Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana en materia de Derechos

Econ6micos, Sociales y Culturales, y las disposlciones pertinentes del Convenio

No. 169 de la OIT

Ya que se concluy6 que 105 miembros de la Comunidad Yakye Axa vivian

en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de tierra y

acceso a recursos naturales, producida porlos hechosmateria deeste proceso,

asi como a la precariedad del asentamiento temporal en el cual se han visto

obligadosapermaneceryalaesperadelaresoluci6ndesusolicitudde

Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e intimamente

vinculadas con el, las del derecho a la alimentaci6n yel accesoal agua limpia

impactan de manera aguda elderechoa una existenciadigna ylas condiciones

baslcas para el ejercicio de otres derechos humanos, como el derecho a la

educaci6n o elderecho a la identidad cultural. En el caso de lospueblosindigenas

el acceso a sustierrasancestralesyal usoydisfrute de los recursosnaturalesque



en elias seencuentran esta directamentevinculadocon laobtenci6ndealimentoy

elaccesoaagualimpia.

Por 10 que, como el Estado no habia garantizado el derecho de los

miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria, la Corte

consider6queesehechohabiaafectadoelderechoaun vida dignadelos

miembrosdela Comunidad,yaqueloshaprivadodelaposibilidad deaccedera

sus medios de subsistencia tradicionales, asi como del uso y disfrute de los

recursosnaturalesnecesariosparalaobtenci6ndeagualimpiayparalapractica

delamedicinatradicionaldeprevenci6nycuradeenfermedades.Aestosesuma

que el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias que permitan

asegurar a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, durante el periodo que han

permanecidosinterritorio, las condiciones de vida compatibles consudignidad,a

pesarde queel23dejunio de 199gel Presidentedel Paraguayemiti6el Decreto

No.3.789quedeclar6enestadodeemergenciaalaComunidad

Aunado a la especial gravedad que reviste 1a situaci6n de los ninos y los

ancianos de la Comunidad Yakye Axa. En otras oportunidades, el Tribunal

estableci6 que en materia de derecho a la vida de los ninos, el Estado tiene,

ademasdelasobligacionessenaladasparatoda persona, laobligaci6nadicional

de promover las medidas de protecci6n a las que se refiere el articulo 19 de la

Por una parte, debe asumir su posici6n especial de garante con mayor

cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el

principio del interes superior del nino. En el presente caso, el Estado tenia la

obligaci6n, de proveer a los ninos de la Comunidad de la condiciones basicas

orientadasaasegurarquelasituaci6ndevulnerabilidadenqueseencontrabasu

Comunidad por la falta de territorio, no Iimitara su desarrollo 0 destruira sus

proyectosdevida,183

1.I'lbldem,parrafos62,63,72,162a167.



2. Caso Comunidad Indigena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29

demarzode2006

Elcasoserefierealaresponsabilidad internacionaldel Estado de Paraguay

por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad

Sawhoyamaxa, 10 cual, gener6 numerosas afectaciones a sus miembros.

LaCortelDHconsider6vioientadoslosderechoscontenidoseneiarticulo 1

(ObJigaci6n de respetar los derechos), articulo 19 (Derecho de nino), articulo 2

(Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), articulo 21 (Derecho a la

propiedad privada), articulo 25 (Protecci6n Judicial), articulo 3 (Derecho al

reconocimientodelapersonaJidadjuridica),artlcul04(Derechoalavida)yarticulo

B(GarantiasJudiciales).

Loshechosdelpresenteasurtose ubicaronenelChacoparaguayo,donde

tradicionalmente habitan los miembros de la comunidad Sawhoyamaxa. Las tlerras

de esta zona fueron individualizadas como fincas y figuraban a nombre de dos

companiasprivadas. En 1991 iniciaronelprocesodereivindicaci6ndesustierras.

Ell 1996,sinhaberlogradoun resultadopositivo,ratificaronsusolicitudde

reivindicaci6n de sus tlerras. Porello se solici que se remitiera un pedidode

ofertaa laspropietariasdedichos inmuebles, para buscaruna salida negociada.

Sinembargo,noserealizaronmayoresdiligencias.

En 1997, los lideres de la Comunidad Sawhoyamaxa presentaron al

Presidente de la Camara de Diputados del Congreso Nacional un proyecto de ley

con el fin de declararde interes social y expropiar a favordellnstituto Paraguayo

del Indigena, para su posterior entrega a los miembros de la Comunidad

Sawhoyamaxa, lasfincasprivadas. Noobstante,serechaz6elproyectodeley.

La Comunidad Sawhoyamaxapresent6 unaseriederecursosjudiciales con

el objetivo de reivindicar sus tierras, sin que se tuviera mayor exito. Como

consecuenciadelaspresionesrecibidasporlospropietariosdelasfincasal

enterarse de las reclamaciones de tierra propia, los miembros de la Comunidad

Sawhoyamaxa vivian en situaci6nde pobrezaextrema,caracterizadaporlosbajos

nivelesdesaludyatenci6n medica,explotaci6n laboralyrestriccionesde poseer

cultivos y ganado propio y de practicar libremente actividades tradicionales de



subsistencia. La mayoria de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa

decidieronsalirdedichasestanciasporloquevivianalbordedeunacarretera

nacional en condiciones de pobreza extrema, sin ninguntipodeservicios'll4

En relacion al agua, el perito Pablo Balmaceda Rodriguez manifesto que

despuesde realizar un recorrido poria aldea, se habia.deteclado que sus

habitantes no conlaban con fuente de agua potable. La fuente demayorfiabilidad

era el agua de lIuviarecogida, peroporfaltadealmacenamientoeramuyreducida.

Asi, los tajamares que se encontraban dentro de las tierras alambradas (tierras

reclamadas por la Comunidad indigena Sawhoyamaxa) eran la principal fuente de

agua, porlo que sus miembros tenian queentrarfurtivamente para obteneragua

para su aseo personaly para uso propio. EI agua estaba expuesta al contacto con

animalessalvajesyanimalescriadosen la estancia, yrecibia Iosdesechosquela

lIuviaarrastraba.

En noviembre de 2002 los miembros de la Comunidad habian recibido un

tanquedefibradevidriode5.000Iitrosdecapacidad,queeraabastecidoporlos

camiones tanques del Centro Nacional de Emergencia con agua traida de algun

tajamar, es decir, agua no potable. En el mes de enerode 2003 recibieron otro

tanque de fibra de vidrio de gran capacidad. Sin embargo, uno de esos tanques

estaba rotoyelotroseencontraba sin utilizar, ya que el agua no era proveidacon

regularidad. 185

En el analisis de fondo, la Corte IDH considero que era indispensable que

los Estados otorgaran una proleccion efecliva que tomara en cuenta las

particularidadespropiasde los pueblos indigenas, suscaracterislicaseconomicas

y sociales, asi como su situacion de especial vulnerabilidad, su derecho

consuetudinario,valores,usosycostumbres.

Asimismo, indico que si bien la personeria juridica sirve para hacer

operativos los derechos ya existentes de las comunidades indigenas, estos los

'84 hltp:llwww.corteidh.or.crlcfljurisprudencialficha.cfm?nldJicha=327&lang=es, visitado el doce
dejuniodedosmildieciseis
.15 Caso Comunidad Indlgena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Corte Interamericana de Derechos
Humanos,pp.15y16.



vienenejerciendo historicamentey no a partirdesu nacimiento como personas

juridicas.

De igualmanera, declaroque el Paraguay no habia adoptado lasmedidas

adecuadasdederechointernonecesariasparaasegurarunprocedimientoefectivo

quediera una solucion definitiva a la reclamacionplanteadaporlosmiembrosde

la Comunidad Sawhoyamaxa.

Asimismo, el Tribunal Interamericano considero la estrecha vinculacion de

los integrantesde los pueblos indigenas con sus tierrastradicionales y los

recursos naturales ligados a su cullura que ahi se encuentren, asi como los

elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados

por el articulo 21 de la Convencion Americana. La cultura de los miembros de las

comunidadesindigenascorrespond_a una forma de vida particular de ser, very

actuaren el mundo, constituidoa partir de su estrecha relacion con sus tierras

tradicionales y recursos naturales, no solo porserestos su principal medio de

subsistencia, sino ademas porque constituyen un elemento integrante de su

cosmovision, religiosidady, porende, desu identidad cultural.

Luego, en relacion alderecho a la vida I<rCorte IDH indica que los Estados

debenadoptarlasmedidasnecesariasparacrearun marco normativoadecuado

que disuada cualquier amenaza al derecho a lavida; establecer un sistema de

jusliciaefectivocapazdeinvestigar,castigaryreparartodaprivaciondelavidapor

parte de agentes estatales 0 particulares; ysalvaguardarelderecho a que nose

impidaelaccesoalascondicionesquegaranticenunavidadigna,Ioqueincluyela

adopcionde medidas positivaspara prevenirlaviolacion de estederecho. Ya que

en el caso, las condiciones en las que vivian los miembros de la Comunidad

Sawhoyamaxa eran inadecuadas para una existencia digna, maxime que el

Estadoteniaplenoconocimientodelriesgorealydelasituaciondevulnerabilidad

en la que permanecian los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa, en especial ~

losninos, mujeresembarazadasyancianos, asi como de su mortandad.

Ademas, la Corte IDH enfatizo que junto con la carencia de tierra, la vida de

los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa se caracterizaba por el desempleo,

el analfabetismo, las tasas de morbilidad por enfermedades evitables, la



desnutricion, las precarias condicionesdesu vivienda yentorno, las limitaciones

de acceso y usc de los servicios de saIud y agua potable, asi como la

marginalizacion porcausaseconomicas,geograficasyculturales,sumadosa los

impedimentos de los miembros de la Comunidad para acudir por sus propios

mediosaloscentrosasistencialesdesalud.'86

3. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de

2006.

Este asuntose refierea la responsabilidad internacionaldel Estado de Chile

por la negativa de brindar informacion relacionada a un proyecto de

industrializacion forestal al senor Marcel Claude Reyes, asi como a la falta de un

recursoadecuadoyefectivoparacuestionartaldecision

LaCorte IDH consideroviolentadoslosderechoscontenidosenelarticulo 1

(Obligacion de respetar los derechos), articulo 13 (Libertad de pensamiento y

expresion), articulo 2 (Deberdeadoptardisposicionesdederecho interno), articulo

23 (Derechos politicos), articulo 25 (Proteccion Judicial), articulo 8 (Garantias

Judiciales).

Loshechosdelparticularcasoseiniciaronel7demayode1998,cuandoel

senor Claude Reyes, Director Ejecutivo de la Fundacion Terram, solicito al Comite

de Inversiones Extranjeras (CIE) informacion relacionada a un proyecto de

industrializacionforestal. Esta solicitudfue denegada.

Luego, en julio de 1998 los senores Marcel Claude Reyes, en

representacion de la Fundacion Terram, Sebastian Cox en representacion de la

ONG Forja, y Arturo Longton en calidad de diputado de la Republica de Chile,

presentaron un recurso de protecci6n ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dicho recurso se presento debido ala negativa del CIE de brindar informacion

acercadelproyectoforestal.Elrecursofuedeclaradoinadmisible.'87

En relaci6nalaguaestasenlenciaseinvolucra con elelementoesencialde

accesoa la informaci6n en poderde un organo del Estado.

'80lbfdemparrafos86,88,94,118y168
,.7 hltp:/Iwww.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=332&lang=es. visitado
eldocedejuniodedosmildieciseis



En el antllisis de fondo, la Corte IDH consider6 que era claro que la

informaci6n que habia sido entregada porel Estado era de interes publico, ya que

guardaba relaci6n con uncontratodeinversi6nextranjera celebradooriginalmente

entreel Esladoydosempresasextranjerasy una empresachilena receptora, con

elfin de desarrollar un proyectode industrializaci6nforestal, que porel impacto

ambienlalquepodiatenergener6grandiscusi6npublica.

Asimismo, la Corte IDH estim6 que el articulo 13 de la Convenci6n, al

estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir" "informaciones",

protegeelderechoquetienetoda persona a solicitarel accesoa la informaci6n

bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el regimen de

restricciones de la Convenci6n, ademas, que dicha informaci6n debe ser

entregada sin necesidad de acredit~r un interes directo para su obtenci6n 0 una

afectaci6n personal,salvoen los casos en que se aplique una legitimarestricci6n.

Entantoque,suentregaaunapersonapuedepermRirasuvezqueestacircule

eniasociedaddemaneraquepuedaconocerla,accederaeilayvalorarla.

Aunado a 10 anterior, la Corte IDH indic6 que el actuar del Estado debe

encontrarseregidoporlosprincipiosdepublicioodytransparenciaenlagesti6n

pUblica,loquehaceposiblequelaspersonasqueseencuentranbajosu

jurisdicci6n ejerzan el control democraticode las gestiones estatales, de forma tal

quepuedancuestionar, indagaryconsiderarsiseestadandoun adecuado

cumplimientodelasfuncionespublicas

Porotrolado,indic6quesibienelderechodeaccesoalainformaci6nbajo

el control del Estado admite restricciones, los requisitos que debe cumplir una

restricci6nenestamateria,enprimerterminodebenestarpreviamentefijadaspor

ley como medio para asegurarque noqueden alarbitriodelpoderpublico. Dichas

leyes deben dictarse "porrazones de interes general ycon el prop6sitoparael

cualhansidoestablecidas".

Aunado a que debe responder a un objetivo permitido por la Convenci6n

Americana. AI respecto, el articulo 13.2 de la Convenci6n permite que se realicen

restricciones necesarias para asegurar"el respetoa los derechosoalareputaci6n



delosdemas"0"laprotecci6ndelaseguridadnacional,elordenpublicoolasalud

olamoralpublicas".

De igual manera, el Tribunal IDH especific6 que en una sociedad

democratica es indispensable que las autoridadesestatales se rijanporelprincipio

de maximadivulgaci6n,elcualestablecelapresunci6nde qu.etodainformaci6nes

accesible,sujetaaunsistemarestringidodeexcepciones.

Siendo que en el caso, se prob6 que la restricci6n aplicada al acceso ala

informaci6n no se bas6 en una ley. En esa epoca no existia en Chile legislaci6n

queregularalamateriaderestriccionesalaccesoala informaci6nbajoelcontrol

del Estado, nisedemostr6que larestricci6n respondiera a un objetivopermitido

por la Convenci6n Americana, ni que fuera necesaria en una sociedad

democratica '88

4. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre

Este asunto se refiere ala responsabilidad internacional del Estado por no

haber adoptado medidas efectivas que reconocieran el derecho de propiedad

comunal del pueblo Saramaka, asi como la falta de recursos adecuados y

efectivosparacuestionardichasituaci6n.

La CortelDH consider6violentadoslosderechoscontenidosenelarticulo 1

(Obligaci6n de respetarlos derechos), articulo 2 (Deberde adoptardisposiciones

de derecho interno), articulo 21 (Derecho ala propiedad privada), articulo 25

(Protecci6n Judicial), articulo 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad

juridical·

Los hechos del presente asunto se relacionan con el Pueblc: Saramaka,

cuyos integrantes forman un pueblo tribal con caracteristicas culturales

especificasyunaidentidadconformada porunacompleja red de reiacionesconla

tierraylasestructurasfamiliares.Laocupaci6ndelterritoriodelosSaramakadata

de comienzos del Siglo XVIII.

l"Caso Claude Reyes y olros Vs. Chile, Corle Inleramericana deDerechosHumanos,parrafos73,
77,86,88,89,90,94y98



Asi, aun cuando el Estado es el propietario de los territorios y recursos

ocupadosyutilizadosporel Pueblo Saramaka, poraprobaci6n tacita del Estado,

este haobtenidociertogradodeautonomia para gobernarsus tierras,territoriosy

recursos. No obstante, el Estado empezo a otorgarconcesiones a terceros para

actividades madereras y de mineria en la zona del Rio Suriname Superior y el

territorio del Pueblo Saramaka. Asimismo, las concesiones madereras otorgadas

daiiaronelmedioambiente.

