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INTRODUCCION

Este trabajo de investigacion esta enlocado especilicamente al anal isis de la

interpretacion de los derechos humanos en el ambito jurisdiccional mexicano y

nayaritaenrazondelaentradaenvigordelarelormaconstitucionaldel10dejunio

de 2011 y de la injerencia que sobre la materia tiene la Corte Interamericana de

DerechosHumanos

EI presente documento consta de 6 capitulos En el primero, se revisa 10

concernientea los articulos constitucionales de mayortrascendenciaparaelcasoen

concreto, siendo e11° y 133; el texto del primero de ellos, parte de la relorma en

mencion y cuyo texto encierra la parte mas importante de la modificacion en

conjunto, porque es precisamente el articulo 10 Constitucional el que permite el

control convencional diluso -aunque con las limitantes que al electo sefiala la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion. EI articulo 133 no esta incluido en la reforma

de merito, sin embargo, sufre una modificaciondegran relevancia que se presenta

no en el texto, sino en la interpretacion que del mismo realiza nuestro Maximo

Tribunal, que ya se ha comentado supra lineas. es decir. en el senlido de aceplar de

manera gradual el control difuso de la Constitucion y ademas, de la Convencion

Americana de Derechos Humanos

EI primer capitulo incluye asimismo 10 relatlvo a derechos humanos en la norma en

el Estado de Nayarit, el lugar que ocupan dentro de la Constituclon, el organa

encargado de su protecci6n y defensa asi tambif'm la Ley de Control Constitucional,

que fija el procedimiento para esos electos

EI segundo capitulo aborda aspectos generales de los derechos humanos EI

concepto. antecedentes. genocidios. instrumentos internacionales que les dieron

origen. asl como las caracteristicas mas Importantes que les son inherentes ademas

de las teorias doc1rinarias que les dan fundamento



Las fuentes del derecho ocupan el tercer capitulo y se hace referencia a la

legislacion,lajurisprudencia, los principiosgenerales del derecho,lacostumbre,yen

breve reseiia de la misma, se advierte la forma en que se fue adoptando como

fuente del derecho en la norma Mexicana; se incluye ademas en este capitulo, a los

Tratados Internacionales;

EI cuarto capitulo, trata el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,

organos que 10 conforman. siendo la Comision Interamericana de Derechos

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las funciones que eslas

instituciones desarrollan; igualmenle, la forma en que se encuentran integradas y

una breve resenade su nacimiento

Enel quinto de los capitulos se desglosa la parte central del trabajo de investigacion'

temas que dan origen anuevos criteriosde inlerpretacionde los derechoshumanos

porpartedelasautoridadesmexicanasynayarilas;interalia(entreotras),elconlrol

convencional,lajurisprudenciadelTribunallnteramericanoasicomolaobligacionde

conocerla y aplicarla; la Corte Inleramericana de Derechos Humanos como ultimo

interprete de la Convencion Americana; evolucion y parametros que sobre la

interpretaci6n convencional ha seiialado la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; y

lanueva concepcion de terminos entre losquedestaca lavictima, eI daiioalproyecto

devidayelapartadode las reparaciones; cuyatrascendencia alcanza limites nunca

antesconsiderados

En el c:.pltulo 6 y como ejemplo de 10 expueslo en el paragrafo que antecede. se

exponen tres casos relevantes en los que el Estado Mexlcano ha side sancionado

por el Tribunal Convencional Se menclona asi, la sentencia emilida en el Caso

Radilla Pacheco. Caso Algodonero y Caso Rosendo Cantu y Otra, aunado a las

reparaciones que Ie han side seiialadas como s~ncion y es necesario cumplimentar

Por uhimo, se arriba a las conclusiones slguientes el paradlgma del control

jurisdic:cional resefVado exclusrvamente para el Poder JudICial de la Federacl6n es



parte de la historia; en la actualidad losjueces del fuero comun tienen la facultad y

tambiim el compromiso, de realizar la confrontaci6n entre la norma aplicable al caso

concreto y la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; ademas, can la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos, cuidando en todo momenta el

respetoalosderechoshumanos.

Se genera una apertura de gran trascendencia a favor de las victimas, a saber: la

ampliaci6n del concepto de victima, el derecho a la verdad, a la garantia de no

repelici6n del acto violatorio de susderechos humanos y al pagode repilraciones

quedebeincluireldalioalproyectodevida,conceptomuynovedosoyconelquese

debetenercuidado.

Se trata de una reforma constitucional que tiene un gran impacto en todos los

ambitos y por ello, merece un estudio profunda del que esle lrabajo de tesis, es una

aportaci6n.



Objeto de estudio y antecedentes

Elobjetodeestudiodel presentetrabajodetesis son los criterios de interpretacion de

los derechos humanos que, a partir de la reforma constitucional en materia de

derechos humanosaprobada porel Legislativo Federal yquese publico en el Diario

Oficialdela Federacionel11 dejuniode 2011, deben implementarlosjuecesde la

Nacion entre los que secuentan, obviamente, losnayaritas

Los antecedentes estan conformados por las diversas generaciones de derechos

humanos, quese reestructuran yse fortalecen con la entrada en vigordela reforma

materia de analisis, en que se adquiere el deber de los Jueces locales de aplicar

directamentelosConveniosyTratadoslnternacionalessobrelamateria

Encuentroimportanteelestudiodeestetemaporquetienetrascendencia dentrodel

ambito jurisdiccional en el Estado de Nayarit, que es donde se centrara el estudio,

debido a que replantea paradigmas en loreferenteala interpretacion yaplicacion de

la norma, que ya no Iiene a la Constilucion de nuestro Pais como eje central, sino al

Derecho internacional, ya existente en el Codigo Politico mexicano desde 1981, sin

embargo, existeaun en laactualidad un rezago para su aplicacion einterpretacion

Planteamiento del problema

Las sentencias dictadas por jueces locales, a partir de la entrada en vigor de la

reforma en materia de derechos humanos. se pueden y deben fundar y molivar no

s610 en RIley sino en la Constitucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos yen

los Convenios y Tratados Internacionales de los que Mexico forma parte, por 10 que

se hace necesario el conocimiento de nuevos criterios de Interpretacion y aplicacion

en la argumentaci6n que ha de plantearse en las resoluciones, asi como de la

jurisprudencia y tesis emitidas por la Corte Interamencana de Derechos Humanos



Pregunta de investigaci6n

<.Cuales son los criterios de interpretacion que deberan adoptar los jueces locales

para emitirsentencias dentro de los asuntos queles corresponda conocerenmateria

dederechoshumanos?

ObjetivoGeneral

Analizar los criterios de interpretacion convencional y jurisprudencial emitidos por la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion y la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, aquedeberanajustarselosjuzgadoresenel Estadode Nayarit

Hip6tesis

Conocer los criterios de interpretacion de los Tratados y Convenios Internacionales

de los que Mexico forma parte. as! como la jurisprudencia y tesis emitidas por

nuestro Tribunal Constitucional y par organlsmos internacionales permilira una mejor

aplicaci6n de dichas normas en materia de proteccion de derechos humanos en

Nayarit.

Marco juridico - politico - cultural

Indubitablemente se analizaron documentos que por su relevancia son determinantes

para la elaboraci6n de la presente tesis Por tanto, se revis6 10 conducente de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Tratados y Convenios

Internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro Pais forma

parte; jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicla de la Naci6n. la Corte

Interamericana y otros organismos Internacionates de Derechos Humanos yademas,

la ConstituciOn del Estado de Nayarit

La constitucionalizaci6n de los instrumentos internacionales en materia de derechos

humanos conlleva la obligatoriedad para que los jueces locales apliquen los

contenidos norrnativos de dlchos ordenamlentos al momenta de dictar sus

sentencias; en consecuencia. es menester el conocimienlo de esos ordenamientos y

tambi6n 18 interpretaci6n que de los mismos realiza la Suprema Corte de Justicia de



la Nacion y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; aplicando principios

comoeldemaximizaciondelosderechoshumanosypropersona

Marco contextual

Ladifuminaciondefronterasendiferentesambitoscomoel comercial, eltecnologico

y de comunicaciones, entre otros, ha avanzado de manera determinante hasta

alcanzarelentornolegalyjurisdiccional;porquedebedecirseque en eldictadode

sentenciasjurisdiccionalesla norma Constitucional noesya ellimite ultimo sobre el

cualsehadefundarymotivarunaresolucionsiguiendoel procesoacostumbrado,

por el contrario, surge la obligacion de conocer y aplicar el Derecho Internacional

para lIevara cabo lafuncionjudicialyestaren concordancia con los compromisos

signados por el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos.

La realidad es que los jueces locales estan acostumbrados a aplicar solo la

legislaci6n de la Entidad, por tanto, es notable la necesidad de un estudio a fondo

que permita clarificar el nuevo contexto normativo a que deberan ajustarse las

resolucionesjurisdiccionales, empezando con lasemitidas porjuzgadoresdeprimera

instanciadel EstadodeNayarit

Metodologia

En este trabajo de investigaci6n se utilizan varios metodos, aunque como punta

central se aborda desde el exploratorio. porque la investlgacion se orienta en el

sentido de analizar el procedimiento de interpretacion y aplicacion de la norma

internaciona~ el discursivo. debido a que el tema se aborda desde diversos puntos

de vista: sistematico, en raz6n de que el estudio se hace de manera ordenada y

coherenle, que abarca aspectos hist6ricos. casuislicos, un apartado de conceplos y

marco jurldico, el metodo fenomenol6gico y el cientifico

DenIm de las tknicas de inveshgaclon se IOcluyen congresos, seminanes. asi como

la documental y lelemalica



CAPiTULO 1

ANALISIS DE lOS ARTicUlOS 1° Y 133 DE lA CARTA MAGNA A PARTIR DE

lA REFORMA CONSTITUCIONAl DEL 10 DE JUNIO DE 2011 Y SUS

IMPLICACIONES EN El AMBITO JURISDICCIONAl

En este primer capitulo se estudia la reforma que tuvo la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos el10 de junio de 2011, que en materia de derechos

humanos tiene repercusiones de gran relevancia en el ambito social, politico y

economico- cultural de nuestro Pais; pero sobre todo, en el entorno jurisdiccional,

que se analizara en el aparlado correspondiente. Se aborda asimismo,la cuestion

normativa de los derechos humanos en el Estado de Nayarit, asi como los

instrumentoslegalesimplementadosparasudefensa

1.1. Reforma ala Constitucion Mexicana en Materia de Derechos Humanos

EI Senado de la Republica, acluando como Camara Revisora, aprobo en abril de

2010,el proyecto de decretoque reforma los arliculos 1, 3,11,15,18, 29, 33, 89y

102 de la Constitucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, en matena de

derechoshumanos.

Con la cilada reforma se modifica la denomlnaclon del Titulo Pnmero de la

Constitucion para lIamarse "De los derechos Humanos' Se reconoce que todas las

personasgQzarandelosderechoshumanos reconocidosporlaConstiluclonyenlos

Tratados Internacionales que sobre la materia celebre el Estado mexlcano Un

aspecto importante es el de la interpretacion de las !eyes conforme a la Convenclon

Americana de los Derechos Humanos, meJor conoClda como control de

convencionalldad 0 control convenc/onal, misma herramlenla que habran de ullhzar

los operadores juridicos naciona!es al momento de emillr sus resoluciones y que

implica un giro de trascendencla tal. que solo aquellos con la capacldad de Innovar

han de permanecer en el actuar Junsdlcclonal. tentendo en cuenta la canlldad de



egresados universitarios que traen ideas frescas y actitud de cambiar paradigmas

cuandodemejorarsetrata. CitandoloescritoporRudolfVon Ihering''' ... elconlenido

delderechoeseternamentevariable; aqui es de este modo; alii sera de otro "; si

bien lacitaaplicaa lugares, tambienesoportunoemplearla para Iostiempos

Igualmente, la reforma incluye la adici6n de la frase "el respeto a los derechos

humanos", a las facultades del ser humane que debe fomentar la educaci6n

impartida porel Estado.

Deroga terminos que pudieran tacharse dediscriminatorios y los sustituye porotros

masamplios, "todo hombre"por "toda persona". Establecela prohibici6ndecelebrar

traladosquevayanencontradelosderechoshumanos

Una aportaci6n importante plasmada en la adici6n al articulo 18 es que el sistema

penitenciario debe lener como base el respeto a los derechos humanosademasde

queenelarticulo29seanadencuatroparrafosqueserefierenalaprohibici6nde

restringirosuspenderelejerciciodelosderechos

Asimismo,olorgaalosextranjeroselderechodeaudienciaanlesde que el titular del

PoderEjeculivopuedaejercerla faculladde expulsarlos yse regula eJ procedimiento

administrativoparallevarseacabo

Se agrega una frase al articulo 89, fracci6n X, senalando que en materia de politica

exterior debe fomentarse el respeto, la protecci6n y promocl6n de los derechos

humanos" En el segundo parrafo del Apartado B del articulo 102 establece que las

autoridades que no acepten las recomendaclones emitldas por los organismos

protectores de los derechos humanos tienen la obligaci6n de publicar las razones de

la negaliva y el deber de las leglslaluras locales de' garanllzar a las comlSlones de

derechos humanos la autonomia de gestl6n y presupueslaria. aunado a la

I lION IHERING. Rudoll EI fin del Derecho Blbholeca Juridoca Hel,asla Buenos AIres Atgenllna
1978P8gw1a210



personalidadjuridicaypatrimoniopropios. Unacueslionimportanteynovedosaesla

referentealaelecciondelostitularesdelosorganismosprotecloresdelosderechos

humanos alestablecerque sea por medio de consulta publica2

Porlafinalidaddeltemadeestelrabajodelesis, seabordademaneraparticular.el

estudio de los articulos 1° y 133 de la Constilucion Politica de los Eslados Unidos

Mexicanos

1.1,1. Articulo 1°Constitucional

Como ya se dijo anteriormente, el texlo reformado del articulo 1° es mas incluyenle

que el anterior, masamplioenloqueaprolecciondederechoshumanosserefiere,

yadesde el Titulo. que se denominaba: "Delosderechoshumanosy susgaranlias",

seadvierteelcambio: al hablar de derechoshumanos yde"los mecanismos para

hacerlos efeclivos", que es la acepcion correcla de la palabra "garanlias". Se dice

quelanuevadenominacion del Titulo primero es mas proleclorporquelosderechos

humanos son inherenles a lodos los seres humanos, sin dlstincion alguna de

nacionalidad,lugarderesidencia,sexo.ongennacionaloelnlco,color,religlon,

lengua, 0 cualquier otra condicionJ Esle concepto abarca a lodas las personas,

mientrasque "'as garantias individuales" se referian especificamente a individuos,

comosujelosunipersonales

De igual manera. cuando se establece que en los Estados Unidos Mexicanos lodas

las personas. gozaran de los derechos humanos reconoc/dos en esla Consl/luc/6n y

en los Tralados Inlernac/onales de los que e/ Eslado Mex/cano sea parte'. se abre

aunmaselabanicodederechosreconocldospuesloque nosolamenleselratade

los que ya especifica la propia Conslltuclon mexicana. sino de aquellos Que se

• AttJaJlo 102. Apartado B. sephmo pitrrafo Consl/luctOn PO/ilICa de los Es/ados Umdos MeXicanos
Suprema Corte de JUstlC13 de Ia Nacl6n Sexla EdlC06n MexICo 2011 pag 383
'Oefll'llCl6neslablecldaporlaOflClnadelAl1oComt5lOnadodelasNaclonesU",daSpa,aIosDe,ech~
Huma.- tACNUDH) VISible en la paglna
htlp/- oIIchr orgISPllssuesiPageslWhala,eHumanRoghlll aspx ('eYtsada el 7 de ene'o de 2012,
• Parte del lexlode/pitrrafo pnmero del articulo l°delaConslrtucoon PolillCa de los Estados Un,dOS
MelllC8flOll



encuentran insertos en los instrumentos internacionales signados por el eslado

mexicano.

Se dice que eltexto reformado constituye una protecci6n mas amplia, porque el

verba "reconocer" al utilizarse en lugar del verbo "olorgar", eslablece de manera

tacita, quela Constituci6n noes lafuenledederechos, sino que eslos son inherenles

a la persona, yquees la Constituci6n laencargada de reconocerloss yde establecer

deigualmanera, los mecanismospara hacerlosefectivos

Ademas, el vocablo "persona" se considera mas apto que "individuo", por ser esle

Iimitativodadoqueseenfocaalsujetoaislado, dejandofueraa Iaspersonasjuridicas

ycolectivas; como podrian serlascomunidades indigenas Seariadea 10anterior,la

tradici6njuridicadelconceplo"persona"aunadoalaidoneidadporsuneulralidaden

cuandoalgener06
.

Porotro lado, aunque no loincluye la reforma materia de este analisis, sinoqueya

desde la Constituci6n de 1857 se tiene el articulo 133, que en correlaci6n con el

articulo 1°, pormediode la Interpretaci6n sistematica, abre la pauta de una mayor

protecci6ndelosderechoshumanosaleslablecerque,Junlocon laConsliluci6n, los

lralados y las leyes emanadas del Congreso de la Uni6n son la Ley Suprema de toda

