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Agradecimientos 

“Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un 

mundo bárbaro y hostil”  

-Ernesto Sábato 

Se decidió comenzar el presente apartado de agradecimientos con una frase que resulta ser 

muy familiar.  

En octubre del 2016, me fue solicitado dar un breve discurso sobre mi percepción del 

Programa de Honores y las herramientas que me brinda. Inicié relatando que me 

encontraba estudiando la carrera de Derecho y que cursaba el tercer semestre bajo el 

mentorado del Dr. Ulises Sandal Ramos Koprivtza; al finalizar mi discurso, me encontré 

citando la frase que antecede explicando que, era de relevancia dada la connotación de 

esperanza que otorga y el recordatorio constante del trabajo que debe realizarse para 

encontrar instantes y lugares de belleza. De felicidad.  

Cinco semestres después, la frase de Ernesto Sábato tiene una interpretación más 

amplia, encontrando que, no solo es la connotación de esperanza el sustento de la oración, 

sino lo es el de la responsabilidad. Responsabilidad con la sociedad, con la familia, amigos, 

profesores y con uno mismo, de perseverar y acompañar en la búsqueda de un bien común, 

aunque las condiciones imperantes en el entorno sean desfavorables, porque, si no es por el 

esfuerzo, solidaridad y la idea de humanidad como pilares, no existirían trabajos ni 

ejemplos que nos encaminen a encontrar el orden deseado por las personas que nos 

constituimos en Derecho. 
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La humanidad con la que se debe proclamar el bien común, es un valor que se 

construye por las experiencias y convivencias diarias de personas que entienden el sentido 

de la empatía, esfuerzo y bondad y, es gracias a ellas, que puedo expresar en mi texto la 

idea de humanizar no solo mis relaciones personales, sino el mundo. 

Gracias a mi familia, mi mamá, papá y hermana, quienes, con sus acciones diarias, 

palabras y anhelos, es que pude plantear la idea de unidad y traducirla no solo en mi 

trabajo de investigación, sino a lo largo de mi formación académica y personal. En 

realidad, decir gracias es una formalidad, siendo que el concepto no puede englobar la 

admiración y gratitud con que me encuentro al saberme poseedora de todas sus virtudes y 

cariño orientador.  

Gracias al Dr. Ulises Sandal Ramos por compartir su conocimiento a lo largo de mis 

ocho semestres de licenciatura, fomentando no solo mi capacidad de análisis, sino de 

respuesta proactiva ante las necesidades actuales de un mundo que necesita abogados y 

personas que adhieran los derechos humanos como razón de ser. Su idea de concebir una 

Corte Penal Interamericana, es la respuesta a una trayectoria comprometida con la 

progresividad y universalidad que ha desarrollado y, que a la fecha, me permite explorar en 

su conjunto para materializar un verdadero Derecho de gentes. 

De igual manera, extiendo un sincero agradecimiento a mis amigos, compañeros de 

carrera, profesores de la licenciatura que tuve el placer de conocer desde inicios y a los 

nuevos integrantes del departamento, así como a las personas que me han otorgado la 

oportunidad en el campo laboral de poner en práctica la idea de un Derecho encaminado al 
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bien común. Su apoyo incondicional se puede ver reflejado en lo que a la fecha se puede 

decir, soy. 
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Departamento de Investigación por brindarme las herramientas necesarias para comprender 

el mundo que nos rodea y buscar oportunidades de crecimiento en todos los aspectos. 

Sin las palabras, consejos, regaños y preocupaciones de todas las personas que 

mencioné en lo general pero que, en lo particular conocen mi sentir, la frase del escritor 

Ernesto Sábato, permanecería con la interpretación de hace cinco semestres. Hoy, además 

de luchar por crear espacios de belleza en un mundo bárbaro, se lucha por la equidad, 

sororidad, paz y sobretodo, humanidad. 
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Introducción 

Es la protección más importante y la más relevante democráticamente hablando, la que los 

dictadores evitan y la ciudadanía reclama; es aquel conjunto de palabras que presupone que 

todos las conocen pero que, en la realidad, son las palabras incómodas en las 

conversaciones políticas: los derechos humanos. 

Cada persona, por el simple hecho de poder ser denominada como tal, es acreedora 

a esas prerrogativas inherentes que se conocen como derechos humanos, no obstante, es 

importante resaltar la diferencia entre un derecho fundamental y el citado derecho humano: 

el primero, es aquel escrito en alguna normativa, aquel que fue reconocido gracias a las 

luchas históricas de la humanidad, tal como después de la Segunda Guerra Mundial y, los 

segundos, pueden o no coincidir con estar  estipulados en un papel; empero, la relevancia y 

fuerza vinculante para respetar el núcleo duro de derechos esenciales de una persona, no 

debe remitirse a si está o no en papel. Va más allá de ese razonamiento dogmático y 

estático.  

El poder entender, garantizar y aplicar normativa nacional e internacional en la 

materia de derechos humanos, no es más que romper con ese pensamiento estático que se 

cita en el párrafo inmediato anterior; es ser capaces de ver la subjetividad del concepto 

pero poder materializarlo en actos de respeto, equidad y dignidad; no obstante, también es 

menester recordar que los derechos humanos son universales, progresivos, 

interdependientes e inalienables y que, los diferentes órdenes de gobierno, tienen el 

mandato expreso de fomentar, proteger y ejecutar acciones puntuales para que se respeten 

los mismos. 
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Las fronteras son abstractas e ilimitadas para el Derecho, y por lo tanto, lo son 

también para la justicia expedita que cada sociedad necesita para progresar y no olvidar el 

humanismo fundamental con el cual se crece, pero que, se va desvaneciendo por las 

realidades diferentes de cada individuo. Un factor favorable para la comisión de delitos 

internacionales y su impunidad, puede encontrar su respuesta en el Estado paternalista, 

pero también, en la inobservancia – voluntaria o no– de las autoridades competentes. En la 

inobservancia de los presuntos dadores de protección. 

En ese sentido y al saber que el Estado debe ser quien provea garantías efectivas 

para la protección de los derechos, si las autoridades públicas nacionales se encuentran en 

una posición de neutralidad ante las violaciones a derechos humanos, si no quieren o no 

pueden realizar la persecución de tales hechos, es cuando el sistema internacional 

encuentra su razón de ser y aplica su normativa a manera supletoria para garantizar que 

exista una instancia capaz de brindar protección a la ciudadanía. 

Siguiendo esa línea de argumentación, el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, es una instancia internacional regional, donde su jurisdicción abarca a los países 

latinoamericanos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cuya 

finalidad, es velar por el cumplimiento y el progreso de los multicitados derechos humanos 

contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos 

afines que serán mencionados con posterioridad. Pero, ¿Qué sucede cuando las instancias 

internacionales, en este caso el Sistema Interamericano, no son capaces de cumplir con sus 

objetivos? 



6 

 

En el presente trabajo, se abordará el nacimiento del sistema regional en comento, 

pero, se tendrá un especial enfoque en su organismo jurisdiccional: La Corte 

Interamericana de Derechos Humano (en adelante “CorIDH”) y los retos que enfrenta al 

momento de vigilar el cumplimiento de sus sentencias desde el 1990 a la fecha.  

Como toda crítica constructiva, ésta debe acompañarse de propuestas de solución. 

El pilar que conduce la siguiente investigación expositiva e interpretativa, será con miras a 

analizar la pertinencia de la implementación de una Corte Penal Interamericana, ya que, 

existe una carencia de voluntad para juzgar a los responsables de los delitos sometidos ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la falta de coercitividad de la 

misma en los países miembro para el cumplimiento de sus sentencias. 

Dicha Corte Penal, se sustentaría en ser facultada para poder no solo juzgar a los 

Estados responsables, sino, garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas cuando 

se refieran a enjuiciar a particulares en casos específicos. Se sustentaría en la 

responsabilidad internacional individual además de la colectiva.  

Una vez expuesta la hipótesis central del trabajo, es importante hacer referencia a 

los apartados que fundamentarán y dotarán de relevancia a la propuesta, a la lege ferenda 

que nos concierne y que se establecieron en un orden estratégico para poder entender el 

origen, avance, relevancia y necesidad de implementar la Corte Penal Interamericana.  