Luego, como el Pueblo Saramaka carecia de estatuto juridico en Suriname

y por tanto no era elegible para recibir titulos comunales en nombre de la

comunidadodeotraentidadcolectivatradicionalqueposea la tierra. A pesar de

habersolicitadoquese estableciera 0 reconociera untitulodepropiedadsobre

susterritorios, el Estado no realizor:1ayoresaccionespara ello.'89

En relacion alderechoalagua, el Estado reconocio que los recursos

relacionadosconlasubsistenciadelpuebloSaramaka incluianaquellosrecursos

relacionadoscon las actividades agricolas, de caza yde pesca, tales como el

agua Iimpianatural,queesunrecursonaturalesencialparaque 10smiembrosdel

pueblo Saramaka pudieran realizar algunas de sus actividades economicas de

5ubsistencia, como la pesca. La Corte observoen ese aspecto, que este recurso

natural se veria probablemente afectado por aclividades de extraccion

relacionadas con otros recursos naturales que no son tradicionalmenteutilizados

o esenciales para la subsistencia del pueblo Saramaka y, por 10 tanto, de sus

miembros.'90

En el estudio de fondo, la Corte IDH considero que los miembros del pueblo

Saramaka conforman una comunidad tribal cuyas caracteristicas sociales,

culturales y economicas son diferentes de otras secciones de la comunidad

nacional, particularmente graciasa la relacion especial existente con sus

territorios ancestrales, y porque se regulan ellos mismos, al menos en forma

parcial, a traves de sus propias normas, costumbres y tradiciones.

Consecuentemente, la Corte procedera a analizar si, yen que medida, los

'" http://WNW:corteidh.or.cr/cf/J.urisprudencia2/ficha_lecnica.cfm?nldJicha=2BB&lang=es, visitado

~,l,d~=od~~~~'I~~~~o~a~~~~c~~:i~·am. Corte Interamericana de Derechos Humanos, pp. 40 Y41



integrantes de pueblos tribales requieren de ciertas medidas especiales que

garanticenelplenoejerciciodesusderechos.

Asimismo, la Corte IDH orden6, que el Estado asignara la suma de US

$600,000.00 (seiscientos mil d61ares estadounidenses) a un fonda de desarrollo

comunitario creado y establecido a beneficio de los miembros del pueblo

Saramaka en su territoriotradicional,dichofondotendria como objetivo financiar

proyectos educativos, devivienda, agricolasysanitarios, asi como proporcionar

electricidad y agua potable, de ser necesario, a favor del pueblo Saramaka. EI

Estadodeberiadesignardicha cantidad paraelestablecimientodeestefondode

desarrollo.

De igual manera, la Corte IDH indic6 que la protecci6n del derecho a la

propiedad conforme al articulo 21 de la Convenci6n no es absoluta yaunque

reconoce la interconexi6n entre el derecho de los miembros de los pueblos

indigenasytribalesalusoygocedesustierrasyelderechoaesosrecursos

necesarios parasu supervivencia, dichosderechos a lapropiedad,comomuchos

otros de los derechos reconocidos en la Convencion, estan sujetos a ciertos

Iimites yrestricciones.

En estesentido,el articulo 21 de laConvenci6n establece que "Ia leypodra

subordinarel usoy goce de los bienes a los interesesde la sociedad". Porello, la

Corte ha sostenido en otras ocasionesque, de conformidad con el articulo 21 de

la Convenci6n, el Estado podra restringirel usoygoce del derecho a la propiedad

siemprequelasrestricciones: a) hayansidopreviamenteestablecidasporley; b)

sean necesarias;c) proporcionalesyd)quetenganelfinde lograr unobjetivo

legitimo en una sociedad democratica. En consonancia con esta disposici6n, el

Estado podra restringir, bajo ciertas condiciones, los derechos de los integrantes

del pueblo Saramaka a la propiedad, incluidos sus derechos sobre los recursos

naturales que se encuentren en el territorio, ademas, cuando no implique una

denegaciondesusubsistenciacomopueblotribal

Por otro lado, el tribunal argumento que las restricciones en cuestion

corresponden a la emision de las concesiones madereras y mineras para la

exploracionyextracciondeciertosrecursosnaturalesqueseencuentrandentro



del territorio Saramaka. Por ello, de conformidad con el articulo 1.1 de la

Convenci6n, a fin de garantizarque las restricciones impuestasa los Saramakas

respecto delderecho a la propiedad poria emisi6n de concesionesdentrodesu

territorionoimpliquenunadenegaci6ndesusubsistenciacomopueblotribal, el

Estado debe cumplircon las siguientes tres garantias: primero, el Estado debe

asegurar la participaci6n efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de

conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relaci6n con todo plan de

desarrollo, inversi6n, exploraci6n 0 extracci6n; segundo, el Estado debe

garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente

del plan que se lIeve a cabo dentro de su territorio y tercero, el Estado debe

garantizarque no seemitira ninguna concesi6n dentro delterritorio Saramaka a

menos y hasta que entidades independientes y tecnicamente capaces, bajo la

supervisi6n del Estado, realicen unestudio previode impacto social yambiental.

Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la

relaci6nespeciaiqueiosmiembrosdeipuebioSaramakatienencon su territorio,

lacualasuvez,garantiza su subsistencia como pueblo tribal.

Ademas, el Estado debia garantizar la' participaci6n efectiva de los

integrantesdel pueblo Saramaka en los planes de desarrollo 0 inversi6ndentrode

su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha

comunidad,segunsuscostumbresytradiciones.'9'

5. Comunidad Indigena Xakmok Kasek. Vs. Paraguay. Sentencia de 24 de

agosto de 2010.

ElcasoserefierealaresponsabilidadinternacionaldelEstadopornohaber

garantizadoelderechode propiedad ancestral de los miembros delaComunidad

Indigena Xakmok Kasek del Pueblo Enxet-Lengua. 10 cual ha generado una

amenazaasusupervivencla.

La Corte IDH consider6violentados losderechoscontenidosenel articulo 1

(Obligaci6n de respetar los derechos), articulo 19 (Derecho de nino), articulo 2

(Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), articulo 21 (Derecho ala

'''lbidemparrafos127a134.



propiedad privada), articulo 25 (Protecci6n Judicial), articulo 3 (Derecho al

reconocimientodelapersonalidadjuridica),articuI04(Derechoalavida),articulo

5 (Derecho a la Inlegridad Personal),articuI08(GarantiasJudiciales)

Los hechosdelpresenteasunto se relacionancon la comunidad indigena

Xakmok Kasek, de la regi6n del Chaco paraguayo, conformada por 66 familias. A

finales del siglo XIX, el Estado vendi6 dos tercios del Chaco, con desconocimiento

de la poblaci6n indigena que alii habitaba. Desde entonces las tierras del Chaco

paraguayo han sido transferidas a propietarios privados y fraccionadas

progresivamenteen eslancias, obligando a muchas de las aldeas indigenasde

los alrededoresaconcenlrarseenlasmismas.

Tal fue el caso de los miembros de la comunidad Xakmok Kasek, que

lradicionalmenle se enconlraban en la zona donde posleriormente se fund61a

Estancia Salazar; en cuyo casco se fueron juntando los miembros de la

Comunidad. La vida de los miembros de la Comunidad al interior de la Estancia

Salazarseviocondicionada porrestricciones alusodelterritorio,derivadas dela

propiedad privada sobre las tierras que ocupaban. En los ultimos arios los

miembros de la Comunidad se vieron cada vez mas restringidos para el desarrollo

de su modo de vida, de sus aclividades lradicionales de subsislencia y en su

movilidad dentrosus tierraslradicionales. Anlelalsiluaci6n, el 25 defebrero de

2008 los miembros de la Comunidad se trasladaron y se asenlaron en 1.500

hectareas cedidasporungrupodecomunidadesAngaite,tierrasqueaunnohan

side tiluladas a favor de la Comunidad Xakmok Kasek,

En 1990 los Iideres de la Comunidad iniciaron un procedimienlo

administrativo con el fin de recuperarparte de sustierras tradicionales. En 1999,

anleelfracasodelavia administrativa luegode dislintos intenlosde~egociaci6n,

los Iideres de la Comunidad acudieron, sin exito, al Congreso de la Republica

para solicilar la expropiaci6n de las lierras en reivindicaci6n. Posteriormenle, a

finalesdel2002,partedellerrilorioenreivindicacionfueadquiridoporuna

Cooperaliva Menonila. En 2008 la Presidencia de la Republica declaro, 12.450

hectareas de la Estancia Salazar como un Area Silvestre Protegida bajo dominic

privado, sin consuftar a los miembros de la Comunidad ni tener en cuenla su



reclamo territorial. Ese mismo ano la Comunidad promovio una accion de

inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del decreto

mencionado, perohasta lafechade emisiondelasentenciaelprocedimientose

manteniasuspendido.'92

En relacion al agua, en esta sentencia la Corte IDH si realiza un

pronunciamientoparticularenrelacionalderechoalavidayalderechoalacceso

y calidad del agua, senalando en 10 que el agua suministrada por el Estado

durante los mesesde mayo a agostode 2009 a la Comunidad indigena nosupero

mas de 2.17litros por persona al dia, siendo que de acuerdo a los estandares

internacionales la mayoria de las personas requiere minima de 7.5 litros por

persona pordia para satisfacerel conjunto de las necesidades basicas, que

incluyealimentacionehigiene193
.

Ademas, la Corte senalo que segun losestandares internacionales el agua

debe ser de una calidad que represente un nivel tolerable de riesgo. Bajo los

estandares indicados, sin embargo, el Estado no habiademostradoqueestuviera

brindandoaguaencantidadsuficienteparagaranlizarunabastecimientoparalos

minimos requerimientos, inclusive durante el ano de la resolucion no se tenia

noticiadesisehabiaotorgadoaguaono.

Tambii!n, la Corte IDH indico que no se habia demostrado que los

miembros de la Comunidad tuvieran acceso a fuentes seguras de agua en el

asentamiento "25 de Febrero"donde seencontraban radicadosactualmente. Ya

queporel contrario, de lasdeclaraciones rendidas en la audiencia publica

miembros de la Comunidad indicaron respecto al suministro de agua, que

.·.htlp://www.eorteidh.or.er/ef/Jurisprudeneia/fieha.efm?nld_Fieha=336&lang=es,visiladoeldoee

?·'i~~~i~edd:;:~~~~~s~~~n6mieos. Sociales y Cu~urales. ONU. Observaei6n General No. 15. EI
dereehoalagua(artieulos11y12deIPaeto),(29'periododesesiones2002),U.N.Doc
HRI/GEN/1/Rev.7 al 117 (2002). parr. 12. VerJ. Bartram and G. Howard. "Laeantidad de agua
domiciliaria. el nivel de servieio y la salud', WHO, 2002. WHO/SDENVSH/03.02: "Los eslimados de
las neeesidades de las madres lactantes que realizan una aetividad fisiea moderada en
temperaturas superiores al promedio indican que 7,5 Iitros per eap~a por dla alenderlan las
neeesidadesde la mayoria de las personas en easilodas laseondieiones. Cabe observar que la
ealidad de esla agua debe tener un nivellolerable de ries90". Vertambiim: PH Gleiek. (1996)
~~a:i~2water requirements for human activities: meeting basic needs", Water Intemalional, 21, pp.



"actualmente siesque se pide, nocumple, avecessetarda mucho, a veces no

haymasagua",yque"sufrenmuchoporlasequia,porquedondesemudaron,en

"25 de Febrero"no haytajamar, no hay lagunas, nada, solamente haybosquey

eso es 10 mas" e indicaron que durante los periodos de sequia acuden a un

tajamarubicadoaproximadamentea 7 kil6metrosdedistanc

De ahi que la Corte considerara que las gestiones que el Estado habia

realizado a partir del Decreto No. 1830 no habian sido suficientes para proveera

10smiembrosdeiaComunidaddeaguaencantidadsuficienteycaiidadadecuada,

locuallosexponiaariesgosyenfermedades.194

De igual forma, la Corte IDH se pronunci6 en relaci6n al derecho a la

alimentaci6n, en dicho apartado resefi6 que los miembros de la Comunidad

sufrieron gravesrestricciones porparte de los titulares de lastierrasreclamadas,

yaquenocontabancon hacienda propia (ganadovacunoodeotra indole)por

prohibici6n del patr6n, yse lesprohibi6cultivarycazar, 10 que limit6 sus fuentes

dealimento

Ademas, como su dieta alimentaria era limitada y pobre, unicamente si los

miembros de la Comunidad ten ian dinero, pod ian comprar algunos alimentos en la

Estancia oalos camiones de alimentosen la rutaTraschaco pero,estasopciones

dependiandesurestringidacapacidadadquisitiva.

Por ello, aunque el Estado prob6 que dotaba de un kit alimentario

ocasionalmente a los pobladores de la comunidad, la Corte IDH sefialo que estas

provisiones alimentarias eran insuficientes para satisfacer medianamente las

necesidades basicas diarias de alimentaci6n de cualquier persona, esta

inadecuada nutrici6n de los miembros de la Comunidad habia repercutido en el

crecimiento de los nirios, pues la prevalencia minima de atrofia de cr~cimiento fue

de 32.2%, mas del doble de 10 esperado para la poblaci6n, en tanto que el

promotor de salud de la Comunidad indic6 que al menos el 90% de los ninos

tienendesnutrici6n. 195

,.. Caso Comunidad Indlgena Xakmok Kasek Vs. Paraguay, Corte Inleramericana de Derechos
Humanos,pp.49y50.
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Por olro lado. la Corte IDH tambie!O realiz6 un estudio sobre el derecho a la

salud y ala educaci6n. en los cuales. si bien respecto al tema de la salud

reconoci6 los avances realizados por el Estado. consider6 que las medidas

adoptadas a partir del Decreto No. 1830 de 2009 se caracterizan por ser

temporales y transitorias. Ademas. que el Estado no habia garantizado la

accesibilidad fisica nigeograficaa establecimientosde saIud para los miembros

delaComunidad,y,delapruebaaportada.noseevidenciabanaccionespositivas

paragarantizarlaaceptabilidaddedichosbienesyservicios,niquesehayan

desarrollado medidaseducativas en materia de saIud que sean respetuosasdelos

usosycostumbrestradicionales. '96

En tanto que, en relaci6n a la educaci6n, el Tribunal IDH indic6 que

conforme a los estandares internadonales, los Estados tienen el deber de

garantizarlaaccesibilidadaeducaci6nbasicagratuitaylasostenibilidadde la

misma. En particular. cuando se trata de satisfacer el derecho ala educaci6n

basica en el sene de comunidades indigenas, el Estado debe propiciar dicho

derechoconunaperspectivaetno-educativa. Loanteriorimplicaadoptarmedidas

positivas para que la educaci6n sea culturalmente aceptable desde una

perspectivaetnicadiferenciada.