la Naci6n. Dado que los Tratados Internaclonales abarcan algunos derechos que no

> Propuesta de reforma constltuclonal en materia de derechos humanos elaborada por las
organlzaclones de la socledad CIvil y por academlcas y academlcos especlahstas en derechos
humanos • VIsible en la paglna electron<:a
http.lIwww.,nfosaluadecmxJderechos_humanos/archlVos/18pdf pag 17 (consullada el 5 de febrero

~~~oO~~sla de reforma const,tuclonal Op C,l paglna 17 Se d<:e ademas en la mlsma obra. que es
mRpfoleclorellexloreformado,porqueestableceexpresamenleelreconoclmlento de los derechos
humanos y sus garantias de protecctOn reconocidos en la Conslltuclon en los Tralados
InlemadonalesralofocadosporelEstadomexlCanoyenlasnor!"asdederechoonlernaclonalgene,al
Con ello se hace una clara d!stinctOn enlre de'echos humanos y ga,antias enlendlendo a esta.
un,ma. como los mecanlsmos de prolecClOn de los derechos humanos Pero ademas se amplia ef
reconoclmtenlo a los derechos humanos que el Estado mextCano ha reconOCldo mediante la
rallficacl6nde los Tratados IntemaclOnales ya los derechos humanos que lIenen su fuente en la
costumbreyen IajUrlSprudenclil,nlernaclOtlal. como senaelcasode los derechos reconocodosen la
Declaract6n Unoversal de los Derechos Humanes en fa DeclaralCt6n Amencana de los Derechos y
Debefes del Hombre. as; como en los derechos que se han derlvaido del Derecho Internacoonal
Humanotano



seencuentran establecidos en la Constituci6n Mexicana, porel 5610 hecho de haber

side ratificados por nuestro Pais, se convierten en ley aplicable en el territorio

mexicano. Lo anterior, de conformidad a la propia Carta Magna y de igual forma, a la

Convenci6n deViena en 10 relativoal Derechode los Tratadosde 1969, de laque se

hablaramasadelante

Se muestra a continuaci6n, por su importancia. el texto completo reformado, del

articul01°Constitucional

"Articulo 1° En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarim de los
derechoshumanosreconocidosen esta Constitucion yen los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de las garantias para su protecc/on,
cuyoejercicionopodrarestringirselllsuspenderse.salvoenioscasosybajolas
condicionesqueestaConstitucionestablece"

"Las normasrelativas a losderechos humanosse interpretaran de conformidadcon
estaConstitucionyconlostratadosinternacionalesdelamateriafavoreciendoentodo
tiempoalaspersonaslaproteccionmasamplia"

"Todas las autoridades. en elambito de sus competenc/as, tienen la obllgaclonde
promover, respetar, protegerygarantlzarlosderechoshumanosdeconform/dadcon
los principios de universalldad. mlerdependencta. md,v,s,b,lldad y progres/vldad En
consecuencia, el Estado debera prevemr. investlgar. sanClonar y reparar las
violacionesalosderechoshumanos, en los termmos que establezca la ley"

"EsltI prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos Los esclavos del
extranjeroque entrenalterritononaclOnalalcanzartm. poreste solohecho. sullbertad
ylaprotecciondelasleyes"

"Queda prohibida tada discnmmaclon motivada por ongen etmco 0 naclOnal, el genero,
la edad, las discapacidades, la cond,c,on soc/ai, las condiciones de salud, la religion.
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado c/vil 0 cualqUier otra que atente
contra Ie dignidad humana y tenga por obJeto anular 0 menoscabar los derechos y
Jibertades de las personas"

Del articulo que antecede, se destaca la gran relevancla que Ilene al parrafo tercero

dado el cambio sustancial que de manera literal Imprime al tipo de control

jurisdiccional permitido en nuestro Pais y por ende, en Nayant. pues seriala que

deben ser "todas las autoridades' las que de manera SiStematica -de acuerdo con 10

ordenado en el. articulo 133 de la propia Conslltuclon Federal- lIenen la obhgaclon de



promover, respetar, protegerygarantizar losderechos humanos. Eso si, dentrode

los limitesde sus competencias

En otro orden de ideas, elarticulo 133,estableceunprinciplomuyimportanleparael

actuar juridico nacional y nayarila, al dejar muy en claro la supremacia de la

Constitucion pues incluye una garantia del respeto y aplicacion inobjelable de la

Carta Magna porparte de las autoridades, quienes deben aplicarla sobre cualquier

disposicionencontrari07
. Paraelobjetodeestudio. se precisala relevanciade hablar

de la supremacia constitucionalenel sentido de que esen su propiotexloen donde

se obliga a lodas las auloridades a aplicar los derechos humanos que la propia

Constitucion establece, ademas de aquellos que se encuentren en los Tratados

Internacionales ratificados por el Eslado Mexicano, que por ese hecho los convierle

1.1.2. Articulo 133 Constitucional

Sepresentaeltexlodelarticuloconstituclonalencomenlo.recalcandoquenoesluvo

incluidoenlareformadel10dejunio,sinoqueeselquehalenidodesdesuorigen

"Articulo 133. Es/a Cons/ilucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de
ellaytodos/os Traladosque es/en de acuerdocon/a misma, celebradosyquese
celebren por el Presidente de la Republica, con aprobaclon del Senado, sertln la Ley
Suprema de toda la Union. Los Jueces de cada Eslado se arreglartm a dlcha
Constilucion, leyes y tratados, a pesar de las dispOslclofles en con/rano que pueda
haberenlas ConstituclOnes oleyes de los Eslados"

Es este ultimo supuesto el que adquiere una nueva interpretacion por parte de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, a partir de la reforma constituclonal en

estudio y que forma parte importante de este trabaJo de tesls

1 GUADALUPE, Rodngo EI articulo 133 Conslltuoonal La apllcacl6n pracllCa en el (uero cornun del
pntICtpIO de suptemacia Articulo pubhcado en RevlSla electrOnoca Ex Lege VIsible en la paglna
hllp/fbaJlOdelasaIleedumllfrevlSlaslderechoinumero_6Jdocentss_fl,d"go_9uadafupehtml (revlsada
elSdelebrerode2012)



En otro orden de ideas. para mejor comprensi6n. el texto completo de la reforma a la

Constituci6nFederaldel10dejuniode2011 sepresenlaenelanexo 1.queconliene

uncuadrocomparativoyapartadodeobservaciones

1.2. Los Derechos Humanos en la Constitucion de Nayarit

En nuestro C6digo Politico local, dentro del capilulo III, en el apartado denominado

"De los habitantes", se encuenlra el articulo 7 que incluye los derechos

fundamentalesdelaspersonas; a saber, el derecho a la igualdad,Iibertad,dignidad

humana, personalidad. Reconoce los valores de las elnias, su composici6n

pluricultural, aulodeterminaci6n y formas de gobierno lradicional; sus lenguas y

tradiciones y el derecho a participar en la elaboracion de planes y programas

educativos; la propiedad yposesion de sus lierras, aguay recursos naturales

Ademasde losanteriores, elcitadoarticulo 7de la Constitucionde Nayarit. conliene

derechos como la libertad de transito 0 residencia, de propiedad, lrabajo, cullo,

expresion, asociacion y reunion, acceso a la informacion, transparencia, maxima

publicidad y expeditez; asi tambiem el derecho ala confidencialidad de los dalos

personales.

En el aspecto relativo a los derechos sociales, menclona el derecho a la vida, a

recibir atencion medica durante el embarazo y parto; estableciendo el inleres

superior del menor; derecho ala educaclon regional, bllingue e intercultural, a un

sistema de eecas, al conoclmienlo cienlifico y lecnologlco. respelo a la diversldad

cultural; derecho a participaren lavlda cultural y artislica

Establece asimismo, los derechos de los adultos mayores, su acceso gratuito a la

salud; segura de vida para produclores, ganaderos y pescadores, derecho al agua y

al media ambiente sana y ecolOglcamenle equllibrado: a beneficiarse de la medlclna

gen6mica. derecho a Ia inveslJgac,on y desarrollo clenliflco



Comoseobserva, el catalogodederechosestablecidoen la Constitucionde Nayarit

esvastoyaun mas incluyente que lapropiaConstitucion Federal

Otro aspecto relevante de la Constitucion de nuestro Estado, es el plasmado en la

fraccionXIVdeestearticuloquesecomenta,puesseriala: "Todoindividuogozarade

los derechos consagrados en la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano"

Derivado de 10 antes expuesto, queda de manifiesto la obligacion de los jueces

nayaritas de aplicarel controlconvencional-via control constitucional

Con 10 anterior, nuestra Carta Magna local reconoce la obligacion de aplicar los

Tratados Internacionales y concede el rango constitucional a los derechos humanos

contenidosen dichos ordenamientos suscritos bajoelprocedimlentoque ordena la

Constitucion Federal. Dicho reconocimiento ocurrio en Nayarit aun antes de que

tuviera lugarla reforma Constitucional motivodeestetrabajodetesis, dejandomuy

enclarolavisiondelpoderconstituyentepermanentenayanta8

1.3. La Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Nayarit

Existe en el Estado de Nayarit, un organa encargado de la defensa y protecclOn de

losderechosfundamentales. se trata de la Sala Conslilucional que forma parte del

Poder Judicial del Estado de Nayant. Es una de las Salas que integran el Tribunal

Superior de Justicia.

La Sala Constitucional nacio a la vida junsdicclonal el15 de diciembre de 20099
. con

la reforma a la Constitucion Politica del Estado Llbre y Soberano de Nayant. en cuyo

articulo 91 seestableclolosiguienle



Articulo 91.- "En el Tribunal Supenor de Jus/lcia (unc/onar;i una Sala Cons/iluclona/
Elecloral "

Esta Sala conoce decontroversias constitucionales, accionesde inconstitucionalidad,

acciones de inconstitucionalidad por omisi6n, cuestiones de inconstitucionalidad,

mediosde impugnaci6n en materia electoral; todas a la parde trascendentes. Para

este trabajo de tesis destaca en especialla fracci6n Vdel articulo 91, porque es la

que instituye la facultad de la Sala Constitucional de conocer sobre la materia de

protecci6nydefensade losderechosfundamentales:

"V.-Conoceryresolver. en los lerminos de la leyrespecliva. delJUIclodeprotecc/onde
derechos (undamenlales, por aclos u omis/ones que vulneren los derechos
reconocidos por esta Constituc/on, provementes de cualqUier autondad "

De esta manera, en el Estado de Nayarit, en la Carta Magna Local se encuentra

dispuesta la protecci6n y salvaguarda de los derechos humanos. reiterandose que

fue antes de la reforma Constitucional Federal cuando en Nayaritya se conlaba con

el reconocimiento constitucional de los derechos insertos en los Tratados

Internacionales.

1.3.1, Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit

Como 10 preve la fracci6n V del articulo 91 de la Constltuci6n de Nayarit, el juicio de

protecci6ndederechosfundamenlalesseguiraelprocedimlento establecidoen la ley

de la materia; al respecto, se tiene la Ley de Control Constiluclonal del Eslado de

Nayarit'O, qween su capitulo V tndlca tal procedlmienlo. tnlclandocon el articuloB8.

que dispone

·Artlculo 88.- EIJUIciode prolecClon de derechos (undamentalesprocedera en contra
de cuatquier acto. hecho u omlslon de la autondad que conculque los derechos
fundamentales reconoctdos por la Consl/tuclon local"



En los artlculos 89 al91 se establecen cuestiones de gran relevancia", inter alia, la

sumariedad deljuicio, la suplencia de la queja a la parte agraviada por parte de la

Sala Constitucional, y el procedimiento del juicio de proteccion de derechos

fundamentalesseindicaapartirdelarabig092

Con 10 anterior, queda de manifiesto que en el Estado de Nayarit se han tomado

aceiones importantes, pioneras, tendientes a la proteccion y salvaguarda de los

derechos humanos al establecer estes derechos desde la propia Constitucion yen

las leyes que se han enunciado y ademas, que los gobernados tienen los

mecanismosnecesanosparasuexigencia

"ArticuIo89-EIJulc,oserasumanoyde una sola ",stancla LaSalaConslttuclonalsupilralaquelaa
ta.ordelaparteagravlada
Attlculo90.-EIJuictopodrapromo.erseporqUlenoqulenesrec,banunagra.,opersonalydlreclo,por
elaetodeauloridadviolalonodelosderechosfundamentales .
Cuarido eXlSlan voolaclOIles de derechos furidamenlales que puedan conslltwr crimenes de lesa
humanldad. ta ComrslOn Estatal de Derechos Humanos promovera de oflelo. el JUielD de protecclOn y
10 conlinuanll en lodos suslramrtes
At1lculo 91- los menores de edad pueden promo.er el IUOCIO de prolecciOn de derechos
furidamenlales a,;n cuando su representante Ieg,ltmo este ausente 0 IITlped,do en cuyo caso el
mlJ9IStradolllstructor.loproveeradesdelueg<>deunoespecl3l peros,hacumpildocalorceallos
elIospodn!lnhacertadestgnaco6n



CAPiTULO 2

lOS DERECHOS HUMANOS

Esle capitulo esta inlegrado con temas sobre la materia objeto de esta tesis: los

derechos humanos. Se habla de las generalidades, de caracteristicas que les son

inherentes,sobrelasteoriasdoctrinariasqueabordan su anal isis;losprincipiosque

lesolorgaelderechointernacionalydelaimportanciaqueadquieren a partirdesu

reconocimientoeneltextoconstitucionalyconvencional

2.1. los Derechos Humanos i..Que Son?

Esmenestersentarlas bases del objeto de estudiodel presentetrabajo. dejandoen

claro que son los derechos humanos

La Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos senala que los derechos humanos

son el "conjunto de prerrogativas inherentesa la naturalezade Iapersona,cuya

realizaci6nefectiva resulta indispensable para eldesarrolio integraldelindividuoque

viveenunasociedadjuridicamenteorganlzada,,'2

Por su parte. Carlos Quintana Roldan expresa dos conceptos que se consideran

adecuados13:

a) "Se entiende por Derechos Humanos al conJunto de atflbutos proP/os de todos los
seres humanos que satvaguardan su existencia, su d/gmdad y sus potenc/alldades
por el mero hecho de pertenecer a la especie humana que deben ser integrados y
garantizados por los ordenam/entos Jurid/cos naclOnales e mternac/onales para
evitar que el poder publico y /a soc/edad los vu/nercn 0 vlolen/en. por tener fa
calidaddederechosfundamen/a/es"

.. P6gtna ofiaal de Ia Cormso6n Nacoonal de los De,echoS Humanos. visible en
hltp/lWwwcndho<gmxln0deJ30trevosadael7delebferode2012)
"QUINTANA ROLDAN. Cat10s F y SABIDO Penoche. Norma 0 Derechos Humanos Par,ua MexICO
2OQ4.Pag.19



b) "Elconjunto de derechosygarantias que salvaguardan la vidayladignidaddelos
seres humanos yquelos criterios valorativos de la cultura y de la civilizaclon
moderna atribuyen a todos los integrantes de la especie humana sin distmcion
alguna"

Para Efrain Gonzalez Morfin, los derechos humanos son los derechos naturales de la

persona humanayde lasociedad; sonelfundamentoyelesquemaesencialdelos

derechos positivos, establecidos poria autoridad del Eslado'4

Lasdefinicionesquesecitanprovienendelatradici6nfilos6ficaiusnaturalista,

porque incluyen terminos que asi losenalan, porejemplo"seres humanos", "especie

humana", "persona humana"; aunque tambiEln tienen un sesgo que corresponde al

iuspositivismo, al mencionar que deben estar (tales derechos) integrados y

garantizados por los ordenamientosjuridicos yestablecidos por la autoridad. En un

apartado especial se lratara 10 relativo al fundamento filos6fico de los derechos

humanos

De las anteriores definiciones se puede inferir que los derechos humanos son

aquellos inherenles a lodos los seres humanos, sin distinci6n alguna de

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 0 etnico, color, religi6n,

lengua, 0 cualquier otra condici6n. Todos tenemos los mismos derechos humanos,

sin discriminaci6n alguna. Eslosderechosson interrelacionados, interdependienlese

indivisibles

.. GONzALEZ MORFIN, Elraln Derechos Humanos Fundamentos y practlca Inshtuto MeXicano de
DoctrinaSociaICrostiana MexICO. 2008 Pag 25 Made esteaulor Quedefechos'gndlCaiapotestad
o lacullacl moral que Ia persona trtular de derechos, hene de su propoo ser, sus lacu~ades y
actlVidades Y sus boenes malenales 0 exterroo. Esta poleslad moral de cada Quoen. persona 0
soc:iedad, 8Obre"1o suyo· se refoere, en prmer lugar, al ser m,smo del hombre, a SU alma ya su
CI*pO, a au pensamoento, su volunlad Ilbre y afectos a su conducta en relac06n con las demas
peIllOIIlISyconlasoaedad,asuboograliapersonal,su,nlJmodad,SUdestorlO,nlranalenbielosuyode
cacIa, quien c:ornprende, SWl ducIa, las posesIDnes mate"ales, aunque seria lamentable que algulen
considef8nIestosblenescomolomassuyodesuserydesuvoda PiIg 22



2.1.1. Antecedentes Generales de los Derechos Humanos

La historia de losderechos humanos ha sidodivididaen generaciones; la primera.

data de la epoca posterior a la Revolucion Francesa, en que los individuos

empezaron a reclamar los derechos civiles y politicos que les correspond ian con

basealoestipuladoenlanormarecien creadaypodianhacerseefectivosfrenteal

Estado implicando respeto a los mismos y no impedimenta a su realizacion; siendo

titulares de los primeros todas las personas y de los segundos, los ciudadanos,

distinguiendo de esta manera, los derechos y libertades fundamentales de los

derechoscivilesypoliticos. 15

En la denominada "segunda generacion", que surge a partir del siglo XVIII, la

demanda se centra en derechos de contenido social, que tienen como proposito

mejorar las condiciones de vida de la sociedad; implica una ampliacion en laesfera

de obligaciones por parte del Estado ya que requiere un actuar positive y no

unicamente permisivo dado que se encamina a la satisfaccion de necesidades y

prestaciondeservicios,esun reclamomediatoeindirectoque esta supeditadoa las

condiciones economicas del pais Son derechos de indole economico. social y

cultural, Nacen con las lIamadas "cons\ltuciones sociales", como la mexicana de

1917. queincluyO una seriede prerrogatlvas a favor de grupos especificosenlrelos

quesepuedesenalaraloscampeslnosyloslrabaJadores asalanados

La tercera generacion'6 que se cuenta a partir del slglo XX, la conforman derechos

lIamados"de los pueblos" ode"solidaridad", los cualessurgen comorespuestaala

.. AGUILAR CUEVAS, Magdalena LAS TRES GENERAClONES DE DERECHOS HUMANOS v,slble
en la pag,na www /Und,cas unam mxJpubhcalhbrev/revlderhumiconU Ipr20 pdf Irevisada el 11 de
septlembre de 2011)
II QUINTANA ROLDAN, Carlos y SABIDO PENICHE. Norma 'Op C,I Clsslf,cacoones muy s,mllares
nos pre5lllllan otros autores, exOShendo cooncodenCla en Ia5 Ires generacoones evolutNas de estes
deIechos, notando que a la terce<a generact6n de derechos humanos tamt>ten se Ie conoce cano
"clenlchc»dlfu5os"."derech05transpersonale5·o"derechossupra,ndovoduaIeS"todavezQueprotegen
alapersonaperocon una genera'odad tal Que esd,Iic,1 aprecoarlos solamenle en sucaracteflS!1Ca
1IIdMduatIzacIa,5asde5tonatanoshenenun,nleresd,Iusoparasuactualozacoonentanto,nt1!9rantesde
grupos humanos y socM!dades Que pueblan Ia Ioerra 0 una r1!9aOn de esta 10 Que aparece como mas
aMdeimeroonteres.ndolllduai Pag 19



necesidad de colaboracion entre las naciones; aglutinandose a los ya conocidos. los

derechos "de cooperacion entre los pueblos" como asi se les conoce. Tienen

caracteristicas especiales pues los titulares no son individuos 0 grupos bien

definidos, sino que se trata de grupos imprecisos con un interes colectivo comtin

Esta ciase de derechos requiere para su cumplimiento de acciones positivas y

negativas por parte del Estado. quetambien puede sertitularde los mismos ya que

pueden reclamarse por grupos dentro de un mlsmo Estado, 0 bien. ante otro Estado,

enelcasodelacomunidadinternacional.'7

Searriba deeste modo a unnuevoestadiodelosderechos humanos, en queya no

esposibleconstreiiirseal respetodela norma emitida por los gobiernos nacionales

dadalaobligatoriedaddeobservanciaadquirida porestosconlafirmayratificaclon

de Convenios y Tratados Internacionales, quedando con ello sin aplicacion algunos

principios fundamentales, al menos en 10 que a derechos humanos corresponde.

como seria el de no intervenci6n y el de autodetermmaci6n de los pueblos, como asi

loafirma eldoctorJose Luis Caballero Ochoa 1l1

Sehacenecesarioentoncesarmonizarlosderechosfundamentalesseiialados en el

sistema normativo nacional con los establecldos en los Convenios y Tratados

Inlernacionalesampliandoasilaslibertadesylosmismosderechos. incorporandose

nuevos principios como in dubIo pro ilbertate e in dubIo pro homme. en razon del

cual. ante la duda provocada par disposiciones ambiguas a vagas, se debe estar a la

interpretacion mas favorable a los derechos fundamentales y a su maximizacion 19

11 AGUILAR CUEVAS. Magdalena Op CIt
11 CABALLERO OCHOA, Jose lUIS Los Derechos POlitICOS a Medlo Cammo La IntegraC/on
Consti/ucl()(la/ del Derocho al SU(raglO Pas/vo y los Tratados Inlemaclonales sobre Derechos
HumaflOS. Comentanos a 1a Senlencla SUP-JDC-69512007. DEl rEPJF V'Sible en la paglna
wwwtep)fgobmxJcqeJ Icomentaroos_derechos_pohllCos_tl pdt (revlsadael15 de OClubrede 2011/
"LosdereehosnodependendelanaclOnalldad/"dellem/orlOenqu<:lapersonaseencuentra Ellos
htnflanl8 sobenm;s 0fJO,esJadeslalal nopud1endo InllocarS8 eSlaparaJusl,flCar su lIuJneracKJn 0

parampedJrsuprolaccl()n,nlemaclOnal noslfln<1O,nvocableelprmc,plOdenomlervenctOncuandose
ponen en e/BICICIO las ,nstlluoones mecarnsmos y garan/ias eslabiecKJos por la comunidad
intemecionalpanrasegurarlaprolecaOnygarenl,zaretefBrr:/clOefact,.odelosderechoshumanosde
~Ydelodasl8SperstJIJa$que(ormanpat/edelahUmanldad·pagI7



En concordancia con la idea anterior, se encuentra la opinion del analista Federico

Reyes Herolesquienexpresala necesidad innegablede la homologaciondecodigos

de comportamiento humano, la homologacion de los baslcos asi como tambien el

avanceen ladefensade la especificidad'o Entendiendoesto ultimo, en el sentidode

universalizar criterios, conceptos, procesos; asi como el reconocimiento de cada

individuoen 10 particular, siendo opinion de laautoradeestetrabajode tesis

2.1.2. Multiculturalidad de los Derechos Humanos

Lassociedadesuniculturalesnoexisten;podrianconsiderarseexcepcionesque

pudieran contarse facilmente. Es posible senalar como tales, solo algunas tribus

autenticas muy reducidas. La generalidad es que las sociedades se encuentran

integradas par personas provenientes de todas partes del mundo -son

multiculturales-cadaquienconsusdiferenciasmuymarcadas:enlaformadevivirsu

vida, como afrontar la muerte, la vision que tienen del ambito pol itico,cultural,social

ydemas,noesigual21

Asi tambien. los derechos humanos no es un tema especiflco de alguna region 0 de

algun pais en particular; 0 idea de algun sistema juridico 0 de un gobierno bien

intencionado. Laproblematicadelaausenciaderespetoalosderechoshumanoses

generalizada; se presenta en todos los paises del mundo aunque con diferente

intensidad y tampoco es privaliva de una epoca en especial sino que es una

situaci6nconstante

Lo anterior, se representa por ejemplo. con los numerosos campos de concentraclon

y exterminio del pueblo judio, creados por el regimen nazI Entre los que se puede

20 REYES HEROlES, Federico. EI. An Debale MultICultural y Derechos Humanos Com,s06n Nac,onal
~/:"~~ Humanos MexICO. 2006 Pag 69

IndividuBlIClad, soberania y. tambti!n mu1hcu/lurahsmo en lerm,nos absolulOS son ,nex,slenles e
IIlCOlISlStentes En lodo caso eslamos lralan<!o 00 enconlrar eseacornodooo los lerm,nosrelal'vos
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mencionar Majdanek, Auschwitz, Birkenau, Sobibor y Treblinka, todos ubicados en

Polonia, yen los que perdieron lavidamasdeseismillonesde personas

Ademas, la persecuci6n etnica y religiosa bajo los pogroms22
, los campos de trabajo

forzados conocidos como gufags23 y las purgas politicas en la antigua Uni6n

Sovietica24

No unicamente Europa sufri6 las consecuencias de la inlolerancia derivada de los

regimenes autoritarios y tolalilarios. Tambien es precise mencionar los exlerminios

masivos realizados en Hiroshima y Nagasaki, en el sudeste asiatico en donde las

bombas at6micas terminaron con la vida de 120 mil personas y dejaron 35 mil

heridos25
,

EI continente Africano y el Americano no pueden decirse afortunados en 10

concerniente al respeto de los derechos humanos, ya que lambien han tenido 10

suyo,Lospueblosnativospuedencontarmuchosobreelio

Aunadoaloyaseiialado,laproblemalicaplanleadaporsiluaciones como lerrorismo,

migraciones,visi6ndegenero,desarrollobiotecnol6gico,cnsisdelesladomodernoy

reeslructuraci6n del orden Internacional. son fen6menos de consecuencias para

"Pogromeslapalabrarusaques'9n1f,ca'devastac,on- Duranleels'gloXIX. en Rus,ahuboataques
mukitudinanos en contra de los Judios D,chos alaques eran. con frecuenc,a. aprobados 0 no
repnmldos por las autondades Despues del ases'nato de Alejandro en 1881. hubo una ola de
pogroms en el-sur de Rus,a contra la comunidad Judia. 10 que obligo que enormes canlidades de
JudlosabandonaraneJ palsdlrlQ,endose pnnc,palmente a lOS EstadosUnldos
Tomado de Spartacus Educa/lOnal Vls,ble en
http://WwwspartacusschoolnetcoukiRUSpogromshtm(revlsadoeI8defebrerode2012)
n EI tenmino gu/ag es un acrOnlmo que designa a la onst~ucl6n burocnitica rusa G/avnoe Uprav/ente
lS{Jf8vitel'n<r/rudovyhk LAGere. (Adm,n,slract6n Pnnc,pal de Campos de TrabaJo Forzados). que
operabael sistema sovtelico de campos de Iraba/O forzados en laera de Stalin
Los gulagse.lS\leron en toda Ia Union Sov.elica estando los mas eXtensos en la. reg.ones mas
apertadasydecllmaexlremosodelpa,sdesdeelnortedelartlCOale.tes,beroanoyelsurdeAs,a
Central E.plicacl6n tomada de GULAG Sowet Forced Labor Camps and the Struggle lor Freedom
VISible en' hllpllgulagh..toryorglnpsJonhneexh,b,VSlalini (revosaldael 8defebrerode2012)
.. CISNEROS, Isidro Los Derechos Humanos y la Globa/lzacl6n Com,soOn NaclOnal de los Derechos
Humanos M6lllCO. 2005 CICIO de conlerencoas y mesas redonda. -GlobahZaclOn y Derechos
Humanos" Pall 25
.. CISNEROS. Isidro Op 0/ pag 27



todos los pueblos de la Tierra, que ponen en riesgolaconvivencia humanadadoque

son seriosdesafios al respetode las personas ysu dignidad.26

Enrazon de 10 anterior, esque llama la alencionde todos. personas en 10 individual,

degrupos organizados y autoridades del propio Pais e incluso en coadyuvancia con

organismosygobiernos internacionales para hacerfrenle y ofrecersoluciones a la

insegurapermanenciadelarazahumanasobrelafazdelaTierra

Mucho se ha realizado en el devenir de la historia para la consecucion de objetivos

comovivirenarmonia con losdemas,leneralimentosuficientepara lodos, ysobre

todo. en un ambiente sane y sustentable; sobre todo, despues de sufrir las

consecuencias de lasdos Grandes Guerras

EI objetivo de los derechos humanos, de su aplicacion en las actividades de las

personasyde lasautoridades, es que denlro de la diversldad de cullurasy

sociedades, impere el respeto por los demas y es hoy el objelivo tambien de los

aplicadores del derecho

2.1.3. Caracteristicas de los Derechos Humanos

Los derechos humanos 0 derechos esenciales de la persona humana, presentan

ciertascaracteristicas que los identifican como tales y que el operador juridicodebe

tomarencuenta2J

Son distintas las opiniones en 10 referente a las peculiaridades que deben otorgarse

a los derechos humanos; de tal forma que se analizaran algunas de elias,

mencionadas en et texto reformado del articulo 1° constltuclonal. especificamente en

.. Debele MultICUltural )I Derechos Humanos Carlos Atoas Marin Coora,naoor Presentac.6n realozada
pot Jose luIS Soberanes Fernandez con el lema -los derechos humanos y el com",nzo del soglo XXI

f,6ll~UEIRA ALCAlA. Humberto TeD/ia y dogmatlCa de los cJerechos fundamentalas Las
carKtetlSiocasdeiDsderechosesenaalesoderechoshumanos Inslllutode InveshgacJOn6tl Jurod!cas
de .. UNAM M6lUCO 2012 pag 69 vISIble en Ia plitg,na
h1lp:fIbibllo.jutidicaa.unam~hlm?\=1094(revlS8daetl1de'ebrerode2012)



el tercer ptmaf028. Enesesentido. senalaremos launiversalidad. imprescriptibilidad.

incondicionalidad,inalienabilidad,irreversibilidadeinterdependencia

2,1.3.1. Universalidad

Se dice que los derechos humanos son universales porque pertenecen a todas las

personas sin importar su sexo, edad, posicion social, partido politico, creencia

religiosa, origen familiar 0 condicion economica. En los parrafos subsecuentes de

este apastado se hara un breve desglose de 10 que es cada una de esas

particularidades:

Para abordar la tematica sobre la unlversalidad de los derechos humanos se

consideraoportunoinlciarconlaslguienlepregunta

l.Es un fenomeno limitado a un territorio especifico, 10 relativo ala exigencia de

reconocimiento de los derechos humanos? Los antecedentes que al respecto se

conocen son que desde tiempos remotos, las ideas traspasan fronteras con el ir y

venir de las personas. En la Francia del Siglo XVIII. se tiene que los derechos

humanos si bien reflejan la filosofia de una socledad en particular: la clase burguesa

-eomerciantes, artesanos, fabricantes de barcos, constructores, hombres de

negocios, empleados estatales. servidores publicos. abogados. banqueros y

hombres de letras, ten ian una clara pretension universal. Tanto la Deciaraclon de los

Derechos del Hombre de Francia de 1789 como la Declaracion de Independencia

norteamericana de 1776 manifiestan esa fllosofia burguesa. pero con animo

universal: ambas declaraciones se refieren a los derechos de las personas. de la

humanidad,nodelosfrancesesodelosnorteamericanos?"

.. -TocIlIs Ills au.orodades. en el ambito de sus compelencoas. henen Ia obhgocl6n de promover
teapelar. protege< y garanbzar los derechos humanos de contormldad con los prlnc'PIOS de
unNerlaIidacl.lntefdependenCla.'OONlSoblhdadyprogresNodad ·Constl'uc06nPolilocadeIosEstados
Unldoa MexJcanos. Articulo 1·, pSmIfo lerce<o Suprema Corte de Jus'OCIa de Ie Nac06n 5exta edoco6n
tMxJco2011P6g4
.. WEBER, Eugen. EI RaclOflallSITIO JUflrhco The Western TtadtflOII sefle de Tv a cargo de la
UnMlfSldBd de Cahlotnla. los Angeles (UCLA) CIlado par Carlos Fuentes l6pez IIJ
h1tp:/lbibllOjUOClICaSunammllllob<osI2I996i8pdflrevlsadoIUIoo2720'1,



Losderechoshumanossereconocen,derivadoprecisamentedelorigendela propia

frase, como inherentes a todas las personas, sin importarqueseanciudadanosdetal

ocualpais, oqueseencuentren establecidosen un sistemajuridicooen otro, ode

la forma de gobierno que impere en el territorio en el que tienen su lugar de

residencia. Son derechos que deben respetarseen todo lugar, en todo momento y

bajocualesquiercircunstancia

AsI, tenemosque el principiode universalidad de losderechos humanoses el mas

importante. Tal como se destacara inicialmente en la Declaraci6n Universal de

Derechos Humanos30
, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y

resoluciones internacionales en la materia que lodos los Eslados tienen el deber,

independientemente de sus sistemas politicos,econ6micos yculturales,depromover

yprotegertodoslosderechoshumanosylaslibertadesfundamentales31

Rafael Enrique Aguilera Portales, profesor de filosofla del derecho en la Universidad

Aut6noma de Nuevo Le6n e invesligador del Centro de Investigaciones Juridicas de

la mismauniversidad, seiiala32
:

"Los derechos humanos, desde el InICIO de la modernidad han sIgnifIcado un conJunlo
de facultadesjuridicas baslcas comulles a /odos los hombres. Por conslgwente, un
rasgo fundamental que marca el ofl~]en de los derechos humanos, es su carac/er
universal"

Laexigenciade universalidadsiguesiendo una condici6n Imprescindibleynecesaria

para el reconocimiento de los derechos inherentes a todos los seres humanos

excluyendoiodotipodediscriminaci6nomarginaci6n

JO OecJaraco6n UnIVersal de los derechos Hu~anos vIsible en la paglna

~,ttp~= u~f~!.e~~~:n~;:~r~~=o:ra~c::~~~ea~~~~slr~·~~~~o:19O:~~:O~~~~~~~
hllp'/Iwwwohchr orgiSPlIssuesiPagesNVhatareHumanRoghts asp. fre"sada el12 de enero de 2012/
Jl AGUILERA PORTALES. Rafael Ennque Un,ve,salodad de los de,echos humanOll critlCa de las
leorlas dIJ 18 flBluraleZB humBfIB en eI pragmallSmo de RIChard Rotty Atticulo publlC8do en la rev~ta
UniveraiIaa, de Ia UANL, vISIble en Ia paglna hllp l/unlV_~asodhbc e5ln05l0>04 pdf (rev.llada eI 9
delebnlrode2012)



Quintana Roldan apunta que el rasgode universalidad se refiere a que la titularidad

deesosderechosseencuentra en todos los hombres ylos beneficia a todos;quesu

posesion no puede estarrestringida a una clasedeterminada de individuos. Aunado

a ello, que la (mica condicion suficiente para gozar de los derechos humanos es

pertenecera la especie humana, en tanto que otras circunstancias comoraza,sexo,

inteligenciayedad.sonirrelevantes33

2.1.3.2.lnterdependencia

Sobre la interdependencia podemos afirmar que los derechos humanos se

encuentran interrelacionadosunosconotros.Asi loaftrma Sandra Serrano. profesora

delaFacultad LatinoamericanadeCienciasSociales

"Lainterdependenciasefla/a/amedldaenquee/disfrutedeunderechDen particularD
ungrupDdederechDsdependenparasuexistenciadela realizacionde DtroderechDD
de un grupD de derechDs. PDr ejemplD, el derechD a la salud tiene aparejadas claras
re/aciDnescDnelderechDalaalimentaclonyalaviviendadigna. asicDmDaltrabajD
en cDndiciDnes adecuadas". "E/ aspec/D centra/de este cllteriD es que IDS estadDs nD
estan autDrizadDs a prDteger y garantlzar una determllliJda categDria de derechDs
humanDS en cDntravenclon de Dlra. sIIIDquelodDs/DsderechDshumanDsmerecen/a
mismaatenci6nyurgencia""

La interdependencia tiene una clara relacion con la indivisibilidaddelosderechDs

humanos;caracteristicaestaultima,queseanalizaacontinuacion

2.1.3.3. Indivisibilidad

Para referirse a la indivisibilidad de los derechos humanos primero debe clariftcarse

el concepto general de aquel lermmo' el Dlcclonaflo de la Real Academia de la

Lengua Espanola35
, dice que la palabra mdlvlSlbllidad es la calidad de IndivIsible.

.. QUINTANA ROLDAN, Carlos Op C,I pag 22
:M SERRANO. 5andta y VAzaUEZ. LuIS Dan",' Los pnnclplO!l de uflJversalodad. mlerdependencl8.
IIIdMsiblidBd y progreslVldBd Apunres para SU apltcacl6n praerlCa VISible en Ia pag'na

~I1p=:.o~ u~=,:,,:::,;o,;,~7 ~';~2~~~'=~112v:::b':':~ 2~~na
ht1p·/1buscon ,..esldraeIlStvllConsul1a?TIPO_BUS=3&LEMA=,ndMsoble (consu~ada el 27 de febtero
dll2012)



mismo termino que proviene del latin ind,v,s,b,l,s, y esta, a su vez, es un adJetivo

cuya caracteristica es que no se puede dividir. Dicho de una cosa: que no admite

divisi6n,yaporserestaimpracticable,ya porque impida o varie sustancialmentesu

aptitud para el destino que tenia, ya porquedesmerezca mucho conladivisi6n

Por otra parte, Gregorio Di6nis, al presentar el informe de Organizaciones No

Gubernamentales argentinas al Comite de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas36,enrelaci6na losderechoshumanosenesepais, refiereque la comunidad

internacionaldebetratarlosderechos humanosen forma global y de manerajusta y

equitativa, en pie de igualdadydandolesatodosel mismopeso37 ,yqueesecaracter

de inescindibilidad del conjunlo de los derechos humanos, civiles, politicos,