En el capítulo “Una aproximación teórica al Principio de Justicia Universal en torno 

a sus antecedentes”, se explora el nacimiento del principio jurídico internacional que 

facultó a los países a tener esa injerencia en los asuntos humanamente relevantes, tales 

como los establecidos en el Estatuto de Roma, como genocidio, crímenes de lesa 
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humanidad, de guerra y estatutariamente de agresión; dicho principio resulta ser relevante 

puesto que dio cabida a la creación de sistemas regionales de protección de derechos 

humanos, como lo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De igual forma, en 

dicho capítulo, se abordó el concepto de comunidad internacional y el de soberanía, siendo 

palabras dotadas de fuerza al momento de constituir decisiones importantes respecto al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

Un aspecto relevante expuesto en el capítulo del PJU, es la definición planteada 

derivada del análisis de doctrinarios en la materia y la interpretación alternativa del 

principio de interés, también conocido como principio de protección.  

Siguiendo el orden expositivo, en el apartado de “La constitución del Sistema 

Interamericano de Protección de DDHH” y “El incumplimiento e ineficacia de las 

sentencias de la Corte Interamericana”, se  expone el nacimiento del Sistema regional y las 

funciones a manera de resumen, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos con el fin de comenzar a desarrollar el análisis de las resoluciones que se emiten 

por su parte y su funcionalidad en comparación con las expectativas que se tenían al 

momento de su constitución, demostrando que, es cierto que la Corte Interamericana ha 

archivado casos por cumplimiento total, pero, es mayor el número de casos cuya sentencia 

se encuentra en etapa de supervisión de cumplimiento que rebasan los 5 años y existen 

países que se reúsan expresamente a realizar sus obligaciones de investigar y sancionar 

delitos que ya quedaron establecidos como ciertos ante la comunidad internacional. 

Ahora bien, “Corte Penal Interamericana, lege ferenda”, es el resultado de ponderar 

si un organismo, cuyo propósito es brindar certeza jurídica a las personas víctimas de 

violaciones a derechos humanos, es funcional y apto para seguir sin modificaciones 
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estructurales aun cuando se demuestra que sus resoluciones, en la práctica, no resultan ser 

vinculantes en reiteradas ocasiones. Asimismo, con el ideal de dotar de fuerza y 

progresividad –tal como uno de los principios de los derechos humanos- se plantea una 

gama de nuevos delitos a considerar en el catálogo de persecución internacional, dado que, 

se acepta y se recuerda que, el Derecho no es estático ni mucho menos rígido, es cambiante 

pero siempre en concordancia y armonía con las necesidades de las personas; entonces, 

pensar en introducir delitos contra el medio ambiente por ejemplo, puede resultar ser 

novedoso pero que no atañe a la esfera central ni al núcleo duro de derechos humanos, 

pero, si se pretende consolidar un sistema regional y brindar progresividad y universalidad 

a su estructura, tomar en cuenta propuestas de ese tipo resulta ser fundamental. Lo anterior 

es expuesto en Los delitos internacionales y una visión contemporánea. 

“La Supremacía Constitucional Mexicana, ¿Concepto superado?” es no solo un 

capítulo crítico al sistema penal internacional mexicano y su falta de progresividad real al 

momento de garantizar, promover y en su caso, proteger a las víctimas de violaciones de 

derechos humanos; es también, un apartado idealista sobre la reforma en materia de 

derechos humanos del 2011, el cual, pretendía ser un estándar para los estados de la 

Federación y sus codificaciones locales.  

En efecto, no puede negarse el avance positivo en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pero, al momento de querer aplicar los medios de control 

internacionales o enjuiciar a los responsables de delitos internacionales, tales como 

desaparición forzada, el Principio de Justicia Universal se ve bloqueado y al final, la 

reforma del 2011 no es más que párrafos llenos de buenas intenciones, empero, los 
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legisladores, el poder ejecutivo y el judicial olvidaron un aspecto importante: no se puede 

vivir de buenas intenciones.  

Todos los capítulos pretenden interpretar, justificar y explicar que el hombre decide 

dotar de soberanía a los países y a sus gobernantes con la finalidad de que le otorguen la 

garantía de seguridad, paz y bien común, no con el fin de velar por los intereses políticos 

de cada nación con fines económicos ni de otra especie que no sea el de los derechos 

humanos. 

Debe tenerse en mente que, los derechos humanos son denominados como tales a 

efecto de recordar no solo que se trata de prerrogativas inherentes a cada persona por el 

simple hecho de serlo, sino que, adherir la palabra “humanos” al concepto, constituye una 

carga moral y solidaria por recordar que las personas que constituyen el mundo, no son 

singulares, sino plurales y todas dignas.  

Justificación 

Plantear una propuesta de lege ferenda, como se estipula en el título del trabajo, para el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en específico, para su órgano 

jurisdiccional, puede verse como una propuesta innecesaria debido a que existen instancias 

nacionales y tribunales como lo es la Corte Penal Internacional.  

A pesar de ya contar con mecanismos desarrollados para la persecución y sanción de 

delitos, a lo largo de la investigación, se denotará la ineficacia de la ley domestica para 

ejercer sus funciones punitivas adecuadamente en casos de violaciones a derechos 

humanos; en cuanto a la responsabilidad individual internacional, solicitar la injerencia de 

ordenamientos como los de la Corte Penal Internacional resulta ser agotador en cuanto a 

recursos y no permite la progresividad e innovación en Latinoamérica.  
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Como se explica en capítulos próximos, la CorIDH es una instancia supranacional 

cuyo objetivo es juzgar Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos 

que hayan ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se resalta la 

palabra Estados, porque su competencia es exclusivamente para condenar actos de 

funcionarios públicos que hayan actuado con aquiescencia del país y, cuando se determina 

la responsabilidad, la sentencia emitida debe ser cumplida por la nación responsabilizada, 

otorgando la libertad de corregir su situación en materia de derechos humanos ante sus 

pobladores y la comunidad internacional. 

 La dinámica utilizada desde que la CorIDH comenzó a realizar sus actividades 

propiamente establecidas, esto es desde 1978 (Barbosa Delgado, 2002, p.97) resultó ser 

una idea efectiva para el cumplimiento de las obligaciones de los países para con sus 

pobladores, no obstante, con el transcurso de los años, se pudo vislumbrar que los 

esfuerzos de las conferencias que le dieron vida, no fueron suficientes. 

Si la finalidad de la Corte en su momento fue el de sancionar a los países y expresar 

que el sistema regional garantiza que los responsables y las víctimas obtengan lo que a su 

derecho corresponde, hoy en día se puede cuestionar. 

En la actualidad, existen 2391 casos ante la CorIDH con sentencia emitida donde se 

responsabiliza a los países por violar algún ordenamiento de la CA; son 22 los países 

involucrados en el dato anterior y, solo 14 de ellos tienen registro de sentencias ya 

archivadas por cumplimiento, empero, es el 63% de los países. Un dato elevado, pero, no 

denota cumplimiento efectivo de acuerdo a las necesidades regionales pues, de 239 casos 

                                                           
11 Información recabada de la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

hasta el 6 de abril del 2019.  
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con sentencia, solo 32 han sido archivados por cumplimiento, dejando 193 casos en 

supervisión de cumplimiento y, otros 14 también en etapa de supervisión de cumplimiento 

pero bajo el supuesto del artículo 652 de la CA. 

En realidad, solo el 13% de la totalidad de las sentencias emitidas por la Corte han sido 

cumplidas en cada punto, incluyendo reparaciones por indemnización monetaria, 

adecuaciones legislativas, políticas públicas, medidas de no repetición y, la motivación del 

presente trabajo, la investigación y sanción de los responsables de la comisión de los 

delitos internacionales.  

Existen sentencias dictadas desde 1996 (caso El Amparo vs Venezuela), 1998 (caso 

Garrido y Baigorria Vs. Argentina), 1999 (caso Suárez Rosero Vs. Ecuador) solo por 

mencionar algunos, donde, han transcurrido más de 15 años y los países no han realizado 

las investigaciones pertinentes sobre los responsables de las violaciones a derechos 

humanos y, eventualmente, sancionarlos. ¿Existe un plazo razonable para efectuar la 

justicia anhelada por las víctimas? Sí, según jurisprudencia dictada por la misma Corte y, 

siendo que ella misma ha resaltado el hecho de tener la responsabilidad de garantizar 
                                                           
2 El artículo 65 de la CA, a la letra indica que: “La Corte someterá a la consideración de la 

Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su 

labor en el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los 

casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.” En aplicación, la Corte tiene la 

facultad de requerir a los Estados responsables, emitan un informe anual sobre el cumplimiento de 

los puntos resolutivos de la sentencia que les atañe, sin embargo, si los países no cumplen con los 

requerimientos, después de estudios, la Corte informa a la Asamblea General de la OEA que se está 

bajo el supuesto de incumplimiento del artículo 65 de la CA con la finalidad de ya no requerir los 

informes anuales y, hasta que los países en ese supuesto demuestren que han cumplido con los 

puntos, se seguirá manifestando en los informes de la Corte que no se han realizado los trabajos 

necesarios para cumplir con la sentencia. Esa es la consecuencia.  