Asi. en elcaso. si bien se observ6 que algunas condiciones en cuanto a la

prestaci6n de la educaci6n por parte del Estado habian mejorado, no existian

instalacionesadecuadas para la educaci6n de los ninos. Ya que el propio Estado

habiaanexadounconjuntodefotosdondeseobservaquelasclasesse

desarrollabanbajountechosinparedesyalairelibre.lgualmentenoseasegura

porparte del Estado ningun tipode programa para evitarla deserci6n escolar.

sobre todo, porque los pobladores manifestaron que los ninos y las ninas se

ausentabancadavezmasdelaescuelaporfaltadealimentosydeagua.'97

En elanalisis defondo,la Corte IDH consider6que la estrecha vinculaci6n

de los pueblos indigenas con sus tierra~ tradicionales y los recursos naturales

ligadosasuculturaqueahiseencuentren,asi como los elementos incorporales

"'lbidempp.52y53
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quesedesprendandeellos,debensersalvaguardadosporelarticu1021dela

Convenci6n Americana.

Asimismo, que existe una tradici6n comunitaria sobre una forma comunal

delapropiedadcolectivadelatierra,enelsentidodequelapertenenciade esta

no se centra en un individuo sino en elgrupoysu comunid~d. Los indigenas por

elhechodesupropiaexistenciatienenderechoa vivirlibrementeensuspropios

territorios: laestrecha relaci6nque los indigenasmantienen con la tierra debe de

serreconocidaycomprendidacomola basefundamentaldesusculturas,suvida

espiritual, su integridad y su supervivencia econ6mica. Para las comunidades

indigenas la relaci6n con la tierra noes meramente una cuesti6n de posesi6n y

producci6n sino un elemento material y espiritual del que deben gozar

plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las

generacionesfuturas.

Luego, senal6 que un Estado no puede ser responsable por cualquier

situaci6n de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta lasdificultades que

implican la planificaci6n y adopci6n de politicas publicas y las elecciones de

caracteroperativoquedeben sertomadasenfunci6ndeprioridadesyrecursos,

las obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se

imponga a las autoridades una carga imposible 0 desproporcionada. Para que

surjaestaobligaci6npositiva, debeestablecersequealmomentode loshechos

lasautoridadessabianodebiansaberdelaexistenciadeunasituaci6nde riesgo

realeinmediatoparalavida deunindividuoogrupodeindividuosdeterminados,

ynotomaronlasmedidas necesariasdentrodelambitodesusatribucionesque,

juzgadasrazonablemente, podianesperarseparapreveniroevitareseriesgo

Porello, elestadodebe velar por actuar sin discriminaci6n ypKltegera los

gruposensituaci6ndevulnerabilidad,puesenelcaso,lafaltadetierray

asentamiento puso a los miembros de la comunidad en una situaci6n de ex1rema

pobrezaymarginaci6n. 198

l"lbldem parrafos 268,271 y273



6. Caso Velez Loor Vs. Panama. Sentencia de 23 de noviembre de 2010.

EI caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la

detenci6n migratoria de Jesus Velez Loor, porlas malascondiciones en el centro

dedetenci6nyporlafaltadeundebidoproceso.

LaCorte IDH consider6violentados losderechoscontenidosenel articulo 1

(Obligaci6n de respetar los derechos), articulo 2 (Deberde adoptardisposiciones

de derecho interno), articulo 24 (Igualdad ante la ley), articulo 25 (Protecci6n

Judicial), articulo 5 (Derecho a la Integridad Personal), articulo 8 (Garantias

Judiciales),articulo9(Principiode legalidadyde retroactividad).

Los hechos del presente caso se refieren a Jesus Tranquilino Velez Loor,

de nacionalidad ecuatoriana. EI senor Velez Loorfue retenidoel11 de noviembre

de 2002 en el Puesto Policial de TUl>iza, en la Provincia del Darien, Republica de

Panama, por presuntamente no portar la documentaci6n necesaria para

permaneceren dicho pais

Posteriormente, la Directora Nacional de Migraci6n y Naturalizaci6n del

Ministerio de Gobierno y Justicia dict6 una orden de detenci6n en su contra. EI

senor Velez Loorfue trasladado a una carcel pUblica. EI6 dediciembre de 2002

se resolvi6 imponerle una pena de dos anos de prisi6n porhaber infringido las

disposiciones del Decreto Ley No. 16sobre Migraci6n de 30 dejunio de 1960. La

referidaresoluci6nnofuenotificadaalsenorVelezLoor.

EI18dediciembrede2002fuetrasiadadoaicentropenitenciari0 La Joyita.

Mediante resoluci6n de 8 de septiembre de 2003, la Directora Nacional de

Migraci6nresolvi6dejarsinefectolapenaimpuesta.El10deseptiembre de 2003

el senor Velez Loor fue deportado hacia Ecuador. Tras ser deportado, el senor

Velez Looraleg6 habersidovictima de actosde tortura y malostratos ocurridos

durantesuestanciaenlosdiversoscentrospenitenciarios.'99

En relaci6n al agua, durante la detenci6n del promovente en la carcel La

Joyita,el Estadodestac6quedebidoalacarenciade recursosyla falta de



presupuestohabiadiversasfallasestructurales,entreellas,unirregularsuministro

deaguapotable.

AI respecto, la Corte IDH La Corte estimo probado que en junio de 2003,

mientras el senor Velez Loorseencontraba recluidoenelCentroPenitenciarioLa

Joyita,se produjo un problema en elsuministrodeaguaqur; habria afectadoala

poblacion carcelaria. Ello, porquela prueba allegadademostro aconsideracion de

la Corte IDH que las deficiencias en el suministro de agua potable en el Centro

Penitenciario La Joyita habian side una constante, yqueenel ano 2008 el Estado

habiaadoptadoalgunasmedidasalrespecto.

Asimismo, el Tribunal observo que la falta de suministro de agua para el

consumo humanoes un aspecto particularmente importante de las condicionesde

detencion. En relacion con el derecho al agua potable. el Comite de Oerechos

Econ6micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha senalado que los

Estados Partesdeben adoptarmedidas para velar porque "los presosydetenidos

tenganaguasuficienteysalubreparaatenderasusnecesidadesindividuales

cotidianas. teniendoen cuenta las prescripciones del derecho internacional

humanitario y las Reglas minimas para el tratamiento de los reclusos"zoo

De igual manera, la Corte destac6 que las Reglas Minimas establecen que

"se exigira de los reclusosaseo personalya talefectodispondrandeaguayde

los articulosde aseo indispensables para su saludylimpieza", asi como que "todo

reclusodeberatenerlaposibilidaddeproveersedeaguapotablecuandola

necesite"Z01.

2OONacionesUnidas,ComitedeDerechosEcon6micos,SocialesyCulturales,Obsel/aci6ngeneral
N'15(2002)sobreElderechoalagua(articulos11y12deIPactolnternacionalde Derechos
Econ6micos,SocialesyCulturales),aprobadaporeIComiteensu 29'perlododesesiones (2002).
HRIIGEN/1/Rev.7, 2002, parr. 16.g) (expediente de prueba, tomoV, anex023alescrito aut6nomo
de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 2002). Ver tambien, Organizaci6n de Estados
Americanos, Asamblea General, AG/RES. 2349 (XXXVIl-O/07), Resoluci6n sobre "EI agua, la salud
ylosderechos humanos", Aprobada en lacuartasesi6nplenaria, celebradael5dejuniode2007.

l:.~~~~a~e~~~~~:~~7a~oN~~f~~:~\'nidaspara el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el
Primer Congreso de las Naciones Unidas para la Prevenci6n del Delito y elTratamientode los
Delincuentes, celebradoenGinebraen 1955, yaprobadasporel Consejo Econ6mico y Social en
susresoluciones 663C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y2076 (LXII). de 13 de mayo de 1977,
Reglas15y20(2)



En consecuencia, los Estados deben adoptar medidas para velar porquelas

personasprivadasdelibertadtenganaccesoaaguasuficienteysalubrepara

atendersusnecesidadesindividualescotidianas,entreellas,eI consumode agua

potable cuando 10 requiera, asi como para su higienepersonal20
2.

Por otro lado, el Tribunal considero que la ausencia de las condiciones

minimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro

penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garanlia

hacialaspersonasqueseencuentranbajosucustodia,todavezquelas

circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadasdelibertad

satisfaganporcuentapropiaunaseriedenecesidadesbasicasquesonesenciales

para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y

salubre.

En tanto, que respecto de que lafaltadesuministrodeaguafuera utilizado

comometododecastigohacialapoblacionreclusaporpartedelEstado, noquedo

probado por 10 que el Tribunal unicamente senalo que no podia pronunciarse

respectode tal circunstancia.203

En el analisis de fondo, la Corte IDH coflsidero que en el ejercicio de su

facultaddefijarpoliticasmigratorias, los Estadospuedenestablecermecanismos

de control de ingresoasu territorio y salida de el con respectoa personasqueno

sean nacionales suyas, siempre que dichas politicassean compatibles con las

normas de proteccion de los derechos humanosestablecidas en la Convencion

Americana, indicando que si bien los Estados guardan un ambito de

discrecionalidadaldeterminarsuspoliticasmigratorias, los objetivosperseguidos

porlasmismasdeben respetarlosderechoshumanosde las personasmigrantes.

2O'La Asamblea General de Naciones Unidas reconoci6 que "el derecho al agua potable y el

~:~::~~~t~me:n~~". d~~~~~~e:~~~dn~S,e~:~~~\:..a~e~~ialtn~e~~~~~i~n ~~/~9;i~~ ~ud~O~~~:s~~~
plenaria de 28 de julio de 2010 sobre "EI derecho humane al agua y el saneamiento",
AJRes/64/292,3deagostode2010,parrafo1
203CasoVelezloorVs.Panama,pp.69y70



7. Caso Pueblo Indigena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Sentencia de

27dejuniode2012.

EI caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador

poria violaci6ndelosderechosalaconsulta, a la propiedad comunalindigenaya

la identidad cultural, en los terminos del articulo 21 de la C,:,nvenci6n Americana,

en relaci6ncon losarticulos 1.1 y2delamisma,en perjuicio del Pueblo Indigena

KichwadeSarayaku

La Corte IDH consider6violentados los derechos contenidosen el articulo 1

(Obligaci6n de respetar los derechos), articulo 13 (Libertad de pensamiento y

expresi6n), articulo 21 (Derecho ala propiedad privada), articulo 22 (Derecho de

circulaci6n y de residencia), articulo 23 (Derechos politicos), articulo 25

(Protecci6n Judicial), articulo 26 (Desarrollo progresivo), articulo 4 (Derecho a la

vida), articulo 5 (Derecho a la Integridad Personal), articulo 7 (Derecho a la

libertadpersonal),articuI08(GarantiasJudiciales).

Loshechosdelpresenteasuntoseenmarcanenlaregi6ndelaprovinciade

Pastaza, donde habita el pueblo indigena Kichwa de Sarayak, poblaci6n con

alrededorde 1200 habitantes, quesubsiste de la agriculturafamiliarcolectiva, la

caza, lapescayla recolecci6ndentrodesuterritoriodeacuerdo con sus

tradiciones y costumbres ancestrales. En el ana 2004 se registr6 el estatuto del

Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, posteriormente, en 1996 fue suscrito un

contratodeparticipaci6n para laexploraci6n de hidrocarburos yexplotaci6nde

petr61eo crudo en el bloque No. 23 de la Regi6n Amaz6nica entre la Empresa

Estatal de Petr61eos del Ecuador y el consorcio conformado por la Compania

General de Combustibles SA (CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge SA EI

espacioterritorialotorgado para eseefectoen elcontrato con la CGG comprendia

una superficie de 200.000 hectareas, en las que habita el pueblo Kichwa de

Sarayaku.

Con motivo de 10 anterior, la empresa petrolera CGC intent6 ingresar al

territorio del Pueblo Sarayaku y conseguir su consentimiento para la exploraci6n

petrolera, sin embargo, en 2002 la Asociaci6n de Sarayaku envi6 una



comunicaci6n al Ministerio de Energia y Minas en la que manifesto su oposici6n a

la entrada de lascompanias petroleras en suterritorioancestraI.

No obstante, a raizdelareactivaciondelafasedeexploraci6nsismicaen

noviembre de 2002 y ante el ingreso de la CGC al territorio de Sarayaku, la

comunidad paralizosus actividadeseconomicas, administrativasyescolares con

el prop6sito de resguardar los Iimites del territorio e impedir la entrada de la CGC

apartirde"Campamentosdepazyvida".

La empresa abrio trochassismicas (lineasde exploracion)y habilito siete

helipuertos, con 10 que destruyo cuevas,fuentes de agua y rios subtemineos,

necesariosparaconsumodeaguadelacomunidad;taloarbolesyplantasdegran

valormedioambiental,culturalydesubsistenciaalimentariadeSarayaku.

Entrefebrerode2003ydiciemurede2004fuerondenunciadosunaseriede

hechos de presuntas amenazas y hostigamientos realizados en perjuicio de

Iideres, miembrosyun abogadode Sarayaku,finalmente el19de noviembrede

2010, PETROECUADOR firma con la empresa CGC un acta de terminacion por

mutuoacuerdodelcontratodeparticipacion parala exploracionyexplotacionde

petroleo crudo en el Bloque23,empero,el PuebloSarayaku nofue informadode

los terminos de la negociacion que sostenia el Estado con la empresa CGC ni de

las condiciones en las que se celebro el Acta. 204

En relacion al agua, la empresa Compania General de Combustibles SA

abrio Iineas de exploracion sismicas con 10 que destruyo fuentes de agua,

ademas, cargo 467 pozos con aproximadamente 1433 kilogramos de explosivo

"pentolita", tanto a nivel superficial como a mayor profundidad y los dejo

sembradosenlosterritoriosqueconformabanelbloque23 (territoriosagrado),sin

quealafechadelfallosehubieraacreditadoquetalesexplosivosfueranretirados,

10 que lesiono directamente el derecho a la vida de muchos habitantes de la

region, ya que les hanexpuestoa los derivados toxicos en elagua queutilizan

2(Mhttp://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nld_Ficha=206&lang=es, visitadoel
docedejuniodedosmildieciseis



para bebery banarse, en el aireque respiran yen el suelo que cultivan con elfin

deobteneralimentos.20S

En el analisis de fondo, la Corte IDH consider6 que el articulo 21 de la

Convenci6nAmericana protege lavinculaci6nestrecha que los pueblos indigenas

guardan con sus tierras, asi como con los recursos natu~"lles de los territorios

ancestrales ylos elementos incorporales que se desprendan deellos. Entre los

pueblos indigenasexiste unatradici6n comunitaria sobre una forma comunalde

lapropiedadcolectivadelatierra, en el sentido de que la pertenenciadeestano

se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad y desconocer las

versionesespecificasdelderechoalusoygocedelosbienes, dadasporla

cultura,usos,costumbresycreenciasdecadapueblo,equivaldria asostenerque

s610existe una forma de usary disponer de losbienes.

Asimismo,que debido ala conexi6n intrinseca que los integrantes de los

pueblosindigenasytribalestienenconsuterritorio,laprotecci6ndelderechoala

propiedad,usoygocesobreesteesnecesarioparagarantizarsusupervivencia

Asi como la protecci6n de los territorios de los pueblos indigenas y tribales

tambien derivade la necesidad degarantizarlaseguridady la permanencia del

control y usa de los recursos naturales por su parte, 10 que a su vez permite

mantenersumododevida.

De igual forma, la Corte IDH senal6 que en el caso el Pueblo Kichwa de

Sarayaku tiene una profunda y especial relaci6n con su territorio ancestral, que

nose Iimita a asegurarsu subsistencia, sino que integra su propia cosmovisi6ne

identidad culturalyespiritual,porloque,cuando los Estadosimponenlimitaciones

orestriccionesalejerciciodelderechodelospueblosindigenasalapropiedad

sobresustierras,territoriosyrecursosnaturalesdebenrespetarciert:aspautas.