econ6micos,socialesyculturales,individualesycolectivosdebenrespetarse,yaque

la violaci6n de unos lIeva a comprometer la garantia de losdemas

En el VIII Congreso Mundial de la Asociaci6n Internacional de Derecho

Constitucional, Constituciones y Principios38
, realizado en la Ciudad de Mexico del 6

al 10 de diciembre de 2010, fue presentada una importante ponencia denominada

"The principle of indivisibility before the Inter - American Court of Human Rights

cases Villagran Morales and Others vs Guatemala, Mayagna Awas Tmgny vs

Nicaragua, Five pensioners vs, Peru and Baena Ricardo and Others vs, Panama,39

,. DlaNIS, Gregono Informe de ONG's argentmas al Comlte de Derechos Humanos de las Naclones
Umdas V,s,ble en la pag,na http I/www derechos orglnlZkor/arg/ongallndex html (rev,sada el 27 de

~:::~sC::~r~~~s~06;'~o~~:~:~dente de N,zkor Proyect organ,zacoon ded,cada a ev,denc'ar los

"Crt el numeral 5 de la Declarac,on y Programa de Accoon de V,ena proclamada por la Conferenc'a
Mundlal de Derechos Humanos en V,ena Austna el 25 de Junlo de 1993 'lodos los derechos
humanos son unrversales, ,nd,vlS,bles e ,nterdependlenles y estan relacoonados entre si La
comumdad ,ntemaclOnal debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera Justa y
equrtalJVa, en pie de igualdad y dandoles a todos el m,smo peso Debe lenerse en cuenla la
mpoltancl8de las paltocularodades naclOnales y reg,onales, asi como de los d,versos patnmon,os
hlS16ricos. cu~urales y reloglOSClS. perc los Estados IIenen el dj!ber sean cuales fueren sus SISlemas
poIlbcos. econ6mlC06 Y cu~urates. de promover y proteger todos 'os derechos humanos y las
~bertades lundarnentales' VISible en la paglna
hl\pf_JUndocasunammxJpublocaJhbrev/rev/derhumiconU44/pr/p,30pdftrevlsadael27defebrero

~,~~ V1SIbIe en la pagtna htlpilwww Jurodocas unam mxJwccuesJg10 him (revlsada el 27 de
febrerode2012) 0

·POllIIflCIlI"lSIbIeenlapagonahttp/_,Urtd,casunammxJwccvponenClasJ101180pdflrevISadael
27dl1 Ieb<etode 2012)



(EI principio de indivisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos'

casos Villagran Morales y Otros vs Guatemala. Mayagna Awas vs Nicaragua. Cinco

pensionados vs Peru y Baena Ricardo y Otras vs Panama)

En la ponencia que se comenta, su autor, Jayme Benvenuto Lima Junior40 realiza

una disertaci6n sobre los antecedentes de la indivisibilidad como caracteristica

esencial de los derechos humanos, desde la Declaraci6n Universal, la Constituci6n

Mexicana41 yloscuatrocasossobreiosquesepronunci61aCorte Interamericanade

Derechos Humanos; siendo estas ultimas el punta medular de su trabajo en la mesa.

en el que discute el proceso de creaci6n y reconoclmiento del principio de

indivisibilidad de los derechos humanos refiriemdose a hechos hist6ricos que son

importantes asi como a los instrumentos y mecanismos establecidos bajo la

Organizaci6nde EstadosAmericanos

Menciona que en los cuatro casos que analiza: Villagran Morales y Otros vs

Guatemala. Mayagna Awas Tingny vs. Nicaragua. Cinco Pensionados vs. Peru y

Baena Ricardo y Otros vs Panama, se implementa el pnncipio de Indivisibilidad de

losderechoshumanosbajounaperspectlvatradicionalcontendenciaarelacionarlos

derechos civiles y politicos. Sin embargo, menciona que mediante una nueva

interpretaciOn de dicho principio es factlble Iigar tamblen los derechos econ6micos,

socialesyculturales·2

La idea anterior tiene sus bases en que si bien, de forma original, fa Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos se limitaba a proteger derechos civiles y

politicos. se ampli6 al adoptar su Protocolo de San Salvador, en 1988; que incluye

los derechos econ6micos. sociales y culturales en su ambito protector') Dlcho

Protocolo contiene el derecho al IrabaJo en condiciones juslas, satisfactorias e

iguales; a organizarse en sindicalos: a la seguridad social. a la salud. al ambiente



sano:alalimento: a laeducaci6n: a recibirlos beneficios de lacultura: asi como la

protecci6na lafamilia, a losniiios, a los ancianos ya losdiscapacitados"

Laindivisibilidad de losderechos humanosse refierea queestosdeben analizarse

con un sentido amplio, considerando todas las aristas posibles; ya que no puede

hablarseporejemplo,delrespetoalderechoalavida,silavidanosedesarrollacon

dignidad45
; 10 cual tiene implicaciones de tipo civil, cultural, politico, econ6mico y

social

EI principiode indivisibilidad se refiere a que si existe transgresi6n a derechos civiles

y politicos, se afecla de la misma manera, derechos econ6micos, sociales y

culturales46

Despues de haber profundizado en esas caracleristicas de los derechos humanos,

seanalizan a continuaci6n, olres rasgos Inherenles a ellos

2.1.3.4. Inalienabilidad, Imprescriptibilidad e Incondicionalidad

Deacuerdoconeltratadista Quintana Roldan, el rasgode malienabilidad se refierea

que los derechos humanos no pueden perderse ni transferirse por su propia

voluntad,porquesoninherentesala idea de dignidad del hombre. en ciertoscasos,

al disponer la persona desusderechos, eslarabajolasalvaguarda de las leyes

Laimprescriptibilidades unvocabloqueseexplicaperse, porloqueseentiendeque

no hay temporalidad para la eXigencia de protecci6n de los derechos humanos

: :~=mpagpag9 ~La consecuencla pracltca del reconoClmlenlo de la ,nd,v,s,b,hdad de los derechos
humanos en el case de 'los mllos de la calle vS Guatemala' rue que la Corte Interamencana de
De<echos Hurnanos dernandara que -el ESlado tamara medodas posilivas de protecclOn' que conlleve
alareallzaco6ndelderechoalavlCla Locualnoocurno(ydooorlgenalcasoencomento)ylaCorte
~a1ElIladodelasmuertllSdenollosdelacalle.,nGual"""'la.quepudohabO!rocurndoenBr8'11

Colombia. Peril 0 en cualquler olro pais lallnoamerocanoel vnrorcon Ia traged13delaSllS,nalOdeml'ios
amanosde Ie policlao de escuadrones de la muerte Sereconocequelaperdodadelavldanos6lo
esflSlC8.sinosodal.cladoque"lasVldasdelosn,lIIOscareciandeSO!nlldo·IaCort.,otorg6a1der..cho
ala VlClalecondlaOnde"VNrrcon dognoda<r
·/bldam.p4g.10



Por otro lado. el distintivo denominado incondicionalidad. se suslenla en que IDs

derechosfundamenlalesnoeslansujelDsacondicionalguna,sino unicamenlea IDS

lineamienlos y procedimientos que delerminan sus limlles. Asi 10 ser'iala Silvia

Alcaraz HernandezfundamenlandDse para ello en eltexlo del articulo 1°de nueslra

Carta Magna. porqueeseslepreceploelquemarca la paula para hablardeque los

derechoshumanosnodebenlenercondicionalgunaparasurespelD47

AdemasdelascaraclerislicasanleriDrmenleser'ialadas,ladoclrinaylapropianorma

reconocenolrasquesonigualdeimportanles.Seeslablecendeeslamanera,rasgos

comolainternacionalizacion,progresividadyvarianlesenlossujetosprolegidos

2.1,3.5. Internacionalizacion

Enprimerlugar,lainlernacionalizaciondelosderechoshumanoslienesu origenen

elavancedeladoclrinaquehamodificadocrileriosrespectoalacluardelasociedad

sobre la vision que tiene de la proleccion hacia el ser humane y que ha permilido

crear mecanismos lendienles alai objelivo. Lo anlerior se puede observar en la

creaci6n de comisiones, cortes regionales, agrupaciones civiles. etc. De igual

manera, en las diversas firmas de lralados, convenios, prolocolos 0 pactosque se

lIevan a cabo en areas globales, en ambltos regionales, bilalerales 0 mullilaterales 4
"

Es concordanle 10 senalado con la opinion de Felipe G6mez Isa49

'Surgidos los derechos humanos en las esferas nac/onales de cada Eslado, sera a
partir de 1945, lras la finalizac/on de la /I Guerra Mundial cuando se m/cle un proceso
paulalinl> de inlemaciona/izac/on de los derechos humanos. es dec/(. un proceso
medianle el cual no solo los Eslados smo lambl/!Jn la comumdad mlernac/onal va a
asumir progresivamenle compelencias en el campo de los derechos humanos Un
papel destacado en esle proceso de mlernacionalizaCion Ie va a corresponder a la

.7 ALCARAz HERNANDEZ, SilvIS Articulo l~ufado "La IncondlcOnal'dad de los derechos humanos en
Iosliempos8clU8leS", pag 181, pubhcadoporellnslolulode InveslogaclOnes Juridocas vlSlbleenla
Pllgina hltp/_jUrodicasunammxJpubhcalhbrev/rev/posder/conU5/cnucnI9pdf (revlsada el 3de
entlfOde2012)
.. QUINTANA ROLDAN Op c', Pag 23
.. GOMEZ 1SA. Pelope Dtcaonarro de Acc";" Humam'8na y Cooperac";" al Desarrollo Derochoa
Humanos, QltIC8pfO y ftvolUCIOn UmverslClad del Pais Vasco VlSoble en fa pSglna
1Itlp:/iWwwdicc.hegoaehu es/Ii$Iar/moslrar/61 (revJSada el 11 de Ietl<ero de 2012)



Organizaci6n de las Naciones Unidas, que se va a convert/( en el marco en el que se
va configurando el nuevo Derecho Inlernacional de los Derechos Humanos"

Asimismo, abundando sobre la internacionalizaci6n de los derechos humanos,

origina obligaciones que los Estados deben cumplir. AI ser partes en Tratados

Internacionales, los Estadosasumen obllgacionesydeberes,en cuantoal respeto, la

protecci6n yel aseguramiento del disfrute de los derechos humanos. Dicho de otra

forma, los Estados deben respetar, absteniendose de restringir tales derechos ode

interferirensurealizaci6n.Entantoquelaobligaci6ndeprotegerexigequelos

Estados protejan a las personas 0 los grupos de personas de las violaciones de los

derechos humanos. Por otro lado, la obligaci6n de asegurar el disfrute de los

derechos humanos significa que los Estadosdeben adoptarmedidas positivas para

facilitareidisfrutedetaiesprerrogativas50

AI ratificar Tratados Internacionales de derechos humanos. los gobiernos se

comprometenaponerenpracticamedidasinternasyunalegislaci6n compatible con

sus obligaciones y deberes en virtud de los tratados5
'. En consecuencia, el sistema

juridicointernoproporcionaiaprinclpalprotecci6njuridicade losderechoshumanos

garantizados con arreglo al derecho Internaclonal Cuando los procedimlentos

juridicos internos no dan respuesta ante las violaclones de losderechos humanos,

existenmecanismosyprocedimienlosaescalaregionaleinternacional para alender

lasdenuncias individuales, con miras a velar por que se respelen, apliquen y hagan

cumplir en el ambito domestico las normas Inlernacionales en materia de derechos

humanos52

'"Textopublicado en Ia hllpllwww un orglspan'shleventslhumannghlsl2008/,hr' shimI en el evenlo
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2.1.3.6. Progresividad

Otra caracteristica no menos importante de los derechos humanos, es la

progresividad, tambieln conocida como Irreversibilidad, de la que ya se habl6 en

parrafosanteriores;queserefiereaqueunavezquesehareconocidoun derecho.

ya no puede darse marcha atras y posteriormente desconocerlo Tiene otro sesgo

ademas, enelniveldeprotecci6n; ya nose centra en el individuoen particular, sino

tambien en grupos entre los que se encuentra la socledad. 53 Nogueira Alcala

seiiala54 que los derechos han evolucionado de manera constante a partir de la

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos en 1948 a traves de los

ordenamientosinternacionalesen la materia, poniendo como ejemplolasituaci6ndel

derecho a la vida establecido en el articulo 6 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Politicos de las Naciones Unidas55 y el articulo 4 de la Convenci6n

Americana de los Derechos Humanos.56

Sobre la irreversibilidad Nogueira Alcala establece que una vez que el estado ha

reconocido un derecho inherente a la persona humana a traves de un tratado

53 QUINTANA ROLDAN. 6p Cit Pag 23
Axiol6g,camenlelosderechoshumanosl,enenqueser,nlerpreladoss,nqueelloafeclelalendenc,a
tdeolOg,caqueseasuma Elvalorquepretendenalcanzaryquelosun,forma.eseldelad'gmdad del
hombre De acuerdo al valorcenlralqueprocurael Derechoyque noes olroque la Just,c,a. podemos
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internacional,seencuentraimposibilitadoparadesconoceresederecho,enrazonde

que la Constitucion 10 asegura y garantiza57 , Es factible anadir ademas, que dicho

impedimento permanece de igual manera, cuando se han reconocido tales

prerrogativaspara las personas en lasleyes localesoen la Constitucion

EI principio de progresividad tiene gran relevancia porque es con base en el que se

debeaplicar,siempre, ladisposicion mas favorable a losderechosde las personas;

porende, es el instrumentoque en una mejor forma garantice el derecho, el que

tendra que aplicarse sin importar que la mayor garantia se encuentre en el

ordenamiento local 0 en el instrumento de derecho internacional de los derechos

humanos incorporado al derecho interno, 10 cual se traduce en una interpretacion

pro-civeso favor libertatis; en otras palabras, la interpretacion que mejorfavorezca y

garanticelosderechoshumanos,58

2.1.4. Teorias Doctrinarias que Fundamentan los Derechos Humanos

Lasdiferentes posturas que los tratadistas asumen respectoa Iosderechoshumanos

sonencierlomodo,excluyentesunasdelasotras, Laspnncipalessonlateoriadel

derecho natural y la del derecho posltivo, ambas desprendiendose en dislintas

sUbteorlas, Ubicandose dentro de la primera el iusnaturalismo teologico- que

asegura: "elgenerohumanogoza de ciertos derechos nalurales comoproduclodela

voluntad superior, omnipotente, omnlpresente y atemporal de Dlos Esa voluntad se

manifiesta como un orden arm6nico de la naturaleza y balo Ieyes que a ese orden

corresponde"n, EI hombre como criatura de Dios, como igualmente 10 es la sociedad,

debe ser respetado en su dignidad y en su calidad humana, precisamente por la

dignidad que su creador divino Ie otor90 y que 10 hacedlferente a los demas seres

" NOGUEIRA ALCALA Op e,l pag 70 Asi 10 afirma tamt»en Pedro MlCken, colada en Ia obra de
Humbe<to Noguetra EI csr8cter de dere<:ho ,nherente a Ia persona no es reverSible en cuanlo al
derecho en si, quedando ,mplicotamenle ,nclulOO de manera permanenle como derecho const,tUClOnal
yaqueniellratadontlaconsloluel6nloscrea Resuna,nconcebibleparalad'9nidaclhumana que to
que hoy 58 reconOCe como un atnbulo onherenle a Ia persona ma~ana pudl8se de,ar de serlo por una
dec:isl6ngubemamenlar
'"1aemp6g71



que existen en la naturaleza". En ese sentido el derecho positivo se limila

unicamenteareconocertalesprerrogativas5
9.

Por otro lado, la teoria positivista asume la idea de que solamente el estado,

entendido este como el poder publico tiene la facullad de crear derechos y de

establecer las limilantes al ejercicio de estos60 Es el derecho creado a lraves del

proceso legislative y que corresponde a una delerminada sociedad y a un liempo

especifico. Siendo la vinculacion obligaloria 10 que Ie da su caracler vigenle. Para los

iuspositivistasesleeselunicoderechoqueexisle61

Cabe hacernos la siguiente pregunta: {.Cual es la concepcion filosofica actual en

Mexico de losderechos humanos?

Se puede afirmar que hasta los inicios del siglo XXI habia primado la leoria

iuspositivista yque fue precisamente a partir de la reforma conslitucional de 10de

juniode2011,cuandoseiniciounanuevaeraenlaconcepcionfilosoficadelos

derechoshumanosdandoungiroradicalhaciaelextremodeliusnaturalismo;aunque

noesdabledecirquesetratadeunaposturaqueseadaptedeltodo,SinO mas bien,

parececorrectosefialarque setrala de una cornenle eclecllca en laqueseaceptala

norma proveniente del poderleglslatlvoyde Igualforma, estaslendoreconocidoel

derechode gentes 0 iuscogens62

De acuerdo a 10 expresado en la obra supracitada de Quintana Roldan, la

preocupaci6rTse centra ya no tanlo en lateoria aplicada, sino en Ia apreciaci6n del

ser y la esencia de los derechos humanos que son, que permanencla tienen y por

quesonesenciales; cuales son sus causasysusorigenes

.. QUINTANA ROLDAN CJp CI/ pag 25
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"Independientemente de la posicion filosofica que se asuma. existe concordancia en el
sentido de que la esencia y las causas de los derechos humanos. obedecen a la
particular naturaleza del hombre, que es distmta a la de las demas cosas 0 seres que
existen en el universo. Situacion ante la que surgen los derechos humanoscomola
forma en que la sociedad reconoce esa esenclal dlferencla. otorgando
consecuentemenle, un range superior de dlgmdad a lodos los que formamos parte del
generohumano, sin distincion alguna .. ·63

En opini6n de quien realiza estetrabajode investigaci6n.la corrientequeseemplea

paraeldesarrollodelmismoeseliusrealismojuridico,enelsenlido de enfocar dicho

anal isis desde la perspectiva de la realidad sociol6gica - juridica que impera en la

actualidad; 10 cual ofrece un importante sesgo de positivismo dado que los

ordenamientosjuridicosinternacionalesylocalesquesirvendefundamentode esle

trabajosonderechopositivovigente

.. QUINTANA ROlDAN. Op CI/ pag 27



CAPiTULO 3

FUENTES DEL DERECHO EN GENERAL

Enestecapiluloterceroseabordael Iratamientode las fuentes del derechotanto del

ambito local como inlernacional, que forman parte del bloque conslitucional dentro

delordenjuridicomexicano.apartirdelareformamaleriadeestudiodeestetrabajo

Los operadores juridicos son quienes aplican el Derecho y por tanto, estan

supeditadosa resolverconforme los lineamientosque seiialan las fuentes de donde

provieneeseDerecho. Para ello. es menester dejar en claro cuales son consideradas

comofuentes.yaseaorientadorasobien,vinculaloriasparanueslrosjueceslocales

enel EstadodeNayarit

Es bien sabido que en el sistema juridico mexicano se reconocen dos grupos de

fuentes,lasformalesylasreales.

3.1. Fuentes Formales

Lasfuentes formales se subdividen a su vezen dos grupos, que son las directas y

lasindirectas.

3.1.1. Fuentes Formales Directas

Abarcan la legislaci6n. la costumbre y los Tratados Inlernacfonales



3.1.1.1. La Legislacion

De conformidad a 10 que sefiala Rafael Rojina Villegas, la legislacion64 se compone

porlas leyes que emergen de un procesolegislalivo realizado porei organo facultado

para ello; la costumbre se compone de practicas reiteradas. es decir, acciones

desarrolladasdemanerapermanenleporlasociedadyquea partirdelareiteracion,

aceptacion y permanencia, adquieren fuerza normaliva; y los Tratados

Internacionales. que signados conforme 10 establece la Constitucion, se convierten

enfuentenormativaenelambitonacional

En 10 que respecta a la opinion de quien realiza este lrabajo, me queda duda

respectoasisedebemantenerestaclasificaciondelasfuentesformalesindirectas,

conladivisiondelalegislacionylosTratadoslnternacionales;enrazondeque

precisamenteestosultimossellevanacaboatravesdetodounprocesoenelque

intervienendosde los poderes del Estado Mexicano; ysobre todo, a partirdel10de

junio de 2011. fecha en que se realizo la reforma a la Constitucion Mexicana materia

de este trabajo, y se les otorga un papel preponderante a los ordenamientos

internacionales. al menos aquellos que versen sobre derechos humanos, cuando

contengan un ambito de mayor proteccion que la propia Constituci6n

3.1.1.2, La Costumbre

La costumbre es la forma espontanea y popular de la creacion del Derecho. Es bien

sabido Que Ia norma juridica tiene su procedencia originanamente en el senlir de la

sociedad yen las ideas que surgen de la problematica que debe resolverse a traves

de los medios juridicos, que en tanto no se convlerla en ley mediante el proceso

legislativo estipulado para ello, es luente consuetudinaria del Derecho debido a que

es praclica conslanle aceptada por la mayoria65

.. ROJINA VILLEGAS. Rafael Iniroduccl()fI a/ eSluc1lo del derecho Edltor,al POHua MexICO 1967
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Rafael Rojina Villegas dice que la palabra costumbre se emplea para significar

hechos diversos que tienen de comun entre si la apariencia exterior, no la intima

sustancia66

Como un mere apunte historico, de manera breve se seriala que la coslumbre luvo

su origen en el Derecho Romano con los mores maiorum, como se les conocia a las

costumbres de los antepasados. Eran fuentes de Derecho no escritas que se

transmitieron de generacion en generacion por la aceptaclon de la sociedad de los

hechos repetidos y uniformes que respond ian a las necesidades sociales; teniendo

asi por cumplidos los dos elementos que debe contener la costumbre para poder

considerarse fuenle del Derecho: el elemenlo objelivo: la inveterata consuetudo

(repeticion del hecho en la realidad, es decir, que se realice de maneraconstanley

esaceptadaporlasventajasqueofrece) yel elementosubjetivo: laopmioiuflsseus

necesitatis, dicho de otra manera, la convlccion juridica que la sociedad Ie concede,

es 10 que permite que la costumbre sea considerada como fuente primordial del

derecho, de conformidad a 10 que opina Pedro Manuel Uribe67

Para el desarrollo de este trabajo, considero oporluno abundar un poco mas acerca

de la costumbre debldo a que es un factor de considerable imporlancia dentro del

derecho internacional de los derechos humanos at contar con figuras juridicas como

el ius cogens y ademas, porque dentro del derecho mexlcano la costumbre tiene

anlecedentesdignosde menclonarse

At respecto, ·cabe hacer referencla que en 1884 se convoco a la ConferenCla

Internacional sobre Meridianos, a la Que asistieron representantes de los paises mas

avanzados, en la Cludad de Washington. Eslados Unldos En esta conferencla se

• ROJINA VILLEGAS. Rafael Op e,l pag,na 341
17 ArtIculolJlutado "La coslumbre como luenle del derecho romano monarqulCo' publocaclo er.1a
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acordodividiralasuperficieterrestreen24zonas.definidaspormeridianos ya partir

deunpuntodereferenciaanivelmundial.ydefinirasiunesquema general de zonas

detiempo.

Para lograrlo anterior se ratificola adopcion de la division imaginaria de la Tierra en

24 partes iguales que recibieron el nombre de husos horarios. A fa region definida

porcada huso horario corresponde una misma hora. Se establecioel meridianode

Greenwich como el meridiano 0° 0 primer meridiano. Como consecuencia, al

meridiano opuesto 0 complementario, el de 180°, se Ie conoce como linea

internacionaldeltiempoodecamblodefecha

Mexico se incorporo al sistema de husos horarios a partir de 1922. cuando el

entonces Presidente General Alvaro Obregon. en Acuerdo Presidencial, establecio

que se adoptaria el sistema de husos horarios acordado en la Conferencia

Internacionalde Meridianosde 1884,considerando"lasobligaciones internacionales

contraidas por la Republica Mexicana. y a fin de evitarconfusiones en los servicios

publicos".68

Deigualmanera.algunosdecretospresidenclalesreconocenlanorma de costumbre

internacionalcomoreferente.taleselcasodelosdecrelosquesobrehusoshorarios

se han emitido en el pais, y que fueron tomados en cuenta por el Pleno de la

Suprema Corte al resolver la ControverSla conslltucional 5/2001.69 Con 10 anterior.

nuestro Maximo Tribunal sienla la poslbilidad de que el derecho consuetudinario

internacionalsirvadesustenioaiderechoposilivonacional

• hllp'/I_wconaegobmxlWtllCONAEICONA_1196_como_se_deco<l'o_apt Pag,na del Gobte,no
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3.1.1.3, Los Tratados Internacionales

De acuerdo con 10 estipulado por la Convencion de Viena sobre et Derecho de los

Tratados, un tratado internacional, es un acuerdodecaracler internacional celebrado

por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un

instrumento unico 0 en dos 0 mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su

denominacion particular. (Art. 2 primer parrafo de la Convencion de Viena)

Elma del Carmen Trejo Garcia, investlgadora parlamenlaria del Congreso de la

Union en la lIX Legislatura, escribio en su articulo "Los tratados internacionales

comofuentedel derecho nacional" que estos (los Tratados Internacionales) norman

"Algunas malerias que tienen un impacto directo en el Derecho nacional como es el
comercio, los dereehos humanos, las relaciones conlractuales. el medio ambienle.
elcelera. Ademas, dertos agentes extemos tienen interes direelo en el eumplimiento de
las obligaciones inlemacionales de MexIco, generandoasi un mayorescrutimo,mcluso
presion, para lograr tal fin Por todo 10 anterior, el peso espeeifico de los Iralados
intemacionaleseneIDerechomexicanoescadavezmayor,,70

Continuasefialandolainvesligadoraparlamentariaque

"Los Iralados inlemaeiona/es han side y son legislacion lundamental para Mexieoy
para elmundo en su relae,on con MexIco, solo que hoy en dia sufuncion es erec,ente
ennumeroelmportancla Loslralados Inlernaclonales van marcando la paula dE>la
vida inlerna de los Eslados y desu proyeccion alexlerior Porello latrascendencla en
suanalisisyestudioparasuposleriorconvers,onenleQlsiacioninternayconslQUIente
ejecucion""

Los Tratad~s Internacionales son la principal fuente del derecho internacional

publico, como se contempla en el articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de

Justicia12
, con sede en La Haya. Holanda Se recalca la Importancla de estos

.. TREJO GARCIA, Elme del Carmen. articulo l'lulado 'Los Tralados InlemaClonales como (uenle de
derechonaciollal"pubhc:ado pot Ia Dorecc06n de Serv'CIOSde Inveslogac06n yAnahslS y Subd"8CC,on
dePolilocaElltenordelallXleglslalu,adeICongresodeIaUn06n V,s,bleenlapagma
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instrumentosjuridicos internacionales. reconociEmdolesel canicter fundamental que

tienen para la vida de las naciones como comunidad internacional; puesconellosse

regulan las relaciones entre los sujetos que la integran

En las relatadas consideraciones. la internacionalizaci6n del Derecho propicia que

deban tomarse en cuenta nuevas fuentes ademas de las que marcan las propias

normas sobre producci6n juridica y que ya se mencionaron en supra -Iineas. la

costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la ley; perc

proveniente ahora de organismos internacionales ya que virtud a la ratificaci6n por

parte de Mexico de los Tratados Internacionales.dichosordenamientosseconvierten

enfuente del derecho local

En el mismo tenor. opina Miguel Carbonell: "Si en el siglo pasado podia sostenerse

que el Parlamento era el nucleo fundamental del que emanaban las normas juridicas.

hoyendia puededecirse que no existe un centro unicode producci6nnormativa:el

pluralismosocialdenuestrotiempoha roto los margenesdel monopolio del derecho

creadodesdeel Parlamento. Los Estados no crean derecho desde un unic06rgano,

sinoquesehadadounacrecienteproliferaci6ndelugaresdesdelos que se crean

lasnormas. 73

Es precise mencionar que la obligaci6n de las autoridades mexicanas de acatar los

textos internacionales se encontraba ya contenida en el texto del articulo 133 de la

Constituci6n Federal queen laparlerelevanteseiiala

"Esla Consliluc/on. las leyes del COflgwso de la Um6n que emanen de ella y lodos los
Tralados que eslen deacuerdo conla mlsma. celebrados yque 5e celebrenporel

a Iasconvencoones Internacoonaies sean generales 0 partlCulares que eslablecen reglas
e.presamenlereconocldasporlosEstadosh"ganles
b Ia coslumbre IIllernacoonal como prueba de una practlCa generalmente aceptada como derecho
ciospnnclpoosgeneralesdederechoreconoc,dcsporlasnacooneSC,.,I,zadas
d IaSdeclSoones,u<bcl8les y las doct"nasde tos publlC'Slas de mayor compelenc,a de lasd,st,ntas
naaones. como media au.lIlar para la detemtlnaclOn de las reglas de derecho SIn perlUlCOO de 10
~loenetArtiQllo59
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presidente de la Republica, con aprobacion del Senado. ser/m la Ley Suprema de tada
laUnion";

Los Tratados Internacionales ya formaban parte del orden juridico mexicano, con

plena validez en sentido formal al ajustarse a los procedlmientos senalados en el

articulo citado. Por tanto, con la reforma constitucional en materia de derechos

humanos y la inclusi6n en su articulo primero que apunta" En los Estados Unidos

Mexicanos todas las personas gozarim de los derechos humanos reconocidos en

esta Constituci6n yen los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte... " En ese sentido, el texto referido a los Tratados Inlernacionales no hace

sino recalcar la aplicabilidad de los mismos,74 tanto en el ambito nacional como

Como ya se dijo anteriormente, previa a la reforma constitucional en materia de

derechos humanos, objeto de estudio de este lrabajo, la Constituci6n Politica del

Eslado Libre y Soberano de Nayarit -nuestra Constituci6n local- en su articulo 7,

fracci6n XIV75
, establecia ya la obligaci6n de aplicar las normas de derecho

internacionalenmateriadederechoshumanosalindicar

Arllculo7.-EIEsladogarantizaasushabitantes, seacualfueresucondicion

XIV. - Todo individuo gozara de los dercchos consagrados en la Constltuclon PoliI,ca de
los Estados Unidos MeXicanos y ell los Tratados IntefllaCionales suscntos por el
EstadoMexlcano

Debe recalcarse el hecho de que en la Constitucion de Nayarit, antes de que en la

Constitucion'General de la Republica, ya se eslableciese el reconocimiento de los

derechos enunciados en los ordenamlentos inlernaclonales Con ello, nuestra

Enlidad Federaliva se convirtio en pionera -formalmenle hablando- al proleger de

derechos humanos conlenldos en Convenlos y Tratados Internacionales de los que

7' DONO£ MATUTE, Javoer E/ derecho tn/emae,onal y su relevane,a .", el s,s/ema /uridu:o mexu:ano
Una perspectIVa /unsprudeflc181 Texlo vOluble en
hllp.llwww bollllolllridlCa orgleslrevidennVconll9lartlal17 hIm (revosada e' 12 de lebrero de 20121
"AlticuloCltaelo. Consl'lucJOn PolillCa del ESlado l,bre y Sobetano de Nayar,1 Visible en pagma
hllpJlwwwcongresonay gobmlllfolesl1251452557 pdf (rev,saoa el12 Oe febferode 2012)



forma parte el Estado Mexicano. y alJn va mas alia al proteger derechos de

vanguardiacomoestablecerelderechoalagua

Esasi, que en materia de derechos humanos el derecho internacionaljuega ya un

papel importante en la argumentacion juridica de los tribunales mexicanos. y

especificamente de los nayaritas; en ocasiones como verdadera fuente yen otras.

como apoyo para reforzarsusresoluciones. Tomandoen consideracion loplasmado

enordenamientos internacionales sobreel topico asi como la Convencion deViena

sobre el Derecho de los Tratados -reconociendo esta ultima la supremacia del

derechointernacionalsobreelderechointerno,alpreverquenopuedehaber

disposicionesenesteambitoquejustifiquenelincumplimientocon un tratado. 76

3.1.2. Fuentes Formales Indirectas

Porotra parte. setieneasuvezdentrodel mismogrupo de fuentesformales, a las

indirectas;integradasporlajurisprudencla.losprincipiosgeneralesdelderechoyla

doetrina. Porelobjetodeestetrabajo. respectoa las fuentes de este grupo se enfoca

unicamenteenlasdosprimeras

3.1.2.1 La Jurisprudencia

En cuanto ala jurisprudencia como fuente del Derecho. la palabra viene del latin

jUrisprudentia. compuesto del genitivo de IUS. lUffS. Y prudentls De esta forma se

designa a lit ciencia del Derecho como el conjunto de sentencias de los tribunales. la

doetrina que contienen y los cntenos establecldos ante cualquier problema juridlco.

fundamentadosenunaextensapluralidaddesentenciasconcorde5 n

La jurisprudencia es fuente formal del derecho ante las lagunas de la ley Estas son

las palabras vertidas por Rafael ROlona Villegas. y agrega que cuando el textO legal

"MlcuIo271cMlaConvenoOndeVoenasob<eefDerechodeloaT,aladoll
n IlllpJ/etmoIogias clec/I,le netr'JU"sprudenoa EbmOklgta de JU'ISpl'u<lenoe "~~ado el 11 de mana
de 2012)



esoscuro 0 dudoso.lajurisprudencia implica una labor de creaci6njuridica. pues

precisa el sentido y alcance de la misma78 Seiiala ademas. la importancia de la

jurisprudencia debido precisamente a la introducci6n de nuevos elementos que

vitalizan y enriquecen el ordenamiento Juridico al integrar la norma incompleta u

En Mexico. s610 el Poder Judicial de la Federaci6n a traves de la Suprema Corte de

Justicia, actuando en Pleno 0 en Salas. ademas de los Tribunales Colegiados de

Circuito es el6rgano encargado de emilir jurisprudencia. Asi 10 dispone el articulo

192 de la Ley de Amparo,79

Se considera oportuno mencionar que hasta antes de la reforma constitucional en

materiadederechoshumanosdel10deJuniode2011,lasautoridades mexicanas y

en caso concreto. las nayaritas. debian acatar unicamente la jUrisprudencia del

Poder Judicial de la Federaci6n: como asi 10 seiiala el articulo 193 de la Ley de

AmparoBo

Sin embargo. a partir de la fecha que se precisa enel acapite anterior, esobligaloria

para todas las autoridades mexicanas lambien la jurisprudencia que emile la Corle

Interamericana de los Derechos Humanos. 10 que hace Imprescindible el esludio y

11 ROJINA VILLEGAS. Rafael Dp Cit paglOa 413
"'AttiCulo192.-LaJurlSprudenclaqueeslablezcalaSupremaCortedeJust,c,a,funclonandoenPleno
oen Salas, es obllgalona para eslas en IralilOdose de la que decrele el Pleno y ademas para los
Trobunales Unltaroos y Coleg,ados de C"CUl'O los IUlgados de D,,'nto los lnbunales m,lItares y
JudlClales del orden comun de los Estados y del D,stnlo Federal, y '''bunales adm,n,stral,vos y del
'rabaJo,localesofederales
las resoluceonesconslrtulran JunsprudenCia Slempreque loresueltoen elias se sustenten en CinCO
senienClllSeJeculoro8slO,nlerrumpldasporotraencontrano, quehayan sldo aprobadasporlomenos
porochomlnlSlrosslselralaradeJurosprudenc,adelpleno oporcua'rom,n,slros en Ioscasosde
JUriapnldencla de las salas
Tambl8n conslrtuyen lunsprudlencla las resoluclOnes que d"uctden las con'radlCclones de ,esls de
salas y de Trlbunales Colegoados Art,culo en CIIa de Ia Ley de Amparo vls,ble en Ia pag,na
!'.ttPJlWwwdiputadosgobmxJleyesB,bllOIpdfI20pdf(revrsadaellldiemanodle2012)
"ArtIculo 193 -LajunsprudellClaqueestablezcacadaunode loll TrtbunalesColegladosdleCllcu~oes
obIlgl11onaperalolltrtlunaiesuntlanos,IollJUZgadosdeDtstnlO,lOsltobunalesmll~resYJuId1cIalesdel

'-'oCllfllUndeloMEsladosydelOlSltrloFedefal ylOslrollunalesUn,ntSlrallVosydel,rabat<> locales
ofedenlles.AttlculoenClladelaLeydeAmplro v..-enlapagma
hllpJIwww diputadoa gob mxileyes8rb1101pdfl20 pd/ (revlS8da at 11 de mano de 20121



analisisdeesta ultima, para estaren concordancia con la Convencion Americana y

demasinstrumentosinternacionalesenlamateria,delosqueMexicoesparte

3.1.2.2. Los Principios Generales del Derecho

Los principios generales del Derechose han empleadodesdeel sigloXII, cuandolos

comentaristas Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis, elaboraron principios que

podianaplicarsedemanerageneral (regulae juris) a partir de las soluciones a casos

especificosemitidasporlosjurislasromanos. 81

Se observa que el vocablo "principio" esta relacionado con un axioma 0 aforismo,

como el de "nulla poena sme lege"; una especie de proverbio provenienle de la

tradicionjuridica que se emplea para designar generallzaciones emanadas de las

reglas del sistemajuridico02

De acuerdo a la opinion vertida por Rafael Sanchez Vazquez83