12 

 

justicia efectiva y expedita que, se deben implementar medidas de acuerdo a las realidades 

cambiantes en la región. Si las medidas antes tomadas por los Estados y el Sistema 

Interamericano no han sido capaces de garantizar el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos con los mecanismos que datan desde poco tiempo después de la Segunda Guerra 

Mundial, se debe buscar adecuarse a las necesidades de hoy en día y, la necesidad reinante 

es la de brindar seguridad y justicia a quienes otorgaron la soberanía a los países que hoy la 

usan como excusa para no hacerlo.  

La Corte Penal Interamericana encuentra su motivo de ser en la baja proporción de 

cumplimiento del total de las sentencias emitidas y la percepción que se tiene sobre la 

justicia doméstica. Se cimienta en el Derecho puro, aquel que no conoce limitaciones 

porque es flexible y no estático. Es progresivo, así como lo deben ser los Derechos 

Humanos.  

Objetivos 

La investigación que se realiza es con fines expositivos para generar una propuesta de una 

Corte Penal Interamericana. Cabe destacar que no se pretende ser exhaustivo en cuanto a 

puntualizar la normativa a adherir a la legislación interamericana, sino, únicamente 

plantear la posibilidad que dé fundamento a futuros trabajos. 

A manera de objetivo general, se plantea el de demostrar la ineficacia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos al momento de requerir el cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados latinoamericanos debido a la inexistencia de un mecanismo 

análogo interamericano que garantice los alegados cumplimientos, dejando a un lado el 

concepto de soberanía si es tomado como pretexto para justificar los incumplimientos. 

Como objetivos específicos, se busca: 
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� Concientizar sobre la pertinencia de brindar facultades a la CorIDH para sancionar 

a los responsables de la comisión de violaciones a derechos humanos, pudiendo 

entonces, mutar a una Corte híbrida capaz de realizar tareas análogas a las de la 

Corte Penal Internacional;  

� Demostrar que, la soberanía puede contener interpretaciones diferentes desde el 

punto de vista nacional al internacional, sin que conceder poder al sistema 

internacional, signifique no tener autoridad o gobierno;  

� Enunciar los supuestos de hecho en los que la Corte Penal Interamericana pueda 

intervenir para garantizar la sanción a los responsables de violaciones a derechos 

humanos. 

� Plantear una definición novedosa respecto del Principio de Justicia Universal y el 

concepto de soberanía en Hobbs.  

� En general, plantear la idea de una comunidad internacional solidaria donde el 

concepto de derechos humanos se materialice en la persecución y castigo de delitos 

internacionales por el hecho de entender la humanidad de todos.  

Metodología 

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados y demostrar la hipótesis planteada 

en la introducción, el trabajo de investigación tiene una naturaleza expositiva sin 

pretender ser exhaustiva, tal como se estableció en el apartado de objetivos. Así 

mismo, se trata de un trabajo exploratorio, dado que resulta ser un tema no elaborado 

ampliamente por otros doctrinarios ni jurisprudenciales. 

 Una vez aclarada la naturaleza que se pretende dar a conocer, en el capítulo 

referente a “El incumplimiento e ineficacia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos”, se realizó una metodología cuantitativa. Se empleó un conteo manual del 

número de casos con sentencia ante la Corte, así como los archivados por 

cumplimiento, los que se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento y, los 

relativos a la supervisión de cumplimiento pero bajo el supuesto del artículo 65 de la 

CA.  

Para materializar el conteo y poder obtener datos estadísticos, se tradujeron los 

datos en una tabla y, posteriormente, se extrajeron los datos relevantes hasta formar 

gráficos porcentuales con el fin de demostrar cuantitativamente los números de la 

Corte. 

 Asimismo, se empleó una encuesta destinada a una muestra de 500 personas 

seleccionadas indistintamente, de diversas edades, pero, enfocada para que cumplieran 

con la edad igual o superior a 18 años. No existió una distinción hacia la ocupación de 

los encuestados, dado que el tema planteado es de interés general. La delimitación de la 

encuesta fue como lugar únicamente en Puebla y en el Estado de México por ser de 

fácil distribución por cercanía.  

 De igual manera, es relevante destacar que se dio la tarea de interpretar conceptos 

ya definidos por la doctrina internacional, tal como resulta ser el concepto de 

soberanía, el Principio de Interés, así como el Principio de Justicia Universal. Lo 

anterior, con la finalidad de crear una interpretación cuyo objetivo sea el de humanizar, 

proteger y promulgar la axiología de solidaridad, respeto y compromiso a favor de los 

derechos humanos. 

Se encontrará, por lo tanto, con conceptos orientadores a mejorar la percepción que 

se tiene sobre el ya dañado término de derecho humano y comunidad internacional, 
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para que, en trabajos posteriores, se pueda seguir aunando a la mejora de los mismos 

para que sean garantía efectiva de protección y no de interés político.  

Glosario 

 Abreviaturas 

(CorIDH) Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CPIN) Corte Penal Interamericana 

(OEA) Organización de los Estados Americanos 

(SIPDH) Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos 

(CA) Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CPEUM) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(PJU) Principio de Justicia Universal 

(ONU) Organización de las Naciones Unidas 

(CNU) Carta de las Naciones Unidas 

 (CPI) Corte Penal Internacional 

(OSC) Organismo de la Sociedad Civil 

(IGI) Índice Global de Impunidad 

(IUS) Sistematización de tesis y jurisprudencias mexicanas 
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Capítulo I: Una aproximación teórica al Principio de Justicia Universal 

entorno a sus antecedentes 

1.1 El origen 

Lo cierto es que es el resultado del esfuerzo de los países democráticos por tratar de dejar a 

un lado la idea de que la progresividad en materia de libertad, seguridad y bien común, trae 

aparejada la renuncia al poder y al capitalismo, pero, el Principio de Justicia Universal, 

además de ser ese esfuerzo, es la idea de poder ver al humano como una sola unidad.  

 El Derecho Internacional es supletorio al derecho doméstico por cuestiones de 

soberanía, valor inherente a los países que prevalece desde las épocas de la colonización y 

es el reflejo de los Estados que buscan no regresar a tiempos de imposiciones culturales, 

religiosas y políticas; empero, dicha soberanía no puede seguir siendo la principal excusa 

de las naciones en las relaciones internacionales para no cumplimentar sus obligaciones de 

respeto a las garantías y derechos humanos de sus pobladores.  

 Ante la falta de compromiso y alegatos de soberanía de aquellos Estados que un día 

promulgaron ser promotores del respeto y promoción de los derechos humanos y que ante 

los reflectores internacionales denotaron un esfuerzo de colaboración, hoy en día se puede 

hablar de extraterritorialidad al momento de perseguir y sancionar delitos que atañen a la 

humanidad misma.  

 Es conocido que el avance por esa extraterritorialidad jurídica, se vio manifestada 

abiertamente después de la Segunda Guerra Mundial con la consagración de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas y las conferencias 



17 

 

que dieron vida a los tratados internacionales que cimentaron los tribunales regionales, 

pero, fue desde años atrás a los crímenes atroces de la citada guerra que, surgen ideas de 

universalidad, reciprocidad y solidaridad entre naciones. 

 En ese tenor de ideas, en el s. XVI, justo en los años cuando la escolástica tiene 

como principal preocupación el cuestionarse los derechos que tienen las minorías y los 

derechos de los indios ante los españoles, inicia la aportación al derecho internacional, al 

derecho de gentes; es entonces cuando Fray Francisco de Vitoria expone en sus obras de 

Indis, Jure Belli y de Justicia, la noción de que existe algo más allá de los principios 

cristianos y el mismo Papa, que en realidad, existe una comunidad internacional cuyo 

derecho aplica a los pueblos cristianos, a los no cristianos y a los países en general; que en 

esa idealista comunidad internacional, sobresalen los valores de equidad y solidaridad. 