En el caso, para la exploraci6n 0 extracci6n de recursos naturales en los

territoriosancestralesnoimpliquenunadenegaci6ndelasubsistencia del pueblo

indigena como tal, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i)

efectuarunproceso adecuadoyparticipalivoquegaranticesu derecho ala

"'Caso Pueblo Indlgena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Corte Interamericana de Derechos
Humanos,p.53



consulla,enparticular, entre otros supuestos, en casos de planes de desarrollo 0

deinversi6nagran escala;ii)larealizaci6ndeunestudiodeimpactoambiental;y

iii)ensu caso, compartirrazonablementelos beneficios que seproduzcan de la

explotaci6n de los recursos naturales, segun 10 que la propia comunidad

determine y resuelva respecto de quiemes serian los beneficiarios de tal

compensaci6nsegunsuscostumbresytradiciones.

Estoes, la Corte haceeillamadoadarprevalenciaaiderechodeconsuita

de los pueblos indigenasprevioa la explotaci6n de los recursos naturales que

haya en susterrilorios, esloes, el Estadodebeasegurarquelos derechosdelos

pueblosindigenasnoseanobviadosencualquierolraactividadoacuerdosque

haga con lercerosprivadosoenel marco de decisiones del poderpublico que

afectariansusderechoseinlereses. Porello,ensucaso,correspondetambienal

Estadollevaracabotareasde fiscalizaci6nydecontrolensuaplicaci6ny

desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de esederecho por

mediode los6rganosjudiciales correspondientes.

Asimismo, el Tribunal seiial6 que los actos de la empresa, al pretender

legitimarsus actividades de exploraci6n petrolera yjustificarsus intervenciones

en el territorio Sarayaku, dejaron de respelarlas estructuras propias de autoridad

yrepresentatividadalointerno y externo de las comunidades.

Porloque,lafaltadeconsultaseriayresponsableporpartedelEstado,en

momentosde alIa tensi6n en lasrelacionesinter-comunitariasy conautoridades

estatales, favoreci6 por omisi6n un c1ima de conflictividad, divisi6n y

enfrentamientoentrelascomunidadesindigenasdelazona, en particularconel

Pueblo Sarayaku. Si bien constan numerosas reuniones entrediferentes

aUloridades locales y estatales, empresas pUblicas y privadas, la Policia, el

Ejercitoyolras comunidades, estambien evidente la desvinculaci6n entre tales

esfuerzos y unavoluntad clara para buscarconsensos, loquepropiciaba

srtuacionesdeconflictividad.

Sefial6 que el Estado no s610deleg6 en parte, inadecuadamente, en una

empresa privada su obligaci6n de consulta, en incumplimiento del referido

principio de buena fe y de su obligaci6n de garantizar el derecho del Pueblo



Sarayaku ala participaci6n, sino que desfavoreci6 un clima de respeto entre las

comunidades indigenasde la zona, alfavorecerla ejecuci6n de un contratode

exploraci6npetrolera

De ahi que resulteimportantelosenalado poria Corte enel sentidode que

la busqueda de un "entendimiento" con el Pueblo Sarayakt; lIevado a cabo poria

misma empresa CGC, no puede ser entendida como una consulta de buena fe en

la medidaque no consisti6en undialogo genuinocomo parte de un procesode

participaci6nconmirasaalcanzarun acuerdo.

Luego, en relaci6n al hecho de que se hubieran sembradosexplosivosde

pentolita en el territorio del Pueblo Sarayaku, la Corte IDH indic6 que ello ha

implicado una restricci6n ilegitima a circular, realizar actividades de caza y

tradicionalesendeterminadossectores desupropiedad,porlaevidentesituaci6n

deriesgocreadaparasuvidaeintegridad.206

II. CRITERIOS EMITIDOS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

EN MEXICO

1. Controversia Constitucional8912010, de la Primera Sala de la Suprema

Corle de Justicia de la Nacion, actor municipio de Tlapacoyan,

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta controversia constitucional deriva de las autorizaciones que otorg61a

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ados empresas que

pretendian conslruir dos centrales micro hidroeh§clricas en el municipio de

Jalacingo, utilizando para ello las aguas del Rio del mismo nombre. Por 10 que, el

municipioaclor, Tlapacoyan, manifiest6estarubicado rio abajo, yse doli6deque

losproyeclosloafeclarianensucapacidad para preslarelservicio publico de

aguaydequeproduciriadanosecol6gicosensulerrilorio

En el caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

consider6quelapromoci6ndelaconlroversiaconstitucionalfueoportuna,yaque

elmunicipioaclornofuenotificadode los procedimienlos impugnados, niobraba

206lbfdemparrafos145,147,149,228y230.



enaulospruebadelafechaenqueluvoconocimienlodeellos,perosidelafecha

en que se oslenl6 sabedordelos mismos, a saberdos de diciembre de dos mil

diez,promoviendoselaconlroversiaelsieledediciembresiguienle.

Asimismo, en la conlroversia en menci6n la auloridad demandada

Presidenle de la Republica, quien fue representado por el Tilular de la Unidad

Coordinadora de Asunlos Juridicos de la Secrelaria de Medio Ambienle y

Recursos Nalurales, el cual esta legalmenle facullado para inlervenir en las

conlroversias conslilucionales en las que el Secrelario del ramo represenle al

Presidenle de la Republica, senal6 como causas de improcedencia la falla de

inleres legilimo del municipio aclor.

Sin embargo, la Primera Sala observ6que la conlroversiaderivaba de las

aulorizaciones que 010rg6 la Secrelaoia de Medio Ambienle y Recursos Nalurales

ados empresasque pretend ian conslruirdos cenlrales micro hidroeleclricasenel

Municipio de Jalacingo, ulilizando para ello las aguas del Rio del mismo nombre.

EI Municipio aclor, Tlapacoyan, manifiesloeslar ubicado rio abajo, yse doli6 de

que losproyeclos 10 afeclarian en su capacidad para preslarelserviciopublicode

agua ydequeproduciran danos ecol6gicos en su terrilorio.

Luego, al haberse demoslrado de los expedienles adminislralivosofrecidos

como prueba, que los proyeclos en cuesli6n suponen eldesvio del novenla por

ciento de las aguas del Rio Jalacingo para su ulilizaci6n en la producci6n de

energia electrica y su poslerior reincorporaci6n al cauce, manleniendose un

escurrimienlo aguas abajo de un diez por cienlo del caudal, asi como que el

Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisi6n Nacional del Agua diclamin6

queenlre la obrade loma y la obra dedesfogue no exislian concesionesode

aguas olorgadas, 10 que lIevaba a suponer que el Municipio de Tlapacoyan se

enconlrabarioabajorespeclodelpunloenelquelasaguasregresarianasu

Por ende, la Primera Sala concluyo que el municipio de Tlapacoyan si lenia

elinleresnecesario para conlrovertirlos procedimienlos de evaluaci6ndeimpaclo

ambienlal relalivos, pues si bien los proyeclos no se prelendian realizaren su

circunscripci6nlerrilorial,selralabadeobrasquesellevarianacabo en un



municipio perteneciente a una region regida por un programa de ordenamiento

ecologico, en cuya aplicacion la Constitucion legarantizaba una intervencion a la

parte actora y eran susceptibles de afectar el medio ambiente en su

circunscripcionterritorial, casoen el cualla Ley General del Equilibrio Ecologicoy

la Proteccion al Ambiente previa una posibilidad de inte;>,encion, ademas, se

emplearian recursos hidricos de una cuenca hidrologica a la que el actor

perteneciayrespectodelacualcontabacontitulosdeconcesion,ademasdeque

serianconstruidasen un Municipio con elcualse encontraba conurbado

Asimismo, en relaciona ladiversa causa de improcedencia hecha valerpor

laautoridadfederademandada,respectoaqueelmunicipioactordebioagotarlos

recursosadministrativosprevistos poria Ley General del Equilibrio Ecologicoyla

Proteccion al Ambiente, la Primera Sala resolvio que el Municipio actor no fue

parte en el procedimiento de origen, ademas de que el asunto entraiiaba en

analisis de violaciones directas a la Constitucion General de la Republica ya la

distribuci6n competencial en materia de proteccion almedio ambiente.

En el estudio de fondo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacion, unicamenteanalizoelconcepto de violacion relativoa la indebidafalta

de emplazamiento del municipio actor a los procedimientos de evaluacion del

impactoambiental, elcualseestimofundadoysuficienteparainvalidarlosactos

impugnados

Ello, porque segun argumento, la Constitucion General de la Republica y la

Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente preven que los

Municipiosdeben interveniren la aplicacion de los ordenamientos ecologicos del

territorioyen losasuntosquepuedanafectarelmedioambienteensusambitos

territoriales.

En efecto, acorde a 10 destacado por la Primera Sala, si la Constitucion

preve la participaci6n de los Municipios en la aplicaci6n de los programas de

ordenamiento ecol6gico y si los procedimientos de evaluacion de impacto

ambiental constituyen ambitos en los que dichos programas son aplicables, es

dable que el Municipio reclame para si una participaci6n en los mismos,



independientemente de que Ie asista 0 no la raz6n en cuanto a su obligada

intervenci6nenestosprocedimientosespecificos.

Ademas, como la materia ambiental es constitucionalmente concurrente,

por 10 que en ella participan los6rdenesjuridicos federal,estataIymunicipalenlos

terminos de la ley marco respectiva, que en el caso es la Ley General del

Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente, la cual preve entre las facultades

municipalesen materia ambiental,la contenida en su articulo 8°, fracci6n X, que

establece comocompetencia a cargo de los Municipiosel participar enlaatenci6n

de los asuntos quegeneren efectosambientales en su circunscripci6nterritorial.

Porloque,si bien noesta previstoquedeba notificarsea los Municipiosen

elcasodeobrasrelativasalaenergiaelectrica,estospuedenparticiparatraves

de la consulta publica, sin embargo, en el caso,el Municipio actor no estuvoen

aptituddesolicitareliniciodeunaconsultapublica,yaquelasmanifestacionesde

impactoambientalrelativasalaconstrucci6ndelascentralesmicrohidroelectricas

encuesti6n nofueron publicadasen diarios de circulaci6n local, como loexige la

Ley General del Equilibrio Ecol6gicoyla Protecci6nalAmbiente.

Ya que aunque el reglamento de dicha ley en materia de evaluaci6n del

impactoambientalnoprevequedichapublicaci6nsehagapreviamentealiniciode

la consulta pUblica, estedebe inaplicarseentantomodificael procedimientolegal

respectivo.207

De esta sentencia, se puede observar que la concurrencia de facultades

previstaen las leyes ambientales,propicia irregularidades enel desarrollo de las

actividadesrelacionadasconelagua, sobretodo, porqueenelcasoparticular,se

pretendia realizaruna modificaci6n alcaucede un cuerpode agua, a travesdel

establecimiento de dos mini presas hidroelectricas, sin embargo, no se habia

ponderado el impacto que tendria el establecimiento de tales presas en el

olorgamiento del servicio publico delagua a cargo del municipioactor.

Sintests elaborada del engrose consultado en
=;~s~i~3;~~i:~uridiCalengroses/cERRADOS/281/10000890.009.doc, visitado el dace de junio



Porlocual, podemosobtenerqueenesta sentenciase hace referenciaala

existencia de un derecho previa de audiencia antes de instrumentar cualquier

desarrollo industrialodetiposimilarqueafecteelbien natural.

Aunadoaque,deesta resoluci6nseaprecia laactitud del Estado Mexicano

de realizar las modificaciones del cauce de un cuerpo ·je agua sin siquiera

publicario en lagacetaoficial,estoes,observandolo unicamente como un bien de

lanaci6nyqueporende, noesnecesario recibiropini6n alguna, Ioquees

contrario a losestandares internacionalesde accesibilidade informaci6n pUblica,

asicomoderechodeaudiencia.

2. Amparo en revision 631/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nacion, Tribu Yaqui del Pueblo de Vicam, Sonora y

acueducto Independencia.

EI caso se refiere al derecho a la consulta a los pueblos indigenas previa a

efectuar una obra en los lugares donde tienen asentamientos, es la primera

sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en la que se

analiza elderecho primigeniode los pueblos indigenas a las modificacionesenlos

lugaresen que se encuentran establecidos.

En el 2010 el Estado Mexicano impuls6 la construcci6n y operaci6n del

proyectoliamado"Acueductolndependencia",elcualpretendiatrasvasardesdela

presa "EI Novillo" perteneciente a la cuenca del Rio Yaqui alrededor de 60

millones de metros cubicos de agua hasta la cuenca del Rio Sonora, para la

ciudad de Hermosillo, Sonora.

Para ello, era necesariorealizarla construcci6n de una obrade toma en la

presa "EI Novillo", una estaci6n de rebombeo, un acueducto de acero para la

distribuci6nde agua nacionalyuna linea detransmisi6n electrica. No obstante, la

Tribu Yaqui mediante decreto presidencial de 1940, recibi6 a su favor la

disposici6n del 50% del agua del Rio Yaqui y al momento de realizar el proyecto,

noserealizoconsultaalguna ala referidatribu.

Porloanterior, los representantestradicionalesde laTribu Yaqui del Pueblo

de Vicam, Sonora, promovieron un amparo por las violaciones a sus derechos



humanosalterritorio,alaconsultayaunmedioambientesano.EI4demayode

2012 dieho juieio eonstitueional fue resuelto por el Juez Cuarto de Distrito del

Centro Auxiliar de la Quinta Regi6n, eon resideneia en Culiaean, Sinaloa, quien

concedi6elamparoyproteeei6ndelajustieiafederaialospromoventes.

Dieharesoluei6nfuereeurridaporeiMinisterioPublieodeiaFederaci6nyla

Direeei6n General de Impaeto y Riesgo Ambiental de la Seeretaria de Medio

Ambiente y Reeursos Naturales (SEMARNAT), autoridades federales, instaurando

asielamparoenrevisi6n,eleualfueatraidoporla Suprema Corte de Justicia de

EI8 de mayo de 2013, la SCJN en su resoluci6n eonfirm6 el amparo a favor

de la Tribu Yaqui, ordenando a las autoridades responsables en una aelaraci6n de

sentencia,realizarlaeonsulta para Identifiearsilaeonstrueei6ndelaeuedueto

oeasionaalgundanoirreparableydeserasi,Iaeonstrueei6n-operaei6ndel

acueducto deberia ser suspendido, independientemente de la etapa en que se

encuentre. Citando el caso Sarayaku ya la OIT 169, la Corte determin6 que la

consulta debe serprevia, culturalmente adecuada, informada, yde buena fe, con

lafinalidaddellegaraunacuerdo.

Asi,la autoridad responsable solicit6 una aclaraci6n de senteneia, la eual,

fue admitida yen ella, la Suprema Corte de Justieia de la Naci6n explie6 a las

autoridades responsables que a fin de darcumplimiento alfallo proteetordeben

dejar insubsistente la autorizaci6n de impacto ambiental que autoriza la

construcei6n del "Aeuedueto Independencia", para que la SEMARNAT realice la

consulta a laTribu Yaqui (de acuerdo a sus usosycostumbres) paradeterminarsi

dichoproyectolesgeneraalgundanoirreparable;yencasohaberalguna

afectaci6nelproyectopodrasuspenderse,independientementede la etapa en que

En dicha resoluci6n la Primera Sala de la Suprema Corte de Justieia de la

Naci6n analiz61osargumentoshechosvalerporlasautoridades responsablesyel

tercero interesado, quienes en primer termino senalaron que los promoventes

carecian delegitimaei6n proeesalactiva para promovereljuiciode dereehos, ya



que no habian acreditado con documento id6neo que tenian el caracter de

autoridadesancestralesdetaltribuindigena.