, en su articulo

denominado"los principiosgeneralesdelderechoysulmprontaen laculturadela

legalidad",seconsideraquelospnnciplosgeneralesdelderecho son "princlplos

etico-juridicos" 0 criterios teleologlco-objellvos de interprelacionyenconexlonconel

desarrollo del Derecho atendiendo a un tal principio. Se les callfica de "pautas

directivasde normacionJuridica que. en vlrtud de su propia fuerza deconvlcclon,

pueden justificar resoluclones Juridlcas" En cuanlo Ideas Juridlcas maleriales. son

frasesespecialesdela Idea del Derecho. tal como esta se presenta en sugradode

evolucion tristorica. Algunos de ellos estan declarados expresamente en la

" BARBERIS. Juho A Articulo ,nlltulado -Los pnnclplOs generales de derecho como luenle del
delllCho mtemaclOll/Jr. pag 13 Pubhcado en Ia revlSta 1I0H V,s,ble en la p;lglna
http"/wwwJundtcas unam rTUlIpubhcaiiobrev/rev/IldhiconV14/dtr/dtr1 pdt ,revlsada el 17 de marzo de
2012)
.. BARBERIS, Julio A 6p Cd p;lg 23
.. sANcHEZ VAzaUEZ, Rafael, maestro y doctor en derecho PO< Ia UNAM Mlembro del Sistema
N8aonaI de Irweallgedores I\I\Iel III Prolesor-Invesllgadot de Ia Facullad de Derecho y Coenclas
Soaalell de • Benemertla urwerslllad Autonoma de Puellla en su ar1ICulo denomlnado Loa
ptinapIosge---'SclelderechoySUlmpronl8enl/Jcunur8del8Ieqdlldad pubhcacloenlapagtna
httpl/wwwonlentundlCogcot>mxJNoIlCoaSiNollCoasOJN/hentoslCongreso07ITeltos/!>pdf Ir8VlSlldo el
26 demano de 20121



Consliluci6n u olras leyes; olres pueden serdeducidosde la regulacion legal, desu

conexi6ndesenlido,porlaviadelaanalogiageneral,algunoshan sidoreveladosy

declaradosporprimeravezporladoclrinaoporlajurisprudencia de los tribunales,

principalmenlealendiendo a casosdeterminados, cuya solucion nopudoconseguirse

deolremodo, para despues imponerse enellenguajejuridicogeneralgraciasala

fuerzadeconviccionquelesesinherente84

Sigue diciendo el autor Sanchez Vazquez que los principlos generales del derecho

son parleesencial, es decir, sine qua non, detodo ordenamientojuridico; fuentede

inspiraci6n de las demas normas del sistema juridico, Opinion comparlida por quien

elaboraestetrabajo

En relaci6n con losderechos humanos los principios generales son,basicamente, los

queya se han referido en capitulos anleriores, como la unlversalidad,inalienabilidad,

inlransferibilidad,prohomine, proliberta/e, etc

3,2. Fuentes Reales

En cuanlo a las fuenles reales, para conocer cuales son, nos remitiremos a los

jurisconsultos que han escrito sobre el lema AI respecto, Rafael Rojina Villegas

establecequelasfuentesrealesdelderechoson

"Faetores 0 situaeiones rea/es que e/ /eglslador debe regular: las neeesidades
eeon6micas y eu/tura/es de las personas a qUlenes /a ley es/a des/mada, y sobre lode
/aidea'de/Oerechoy/asextgenclas delajuslicla, /a segllndad yelblencomlJn. que
vienen a de/ermmar /a ma/ena de los pleceptos juridlcos

.. sANCHEZ VAzaUEZ. Rafael Op CIt

.. ROJINA VILLEGAS, Rafael Introduce/on al esludlo del derecho MexICO 1967 Pp 333 y 334
ciladopor Fernando Flores Garcia en su art/culo Teona sobre las '"entes clel Derecho' Pag 242
Pubhcado en Ia pag,na hltpll~lurid,casunammxJpubl/c"",brev/rev/luridiconV5/prlpr9pdf

(consunadaeI14defebrerode2012)
err RECASl:NS SICHES LUIs a veces los conlen,dos de las r,ormas JU/ldlC8s preceden de
COllVICCIllfI8l1OClllleslradlClOn8lesdotadasdeuntuerteV1QOf,lascualeSporelpeSOdeunatnerc...
coIectiva,lOIljuilJlic8das.estoes,convef1odal1enderecho" "OIrasve<:ellsucedequedetllfmlnados
~~,IoeIlllmadoa!lf\lllOSdeprnoOn,~reIIgoo"~coeIocoonesde

in__ fin8nc:ienls.OtgIInlZllQOnllSonduslnaIesyrnetalfl\Jln,enlllladesdeesludlantes,elUlllfi



Si bien se menciona este tipo de fuentes. es necesario senalar que de ninguna

manera son obligatorias para las autondades hasta en tanto no se conviertan en

fuente formal. Sin embargo. al tratarse de factores de gran relevancia social como

son las necesidades economicas, las eXlgenclas de justlcia y la seguridad de las

personas, aunque no seencuentren en una ley, son puntos que debenanalizarse

con vision especial porque si no son atendidas a tiempo pueden convertirse en

situacionesgravesydedificilmanejoycontroltantoparalasociedad como para las

autoridades del Pais y de nuestra Entldad federativa. Sin mencionar que son

precisamente las fuentes reales las que dan origen a sltuaciones como "el caso

algodonero", en el que a partir de unaseriededesaparicionesymuertesdemujeres

en Ciudad Juarez, el Estado Mexicano se vic involucrado como parte y encontrado

responsable por omisiones de las autoridades que no acluaron con la debida

diligencia. Algoque lasautondadesnayantasdebentenerrnuyen cuenla

A decir deljurista Miguel Carbonell, lascuestionesrelalivasa las fuentesdel derecho

no solo se encuentran lejos de haberse agotado sino que se eslan planteando

nuevas situaciones. Menciona asimismo. que se podria hablar de un nuevo

procedimiento de creacion normallva que facilite la atencion de las necesidades

socialesyeldesarrolloefectivodela intervencionestatalen la sociedad.86

Despues de conocer la opinion de losexpertos citados, se arriba a la conclusion en

estecapitulo,dequeclertamenleyaparhrdelacapacldadcreahvadelserhumano,

las fuentes del Derecho se transforman y amplian dando un margen de adaplacion

de la norma con la realidad social: 10 cual obliga tambien a mantener un estudio

permanente de los diversos lipos de fuente normaliva

llegBneinftulrdeclsMlmenlesob<elospode<espublocosysalenaclelanleCOOIaCOOSll9,acoOnJuFldoca
dlllosdeseosquesosllenen° Cdadopor Femanoo FIo<esGat03 ()p c,/ peg 243
• CARBONell. MIguel ConstJlucoon Re'e<ma cans'.lueoonal y luentes del defecllo de Me.co
hllp'/Iwwwbobloolundlcaorglllbroslllbrahtm?I=165 7 fconsuIlaJUho18de2011)



CAPiTULO 4

EI Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Estecapitulo comprende la cuesti6n sobre el sistema interamericano de derechos

humanos,queeselsistema regional erigido para conocerde los asuntos que sobre

el tema se susciten dentro del continente Americano. Se habla de la Comisi6n y de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos: las dos inslituciones que

conforman el sistema encargadas de la admisi6n y conoclmlenlo de los asuntos

puestosasuconsideraci6n, asi como de la mvestigaci6n que molupropno realizan

dentrodesusfacultades

Cabedecirqueelorigendelsistemainleramencanodederechoshumanos se debe

a la aprobaci6n de la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogota en

194887
, en el marco de la cual tamblE!" se adopt6 la propia Carta de la Organizaci6n

de Estados Americanos, que proclama los derechos fundamentales de la persona

humanacomounodeiosprincipiosenquesefundaiaOrganizacl6n

La Carta de la Organlzacl6n de ESladosAmericanos, enelquinlo parrafode los que

integranelpr6Iogo88 ,establece

t7 "EstaConferencl3fueespecl3lmentenatablee,mportanleporqueenellasecansolid6. rearganlZoy
fartalecl6el Sistema Inleramerlcanadenlrade Ioprev'staenla Resaluc,anaprobadaenlaCanferenc,a
Inleramencana-sabre Problemas de la Guerra y la Paz que tuva lugar en MeXIco en 1945 Eslas
propOs,lossecumplleranpartocularmentemed,anlelaadapclandelaCartade la Organ,zac,on de los
Es\adOs Amencanos y el Tratado AmerICana de Solucoones Pacilocas (Pacto de Bogota) le.'o
tornado del prologo de la NOI/ena Conferenc,a InternaclOnal Americana VISible en Ia pag,na
hl1p:11bib1102 colmax mxlcoonamlcotnam_2_suplemento_1945_1954lbase2 him (Correspondlente a la
bibliolecadig~a1Da",eICosloVI"egaS) Rev,sadaeI19deab<"'de2012

.. EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS LOS ESTADOS REPRESENlADOS EN LA IX CONFERENCIA
INTERNACIONAL AMERICANA

Convenodosdequelam,s!6nh'storlCadeAmercaeso'receralhornare unallerradeliberta<lyun
tlmbllof8YOl8blePliraeidesarroilodesupersonalo<ladyiareal,zaclOnoesusiustasasptraclOnes

ConscentesdequeesafTllSl6n ha ,n_ado fa numerOSOll con,emos y acuerdoseuya V1rtud
eMflCIlIlrachcaenelanhekldeconVlVwenpazydepropc"", medl8llleSUmuluacompfens06n ylu
.-pelo por Ia soberania de cada uno el melO'am.enta de todoe en Ia ,ndependencl3 en ta ogualdad
yeneldenldlo.



"el sen/ido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser
o/ro que el de consolidar en este Conimente, denlro del marco de las ins/iluc/ones
democra/icas, un regimen de liber/ad mdividual y de just/cia social, fundado en e/
respe/o de los derechos esenciales del hombre"

En el Continente Americano. dentro del sistema regional. son dos los organismos

que se encargan de la proteccion de los derechos humanos; la Comislon y la

Corte89 La primera con sede en la ciudad de Washington, D. C. Y la segunda, en

San Jose de Costa Rica. A continuacion se analiza de manera breve la composicion

y las funciones esenciales decada una

4.1. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos

De acuerdo a las palabras de Pablo Saavedra90
; la Comision Interamericana de

DerechosHumanosesun organocuasiJurisdiccional, politlcoydeasesoramientoen

materia de derechos humanos. Visita paises y hace informes tematicos sobre la

situacionen libertad de expresion, migranles. personas pnvadasdelibertad.lnformes

Ciertosdequelademocraclarepresentat"aescondlclon Indispensable para laestablhdad, la paz y
eldesarrollodelaregi6n,

SegurosdequeelsentidogenUinodelasohdafidadameficanaydelabuenaveclndadnopuedeser
otroqueeldeconsohdarenesteContinente dentrodel marco de las Instltuclonesdemocrallcas, un
regimen de IIbertad Indivldualy delustlcla social fundadoen el respelo de lOS derechosesenclales
del hombre,
Persuadidosdequeelblenestardetodosellos aSIcomosucontfibucl6naiprogresoylac,vIlIzac,6n
delmundo,habraderequenr.cadad,amas una,nlensacooperaclonconl,nental,

Determinados a perseverar en la noble empresa que la Humanldad ha cont,ado a las Nac,ones
Unidas.cuyospnnc,p,osyprop6s,tosreaflrmansolemnemenle,

Convenc,dos 4eque Ia organlZac,6nJufld,ca es una condlC16n necesafla para la segurodady la paz
fundadasenelordenmoralyenlaJustlC,a y
Descuerdo con Ia Resoluc06n IX de la Conferencl3 sobre Problemas de la Guerra y de la Paz
reumda en la C'udad de MexICO lexto del protego de Ia Carta oe la Organlzac,On de Eslados
Amerocanos, visoble en Ia pag,na http"wwwoas orgld,Vespitratados_A
41_Carta_de_Ia_OrganlZaclon_de_'os_Estaoos Ameflcanos him corr"spond'enle al Departamento
de Derecho Inlernacoonal. de ta OrganlZacoon de los Eslados AmerlCanos con sede en Wash,ngton
D.C. (revosadael 10 de abnl de 2012)

• Articulo 33 de Ia ConvenClOn AmerICana de los DerechoS Humanos
.. Abogado chileno. Secrelaroo de Ia Cone InleramerlCana de Dereenos Humanos en Ia conferencoa
doctada en Ia AcademI8 Doplomil'lCa de San Carlos ,Colombta) en el Curse para peroodostas sobre Ia
Corte Interamencana de DerechoS Humanos deno,mnado 'Desafios presentes y futures de la Corte
tntwamencana de Derechos HumaflOS reahzada el JulIO 26 de 2011 Visible en ta pag,na
h11p:f_.youtube.comIWalch?Y:tGw6vl9s..4&fealure=endscteen&NR=1 (RevlSada et 18 de teb<efO
de 2012)



especificos que Ie piden los Estados y Ilene el sistema de casos Lo cual significa

que si una persona se siente agravlada no acude directamente a la Corte

Interamericana, sino primeramente acude a la Comislon Inleramericana, que

empieza un procedimiento el cual culmina con un informe que Ie da cierta

recomendacion al Estado y si no es alendida, la Comision Interamericana de

Derechos Humanos envia el caso al Tnbunallnteramericano

No todos los Estados partes de la Organizacion de Estados Americanos son parte de

la jurisdiccion de la Corte Inleramericana de Derechos Humanos, solo 21 Estados de

los 34, poresosedicequees una Corte Lalinoamericana (Jamaica nohaaceptado

la jurisdiccion). Sobre Estados Unidos y Canada la Corte no tiene jurisdiccion; solo la

Comision emite un informe, que es una recomendacion y el Estado ve si la cumple 0

n09
'.

Pablo Saavedra manifiesta asimismo, que los paises del Caribe integrados dentro del

Common Law, no aceptan la Convencion, sino que miran el sistema interamericano

como algo latinoamerican092

En otro orden de ideas, derivado del lexto de la Carta de la Organizacion de

Estados Americanos, los Ministros de Relaciones Exteriores de los distlntos paises

que conforman la Organizacion de Estados Americanos, en la quinta reunion de

consulta que celebraron en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 195993

.. Abogadochlleno, Secrelaroo de la Corte Interamencanade Derechos Humanos en la conferencla
dictada en la Academia Dlplomahca de San Carlos (Colomb"'), en el Curso para peroodlstas sobre Ia
Corte Interamencana de Derachos Humanos denomlnado "Desafios presentes y futuros de /a Corte
fnt8IBmeficana de Derechos Humanos reahzada el Julio 26 de 2011 vIsible en Ia p3glna
httpflWww youtube com/Walch?v=IGw6v19slX4&feature=endscreen&NR =1
t2irhm.
13 Apartado VIII sobre derechos humanos del acta "nal de,la Ownla Reun06n de Mmlslros de
RelllclOlles Elltenores, Conslderando Oue en preamb<J1o de la Carta de la Organlzacl6n de los
EsiadoS Amencanos 58 e.presa 'Seguros de Que el santdo genuine de Ia sohdarodad amerICana y de
Ielluen8veeindadnopuedaoerolrDQUeeldecon_renesleConlinente,denlrodelmarcodela
irIslitucioMsdemocrtlllcas. un regmende lobeftad ondlYldualy dejOJsoc", sooal. lundadoenelrespeto
de Iosclefec'-esenaeles del hombre"
Que Ie JlIl)ftlOCi6n"de esos den~chos conSl~uye parte de los '1ft8S esenoales de Ia lOloda"dad de los
Esl8doll Amencanos. sehalados en el preanWlulo del Tralallo Inletameocano de As.lene... Reciproc»
ydelllC8rtadeleOrganozaco6n de los EsladosAmefcanoa yunodelc.medoosparaeltogrodela



dispusieronlacreaci6nde laComisi6n Inleramericana, punlo II del apartado sobre

DerechosHumanosdelaclafinal,queresuelve

"Crear una Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos que se compondra de
sietemiembros, elegidosa titulo personal de ternaspresentadasporlosgobiernos,por
el Consejo de la Organizaci6n de los Estados Americanos, encargada de promover el
respeto de tales derechos, la cual sera orgamzada por el mismo Consejo y tendra las
atribucionesespecificasqueesteleseliale

4.1.1. Funciones

La creada Comisi6n tiene como funciones principales la promoci6n de la

observanciaydefensadelosderechoshumanosyasimlsmo94
, funglrcomo6rgano

consultivodeiaOrganizaci6ndeEsiadosAmencanosenasunlosdelamaleria

Para tal efeclo. la Comisi6n Inleramericana de Derechos Humanos realiza su

Irabajode acuerdoa tresesquemas estructurales: sistema de petlci6n individual:

solidaridad,lalcomoloprecepluaelarticuI05.lnclsoj)delamlsmaCartayiaResolucl6nXXXildeia
NovenaConferencialnlernacionalAmericana.
Que en diversos Inslrumenlos de la Orgamzaclon de los Eslados Amerlcanos se ha consagrado y
repetido la norma de que la hbertad la lusllcla y la paz IIenen por base el reconoc,mlenlo de la
digmdadlnlrinsecaydelosderechoslgualeselnal1enablesdelapersullahumana
Que como corolarlo esenclal de esla norma sc ha conslderado indispensable que tales derechos
sean proteg,dos por un regimen JUrld,cO a fin u" que el hombre no se vea compehdo al supremo
recursodelarebeh6nconlralatlfanlaylaopres,uny
Quehasidoconslanlelademandade los EsladosAmericanosenel seno de las NaclOnesUmdas. a
favor de Ia urgenle aprobac'6n de los Pactos de Derechos CIviles y Polillcos y de Derechos
Econ6micos,SocialesyCulluralesquedenaphcacl6nmund,alalaDeclarac,6nUmversaideDerechos
Humanosdel948
Declara •
Que once a~os despues de proclamada la Declaracl6n AmerICana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y hab,endose avanzado paralelamenle en el seno de la Organ,zac,6n de las Naclones Umdas
ydelaunl6nconoc,dacomoelConsejOde Europa en Ia reglamenlaclun yordenaClondeestamaleria
hastaelmvelsal,sfactorKlyhalagadorenquehoyseencuentra. sehallapreparadoelamblf!nleenel
HemisfeooparaquesecelebreunaConvencKln yporconsogulf!nle
Resuelve

""Crear una CamlslOn lnleramercana de Derechos Humanos que se ::ompondra de 51ete m.embros
eIegidosalilulopersonaldelernaspresentadasp<J< Iosgoblf!rnos P<;' el Consejo de Ia Organ,zaclOn
de los Eslados Amencanos encargada de prumov8f el respelo "" tales derechos Ia cUal !era
!JtlllIfl1Zada por ermosmo CClll1IelO y lendra laS at"oucoanes Mgec'f1cas que kle Ie sellate
II Artfculo 41 de Ia Convenoon Amencana de Oerechos Humanos vISIble en Ia pag..a
hI!p:llwwwoesorgljunckolsp8nosMra\aClO5ib-J2 html(revtNdeel 26 de abr. de 2012)
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monitoreo de la situaci6n de los derechos humanos en los Estados Miembros, y

atenci6nalineastematicasprioritarias

Laatenci6n a las poblaciones, comunidades ygrupos hist6ricamenlesomelidos a

discriminaci6n. es fundamenlal denlro de las funclones de la Comisi6n

Interamericana,cuyosinlegranleseslanconscienlesdelanecesidad de accesoa la

juslicia, asi como la incorporaci6n de la perspecliva de genero, siluaci6n que

mantiene presenle en todas sus aclividades

4.1.2.lntegraci6n

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos esla inlegrada por siete

miembros propueslos por los Eslados Parte aunque se desempenan de manera

independiente. sin acluar como representanles de su pais de origen95. Se lrala de

personas con profundo conocimienlo en la maleria y de gran calidad moral

Aclualmente. la integran los siguienles comisionados: Jose de Jesus Orozco

Henriquez, Tracy Robinson. Felipe Gonzalez, Dinah Shellon. Rodrigo Escobar Gil,

Rosa Maria Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine

4.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Otra institucion autonoma de las que conforman la Organizaci6n de Estados

Americanos es la Corte Interamencana de Derechos Humanos. cuya sede, como ya

se menciona. es la ciudad de San Jose en Costa Rica. AI Igual que la Comislon. la

Corte se integra por Juristas altamente cualificados y elegldos a titulo personal, 10

que significa que no represenlan al pais del que son onQlnanos Duran en su

encargo seis ailos y pueden reeleglrse por una vez'>6

• AItIculols 34 • 38 de Ia ConvenClOn Ame1'ocane de Oetechos Humanos VIlIlbIe en Ia P89'na
hllpJlWwwoes ~jundocolspe",shll'atadoalb-32hIm. (rt""sad8 et 26 de allt. de 2012)
• Altlculos 52 y 53 de Ia Convenoon Amerocana de Oetechos HumatlOS VISible en Ia pagona
hllpJIwwwOBSorgI)undocolspanlShilratadoalb-32 html(,ev,sadaetZ6oeabf.deZ01Z)



La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la interprete ultima de la

Convencion Americana en la materia. Tiene como principal objetivo la aplicacion e

interpretacion dedicha Convencion yde otrostratadosconcernientesaltema; puede

conocer tanto de casos sobre violaciones individuales a los derechos humanos97
,

comodaropiniones consultivas respecto al alcance ycontenido de los instrumentos

interamericanos de derechos humanos9B
. De la misma manera, la Corte a peticion de

los Estados, podraemitirsu opinion entre la compatibilidad de una ley interna y los

instrumentos internacionales de derechos humanos

AI igual que la Comision, la Corte Interamericana desarrolla los asuntos baJo su

competenciaenloscuatroidiomasconsideradosoficiales: espanol, ingles, portugues

yfrances99
,

Segun las palabras del Dr. Sergio Garcia Ramirez, ex Presidente de la Corte

Interamericana, en entrevista100 realizada por el Dr. Miguel Carbonell, dicho "Tribunal

supranacional funciona emitiendo opiniones consultivas en respuesta a preguntas

especificas que se Ie somelen sobre grandes temas internacionales de derechos

humanosaplicablesalambitoamencano,tamblt'malravesdesentenciascon las que

culminan procesos seguidos ante esa Corte en los terminos de un proceso normal,

ordinario con modalidades propias, tambien a traves de medidas provisionales que

son medios de los que se vale para proteger un derecho temporalmente; evitar que

sea dailado"mienlras se resuelve un asunto de fondo y a Iraves lambiEm de la

supervision de la ejecucion, del cumphmlenlo de las declslones que dlclo"

" Articulo 62 3 de la Convenc'On Amencana de Derechos Humanos VIsible en la p3g,na
http://www08S o'gljundtCOlspanoshIl,atadoslb-J2 hlml (,evlsada ~I 26 de ab<,1 de 2012)
.. Articulo 64 de Ia ConvenciOn Americana de De,echo" Humanos V'sible en la p3g,na
http://www.08sorglJUndocolspan.shll.atadoslb-32 hlml (,c!VIsada el26 de ab<~ de 2012)
.. Articulo 22 del Reglamento de la Corte Inleramerteana de Derechos Humanos ViSible en la piJg,na
hltp.//www corteodh or crl'eglamento clm IrevlSada el12 de leb<ero de 2012)
'Ill Enlrevista III Dr 5e<g1O Gaccla Ramirez ex P'l!5ldente de Ia Corte IDH ,ea~zada PO< el Dr M~I
CelbonetI,realozallael16denovl8f'llb<ede2011enellnslltutDdelnveslogaoonesJu,idtc<ndela
UNAM,VIlIIbleenlaplllgona hltplt_youtubecomlWalch?v=gla2VJdXS08(,evosadael15deatlf,lde
2012)



EI jurista Garcia Ramirez menciona ademas. que la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos obliga a todos los Estados partes. porque han

reconocidolacompetenciacontenciosadeeseorganismointeramericano

AI efecto, Mexico acept6 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998'0', Desde ese entonces y hasta la

fecha se han presentado siete casos relacionados con violaciones a los derechos

humanosporelEstadomexicano

4.2.2.lntegraci6n

La Corte Interamericana esta integrada por los jueces Diego Garcia Sayan.

Presidente, Juan Manuel E, Ventura Robles, Vicepresidente, Leonardo A. Franco.

Alberto Perez Perez, Margarette May Macaulay. Rhadys Abreu Blondet y Eduardo

Vio Grossi. EI quorum para las deliberaciones de la Corte es de cinco Jueces '02

La Convenci6n Americana de Derechos Humanos senala que Cualquier persona 0

grupode personas, 0 enlidad no gubernamenlallegalmenle reconocida en uno 0

mas Estados miembros de la Organizacl6n puede someler a consideraci6n de la

Comisi6n Interamericana'OJ. y esla a su vez, hacerlo del conocimlento de la Corte

Interamericana,algunasuntoqueimpliqueviolaci6ndederechoshumanoS,teniendo

como requisito que el Estado senalado como responsable de la violaci6n de

derechos haya reconocido de manera expresa, la competencia de la Corte y, que se

hayan agotatlo los recursos de jurisdicci6n interna'04, En la actualidad los paises que

han reconocido la competencia de dicho organismo son: Argentina, Barbados,

Bolivia. Brasil, Colombia. Costa Rica, Ecuador, EI Salvador, Guatemala, Haiti,

,•• GARCiA RAMIREZ, SergIO, artiCUlo denomlnaoo "Adm/SIOn de la compelencla conlenclOS8 de la
eon.. InlfHBmfmCsns de Derechos Humanos' pagl/la 29 Visible en la paQlna
hllp'I/bIbIIOJunclocasunammxJhbr()$/SI2740'7pdl,rev1sadaeI2dema)ude2012J
'02 Altlculo 56 de Is Convencl6n Ameflcana de Derechos Hurcanos V'Sible en la pag,na
hllp:/IWww,oesCHO!JUncllcolsp8ll,shlltatadoslb-32 nttnllrevosadael26de abrdde2012)
lID Altlculo 44 de Is Convencoon Amerocana de De,echos Humanos
'''Articukl46deIaConvencoonAmerocanadeDerechosHumanos



Honduras. Mexico. Nicaragua. Panama Paraguay. Peru. Republica Dominicana.

Surinam. Uruguay,yVenezuela

Es asi como el sistema regional de derechos humanos denominado Sistema

Interamericano de Derechos Humanos. con sus dos organismos autonomos ya

anotados previamente. es el encargado de velar por el respeto de los derechos

humanos de todos los habitantes del territorio situado en el Continente Americano;

bien sea por medio de la competencia que los propios Estados Parte han reconocido

a la Corte Interamericana 0 a traves de las recomendaclones a aquellas naciones

quesehanmantenidoalmargendedichoreconocimiento

La Convencion Americana de Derechos Humanos es el principal ordenamiento sobre

elquebasansuactuarysusresolucioneslaComisionylaCortelnteramericanas;no

obstante. dependiendodel casoenparlicularatiendena losdiferentes textos que

sobre la materia rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. inter alia

Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Protocolo Adicional

a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos

Econ6micos. Sociates y Culturales "Protocolo de San Salvador", Convencion

Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convencl6n Interamericana sobre

Desaparici6n Forzada de Personas. Convencion Interamericana para Prevenir.

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. ·Convenci6n Betem Do Para".

Convenci6n Interamericana para la Eliminaci6n de Todas las Formas de

Discriminaci6n contra las Personas con Discapacidad. Protocolo a la Convencion

Americana Sllbre Derechos Humanos relaltvo a la Aboliclon de la Convenci6n sobre

PenadeMuerte,05.

'ao~ Humanoe Inlllrume<1los de proIeccoOn IIltemaaonal p'Oll'.... de c;ooperacl6n lObre
dInc;hos humanos ,...oc:cH:omlSl6n Europea Seaeta". de Retacaonea E.rlefIClfH MelllCO 2004
Indicedelaobta
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CAPiTULO 5

AlCANCES DE lA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL INTERAMERICANO EN

El AMBITO JURiDICO NACIONAl Y ESTATAl

Con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 en materia de derechos

humanos se modifica la denominaci6n del Titulo Primero de la Constituci6n Mexicana

para lIamarse "De los derechos Humanos", Asimismo. se reconoce que todas las

autoridades, en el ambilode sus competencias, tienen la obligaci6n de promover,

respelar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la

Consliluci6n yen los Tralados Internacionalesquesobrela materia celebreel Estado

mexicano;queseviocompelldoa acatarlaJunsprudencia de la Cortelnteramencana

de Derechos Humanos en susacluaclonesjunsdicclonales yadministralivas. si bien

reconociendo la obligatoriedad unicamenle a la jurisprudencia indicada en las

sentenciasenlasqueelEstadoMexicanofueseparte

En esas circunstancias, los jueces locales deben resolver los asuntos puestos a su

consideracionobligadosavelarporquelosefeclosdelasdisposicionesdela

Convencion no se yean mermados Surge enlonces la denominaci6n de "juez

convencional", o "juez interamericano·'06

Un aspecto importanle que se Introduce con esla modlficaclon. es el de la

interpretacion de la Constlluci6n conforme a los Tralados Inlernaclonales. meJor

... FERRER MAC·GREGOR Eduardo RellexlOfles sobre el con/ro/ d,/uso de cons"'uclOnalldad A /a
lUI del caso Cabrera Garcia y Mon/lel Flores vs Me..co Texto del volO ralonado emlltdo como Juel
Ad Hoc de Ia Corte Interamerocana de Dereches Humanos en el case Cabrera Garcia y Montiel FlOres
ys. Mexico. resuelto el26 de nov18mbre de 2010 publocado en el Boletln Mexocano de Derecho
Comparado del Instrtuto de InvestogaclOOllS Jundocas de, Ia UNAM VISible en Ia pagona
Ilt1p:/IbilIio.jundicas,unammxtrevlStalpdf/DerechoComparadol1311onfltnf20pdf pag 930 (revMlada el
29 de febfero de 2012) °Et control d~uso de convenclOOatldad" convl4lrte al'08l nacoonal en Juel
,"Ie<amerialno en un ptomer y aolentoco guard,an de Ia Convenc06n Amencana de sus ptotOCOioa
8dicioneleslevenlulltmenledeotros.nstrumentosonlernaclO/1ales)ydelaJunsprudencladeIaCorte
IOH que on\efprela dlehe normatlYodad Toenen los JUece5 Y Otganos de 'lTlIl0'1oc06n de Joste",
rllICIOf\8leslampOtlantemlSlCondesalvagvar<lar no SOlo Iosdetechos/undamentale1lptevlSlosenel
....bIlo ,"lema. SInO tamblen III conJunlo de valoles ptoncopoos y detechos humanoa qUie el Eslado ha
reeonocido en los ~lrumenlOS ontemaoonales y cuyo compI'~ rnlernaclOOal asumlCl 0



conocida como principio de convencionalJdad. que lamb,en recibe el nombre de

control de convencionalidad 0 "interpretacion conforme".

5.1. EI Control Convencional

.:.Que es el conlrol de convenc,onalldad? .:.A que se refiere el principio de

convencionalidadoinlerprelacionconforme?

EI jurisconsullo mexicano Gumes,ndo Garcia Morelos. en su obra inlilulada EI

Control Judicial Difuso de ConvenClonalidad de los Derechos Humanos por los

Tribunales Ordinarios en Mexico,ol. 10 ref,ere asi

.....cuando un Estado ha ratlficado LIn tratado intemac/onal como la Convenc/on
Americana, sus jueces. como pane del aparato de/ Estado. tambi(m es/an some/idos a
ella,/oquelesobligaave/arporquelosefectosdelasdisposicionesdelaConvenc/on
nose veanmermadasporlaaplJcaclondeleyescontranasa su objetoy fin, yque
desde un inicio carecen de efectos jurid/cos "

Refiere el citado autor Garcia Morelos, que el Poder Judicial, en sus acluaciones y

resoluciones,ejercerun conlroldeconvenclonalidad,esloes.cuidarquelasnormas

juridicas internas que aplican a los casas concretos no conlravengan la Convenci6n

Americana sobre Derechos Humanos asi como lambiEm, debe lener en

consideracion la interpretacion que de la Convenci6n haya realizado la Corte

Interamericana. que es la interprete ulhma de dlcho ordenamlenlo supranaclonal,08

EI Dr. Sergio Garcia Ramirez'09 expresa que el control de convenclonalidad Impllca

en su ambito jurisdiccional, que los Jueces nacionales han de veriflCar la conformidad

de los actos internos, particularmente las leyes internas, con la Convencl6n

'.J GARcIA MORElOS. Gumes,ndo EI Control JudlC/al Ddusc de Co",encoonalldad de lo~ DerechO~
~;:r;:sporlosTnbunalcs Qrd,narooserl Mexle" UbtlUS MexK:o 20ll) pag,na 31

... Enll1MSta" Or 5e<g1O Garcia Rarmrez e. P'e&odenle de Ia COrle ,DH real&Zada pot et Dr M'llUel
C8ItlonelI,realizadael16dellOVlefTlbrede201'enellnsl,lulodelnyestogaclOnesJurldlcaSdela
UNAM. vislble en Ia pagma http'_ youtube ComIwaICh?Y=gfa2yldxSQe (rev'sada el15 de abr~ de
2012)
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Americana; de ahi la expresion: control de convencionalidad. A la luz de la

Convencion se miden los actos inlernos y se senala que son 0 no, conformes a la

Convencion, que responden 0 no responden a la Convencion. Esto es el conlrol de

convencionalidad

SiguemanifestandoelexJuezdelTribunallnleramericanoquela doctrina del control

convencional surgi6 en algunosvolosparticulares,yse fueconsolidandoalolargo

del tiempo y actualmente es para la Corte Interamericana de Derechos Humanos una

doctrinaestabilizada,firme,quehasidoademasaceptadapormuchostribunalesde

otrasareas,devarios paises no solamente de nuestro propioambitoen Mexico, sino

porotros Estados

Expresa el Dr. Garcia Ramirez que 105 jueces nacionales han de ejercer esle conlrol

de convencionalidad, supervisando, revisando, verificando la conformidad de las

leyes nacionales, de 105 actos juridicos naclonales, con la Convencion y deben

hacerlode manera oficiosa, sin necesidad de que se les plda que 10 hagan oquelo

exija alguno de loslitlganles y que deben IIevarlo adelanle en 105 terminos de su

competenciayconformea 105 procedlmientosestablecidos

AI cuestionar el Dr. Miguel Carbonell al ex Juez de la Corte Inleramencana sobre el

tema de la soberania nacional. este respondl6 que las sentenclas de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos no son vlolatonas de la soberania nacional,

porque el Tribunal Interamericano no es la creaci6n de una potencia extraiia; 5100

que en el ejercicio de su soberania, el Estado Mexicano parlicip6 en la creaci6n de

este Tribunal. aceptando su JunsdlCClon Por tanto, 51 se ha parllclpado en el Juego

aceptando las reglas, al suscnblr la Convenclon y rallflcarla, al reconocer la

competencia 0 bien, tomar la decIsion de rehrarse del sistema 0 denunclar la

Convenci6n, se esta actuando de manera IIbre y soberana En consecuencia, sei'lala,

no se advierte ninguna violacKIO de soberania



5.1.1. EI Control de Convencionalidad como Examen de Confrontaci6n

Ignacio Francisco HerreriasCuevas sefiala que el control de convencionalidad es "un

examen de confrontaci6n normativo del derecho interno (Constitucion, leyes, aclos

administrativos, jurisprudencia, practicas administrativas 0 judiciales, etc.) con las

normas internacionales cuyo objetivo es asegurar la supremacia de la Convencion

Americana. para que en el supuesto que la norma aplicable al caso concreto

contravenga a la primera, se dicte sentencia mediante la interpretacion conforme

seguncorresponda, protegiendo los derechos de la persona humana" O

En ese sentido, el Primer Tribunal Coleglado en materias Administrativa y de Trabajo

del Decimo Primer Circuito en MexIco, expresa que el control de convencionalidad,

eselanalisisnormativorealizadoporlaautondadenelambitodesuscompetencias,

del derecho interno con la norma internacional, alrededor de los hechos -positivos 0

negativos- para preservarygaranlizarel ejerciciode los derechos humanos'''. Lo

anterior. en la senlencia emitida el 2 de jUlio de 2009, en el amparo directo

administrativo 1060/2008, interpuesto por Raul NegreteqUien fue representadoenel

juicioporeljurisconsultoGumeslndoGarciaMorelos

KarlosCastilla. apunlaqueelasi denomlOado "principiode convencionalidad"suele

recibirtambienellilulode"controideconvencionalidad", menclonandoademasque

es una figura del derecho Internaclonal de los derechos humanos que busca

"0 HERRERIAS CUEVAS IgnacIo Franc,sco Con/rol de conve"ClOnahdad y elec/os de las
senlenciBs UblJus MexICO. 2011 Pag 84
'" SenlellCl8 de /ecIla 2 de lullO de 2009. em,lIda por el Promer lrlbunal Colegilldo en malertas
Administralova y de Traba,o del Decima Promer C"CUllo M~XlCO. em,loda en el Amparo O"eclo
Adminoslralovo 106012008. Inlerpueslo po< Raul Negrele Rodroguez VIsible en la palglf1a
hltp:/fwww.jundlca8unammxlpullhcallltl(ev/(ev/doa~urlconll6lcnl/cnl6pdf(consultadaeI16delebr.fO

de2012) EnelproplOdocumenloCllado. en Ia un"na parte del Ull,mocon5lderandoestablece 'La
8UloridllddetleBCllW y aplIcaf en su ambttocompelencllll. ademall de las Ieg.slalovas. medldasde
CUIIqu.... otro orden para asegur. eI respelO de los del'echoll Y Sus garanliaS no sOlo de la
ConslilUCJ()nyde'Susnormaslnternas.s.nota_delasCorwenclOneslniernaclOnalesdetasQue
M6xic0espaltey de tas ..,erpretaoonesQUe desusclausulas lIevan a cabo Iosorganosmos
intemllcionallls"
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implementarse en el ambito interne de los estados. dirlgida especialmente a los

poderesjudicialesregionales" 2

5.1.2. EI Control Convencional como Panimetro Interpretativo

Jose Luis Caballero Ochoase refiere al control de convencionalidad o interpretacion

conforme. como un parametro interprelahvoquedeben realizar 10sjuecesmexlcanos

sin que setratede una imposicion de la norma mternacionalsobre la nacional. sino

de un proceso interpretativo de armonizacion que implica. incluso en algunas

ocasiones. apartarsedelaprimeraal resullar mas protectora lasegunda.conformeal

principio pro persona: que se trata de una tecnica hermeneutica a traves de la cual

los derechos y libertades constilucionales son armon,zados con los valores.

principios y normas contenidos en los Tratados Internacionales sobre derechos

humanos,asi como lajurisprudenciadelostribunalessupranacionalesparalograrsu

mayoreficaciayprotecci6n113

De 10 anterior. seobservaquea parlirdeque un Estadoreconocelacompelenciade