(Quirós Varela, 1990, p. 222-223)  

 De igual manera, Vitoria estipula reglas durante las guerras, al igual que Hugo 

Grocio3, donde, no se niega a la posibilidad de fijar una guerra y matar si con eso se 

asegura la victoria pero, dicha victoria, no puede sobreponerse a realizar actos de barbarie 

y más asesinatos cuando ya se culminó y, aún peor, no se pueden ejercer esos actos de 

agresión contra mujeres, ancianos, niños y demás personas no involucradas con la guerra 

                                                           
3 Cita textual de Del Derecho de la Guerra y la Paz por Hugo Grocio (1925, p. 60)” [...] Poder civil 

es el que está al frente la ciudad […] y civil-amplio es el derecho de gentes, esto es, el que recibió 

la fuerza de obligar de la voluntad de todos o de muchos pueblos. […] y se prueba este derecho de 

gentes de la misma manera que el civil no escrito, por el uso continuo y por el testimonio de los 

sabios.” 
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entre los gobiernos, siendo entonces, un antecedente directo del Derecho Internacional 

Humanitario, el ius in bellum (el derecho en la guerra) y el ius ad bellum (el derecho a 

hacer la guerra) (Quirós Varela, 1990,  p. 224-225) 

 Entonces, el pensamiento del llamado padre del Derecho Internacional, recae en la 

expectativa de que las naciones puedan convivir y comprometerse recíprocamente y no 

solo entre naciones que se encuentren en la misma posición comercial internacional, ni 

solo entre países con los mismos intereses, sino que, dicha reciprocidad y reconocimiento, 

sea entre todos los países que formen una sola nación global.  

 Asimismo, en palabras de Luis A. Varela Quirós en su artículo Francisco de 

Vitoria y sus aportes al Derecho Internacional, de la revista de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad de Costa Rica, remarco que: 

Vitoria reflexiona sobre los nuevos hechos y la necesidad de establecer 

intercambios comerciales entre los pueblos de “todo el orbe”. Enunció la 

noción de una comunidad mundial de los hombres y de los pueblos, 

señalando que basta el consentimiento de la mayor parte de los pueblos del 

Orbe para dar fuerza de ley internacional a instituciones y determinaciones 

del derecho de gentes. (Quirós Varela, p. 1990, 229) 

 Derivado de lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que, los países, al 

encontrarse en sintonía en cuanto a fijar derechos y obligaciones entre sí, no necesitan la 

valoración y aprobación de todos los países para poder encaminar sus instituciones con 

relación a lo acordado en los tratados internacionales.  
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 Aseverar el día de hoy algo como el pensamiento de Vitoria en cuanto a países 

siendo una unidad aún sin el reconocimiento expreso o tácito de los demás países del 

mundo, es un tanto ingenuo y utópico por las realidades políticas de búsqueda de poder e 

individualismo de las naciones y, no solo de ellos, sino de los mismos individuos. 

 Ahora bien, una vez expuesto el antecedente de la idea de una comunidad 

internacional y del derecho internacional humanitario en voz del padre del Derecho 

Internacional, se puede concluir que, si bien es cierto que los Estados cuentan con una ley 

y ordenamiento doméstico, éstos, al existir en una demarcación global compartida por más 

países, tienen la obligación derivada del derecho natural para comprometerse y 

salvaguardar los derechos sociales, políticos y humanos de las personas.  

 Lo anteriormente expuesto recae en el supuesto de iure dado que se encuentra en el 

mundo del deber ser estipulado por el Derecho, sin embargo, la realidad es que, como se 

expuso en párrafos previos, el alegato central de los países ante la explicación del por qué 

no se atienden a las consecuencias del derecho internacional por ser parte de la comunidad 

internacional, es aquel concepto denominado soberanía. 

 Para Thomas Hobbes, en palabras de José Manuel Panea, de la Universidad de 

Sevilla (1996), la soberanía debe ser la salvación del pueblo, la salus populi suprema lex 

que significa “el bienestar del pueblo es la ley suprema” y, entonces, la obligación de todo 

gobernante es poder asegurar ese bienestar al poder brindar y hacer efectiva la protección 

prometida para que sus habitantes encuentren una zona de felicidad; no obstante, si no se 

puede garantizar la salus populis, el permanecer subordinado ante una autoridad deficiente 
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no encuentra su sentido de ser y es cuando se recurre a una búsqueda de auxilio de la 

sociedad. (Panea, 1996, p. 269) 

 De igual manera, Thomas Hobbes en su obra de Leviatán, habla de las multitudes. 

Si bien no se refiere explícitamente a una multitud como comunidad global pudiéndose 

entender como la idea de una comunidad internacional, sí habla de una basada en la 

sociedad doméstica que busca vivir en conjunto y bajo las condiciones de apoyo. (Hobbes, 

1980, 267) Desprendiéndose de esa idea de conjunto, explica que la convivencia se ve 

dificultada por los intereses particulares de los individuos que conforman la multitud, lo 

que causa la búsqueda egoísta de los intereses singulares y que, por consecuencia, lo plural 

se desvanece.  

 En otras palabras y en un contexto actual, los pensamientos de Hobbs sobre el 

egoísmo se pueden ver materializados en las guerras que se han producido gracias a que, se 

pacta vivir en comunidad, pero, la naturaleza del hombre (o al menos eso se piensa) es 

supeditar todo a su conveniencia, dejando a un lado los valores que, en teoría, deberíamos 

buscar si se pretende cumplir con las premisas de Fray Francisco de Vitoria ya explicadas 

con anterioridad: seguridad y bien común. 

 En conjunto con la idea de la creación de multitudes para la supervivencia y la 

solidaridad para lograr el bien común anhelado, se crea la República, siendo ésta el 

conjunto de las personas que desean ser subordinadas pero no con la finalidad de ser 

inferiores, sino, para que exista una persona o un grupo de personas que conozcan las 

pretensiones de los súbditos y actúe conforme sea necesario para su paz y seguridad y, esa 

persona o personas en el cargo, estarían dotadas de soberanía.  



21 

 

 En ese sentido, la palabra soberanía, está cargada de reconocimiento y confianza 

por parte de las personas gobernadas y Hobbes explica que, para llegar a tener ese 

reconocimiento, existen dos caminos: el de la imposición mediante la siembra del terror y 

el totalitarismo y, por otro lado, mediante la voluntad y consentimiento de todos, llegando 

a un pacto social, tal como el de Jean-Jacques Rousseau, siendo ésta última denominada 

“República por Institución” y la primera “República por Adquisición” (Hobbes, 1980, p. 

267-268) 

 En cuanto a la República por institución, que es la que constriñe el presente trabajo, 

se desprende la obligación del cumplimiento de las obligaciones del soberano, esto es, en 

palabras textuales de Leviatán: 

De esta institución de una república se derivan todos los derechos y 

facultades de aquel o aquellos a quienes resulta conferido el poder soberano 

por el consentimiento del pueblo reunido […] En tercer lugar, puesto que la 

mayoría ha declarado un soberano por voces de consentimiento, quien haya 

disentido debe ahora asentir con el resto; esto es, debe estar satisfecho con 

reconocer todas las acciones que pudieran hacer, o bien ser legítimamente 

destruido por el resto. Pues si entró voluntariamente en la congregación de 

los reunidos, ya declaró con eso suficientemente su voluntad (y, por tanto, 

pactó tácitamente) en el sentido de plegarse a lo que pudiera ordenar la 

mayoría. (Hobbs, 1980, p. 268, 271) 

 De acuerdo a la interpretación del párrafo previo, se pueden tomar dos vías: la 

interpretación en el sentido nacional y el internacional; en cuanto al primero, se habla de 
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aceptar bajo cualquier condición el gobierno bajo el que voluntariamente se decidió 

legitimar y dotar de soberanía y, si se está en contra, se está en riesgo de ser castigado por 

no querer coincidir con los ideales de la mayoría, no obstante, es un riesgo para las 

naciones democrática y se faculta a las tiranía a mantenerse en el poder. 