No obstante la Primera Sala indic6 que de manera correcta, el Juez Cuarto

de Distrito auxiliar habia tenido por reconocido dicho caracter en su calidad de

pertenecientes a la comunidad Yaqui, ya que si bien no s£·habia demostrado su

caractercomoautoridadesdedichacomunidad, 10 cierto es que si perteneciana

ella, por 10 que, con base en las disposicionescontenidas en los articulos12,13,

14 y 15, del Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo

denominado "Sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes", se

contienelafacultadparainstarprocedimientosdemanerapersonalyanombrede

lascomunidadesindigenascuandoseestenafectandosusderechossustantivos.

Ademas, el Juez de Distrito arrib6 a la consideraci6n de que de una

interpretaci6n arm6nica deltextojuridico senalado y los prineipiosqueregulanlos

derechos de la comunidad indigena consagrados en la Ley Suprema del Pais

articulo 2°, en laConstituci6n Politica del Estado de Sonora articulo 1° yen la Ley

de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indigenas de Sonora, articulos 6, 7,

10,11,12 Y 15, se concluye que cualquier miembro que forme parte de una

comunidad indigena, podra, endefensa de susderechos yde lacolectividadala

que pertenece, iniciar los procedimientos legales correspondientes con el fin de

asegurarelrespetoefectivoatalesderechos.

Luego,la Primera Sala analiz61as causas de improcedencia hechasvaler

por el Coordinador del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, tercero

perjudicado, y el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a la

Subsecretaria de Gesti6n para la Protecci6n Ambiental de la Secretaria del Medio

Ambiente y Recursos Naturales, autoridad responsable ordenadora. quienes en

primer lugar adujeron que en el juicio de amparo se actualizaba la causa de

improcedenciaprevistaeniafracci6nV,deiarticul073,deiaLeydeAmparoy,en

raz6ndeello,solicitaronelsobreseimientodeljuiciodegarantias,deconformidad

con 10 dispuesto en lafracci6n III del articulo 74 de la legislaci6ncitada de fa Ita de

interesjuridico.



AI respecto, la Primera Sala senal6 que de conformidad con la Ley General

de Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente, que reglamenta las

disposiciones constitucionales en materia de preservaci6n, restauraci6n del

equilibrio ecol6gico y protecci6n al ambiente, la evaluaci6n de impacto

ambientales el procedimiento a traves del cual, la Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales establece las condiciones a las que se sujetani la realizaci6n

deobras yactividades que puedan causardesequilibrioecol6gicoorebasarlos

limites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicablesparaprotegerel

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar 0 reducir al

minimosusefectosnegativossobreelmedioambiente,

Asimismo, que en dicho procedimiento, destaca la obligaci6n de la

Secretaria, al recibir la manifestacion de impacto ambiental por parte de los

interesados, de ponerla a disposici6n del publico a fin de que intervenganenel

procedimientodeevaluaci6n, asi como lIevara cabo una consulta publica,en los

casosquesesolicite, la que se tomara en cuenta para efectosde Iaresoluci6n.

Por tanto, la Primera Sala concluy6 que si en la manifestaci6n de impacto

ambiental se incluy6 a la presa de la Angostu'ra, se estuvo en 10 correcto al

consideraracreditadoel interesjuridico de la comunidad,pues dentrodel material

probatorio ofertado en el expediente, obra el Decreto presidencial de treinta de

septiembre de mil novecientos cuarenta, publicado en el Diario Oficial de la

Federaci6n, elveintid6sde octubre de ese mismo ano, en el cual se determin6

quelatribuYaqui,podiadisponercadaanoagricola, hasta lamitad del caudal que

sealmacenaenlapresa"LaAngostura".

Por otro lado, las autoridades responsables y el agente del Ministerio

Publico de la Federaci6nadscritoaljuzgadodedistritosenalaron que losquejosos

debieronagotarelrecursoadministrativocorrespondienteprevioa acudiraljuicio

de amparo, sin embargo, la Sala estim6 tales argumentos como infundados, pues

indic6 que era criterio de la Suprema Corte que cuando unicamente se aduce

violaci6nalagarantiadeaudienciaenunjuiciodegaranlias,noesobligatorio,

paraelafectado, hacervalerrecursoalguno, puessetrata unaviolaci6ndirectaa

laConstituci6n Federal



Asimismo, la Primera Sala estudio el diverse agravio planteado por la

autoridad responsable en el que manifest6 que el proyecto "Acueducto

Independencia" no constituye un acto privativo porelcualdebaotorgarse

audiencia previa a la comunidad quejosa, ya que no versa sobre sus derechos

reales 0 bienesde su propiedad yen modo alguno se des~;ende la extracci6n de

aguas respecto de la presa La Angostura, en tal caso se trata de un acto de

molestia, sobre el cual no son exigibles los mismos requisitos.

Sobre ese t6pico, la Primera Sala indic6 que resultaba cierto que no se

tratabade un acto privativo dederechosa la comunidad indigena, sin embargo,

debia considerarse que en el caso nosencontramos en presenciadeungrupoque

cuenta con normasde protecci6n especial y extraordinaria porsu vulnerabilidad,

tanto en nuestra Constituci6n como en los Tratados Internacionales suscritos por

nuestro Pais.

Por ello, aunque el acto reciamado no los prive de manera directa e

inmediatadelderechodedisposici6ndelaguadela presa"LaAngostura", lasola

posibilidad de afectaci6n, antela dotaci6n la que cuentan del 50% respectoal

almacenamientodedichapresa,hacenecesarioqueselesdebaotorgarderecho

a audiencia previa a laemisi6nde la resoluci6nde impactoambiental, puessera

en eldesahogodedicha audiencia, en dondelaautoridad debera precisarsiexiste

afectaci6n 0 no a los derechos de la comunidad a la que pertenezcan los

quejosos.

Finalmente, la Primera Sala concluy6 que los parametros para realizar una

consultaalospueblosindigenasacordealoscriteriosinternacionales,tenianlas

caracteristicasminimassiguientes:

.La consulta debe serprevia. Debe realizarse durante las pril"1erasetapas

del plan 0 proyectode desarrollo 0 inversi6n ode laconcesi6nextractivay

nounicamentecuandosurja la necesidadde obtenerlaaprobaci6nde la

comunidad.

• La consulta debe ser culturalmente adecuada. EI deber estatal de

consultar a los pueblos indigenas debe cumplirse de acuerdo con sus

costumbres y tradiciones, a traves de procedimientos culturalmente



adecuadosyteniendoencuenta sus metodos tradicionales para la toma

dedecisiones.Loanteriorexigequelarepresentaci6ndelospueblossea

definidadeconformidad con suspropiastradiciones.

oLaconsultainformada. Losprocesosdeotorgamientoexigen la provisi6n

plenadeinformaci6nprecisasobrelanaturalezayconsecuenciasdel

proyectoa las comunidades consultadas, antes de y durante laconsulta.

Debebuscarsequetenganconocimientode los posibles riesgos incluidos

los riesgos ambientalesyde salubridad,a fin de que acepten el plan de

desarrollooinversi6npropuesto,deformavoluntaria.

oLa consulta debe serde buena fe, con lafinalidad de lIegara unacuerdo.

Se debe garantizar, a travesde procedimientos c1aros de consulta,quese

obtenga su consentimiento previo, Iibree informadopara la consecuci6n

de dichos proyectos. La obligaci6n del Estado es asegurar que todo

proyectoenareaindigenaoqueafectesu habttatocultura, seatramitado

ydecididoconparticipacionyenconsullaconlospueblos:08

Esla sentencia se consider6 como la primera sentencia relevante en

materia de agua, aunado a que fue la primera resoluci6n que convoc6 un foro

alenloasu resoluci6n, pues simultaneamente a la promoci6n del juiciode amparo,

integrantes de la tribu Yaqui efectuaron diversas manifestaciones, entre elias, el

bloqueodecarreterasfederalesymanifestacionesenlaCiudaddeMexico.

De esla sentencia, se puede observarun avance en materia de derechos

humanos, pues la Primera Sala invoc6 precedenles de la Corte IDH

principalmente con relaci6n a los derechos de los pueblos indigenas ligados al

derechohumanoalagua, tales como los requisitosde la consulta publica.

Si bien, esla sentencia se pronunci6 por una violaci6n de caraclerprocesal

porfalta de audiencia previa a la tribu Yaquiynose introdujo alfondo del asunto

(siera viableonoiaconstrucci6ndeiAcueducto Independencia paragarantizarel

derecho humanoalagua de los habitantesde Hermosillo, Sonora), 10 cual, habria

2tl8 Sentencia del amparo en revision 631/2012, engrose consultado en
http://www.sitios.scjn.gob.mxJcodhap/conlenVacueducto-independencia-yaquis-aclaraci%C3%B3n
de-sentencia-B312012,visitadoeldocedejuniodedosmildieciseis



sidointeresante, locierto, esque permiti6 una apertura auntema social que nose

habiadiscutido, relativo a quedeben respetarse los derechosdelospueblos

indigenasysurelaci6nconlatierra

3. Juicio de amparo en revision 381/2011 del indice del Segundo Tribunal

Co/egiado del Decimo Octavo Circuito con s de en Cuernavaca,

Morelos, promovente Lidia Velazquez Reynoso.

EI presente asunto, deriva deljuicio de amparo 1922/2010 del indice del

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca,

promovido por Lidia Velazquez Reynoso, el veinticinco de noviembre de dos mil

diez, en contra del Ayuntamiento y el Director General del Sistema de Agua

Potable y Saneamiento de Xochitepec, Estado de Morelos

En eljuiciode amparo de origen la Jueza Cuartode Dislritoenel Estadode

Morelosdetermin6sobreseereljuiciodeamparodebidoaqueasuconsideraci6n

se demostraba la actualizaci6n de la causal de improcedencia consistente en la

faltadeinteresjuridico,yaquesegunexpuso,laquejosanoacreditabaelinteres

juridicoque leasistia para combatirloqueconsider6setradujoen la negaliva a

realizarlainstalaci6ndeunatomadeaguaeneldomicilioubicadoencalle 15de

Septiembre de la Colonia Ampliaci6n "Tres de Mayo, Ejido de Alpuyeca, en el

Municipio de Xochilepec, Estado de Morelos, por 10 que, eslim6 que no se

acreditabafehacientementequedichadenegaci6nincidieraensuesferajuridica,

careciendoen consecuencia del interesjuridico, 10 que Ie impedia emprenderel

analisisconstitucionaldelosactosreclamados.

Aunado a 10 anterior,lajueza de origen argument6que si bien era cierto

que la quejosa tenia legitimaci6n para reclamar el oficio SAPSX0/0237/2010,

porque estaba dirigido a su persona, tambien 10 era que para qUE' ese tribunal

pUdieraocuparsedeanalizarlaconstitucionalidaddelanegativade la autoridad a

instalar una toma de agua en el domicilio indicado, era imperativo que, para

efectosdeljuicio, demostrarafehacientementey node acuerdoa presunciones,

serhabitante deese lugar, bajocualquiera de lostitulos de propietaria,poseedora,



arrendadora, usufructuaria, comodante, u otra analoga que generara laposesion

delbieninmueble. 209

Inconforrneconloanterior,laquejosainterpusorecursoderevision,cuyo

conocimiento correspondio conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimo

OctavoCircuito,consedeenCuernavaca.

En relacion a 10 anterior, la quejosa expuso medularmente los siguientes

agravios:

• Que lasupuestacarenciadeinteresjuridico,la hizoderivarla a quo,

dequelaquejosanoacreditotenerlaposesionjuridicadelinmueble

ubicado en calle 15 de Septiembre de la Colonia Ampliacion Tres de

Mayo, Ejido de Alpuyeca, en el Municipio de Xochitepec, Morelos.

• Que 1a jueza federal confundiola litis planteada, reduciendola a la

instalacion de la toma de agua, cuando la litis planteada no se

agotabaental negativa, sino que 10 que se niegaes elagua a la

quejosaquelasolicito.

• Senalo, que el argumento de 1a. a quo, en el sentido de no

reconocerle la titularidad del derecho humane al agua, por no

demostrar ser propietaria 0 poseedora de un determinado bien,

estaba condicionando el ejercicio de un derecho humane a un

derechopatrimonial,locualresultabaatodaslucesinconstitucionaly

de hecho lIevaba implicita una posicion discriminatoria por razon

economica,todavezqueimplicaque las personas no poseedoraso

nopropietariasnopudieransertitularesdederechoshumanoscomo

del que setrataba.

• Que resulta contrario a derecho, a la logica yalprincipioelemental

dejusticia, que laaquo pretendierasujetarla lesion a underecho

humano, al acreditamiento de una posesion juridica (propiedad 0

posesion), cuando 10 cierto la propia Constitucion Federal

simplemente no establecia la posibilidad de tal sujecion a

209 Consideraciones del fallo de origen



condiciones patrimoniales, que no hacen sino Iimitar a los citados

derechosfundamentales

• Argumento, que el derecho al agua constituye un elemento

integrante del denominado minimo vital y, que en tal virtud,

constituye un derecho fundamenlalligado a id persona y no es un

derechodelosconsideradospatrimoniales

• Afirmo,que laafectacionalosderechosfundamenlalesreconocidos

enelarticuI04°constitucional,seacreditaprecisamenteconeloficio

SAPSC0/0237/2010, toda vez que con el se Ie niega expresamente

elejercicio del derecho fundamental al aguay, portanto, al minima

vital, que nada tiene que vercon el acreditamienlo de la posesion

juridica de un inmueble 0 no, sino precisamenle con el derecho

inherenlealcaraclerdepersonadequegozalodoindividuoen

nuestropaisyque,portanto,nopuedesupeditarsealaexistencia

deunderechopatrimonialysuafeclacion,comoprelendelaaquo

Con base en 10 anterior, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Oclavo

Circuito, con sede en Cuernavaca, seiialo que en la especie, la quejosa Lidia

Velazquez Reynoso, sidemostroteneren su haberjuridico underechoemanado

de su calidad de poseedora del inmueble ubicadoen la calle 15de Septiembre,

colonia Ampliacion Tres de Mayo, ejido de Alpuyeca, municipio de Xochitepec,

Morelos;portanto,seestimosubstancialmentefundadoslosagraviosplanteados

Asimismo, indico que del propio oficio reclamado SAPSX0/0237/2010, se

advertia que el Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de

Xochitepec, Morelos, reconocio que la quejosa Lidia Velazquez Reynoso, aqui

revisionista, tenia su domicilio en calle 15 de Septiembre sin, de la colonia

Ampliacien Tres de Mayo, ya que 10 habia dirigido a esta ultima y precise como su

domicilioelyamencionado.

Ademas, que dicho se habia emitido con fundamento en el articulo 8°

constitucional,encumplimientoaloordenadoenelrequerimientodeveintiunode

octubre de dos mil diez, derivado del diverse juicio de amparo 2099/2009,



promovidoporlacitadaquejosa,yconelquepretendi6darrespuestaalapetici6n

formulada por la referida quejosa, al sefialar que se tiene contemplada la

construcci6ndela reddedistribuci6n para las colonias Tres de Mayoyampliaci6n,

misma que se encuentra en proceso de revisi6n para su aulorizaci6n anle la

CEAMA, por esos molivos, el Tribunal Colegiado mencionado revoc6 el

sobreseimienlodicladoporlajuezadeorigenyesludiolosconceplosdeviolaci6n

esgrimidosporlaquejosaenlademandadeamparo.