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. esta aceptando que el Tribunal

Interamericano revise sus actos y hechos para verificar que esten acordes a 10

dispuesto por la ConvenclC'>n Americana de Derechos Humanos. cuando la parte

afectadaasilopideatravesdelprocedlmlentosenaladoparatalefeclo Loanlenor.

de conformidad a 10 que dispone el articulo 621 y 3 de la Convenclon

Interamericana. 11' EI control de convenclonalidades unafunci6n esencialdelaCorte

y 10 lIeva a cabo al decldir sobre cada asunto que Ilene bajo su conoclmlento

112 CASTILlA. Karlos E/ conrrol de convencoonalldad un nuevo d<:lJale en Mtlt/Co a part" de la
sente/lClB del CBSO Rad~la Pacheco VISIble en Ia pagllla
hltpJ/btbho.lundtcas unam rnxIesl,evlpdlideMUconUll1pomlpm20 pelf trevosada et 15 de cltclemb,e de
2011) EI control de conveoc","ahdlld tuvo su Ofogen at momenta de enlra, en vogencoa Ia ConvencoOn
AmencaNl de Detecholl Humanos ICAOH) pues as. se encuenlta senalado en el a".cul<> 62 1 Y 3 de
_T18IadoParac:adapalsenpartlCula,seOfog,noa llat1v del,econ...omoenlodelacompelencoade
.Corlelnteramet'lcaNlpa,aconoce,decualqu""casorelalrvoalaorte<pvetacoonyap/lcaclOndelas
~cle"CAOHqueseapueslOasuconocomoentaPag 596
t1) CABAlLERO OCHOA. JaR LuIS 6p ell
". CASTILLA KARLOS 6p Of



5.2. La Corte Interamericana como Ultimo Interprete de la Convencion

Americana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana es la ultima autoridad para interprelar el texlo de la

Convenci6n y decidir los alcances y senlldo de losderechos que estaprolege115 Los

paises tienen la obligaci6n de acatar las disposiclones de este tribunal

convencional116
; maximesi son Eslados a los que aquel encontr6 responsablesde

contravenirdisposicionesconvencionales

Dentro de los 6rdenesjuridicos nacionales existe un cierto rechazo a la aplicaci6n y

observanciadel asi lIamado corpusiurisdel sistema regional americana; antedicha

circunstancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos opl6 por ponerio en

blancoynegro. Esasi queen la sentencladictadaen el casoAlmonacid Arellan0 117
,

emitida en 2006, diera origen a la figura juridica denominada "control de

convencionalidad"118.

Karlos Castilla opina que en reahdad no se trala de un verdadero control de

convencionalidad el quedeben ejercer losjueces locales. sino que unlcamentese

tienen ajustar a aplicar en cada caso concreto 10 establecido en los tratados en 10

llSArtlculo67delaConvenc,6nAmencanadeDerechosHumanos'ElfallodelaCorteseradef,n,hvo
einapelable.. "
"0 Articulo 68 de la Convenc,on Amencana de Derechos Humanos los Eslados partes en la

~?n~~~~Kj~~~ co;:;~m~~~:a~~dm~':e~~a~~c'~'O:t~;s'av~ort~h~~t~~cC::C~o~~iu~r~~:::'::s" fonda

reparaciones y'costas, sentencl9 del 26 de seploembre del 2006. serle C numero 154. parr 124
Visible en la pagina hllp/lbibhoJund,casunammx/hbrosl6l2608/17pdf (rev,sadael15 de d,c,embre
de 2011) p8glna 24
"'CASTilLA. Karlos 6p CIt Pag,na599
Enlasentencl9delcasoQue semenc,ona la Curle elpusoQue <!sconsc,enleQue los Juec", V
tnbunales ,nternos eslan SUJ8105 al,mperoo de la ley y por ello estan obllgados a apllcar las
dtsposlClOnes v'llenles en el ordenamlenloJund,co Peroeuan(kl un lsladoharahfocadounlratado
internatIOnal como Ia ConveoclOn Amencana Sus )ueces como parte Jel aparato del Estado lamblen
eslBnsomelldosaellll.IoQueiesoblogaavelarporQuelosefeclosdelasd'8pOS1CIonesdela
ConvenctOnno .. veanme~sporlaaplocac,ondeleyescontr."asasuobJetoy''''yque_
uniniciocarecendellfecloslurldocosEnOlraspa!all<aseIPoderJudIC,aldebee,erC8ruM8llP8C,ede
"conlrvl de convellClllnallda<r entre las normasJundtC8S,ntemasqueaplocanen Ioscasoscoocre1ClSy
18 Convenc>On Amencana de [)erechos Humanos en esta lafea e' Poder JudICial debe lener en
cuenlanosolamenlee1TraladoslllO_laonterpretaoOnquedelmlllll1OlIa_IaCorte
In~,"I6<pteteunomadeIaConvenoonAme<ocana
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referente a los derechos y libertades. dado Que en su modo de ver. s610 la Corte

Interamericanapuedeejercereillamadoconiroideconvencionalidad"9

Continua diciendo Kartos Castilla. Que 10 Que la Corte Inleramericana pide a los

paises. no es un control de convencionalidad en sentido estricto, sino el

cumplimientode las obligaciones contraidas que consiste en aplicar las disposiciones

de los tralados regionales y cuya aclividad se cenlra precisamente, en la

interpretaci6ndederechosylibertadesdeacuerdoadichostratados;interpretarlas

normasjuridicastocalesencadacasoparticular, sin contrariar 10 establecido en la

Convenci6n Americana de Derechos Humanos 110

EI autor citado Castilla, insiste en que n1ngun tribunal, exceplo la Corle

tnteramericanade Derechos Humanos puede realizarelcontroldeconvencionalidad,

ya que s610 ella, puede decidlrsi una ley 0 Constiluci6nde un Eslado, es contraria a

la Convenci6n Americana. AI efeclo, detalla una serie de casos en los que se ha

empleado el terminG de control de convellc/onalldad. para e)empliflcar su dicho

En el caso Mack Chang vs Gualemala 121 (2003). EI juez Sergio Garcia Ramirez

estableci6 que es unicamente la Corte IDH la facultada para efectuar control de

convencionalidadalapuntar

"No es posible seccionar mtemaClonallllente al Estado. obltgar ante la Corte a s6/0 uno
o algunos de sus 6rganos. entregar a eslos la representac/6n del Estado en el jUlClO 
sinqueesarepresentac/6nreperculacllcIEsladoensuc<Jnjunto-ysustraeraotrosde
este rBgimen convene/onal de respollsab/I/dad dejanclu sus Dcluac/ones (uera del
'controldeconvenc/onaltdad"quc Irac <:ons/go lajunsd/ccl()n dela CortelnlernaclOnal

EI mismo juez. al resolver el caso r,b, vs Ecuador (2004) continua reconoclendo la

exclusividad del tribunal Interamencano para ejercer control de convencionalidad.

homologilndolo a cualquier tnbunal conshtuclonal122

n. CASTilLA Karlos Op CIt pal) 600
'lOidtHn.p8g.600-
'" Corle IDH. caso Myrna Mac_ Chang.$ Guatemala foodo, r~ac""," ycostas senteneoa de 25
de noviembre de 2003 sene C nurn 101 ClIado _ CASTilLA. Kartes Op CII pag 601



En ese mismo orden de ideas. sigue seiialando el tratadista Castilla varios casos

ejemplificativos en los que se sigue la linea de exclusividad de la Corte

Interamericana para ejercer control convencional. No obstante. existen otros casos

en los que diferentesjueces han emitido una opiniondiversa. pues indican que los

juecesnacionalespuedenejercer"unaespeciedecontroldeconvencionalidad"

Enel decirde Karlos Castilla. esa "especie" de control convencional no es otra cosa

sino la obligacion de observar y aplicar el contenido de la Convencion Americana a

travesdeinterpretarlosderechos y liberladesde conformldad a 10 que estableceel

Tratado, pero de ninguna manera tomarlo como un control convencional en si. ya

quedesdeel ambitojuridicolocal noes posible realizar dicho control porque nolo

permite lajerarquia normativa, dado que no lienen la mlsmajerarquia lostratados

quelaConstitucion.Abundaelautor, queni siquiera bajoel fundamenlodelprlncipio

"pro persona", porque losjueces locales no pueden declarar la inconvencionalidad de

una ley 0 acto, pues no tienen esa facultad, sino unicamente la interpretacion ya

aludida123

Menciona Castilla aSlmismo. un asunto dlverso en el que el juez Garcia Ramirez

emite un nuevo argumento en contra de la aplicacion del controlconvenclonal por

parte de losjueces locales y seiiala 10sigUiente

"E/ juez de convenc/onal/dad" I/O se enge. par esla VIU en leg/slador 0 juzgador
nacional, sino aprec/a los aclos de "quellos al ampam de la Convenc/On. aunque
delenga su an;!llls/s en ese ejerc/c/o cJe mera aprecl8c/ol/ y no Ilegue a fyar. par su
parte, medidas cuya determmaclon espec;f/ca mcumbe ill Eslado. prmc/palmenle s/

122 Cotte IOH, Caso T/b/ vs Ecuador e.cepoones prel,mmaf&s fondo reparaclOnes V COSlas
senlenCl8de 7desepllembrede 2004 sefieC num 114 ·Enc.ertosenlldo lalareadelaCortese
asemeJaalaquereahzanlostrlbunalescons..luClOnale$Esl9Se.arnlnanlosacl05tlT1pugnados
dl$p08oc/Ollesdealcancegenela.-a IaIUl de las normas los PrlnCIPIOS V los valores de las Ieves
fundamenlales laCOI1elnleramellcanaporsuparte anallZalosac1osquelleganasuCO/1OC,m,enIO
en reIaclen con nonnaa. ptl/lC'pIOS y valores de los 'ratados en los que lunda su compelenc,a
conlenciosa Oochodeolramanela solos Iflbuna<esconslrtucl()nalesconllofan Ia 'conslolucl()nalodad"
ellribunalonlemSClOllaldederechos hun'anos resuelve acercade 'a conv"nClOnaltdad' deesos
ac10s Cilado pot CASTilLA Kartes ()P C" pag 602 elr HERRERII·S CUEVAS IgnacIO FrancISCo

!?f~~66Karlos()pC"pag.na603



existen... Iimites derivados del acto de reconocimiento de la competencia de la
Corte"'"

Si bien el autor citado defiende enconadamenle la facultad exclusiva de la Corte

Interamericana para ejercerel control de convencionalidad, eneste ultimo caso que

semenciona,enopini6ndequiendesarrollaestetrabajo,esincorrecta dicha opini6n:

ya que 10 planteado por el ex presldenle del Tribunallnleramericano Sergio Garcia

Ramirez, noesenelsentidode negara losjuecesytribunales locales la posibilidad

delejerciciodedichocontrol,sinocontrarioaello, la imposibilidad de que losjueces

del Tribunal Interamericano asuman la postura de legisladores 0 jueces del pais

encontradoresponsable

Secontinua con el analisis de la postura de este tratadista, para ilustrar de mejor

manerala posici6n quedeben tomar las autoridades locales para aplicardemanera

correcta los ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos,

contrastandosu versi6n con la de olros esludiosos del tema

5.3. Reconocimiento del Control Convencional Ex officio por parte de los

Jueces locales

En el Peru. en el alio 2004. se susclt6 el caso Trabajadores cesados del Congreso.

(Aguado Alfaro y otros vs Peru) en donde la Corte Interamericana al resolver, se

aparta de 10 que se habia senalado y emite una opini6n vertida en el extremo

opuesto al mencionar que los poderes judiclales deben ejercer no s610 control

constituciona', sino tambien conlrel convenclOnal ex OffiCIO. esto es, sin que 10

solidten las partes, entre las leyes locales y la Convenci6n Amencana Castilla objela

esta determinaci6n que a simple vista pareceria no requenr mayor Interpretacion.

dada la claridad de la expreslon Sin embargo continiJa mantlestado su oposlci6n

con fundamento en que dlcha obllgacion Impuesta -de ejercer el control

convencional ex officlo- no se olorga de manera IIbre y 10lal como SI se Iralara de la

'''COIteIDH, caso Vlllll3SAI8CClvs Paraguay londo repar;lClOnes ycostas. lefltenoa de 26 de
sepliembIede2006.seneC.nUm 155 C,ladoporKarlosCaslola Op elf pag 603



propiaCorte, sino que se encuentra limitada para lIevarseacabo"enelmarcodelas

respectivascompetenciasdedichosorganosydelaregulacionprocesalconducente:

con 10 que puede quedar sin efectos el control ex officlOSI la ley procesalnoautoriza

alosjueces para lIevarlo a cabo'25

Dicha opinion de Castilla no se encuentra del todo alejadade la realidad, puesloque

laobligacionconferida a las autofldades mexicanas y, enespeci flcoalasnayaritas,

con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 dejunlode

2011;puessibienesverdadquelosJueceslocalespuedenrealizardichoconlrol

convencional ex officio, dicha interpretacion no incluye instrumentosjurisdiccionales

como la accion de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, infer alia, que

estanreservadosexclusivamenlealasautoridadesfederales

Para reforzar su argumento, amplia Castilla que la obligacion exigida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos a los poderes judiciales se enfoca unicamenle

a aquellosorganos facultados para ejercercontrol de conshlucionalidad: porque si se

entiendede otra manera, es decir, que dlcho deber se atflbuye a fodos los organos,

seestariainterviniendoenlapolilicainternadelospaises,envirtuddequesialguno

tiene un sistema de control constltucional concentrado, no seria factible que por

orden de la Corte IDH se tuvlese que camblar a control dlfuso. Por tal razen, cree

queelcontrol deconvencionalidad sedlspensa unicamente a los organos facultados

paraejercercontroiconstitucional'2L

Lo cierto es que a pesar de las optniones encontradas en la doctflna, ademas de las

excepciones ya establecidas, esloy de acuerdo en que 10 que actualmente esla

imperando son los principios que figen al derecho Internacional de los derechos

humanos cuya tendencia apunta a que el control de convencionahdad se tiene que

efectuar par tados los 6rganos esladuales, 10 soliclten 0 no las partes y con el

,., CASTilLA I<aI1os Op CIf Pagona 604
'''Idem



objetivo de cumplir can el principia pro persona: es decir, favoreclendo en tada

momento la proteccion mas amplia de los derechos humanos

5.4. Evolucion del Control Jurisdiccional en Mexico

En el caso mexicano. si bien es cierto que exislia hasta antes de la reforma

constitucional en estudio, una contradicclon entre 10 que establecia la Carta Magna

en su articulo 133 y la interpretacion que del mismo habia realizado la Suprema

Corte de Justicia de la Nacion, pues establecia la Imposlbllidad de que las

autoridadeslocalesejercierancontroldeconstltucionalidadargumentandoquedicha

accioncontraveniaelregimenprevlstoporlapropiaConstltucion 127

Es curiosa sel'ialar algo que bien pareciese un desconocimiento de la norma por

parte de los administradores de justicia. IOcluyendo a la propia Suprema Corte de

Justiciade la Nacion porque la Ley de Amparo, en su articulo 37'28 sel'iala algunas

excepcionesalconlrolconcentradodeconstitucionalidadalfacultaralostribunales

de alzada de las Entidades Federativas para conocer del juicio de amparo cuando

hubiereviolaciones a lasgarantias establecidas en el articulo 16, en materia penal.

'" Junsprudencoaenmalenaconslltuclonalconnumerodereglstro193435.emlhdaporelPlenodela
Suprema Corte de JustlCla de la NaCi6n en agoslo de 1999, cuyo rubro y Ie.to es CONTROL DIFUSO
DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES NO lO AUTORIZA EL ARTicULO 133
DE LA CONSTITUCION Elle.lo e.preso del arllculO 133 de Ia Conshlucl6n Federal prevlene que
"los Jueces de cada Eslado searreglaran ad,chaConslllucl6n Ieyes y Iraladosa pesarde las
disposlClOnesencontrartoquepuedahaberenlasConshluclOnesoleyesdelos Estados"Endlcho
sentodohteral lIeg6apronunciarseia Suprema Corle de Jusl,clS. Sin embargo laposlurasuslenlada
conpostenondadporesteAJloTnbunal de manerapredommante ha sidoen olrosenlido, tomando
en cuenla una InlerpretaciOn sistematICa del preceplo y lOs p<lnclplos que conlorman nueslra
Consl~uciOn, En eleeto, esta Suprema Corte de JUStlC1S de la Nacl6n consldera que el articulO 133
const~UCIOI1al, no es luenle de laeuhades de control const~uclOflal para las aulorldades que etercen
funciones materialmente Junsdlccl()f1aleS respeclo de aetas a18nos como son las !eyes emanadas del
propio Congreso, no de sus proplSs aeluacoones que IeS penmrtan desconocer unos y Olros pun
dochop<eceplodebeseronterpreladoalaluz del regimen prev.st.opor ,a prOPIS CartaMagna para ese
efecto V,sIble en la paglna
hltp/l200 38163161/UnaTesrslnkTmp asp'nlu> 193435&cPaIPrm'CUNTROL DIFUSO &cFrPrm=

\~~c':.~3;~.lCa~:::~: 1~1~ranhas de IuS art'culo$ 16 en malena penal 19 y 20 IracclOnes
I. \/111 Y X, pllrrafos promero y segundo de ta ConshlUClOn Federal podra rectamarse anle el Juez de
DIslritoquec:omtSiJondaoanleelsupenordettflounalquehayacometodotavlOl8cl6n leydeAmparo
VIQIlfIte.VlSIbIeentapag.na hltpll_dipul80OIgobmlllleyesllilll.olpdfl2Opdft rev"-eI6de
marzode2012)



19y20,fraccionesl, VIII yXparrafosprimeroysegundode la Constitucion Federal,

puesapunta: "La violacion de las garantiasde losarticulos 16,enmateriapenal.19y

20 fracciones I, VIII y X, parrafos primero y segundo de la Conslitucion Federal.

podra reclamarse ante el juez de Dislnto que corresponda 0 ante el superior del

tribunalquehayacometidolaviolacion"

Se enfatiza 10 plasmado en el articulo cilado en el numeral 156 de la Ley de Amparo

"Articulo 156.-En los casos en que elquejosoimpugne la aplicacianporparte dela
autoridad 0 autoridades responsables de leyes declaradas inconslltucionales por la
jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicla, 0 en aquellos otros a que
se ref/ere el articulo 37. la substanc/ac/on delJUlcio de amparo se sUJetara a las
disposiciones precedentes. excepto en 10 relatlVo al termino para la rend/c/on del
informe con justlf/caeian, el cual se reduClfa a tres cJias improrrogables, y a la
celebraeian de laaudieneia, la que se senalara dentrode d/ezdias contadosdesdeel
siguiente al de la admisian de la demanda"

Aun a pesarde que exislia una lesls aisladaque en malella conshtuclonalemihoel

Primer Tribunal Coleglado en matena penal y de trabajo del Declmo Noveno Clfcullo

enagostode 1999. respectode la aplicaclon del articulo 37 en correlaclon con el 156

de la Ley de Amparo. EI rubro de la tesis en comento es: AMPARO POR

JURISDICCION 0 COMPETENCIA CONCURRHlTE CONSTITUYE UNA

EXCEPCION AL PRINCIPIO DE CONTROL CONCENTRADO 0 DIFUSO DE LA

CONSTITUCIONALIDAD Advlrtlendose de esta forma. una excepclon al pnnciplo de

control difuso 0 concentrado de la conshluclonalidad al tratarse de junsdlcci6n

concurrente, .pudiendo conoeer del juicio de garantias un tnbunal de segunda

instancia del orden penal que no perteneClera al Poder Judicial de la Federacl6n

Lo anterior, es visible en la lesls alslada numero 162428 de fecha abnl del 2011,

emilida por el Primer Tribunal Coleglado en matenas' penal y de trabalo del Declmo

NovenoCircuilo'29

.,. T_ AIsllIda en malena consl,lucoona! con nume<o de 'egdlto 162428 em,lod" po< III P,,,",,,
TrtlucWCoIlIgl8doenmaletespenalydelfilbatooelDecllT1ONovenoCllewlocuyorul:l<oylell1Oes



EI14 de julio de 2011, surgi6 la tesis numero LXV/2011: aun de la Novena Epoca

cuyo rubro es: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, SON VINCULANTES EN SUS TERMINOS CUANDO EL

ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL L1TIGIO,

EIlextode la lesis en cila dice 10 slgUiente

"EI Estado Mexicano ha acep/ado /a jurisdiccion de /a Corte Interamericana de
DerechosHumanos, porello, cuandoha sidoparte en una controversia o litigioanle
esa jurisdiccion, /a senlencia que se dicta en esa sede, junlo con lodas sus
consideraciones, consliluye cosajuzyada, correspondlendo/e excluslVamenle a ese
organointernaclonalevaluartodasyr:ada una de lasexcepciones (ormuladasporel
EstadoMexicano, tantos/esltmrelaclOnadas conla extension de la compelencla de/a
misma Corte 0 con las reservas y salvedades (ormuladas por aque/ Por ello, la
Suprema Corte de Justicla de la Nacion, a(m como tnbunal constitucional, no es
competente para anallzar, reVisar, caMcar a decidlf 51 una sentencla dlclada par la
Corte Inleramencana de Derechos HUl1lanos es correda 0 mcorrecta, a Sl excede en
relacion con las normas que ngen su matena y proceso Par tanto, /a Suprema Corte
no puede hacer nmgun prolJUnclamlento que cues/lOne Iii valldez de /0 de 10 resue/lo
por la Corte Inleramencana de Derec/los Humanos, ya que para el Eslado Mexlcano
dichas senlencias consllluyen cosa juzgada, La umco procedenle es aca/ar y
reconocer la lolalidad de la senlencia en sus lermlllos, Asi, las reso/uc/ones
pronunciadas por aquel/a inslancia mlemacional son obligalonas para lodos los
organos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un /iliglo concreto,
siendo vinculanles para el Poder Judicial no s6l0 los pun/os de resotuclon concrelos de
lasenlencia, smola lolalldadde los Cfltenos conlemdoselJ ella"

AMPARO POR JURISDICCION 0 COMPE TENCIA CONCURRENTE CONSTlTUYE UNA
EXCEPCION Al PRINCIPIO DE CONTROL CONCENTRADO 0 DIFUSO DE LA
CONSTITUCIONALIDAD, De conformldad con la JunsprudenCla del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la NaCKln, pubhcada en el Semanano Judicial de la Feoeraclon y su Gaceta Novena
Epoca, Tomo X, a90sto de 1999 paglna 18 de rubro "CONTROL JULJICIAL DE lA CONSTITUCION
ES ATRIBUCION EXClUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDEH/,CION" pcr dlspcslClon de los
articulos 103V 107 de la Conslituc,on Pohllcade lOS ESlados Un,dos MeXicanos el Ju,coode amparo
representaun medlode defensa ex profeso por lIade aCCKln quest=encuenlraconshtuclonalmente
encomendado,enexcluslva,alPoderJuoICIaideiaFederacionporloquenm9unaOlraaulorida<l
pue<le conocer de aquel, SIn embargo, del refe<1do articulo 107 IraceiOn XII asi como de la
interprelacJ6n sistem3l1ca de d,versos artlculos relallvos al Ira/l1lte del amparo Indorecto V
especaalmente, de los numerales 37 V 156 de la lev de AmpaIO se advlerte la pos,bliidad de 'Jna
excepci()nadlChopnncopoodecontrolddusooconcentradodelliconslilueoonal,dad,puestlatandose
delaJurlSdlCClOnconcurrenle, del IUlCooconSllluc,onal pcidnaconocer un Irobunal de segundalnslancla
del orden penal perteneclentea una estrueturad,versadel PoderJudlCl8lde lafeder8CiOncomo
puede set una Sala Penal de un Poder JudlCl8l Estalal as, resulta InconcuSO que la modahdad que Ie

c:omentadelJUlClOdeamparo, conslJtuye una excepoc)n consIItuaonalmenle reconooda al prll1ClPOO de
oonlnllJudoclaIdIfusooooncenltado
T_ . vl5lble en Ia P89,na
hllpJI200 38 163 161runaT8SlSlnkTmp asp?nlus= 162428&<:PaIPrm=CONTROl DlfUSO &cfrPrm:
(ConsuItadaeI15dell!bretOde20121
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En la tesis que se indica, es sobresaliente el reconocimiento por parte de nuestro

Maximo Tribunal de que todos los organos del Estado Mexicano estan obligadosa

acataryreconocerlatotalidaddelasentenciaemitidaporlaCortelnteramericanade

Derechos Humanos, en sus h~rminos, asi como el enfasis que utiliza para determinar

que son vinculantes para el Poder Judicial (enliendase fodos los organas del Esfado

Mexicano) no unicamente los puntas resolutivos concretos de la sentencia, sino la

totalidad de los criterios confemdos en ella Aunque senala que solamente en los

casosenquehayasidoparte

Contrario a la opini6n anterior en que se reconocelafaculladdetodoslosorganos

autoridades mexicanas- se encuentran supeditados a las opiniones de la Corte

Interamericana contenidos en sus sentencias, en la tesis numero lXVI/2011 emitida

por el Pleno de la Suprema Corte de Juslicia de la Nacion. se encuentra la siguiente

aseveraci6n en la tesis cuyo rubro se transcribe: CRITERIOS EMITIDOS POR LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO

MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA lOS JUECES

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MAs FAVORABlES A lA PERSONA EN

TERMINOS DEL ARTiCULO 1° DE lA CONSTITUCION FEDERAL130,

Se observa que todavia en estas tesls Impera el cnteno en nuestro Tribunal

Constitucional,deque solamentecuandoel Eslado Mexlcanosea parte en un caso

concreto, dichasentencia ycriterios son obligatorlos. Observandose asimismo. una

cierta contradicci6n al senalar "[los) Critenos emlt/dos par la Corte son

orientadores' para los jueces mex/canos s/empre que sean mas favorables a la

'30OIchates,ssellala "LoscnlenosdelaCorlelnleramencanadeDerechosHumanosquedenvan de
senlencl8sendondeelEsladoMe':lcano nOlntervlnocomoparteen elhhglosononentadorespara
todas lasdec,soones de Ios,ueces mex.canos. soempre que aean mas fsvorables a Ia persona, de
conformldadconelarticulol·consl'lucoona' De esla modo Iosjueces nacoonalesdeben observar los
deraclloshumanoseslablecodosenlaConslrtuclOllMexocanayenlos Traladoslnlernacoonaleadeloa
que el Eslado MexlC8no sea parle as. como los cnterlOS em,t,d,,, por el Poder JudICial de la
Fedef8Cl6n atlnterpretartos V acudlr a los cnterlOS lnterpretat"/os ~ 1a Corte Interamenc.ana para
evatuar $I eXlSle atguno Que resulte mas favorabe y procure una prO'c"XlOn mas ampha del de,echo
queseprelendeprolegerEslonoprl!lUlgalaros,b.lodaddequeseJ"loscflterlOS,nternoslosque
cumplande n>eJOI'manera con Ioeslableooo PO' laConslltucoOflen l~' n,nos de SU art,culo" Iocual
tendr8quevalorarsecasopotcasoafmdegaranlozarsemprelamayorprolecclOndeloaderecrtos
huma.-



persona... "Porque la propia Conslilucion Mexicana, en el articulo 1°, parrafo lercero

indica que se habra de garanlizar siempre la mayor proleccion de los derechos

humanos; 10 cual implica que si en los criterios emilidos por la Corte Interamericana

exisle una mejor forma de prolegeralgunderecho, es obvio que aunqueel Estado

Mexicanonohayasidopartedeeseasunto,lendraforzosamenlequereconoceresa

proteccion mas amplia porque asi 10 ordena la propia Carta Magna de nuestro Pais

Con poslerioridad, et Pleno de la Suprema Corte mexicana emilio nuevo crileno balo

la tesis aislada que en maleria constilucional y bajo el rubro CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE

CONSTITUCIONALIDAD, Permiliendo de esla manera, el control difuso de

convencionalidad; no unicamente el conlrol conslilucional que Ian celosamenle se

habia guardado para si durante lantos alios y proporciona, asimlsmo, los

Iineamientos para el ejerciclode dlcho control convenclonal difuso ex officIO, en el

quedeconformidada loestablecidoen el articulo 1°Conslltucionalseobhgaatodas

las autoridades, en el ambilo de sus compelencias, a velar por los derechos

humanos contenidos en la Constltucion Federal asi como los que contemplan los

organismos internaclonales en la matena, deblendo adoptar la Interpretacion mas

favorable al derecho humano de que se Irate, acatandoelprlnClplOpropersona

Senalando,igualmenle, quedicha interprelaci6nsedebeaplicardeconformidadalo

que establecen de manera Sistematica, los articulos 1° y 133 de la Carta Querelana

para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de

convencionalidad ex OffiCIO en malena de derechos humanos a cargo del Poder

JUdicial, el que debera adecuarse al modelo de control de constlluclonahdad

existente en nuestro pais, y que Sl bien los ,ueces no pueden hacer una declaracl6n

general sobre la invahdez a expulsar del orden /uridico la'> normas que constderen

conlrarias a los derechos humanos contenldos en la Canst/lucian y en 105 tratados SI



eslan obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencla a las

conlenidasenlaConslilucionyenloslratadosenlamalena 131

En el mismo senlido, surge la lesis numero LXVII1I2011 (g") bajo el rubro

PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONAlIDAD EX OFFICIO EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Ellexlode esla lesis ser'iala queel mecanismopara elconlrolde convencionalidad

exofficioenmaleriadederechoshumanosacargodelPoderJudicial(enmiopini6n

debe decir todos los 6rganos del Estado Mex/cano) debe ser acorde con el modele

general de conlroleslablecido conshluclonalmenle, EI paramelrode analislsde esle

lipodeconlrolquedeberan eJercerlodos los Jueces del pais, se Inlegradelamanera

siguienle: a)lodoslosderechoshumanosconlenidosenlaConshluclon Federal (con

fundamenloen los arliculos 1°y133),aSlcomolaJunsprudenciaemihdaporeIPoder

Judicial de la Federacion; b) lodos los derechos humanos conlenldos en Tralados

Inlernacionales en los que el Eslado Mexlcano sea parle, c) los cnlenos vinculanles

'31 TeslsA,sladaen materia constltuClonalcon numerodereg,stro 160589, emll'da porel Pleno de la
Suprema Corte de Justlcla de la Nacl6n en dlClembre de 2011, cuvo rubro V lext" es CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD
Deconlorm'dad con 10 previstoen el art,culo 10 de la Constltucl6n Poll Ilea de los Estados Unldos
Mexleanos, todas las autorldades del pais dentro del ambito de sus competenclas, se encuentran
obllgadas a velar no 5610 por losderechoshurnanosconlenldosell la Conslilucl6nFederalsino
tamboen por aquellos conlenldos en los ,nstrumenlos Internaclona'es celebrados por el Estado
Mexlcano, adoptandela InlerpretaCi6n mas 'avolable alderecho humano de que se lrale 10 que se
conoce en la doctnna como pnnclplo pro persona Estos mandalo~ contentdos en el artIculo 10
conslituclOnal, relormado med,anteDecretopubhcadoen el D,arlOOlc,alde Ia Federaclonde lOde
lunlO de 2011, deben onterprelarse Junlo con 10 eslablecldo por el u,.erso 133 para determ,nar el
marCOdentrodelquedebereaIt2arseelcofltr~decon"encl()nahdadL" OlftCIOenmaterradederecho5
humanos a cargo del Poder JUdICial el q"e debera adecua"e al modelo de control de
consllhJCtOOahdadexlstenteennueslropals EsenlafLJnctOnJUflsdlClonal comoestalndK:3dOenla
ultornapartedelarticulo133enrelsclonconelafl,culo10conSlituCOOnJlesendendeloSlueceseslan
oblogados a prele'" los derechos humanes conlenldos en la COllst,lUClOn V en los T,atadotl
Inlemacionales, aunapesardelasd,spos'c","esenconlranoqueseencuenlrenen cualqUl8rnorma
Infeno,S,bIenlosluecesnopuedenhacerunadeclatacl6ngenera/sob<elalnvahdezoexpolsardel
ordenlundlcolasnonnasqueconslderencontra"asalosderecho~humanosconten~enla
ConstrtUCl6n yen los lratlldoslcomo s, sucede en las viude contrO! dltectas~1ectdatI

expresementeenloslltticulosl0310!>v101dolIaConst,luoon,,,,estanolllogadosa!leta'dolap!iCaf
Iasrlllt...a.,lenoresclandopre'e<enoaalaScontentdasenIaConst'luel()nyenlostr~enla

mat_VlIlbleen"~.

http/I2OO38163161/UnaTesoslnkTmpilSll'nlus 160!>89&cPalPnn=CONTROL DIFUSO&cF,P,m=
(consultadeel15de1ebr8fOde20121



de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denvados de las sentencias en las

que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los cnterios orientadores de la

jurisprudenciayprecedentesde la citada Corte, cuandoel Estado Mexicano no haya

sidoparte.

De acuerdo a 10 plasmado en este cnteno de la Corte Mexicana, el control de

convencionalidad por parte de lasautoridadesdela Nacion debe hacerse acorde con

el modelo general de control constltuclonal y aunque existen dudas al respecto,

porquesibien hasla hacepocosehabiaejercidounconlrol concentradode

constilucionalidad en abierta oposlcion a 10 serialado por el articulo 133 de la Carta

Magna, con la reformade 10deJuniode2011 proplciando un cambiodecritenoen

nuestro Maximo Tribunal y que se ha demostrado con la emision de nuevas tesls,

entoncestenemosyaunlipodecontroldlstlnto,comoloeselcontroldlfusolantode

constilucionalidad yya lambien de convencionalidad

Conociendo que es de suma importancla para los organos del Eslado Mexicano

contar con lineamienlos que Ie Indlquen el camino a segulr para eladecuadoeJerclclO

del control de constilucionalidad y de convenclonalidad, la Suprema Corte emile una

nueva tesis que conlleva a un melor enlendlmlenlo en la materia EI rubro de ese

criterio es el siguienle' PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS

Es clarificado"t el lexto de la tesls en clta al senalar

"La posibilidad de mapl,cactOn de leyes par los Jucces dol pals en nmgun momenlo
supone la elimlflBCtOn 0 el dusconocmllenlo de la prel!unClOn de consll/uclOnalidacJ de
elIas, sino que. prec,samenle parte cJc esla presunc/C)n al perm,11f harer e/ con/ra5le
previa a I!U apllCBCtOn Ell ese or(/en dc;' Ideas el Peder )(Ju,c,sl al eJercer un conlro! de
convenoonalldad ell off'CIO ell ma/e"a de cJerecho!< hlllllanos deber;) reallZar 103
SlgUlentes paSOl! a) mterpretBCIOn cOlllonne ell sentldo ampilO 10 que SJglllflCB que Iol!
juecel! det pals -allfJuaI que todal! las cJem/u autondades cJeI E5IacJo Mellcane>- deben
inlerprelar eI cxden JurldK:o a la /Ul y confonne a IoI! derec/lol! humanol! reconoc,dos en
la Con5IIlu6on y on los Iralados ,n/em,lClOfIa!es en los CU ,los cl ~5IBtIo Me.ICBrlO wa
parte. favcxeclfHldo en lado /lCmpo a las personal! COT'" prolcC;CIOn mas amp/la b)



I!

interpretacion conforme en sentldo estncto, 10 que sigmfica que cuando hay varias
interpretacionesjuridicamen/evalidas.losjuecesdeben,partlendo de la presunc,on de
constitucionalidaddelasleyes, preferlfaquella que hace a laleyacorde a los derechos
humanosreconocidosenlaCons/ituCionyenlos/raladoslllternaclOnales en los queel
Estado Mexicano sea parte. para eVllal Inc,d,r 0 vulnerar el conlemdo esencial de estos
derechos;y, cjinaplicaciondelaleycuandolasalternalivasanlerioresnosonpos,bles
Lo anterior no afecta orompe conla loglca de los principios dedivisiondepoderesyde
federalismo, sino que fortalece el papel de losjueces al serel ultimo recursopara
asegurarlaprimaciayapllcaclonefecl,vade/osderechoshumanos eslablecldos en la
Consti/ucion y en los Ira/ados IIIlernac,onales de los cUules el Es/ado Mex,cano es
parte".

La opinion del Pleno de la Suprema Corte Mexicana en esta tesis otorga primacia a

la Constitucion Mexicana sobre los Tratados Internacionalesen materia de derechos

humanos, aunque estableceque sedebe favoreceren todo tiempoa las personas

con la proteccion mas amplia. Asi como elegir, de entre vanas interpretaciones

validas, laque haga a la ley estar acorde a losderechos humanos reconocidosenla

Constitucion y en los Tratados. Por tanto, es faclible aplicar un tratado en vez de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando el texto de

aquelcontengaunamejorproteccion

Sellalade igual manera, que la facultad que se concede a losjuecesde inaplicar la

ley cuando no puedan actuar de conformidad a los lineamientos planleados con

anterioridad, nose contrapone a los pnnclplos de division de poderes yde

federalismo, sino que se asegura de esta forma,la pnmaciayapllcaclonefectlvade

10sderechoshumanosqueiaConslilucionylosTratadosinlernacionaleseslablecen

Con 10 antericr, se aclara en cierto sentido la inquietud dellratadista Kartos Castilla al

sellalar que si la ley no aulonzaba a los tnbunales locales el eJerclclo del control de

convencionalidad ex OffiCIO, no estaban aulonzados a realizarlo En esle senlldo. es

Ia propia Constitucion Politlca de los Eslados Unldos Mexlcanos. la que otorga dlcha

autorizaci6n en su articulo 133. IOterpretado de manera sistematica con el 1° del

mlsmo ordenamiento Juridlco. 510 menClonar la Interpretacion que de los mlsmos lIeva

a cabo el Maximo Tnbunal de nuestro Pais



En diversa tesis numero LXX/2011(ga) que habla sobre el sistema de control

constitucional en el orden juridico mexlcano. el Pleno de la Corte reconoce la

existencia de dos vertientes de control de constitucionalidad yque son acordes con

el control de convencionalidad ex officIo Menciona el control concentrado que

ejercen los 6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n en vias directas de control

comosonlasaccionesdeinconstltucionalidad.lascontroversiasconslitucionales3si

comoelamparodirectoeindirecto;yporotrolado.elcontrolquerealizanlosdemas

juecesdelpais. en forma incidental durante los procesos ordinanos en los que son

competentes. Apunta que ambos tlPOS de control conforman un sistema concentrado

enunaparteydifusoenotralocualpermltequesean loscritenosemterpretaclones

constitucionales. bien sea pordeclaraci6ndeinconstitucional idad0 porinaplicaci6n.

emitidos por la Suprema Corte los que determinen cual es la interpretaci6n