 Por otro lado, si se busca la interpretación desde la óptica internacional, la opinión 

de la mayoría es la codificada en el derecho internacional y, en la materia del presente 

trabajo, los tratados internacionales, la costumbre y las resoluciones que versen sobre 

derechos humanos. De acuerdo a lo anterior y analizando el pensar de Hobbs, las naciones 

son las minorías y se encuentran supeditadas al poder internacional al que voluntariamente 

decidieron vincularse mediante la ratificación o aceptación expresa de estándares de 

derechos humanos, pudiendo entonces, ser castigados por el sistema al ir en contra. 

 Por ende, si la teoría de las multitudes se posiciona en el ámbito nacional, es 

peligroso debido a los ideales internos de cada nación, pero, si se establece para interpretar 

el contexto internacional, se ve en sentido positivo al saber que el consenso es mayor al 

establecer para todos garantías de derechos humanos. No obstante, una cosa es que se 

establezcan dichas garantías y, en teoría, los países se sientan obligados a cumplir porque 

dotaron de soberanía a un sistema internacional y si no lo hacen o se oponen, serían 

castigados por la mayoría.  

 Ahí es donde radica el reto del derecho internacional, en poder ejercer 

efectivamente la soberanía que los países le otorgaron al expresar textual o verbalmente 

sus intenciones de proteger y velar por los derechos humanos.  
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 Como ya se estableció previamente y siendo el motivo por el cual se decidió 

abordar brevemente el concepto de soberanía en Hobbs, es porque en la práctica 

internacional actual, existe una tendencia al momento de no permitir o delimitar el actuar 

externo en el interno cuando cuestiones relativas a la protección de los derechos humanos 

están en entredicho, dejando a un lado el ideal de la armonía normativa.  

 El tema del concepto y creación de la comunidad internacional con Fray Francisco 

de Vitoria, hablar de las multitudes y el concepto de soberanía como excusa y como su 

ideal, es el parteaguas para la creación de un principio cuyo objetivo es solidificar la 

comunidad internacional, ser la protección efectiva de las multitudes y, sobrepasar la 

barrera de la soberanía empleada como justificación a sus evasivas: el Principio de Justicia 

Universal. 

 Existen diferentes definiciones por doctrinarios respecto al PJU, como por ejemplo: 

El principio de jurisdicción universal suele definirse como “un principio 

jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertos 

crímenes, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen y 

de la nacionalidad del autor o de la víctima. (Philippe, 2006, p. 3) 

Asimismo,  

[…] puede describirse como una jurisdicción penal basada exclusivamente 

en la naturaleza del crimen, con independencia del territorio en que este se 

haya cometido, la nacionalidad del autor presunto o convicto, la 

nacionalidad de la víctima o cualquier otra relación con el Estado que ejerce 

esa jurisdicción. Esto significa que un Estado puede ejercer la jurisdicción 



24 

 

universal respecto de un crimen cometido por un extranjero contra otro 

extranjero fuera de su territorio. Esa jurisdicción es muy diferente de los 

fundamentos de jurisdicción tradicionales previstos en derecho 

internacional, que suelen requerir algún tipo de relación territorial, de 

nacionalidad o de otra índole entre el Estado que ejerce la jurisdicción y la 

conducta en cuestión. (Jalloh Chernor, p. 337) 

Y, 

La jurisdicción universal puede definirse como el ejercicio de la 

competencia en razón de los crímenes, sin importar el lugar de comisión, la 

nacionalidad de los sujetos pasivo y activo o los efectos de los mismos. Para 

algunos autores, los crímenes que están sujetos a jurisdicción universal son 

aquellos que protegen bienes jurídico-penales del ámbito internacional. 

(Matute Dondé, Javier Francisco, 2013, p. 10) 

 De las propuestas de definiciones pasadas, se pueden desprender las siguientes 

ideas centrales en común: la naturaleza del delito a perseguir, la no sujeción a la 

competencia por territorio y la nacionalidad de los autores. 

 En cuanto a la naturaleza del delito, es importante denotar que poder hablar de 

una violación a derechos humanos requiere relacionarse directamente con autoridades 

públicas. Resulta ser fundamental hacer tal distinción debido a que no todas las personas 

pueden caber en las hipótesis normativas.  

 Se dice que los funcionarios públicos son aquellos capaces de realizar violaciones 

a derechos humanos porque el poder que poseen es producto de la legitimación de las 
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personas gobernadas y, su obligación por constituirse en un Estado democrático, es el de 

salvaguardar y garantizar los derechos de las personas. Siguiendo esa lógica, es que, si 

entre particulares hay comisión de delitos, el supuesto permanece en que existió una 

vulneración, menoscabo de los derechos, pero, si recae en responsabilidad de quienes 

tienen la obligación de brindar la protección y son ellos mismos quienes transgreden la 

esfera básica de derechos, se dice que violan derechos humanos. 

 Hacer una aclaración sobre dicho concepto multicitado en medios de 

comunicación, en las conversaciones académicas y políticas, es de suma importancia 

porque entonces, se puede obtener una mejor comprensión sobre los delitos perseguidos 

internacionalmente y la competencia de los tribunales regionales de acuerdo a violaciones 

a derechos humanos. Gracias a esa distinción entre delitos entre particulares y delitos entre 

funcionarios públicos y particulares, es que se pueden descartar supuestos de actuación del 

sistema internacional. 

 Ahora bien, en cuanto a la mención en las definiciones del PJU propuestas, 

también se tiene en común la circunstancia del lugar, del territorio. Tal concepto es 

empleado específicamente para construir la hipótesis de actuación bajo la esfera de la 

competencia de acuerdo a una demarcación territorial. (Matute Dondé, Javier Francisco, 

2013, p. 1) 

 La distinción entre los sistemas domésticos y los universales bajo el PJU, es que, 

en el último, la territorialidad puede llegar a moldearse y ajustarse dependiendo de la 

necesidad de sancionar una conducta grave según los instrumentos internacionales y la 

costumbre, dejando la posibilidad de poder conocer y juzgar un caso aunque no existan 
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vínculos entre las partes y el lugar de su resolución, convirtiendo la territorialidad en 

extraterritorialidad.  

 Por último, otro elemento en común al momento de referirse al Principio, es el de 

la nacionalidad de las partes. En realidad, las cuestiones de nacionalidad y territorialidad se 

ligan en cuanto que constituyen vínculos entre las partes y el lugar, tal como se precisó en 

el párrafo inmediato anterior. Existe la personalidad activa y la pasiva, donde la activa se 

refiere a que un tribunal será competente si alguno de sus nacionales, sin importar el lugar 

del que se trate, comente un delito contra extranjeros o contra sus propios nacionales; la 

personalidad pasiva hace referencia a que, en realidad, el vínculo para ser competente 

deriva de la nacionalidad de la víctima. (Matute Dondé, Javier Francisco, 2013, p. 3) 

 Aunando a los tres conceptos que se tienen en común y que se podría adjuntar a 

las definiciones, sería la mención del Principio de Interés o también conocido como 

Principio de Protección. Lo que significa el principio es que, no importa la nación o la 

nacionalidad de los involucrados en los actos delictivos y, otro país tiene la competencia 

para juzgarlo si los actos que se llevaron a cabo tienen o tendrían repercusiones en el país 

del tribunal. (Matute Dondé, Javier Francisco, 2013, p. 4) Se argumenta que podría 

considerarse como parte de la definición al concepto de PJU pero, no por el hecho de que 

se pueda atraer un caso si tiene repercusiones en su país, sino, si al mencionado principio 

de interés se le atribuye el sentido de que tenga interés en no dejar impunes los delitos por 

el simple sentido de tener interés en que la comunidad internacional permanezca en paz y 

segura dentro la esfera del bien común, no porque su país se vea afectado. 
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 Tener interés, debe consistir en que no se espere una repercusión por no actuar, 

sino, que por interés unilateral, se decida asumir la soberanía que los países pactaron en 

tratados internacionales para la protección de derechos humanos y, velen por las personas 

sin importar su territorio o nacionalidad, solo tomando en consideración su humanidad. 

 De acuerdo a todo lo expuesto con anterioridad sobre las diferentes percepciones 

del PJU según doctrinarios y las críticas, se puede construir otro significado: El Principio 

de Justicia Universal es aquel en que los tribunales de los diferentes países del mundo, bajo 

el también principio de interés en que los derechos humanos de las personas persistan o 

regresen a su estado antes de ser violados, ejerzan la facultad de competencia para conocer 

y resolver delitos que conciernen al bien jurídico de la permanencia de la humanidad en la 

comunidad internacional sin hacer alusión a la territorialidad o nacionalidad de las partes 

involucradas en el delito.  