En ellibelo de amparo la quejosa manifesl610s conceplos de violaci6n

siguienles:

• Que habila desde hace varios afios con su familia en el inmueble

ubicado en la calle 15de Sepliembrede la colonia Ampliaci6n Tres

de Mayo, Ejido de Alpuyeca, en el Municipio de Xochilepec, Eslado

de Morelos, sin conlarcon los servicios publicosde agua potable y

drenaje, 10 que implica que seviva sin un derecho alminimo vital, 10

que la coloca a ella ya su familia en una siluaci6n que no lespermile

gozarenplenituddelderechoalasalud.

• Agreg6, que en los "programas"o ':proyeclos "ejeculivos", lampoco

seencuentraprevisladirectamenlelazonadonde habila laquejosa

niesacomunidad,sinootraszonasdemayornivelsocioecon6mic0;

eslo es, la Colonia Ampliaci6n Tres de Mayo no esla prevista en las

obras hidraulicas a realizar en la zona (CEAMA).

• Refiri6, que nodebeperdersedevisla, que 10 unicoobjelivodelaclo

reclamado es la negaliva a preslar el servicio, argumenlando

medularmente imposibilidad, cuando para zonas aledafias de

mayores recursos socioecon6micos, exisle lolaI disponibilidad desde

haceafios, negaliva que se reclama eneljuiciodegaranliasdelque

derivaelpresenterecursoderevisi6n

• Sefial6, que no solicila las calles, elalumbrado, la pavimenlaci6n u

olras comodidades que pudiesen lener diversas comunidades 0

fraccionamienlosaledafios, porqueello no es materia de protecci6n

constilucional; sin embargo, 10 que si solicila es el acceso a un



minimovital.

EI Tribunal Colegiado consider6 substancialmente fundados los conceptos

de violaci6n dela quejosa e indic6 que como el derecho humanoal agua habia

side reconocido por la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

resultaba innecesario realizar el estudio de cada uno de los documento.,

internacionalesinvocados poria amparista

En ese sentido, el6rgano colegiado indic6 que el precepto conslitucional

en estudioestablece la posibilidad para cualquierpersonade acceder, en

condiciones de igualdad, alagua y sanearniento de la misma, para su consumo

personal y domestico, Garantia individual de igualdad que consider6

correlacionada con el diverse precepto 10, de la Constitucien Politica de los

Estados Unidos Mexicanos

Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado precise que en el caso, se

tratabade un problema deservicio publico de agua potableysaneamientoyque

las Ieyes secundariasen materiadederechoalacceso, disposicienysaneamiento

de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre,

aceptable y asequible, tienen un componente primordialmente de caracter

organico, referido mas a las entidades publicas que deben prestarlos servicios

aludidos, quea losciudadanosque son sujetosdeesederecho

Por 10 que, consider6que cuando lostratados internacionales reglamentan

ydesarrollan el contenido de losderechosfundamentales,comoeraelcaso,tales

ordenamientossondeaplicaci6nobligatoriaconformealodispuestoenelarticulo

133 deiaConstituci6n Politica de los Estados UnidosMexicanos,

De igual forma, el tribunal consider6 que de la Ley Estatal y Municipal, en

materia del derecho humane al agua, asi como de los tratados internacionales

aludidos, se advertia que reglamentan y abundan de forma mas amplia y

especifica los derechos fundamentales tutelados en el articulo 4' de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por 10 que era evidente

quesetratabadeunderechoquesindistincionesdeningunaespecie,gozatoda

persona que seencuentre en elterritorio nacionaly, porsu calidad de garanlia

individual,pemnitequeestederechoseareclamableatravesdeljuiciode amparo,



Posleriormenle,elTribunalColegiado indic6que del oficio reclamadono se

apreciabaunajuslificaci6n ala negaliva a proporcionaragua polablealaquejosa

ensudomicilio,yaquesibiensenalaba,quelacoloniaenlaquehabilalaquejosa

estabaen un plan a futuro y que ya que seconcretara ese plan secrearlala

infraestructuranecesaria,lociertoera,quedelosproyeclosaludidoseneloficio

reclamado, ni siquiera se tenia conlemplada a la colonia Ampliaci6n Tres de Mayo,

Circunstanciasqueluvoporconfirmadaconeldlclamenpericialemitidopor

el perilo Emilio Javier Manrique Ramirez, designado por la parte quejosa, quien en

susconclusionesafirm6queelproyecloejeculivodesuminislrodeagua potable,

no incluye a la colonia Ampliaci6n Tres de Mayo, en ninguno de los tres

escenariosqueseconsideran(2007,2017y2027)

Lo anlerior, 10 robusleci6 ellribunal colegiado con la inspecci6njudicial

praclicada en el multicitadodomicilio, porel acluario adscrilo al Juzgado Civil de

Primera Inslancia del Oclavo DislritoJudicialdel Estadode Morelos, enauxiliode

lasfuncionesdeljuzgadodelconocimiento,quienhizoconslarque 10 acompan6a

dicha diligencia la impetrante del amparo, yse constituyeron en la calle 15 de

Sepliembre de la colonia Ampliaci6n Tres de Mayo, Ejldo de Alpuyeca, municipio

de Xochitepec, Morelos, donde dio fe de que no tuvo a la vista ningun tipo de

alcantarillado, ni ninguntipodetuberla

Por consiguiente, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Octavo

Circuito, consider6 evidenle que se vulneraban en perjuicio de la quejosa, las

garantias contenidas en el articulo 4" de la Constiluci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, relativas al acceso, disposici6n y saneamienlo de agua para

consumo personal y domeslico en forma suficiente, salubre, aceplable y

asequible,porloqueconcedi6elamparoyprotecci6ndelajusticia federal.

Cabe destacarque el caso fue Iiligado durante mas de Ires anos por un

equipodeabogadoscoordinadosporiaCoalici6n Internacional para el Habilalyel

Coleclivo RADAR, ambas organizaciones integrantes de la Coalici6n de

Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA),21o

2l0Setenda del amparo en revisi6n 381/2011



Esta resoluci6n supone un paso mas avanzado en el desarrollo

jurisprudencialdel derecho humane al agua en Mexico, en primer lugar, es una

sentenciaqueyaintrodujoloselementosesencialesdelderechohumano,abord6

la perspectiva de no discriminaci6n, pues practicamente el Juzgado Cuarto de

Distrito en el Estado de Morelos, habia considerado qu~ debia acreditarse la

posesi6nopropiedaddelinmuebleenelquesepretendiarecibireI agua potable,

10 cual, como acertadamente adujo la quejosa constituia una discriminaci6n en

atenci6naquequiennofuerapropietariodeuninmueblenopodria gozarde ese

derechohumano.

Esta sentencia, ademas, realiza un analisis respecto de los temas de

accesibilidad ygruposvulnerables, asicomo laviolaci6nestructuraldederechos

humanosporsimisma

Se considera tambien, que esta sentencia es incluso avanzada a los

criterios de la Corte IDH, pues las sentencias emitidas por el tribunal

interamericanoserefierena lavulneraci6nde pueblos indigenasacaecidasenlos

aiios ochentas y noventas, sin embargo, tematicas como la abordada en esta

sentencia, son las que podrian evitar violaciones a derechos humanos en la

actualidad.

4. Inconformidad 4912014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Naci6n, promovente Lidia Velazquez Reynoso.

Este asunto deriva del juicio de amparo en revisi6n indicado en el

apartado que antecede, ya que al momenta de determinar el cumplimiento del fallo

protector, la JuezCuartode Distritoen el Estado de Morelosdeclar6 cumplida la

sentencia de amparo, mediante acuerdo de seis de enero de dOl; mil catorce.

Contra esta determinaci6n, la partequejosa interpuso inconformidad, respectode

la cual la Primera Sala determin6 reasumir su competencia originaria para resolver

talrecurso.

Cabe precisar que en ese asunto, el Segundo Tribunal Colegiado del

Decimo Octavo Circuito, al revocarla sentencia recurrida, concedi61a protecci6n

constitucional para elefecto de que las autoridades responsables cumplierande



inmediatoconelderechodelaquejosadeaccesoalaguaysaneamiento,bajolas

siguientesdirectrices:

a). Debenintomarlasmedidasnecesarias para que el proyecto
o programa aludido en la quinta elapa descrila en el oficio
reclamado, de inmedialo se revise para su aulorizaci6n por
CEAMA [Comisi6n Eslalal de Agua y Medio Ambienle] y, en su
caso,seconcluyaalabrevedad.

b). Deberim realizarse loslnimiles respectivos, a fin de que el
domicilio de la aqui quejosa, lenga acceso, disposici6n y
saneamienlode agua para consumo personal ydomeslico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, para 10 cual
necesariamenle debera ser incluido en los proyeclos 0

programas que sobre el particular se realicen; sin que 10
anleriorimplique que laqu josa deba quedarexcluida de las
obligacionesquelodousuariodeaguapolableliene,conforme
alasleyesestablecidasparatalefeclo;y

c). Porlralarsede underecho humanode primerageneraci6n,
porlasrazonesapuntadasen la presenleejeculoria, en lanto
se da cumplimienlo con 10 anlerior, la responsable debera
abaslecera la quejosa del vilal Iiquido.en menci6n, pormedio
depipas.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Juslicia de la

Naci6n utiliz6 un metoda dialectico de resoluci6n, a base de pregunlas y

respuestasen relaci6na lainconformidadplanleada, por 10 que, enprimerlermino

delimit6 losefectosdelfalloprolecloren relaci6n a los agraviosdeinconformidad

propuestos poria promovenle.

Posleriormente, la Primera Sala se pronunci6 a verificar si los agravios

propueslos poria inconformedesvirtuaban onola legalidaddelacuerdo que tuvo

por cumplida la senlencia federal, para 10 cual, senal6 que efectivamenle

resullaban fundados los agravios,ya que el efeclo primordial de la sentencia de

amparopronunciadaelochodemarzodedosmildoce,consisli6envincularalas

auloridadesresponsablesparacumplirdeinmedialoconelderechodelaquejosa

de acceso al agua potable y saneamienlo, previsto en el articulo 4° de la

Constituci6n Federal, en los lerminos y bajo los lineamientos precisados en la

propiaejecutoria.



Sobre ese topico, indico que de las constancias que obraban en autos, si

bienseverificabalaentregayrecepciondeunaobrarealizadaenlascolonias

Valle Dorado y Ampliacion Tres de Mayo de Xochitepec, Morelos, no ponian de

manifiesto que las autoridades responsables hubieran adoptado las medidas

necesarias para queel proyecto de construcci6n de la red.dedistribucionparala

colonia en la cual reside la quejosafuera revisadoensuintegridadparasu

autorizacion por la Comisi6n Estatal de Agua y Medio Ambiente

Ademas, la Primera Sala senalo que tales constancias eran insuficientes

paraacreditarqueconlaconstrucci6ndelareddedistribucionde agua arriba

indicadasehubieraabarcadolatotalidaddeobrasprevistasenel plan de la"sa

etapa" relatada en el oficio reclamado y que sirvio de base para conceder la

proteccion constitucional a la quejosa, puesnose advertian que 0 bras y proyecto

fueron autorizados por la Comision Estatal de Agua y Medio Ambiente. Elementos

todos necesariospara poderdeterminarel cumplimiento del fallo protector.

Circunstancia que se adminiculaba con 10 manifestado poria inconforme

enelsentidodequesibienyacontabaconunatomadeagua,nohabiaquedado

plenamente acreditado que tuviera acceso, disposicion y saneamiento de agua

paraconsumopersonalydomesticoenlosterminosprecisadosenlaejecutoriade

amparo,estoes,suministradodeformasuficiente,salubre,aceptable y asequible

Asimismo, quedaba de manifesto que la juzgadora federal confundi6 el

significadodelterminosaneamiento,puesseequiparo con elde calidad del agua,

locual noesacordecondiversos instrumentosinternacionalesen la materia que

definen al saneamiento como un sistema para "Ia recogida, el transporte,

tratamiento y eliminacion 0 reutilizaci6n de excrementos humanos y la

correspondientepromoci6ndelahigiene".

Asimismo, la Sala en mencion indico que si bien la inconforme adujo que

en el acuerdo impugnado se soslay6 que la Organizaci6n Mundial de la SaIud

habia establecido que para cumplircon las caracteristicas precisadas en elfallo

protector,serequiereproveerentrecincuentaycienlitrosdeaguaporpersonay

pordia,locualnoaconteceenelcasodelaquejosa,puesantelajuzgadora

federal se exhibieron constancias de las cuales se advertia queel agua



suministrada a la quejosa no alcanzaba para lIenar un tinaco de setecientos

cincuentalitros.

Lociertoeraque,laracionalidadyequidadreferidosenelacuerdo

impugnado,sibienseadvertiaquedichostenminosunicamentesepredicaronde

maneradogmatica,esdecir, sin un analisis especifico de porque sellegabaaesa

determinaci6n, 10 cualqueda aun mas evidenciado si setoma en cuenta que la

ahorainconformerefieriaqueelsistemadeaguacorrespondientecuenta con una

concesi6n de explotaci6n de aguas subterraneas por un volumen anual de

505,402 metros cubicos al ano y de acuerdo allnstituto Nacionalde Estadistica,

Geografia e Informatica, en el municipio de Xochilepec hay 8,33Opobladores,por

locualdebeproveerseacadapersona166litrosdeaguapordia.Lo cual no

ocurre, pueseneldomiciliodelaquejosa radican cuatro personasyjamas se han

cubierto los 664 lilros diarios que deberfan recibir, bajo los esquemas

Porloquedebiadotarsea la quejosa de "Iacantidaddeaguadisponible

para cada persona deberia corresponder a las directrices de la Organizacion

MundialdelaSalud(OMS)"211

5. Amparo en revision penal 158/2014 del indice del Noveno Tribunal

Co/egiado en Materia Penal del Primer Circuito, promovente una

perl.ona privada de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil

Oriente en la Ciudad de Mexico.

En el referido asunlo el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del

Primer Circuito se avoco al conocimiento del recurso de revisi6n interpuestoporel

promoventeeneljuiciodeamparo indirecto30/2014-llIdelcatalogodeIJuzgado

Decimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mexico, en dicho

sumarioconstitucional,elquejososenal6comoacloreclamado la omisi6n de las

autoridadescarcelariasdeproporcionarleaguapotableenelcentrodereclusi6n

211 Resumen tomado de la resolucion del recurso de inconformidad 49/2014, consultado en
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx7AsuntoID=168149&SinBotonRegr
esar=l,eldocedejuniodedosmHdiedsei



AI resolver el citado juicio de amparo, el juez de distrito consider6 que

respecto de la autoridad responsable Comisi6n Nacional de Derechos Humanos

seactualiz61acausa de improcedencia previstaen la fracci6n XXIII del articulo 61

de la Ley de Amparo, toda vez que consider6 que la misma no podia tener el

caracterdeautoridadresponsableporquesusrecomenda.:ionesnosonactosde

autoridad; en tanto que, respecto del restode las autoridadescarcelarias

sobresey6 eljuicio de amparodebido a la inexistencia de los actoscombatidos

Lo anterior, ya que si bien la autoridad Encargadodela Subdirecci6n

Juridica del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de Mexico, en

suplencia del Director de dicho centro de reclusi6n, indic6 que tenian un

desabasto de agua, debido a una falla tecnica en el pozo 13de Santa Catarina,lo

ciertoesqueseabasteciaalosinternosendoshorariosaldia,loquese

corrobor6 con fa inspecci6n judicial efectuada por la Actuaria de la adscripci6n

quienasent6enelactarespectivaquealmomentodeconstituirseenlaceldadel

quejoso no habia agua de la lIave, sin embargo, acorde al dicho de los olros

internos tenian que acarrear agua de una toma comun hasta sus celdas y

resguardalaenbotesotambos, los cuales tuvo a lavista en esemomento

Luego, el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisi6n interpuesto

por el quejoso serial6 que el Juez Federal correctamente adujo que era

improcedente el juicio de amparo en contra del acto reclamado a la Comisi6n

Nacional de Derechos Humanos, y sobresey6 en termino del articulo 61, fracci6n

XXIII, en relaci6n con el articulo 5, fracci6n II, ambos de la Ley de Amparo.