constitucionalquedebeprevalecer'u

Hace enfasis en senalar. que todas las demas autondades del pais en el ambito de

sus competencias tienen la obhgaci6n de aplicar las normas correspondientes

haciendolainterpretaci6nmasfavorablealapersonaparalograrsuprotecci6nmas

amplia. No obstante. agrega que sm lener /a poslbilldad de mapllcar 0 dec/arar su

incompalibilfdad

111 SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAl f N El ORDEN JURIUICO MEXICANO Actualmenle
eXlstendosgrandesvertlenlesdentrodetmodek deconlroldeconstJlliclonahdadenelofdenlUrldlco
mexlCano.que!onacordesconelmodelodeunlrolaeconvenClon"hdade_o/f/clOenmatertade
derechos humanos a cargo del Poder JudlC,al En ptomer lermlno el control concentrado en 10$
6rganosdel Poder JudlCllIl de la Federacoon con VIas dvectal de control acc,ones de
mconstduclOnaltdad. controvers,asconstrtuclOOalesy amparod"ectoe ,nd"ecto en segundoterm,no
elconlrol por parte del restode los IUeces del pa,s en forma ,ncodenlal cluranle 101 ptocesoso<d'nartos
en loa que son competentes esto es SIn necesodad de abr" un e.pedltlnte por cuerda separada
Arnbas vertentes de control se e,ercen de mar,era ,nclepend<enle I la e.'slenc,a de este modelo
generaldeconlrolnorequoere Que lodos 101 caS05 sean revISable. e mPU9nao~enambal Elun
..tema ooncent,ado en una parte y dl'USO en alta 10 que P8rmlte que sean &011 crtterl()S •
onllltPfelKlonesconalJluoonaleS.ya ... porde<;laraoondeonconslrtuGonalodadopor,naplocaclOOde
IoaqueconozcalllSup<emaConeparaquedetermoneeualeslaonlerptetaoOnquefonamenladebe
prewlecetenelOfllenJUrtdoconaclOfl81 Fonalmenle detlelef'lltla<seQuelodaslaldema.auto<odadeI
dlllpelaeneltmbrCbdesuscompetenclllStrenenIaOCllogaclOndeaploca•• normasco<.espondoentes
'-'do III onlerpqlacl6r1 mae I......... a .. persona paraloQf_ IU P'OleCoOn mas ampI.. .." I_r
llI~de~O~*.SU~b~



EI ultimo de los supuestos mencionados me parece que es un paso hacia atras

porquesi bien es verdad que se venia reservando a la Suprema Corte de Justlcia la

facultad de declarar la inconstitucionalidad 0 inconvencionalidad de la norma, las

autoridades locales si podian dejar de aplicar (inaplicar) dicha norma que fuese

contraria tanto a la Constituci6n como a la Convenci6n Americana

En la tesis numero LXXI/2011(ga)133, en la que reailza control constitucional y

convencional del articulo 57 del C6dlgo de Juslicia Mliltar'34
, de conformidad al

133 Tesis baJo el rubro RESTRICCION INTERPRETATIVA DE FUERO MlliTAR INCOMPATIBILIDAD
DE LA ACTUAL REDACCION DEL ARTicULO 57 FRACCION II DEL COOlGO DE JUSTICIA
MlliTAR, CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAl. A lA lUZ DE lOS
ARTIcULO 2° Y 8 1 DE lA CONVENCION AMEHICANA SOBRE DEnECHOS HUMANOS Derlvado
delcumphmlentoqueelEsladoMeXicanodebedaralasenlencladlcIdda poria Corte Inleramerlcana
de Derechos Humanosen el caso Rosendo Radlllaconlra el EsladoMex tcano,elPoderJudlcraldela
Federacl6ndebeeJerceruncontroldeconslltuc.onahdadyconvenc.onahdadexoff,c,orespectodel
articul057,fracci6nll,delC6dlgodeJustlclaMrlitar.yaquesuactual redacclon es Incompatible con 10
dispuesto por el articulo 2° de la Convencl6n Americana Sobre Derechos Humanos la Corte
Interamericana de Derechos Humanos delermlno que no es necesarlo modlflcar el conlenldo
normativo del articulo 13 de la Constltuclon Polillca de los Estados Unrdos MeXicanos. perc se~alo

quesuinterpretaciondebesercoherenteconlosprlnclplosconvenc,onalesyconst,luc,onalesde
debidoprocesoyaccesoalaJusllc,a.contenldosenlapropraConslilucionyenelarticul081deia
eltada Convenel6n Americana Asr. la interpretacion de este precepto del Codlgo de Just,cla M.htar
debe ser en el sentldode que frente a Sttuaclonesque lJulneren derethos humanosde CIVIles baJo
ningunaclrcunstancl3 puedeoperar laJunsdlcclon milltar. porquecuando los tnbunales conocerde
actosconstltutlvoS de vlolaclones a derechos humanos en contra de CIViles. eJercen JUrlSdlCClon no
solamenterespeetodellmputado.elcualnecesarramentedebeser una persona con estatusdemlhtar
en situacI6n de actl'''ldad. SinO tamblen sobre la vlcttma CtVl1 qUlen ltene derecho a partlclpar en el
proceso penal no 5610 para eleclos de la respectlva reparacr6n del ja~o sino tamblen para hacer
efectlVos sus derechos a la verdad y a laJuS(IC1a De este modo en e~lflcto acalamlenloa 10 resuelto
por la Corte Interamerrcana de Derechos Human"s para "sla Suprern I Corle de Juslrclade la Nacr6n
ISInterpretacI6nquecorrespondealartlCLJI013deiaConvencionft:deralenconcordanclaconel
articulo 20 de la ConvenC/6n Amencana debera ser coherentecon 10':) pnnClplOSconstltuclonalesde
debidoprocesoyaccesoalaJustrclaconlen,doseneliaydeconfotrnidadconelarticul081dela

~::~~~~~~:~:;ae:~~~~osp~u=~o:II:'~u:~t~~~r~e~;::~e~~(;:r,::~o~~v~r~~~~e~h~;
COdigodeJustlClaMllrtar eSlncompatrbleconlodrspuestoenelarllculo13eonstrluclonal con'ormea
ellta interpretaciOn a Ia luz de los artlculos 2' y 81 de Is ConvenCron AmerICana sobre Derechos
Humanos
Il. COd'gode JustlClaM,lrlar VISible en lapagrna hnp/lwwwdlputadosgotlm.clleyesBrbholpdf/4pdf
(revisadoel 25 de'ebrero de 2012) Sellalaenelartleuloquesernd,ca
Artleulo57-SondelrtOllcontraladrsclpirnamd,tar
I-LOlIespecoficadosenel Libfo Segundo de esle Codtgo
11· loa del orden comun 0 federal cuando en 5u comlSl()n haya concumdo cualqutera de las

ClfCunslal1Cl8Squeenseguidasee.p<esan
~.~fueren cometldos pot mlhtares en ~ momenlos de Mtar en ')eNICIO 0 con mot,va de aclM

b)-quefuerencoinetodospot",.lrtaresen un bwue de guerraoen e<j.lclO 0 punto m,lrtar uocupaoo
~, soempre que como consecuenc.a se prOduzca tumullo (J dnorden en lot 'rcpa que se
lIflCUllfllre en el s410 _ eI de~IO se ha,a comerrdo 0 sa Interrumpa _ perJUdIQU8 el se<vCIO mrl.tar



articulo 13 de la Constiluci6n Mexicana y los diversos 2° y 8.1 de la Convenci6n

Americana. Indicando en este criterio que la interpretaci6n del mencionado preceplo

del C6digo de Justicia Militar debe seren el sentido de que frenlea situacionesque

vulneren derechos humanos de civiles, bajo nlnguna C1fcunstancla puede operar la

jurisdicci6nmilitar, ya quesu lexlo actual en el penultlmo parrafoeslatuye: ·cuando

en los casos de la fracc/on II, concuflan ml!llares y cIvIles, los pnmeros seran

juzgadosporlajustic/amilltar"

Respectoa la norma procesalquevenga a clarificarlos pormenoresdedichoconlrol

de convencionalidad, se liene un avance significativo pues se encuenlra en

discusi6n. anal isis yaprobaci6n-en su caso-Ia inicialivadela Ley Reglamenlariade

los articulos 1 y 133 de la Conslituci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa se encuenlra en esludio en las comislones conjunlas de Justicia y

Estudios Legislativos de la Camara de Senadores a partir del 3 de noviembre de

2011 135
. Seadjuntaa esletrabajocomo anexo 2

5.5. EI Juez Local como Juez Convencional

Unavezreconocidalaobhgaclonquetleneel Eslado Mexlcano'Jb en 10 que respecla

al acatamienlo de 10 eslablecido en la Convenci6n Amencana de Derechos

Humanos, sus Protocolos y demas Inslrumentos internacionales signados por

c)-queluerencomelIdo5porm,IIlare5enterntor",declaradoene5IauodesII,ooenlugar5uJetoaia
ley marc,al conf6<me a las regles del derecho de laguerra
d)-queluerencometld05 por m,hlare5 Irente a tropa Ie<mada 0 anIe la bandera
~~= lei dehlo fuere comelldo por mlilieras en cone.IOn con olro de aquellos a que se reloere la

CuandoenlosC8505delafraccKlnll eoncurranmilitareSYCNtle5 los p"mer05 seranluZgadoS poria
JusllCl8m,htar
Los del,tos del orden comun que eXlJanquerel1a neeesa"" para 5u a,errguaclon y easlrgo noseran
~:tenCl8deloslrtbunaleSmlhl"reSSlnoenloscaso5pre.,,,usenloslnclSOllle,y(eIde'"

,]0 hltp/'-senlldogobmJlllnde. php?ver:sp&mn:2&sm:3&1g:61&I'2011/11/03Jl (revouda el 10
dedlclembrede2011)
'.oLaapllC8Cl6ne,nlerptelaCJ6njV<locoaldelaCon,hlucoen-yporende IaConveroco6nAmet'ocana-a
lodos loa~- JU"Sd1cClOnltIes GARCIA MORELOS Ou","",<lo £1 control IUcJlC/a! cJ"U3O de
~delOSdefK/lOShu~potlostnbunalfJSOfcJrnar.osenW.ICOUbtJus Me..:o
20101'tg19
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nuestro Pais. es menester analizar el procedlmiento eXlslenle para lIevar a cabo

dichocontrolconvencional

"EI control difuso de convencionalidad convlerte al juez nacional en Juez

interamericano", Son las palabrasvertidasporFerrerMac-Gregorquienexpresaque

deesta manera.los organosdel Estado mexlcano son qUienes pnmero eJercen la

confrontacion de la ley local y la Convenclon Americana. ademas de los olros

instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

DerechosHumanos 13
'.

Portanto. alanalizarlosasuntospueslosa suconoclmiento.losorganosnaclonales.

entre los que se cuentan losjueces. ademasdesujelarse al impenodela ley local

que los rige en un primer orden,ltenen la obllgacion de segUir los IIneamienlos y

pautas de aquellos instrumentoslnlernacionales que el Estado. en eJerclcio de su

soberania, reconocio expresamenle y cuyo compromISO Internacional asumio'38

5.6. Obligacion de Conocer la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos

La obligaci6n de conocer laJunsprudencla de la Corte Interamencanade Derechos

humanos por parte del Eslado Mexlcano. esenclalmente de las autondades

jurisdiccionalesde Nayarit. semenclonaenelpuntoresolultvonoveno del expedlente

"varios" 912/2010. relativo a la Instrucclon ordenada por el Pleno de la Suprema

Corte de Jusliclade la Naclon.en la resoluclon defecha slctede sepltembrededos

mil diez. en que se decldlo el lramlle que correspond"l a la Suprema Corte de

Justicia en raz6n de la senlencla emillda por la Corte Inleramencana de Derechos

Humanos en al caso RadiUa Pacheco. respecto a las medldas admrnlstratlvas que

debeni implementar el Peder Judicial de la Federacl6n y que sa constnlle -i!n ette
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asunto- a establecer cursos y programas de capacitaclon para lodos los jueces y

magistrados, ademas las autoridades de las enlidades federativas'J9

Dichacapacilaciondebeeslarencaminada respeclodelslstema (Inleramencano)en

general y sobre todo, de la jurisprudencla de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos.

Lasgaranlias convencionales --enlendiendose 10 anlenor como los mstrumentosde

protecci6n de los derechos humanos- descansan en el "pnnclplo de subsldlanedad"

reconocido expresamenle en su articulo 461a)140 de la propia Convenclon

Americana, que establece como requisito para poder acudir a los organos

interamericanos (Comision Americana de Derechos Humanos y posleriormenle, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos) 'que se hayan mterpuesto y agolado

losrecursosdejurisdlccion inlerna, conforme los princlplos delderechomlernaclonal

generalmentereconocidos,,'41

La Corte interamericana es compelenle para revisar las acluaclones de los Jueces

nacionales, asi como tambien el correcto e/erclclo del conlrol de convencionahdad

siempreydichoanahslseslarabasadoenelexamenquereahcedelacompaliblhdad

de la actuacion nacional con forme a 10 eslablecido en la Convenclon Amencana

sobre Derechos Humanos, de sus prolocolos adlclonales y de su propla

jurisprudencia. La facullad de la Corte IDH no abarca la reVISion complela de 10

actuadoporlosorganos naclonales, sino que se hmlla al anahslsde delermmadas

·3IRalOlucoOndalaxped,ente"va"os"91212010relahvoala,nstrucclOnordenadapotalT"bunal
Plena de Ia Suprema COOe de JushCI3 de la Nac,on an Ia r~lucl()O cJe feeM s",le de sephambfe de
dosmtldlllZ, d1cladadenlrodele.pedtenle va,,,,s 48912010 en 10, que se cJeclCl",el Ira"ute que
correspondla a ta Suprema Corte de JuslCI3 en razon de Ia senlenc,a em,lIda pot Ia COOe
Inleramencana de Derechos Humano. en el caso Rad'Na Pa<.heco Vls,ble en Ia peg,na
hllplldolgobmxlnola_delallephp?cod'!)O=5212527&feeha=Q4/10/2011 ,rev,saeJa ell0 de dc,embfe
de 2011)
'40 ConvencJOn Amer.c.na Sobfe DerechosHumanos, AI1.cuIo46 1 Para que una pelJClOnO
comuntCllClOn pntMflWda conlorme a los a<1Jeulos 44 0 45 _ admoloda pot ill ComtSlOn .. requerwa
a quesehllyanlftle<puesloyagol_to.rec:Uf~deJUrlS<lICCI()fl,"Ie<nacon'cwrnealos

~delOentcholnte<naclONll!lll"<'ralmenlereconocl(L'V"'bleenlapaq,na

_2eqngobmxllraladOsonlernac>onale5.ln843003[)x:
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violaciones de los compromisos internacionales asumidos por el Estado demandado

enelcasoparticular'42

Respecto a las interrogantes que surgen sobre el como realizar el control de

convencionalidad. el articulo 2 de la Convencion Americana'43 seiiala ciertos

preceptos tendientes a facilitar la funcion de las autoridades de manera tal que al

aplicarla leyse tenga una alternatlva sencilia de como resolver un casoconcreto

Indicaelcitadopreceptoqueelpoderlegislallvotienelaobligaciondeadoptarlas

disposiciones de la Convencion, con arreglo a los procedlmientos constitucionales,

pudiendorealizarmedidasdeotrocaractersi fuere necesario. No obstante, cuando

el legislativo falla en su tarea de supnmir ylo no adoplar leyes contrarias a la

Convencion Americana, el poder judicial y demas organos permanecen vinculados al

deberdegaranliaestablecidoenelarticulo 1.1 del ordenamientoen cita, y, portanto,

debencuidarla aplicacion de cualquier norma que locontravenga'44 De 10 contrario,

elcumplimiento por parte de agentes 0 funcionariosdel ESladode unaleyviolatoria

de la Convencion produce responsabilldad Internacional del Estado, de conformldad

al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo

Estadoesinternacionalmenteresponsableporactosuomlsionesde cualesquiera de

suspoderesuorganosque represenlen vlolaclon de losderechos Internaclonalmente

consagrados,segunelarticulo 11 delaConvenclonAmerlcana ,.-

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que ·segun el

derecho internacional las obligaciones que esle Impone deben cumpllrse de buena fe

ynopuedeirivocarseparasu Incumpllmlentoelderecholnterno· 14b

'''Ibidem Pag 922 .
'''AltlcuIo2 DeberdeAdoptar Dlspos,co()nesdeDe'~holnlernu S,eneleJ'!rclClOclelos
derec:hos"lhbert8deameocK>fladosenelar1ICulO 1 noestuvrereya garanllzadopordlaposlClOnn
legostatlVas 0 de otro ca,acte' lOS Estados par!eS se tomprometl!r a adoptar con a""91o a Sui
pnXed,"uentosconsl,lucoonalflsyalaSOOSp05ICO<JnesdeestaConvl!f"('on las medidaa \e9lsJal'vas 0
deotrocaracterque'ue,ennecesanaspardhace'etecll"'05Ia1eSdefeuosyhbert~
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Es concordante con 10 anterior, 10 senalado en la Convencion de Viena en sus

articulos 26 y 27. EI primero. haciendo referencia al princlpio Pacta Sunt Servanda,

que fija la buena fe con que las partes deben cumplir un tratado: el segundo. en

relacion a la imposibllidad queliene un Eslado Parte de invocardisposicionesde su

derechointernoparajustificarelincumpllmlenlodeuntralado

Deconformidada loexpresadoporeljunsta Eduardo Ferrer Mac-Gregor. ladoclnna

delcontroldeconvencionalidadradicaenlosiguiente

"Este Tribunal ha establecido en Sf! jurisprudencia que es consc/ente que las
autoridades internas estan sUjetas al Imperio de la ley y porello. esMn obligadas a
aplicarlas disposiciones vigentesen elordenam/entojuri(lico Perocuandoun Estado
es parte de un tratado mternac/onal como la Convelle/on Ameflcana. todos SUS
6rganos, incluidossusjueces. lamb/iillestall somet/dos <I aquel.locuallesobl/gaa
velarporquelosefectosdelasd/sposlclollesdelaConvellc/onnoseveanmermados
por la aplicac/oll de normas cllnlrallas a SlI objelo y fm Los Jueces y organos
vinculados a laadmimstrac/on de Just/Cia en todoslos mve/eses/;'menlaobligac/()nde
ejercer ex officio un cOlltrol de convenc/ol/alidad enlre las normas mternas y la
Convenci6n Americana. evidentemente en el marco de sus respect/vas compelenc/as y
de las regulacionesprocesales correspond/enles En esla larea. losjueces y organos
judiciales vinculados a la adrTllmslriJc/on de just/c/a deben lener en cuenta no
solamente el tralado. smo tamblf'm la mterpretac/on que dol m/smo ha hecho la Corte
Interamericana. il/terpreleulllmadelaConvel/c/on'41

La intencionalidad de la Corte Interamericana es clara, definir que la doctnna del

controlconvencionalsedebeejercerportodos losjueces. Independientementedesu

formalpertenenciaonoalPoderJudicialysinlmportarsuJerarquia.grado.cuanliao

materia de especializaclon
148

A partir del amilisis de los fallos antenormente menclonados. puede apreciarse que

algunos de los critenos fueron adoptados can anlenondad a la creaclon JudiCial del

control de convencionalidad en el caso Almonacld Arellano vs Chile de 2006. como

sucedi6 en los precedenles de Argentina en 2004. Costa Rica en 1995. Colombia en

2000. Republica DOfTllnicana en 2003. 0 Peru en 2006 Resulta evldente Que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos crea la doctnna del control drfuso de

•., FERRER MAC-GREGOR Eduardo ()p eil Pag '121
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convencionalidadadvirtiendolalendencladelaconstitucionalizaclono,dlchodeolra

manera, nacionalizacion, del derecho IOternacional de los derechos humanos y

particularmente la aceptacion de su Jurisprudencia convencional como elemento

interpretativo y de control de la normatividad inlerna por parte de los propios

tribunales locales; es decir, la Corte Interamencana de Derechos Humanos recibio el

influjode la practica jurisprudencial de losjueces naclonales paracrearlanueva

doctrinasobreel control difuso de convenclonalidad'49

En opinion de Ferrer Mac-Gregor, las autoridades locales al desarrollarel control de

convencionalidadadquierenlacalidaddejuezlOteramencanoyseconvierlende esta

forma, en un primer y autentico guardian de la Convenclon Amencana, de sus

Protocolos adicionales (ademas de olros IOstrumentos IOlernaclonales) y de la

jurisprudencia de la Corte Interamencana de Derechos Humanos que interpreta dicha

normatividad,yquelosjuecesyorganosdeimparticiondeJusticlamexicanostienen

que defender no solo 105 derechos humanos previstos en el ambito IOterno, SIOO

tambien aquellos valores, princlplos y derechos humanos que el Eslado ha

reconocido a traves de la firma y ralificaclon de inslrumentos IOlernaclonales,

obligandose ante la comunidad IOternacional a su preservaclon. En esas

circunstancias, losjuecesdepnmera InstanclayolrasautondadesadmlOistralivasde

las entidades federallvas se convlerten asi. en los prlmeros IOlerpretes de la

normatividad internaclonal, en razon del caracter subsldlano, complemenlano y

coadyuvantedelosorganoslOteramencanos, aphcandoydefendlendoelcorpuslufls

interamericanoatravesdeestenuevoconlrol"'"

Ahora bien, eXlsten algunas Inlerprelaclones por parte de la Suprema Corte de

Justitia de la Nacion y de otras autondades en el senlldo de que 10 estlpulado en las

sentencias resueltas por la Corte Inleramencana de DerechO$ HumanO$ asi como la

jurisprudencia que se crea. solo es onenladora cuando el Estado no sea parte de

"'bldrlmPag933
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diehoasunto: sin embargo, tal opinion queda desvirtuada porlas razonesqueexpone

Ignacio Francisco Herrerias Cuevas. alsenalar

"Las senteneias dietadas por la Corte Interamericana y la jUrisprudencia que de elias
emane, no s610 impliea un pronunciamiento jurisdiccional que estima parcialmente las
pretensiones del arectado y que se limite a estableeer reparaciones para el caso
concreto, sino que sus eonsideraciones conslituyen cn/erios generales de validez
aplieables para lodos los Estados Partes por Impllear la IfIlerprelaclon aulorizada del
eonlenido concreto, eonvenelOnalmenle prolegldo. de los derechos humanos
garanlizadosenelPaelodeSanJosl!1" '"

La manera en que el dereeho loealesla reeiblendo al dereeho Internacionalde los

dereehos humanos se manifiesta elaramente en reformas legislativas

traseendentales en nuestro Pais y aSlmismo. en Nayarit AI adicionar nueslra

Constitucion federal con la finalidad de adoptar diversas c1ausulas constilucionales

para que el textode la Carta Magna est!'! acordeeon elderechointernaeional. Esto

ocurre con el reconoeimiento de la jerarquia constitucional de los Tratados

Internacionales de derechos humanos, 0 ineluso aceplando su caracter

supraconstitucionalcuandoresullenmasfavorables,laaceptacion de los principios

pro horoine 0 favor liberta/is como critenos de interpretacIon que deben realizar las

autoridadesnacionalesentrelasquesecuenlanlasauloridadesnayarilas; con la

incorporacionde"elausulasablertas"derecepclondeotrosderechoseonformeala

normatividad eonvencional. 0 en clausulas conslituclonales para Inlerpretar los

derechos y libertades "conforme" a los Inslrumentos InternaClonales en matena de

derechos humanos, por ejemplo De esla manera las normas convencionales

adquieren caracter conslitucional'5~

5.7. Interpretacion de las Normas de Oereehos Humanos por los 6rganos

Jurisdlcclonales del Estado de Nayarit

La Corte Interamerieana de Dereehos Humanos es la interprete ultima de la

Convencion Americana sobre la matena pero no con un earac1er de euarta Inslanela,
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sino con un signo de sUbsidiariedad'53; ya que son los organosdel PoderJudicial asi

como cualquier otro organo del Estadomexicano.yenestecaso, los organos de los

poderes al servicio del Estado de Nayarit. qUienes al eJercer un acto de autoridad

deben conducirse bajoel imperio de la ley. pero sin dejarde lade el ejerciciodel

control de constitucionalidad ademas del de convencionalidad; sin que sea obice

paratalaccionquelohayansolicitadoonolaspartes'54

En ese tenor, la confrontacion que debe reaIizar el Tnbunal Interamericano se

asemejaa latarea que lIeva a cabo un tribunalconstitucional. soloqueenvezde

examinar los actos impugnados respecto de 10 establecido en las normas. los

principiosylosvaloresdelasleyesfundamentales.utilizacomo fuente principal. los

Tratados Internacionales que la facultan para ello y. de la misma manera. la

interpretacionquedetalestratadosharealizadoelpropiolnbunalinteramericano'55

La reforma de 10 dejunio de 2011 incorpora a los Tratados Internacionales como

fuente de derechos en la Constiluclon mexlcana. ademas de ciertos pnnclpios

hermeneuticos como la interpretacion conforme. prlnclplo pro persona y pro

libertate '56

AI respecto, aunque podria haber opiniones en contrario. Herrerias Cuevas senala

que nose trata de una imposlclon de la norma inlernaclonal sobre la nacional. sino

de un proceso interpretativo de armonlzaclon; que no es olra cosa SinO la

interpretacion del derecho interno de conformldad a los ordenamlenlos exogenos en

materia de lIerechos humanos. slendo sin embargo. interpretacion basada en el

,., HERRERiAS CUEVAS IgnaciO FranCISCo Oil e,l Pag 65
'''Ibidem pp 74y75 "laCorte esconSClenleque IosJuecesylrobunales,nlernoseslflnlujerosal
impenodelaleyy, porello.eslanoblogadosaaplocarlasd'SllOSlClOneSVogentesenelorllenamlenlo
jurldico Pero cuando un Eslado ha ratoflCadO un Iralado ,nlernac:lOnal como la Convencl6n Amerocana
SUS 1_. como parte del aperato del Estado lamblen esran some!ldos a ella 10 que les obloga a
velarporqueloaefectOidelaldlSj>OSlClOneSclelaConvenc06nnoaeveanmermadaspotlaapltcaco6n
deieyeacontrall8l8suobleiO y ',n yquedesde un InlClOcarecen de efeclOi JUrodlCos Enotras
pelabras. e1Poclet JudlCoaldebe eJ4!rce< unaespecoe "conlrOfdeconvenclOnaltdad" enlte las normas
jurldlcasonlemalqueaplocanenloscasosconcret05yIaConvencoonAmerlCanasobteDe1echoe
Humanos .
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derecho endogeno puesto que los Tratados Internacionales son derecho nacional

aunque de fuente internacional- una vez que se incorporan a la norma local de

acuerdoalprocedimientoconstituclonal157

5.8. Parametros de Interpretacion de las Normas Legales Indicados por la

Suprema Corte de Justicia de la Nacion

Si bien es cierto que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la tesis

denominada PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS,

establecio los parametros a seguir por los organos de goblerno del EstadoMexicano

seiialandoquedeinicio, el colejo debe reallzarsecon base en

INTERPRETACI6N CONFORME EN SENTIDO AMPLlO, reiterando que dicha

interpretacion resultaalconfrontarla normajuridicaapllcabIe al caso concrelo con 10

plasmado en la Constitucion y en los Tratados Internacionales en materia de

derechos humanos, siempre en el animo de favorecer a las personas con la

proteccionmasamplia.

INTERPRETACI6N CONFORME EN SENTIDO ESTRICTO, que resulta de la

preferencia que se haga de aquella Interpretacion -€nlre varias /uridlcamente

validas- que permita a la ley 0 norma en anahsis, estar acorde a los derechos

humanos que la Conslilucion y los Tratados Inlernacionales reconocen; ello con la

finalidad del!vilar la conculcaci6n del conlenldo esenClal deesos derechos

INAPLICACI6N DE LA LEY CUANDO NO SEA POSIBLE NINGUNA DE LAS

ANTERIORES OPCIONES Argumenlando que no se rompe de esla manera con los

principios de division de poderes y de federahsmo

'·'lbidfItn.p.62



No obstante 10 anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

establecido otros cuatro criterios hermeneulicos de los derechos humanos' la

interpretaci6n evolutiva, ampliaci6n del concepto de victima. danoalproyectodevlda

yreparaciones. 158

Senala Liliana Galdamez que entre las principales preocupaciones de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos esta la protecci6n de la victima y la

reparaci6n del dano. Anade que la mejor protecci6n se Impulsa aplicando cntenos

hermeneuticos especiales reflejandose tambien en la ampliaci6n de las categorias de

dano a traves de admitirlaexistencla del dano al proyecto de vidadelavictima:enel

desarrollo del propio concepto de victima, que seextlende a los famlliares en casos

deviolaci6nalderechoalavidaomlegndad personal; yporloque respectaalas

reparaciones,laCortehadenominado"olras medidasdereparaci6n"cuyoobjetoes

reparar a la victima, abarcando de igual manera, la garantia de no repeticion de los

actos yque genera para los Estadosobligaciones positivas, ode hacer. '59

Lascueslionesresenadasenelacapiteanteriorseobservanmuybeneficiosaspara

las victimas, principalmente, al mdicar que los derechos humanos han de

interpretarse siguiendo un mdicador evolutivo, es decir de manera progreslva

Principiodel que ya se habl6en apartados prevlos. ydelqueseobtieneque unavez

que se ha reconocido un derecho. esle no puede ser elimmado por cuesliones

politicas ni de ninguna otra indole, se lrala de un derechoquedebe respetarse

La siguiente'situaci6n provechosa es que en muchos paises. en la actual/dad se

liene como victima unlcamente a la persona que ha sulndo en su proplO cuerpo las

eventualidades conculcatonas de sus derechos humanos mas no asi a sus lamlliares

,. GAlOAMEZ ZELAOA. Llilana Abogada candldala a doctora.po< la UnlverSKlad de Valladolod en Ia
actuahdad. consu~Ofa en Ia Ofoclna Regoonal para Ameroca Latina y el Canbe del Alto Comttoonado de
NactOn8S Unldas para los Oerechos HlJmanoc; Tamblen InvestlJQdtJora del Centro de Eslud~

Conshluaonales UnlVefsJdad de Talca en SU art,cull> denomlna<!O P,otecclOfJ de /a vlc/ma cus/tO
cntenos de Is cotfe mteramencana de derechos humanos mterpret Jcl()n ellolutlVa amplUJCtOn del
concepIodevidms d8lloalptOyec/ode .Kis, reparoccnes PllDl<.adoen la ReVls/8Ch.lenade
De"lCho. vol - 34 NO 3 pp 439 120071 /slble en la paglna
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como 10 acepta ya la Corte Interamericana, 10 cual sin duda, propiciara que los

Estadosparteadmitan a lavictimaensu nueva concepci6n

EI nuevo concepto que incursiona en ellenguaJejuridico es el que se conoce como

proyecto de vida (de la victima), -reiterando que victima son tambiEln los familiares y

personascercanas.

De la misma manera, en 10 relativo a reparaciones existe tambien una extensi6n. Si

en laactualidad una persona sufre un menoscaboen sus derechos fundamentales,

se Ie garantiza el pago resarcitorio en numerario la mayoria de las veces; con

algunas excepciones. No obstante. de conformidad a los criterios emitidos por el

Tribunallnteramericanolasreparaclonesdebenlncluirotrotipo de indemnizaci6n

Es importante recalcar que la jurisdicci6n ejercida por la Corte Interamericana tiene

unanaturalezaespecialporquenobuscaestablecerresponsabihdadespenales,sino

institucionales, en los casos de vlolaclon a los derechos humanos apartando la

atenci6ndelsujetoactivoydirigiendoiahaciaelsuJetopasivodedichaviolaci6n,

otorgando de esta manera, mayor relevancia a la figura de la victima asumiendo un

rolparticularmenteactivoparasuproteccl6nyreparaci6n '60

5.9 LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION DEL TRIBUNAllNTERAMERICANO

Lasautoridades nayaritasdebenaphcaren susresoluciones los criterios emitidospor

la Corte Intetamericana de Derechos Humanos por tanto es necesarlo conocer mas

sobreeltemayseexponenaconhnuaclonlosslgUientes

5.9.1. Reglas de Interpretacion de Tratados

La Corte Interamericana aphca dentro de SU practlC8 reglas generales sabre

inlefpretaci6n de Iratados y tamblEln las partlCula,es del Derecho InlernaclOllsi de loll

1·/bIdlImp.440



Derechos Humanos. Lo anterior se pone de manifiesto en la sentencia emitida en el

caso Hilarie VS. Trinidad y Tobago de 2001'6'. al considerar que el Estado violento

losarticulos4.1,5.1,5.2,5.6,7.5y25,lodosenrelacionconel arlicul01.1dela

Convencion, asi como por la violacion al articulo 2 del mismo cuerpo normativo al no

adecuarla legislacion interna tendientea hacerrealmenteefectivos los derechos y

libertades consagrados en la Convenclon: senalando que la mlsma, se centra en

valorescomunessuperioresenfocadosenla protecclon del serhumanoyquedlcha

convencionseencuentra respaldadapor mecanlsmosde supervision yaplicadade

acuerdoalanociondegarantiacolectlva,dlferenciilndosedeotrostratadospor

contener obligaciones de caracter objetivo y de naturaleza especial. Dado que la

generalidad de los tratados impone intereses reciprocosentre los Estados partes en

tanto que la Convencion asi como los demas tratados en materia de derechos

humanos somele a los Estados partes a un orden legal en el que asumen

obligaciones no frente a otros Estados, sino hacia los individuos bajo su

jurisdicci6n162
.

En un diverse asunto, el de los hermanos Gomez Paqulyaun vs Peru, de 2004, en el

cual se conoci6 que se deluvo, torturo y finalmenle eJecul6 extraJudicialmente a

Emilio Moises y Rafael Samuel G6mez PaqUiyauri de 14 y 17 anos de edad

respectivamente; la Corte Interamericana hace nolar que cuando ocurre una

delenci6nilegal,lapersonaseencuentraenunaSlluaCl<Jngravedevulnerabllidad

susceptible de que se violenlen olros derechos y que a pesar de que la detencl6n

i1egal sea por breve tiempo, por si misma conslituye una violacl6n a los derechos

humanosy,deigualforma, seinflereelquebrantodel derechoa lalntegridad, pues

aunque no obre prueba alguna se presume que la vichma padecl6 un Irato

lnhumanoydegradanle

'"LasentenctacuentaconelvotorazonaoodeIJueZCan<;adoT"ndade QUe5ellala 'lametodolog,a
de ,nterpretact6n de los trataoos de derechos numano. deSarrohdJa a part" de la. regIa. de
....terpretao6n consagradas en el derecho In1e(naclonallta't?~como la') ~nuncJCJda5 en los artICOk>$ 31
_ 33 de las dos Convenc,ones de V,ena ",bre l)erecho de los Tral~oo, de '969 y 1986) alcanza
tanto las normas·sustanhV3S (SObre los derecf;O$ p'otegtdo~J con ..... las c.lau5ulas que nqen los
-._deproteeo6ntnternac",nal
.11 GALoAMEZ ZElADA. l~l8tla Op CII pp 442 Y 443



En el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri, (vs Peru), la Corte Interamericana

determinoqueademasdeserarbltrariamentedelenidos, nooperaron paraelloslas

salvaguardas establecidas en el articulo 7de laConvenclon, ehizo menciontambien

de 10 que senalo la Corte Europea: el anahsis de la gravedad de los actos

constitutivosdeviolacionalaintegridad,esrelativo,dependedelascircunstancias

delcaso, suduracion, efectosfisicosymentales, en algunos casosincideelsexo.la

edad yel estado de salud de las personas'63 La Corte Supranacional consideroque

los hermanos durante su detenclon recibleron maltralo rislco y psicologico,

ocasionandolesconellogravessurnmientos fislcosymenlales.loqueaunadoa la

edad de los detenidos lIevo al Tnbunallnteramencano a calificar los actos como

5.9.2. Interpretacion Evolutiva de los Instrumentos Internacionales

En 10 relativo al criterio de interpretacion evolutlva de los derechos humanos, la Corte

Interamericanasenaloque

·cuando se interpreta un tratado "no solo se toman en cuenta los acuerdos e
instrumentos formalmente relaclonados con este (mclso segundo del articulo 31 de la
Convencion de Viena) smo tamblen el sistema dentro del cual se inscribe (InclSO
tereero del articulo 31) £1 Tnbullal hJ sella/ado antenollllente que esla onentaC/on
tiene particular importanc/8 pam el Dewcho Intemaclonal d<1 los Derechos Humanos el
que ha avanzado sus/allclalmen/e Illed/Jllte la In/uI/JrelaclQlI evolullva de los
mstrumentosmtemocIOllalesr!f:prolec,lolI

EI Tribunal ConvenclOnal Interamencano constdera que la Interpretacion evoluhva se

encuentra consagrada en las reglas generales de Interpretaci6n de la Convenci6n de

Viena de 1969. y altrma que tanto la Corte Inleramencana como su hom61oga

Europea, han dicho que los tratados de derechos humanos son Instrumentos VIVOS,

cuya interpretaci6n tlene que acompaiiar la evoluclon de los hempos y las

condiciones de vida actuales 10<

'''/clem P 443
'''Ibidem lIP 443 Y444
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5.9.3. Ampliaci6n del Concepto de Victima

Para aclararmejorestecriterio novedoso de interpretacion se cita 10 resuelto por la

Corte Interamericana en el caso Masacre Plan de Sanchez vs Guatemala; en el que

seagregauna nueva forma de interpretarel conceptovicllma, integrando dentro del

concepto a los familiares ya otras personas, siendo en este caso concreto, los

sobrevivientesdelasvictimasdirectasdelaafectacionalosderechoshumanos

Estees un asuntoen elque se desarrollan criterios importantesde interpretacion; se

demand6al Estado porviolacionesa losderechosde integridadpersonal, proteccion

judicial,garanliasjudiciales, igualdad antela ley, libertadde conciencia, de religion y

alapropiedadprivada;aunadoalaobligacionderespetarderechosa losfamiliaresy

sobrevivientes de 268 personas -indigenas mayas en la aldea Plan de Sanchez

ejecutados por miembros del ejerclto en 1982; dlctaminando la Comision que el

Estado no habia investigado con seriedad el evento ni juzgado ni sancionado a los

responsablesni habia sei'ialado reparaclon'65

Otro ejemplo c1arificador de la amphacion del conceplo de vlctima, es el que ofrece el