 Lo cierto es que, se pueden fijar diferentes conceptos e interpretaciones, donde 

cada una favorezca aún más la esfera jurídica de las personas, pero, las interpretaciones y 

las labores por perfeccionar cada vez más las teorías y principios no importa si quienes 

deben aplicarlas se rehúsan o alegan tener sus propios sistemas punitivos con la finalidad 

de evitar la jurisdicción universal. No obstante, también se pueden contemplar casos donde 

en realidad, sí se pretende ajustarse a normativa internacional, pero, sus ordenamientos 

domésticos en vez de ser puentes, son barreras de aplicación. 

 Con el objetivo de que los países puedan cumplir con sus obligaciones 

internacionales una vez que voluntariamente las contrajeron, se implementaron los 

denominados Principios de Princeton. 
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1.2 Principios de Princeton 

Los citados principios4 surgieron en una reunión en Princeton por estudiantes y 

doctrinarios interesados en la evolución del Derecho Internacional Público y la jurisdicción 

                                                           
4 Principio 1 - Fundamentos de la jurisdicción universal 

1. A los fines de los presentes Principios, se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción 

penal sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito, con prescindencia del lugar en que 

éste se haya cometido, la nacionalidad del autor presunto o condenado, la nacionalidad de la 

víctima o todo otro nexo con el Estado que ejerza esa jurisdicción. 

2. La jurisdicción universal podrá ser ejercida por un órgano judicial competente y ordinario del 

Estado a fin de enjuiciar a una persona debidamente acusada de la comisión de los delitos 

graves de derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2, a condición de 

que el acusado esté presente ante ese órgano judicial. 

3. El Estado podrá invocar a la jurisdicción universal como fundamento para solicitar la 

extradición de una persona acusada o condenada de la comisión de los delitos graves de 

derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2, a condición de que haya 

demostrado prima facie su culpabilidad y de que la persona cuya extradición se requiere haya 

de ser juzgada o la pena haya de ser aplicada conforme a las normas y criterios internacionales 

de protección de los derechos humanos en el contexto de un juicio penal. 

4. En el ejercicio de la jurisdicción universal o en la invocación de la jurisdicción universal como 

fundamento para requerir la extradición, el Estado y sus órganos judiciales observarán las 

garantías procesales internacionales, entre otras las aplicables a los derechos del acusado y las 

víctimas, la equidad de las actuaciones y la independencia e imparcialidad de la administración 

de justicia (denominadas en adelante "garantías procesales internacionales"). 

5. El Estado ejercerá la jurisdicción universal de buena fe y de conformidad con sus derechos y 

obligaciones de derecho internacional. 

Principio 2 - Delitos graves de derecho internacional 

1. A los fines de los presentes Principios, los delitos graves de derecho internacional 

comprenderán: 1) la piratería; 2) la esclavitud; 3) los crímenes de guerra; 4) los crímenes contra 

la paz; 5) los crímenes de lesa humanidad; 6) el genocidio; y 7) la tortura. 
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universal. Un tema relevante a tratar, fue el de cuestionarse si la justicia universal estaba 

debidamente constituida en el derecho positivo internacional o si era una cuestión 

consuetudinaria. De igual forma, si era una cuestión de opinio juris de los Estados o, si 

                                                                                                                                                                                
2. La aplicación de la jurisdicción universal a los delitos que se enumeran en el párrafo 1 se hará 

sin perjuicio de la aplicación de la jurisdicción universal a otros delitos de derecho internacional. 

Principio 3 - Invocación de la jurisdicción universal en ausencia de legislación nacional 

Con respecto a los delitos graves de derecho internacional enumerados en el párrafo 1 del Principio 

2, los órganos judiciales nacionales podrán invocar la jurisdicción universal incluso cuando su 

legislación nacional no lo disponga específicamente. 

Principio 4 - Obligación de propiciar la imputación de responsabilidad 

1. El Estado observará todas las obligaciones internacionales aplicables en los siguientes aspectos: 

el enjuiciamiento o la extradición de personas acusadas o condenadas de la comisión de delitos de 

derecho internacional de acuerdo con un proceso jurídico que esté en consonancia con las garantías 

procesales internacionales; la prestación a otros Estados que investigan o enjuician esos delitos de 

todos los medios disponibles de asistencia administrativa y judicial y la adopción de medidas 

apropiadas compatibles con las normas y criterios internacionales. 

2. En el ejercicio de jurisdicción universal, el Estado podrá, a los efectos del enjuiciamiento, 

recabar asistencia judicial para obtener pruebas de otro Estado, siempre que el Estado requirente 

obre de buena fe y que las pruebas requeridas se utilicen de conformidad con las garantías 

procesales internacionales. 

Principio 5 - Inmunidades 

Con respecto a los delitos graves de derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del 

Principio 2, la función oficial de un acusado, sea en calidad de Jefe de Estado o de Gobierno o de 

funcionario competente, no le exonerará de responsabilidad penal ni atenuará su pena. 
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debía estar consagrada efectivamente en todos los órdenes internacionales y nacionales 

para poder ejecutarlo. (Equipo Nizkor, 2001) El tema central era el de considerar si un país 

podía enjuiciar delitos internacionales. 

 La finalidad de abordar los siguientes principios rectores que son ilustrativos, mas 

no limitativos, es conocer qué directrices se deberían seguir en los países que deseen 

agregar a sus legislaciones nacionales la posibilidad de ser sujetos activos en la comunidad 

internacional y perseguir y castigar esos delitos marcados como aquellos que van en contra 

del bien jurídico de la humanidad misma. No obstante, cuando incluso esos países se 

niegan a pesar de contemplar principios rectores como los que a continuación se 

expondrán, la supletoriedad da cabida al actuar regional, en este caso, el Sistema 

Interamericano, empero, es menester conocer primero los lineamientos ideales para 

conformar la jurisdicción universal. 

En ese sentido, el primer párrafo del primer principio hace referencia a una 

especialidad en la materia para poder ser capaces de considerar emplear y traer a colación 

el PJU. Como principal factor para poder ejercerlo, es el de que sean delitos cuya 

naturaleza vaya en contra del bien jurídico de la humanidad misma, esto es, delitos como 

genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, los consagrados en tratados 

internacionales, en convenciones tales como la americana de derechos humanos; en ese 

sentido, los delitos que quedan excluidos de la hipótesis normativa del primer punto del 

principio, son aquellos donde no se violen derechos humanos cometidos por alguna 

autoridad, funcionario público o entidad pública con legitimación o sin ella.  
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Otro aspecto importante de resaltar, es el concepto de prescindencia, el cual, denota 

que no debe existir un vínculo real, material entre el lugar de la comisión del delito, el 

autor y la víctima, dejando la oportunidad de practicar la extraterritorialidad característica 

del principio. Asimismo, es cuando se puede hablar de la personalidad activa o pasiva de 

los sujetos que intervengan en el caso. 

En el mismo primer principio, se resalta que, para poder materializar el acto de 

perseguir y sancionar a los responsables de los delitos tipificados internacionalmente, se 

debe crear un puente entre la legislación internacional con la doméstica, donde se fijen 

supuestos de hecho para que los tribunales locales puedan ejercer su competencia y 

jurisdicción en el caso en concreto. La importancia del presente numeral radica en que, sin 

una permisión expresa en la normativa nacional, no se puede llegar a implementar el PJU. 

El derecho al debido proceso se puede visualizar en el principio primero al solicitar 

la extradición, no obstante, solo aplica en cuestiones relativas a los delitos internacionales 

tales como la tortura, genocidio, piratería, lesa humanidad, guerra, esclavitud y crímenes 

contra la paz, mas no para extradición de reos políticos. Al respecto de las garantías 

procesales internacionales, la Convención Americana5 resulta ser un referente 

                                                           
5 Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal: 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 

de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

conforme a ellas. 

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
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 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 

podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a 

fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 

libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 

juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona. 

 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 

competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

De igual forma, en el artículo 8 se establecen las “garantías judiciales”: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 
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latinoamericano e internacional para fijar las pautas para llevar el proceso del reo. 

Asimismo, otro pensamiento de los estudiosos y doctrinarios que dieron origen a los 

principios, era el de que, si se pretende dotar de derechos a las víctimas, también los 

acusados deben tener las garantías mínimas para llevar un proceso justo. 