No obstante, revoc6 el sobresemiento por inexistencia de actos debido a

que ya que no apreci6 el acto reclamado tal y como apareci6 probado ante las

autoridadesresponsables.

Para sustentar 10 anterior, el Tribunal Colegiado indic6 que en atenci6n a

que del memorandum signado por la Encargada de la Subdirecci6n de Enlace

Administrativo dirigido al Subdirector Juridico del Reclusorio Preventivo Varonil

Oriente en la Ciudad de Mexico, no se advierte que 10 ahi destacado este

plenamentecomprobado,esdecir,lasupuestafaliatecnicadelpozo que abastece

adicho centro de reclusi6n; ademastampoco se demostr6 fehacientemente que



en lastomas de agua que esttm en lasestancias en que aduce vive el ahora

recurrenteseproporcioneaguadeformacontinuaynotenerque acarrearla en

bote 0 cubetas de un area comun, portanto adverso al argumento deljuez de

Distrito, se pone de manifiesto que existe omisi6n de las autoridades

penitenciarias de acuerdo a sus atribuciones de proporcionareI vital Iiquidoen el

anexodondeseubicarecluidoelrevisionista.

Por ello, determin6 revocar el sobreseimiento y conceder el amparo y

protecci6ndelajusticiafederalalquejosobajolossiguientesargumentos.

Seiial6 que de los articulos 1 y4constitucionalessedesprendiaclaramente

queel acceso a los servicios de agua potable para consumopersonal ydomestico,

nosoloes un derecho protegido poria Carta Magna que el Estadoestaobligadoa

garantizar, sino que ademas losgobernados estan obligados a solicitar; de igual

forrna, es derecho de los sentenciados, y obligaci6n de las autoridades

penitenciarias que el quejoso seiial6 como responsables, es decir, al Director y

Subdirector Juridico, del Consejo Tecnico Interdisciplinario del Reclusorio

Preventivo Varonil Oriente del DistritoFederal.

Asimismo, el tribunal colegiado indic6 'que de las constancias que

conforman eljuicio de amparo, se desprendia que el quejoso nocuenta con el

serviciodeaguapotableenellugardondeestarecluido,debidoaquelas

autoridadesresponsables nohacen 10 necesario para restituirleelsuministrode

aguadelquedisfrutaba,bajoelpretextoqueelpozoquesurteadichocentro

carcelariolieneunafallatecnica.

Enestesenlido,el6rganocolegiado consider6 que en concordancia con el

"principio pro persona" conforme al cualla interpretaci6njuridica siempre debe

buscar el mayor beneficia para el hombre, el derecho humane al agua es el

derecho de todosa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,accesibley

asequibleparaelusopersonalydomestico;unabastecirnientoadecuadode agua

salubre es necesario para evitar la muerte, para reducir el riesgo de las

enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de

consumo, cocina y las necesidades de higiene personal ydomestica, 10 que se

logra, con el abastecimientode agua que de cada persona debeser conlinuoy



suficiente para los usos personales y domesticos, tales usos comprenden

normalmente consumo, el saneamiento, la colada, la preparacion de alimentos y la

higienepersonalydomestica la cantidadde agua disponible para cada persona

deberia corresponder a las directrices de la Organizacion Mundial de la Salud

(OMS): el agua necesariapara cada uso personal 0 domli>stico debe sersalubre,

y por 10 tanto, no debe contener microorganismos 0 sustancias quimicas 0

radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas:

ademas, debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso

personal 0 domestico: asi como que el agua, las instalacionesyserviciosdeben

seraccesiblesparatodos,sindiscriminacion alguna, dentrode la jurisdiccion del

Estado Parte.

Asimismo, para sustentar su resolucion el Tribunal Colegiado invoco 10

resuelto por la Corte IDH en el caso Velez Loor Vs. Panama. 212

AI igualque la sentenciaanterior,estefallosidotadecontenidoalderecho

humane al agua en Mexico, ya que se determina que no solo de manera formal se

debe otorgar el derecho, sino de manera real y efectiva, sin formulismos ni

dogmaticamente, como se pretendia hacerlo por la Juez Cuarto de Distrito en el

EstadodeMorelos.

Enesesentido,estasentenciaamplia 10 relativoa laforma en quese debe

dotardel minimovital para garantizaruna vidadigna, fa 110 apoyado tambien en los

diversoscriteriosinternacionalesahireferidos.

6. Amparo en revision 146/2011 del indice del Decimo Tribunal Colegiado

en Materia Administrativa del Primer Circuito. con sede en la Ciudad

de Mexico.

En este asunto, Gustavo Adolfo Alanis Ortega, representante legal del

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociacion Civil (CEMDA), promovio

juicio de amparo indirecto en contra del Instituto Federal de Acceso a la

212 Consideraciones visibles en la version publica de la sentencia
htlp:/Iwww.dgepj.cjf.gob.mxlinternetlexpedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=11&TipoProce
dimiento=979&Expediente=158%2F2014&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=PRIMER+CI
RCUITO&Organismo=501&OrgName=Noveno+Tribunal+Coleg,iado+en+Maleria+Penal+del+Primer
+Circuito&TipoOrganismo=O&Accion=1,vlsitadoeldocedeJun10 de dos mlldleCISBIS



Informaci6n y Protecci6n de Datos a quien atribuy6 la resoluci6n emitida en la

sesi6n del 8 de septiembre de 2010 por ellnstituto Federal de Acceso a la

Informaci6n yProtecci6n de Datos, lacualfue notificadael 15de octubrede2010.

EI referido libelo de amparo 10 conoci6 por turno el Juzgado

Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mexico,

quien loradicobajoelnumero 1810/2010.

Eltreinta de diciembre de dos mil diez se lIevo a cabo la audiencia

constitucional y posteriormente, se dicto sentencia en la que se concedio la

protecci6nconstitucionalalpromovente.

En la sentencia recurrida se indicaron como antecedentes que el Centro

Mexicano de Derecho Ambiental, Asociaci6n Civil presento una solicitud de

informacion al Comite Tecnico de Informacion del Instituto Politecnico Nacional,

sobre los resultados del diagnostico de calidad de agua de los rios Atoyac,

ZaguapanyAlseseca, ubicadosen losestadosde plJebla yTlaxcala, ya que dicho

diagnostico del que se requeria la informacion derivaba de un convenio de

investigaci6n que celebro el Gobierno del Estado de Tlaxcala con el Instituto

Politecnico Nacional, porel cual este ultimo hizo ~na investigaci6n de calidad del

agua de los rios citados, a efectode que la primera pudiera tomaraccionesde

gobierno a fin de remediarlacontaminaciondedichosafluentes.

Empero, el Comite Tecnico de Informacion del Instituto Politecnico

Nacional, mediante resolucion de catorce de abril de dos mil diez, nego la

informacionsolicitada,alconsiderarlaclasificada.

Contra tal negativa, la interpusorecursoderevisionanteellnstituto Federal

deAccesoala Informaci6nyProtecciondeDatos,quienensesiondeseptiembre

de dos mil diez, modifico la negativa de proporcionar la informacion pedida,

determinaciondelaquesedolialapersonamoralamparista.

EI CEMDA en su concepto de violacion medularmente expuso la resoluci6n

reclamadanoseencontrabadebidamentefundadaymotivada,yaque para negar

lainformaci6n solicitada, la responsable sustent6su determinacion en el articulo

14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Gubernamental, en relacion conelarticulo82de la Ley de la Propiedad Industrial,



loqueasuparecereraincorrecto,porqueelcostodelainvestigaci6ncuyos

resultadossesolicitaron,habiasidopagadoconrecursospublicosqueaport6el

Gobierno del Estado de Tlaxcala, ademas consider6 que no era aplicable 10

establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, dado que ellnstituto Politecnico

Nacional no es un agente econ6mico sino una institucic·, de ensenanza, entre

cuyafinalidadestaelgenerarinvestigaci6n

Bajoelanteriorconceptodeviolaci6n,eljuezdedistritodetermin6conceder

el amparo y protecci6n de la justicia federal solicitado por el CEMDA, dado que la

citada informaci6n derivaba de una investigacion que lIevo a cabo ellnstituto

Politecnico Nacional, porencargodel Gobiernodel Estado de Tlaxcala, elsietede

septiembre de dos mil seis

Asimismo, indicoque no era aplicableelsecreto industrial contenido en la

Ley de la Propiedad Industrial, ya que el resultado de la investigacion no podria

serutilizadoparafinescomerciales,sinosolocomounaherramientaparaconocer

el grade de contaminacion de una afluente hidrologica, con la finalidad de

instrumentar las medidas correctivas necesarias para mejorar el medio ambiente,

conclusion a laquesellegatomandoen cuentaelobjetivodelainvestigacion.

No obstante, inconformes con tal determinacion la Presidenta del Pleno y

representante legaldellnstituto Federal de Acceso allnformacion y Proteccion de

Datos, por conducto del Director General de Asuntos Juridicosde dicho Institutoy

la parte tercero perjudicada Instituto Polilecnico Nacional, interpusieron recursode

revision, de los cuales, toco conocer al Decimo Tribunal Colegiado en Materia

AdministralivadelPrimerCircuito.

En sus agravios, las autoridades senalaron que la senlencia recurrida era

ilegal,todavezquelajuzgadorarealizounaindebidainterpretaciondel articulo 82

de la Ley de la Propiedad Industrial, pues sin senalarfundamentoalguno estimo

quedichoordenamientonoesaplicableainstitucionesdeeducacion superior

Ya que adujo, dicho numeral contempla que cualquier persona, sea del

ambito privado 0 publico, puede validamente invocar el secreto, bajo la unica

condici6n de que la informaci6n protegida Ie signifique obtenero manteneruna

ventaja competitiva 0 econ6mica frente a terceros.



Sobreello,elTribunaiCoiegiadoconcord6con elcriteriode lajuzgadora en

el sentido de que la informaci6n derivada de los resultados del Diagn6stico que

realiz6 el Instituto Politecnico Nacional no constituye un secreta comercial, en

terminosdelarticul082dela Leydela Propiedad Industrial.

Loanterior,alconsideraquetratandosedeunainstituci6ndeinvestigaci6n

comoes ellnstituto Politecnico Nacional, la informaci6n que pudiera entenderse

comosecretocomercial,debeestarrelacionada con lastecnicasoconocimientos

que utiliza para lIevara cabo los trabajos 0 estudiosque Ie sean encomendadoso

que se obligue contractualmente a realizar, sin que pueda entenderse como

secretocomerciala los resultados que se deriven de esosestudios, puesdichos

resultados son precisamente el producto 0 consecuencia de la aplicaci6n de los

conocimientosotecnicasconquecuentelainstituci6nquelosllevaa cabo.

Porende, el resultado de la investigaci6n que efectu6 el InstitutoPolitecnico

Nacional, por encomienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de ninguna

maneratieneelcaracterdesecretocomercialalquealudelaresponsable,puesel

Diagn6stico elaboradoes en realidad el producto de la aplicaci6n de las diversas

tecnicasoconocimientospropiosdedicholnstituto.

Por 10 que, consider6 que la informaci6n solicitada por la ahora quejosa

(CEMDA), derivada del "Diagn6stico Integral para el Saneamiento de la cuenca del

Alto Atoyac (Zahuapan-Atoyac)", no cumplia siquiera con el primer requisito

esencial para considerarla como secreta comercial, dado que no tenia una

aplicaci6n de naturaleza comercial, que Ie permitiera al Instituto Politecnico

Nacionalcolocarsedemaneraventajosasobresusposiblescompetidores.213

Esta sentencia, se refiere a un elemento esencial delderecho humane al

aguayeselderechoalainformaci6npublica.

Como se pudo observar, si bien el tribunal colegiado no hizo uso de la

normativainternacional, paraponderarelporquesiasistia la raz6n a lapersona

Consideraciones del amparo en revision 14612011.
ht1p:/Iwww.dgepj.cjf.gob.mxJinterneUexpedientes/ExpedienteyTipo.asp?TipoAsunto=11&TipoProce
dimiento=979&Expediente=146%2F2011&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=PRIMER+CI
RCUITO&Organismo=79&OrgName=D%E9cimo+Tribunal+Colegiado+en+Materia+Administrativa+
del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=0&Accion=1,visitadoeI doce dejunio de dos mildieciseis



moral recurrente, 10 cualsi habia realizadotajueza dedistrito, 10 cierto,es que

estableceenciertamedida una via de acceso a la inlormacion publica.

Sin embargo, se estima que este lalla pudo tener un mayor impacto si se

hubiera relacionado con el contenido del caso Claude Reyes y otres Vs. Chile, el

cual,yafuerelacionadoenelapartadoanterior.

Ello, porqueen dicholallo,la Corte IDH destaco que la informacion public-a

debeseraccesibletratandosedeasuntosdeinterespublico,sobretodoporque

todosestaninteresadosenlaproteccionalambiente.

7. Amparo directo en revision 3516/2013 de ta Primera Sata de ta

Suprema Corte de Justicia de ta Nacion

En el caso, el quejoso promovio demanda de amparo directo contra la

autoridad Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, a

quienreclamoLasentenciadesegundainstanciadictadaeneltocade apelacion,

elveintisietedemarzodedosmiltrece.

Porrazon deturno correspondio conocerde la demanda alTercerTribunal

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien at resolver el amparo directo

determinonegarelamparoyproteccionde lajusticiafederalydejarsinefectosel

amparoadhesivo.

Inconforme con la anterior resolucion, el quejoso interpuso recurso de

revision y ordeno remitir los autos del juicio de amparo a la Suprema Corte de

Justiciadela Nacion.

De los antecedentes del asunto,seapreciaqueeltreintadejuniodedosmil

seis, el quejoso como comprador, y losterceros perjudicadoscomovendedores,

celebraronuncontratodepromesadecompraventarespectodeundepartamento

en el Municipio de Bahia de Banderas, Estado de Nayarit, que constaria de

cocina, comedor, estancia, terraza y dos recamaras 0 habitacionesfuncionales,

sobre una superficie de 129.46metroscuadrados,laconstruccionfueterminada

variosmesesdespuesdelafechapactada.

No obstante,elquejosodemandode losvendedores ladeclaracionjudicial

de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa y demas



prestaciones legalesderivadas de la suscripci6ndedichoacuerdodevoluntades,

manifestando como sustento de la acci6nque habiaexistido un errorenelobjeto

determinantedesuvoluntad,yaqueelquejosohabiapretendidoadquirirun

departamento con dos recamaras habitables, asi como, la ilicitud en el objeto

indirecto del contrato, poredificarse en contra de lasdisposiciones de orden

publico.

Deiareferidademandaconoci6elconoci6deiademandaelJuezOctavo

de 10 Civil, quien seguida la secuela procesal, el veinticinco de abril de dos mil

docedict6sentenciadeclarandolaimprocedenciadelaacci6nejercitada.