caso ·Campo algodonero vs Mexico". En el parrafo 448 de la sentencia emitida por el

Tribunalinteramericano,seencuenlralosiguiente

"La Corte reilera que aquelfos qlle han sidodeclarados v;ulmas de unaVlolaclandeun
derecho reconocldo en la Convellclan son cOllslderados parte leslonada"449 En esle
caso el Tribunal declara que el Esladu viola los derecho:; humanos de Claudia Ivelle
Gonzl!/&z, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Beremce Ramos Monarrez, asl como
los de sus faml"ares ldenllf/cados enelparrafo 9 supra porloqueseranconslderados
como ·parte les/onada y benef,c,ano:; de las reparaClOIiL'S que se ordenan en esle
capllulo""

En el caso que se comenta, la Corte estudla el pnnclplo de humanldad, desarrollado

tambilln per Pedro Nikken, ex presldenle de la Corte Interamencana, senalandolo

'"'idrm.pp. 4« y445
•• Sentenclll emoltda pot la Corte Inle'ame'ocana de Derecllo$ Humanos en el caao Campo
aIgodonero Vs MexICO Parrafo 448 VIlIItlIe en lit pagIOa
hltpllwwwcndh 0f9 mxlSllesJaI~'uenlesJdocumenloSllnle<naoonallCasoSl4pdf l'evlS3dil et 14 de at><~

dlI2012)
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como "un criterioteleologico de interpretacion que podria configurar unaespecie de

metoda humanitario, destinado a determinarel alcancede lostratadosen laforma

masadecuadaasuproposito,queeslaprotecciondelosderechosfundamentales

EI juez CanCf<ldo Trindade opina que el trato humane va mas alia del Derecho

Internacional Humanitario, yaseaconvencionaloconsuetudinarioaldecir

"Elderechointernacionalcontemportllleo(collvenclona/yyeneral) sehacaractenzado
en gran parte porIa emergencla y /a evo/uc/on de sus normas Imperativas (e/lUs
cogens), y una mayorconcienc/a. en escala virtualmen/e universal. delprincipiode
humanidad. Vio/aciones graves de los derechos humanos, actos de genocidio,
crimenescontra/ahumanidad,entreotrasatrocidades, sOllvio/adoresdeprohibiciones
absolutas, de/iuscogens"

Establece ademas, que al interpretar y aplicar la ConvenClon, la Corte ha invocado

losprincipiosgeneralesdelderechosobrelabasedelpnncipiodeladignidaddela

personahumanaylainalienabilidaddesusderechos:dignldaddelapersonaque"se

idenlificaconelpropiofindelderecho",yporesesolohechodebeserrespetada,

cualquierasealacircunstancia'G7

5.9.4. Dalio al Proyecto de Vida

Es un develamiento dentro de los conceptos a conslderar en las demandas por

violacionesa derechos humanos Bien podriaconsiderarse algo fuerade locomun,

una idea que puede lIevar a incluir una sene de cuesliones mdefinidas e

inimaginable~ dentro del apartado de reclamaclones, No obstante, en opinion de

quienrealizaestetrabajodetesis, seconslderajusta ladeterminaci6n que tome en

cuenta elda"o Que se ocaslon6a la vicllma y Que tiene efectos tanto ex tunc (hacla

el pasado), como ex nunc (hacla el futuro), y porende. el pago de la reparaclon por

dichos da"os originados par la conducta del Eslado Que se encuenlre responsable

'" GAlOAMEZ ZELAOA. l~taIla ()p C~ p ~5



EI dana al proyecto de vida esta intimamenle relacionado con las condiciones de

vida,determinadasde acuerdo a 10 que se conciba como lal. A decir de Von Ihering,

fa vida no se limita a fa existencia puramenle fisica. sino que hasta el mas

desheredadonosecontentaconsusolaconservaci6n, no Ie bastaexistir,pues

aspiraalbienestar, ideal que constituye lodos sus esfuerzos'68

Los jueces Antonio Augusto Canc;:ado Trindade y Alirio Abreu Burelli, en su voto

razonadoconjunto, emitidosobreelcaso Loayza TamayovsPeru. han realizadouna

explicaci6n del conceplojuridico "proyeclo de vida"'"", senalando que viejos

conceptos como "dano material" y"dano moral" han quedado obsoletosalreferirsea

losderechoshumanos,puessenalan

"Dichos conceptos han estado fuertell/enle determlnadob por un conlemdo e Interes
patrimoniales, -10 que se expllca por S1l IImltaclon dentro dul derecho clvll- marglnando
10 mas importante en la persona humana como es su condlcion de ser espiritual. Tanto
es asi que hasta al mismo dano moral es comunmente equiparado, en la concepcion
clasica, all/amado "dano no patnmomal". EI punto da raferancia sigua. aun, siendo el
patrimonio.Latransposicionpuraysimpledetalesconceptosalplano intemacional no
podrla dejar de generar incertldumbres Los critenos de detarmlnacion de las
reparaciones, de contemdoesenc/almentepatnmonial. bilsados en analogiasconlos
del derecho civil, lamas nos han convenc/do. y no nos paWLen enteramente adecuados
o suficientas cuando se los transpone al domm/o del Durecho Intemac/onal de los
DerechosHumanos, dotado de especlflcldadprop/a"o

Otrosesludiossobreellema.revelanquedebeenlendersedentrodelafrase"dano

at proyectode vida" y loexphcan como un quebranto mas profundoydeclslvoque

altera la vida misma, que Implde desplegar las polenclahdades Aftrman que se Irala

de un obstciculo a la realizaci6n del desltno personal'71

,. VON IHERING. Rudolf 6p Cit pag,na 213
I. VoiD razonlldo con,unto de los Jueces AnlonlO Augusto~ r".- y AII,IO Abreu Bu'eth
emrtldo en relao6n al ca50 loayza Tamayo V$ Perc VI5,ble en Ia PliO"'a
_oottllldhCKCtldocslcasosivolosl~_cancadoab'ev_42_espdoclrevosadoelI2deallr~de2012)

''"Idem p8rrefo8
,1', Documento uitltutack> "Dos lemas oe La JVflsPfUdenc~ II"Iteram~flcana proyeclo de wda y
"-aUa" VISlbIe en la pag,na hltp l/b4tlho jurldoe... unam mlllllbfosll,4'1/17 P<l' Irev'saodo el 12 de abr,l
de 2012)



Entrana efectos que no solo se encuentran a la vista de los demas, sino de otros

menos evidentes 0 perceptibles pero no porello, menos lesivos e injustos para el

individuoafectado.lmplicalaimposlbilidadenquequedounapersona para alcanzar

determinadasventajas.lnvolucra laperdldadeoportunldadesqueeranesperadasy

debidas,n

En el mismo sentido opina el autor del documento intltulado: "Dos temas de la

jurisprudenciainteramericana:proyectodevidayamnistia" alsenalar

rEI dana al proyec/o de vida] "va mas alia de las resonanclas materiales mas 0 menos
demos/rabIes, y se relaciona con el Irrepetlble dato de la vida humana, que pudo
alcanzar cierlo vuelo y no 10 podra obtenef, segun toda probabilidad, porque 10 ha
impedido la violaci6n de un derecho par el Eslado. es declf porque en el camino de la
vida ha surgido una Injustlcia comellda preClsamenle pur qUien deblera provcer al
individuo de condiciones adecuadas para su desenvolv/fl/lento el Estado mlsmo No
hayduda sobre la mlslon de esle cOlllodefellsorde los derechos fundamen/ales del
ser humano y, por ende, como creador de condiciones que prop,clen el desarrollo de
losindividuosbajosujunsdlcci6n""

La pElrdida de oportunidades menclonada tiene que ver -algunas veces· con la

vulneracion de derechos procesales no emlslon de un aclo esperado 0 con la

tardanzainjustificadaenlaemlslondelmlsmo Algunasotras, slgnlfica quedarse sin

aqueUa probabilidad de alcanzar determinados beneficlos de caracler patrimonial que

sepudieroniograrsinohubieseexislidolaviolacionalosderechoshumanos

EI proyecto de vida se asocla al concepto de realrzaclon personal, que a su vez se

sustenta en las opclones que el sUJelo puede tener para conducil su vida yalcanzar

el destine q~e se propone. Para conclUir con este apartado se afirma que el proyecto

de vida atiende a la realizaclon Integral de la persona atectada. conslderandosu

vocaci6n, aptitUdes, Clrcunstanclas potenclalrdades y asplfaclones. que Ie permlten

fijarse razonablemenle determlnadas expeclallvas. y accede, a ellas"4 En lal

senlido. el proyecto de vida Incluye reparaclones no pecunlanas mucho ma.
importantes de 10 que podria pensa,se

Ink1em.p 8 .
t7>lbldemp9
'''C8aoloayzaTamayovsPeru Sentenclil par' 147



5.9.5. Reparaciones

Estees un tema que va de la manocon elconceptojuridicodeldaiioal proyectode

vida,porlaprofundainterrelaci6nqueguardanentresi Existe coordinaci6n entre

unoyotro,dadoquelareparaci6nsehadefijardependiendodeldaiio ocasionado a

lavictimaconculcadaensusderechoshumanos.

La reparaci6n es el termino genenco que comprende las formas como un Estado

puede hacer frente a la responsabllidad Internaclonal en que ha incurrido. Cabe

aclararquesurgeeldeber de reparaci6n, cuando se trate de undaiio mayor, con

verdaderatrascendenciaparalavictima '/S

Ideologicamente hablando, la unica maneraen quese puede reparar unaviolacion

dederechos humanos en forma total, es la reslJlullom mlegrum 176
, al devolver las

cosas al estado que guardaban antes del acto conculcalorio, No obstante, dada la

imposibilidad en muchos casos de tal restitucion, la Corte Interamericana ha

consideradodistintasformasdereparaclon. seiialando las de caracler patrimonial y

algunas diversas que no cumplen conesa partlculandad 177

mArtlculoinlilulado "Dos lemas de lalurtsprudenc,a ,nleramertcana proyeclodev!da"y"ammstia"
publicado en Ia "ReVlsla de Derecho y JurtSprudencla, yen Gaceta de los TrtbunaleS Santiago de
Chile, t XCV, numero 2 mayo-agosto de 1998 VIsible en la pag,na
hltp,/lblb1iolund,casunammlliltbros/1I49/17pdf
"'Cumplim,enlode unaobhgacoon cuyapreSlacloncons,sleen Ia repdraclOn delagravoocomoliia
infraeel6n no hublera lenodo lugar II En Oerecho Romano ,nlegra res!\uc06n Oeclaracl6n de un acto
luridicocornonovAlldoconlaconslgulentereln""grscoon ·porordenoJi!unmagtSlrado-pordlVersas
razones, pot fa edad, por dolo por ml8<lo OefonlClOn _enlda en la pagona
http://dicct0nan06Hlal8webcomilocaUE.presoones'lb20tatlflaS''420de'·\.20c0nterlldo'lb20!ur''4C3'lbAO
dioo"4202 asp (1'llVINda el13 de allr~ de 2012)
In Articulo on\Jtutado "005 lemas de ta ,urrsprudencoa ont~ncana proyeclo de vida" y '.",nlSl'a'

~len~~eYII~u~ec~Y~:'=,. ~n '=" uev~~"bu~~Ie. ;anl=,n~
htlp//blblJOjUOdlCaSunammxJlobros-114911'pd!
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver al caso Campo

algodonero vs Mexico178
, determin6 que el concepto de "reparaci6n integral"

(restitutioinintegrum)implica

"el restablecimiento de la situaclon antenor yla elimmuclon de los efectos que la
violacion produjo, asi como una indemnizaclon como compensaclon por los danos
causados, Sin embargo, teniendoencuentalasituaciondediscriminacionestructural
enla queseenmarcanloshechosocurridos en elpresente caso, lasreparaciones
deben tener una vocacion transformadora de dicha situacion, de tal forma que las
mismas tengan un efecto no solo reslltutivo smo tambi(m co"ect,vo En este sentido,
no es admisible una restituclon a la misma situac/on estructural de violenda y
discriminacion. Del mismo modo la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la
reparacion ordenada dependen del dallo ocaslonado en los pianos tanto matenal como
inmaterial, Las reparaclones no pueden Implicar fJI ennqueclmienlo III empobrec/mlento
para la victima o sus familia res, ydebenguardarrelac/ondlrectaconlas vlolaclOnes
declaradas. Una 0 mas medidas pueden reparar un dana especiflco sm que estas se
considerenunadoblereparaclon

Los juristas Can~ado Trindade y Abreu Burelli. en el pimafo 9 de su voto emitido en

elcasoLoayzaTamayovsPeruquesehacomentadosupralineas, refieren que las

reparacionesdeben determinarsecon base no s610 en criterios quesefundamentan

en la relaci6ndel ser humanoconsus bienesosu patrimonio, oen su capacidad

laboral,yenlaproyecci6ndeestoselementoseneltiempo"9

Apuntanlosjuecescuyovotorazonadoseclta,que

°EI ser humane tlene necesldades y asplfaclones que frasc/enden la med/clon 0
proyeccion puramente econar1llca y,/ en 1948 hace medlo slglo la Declaraclon
Americana de los Derechos y Dcbcrc., del Hombre advcllia en su preambulo que "el
espiritu es la fmalidad suprema (Ie la vXlslcncliJ humafl., y su maXima categolla"'''''
Estas palabras se reV/sten de gran acluahdad en esle f"lal de siglo En el dommlO del

'" Corte Inle,amerocana de De,echos Humanos Case Gonzalez y ol'as ('Campo Algodone'o') vs
Mexico 5enlencoade 16 de nov'emb,e de 2009 Excepcoonp,ehmmar londo reparac'onesycostas
Visible en Ia ~,na hltp/lWwwcndhO<9mll1S,leslalVluentesidocumenlosliniernacoonallCasosJ4pdl

l~v~:1e~~a~ a9bro~:;~1~~",ndo los Jueces 'AJ contraioo de iO que preten<le Ia concepcIOn
matenahsta del homo oeconomcus lamentab6emenCe Dre'i'aN!ctente en nuestro hempo lenemas la

~::==:,:CC:~~; ;:r;:,":c:~"ctes:,::';'~':oon::;.,:e"'::~::-'
VOlorazonacloconJunlodeIosJueeesAnlon'oAugusloCa~I"ndadeyAJ"I()Abreubu'eUo

emllido en relaclOn al case loayza Tamayo vs Perc VlSoOle en Ia P39",a
_,corteoclhor c"docsIcasosivoloslvSC_cancadoallre<J_42_e5P doc
.m CUlIflo parrafo del preambulO <lel,nsl,umenlo ,nternacoonalQUe sa .nOtCa



Derecho Internacional de los Derechos Humanos. la determinacion de las reparac/ones
debetenerpresenlelaintegralidaddelapersonalldaddelavictlma.yelimpactosobre
asta de la violaci6n de sus derechos humanos: hay que partir de una perspectlva
integral y no s610 patrimonial de sus potencialldades y capacidades"

Entre las formas de reparaci6n allernas a las palnmoniales. se cuenlan la

persecuci6n -entiemdase "invesllgaci6n"- del delito. expedici6n 0 supresi6n de

normas, alenci6n medica y psicol6gica a vicllmas y famillares, entre olras que de

manera detallada. se pormenorlzan a lraves del analisis del apartado de

reparaciones de diversas sentencias emilidas por el Tribunal Convencional

Interamericano.



CAPiTULO 6

TRES CASOS RElEVANTES EN lOS QUE El ESTAOO MEXICANO HA 5100

SENTENCIAOO POR lA CORTE INTERAMERICANA DE OERECHOS HUMANOS

Y lAS REPARACIONES

laCortelnteramericanaha intervenidoen algunos casos que se hanpresentadoen

nuestro Pais: a continuaci6n, se mencionan tres de estos

6.1. Caso Campo Algodonero

Elpresentecasoseoriginaporladesaparici6nydespueslamuerte,delresjOvenes

mexicanas, Claudia Ivette Gonzalez, Esmeralda Herrera Monreal y laura Berenice

Ramos Monarrez; radicadas en el estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad

Juarez: cuyos cuerpos se encontraron con posterioridad en un campo algodonero

cercanoalaciudad.

EI Estado Mexicano fue enconlrado responsable por la falla de medidas de

protecci6nalasvictimas: lafaltadeprevenclondecrimenesconlramujeresincluso

menoresdeedad,aunqueera nolonalaexlslenClade un palron dellcllvoquehabia

provocadolamuerteydesapariciondemujeresquepodiancontarseporcientos:las

autoridadesno ofrecian respuestas concretas, sino mas bien existia indlferencia ante

los hechos y portanto, no habia dlligencia en la inveshgaci6n de los crimenes La

justicia se consider6 denegada. Sm menclonar la reparaclon a las victlmas

En la ya cilada senlencia recaida sobre e' caso 'Campo algodonero vs Mexico'8'., el

Tribunallnteramericano resolvlo como reparaclOn, las slQulentes medldas

," Corte Interamencane de Derechos Humanos Case GonzaleZ y ulraa ("Campo AJgodonero', vS
M6xico sentenaede 16 de llOIIoe<nbre de 2009 ExcepctOnptellmmar Iondo reparacoones ycoslall
VISible en Ia pailgIna hllp/_ cndh org m:afs,t~allluenlesldocUl1"cntosllnll!fnaco()f\aUCa&OSI4pdf
(re\'lS8dael14deabnlde20121



a) Reconocer que los familiares de las victimas dlrectas de la violacion de

derechos humanos. debenserconsideradoscomo talesy, enconsecuencia,

serbeneficiariosdelasreparacionessefialadas

b) Obligacion de investigar los hechos e identificar juzgar y, en su caso,

sancionara los responsables de las violaciones. Destacando la identificacion,

proceso y sancion de los responsables de la desaparicion, vejamenes y

homicidio por razones de genera de las jovenes, Gonzalez, Ramos y Herrera

Asimismo,laidentificacion.procesoy,ensucaso, sancion de los funcionarios

quecometieronirregularldades

c) Investigacionde lasdenuncias presentadas por famlliares de victimasquehan

sidohostigadosyperseguidos

d) Garanlizar medidas de salisfacclon y no repeticlon. Entre las primeras,

publicar a traves de medios de comunlcacion escrlta. radio y television, la

sentencia pronunciada por el Tribunal, realizar un reconocimiento publico de

su responsabilidad internaclonal poreldafiocausadoypor las graves

violaciones ocurridas; eslablecer en consulta con los familiares de las

victimas. un lugar 0 monumento en memoria de las mismas: asi como declarar

el 6 de noviembre como dia naclonal en memoria de las viclimas. Entre las

segundas,sesolicilolaaplicaclondeunapolillcalntegral,coordinadayde

largoplazoparagaranllzarqueloscasosdeviolenclaconlralasmujeressean

prevenidoseinvesligados,losresponsablesprocesadosysancionados.ylas

viclimas (sic) reparadas,

e) Crear una figura leglslahva para alraer los casos del fuero comun al fuero

federal cuando se presenten condiciones de Impunldad 0 se acredllen

irregularidades de fondo en las averlguaclones prevlas, prohlbiClon a lodo

funcionariodediscrimlnaci6nporraz6ndegenero

I) Olorgar medidas de rehabllitaclon, conslslenles en aSlstencia medica y

psicol6gica que el Estado debe bnndar desde dos Inshtuclones de caracter

federal. que ahendan a las lamllias hasta que se concluyan 105 Iratamlenlos

g) Implementar un programa de bUsqueda y localizact6n de mUJeres

desapar8cidas en el eslado de Chihuahua



h) Confrontarla informacion genelica de cuerpos no idenlificados de mujeres 0

nifias privadas de la vida en Chihuahua con personas desaparecidas a nivel

nacional

Como sancion pecuniaria el Eslado olorgo a los famlliares de cada una de las 3

mujeres desaparecidas, alrededor de $273,000.00 (dosclenlos selenla y Ires mil

pesosmexicanos)'82

6.2. Caso Radilla Pacheco

Los anlecedenles del caso son lossigulentes: el 25 de agoslo de 1974,elsefior

Rosendo Radilla Pacheco fue victima de desaparicion forzada por elementos del

Ejercito Mexicano destacados en el municipio de Atoyac de Alvarez, Guerrero. Luego

de varias denuncias interpuestas ante Instancias eSlatales y federales por los

familiares del senor Rosendo Radilla, el 15 de novlembre de 2001, la Comislon

Mexicana de Defensa y Promoclon de los Derechos Humanos y la Asociacion de

Familiares Detenidos-Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos

Humanos en Mexico. presenlaron una denuncia contra el Eslado Mexicano ante la

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos '8), a la que recayo senlencla

condenatoriael23denoviembrede2009

'12 Los represenlantes reconOCleron laenlrega porpartedel Eslado.deiossigulenlesrecursos
provemenles del Fondo de Auxillo Economlco a ~amillares de las V,ct,mas de HomlCodlO de MUJeres. a
las slgu,entes personas
Familiar • Monlo
Esmeralda Herrera Monreal
Irma Monreal Jaime Sl36656 00 pesos
BemllnoHerrera MonreaIS34.164 00 pesos
AdritmHerreraMonreaIS34.16400pesos
JuanAnlomoHerreraMonrealS3416400pesos
Ceclha Herrera Monreal S34 164 00 pesos
Clsudls/vetfeGonz.lez
Irrna JoselinaGonzalez Rodnguez S2733'2 OOllCSOS
Benrta MontIrrez Salgado SI36656 00 pesos
Damel Ramos Canales S136.656 00 pesos
PllmIfo 552 de Ie Mnlenoa recaida en eI caso'campo atgodonero vS Mexco'
'"1'ex!ovlSlbleeniap8gltlS
hl1pl1wMwijfClgobmxlcdslMat_1es%20Sem,"~J"AOa4Jlo~3'1V<ltca1Senlen

C18'••20RaddlaISmteslsdelCasoRadllIllPacheco50911111 pdt •.- at 20 de atlnIde 2012)



Las reparaciones indicadas en la sentencia emilida por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos para resarcir a las victimas (familiares del senor Rosendo Radilla

Pacheco), fueron las que se enuncian

a) Publicar en el Diario Oficial de la Federadon yen olre diario de amplia

circulacion nadonal, por una sola vez, los parrafos 1 a 7, 52 a 66,144 a 358

deiasentencia,siniasnoiasaipiedepagina,ylaparteresoluliva de la

misma, y publicar integramente el fallo en el sitio web oficial de la

Procuraduria General de la Republica, en un plazo de seis y dos meses,

respectivamente, a partir de la fecha de notificacion de la Senlencia (punlo

resolutivodecimoterceroyConsiderand036)

b) Conducireficazmenteconladebidadiligenciaydenlrodeunplazorazonable,

lainvestigacion, yensucaso, los precesos penales que tramiten enrelaclon

con la detencion y posterior desaparicion forzada del senor Rosendo Radilla

Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y

aplicareficazmente lassanclones yconsecuenciasque la leyprevea (punto

resolutivo octavo yConsiderandos 10y 11);

c) Continuar con la busqueda efechva y la localizaclon tnmediata del senor

Rosendo Radilia Pacheco, 0 en su caso, de sus restos mortales (punto

resolutivonovenoyConslderandos 15y 16),

d) Adoptar, en un plazo razonable las reformas leglslatlvas perttnentes para

compatibilizar el articulo 57 del Codlgo de Justicla Militar con los estandares

internacionales en la malerla y con la Convenclon Americana sobre Derechos

Humallos (punto resolutlvo declmo y Cons/derandos 20 a 22),

e) Adoptar, en un plazo razonable las relormas leglslahvas pertlnentes para

compalibilizar el articulo 215 del COdlgo Penal Federal con los estandares

internacionales en la materia y con la Convenclon Inleramerlcana sobre

DesapariciOn Forzada de Personas (punlo resoluhvo duodeclmo y

Considerandos27 y28)

f) Implementar, en un plazo razonable y con la respechva dlsp05lCtOn

presupuestaria, programas 0 cursos permanentes relallvos al analtill de Ia



jurisprudencia del Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos

Humanos en relacion con los limltes de la jurisdicclon penal militar, asi como

un programa de formacion sobre la debida investlgacion y juzgamiento de

hechos constitutivos de desaparicion forzada de personas (puntoresolutlvo

duodecimoyConsiderand032);

g) Realizar un acto publico de reconocimientode responsabilidad enrelacioncon

los hechosdel casoy en desagravio a la memoria del senor Rosendo Radilla

Pacheco y colocar en un sitio en la ciudad de Aloyac de Alvarez, Guerrero,

una placa rememorativa de los hechos de su desapariclon forzada (punlo

resolulivodecimocuartoyConsiderandos40y41):

h) Realizar una semblanza de la vida del senor Rosendo Radilla Pacheco (punto

resolulivodecimoquinloyConsiderand045):

i) Brindar atencion psicol6gica y/o psiquialrica gratUila y de forma inmediata,

adecuada y efecliva, a traves de sus instituclones publicas de salud

especializadas, a las victimasdeclaradas en el fa 110 que asi losoliciten(punto

resolulivodecimosextoyConslderand049),y

j) Pagar las canlidades fijadas en los parrafos 365, 370, 375 y 385 de la

sentencia por concepto de indemnizacion por dana material e inmalerial, y el

reintegro de costas y gastos, segun corresponda (punto resolutivo declmo

septimoyConsiderandos53a56)

6.3. Caso Rosendo Cantu y otra

Sentencia emillda por la Corte Interamencana de Derechos Humanos el 31 de

agosto de 2012: la demanda se reftere a la responsablhdatl Internaclonal del Estado

par la violaci6n sexual y tortura en perjulclo de la se"ora Valentina Rosendo Cantu

ocurrida el 16 de febrero de 2002, ademas, par la falta de debJda dlligencia en la

investigaci6n y sancI6n de los respansables de eSos hechos, lambten por las

consecuencias sufridas par la hlja de la victlma. asi como par la latta de reparacI6n

adecuada en favor de la vlctlma y sus lamlhares. aslmlsmo, por la ulllizacl60 del

fuero mililar para la investIQ8CI6n y juzgaml6nto de vlOlaClOneS a los defechos



humanos, y por las dificultadesque enfrentan las personas indigenas,en particular

lasmujeres, paraaccedera lajusticiaya los serviciosde salud'84

Como medidas reparatorias, el Tribunal Interamericano dicta las siguientes que el

Estadodebecumplir'

a) Obligacion de investigar los hechos e Identificar juzgar y evenlualmente

sancionara los responsables

b) Adecuaci6n del derecho interne a los estandares internacionales en materia

dejusticia

c) Acto publico de reconocimienlode responsabilidad

d) Publicacionde lasenlencia

e) Politicaquegaranticeelaccesoalajusticiaalasmujereslndigenas mediante

elrespetodesuidentidadcultural

f) Servicios multidisciplinarios de salud para las mujeres victlmas de violacion

sexual

g) Programas participatlvos para coadyuvar a la reinserclon plena en la

comunidad de lasmujeres indigenasvictlmasdeviolacion sexual

h) Protocolopara la investigaclon dihgente de aclosde vlolencla

i) Programasdeformaclondefuncionanos

j) Programas de educaclon en derechos humanos permanentesen las Fuerzas

Armadas

k) Atenci6nmedicaypsicol6gica

I) Tipificllcion del delilo de tortura en el Coolgo Penal del estado de Guerrero

m) Otorgamiento de becas para esludlo

n) Centro de salud integral para la comUnidad de la victlma

0) Oficina del Minasteno Pubhco de atenclon a las mUJeres vietlmas de violencla

p) Campana de conctenllzaclon y senslblhzaclon sobre la prohlblclon y los

efect08 de la vlolencla y d,scrtmlnacl6n conlra las mu)eres Indigenas

... InlraduccoOn de Ie causa Y otlfelO de Ia conltO'ltlf"'" V.otlIe en Ia pag.tla
htlpJ'-alrtetdllOluldocalcasoslalteulos/Mflec;_218_esppd/Cr...,8adael18deabnlde2012)



En 10 que respecta a la reparaci6n pecuniaria. la Corte Interamericana orden6 el

pago185 de diversas cantidades a favor de la seliora Valentina Rosendo Cantu y

YenysBernardino Rosendo(hijade laseliora Rosendo)'

a) $S,SOO.00d6Iaresamericanosporlucrocesante

b) $60,000.00 d61ares americanos por dalio inmatenal causado a la seliora

Rosendo

c) $10,000.00 d61ares americanos a favor de Yenys Bernardino Rosendo, por los

sufrimientospadecidosporloshechosdelcaso

d) $14,000.00 d61ares americanos a favor de CEJIL (Centro de Justicia y

Derecho Internacional), porconceptodegastosycostas

e) $10,000.00 d61ares americanos a favor del Centro de Derechos Humanos de

la Montaiia Tlachinollan, A. C., porgastos y costas

f) $1,000.00d6Iares americanos a favor de la seliora Rosendo Cantu, tambien

porgastos y costas

En total, el Estado Mexicano erog6 a consecuencla de esle asunto la cantidad de

$100,SOO.00d6Iaresamericanos. (0 su equivalente en pesosmexicanos)

Como se puede apreclar, las Imposlclones econ6micas a que se ha VlstO sUJeto el

Estado Mexicano imphcan erogaclones que merman los recursos con que se cuenta

y que bien pudieran destlnarse a programas soclales beneflclando a un mayor

numerodepersonas

Ahara bien, partiendo de la lectura y anahsls de los distinlos supuestos a que se ve

obligado el Estado Mexlcano dentro de los tres casos cornentados. se observa que

muchos de ellos est"n enfocados a la prevenci6n de sltuaciones violatorias de

'''ResolullVOnu.r-02.delasenlencl3dctadaenelcaso·Rosen<JoCanluyOt'avs~.1CO 'EI
Esladodebenlpagattascanbdacles'.,a<!asenlo5pa<,af0$274279,286delap,esenIeSenlencl3
porconc:eplode IIldemnlZacICin pordallomalenaleonmalenaly por." ,etnleglOdeea-lasygastol
segljnconesponda.denl,odelplaZodeunaito ."ibleenlapagor,a'nl'odvccl()ndelacauuy
otljeIo de' Ia conI''''''''..... VlSttlle en Ia P'Ill",a
htlpJIwww.CClftetdIlOfCtldocalcasoslatlQllOSlseflec_216_esppdll,e-...adae"6deabrdde20'2,
p6g... 98



derechos humanos como las sucedidas a las personas involucradas. Sededucede

ello, que tales indicaciones se acatan con el debido desempelio de todas las

autoridades, quienes. en el ambito de sus competencias, deben desarrollar sus

encomiendasconapegoala ley ademasde Inspirarseen unprofundointeresporla

persona humana yel respetoa sus derechos

La Ley General de Victimas'86. aprobada recientemente en la sesion parlamentaria

de la Camara de Diputados del 30 de abrll. establece como obllgaclon para el Estado

Mexicanoalgunas de las medidas reparatoriasysatisfactorias mencionadas en los

tres casos anteriormente Indicados; destacando principalmente el derecho a la

verdad, el derecho ala justicia. el derecho a la reparacion integral. ademas de

garantias de no repeticion Es notable asimlsmo. que el Estado. los aulores de la

conculcacionde losderechos humanose involucrados, deben otorgar una disculpa

publica a la victima '87

EI capitulo XIV de la Ley citada en el paragrafo anterior. compuesto por el articulo

133. establece especificamente. obllgaclones para los Ministros. Magistrados y

Juecesdelaparatojurisdiccionalmexicano'88

,,. Ley General de Vichmas VIsible en la Gaceta Parlamenta"a de la Cama,a de D'pulados de techa
30 de ab,,1 de 2012, vIsible en la pagona hltpllgacetadlputados gob mxl (,ev,sada el 30 de ab,,1 de
2012)
"'Articulo72,I,accI6nIVdelaLeyGeneraldeV,Cl lmas
,.. CAPiTULO XIV DE LOS MINISTROS MAGISTRADOS Y JUECES
Articulo 133 Corresponde a los mlnlstros maglst r3dOsYJueces enel..JmbllodesucompetenCla

I GaranllZa,losde,echOsdelasv1ct,maseneSI"ctaapllcaclond"laConslituclon ylos T,alados
IntemaclOnales.
II Dicta, las medodas correct,vas necesa"as a lin de eVlta' Que conltnuen las Vl()laclones de
derechoshumanosoCOf11ISlOndeclertoslllCllos
IIIlmponerlassanctOnesdlsclphnanasperllncntes
IV Resolve,e.pect~ayd,logeotemenle 'as sol,coludesQue anteello, oep'esenlen
V Dtctar las meddas precauloo3s necesa'la~ para garantlZar la segundad de las vlchmas y SUi

bllmesJu"docos
VI G8Ianlozat que III opclOn Ye,e'coC'o de las medodas aIIe,nat...as de 'KOluclOn de conlllclOS ..
reahceen.-todelosproncIQIOSQU8Sustenlanla,uShCla'llSlau,at...aen_,alla
\/OluntanedMl.
VlIVelwporquesenotlf1quealav,ctomacuandoeslenclepormedtoausonte,esnycletecnos
aunquenoseencuent,elegll,maodaprocesalmentesucoadyuvanc.a
IX ElCucM'~"YIC1..... antesdedoclar oeolenc.. as,cornoanlescle resolve'cualqul4l' «too
~que,epereut.ose.onculeconsusderecP1oSoontereses



CONCLUSIONES

1. Desde mi optica. con la reforma constitucional del 10 dejunio de 2011. en

nuestro Pais la forma de concebir el derecho en materia de proteccion de los

Derechos Humanos, ha dado un enorme giro. Principalmente, en razon del

reconocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha otorgado a

la relacion vinculatoria de los ordenamientos juridicos internacionales en

materia de derechos humanoscon laactuacion de lasautoridades mexicanas,

y porende. a las autoridades del Estado de Nayarit

2. En el caso concreto de Nayarit. debldo ala recienle entrada en vigor de la

reforma Constitucional que incluye los derechos fundamentalesydelaLeyde

Control Constitucional, son pocos los casas que se han puesto a

consideracion de la Sala Constitucional; no obstanle. la comunidad juridica

esta dando los primeros pasos para implementar esla garantia de los

derechos humanos. En el mlsmo senlido. algunas resoluclones de Segunda

Instancia. en especifico, en la Sala Penal. esttln fundamentadas en la

Convencion Americana de los Derechos Humanos, implementando asi 10

ordenadoporlosarliculos1°y 133denueslra Carta Magna federal

3 En esas circunstanclas. los cnlenos de mlerprelaclon de los derechos

humanos que han de emplear los Jueces del Estado de Nayarit al formular sus

sentencias son et criteriode Interpretacion conforme en senltdo amplioyen

sentido estriclo asi como la mapllcaclon de la ley cuando no sea poslble

ning~no de los antenores De la mlsma manera, deben utlhzar el concepto

ampliado de victlma y senalar las medldas repsratorias de conformidad al

dano ocasionado al proyecto de v,da de la victima

4. En mi opinion. se cumpll6 el oblelivo general del trabalo de Invesltgaclon. dado

que se revlso de manera exhaustilia la mformacKIn relatlva a los entellos de

interpretacion convenclonal YIUllsprudenclal emilldos por la Suprema Corte de



Justicia de la Naci6n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que

debenajustarselosjuzgadoresenel Estadode Nayarit.

5, Consideroque, en virtud dela conslituclonalizaci6n del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos, el conocimiento que de dichos ordenamientos

internacionalesporpartedelosjueceslocales, permitira unamejoraplicaci6n

dedichasnormasenmatenadeprotecci6ndederechoshumanosenNayarit

6, No menos importante es el factor de que, por fin, el control difuso de la

constitucionalidad de actos y leyes -ahora mejor conocido como bloque de

constitucionalidad porque incluye instrumentos juridicos supranacionales, al

menos en 10 que a derechos humanos se refiere- este al alcance de los

poderes judiciales estaduales, cuando por mas de un siglo se mantuvo

concentrado en el Poder Judicial de la Federaci6n Si bien es cierto que en

realidad setrata de un control mlxto, porque algunasgarantias se reservan

aun para el conocimiento de las autoridades federales, como la acci6n de

inconstitucionalidad, la controversla constltuclonal y el amparo dlrecto e

indirecto

7. Por 10 anterior destaco que la obllgaci6n de acatar la jurisprudencia emitida

por el Tribunal Interamencano, al menos en los casos en los que el Estado

Mexicanoseaparteyconlanecesldaddeorientarseporlaqueseformuleen

losdemas casos, conlleva acciones a desarrollar portodas las autondades

mexi.canas. en especial en el Estado de Nayarit. empezando por aquellaa

tendientes a prevenir y erradlcar los actos conculcatorios de los derechos

humanos asi como garanhzar el trato dlgno a los habllantes baJo su

jurisdicci6n

8, Para llevar a cabo 10 anterior opmo que es ImpresclOdlble que los aphcadores

y usuaries del derecho esten en capacltaclOn constante. en estudlo

permanente de la JUrisprudencla que pronuncl8 el Tnbunal ReglOflal

Amencano. que en Sl. es lodo razonaml8nto expresado no umcamenle en loa



resolutivosdelassentenciasdecadacasoconcreto.sinoelcontenidototalde

9. Estoy de acuerdo en que las opiniones vertidas por la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion que vienen a clanficarel como deben aplicarel control

difuso de la Conslitucion -0 control convencional- las autoridades locales. es

un comienzoque ira perfeccionandose de manera continua dependiendo de

las necesidades especificas de cada casoen particular; ademas de 10 que

aporte en su momento, la Ley Reglamentaria de los articulos 1° y 133

constitucionales y la recieln aprobada Ley General de Victimas -pendiente de

publicarseenel Diario Oficial de la Federacion

10.Desde mi punta de vista. en el Estado de Nayarit se cuenta con la

normatividadpertinenteyautoridadesconexpenenclaycapacldadparaactuar

conlegalidadyhumanismo. portanto. esnecesanosolamente. continuarcon

laactualizaci6nconstanteporqueelderechodebeaprendersetodoslosdias

y, en concreto, en 10 que a derechos humanos se refiere. Por el momento, no

5610 ha habido cambios en 10 relativo a su interpretacion y aplicacion; sino

tambiEln en cuanto a la tutela para su maxima eficacla y efectividad Ademas,

considero que es necesario cumplimentar las metas naclonales de impartir

justiciaconeldebidorespetoalosderechoshumanos

11. Sin embargo, el camblo mas Importanle no 10 debemos esperar de manera

exogena. La evoluclon a que debemos asplrar es end6gena. del tnlenorde

cada uno de nosolros como seres humanos y Iratar de alcanzar las metas que

comoindividuos nos hemosfiJado pero sin pisolear losderechos de los otros,

para que seamos capaces de conVIVir en socledad. dentro de la aventura

misma que es la Vida. y que es la paz, la segundad y la tranqulhdad a la que

lodos aspiramos
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ANEX01

Reforma Constituclonal del 10 de Junlo de 2011