En ese sentido, tampoco se permitiría la excusa de una jurisdicción universal si en 

el país a enjuiciar se encuentra vigente la pena de muerte o tortura o algún tipo de pena 

grave (no obstante, el concepto grave es sujeto de interpretaciones, siendo entonces, un 

medio ambiguo para medir la fuerza y magnitud de una sanción). 

                                                                                                                                                                                
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 

hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de 

la justicia. 
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El último punto del primer principio es en realidad, una cláusula abierta que 

permite la interpretación más favorecedora para las partes y para la justicia internacional 

en el sentido de que hablar de buena fe, constituye un concepto que puede enriquecerse con 

el paso de los años y doctrinas que la definan; por otro lado, los derechos y obligaciones 

internacionales se pueden fijar por las decisiones del derecho consuetudinario y los 

establecidos por los tratados internacionales, los cuales, pretenden ser siempre amplios en 

cuanto al cuidado de solo fijar parámetros altos para los derechos humanos. 

Gracias a acotar la interpretación que debe realizarse, se excluyen los ideales y los 

valores nacionales al momento de querer emplear los principios dado que se podrían tratar 

de interpretar de acuerdo a necesidades políticas en vez de para lograr el engranaje del 

sistema internacional.  

Siguiendo con el análisis del significado de los 14 Principios de Princeton, los 

delitos que se enuncian en el segundo principio son solo algunos, los relativos a genocidio, 

crímenes de lesa humanidad, guerra, piratería, esclavitud, crímenes contra la paz y tortura; 

el mismo equipo de redacción y discusión afirma que, son delitos que han sido perseguidos 

a lo largo de los años y han resonado a lo largo de la historia del hombre en civilización, no 

obstante, no son los únicos cuya persecución podría buscarse (Equipo Nizkor, 2001) 

 De igual manera, se aborda que los Estados que decidan ejercer la facultad de 

competencia para conocer y juzgar un caso internacional, puede solicitad el apoyo de otros 

países para recabar información necesaria, pero, esto siempre y cuando el país requirente 

obre de buena fe. En párrafos previos, se estableció que la buena fe puede ser una gran 

ventana para seguir definiendo lo que significa, pero, también representa un obstáculo al 
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supeditar el actuar de los países a esto, dejando la interrogante de ¿Cómo demostrar la 

buena intención?  

 Otro aspecto relevante es el consistente en el principio número 5 y 6 sobre 

inmunidades y amnistías, donde, los fueros no son aplicables y aunque se trate de Jefes de 

Estado en ejercicio, los delitos internacionales no hacen diferenciaciones y se cuenta con la 

opción de juzgarlos. Esto resulta ser de gran importancia dado que, con tal medida, se 

puede dejar atrás la percepción de una personalidad soberana con atribuciones ilimitadas y 

la posibilidad de deslindarse de los hechos si se otorga a favor de un individuo la amnistía 

que sea contraria a los valores de la justicia universal. 

 Entonces, a manera de breve resumen hasta el principio número 66, la finalidad del 

Principio de Justicia Universal es el de atribuir a los tribunales nacionales la competencia 

                                                           
6 Principio 6 - Prescripción 

Los delitos graves de derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2 son 

imprescriptibles. 

Principio 7 - Amnistías 

1. Las amnistías, en general son incompatibles con la obligación de los Estados de imputar 

responsabilidad por la comisión de los delitos graves de derecho internacional que se enumeran en 

el párrafo 1 del Principio 2. 

2. Las amnistías que sean incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales del Estado 

que las concede no impedirán el ejercicio de la jurisdicción universal sobre los delitos graves de 

derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2. 

Principio 8 - Resolución de conflictos entre las jurisdicciones nacionales 
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Cuando más de un Estado haya afirmado o pueda afirmar su jurisdicción sobre una persona y 

cuando el Estado que tiene a esa persona bajo su custodia no tenga otro fundamento para su 

jurisdicción que el principio de la universalidad, dicho Estado o sus órganos judiciales, al decidir si 

han de enjuiciar o extraditar, sustentarán su decisión en una composición equilibrada de los 

siguientes criterios: 

a) Las obligaciones dimanadas de tratados multilaterales o bilaterales;  

b) El lugar de comisión del delito;  

c) El nexo de nacionalidad del presunto perpetrador con el Estado requirente; 

d) El nexo de nacionalidad de la víctima con el Estado requirente;  

e) Todo otro nexo entre el Estado requirente y el presunto perpetrador, el delito o la 

víctima;  

f) La probabilidad, buena fe y eficacia del enjuiciamiento en el Estado requirente; 

g) La equidad e imparcialidad de las actuaciones en el Estado requirente;  

h) La conveniencia de las partes y de los testigos, así como la disponibilidad de pruebas 

en el Estado requirente; 

i)  Los intereses de la justicia. 

Principio 9 - El principio de non bis in idem o prohibición del segundo procesamiento por el mismo 

delito 

1. En el ejercicio de la jurisdicción universal, el Estado o sus órganos judiciales velarán por que la 

persona que sea objeto de actuaciones penales no quede expuesta a enjuiciamientos o penas 

múltiples por el mismo acto delictivo cuando las actuaciones penales anteriores u otros 

procedimientos de imputación de responsabilidad se hayan incoado de buena fe y de acuerdo con 

las normas y criterios internacionales. No se considerará que entran dentro del ámbito del presente 

Principio los enjuiciamientos fictos o las penas irrisorias dimanadas de una condena u otras 

actuaciones de imputación de la responsabilidad. 

2. El Estado reconocerá la validez del debido ejercicio de la jurisdicción universal por parte de otro 

Estado y reconocerá la sentencia definitiva del órgano judicial nacional ordinario y competente o 

del órgano judicial internacional competente que ejerza esa jurisdicción de acuerdo con las 

garantías procesales internacionales. 



37 

 

                                                                                                                                                                                
3. El encausado o condenado por un Estado que ejerza la jurisdicción universal sobre los delitos 

graves de delito internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2 tendrá derecho y 

legitimación para oponer ante cualquier órgano judicial nacional o internacional la defensa de non 

bis in idem contra un nuevo enjuiciamiento penal. 

Principio 10 - Fundamentos para denegar la extradición 

1. El Estado o sus órganos judiciales declinarán de entender en una petición de extradición 

sustentada en la jurisdicción universal cuando a la persona requerida se le pueda aplicar una 

condena de pena de muerte o se la pueda someter a tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, o cuando pueda presumirse que la persona requerida será sometida a un 

proceso ficto en el cual se violarán las garantías procesales internacionales y no se brinden 

seguridades satisfactorias de que ello no ha de ocurrir. 

2. El Estado que se rehuse a extraditar en virtud del presente Principio, cuando lo autorice el 

derecho internacional, enjuiciará al acusado de los delitos graves de derecho internacional que se 

enumeran en el párrafo 1 del Principio 2 o extraditará a esa persona a otro Estado en que ello pueda 

hacerse sin exponerla a los riesgos mencionados en el párrafo 1. 

Principio 11 - Sanción de legislación nacional 

El Estado, cuando sea necesario, sancionará leyes nacionales que autoricen el ejercicio de la 

jurisdicción universal y la aplicación de los presentes Principios. 

Principio 12 - Inclusión de la jurisdicción universal en futuros tratados 

En todos los tratados futuros y en los protocolos a los tratados en vigor, relativos a los delitos 

graves del derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2, los Estados 

incluirán disposiciones relativas a la jurisdicción universal. 

Principio 13 - Afianzamiento de la imputación de responsabilidad y jurisdicción universal 

1. Los órganos judiciales nacionales interpretarán el derecho nacional de manera que esté en 

consonancia con los presentes Principios. 
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de conocer y resolver un caso, con independencia de si se trata de un Jefe de estado en 

funciones o cualquier individuo si se cumple con la hipótesis normativa de la comisión de 

algún delito penado internacionalmente, esto es, los comprendidos en el genocidio, 

crímenes de lesa humanidad, contra la paz, de guerra, la esclavitud, piratería y tortura, no 

siendo estos limitativos sino enunciativos. Asimismo, se plantea la cooperación entre las 

naciones para cumplir con sus objetivos al momento de conocer del caso; dicha 

cooperación debe brindarse si el Estado requirente del apoyo actúa con buena fe. 