Posteriormente, el actor interpuso recursodeapelaci6n, delcualconoci61a

Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia, quien dict6 resoluci6n el veintiseis

de septiembre de dos mil doce, en el sentidode confirmarla resoluci6nrecurrida.

En contra de la determinaci6n anterior, elquejosopromovi6unademanda

de amparo, de la que conoci6 el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito quien dict6

sentencia el catorce de marzo dedos miltrece, en el sentido de concederle el

amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la

sentencia reclamada yen su lugar, dictara otrofallo, en el que, con plenitud de

jurisdicci6n, diera contestaci6n a los motivos de inconformidad.

En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Sala dejo insubsistente la

resoluci6n anterior,ydict6 una nueva sentenciaelveintisiete de marzo de dos mil

trece, en la cualdetermin6 nuevamente confirmarla sentencia de veinticinco de

abril de dos mil doce, dictada por el Juez Octavo de 10 Civil en el Estado de

Jalisco,lacual,constituyeelactoreciamado

En la sentencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Naci6n se cuestion6 si el derechofundamental a una vivienda digna y decorosa,

consagradoen el articulo 4° de laConstituci6n Federal, que tenia como origen el

deseodesatisfaceruna necesidadcolectiva, debetraducirseen que es un

derecholimitadoalaviviendapopular.

AI respecto, la Primera Sala determin6 que el derecho humane a una

viviendaadecuadatieneunaimportanciafundamentalparaeldisfrute de todos los

derechosecon6micos,socialesyculturales.



Asimismo,queelderechoalaviviendanosedebeinterpretarenunsentido

estricto 0 restrictivo, debe considerarse como elderecho a vivirenseguridad,paz

y dignidad en un lugardeterminado, y se debe garantizara todos, sean cuales

fuerensusingresososuaccesoarecursosecon6micos.

Consider6 ademas, que para que una vivienda Sf: considere "adecuada"

requierecontarcon los elementos que garanticenun nivelminimodebienestara

quien la habite,esencialmente, una infraestructurabasicaadecuada,queproteja

de la humedad, la lIuvia, el viento, asi como, riesgos estructurales, con

instalacionessanitariasydeaseo, un espacioespecialpara preparareingerirlos

alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminaci6n y ventilaci6n

adecuadas,accesoalaguapotable,electricidad,ydrenaje

Por 10 que los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda

paraalcanzarelobjetivoestablecidoenelpactointernacionaldereferencia,asi

como, tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas,

presupuestariasyjudicialesadecuadaspara larealizaci6n plena dedichoderecho,

dentrodelascualesestaaseguraralapoblaci6nrecursosjuridicosymecanismos

judiciales para que los gobernados puedan reclamar el incumplimiento a dicho

derecho, cuando las condiciones de las mismas no sean adecuadas 0 sean

insalubres.

En ese sentido la Primera Sala concluy6 que EI derecho fundamental a una

viviendadignaydecorosa, consagrado en el articulo 4° de la Constituci6n Federal,

sibientuvocomoorigeneldeseodesatisfacerunanecesidadcolectiva,nopuede

limitarse a ser un derecho exclusivo de quienes son titulares de una vivienda

popular, 0 incluso carecen de ella, asimismo, que el derecho fundamental a la

vivienda adecuada, oa unaviviendadignaydecorosa, protegeatodaslas

personas,yporlotanto, no debe serexcluyente.

Porloqueconcedi6elamparoyprotecci6n de lajusticia federal alquejoso

paraquelaautoridadresponsabledejarainsubsistentelasentenciaqueconstituye

el acto reclamado, y emitiera una nueva en la que determinara, atendiendo al

acervoprobatoriodeljuiciosieldeparlamentoobjetodela Litisdeljuicio natural

cumple en forma estricta con la normatividad aplicable; y si existe prueba



fehaciente de que el vendedor hizo del conocimienlo del comprador, en forma

expresa yclara, con anterioridad a la celebraci6n del contralo de compravenla

base de la acci6n, que el inmueble no lendria venlanas que dieran alexteriorenla

recamara numer02; Ys610en caso de que ambascuesliones resulten positivas,

determinequelaacci6nesimprocedenle.214

En este lallo, no se esludio preponderanlemenle el derecho humane al

agua, sin embargo, se considera importante dado que pone de relieve la

existenciadeesacaraclerislicadeinlerdependenciaenlrelosderechoshumanos,

asicomolosderechosysubderechosylasrelacionesexislenlesenlrecadauno

deellosparalograrsudislrute.

Como se pudo observar, de esla resoluciOn el derecho principal es el

derechoalavivienda,emperoelderechoalaguasehaceconsisliren una de las

cualidadesnecesariasquedebeconlenerunaviviendadigna,locual,signilica

acordea 10 analizadoen el cuerpo de la investigaci6n que exisle precisamenteese

deberdeanalizardemaneraconjunlalosderechosparaoblenersurealizaci6ny

dislrule.

'" Sentencia visible en www2.scjn.gob.mxljuridicaJengroses/cerrados/Publico/13035160.010
1794.doc,consultadaeldocedejuniodedosmildieciseis



CONCLUSIONES

Durantelapresenteinvestigaci6npudimosobservaratravesdelmetododel

desempaque el desenvolvimiento academico y jurisdiccional que ha tenido el

derechohumanoalagua.

Porello, como se expondra a continuaci6n, se logr6 demostrarel objetivo

general de la investigaci6n ya que acorde a una metodologia de derechos

humanos, como loes la deldesempaque (unpacking), sedesdobl61a obligaci6n

general de garantizar el derecho humane al agua atendiendo los estandares

internacionalesysecontrast6con elcontenido de lassentenciasemitidasporel

PoderJudicialdela Federaci6nen Mexico

En ese sentido, en el contextodel primer capitulo se lograron analizarlos

elementos del derecho humane al agua, as! como los subderechos que 10

componen, con 10 cual, se pudo identificar en un ambito inicial, por que es

considerado como un derecho humano, destacando el concepto de dignidad

humana, que es la raiz para considerar a cualquier derecho como humane e

indispensable, as! como el concepto de minima vital, que permite asegurar el

minima del que se debe de dotar a una persona para que pueda vivir con

dignidad.

En el entendido, que como se precis6 en el propio capitulo primero el

elementodignidadtiene un contenidofilos6fico, de manera que en tantolafilosofia

del ser mule a traves de la modificaci6n del comportamiento humano, tambien 10

haraesaexigenciadedignidad, loquepermiteflexibilidadensuconcepci6nypor

ende,launiversalidaddequegozanlosderechoshumanos.

Por otro lado, tambien en el primer capitulo se pudieror constatar de

manera particular cada uno de los elementos que acorde a la normaliva

constitucionaleinternacionalcomponenelderechohumanoalagua,asicomosus

elementos esenciales, ya que estos conceptos enlazados posteriormente en los

casosconcretospermilierondotardeconlenidoalassentenciasanalizadas,como

seexpondramasadelante.



En ese mismo tenor, los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad, nos permitieron conocer la naturaleza de los

derechoshumanosenunsentidodequenopodemosconcebirlosaislados,loque

evidentementequed6de manifiestodurante la investigaci6n, sobretodo, cuando

sereflexion6 respecto a que un derechotienevariossubderechosquelo

conformanysinelcual,nopodriaconcretarseinicialmente

Circunstancia que qued6 comprobada en la investigaci6n, pues se indic6

queelderechohumanoalaguaeslaintimamentellgadoalderechoalavida,'ala

salud, a la alimentaci6n, a la educaci6n, e inclusive de las sentenciasjudiciales

analizadas, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, se pudo aprecia que se Ie relacion6

inclusive con los derechosde los pueblos indigenas, de las personas en estado de

marginaci6n,asicomolaviviendadigna.

Motivos porlos cuales, se considera que efectivamente qued6 acreditado

que el derecho humane al agua contiene la caracteristica de interdependencia,

porque se IIg6 a otres derechos, empero, como.bien 10 indicaron los autores

citadosenelcontextode lainvestigaci6n,setratade un derecho emergente que

surge con independencia como una conexi6n entre generaciones pasadas y

futuras (Richard. P. Hiskes).

Por otro lado, tambien se abord61a discusi6n academica en torno asi el

derechohumanoalaguaesunderecho, un bien publico 0 un servicio publico, sin

embargo, comose pudodemostraren posterioresapartados, esteanallsissirvi6

paradeterrninarsien laactualidad las sentenciasjudicialesabordan esta

problematica.

Posteriormente, en el capitulo segundo, que correspondia a su vez con el

segundo paso de la metodologia del desempaque, se lograron determinar de

manera doctrinaria los conceptos de cada una de las obligaciones generales de

losderechoshurnanos, consistentesen premover,respetar,protegerygarantizar

los derechos, estocon la finalidad de que se pUdieradeterrninar conprecisi6nen

queconsistialainvestigaci6nyporqueesimportantelaobligaci6ndegarantizar,



10 que permili6 identificarquees una obligaci6n estatalque mantieneeldisfrute

delderecho,ademasdemejorarloyrestiluirloencasodeviolaci6n

Esto es, con 10 abordado en el capitulo segundo, qued6 acreditado que el

derechoque se analiza primordialmente en lainvestigaci6neslafasefinaldelas

obligaciones estatales para el cumplimientode los derec~:Js, pues se refiere ala

conducta posiliva del estado para emprender las acciones necesarias a fin oe

asegurarquetodas las personas sujetasa lajurisdicci6n del Estadoeslenen

condicionesdeejercerlosydegozarlos,loqueenelcasosucedecon las

senlenciasemilidasporlos6rganosdeiPoderJudiciaideiaFederaci6n,comovia

de recursojudicial efectivo.

De ahi que, con esa explicaci6n se haya identificado la relaci6n entre la

obligaci6nestataldegarantizarcontenidaenelarticul01°constitucional y las

sentenciasemitidasporel PoderJudicialdela Federaci6no la Suprema Corte de

Justiciade la Naci6n.

En raz6n de 10 anterior, se considera que se lograron los objetivos

especificossenaladosdeenlasfraccionesl,lIylll,yaqueseidentific6el

contenido esencial del derecho humane al agua; asimismo, se identificaron las

obligaciones generales del Estado Mexicano utilizando la teoria del desempaque

de derechos, acorde a 10 demostrado en el capitulo segundo, yen este mismo

apartado,sepormenoriz6Iaobligaci6ndegarantizar.

Posteriormente, en el capitulotercero correspondiente a laidentificaci6nde

los elementosesenciales parael ejercicio de losderechos, seobserv6 eltercer

paso de la metodologia del desempaque, ya que a traves de los elementos

esencialesde los derechos econ6micos, socialesyculturalessebusc6confrontar

silasmedidaslomadasporlos Estados han observadotaleselem'ilntos,estoes,

silamaquinariainstitucionalparadarcumplimientoalaobligaci6nde garantizarel

Estado mexicano ha observado los referidos elementos del Comite DESC.

Enesesentido, loselementosdedisponibilidad,accesibilidad,aceptabilidad

ycalidad,sedesarrollaron con la finalidad de ser contrastados con elcontenidode

las sentencias, asi como al analizarla situaci6n especificaqueguardaelderecho

alaguaen el Estado Mexicano.



Loanterior,corroboroquesehacreadounamaquinariainstitucionalqueha

tenidocomoobjetivoadministrarun bien publico, mas que reconocerun derecho

humano, de ahi que, como posteriormente, se observo en las sentenciasjudiciales

analizadas, los principales problemas de reconocimiento del derecho humane al

agua para las personas que reclamaron en una via judicial eran precisamente

porqueselestom6comodestinatariosdeunservicio, mas no como personasque

requierendelaguaparasusubsistencia.

En ese senlido, tamblen se logr6 observar del capitulo tercero que esta

administracion del bien natural habia sido la pauta para distribuir competencias

tanto para 10sdiversosordenesfederal,estatalymunicipal,lo quehademostrado

crearincongruenciaseirregularidades,entantoque,algunasvecesesdificil

dilucidaraquien correspondeunaobligaci6n,asicomolaresponsabilidaddirecta

Finalmente,delcapilulocuartoselograronarializarlassentenciasemitidas

poria Corte IDH en las que se analizaron diversos aspectos del derecho humane

al agua, asi como las sentencias relevantes del Estado Mexicano respecto del

De las que principalmente se destaco, que aunque algunas de elias

muestran un enfoquedederechoshumanos, son solo dos las que si hacen una

relaci6nexhaustivadelderechohumanoalagua,entantoque en elresto, aunno

se cumplen con los requisitos internacionales propuestos en el cuerpo de esta

investigaci6n.

No obstante, en la Corte IDH tampoco existe mayor desarrollo

jurisprudencialdelderechoalagua,pueslassentenciasanalizadas estudian en

primerterminoel derecho de los pueblos indigenasasustierras ancestralesyen

consecuencia,losrecursosnaturalesqueahiseencuentran,yaqueanteesta

instanciaregionaldederechosaunnoseestudiauncasoenelquesecontrovierta

demaneraprimordialelderechoalagua.

Caso contrario a 10 sucedido en Mexico, puesen las sentencias analizadas

yaexistenprecedentesenparticularsobreestederecho.



De ahi que, se considere que se cumplieron los objetivos especificos

marcados en las fracciones IV, V Y VI, ya que se realiz6 un amilisis de las

sentenciasycriteriosemitidosporelPoderJudicialdela Federaci6nen dondese

controvierte el derecho humane al agua, asimismo, se efectu6 un amilisis de

congruencia entre las obligaciones del Estado Mexl::ano y los derechos

sustantivos otorgados en los referidos fallos con las sentencias emitidas por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se aprecia de la parte final de

cada analisisde las sentencias, en las que se contrasta su contenidoconel

contenidointernacional, asi como con los precedentesde la Corte IDH,

Locual,constituyeellogrogeneraldelainvestigaci6n,puesseanalizaron

las principales sentencias en materia del derecho humane al agua, que

constituyen la materializaci6n de la obligaci6n de garantizar el derecho

mencionado a cargo del Estado Mexicano y su contraste con el ambito

internacionaldederechos.

Asi como las oportunidades y logros de las referidas sentencias en esta

materia

Sobre todo, porque si observamos la fecha de las resoluciones, las mas

recientes contienen una argumentaci6n encaminada a fortalecerel otorgamiento

del derecho humane al agua, ya que como se dijo anteriormente, la falta de

recursos naturales, principalmente el agua, puede desencadenar diversos

conflictos, 10 que haranecesarioquelostribunalesefectuen pronunciamientosen

los que tendran que dilucidar el mejor derecho para su disfrute y para ello,

deberanapoyarsedeloselementosdestacadosenloscapitulosprimeroatercero

de esta investigaci6n, a fin de dotar cada vez de mayo contenido el nucleo

esencialdelderechohumanoalagua.

Ademas, qued6 patente que al momenta de argumentar los referidos fallos

las autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano hicieron uso de los

estandaresinternacionalesynacionalesparaampliardichosconceptos

En conclusion sa considara qua an la prasente investiqaci6n sl se

proM la hipotesis planteada, ya que se logr6 comprobar que a partir de la

reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, la



obligaci6n general de garantizarel derecho humane al agua en Mexico, reviste

una percepci6n singularquese ha dotadode contenidode manera paulatina a

traves de los fallos analizados, 10 cual, ha permitido ampliar los conceptos de

accesibilidad,disponibilidad, saneamiento, suficiencia, salubridad, aceptabilidady

asequibilidad de estederecho sustantivo, a travesde dichas resoluciones

jUdiciales.
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