ARTIcULO UNICO.- Sa modifica Ia denominaci6n del Capitulo Primero del Titulo Primero; el
primero y quinto ~rrafos del articulo 10.; el segundo ~rrafo del articulo 30.; el primer ~rrafo del
artlculoll;elartlcuIo15;elsegundo~rrafodelartlcuIo18;elprimer~rrafodelartlcuIo29;el

primer~rrafodelartlcuI033;lafra0ci6ndllcimadelartlculo89;elsegundo~rrafodelartlcu1097,

el segundoy tercer parrafos del apartado Bdel articulo 102; yel incisog) de la fra0ci6n segunda
del articulo 105; la adiCi6ndedosnuevos~rrafos, segundo y tercero, alartlculo 10. y
recorrHlndoselosaetualesen.uorden;unnuevo~rrafosegundoalartlculoll,los~rraf08

segundo. tarcero, cuarto y quintoal articulo 29; un nuevo~rrafosegundoalartlculo 33,
~ndoseelaclualensuordenylosnuevo.~rrafo&quinto,octavoyd6cimoprimero,

~ndoselosactualesen.uorden,alartlculol02deIApartadoB;todosdeIaCon.tituci6n
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Las aooones de inconstituciona/idadpodntnejercitarse.
inconstitucionalidadpodninejefcitarse, dentTo de los lre;ntBdlas nattJraJes
dentrodelostreintadfasnaturales siguienteselafechadepublicaci6nde
aiguientesalafechadepubicad6nde lanorma,par:

lanorma, par. a-Q(. ..)

a-I)(...) g) La Comisl6n-./delos

g) LaComioicln Nacionalde los Darecltos Humanos, anoontnlde Se induye a los tramdos
OerechosHumanos,encontrade layesdectt__,astatalydel intemacionaiesdenlrodelanorma
Ieyeodecanlcterfederal,estatalydelDistrifDFedero/,aslcomodelnJ_ que pueden ponerse a
DialritoFecleral,aslcomodelralados in18macio11ala. celabtlldoo poral consideraci6n de Ia Suprema
intemacionales_osporelEjeculivoFedero/ysprobfldospora'Corteejerciendolaacci6nde
EjeculivoFederalyaprobadosporel SonadodelaRapllblica,quavulnaron inconstilucionalidad, euando se
SenadodelaRepUOlica,quevulneren IosderecltoshumanosctJnS8f1fEldosargumenteYiolaci6naderechos

:: .::c-eons:.,nosAs~: :-= I::::::::::::::'.".:.: humanos contenidos en ellos

organismosdeprotea:i6ndelosllHJrko_".".._,1os
der_hunanos equivalenles en los orpani.wosdeprol8cx:iOn de 10.
eotadosdeIaRepUblica,encontradede_humanosequivolan18.enlos
loyesexpedida.porla.logisIatura.a_deIaRepllbla,enconlnJde
IocalesylaComioiOndeDem:hos layesexpaditlasporlos/efliSlaturo.
Htonanos del llIslrito Federal,en IocalasylaComis.iOndeDarecho.
contrade~emitida.porIaHumMIOSdelDi_Federo/,an

Aaamblea Legislativa del llIstr1lo conlnJdelayesemilida.porlaF7: :.Leg;SlfllivodefDi_

( ) I..)

( ) ( )

111.(... ) ( )

( ) /11.( ..)

( ) ;;

La reforma constitucional presents aspectos muy signiflCantes para el sistema

jurldico mexicano. Si bien es cierto que hace seftalamientos redundantes. no se

puede neg~r la trascendencia de Ia mayorla de las reformas.



ANEX02

Ley Reglamentaria de los Articulos 1° y 133 Constitucionales

EI presente documento es la Ley Reglamentaria de los Articulos 1° Y 133 de nuestra
Carta Magna, cuya relevancia considero trascendente porque viene a regular la
aplicaci6n del control convencional; esta nueva forma de interpretaci6n y aplicaci6n
de la norma en materia de derechos humanos. 5i bien es verdad aun no se convierte
en Ley porque falta la aprobaci6n de una de las Camaras del Congreso de la Uni6n,
es un precedente importante.

Jueves, 03 de Noviembre de
2011
Primer Periodo Ortllnario
Num. de Gaceta 301

Inlclativas

De los 5enadores Jose Alejandro Zapata Perogordo, Jesus Murillo Karam,
Tomas Torres Mercado y Alejandro Gonzalez Alcocer, la que contiene proyecto
de decreta por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artlculos 10 Y 133
de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURN6 A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Documento en Trllmlte

Sinopsls:

La Ley que 58 pretende expedlr tlene por objeto regu~rel control dlfuao de
constltuclonalldad en mateM de derechos humanos que reallcen los
6rganoa juriadlcclonalea al emltlr resoluclon.. deflnltlvu. atendlendo a ~a
obligaclOll" contenidaa en los artJculos 1 y 133 constltuclonsl.

Los 6rganoa jurtadlcclonal....n el ejerclclo del control dlfuao. deber.n
preaumlr ~ constltuclonalldad de ~ norma u.nerlll anallzada. Parll tal
.fKto. d.be"n apflcar .1 m'todo de Interpretac:l6n conforme, aegun el
cuel, cuando .x....n vartu ina.rpretaclo.... jurtdlc:amenW v6lldaa, deber6n
prefwtr aqu6lla que hap a ~ norma ge.,.,.1 anallzada compdble con los
derechos hurnanos, .. jUrisprudenc:" 0 los crtterlos vlnculan*. 5610
cuando no poalble .. Intarpretac:16n confonne, los 6fvanos
Jurladlcclon pod"n deGrmlnar .. InapIIcad6n de .. norma general,
pe,. 10 cuaf deberin expresar. en .. parte c:onaIdenItIva de au ~ucl6n,

los argumentoe I6glco-jurtdlcoe que .............



La inaplicacion de la norma general solo surtira efectos trente a las partes
que hayan promovido la controversia de la que derive. En contra de la
resolucion definitiva que determine la inaplicacion de una norma general, el
Procurador General de la Republica podra promover recurso de control
constitucional por inaplicacion ante el organo jurisdiccional que la haya
emitido. quien 10 remitira junto con esta al Tribunal Colegiado de la
jurisdiccion 0 especializado por materia siguiendo las reglas de
competencia establecidas en la Ley de Amparo. dentro del termino de tres
dias habiles.

EI recurso de control constltucional por inaplicacion tendra por objeto que
analice el control difuso en el que se sustente la Inapllcacion de la norma
general. a efecto de que la conflrme o. en su caso, declare la
constltucionalidad de la norma inapllcada.

Establece que el organo jurlsdiccional que emlta una resoluclon deflnitiva
en la que se determine ia inapllcaclon de una norma general, debera dar
vista al Procurador General de la Republica por un plazo de velnte dias
habiles, dentro del cual podra promover el recursO. Las resoluclones
deflnltlvas no produclran efecto alguno hasta en tanto no haya transcurrldo
dlcho plazo, salvo que el Procurador General de la Republica manifleste
por escrito al organo jUrisdlccional su intenclon de no promover el reCUrso
de control constituclonal por Inapllcacion. En caso de que se promueva el
recurso, las resolucion" definltivas no produciran efectos, huta en tanto
81 Tribunal Coleglado 10 resuelva.

Seftala que la resoluclon que conflrme la Inapllcaclon de la norma general
0, en su caso, declare la constltuclonalldad de la norma Inapllcada. sera
aprobada por mayorla y debera ser emltlda a mas tardar, dentro de los
cuarenta y cinco dip slgulentes a aquel en que .. haya radlcado el
expedlente. SI la reaoluclon del recurso de control constltuclonal por
Inapllcaclon conflrma la Inapllcaclon de la norma general, 10 notltlcarill de
Inmedlato al organo Jurlsdlcclonal, a fin de que la resoluclon detlnltlv.
aurta todos sus efectos.

En cuo contrario. sl declara la constltuclon.lldad de la norma Inspllcad••
10 notlftcarill de Inmedlato .1 organa Jurlsdlcclon.1 para efecto de que emlta
una nueva resoluci6n atendlendo s ..ta determinacion.

Propone que las ruon.. contenldu en loa conaiderandos que funden Ia
reaolucl6n de los recursos de control conatltuclonal por InapllcacI6n • que
ae rehre ..tAl Ley. sprobadaa por Plenos de Clrculto aeran ob'iglItorills
para loa b1bun unltAlrfos 'I c:oIeglados de clrculto. Juzgados de dlatrtto.
b1buna'" mil agrarloa y Judicia'" del orden comun de toe Eatados y
del Dlab1to ,. 'I admlnlatratIYos 'I de, trabajo. seen ... --.... 0

locales aeg6n coneaponda.
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CIUDADANO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE

Los suscrilos senadores JOSE ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO.
integrante del Grupo Parlamentario del Partido AceiOn Nacional; JESUS
MURILLO KARAM. integrante del Grupa Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; TOMAS TORRES MERCADO . integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciOn Democratica y ALEJANDRO
GONzALEZ ALCOCER. integrante del Grupo Parlamentario del Partido AceiOn
Nacional de la LXI Legislalura del Congreso de la UniOn, en ejerclcio de la
facultad conferida en el articulo 71. fraceiOn II de la ConstltuciOn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los artlculos 8, numeral 1, fracciOn I, y 164. 165 Y
169 del Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a fa consideraciOn
de esta Asamblea la presente Inlclatlva con Proyecto de Decreto por el que
.. explde la Ley Reglamentarta de los artlculos 1" y 133 de Ia ConstituclOn
Polltlca de.fos Estadoa Unldos Mexleanos, al tenor de fa siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

EI diu de Junia de dos mN once Be publicO en eI Diario Oficial de fa FederaciOn el
Decreto par el que se reforman y adicionan diversos artlculos de Ia Constituci6n
PoIltica de los Eatados Unidos Mexlcanos. en materi8 de derechos humanos.

EI gran prop6eito de eata reforma es eI de fortaIecer Ia obIlgaclOn de todoe los
poderee plibllcoa y ordenea de gobiemo de respetar. proteger y garantizar~
derechos.... como eI deber de pnMlIlir. inveatigaf, undo"., Y reper. Ia



violacionesalosmismos.

Todas las reformas aprobadas con ese Decreto tienen como fin comun facilitar
que en el orden intemo todas las autoridades del Estado Mexicano cumplan con
las obligaciones que en materia de respeto y protecci6n a los derechos humanos
se han asumido ante la comunidad internacional.

En concreto, dentro de la reforma al articulo 1° de la Constituci6n Federal se
reconoce a nivel constitucional la protecci6n de los derechos humanos
contenidos en la Constituci6n y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte. De igual forma. el constituyente permanente
incorpor6 los principios de interpretaci6n de estos derechos. asi como la
obligaci6n de todas las autoridades del Estado de respetarlos, protegerlos y
garantizarlos.

La relevancia e impacto de estas reformas constitucionales en materia de
derechos humanos ya han generado los primeros cambios relevantes en la
protecci6n jurisdiccional de estos derechos en el pals

Durante el mes de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se
avoc6 al conocimiento, debate y discusi6n del expediente varios 912/2010,
relativo a la resoluci6n de siete de septiembre de 2010 dictada en el expediente
varios 489/2010. relacionado con la sentencia emitida el veintitres de noviembre
de 2009 por Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 12.511
Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

En dicha resoluci6n, el Tribunal Pleno se pronunci6 sobre el control de
constitucionalidad y convencionalidad, cuestionandose sl de conformidad con el
parrafo 339 de la sentencia "Radilla Pacheco": i.EI Poder Judicial debe ejercer
un control de convencionalidad ex officio entre las normas inlernas y la
Convencl6n Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las
regulaciones procesales correspondientes, que ese es el deber concreto?

Sobre el particular, habra que recordar que en el parrafo 339 de la santencia la
Corte Inleramericana de Derech09 Humanos sa afirma que cuando "... un Eslado
ha ratificado un lratado intemacional como la ConvenciOn Americana. sus
jueces, como parte del aparato del Estado, lambien estan sometidoe a ella, 10
que lea obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de Ia ConvenciOn
no sa Yean mermados par la aplicaci60 de !eyes contrariss a su objeto y fin. que
desde un inicio carecen de efect08 jurldic08. En otrss palabras, 81 Poder Judicial
debe ejercer un ·control de convencionalidad" ex officio entre las normas
intemas y Ia ConvenciOn Americana. evidenlemen1e en el marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciOneS procesales correapondiente. En
esta tarea. eI Poder Judicial debe tener en cuenta no aoIamente el trat.do. llno
tambi6n Ia interpretaciOn que del mismo ha hecho Ia Corte Interamericana,



interprete ultima de la Convenci6n Americana ... "

En este sentido, el Tribunal Pleno, a traves de una votaci6n de 7 votos contra 3,
concluy6 que de conformidad con el parrafo 339 de la sentencia dictada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso RadiUa Pacheco. el
Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad.

Acto seguido, se avoc6 a determinar si el control de convencionalidad 10 deben
realizar solamente los tribunales de la Federaci6n 0 todos los jueces del Estado
Mexicano, concluyendo. por una mayoria de 7 votos contra 3, que dicho control
de convencionalidad debe realizarse por todos los tribunales del Estado
Mexicano.

Por 10 anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n concluy6 que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos habla resuelto condenar al Estado
Mexicano, y por 10 tanto a todos sus jueces, locales y federales, a realizar un
control de convencionalidad, es decir. a que todos los jueces se ajusten a las
normas de los tratados internacionales de derechos humanos. las cuales, al ser
ahora parte de la Constituci6n (nuevo articulo 1° constitucional), paralelamente
generarla el abandono de los criterios tradicionales de esa Suprema Corte,
consistentes en afirmar que el control de constitucionalidad s610 puede ser
realizado por el Poder Judicial de la Federaci6n (control concentrado). para
ahora concluir que dicho control debe ser realizado por cuaiquier juez (control
difuso). Lo que ademas, a dicho de la postura mayoritaria, resulta coherente con
el articulo 133 constitucional que senala: "Los jueces de cada Estado se
arreglaran a dicha Constituci6n. leyes y tratados. a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones 0 leyes de los Estados."

La postura mayoritaria referida puede resumirse en 10 expresado por el Ministro
zaldivar:

"De tal manera. que por un lade -en mi opini6n- La Corte Interamericana ordena
que este control difuso. este control de convencionalidad se reallce por todos los
jueces del Estado Mexicano.

"l.C6mo 10 pueden realizar? De acuerdo a nuestra propia Constltuci6n. no
declarando de manera general Is inconstitucionalidad de leyes, sino
desaplicando al caso concreto aquella norma que es contraria a Is Constituci6n 0
a los tratados intemacionales De otra manera. seguiremos obligando a los
jueces a apllcar normas generales. en ocasiones abierta y groeeramente
inconstitucionales con la esperanza de que al fin y 81 cabo ya llegaran al Poder
Judicial. y despu6s de un proceso muy largo a 10 mejor Iogran una eentencia de
arnparo que Ie8 de Ia razen. cuando eslos problemas podrtan lOIucionarse de
entrada. en Ia justlcia mas cercana a Ia gente. Ia jusbCla del dla a dla "

ConcIuldo 10 antertor. nuestro Tribunal Plena. pr0c:edi6 a estabIecer 108



parametros en base a los cuales, debe entenderse desde ahora el sistema de
control constitucional del Estado Mexicano, el cual se hace consistir de 10
siguiente:

a. Todas las autoridades del pais, dentro del ambito de sus competencias,
se encuentran obligadas a velar no s610 par los derechos humanos
contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Eslado
Mexicano, sino tambiElO por los derechos humanos conlenidos en la
Constituci6n Federal, adoptando la interpretaci6n mas favorable al
derecho humano de que se Irate, 10 que se entiende en la doctrina como
el principio pro persona.

b. Estos mandatos contenidos en el nuevo articulo 1° constitucional, deben
leerse junto con 10 establecido por el diverso articulo 133 de la
Constituci6n Federal para determinar el marco dentro del que debe
realizarse este control de convencionalidad, 10 cual c1aramente sera
distinto al control concentrado que Iradicionalmente operaba en nuestro
sistema juridico,

c. Es en el caso de la funci6n jurisdiccional, como esta indicado en la ultima
parte del articulo 133 en relaci6n con el articulo 1° en donde los jueces
estan obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la
Conslituci6n y en los Tratados Inlemaclonales, aun a pesar de las
dispasiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. 5i
bien los jueces no pueden hacer una declaraci6n general sobre la
invalidez 0 expulsar del orden juridico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Conslituci6n y en los
tratados (como si sucede en las vias de control directas estableeidas
expresamente en los articulos 103. 107 Y 105 de la Constiluci6n), sl estan
obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a
los contenidos de la Constituci6n y de los tratados en esta materia.

d. De este modo. el mecanismo para el control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos hurnanos debe ser acorde con el modelo
general de control establecido constitucionalmente, pues no podrla
entenderse un control como el que se indica en Ia sentencla analizada si
el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se
desprende del anllilisis sistemllitico de los artlculos 1" y 133 de la
Constituci6n y es parte de Ia esencia de Ia funci6n juriadiccional.

e. EI parllimetro de anallsis de este tipo de control que deberan ejercer tados
los jueces del pals se integra de Ia manera siguiente:

• Todos los derechos humanos contenldos en Ia Constituci6n Federal (con
fundamento en los articulos 1· y 133), asl como Ia jurilprudena. emitida
par el Poder Judicial de Ia Fecterac:t6n.

• Todos Ioe derechos humanoa c:ontenidoe en Tratados Intemadonales en
Ioe que ., Estado Mexicano sea parte



• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Oerechos Humanos
establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya side
parte. y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la
citada Corte cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

f. Esta posibilidad de inaplicaci6n por parte de los jueces del pais en ningun
momento supone la eliminaci6n 0 el desconocimiento de la presunci6n de
constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente. parte de esta presunci6n
al permitir hacer el contraste previa a su aplicaci6n.

De este modo, advierte la Suprema Corte, que este tipo de interpretaci6n por
parte de los jueces presupone realizar tres pasos:

• Interpretaci6n conforme en senlido amplio. Ello significa que los jueces
del pais. al igual que todas las dem(\s autoridades del Eslado Mexicano,
deben interpretar el orden juridico a la luz y conforme a los derechos
humanos establecidos en la Constituci6n y en los tratados intemacionales
en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protecci6n m(\s amplia.

• Interpretaci6n conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay
varias interpretaciones jurldicamente v(\lidas, los jueces deben. partiendo
de la presunci6n de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que
hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la
Constituci6n y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte. para evitar incidir 0 vulnerar el contenido esencial de
estos derechos.

• Inaplicaci6n de la ley cuando las alternalivas anteriore. no son posibles.
Ello no afeeta 0 rompe con la l6gica del principia de divisi6n de poderes y
del federallsmo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el ultimo
recurso para asegurar la primacla y aplicaci6n efectiva de los derechos
humanos establecidos en la Constituci6n y en los tratados intemacionales
de los cuales el Estado Mexicano es parte.

g. Actualmente. seftal6 nuestro Tribunal Pleno. que existen des grandes
vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en eI orden jurldico
mexlcano que son acordes con un modelo de control de convencionaJidad en los
ttlrminos apuntados. En primer termino, el control concentrado en roe 6rganos
del Peder Judicial de 18 Federaci6n con vias diredal de control: acciones de
inconstitucionalidad. controversias constitucionalea yampare directo e Indireclo;
en un segundo tennlno. ef control per parte del reato de loa jueces del pals en
forma Incidental durante loB procesos ordinartoll en roe que son c:ompetentes,
esto ea. sin necesidad de abrir un expediente per cuerda eepatada

h. Flnalmente. reItefO que todas las auloridades del pals en eI imbito de lUI



competencias tlenen la obligaci6n de aplicar las normas correspondientes
haciendo la interpretaci6n mas favorable a la persona para lograr su protecci6n
masamplia.

De acuerdo con los antecedentes previamente referidos, resulta necesaria la
expedici6n de una ley que asegure, a traves de una regulaci6n clara y breve. la
forma en que los 6rganos jurisdiccionales del Estado Mexicano deberan dar
cumplimiento a la reforma constitucional en materia de derechos humanos
publicada el pasado 10 de junio de 2011, as! como a la sentencia emltida el
veintitres de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados
UnidosMexicanos.

EI proyecto que se somete a la consideraci6n del Senado de la Republica tiene
por objeto regular la intervenci6n del Poder Judicial de la FederaciOn en la
revisiOn de la constitucionalidad de la inaplicaci6n de normas generales que
realicen los juzgados y tribunales, federales 0 locales, independientemente de su
competencia por materia, excepto aquellos competentes para conocer del juicio
deamparo.

Para tal efecto y con la intenci6n de generar criterios de interpretaci6n
homogeneos respecto de la inaplicaci6n de normas generales, el presente
proyecto define el control difuso como el analisis por v!rtud del cual los 6rganos
jUrisdiccionales, en el ambito de su competencia, examinan una norma general a
la luz de los derechos humanos, la jurisprudencia y los criterios vinculantes,
favoreciendo, en todo tiempo la protecci6n mas amplia a las personas

De Igual forma, retoma aquellos principios interpretativos previst08 en el propio
articulo 1 de la Constituci6n (interpretaciOn conforme y principio pro persona).
Asl en congruencla con los recientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la
FederaciOn, se dispone que los Organos jurisdiccionales, en el ejercicio del
control difuso, deberan presumir la constitucionalidad de la norma general
analizada.

La inclusiOn-de tales principios tavorecerc'l que los tribunales nacionaJes, deban
realizar una interpretaciOn armOnica de los derechos humanos contenidOs en Ia
ConstituciOn con los derechos contenidos, lambien en la Constituci6n, pero
derivados de Iratad08 internacionales. AsI, se cierra Ia poslbllidad de que -en
abstracto- exislan anllnomias, y Ii eslaa llegaren a actualizarse en los callOS
concretos, debera aplicarse Ia norma que resulte mM benMic:a para Ia persona.

En atenciOn al principia de presunciOn de COOlItituciooalidad, roe Organos
jurisdicdonales, en el ejercicio del control difuso, debenlln aplicar el m6todo de
interpretaei6n contorme, segun eI cual. cuando exislan variaa interpretaciones
jurtdlcamente rilidas debenlln prefeIIr aqulltla que haga. a Ia IIOITN general
anaIlzada compatible con los def8ChoI humanos contenldoe en Ia ConaIituci6n y



en los Tratados Internacionales, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de
la Federaci6n, 0 los criterios vinculantes, entendido estos como los emitidos por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias
en las que el Estado Mexicano haya sido parte, .y cuya aplicaci6n sera
obligatoria. Expresamente se preve que no seran criterios vinculantes los
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las
sentencias en las que el Estado Mexicano no haya sido parte.

S610 cuando no sea posible la interpretaci6n conforme. los 6rganos
jurisdiccionales podran determinar la inaplicaci6n de la norma general. para 10
Gual deberan expresar, en la parte considerativa de su resoluci6n. los
argumentos l6gico-juridicos que la sustenten.

En el entendido de que la atribuci6n de los organismos jurisdiccionales no puede
traducirse en la expulsi6n del orden juridico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constituci6n y en los
tratados, sino s610 de dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia
a los contenidos de la Constituci6n y de los tratados en esta materia. resulta
necesario que sea nuestro Tribunal Constitucional quien se pronuncie en
definitiva respecto de dichas inaplicaciones.

Para tal efecto, el proyecto preve que el Procurador General de la Republica
pueda promover un recurso de control constitucional por inaplicaci6n ante los
Tribunales Colegiados, respecto de aquellas resoluciones definitJvas emitidas
por los 6rganos jurisdiccionales mencionados en el parrafo anterior, en las que
sa resuelva la inaplicaci6n de una norma general.

EI recurso de control constitucional por inaplicaci6n propuesto no constituye una
instancia intermedia 0 adicional a los procedimientos ordinarios de los cuales
deriva la inaplicaci6n de una norma general. Es decir, no se trata de un
procedimiento contencioso en el que se bUsque probar la lIegal actuaciOn del
Organo jurlsdiccional que inaplica la norma general.

EI recurso liene por objeto que el Tribunal Coleglado analice el control dlfuso en
eI que se sustente Ia inaplicaci6n de Ia norma general, a efecto de que la
confirme 0 0 en su caso. declare Ia constitucionalidad de la norma inaplicada.

En tal virtud o eI recurso referido sOlo sera precedente en contra de las
resoluciones deflnitivas que emitsn los Organos jurilldiccionales respecto de las
cuales las Ieyes no prevean la procedencia de juicio~ recurso 0 medic de defensa
alguno. Es decir, el recurso no sera procedente en aque/Ios CUOII en que las
partes tengan otros medlos de defensa por agoCar. incluyendo eI juicio de
amparoo 0 queha~1ostenido, no los hubieren agotado.

58 exceptUa·de 10 anterior. aquellaa resoIuc:iOnelI reepecto de faa CUlIles,
tr8tllIndose de delltoe graves. las Ieyes prevean medloe de defenu perc ... no



hayan sido interpuestos por las personas legitimadas para ello. Es decir, que
aquellas resoluciones que versen sobre delitos graves, respecto de las cuales
las leyes prevean un medio de defensa, perc este no se agote por las partes
legitima dentro de los plazos establecidos, podr{m ser recurridas via el recurso
derevisi6n.

Por 10 que hace al procedimiento, se establece que el Procurador General de la
Republica podra promover el recurso de control constitucional por inaplicaci6n
ante el organa jurisdiccional que haya emitido una resoluci6n definitiva en la que
se contenga la inaplicaci6n de una norma general, quien 10 remitira junto con
esta al Tribunal Colegiado dentro del termino de tres dias Mbiles.

Para tal efecto, el 6rgano jurisdiccional que emita una resoluci6n definitiva en la
que se determine la inaplicaci6n de una norma general, debera dar vista al
Procurador General de la Republica por un plazo de veinte dlas habiles, dentro
del cual podra promover el recurso.

La resoluci6n que confirme la inaplicaci6n de la norma general 0, en su caso,
declare la constitucionalidad de la norma inaplicada, sera aprobada por mayoria
y debera ser emitida por el Tribunal Colegiado, a mas tardar, dentro de los
cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que se haya radicado el expediente.

Finalmente, se preve que las razones contenidas en los considerandos que
funden la resoluci6n de los recursos de control constitucional par inaplicaci6n a
que se refiere esta Ley, seran obligatorias para los Plenos de Circuito, tribunales
unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares,
agrarios y judiciales del orden comun de los Estados y del Distrito Federal, y
administrativos y del trabajo, sean estos federales 0 locales, seg"n corresponda
en la jurisdicci6n donde sa haya emitido la resoluci6n.

En vlrtud de 10 anterlormente expuesto, sometemos a la consideraci6n de esta
Honorable Soberania la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS
ART'CULes 1- Y 133 DE LA CONSTITUCION POL'TICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO, Se expide la Ley Reglamentaria de los artlculos 1· y 133 de
la Constltuci6n PoIltica de los Estados Unklos Mexicanos, para quedar como
sigue:

LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTiCULOS 1- Y 133 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNtDOS MEXlCANOS

ArIIculo 1-.'La presente Ley liene pol' objeIo regullll eI control d''''-o de
conetitucionaIldad en materia de cierec:ta humanos que reaIiatn loa ....



jurisdiccionales al emitir resoluciones definitivas, atendiendo a las obligaciones
contenidas en los articulos 1° y 133 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

La presente Ley es de orden publico y de observancia general en toda la
Republica.

Articulo 2°. Para los etectos de esta Ley, se entendera por:

I. 6rganos Jurisdlccionales: los juzgados y tribunales ordinarios. federales 0

locales, independientemente de su competencia por materia, excepto aquellos
competentes para conocer del juicio a que se refiere la Ley Reglamentaria de los
artlculos 103 y 107 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Derechos humanos: los reconocidos par el Estado Mexicano en terminos el
artIculo 1° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Jurisprudencla: la emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n;

IV. Crlterlos vlnculantes: los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya
sido parte, y cuya aplicaci6n sera obligatoria. No seran criterios vinculantes los
emitidos por la Corle Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las
sentencias en las que el Estado Mexicano no haya side parte;

V. Control dlfueo: analisis por virtud del cual los 6rganos jurisdiccionales, en el
ambito de su competencia, examinan una norma general a la luz de los derechos
humanos, la jurisprudencia y los criterios vinculantes, tavorecidos, en todo
tiempo, la protecci6n mas amplia a las personas;

VI. In.pllc.cI6n de .. nonn. general; acto por el cual los 6rganos
jUrisdiccionales, una vez realizado el control difuso, determinan inaplicar en 81
caso concreto la norma general analizada, y

VI. R..olucl6n deflnltlv.: las resoluciones que emitan los 6rganos
jurisdiccionales, respecto de las cuales las Ieyes no prevean la procedencia de
juicio, recurso 0 media de defensa alguno. Tambien se consideraran
resoIuciones deflnitivas, aquellas respecto de las cuales, tratandose de delltos
graves, las Ieyes prevean medlos de defensa pero "tos no hayan lido
IntefpuestOl par las personas Iegitimadas para e11o.

ArtIculo ~. Loa Organos juriadiocionales, en eI ejercicio del control difuso,
debenlln presumir Ia constitucionalidad de Ia norma general anaIizada.

P8ra tal efee*). deben'n apIlcar eI m6todo de interpfetaci(ln conIomne, seg(Jn eI
waI, cuando "tan varias IntefpAltacioneI juftdlcamente vaJidaa, deber.n



preferir aqualla que haga, a la norma general analizada, compatible con los
derechos humanos, la jurisprudencia 0 los criterios vinculantes.

S610 cuando no sea pasibte la interpretacion conforme, los organos
jurisdiccionales podran determinar la inaplicacion de la norma general, para 10
cual deberan expresar, en la parte considerativa de su resolucion, los
argumentos l6gico-juridicos que la sustenten.

Articulo 4°. La inaplicaci6n de la norma general s610 surtira efectos frente a las
partes que hayan promovido la controversia de la que derive.

Articulo 5°. En contra de la resoluci6n definitiva que determine la inaplicaci6n de
una norma general, el Procurador General de la Republica podra promover
recurso de control constitucional por inaplicaci6n ante el 6rgano jurisdiccional
que la haya emitido, quien 10 remitira junto con esta al Tribunal Colegiado de la
jurisdicci6n 0 especializado par materia siguiendo las reglas de competencia
establecidas en la Ley de Amparo, dentro del termino de tres dias habiles.

EI recurso de control constitucional por inaplicaci6n tendra par objeto que analice
el control difuso en el que se sustente la inaplicaci6n de la norma general, a
efecto de que la confirme 0, en su caso, declare la constitucionalidad de la
norma inaplicada.

Articulo 6°. EI 6rgano jUrisdiccional que emita una resoluci6n definitiva en la que
se determine la inaplicaci6n de una norma general, debera dar vista al
Procurador General de la RepUblica por un plazo de veinte dlas htlbiles, dentro
del cual podra promover el recurso.

Las resoluciones definitivas no produciran efecto alguno hasta en tanto no haya
transcurrido dicho plazo, salvo que el Procurador General de la Republica
manilieste par escrito al 6rgano jurisdiccional su intenci6n de no promover el
recurso de control constitucional par inaplicaci6n.

En caso de que se promueva el recurso, las resoluciones definitivas no
produciran efedos, hasta en tanto el Tribunal Colegiado 10 resuelva.

Articulo r. EI escrito par el cual se presente el recurso de revisiOn debera
contener el senalamlento de:

I. La nanna general inaplicable;

II. Los argumentosl6gic:o-jurldic08 que sirvleron de sustento a Ia inaplicaciOn, Y

III. Las razones par las que eI Procurador General de Ia RepUblica promueve ef
recurso de COfItrof constitucional par inapllcaci6n.



Presentado el recurso de control constitucional por inaplicaci6n, el presidente, 10
tumar<~ al magistrado ponente que corresponda.

Articulo 8. La resoluci6n que confirme la inaplicaci6n de la norma general 0, en
su caso, declare la constitucionalidad de la norman inaplicada, sera aprobada
par mayoria y debera ser emitida a mas tardar, dentro de los cuarenta y cinco
dias siguientes a aquel en que se haya radicado el expediente.

Articulo 9. 5i la resoluci6n del recurso de control constitucional por inaplicaci6n
confirma la inaplicaci6n de la norma general, 10 notificara de inmediato al 6rgano
jurisdiccional, a fin de que la resoluci6n definitiva surta todos sus efectos.

En caso contrario, si declara la constitucionalidad de la norma inaplicada, 10
nolificara de inmediato al 6rgano jurisdiccional para efecto de que emita una
nueva resoluci6natendiendoaestadeterminaci6n.

Articulo 10. Las razones contenidas en los considerandos que funden la
resoluci6n de los recursos de control constitucional por inaplicaci6n a que se
refiere esta Ley, aprobadas por Plenos de Circuito seran obligatorias para los
tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales
militares, agrarios y judiciales del orden comun de los Estados y del Distrito
Federal, y administrativos y del trabajo, sean estos federales 0 locales segun
corresponda.

Articulo 11. A falta de disposici6n expresa se estara a 10 dispuesto por la Ley de
Amparo. Reglamentaria de los Articulos 103 Y 107 de la Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIO

UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de au
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n.

Dado en el Sal6n de Sesiones de la Camara de Senadores del H. Congreso de
Ia Uni6n, Mexico. Distrilo Federal a veintiseis de octubre de dos mil once

Atentamente

sen. JoN Alejandro zapata Perogordo
sen.....u. Murillo Karam
sen. Tom. TOmlll Mercado
Sen. Alejandro Gondlu Ak:ocer