 Ahora bien y continuando con el análisis de los Principios de Princeton, la 

prescripción no es una opción para la jurisdicción universal, aclarando que ningún delito 

antes enunciado en párrafos previos, podrá prescribir y, por consecuencia, extinguir la 

                                                                                                                                                                                
2. No se interpretará que ninguna disposición de los presentes Principios restringe los derechos o 

las obligaciones de un Estado de prevenir o punir, por los medios legítimos reconocidos por el 

derecho internacional, la comisión de delitos de derecho internacional. 

3. No se interpretará que los presentes Principios coartan el desarrollo permanente de la 

jurisdicción universal en el derecho internacional. 

Principio 14 - Arreglo de controversias 

 1. En consonancia con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados 

arreglarán las controversias dimanadas del ejercicio de la jurisdicción universal por todos los 

medios disponibles de arreglo pacífico de controversias y, en particular, mediante el sometimiento 

de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. 

 2. Hasta tanto se dirima la cuestión en litigio, el Estado que desee ejercer la jurisdicción universal 

no detendrá al acusado ni procurará que éste sea detenido por otros Estados, salvo cuando haya un 

riesgo razonable de fuga y no puedan encontrarse otros medios razonables para garantizar su 

oportuna comparecencia ante los órganos judiciales del Estado que desea ejercer su jurisdicción. 
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acción penal. Lo anterior es una regla progresiva y protectora en el sentido de que todos 

aquellos delitos que sean en contra de la humanidad, no deberían tener un lapso de tiempo 

definido para su persecución, porque, de determinarse ese plazo, se estaría cuantificando la 

gravedad de los hechos y se reducirían a un simple lapso de tiempo, sabiendo que tales 

actos no pueden acotarse a tan simple y vaga determinación, además de que son delitos 

continuados en cuanto a secuelas históricas y personales hacia las víctimas.  

 Al facultar a cualquier nación para determinarse competente para el conocimiento y 

resolución de un caso, pueden surgir conflictos de competencia donde dos o más países 

aleguen tener un interés o nexo causal. Para resolver tal planteamiento, los principios de 

Princeton establecen una serie de requisitos que los países interesados deben exponer con 

la finalidad de conocer cuál resulta ser el tribunal idóneo y que brinde la protección e 

interpretación más amplia del derecho internacional de los derechos humanos; en ese 

aspecto, los elementos a demostrar son: las obligaciones que emanen de los tratados 

internacionales, el nexo que se presente entre el país que se atribuye la competencia y el 

presunto culpable, la víctima y cualquier otro factor determinante del delito, el lugar de la 

comisión del delito, la eficacia e imparcialidad con la que se llevaría el enjuiciamiento, la 

disponibilidad de las pruebas con las que se contaría y los intereses de la justicia. (Equipo 

Nizkor, 2001) 

 En cuanto a los intereses de la justicia que deriven de los países con probabilidad de 

resolver el caso, puede resultar muy subjetivo y ambiguo conocer las verdaderas 

intenciones, no obstante, es interpretativo que se excluyen los intereses políticos que se 

puedan llegar a presentar y, debe examinarse desde la posición actual nacional e 
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internacional en que se encuentra el país en entredicho. Idealmente y retomando conceptos 

del primer apartado del presente capítulo, el principio de interés debería ser el reinante 

pero solo si se interpreta de la manera propuesta, esto es, con la finalidad de otorgar 

protección y garantías de no repetición a quienes se encuentren en posiciones vulnerables 

en acceso a la justicia efectiva no por las repercusiones que potencialmente podrían 

desarrollarse en el país de resolución, sino, por tener en mente el compromiso internacional 

y humano para con los demás.  

 Siguiendo con el orden de las reglas, el principio non bis in ídem, esto es, no ser 

juzgado dos veces por la misma causa, es adherido como valor primordial en la búsqueda 

de justicia internacional. Se puede clasificar dicho principio como uno básico entre las 

garantías procesales, dejando entonces, la imposibilidad de perpetrar actos en contra de una 

persona o país por cuestiones políticas o actos contrarios a la buena fe, empero, solo es 

reprochable el principio de no juzgar dos veces si el juicio primigenio fue de acuerdo a los 

valores y principios del Derecho Internacional.  

 Llegando a la recta final de los 14 principios, un interés particular de los integrantes 

en su elaboración, era el de no establecer reglas que pudieran restringir posibles adhesiones 

siempre que garantizaran los valores principales de los principios; en ese sentido, se 

plantea que las naciones que decidan añadirlos a su legislación doméstica, tienen la 

obligación de interpretarlos de la manera más amplia y protectora porque, al no estipularse 

cuestiones finitas, se cuenta con la posibilidad de enriquecerlos y ajustarlos a las 

necesidades de cada caso. (Equipo Nizkor, 2001) 
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 En consecuencia, la comunidad internacional según lo idealizado por Fray 

Francisco de Vitoria, puede verse reflejada en los esfuerzos del ejercicio efectivo de la 

soberanía otorgada a favor de las naciones cuando se tienen de frente principios como los 

son el de Justicia Universal, el Principio de Interés y los Principios de Princeton.  

 Se puede considerar que contar con tales mecanismos novedosos y progresivos, se 

garantiza la tutela efectiva y se construye el bien común internacional y, por lo tanto, el 

bien común nacional; no obstante, incluso después de la elaboración y sanción de las reglas 

previamente establecidas, el mundo ha sido testigo de barbaries humanas cometidas aún 

después de conocer las atrocidades generadas por la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo 

sobre tal aseveración, se puede encontrar en el genocidio de Ruanda y la intervención de la 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) derivado de la guerra de Kosovo en 

1999. (UNRIC, s.f) 

1.3 R2P, Responsabilidad de Proteger en la Actualidad 

Ser testigos de actuares que no son esperados por ser de condición humana (entendiendo el 

concepto humano como alguien digno y con razonamiento orientado hacia la solidaridad) 

no puede traer como consecuencia la indiferencia.  

 Desde la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1864, se han 

implementado organizaciones, convenciones y protocolos encaminados a la no repetición 

de actos que transgredan el bien jurídico de la humanidad. No obstante, es hasta después de 

masacres y guerras como las de Kosovo y el genocidio en Ruanda de 1994, que, el mundo 

al poder tener al alcance los antecedentes y las consecuencias de los mismos, decidió tomar 
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cartas en el asunto y en 2005 en la Cumbre Mundial, se llegó al acuerdo de que los países 

no podían seguir siendo espectadores de violaciones masivas a los derechos humanos, con 

especial atención a crímenes como lo son el genocidio, crímenes de lesa humanidad y 

limpieza racial. (UNRIC, sf) 

 La resolución de la ONU (A/RES/63/308)7 es el llamado a las naciones a 

salvaguardar los derechos de las personas que habitan el mundo, sin ser visto como un 

derecho a intervenir, sino, una responsabilidad de proteger cuando los Estados se 
                                                           
7 La citada resolución es la confirmación de seguir entablando comunicación internacional para 

mejorar las reglas y las facultades para llevar a cabo la Responsabilidad de Proteger. Dicha 

resolución respalda el documento final de la Cumbre Mundial del 2005 /A/RES/60/1), la cual, fija 

en su punto 139 en el apartado “Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los 

crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” lo siguiente:  La 

comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de 

utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de 

conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del 

genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este 

contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por 

medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada 

caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si 

los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen 

a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la 

responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 

étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los 

principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, 

cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su 

población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que 

estallen las crisis y los conflictos.” 
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encuentran imposibilitados o no tienen la voluntad de prevenir y sancionar esos core 

crimes.  

Bajo el esquema de las reglas para poder actuar conforme R2P (Responsibility to 

Protect) las naciones se encuentran autorizadas para brindar ayuda humanitaria, realizar 

actos diplomáticos en aras de mejorar las condiciones que priven los derechos humanos y, 

solo bajo la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, se podría intervenir 

militarmente. (UNRIC, sf) 

 Si bien es cierto que los países se encuentran dotados de soberanía, como ya se 

explicó en párrafos previos, el R2P es un referente a que justo por contar con esa 

soberanía, se tiene la obligación y responsabilidad de ejercerla para el bien común y no el 

propio.  

 Una cuestión que se debate, es si el R2P podría llegar a ser el pretexto de los países 

para intervenir militarmente y satisfacer sus deseos políticos; tratando de dar respuesta a 

esa razonable premisa, la ONU declaró que los países solo podrán acudir a la intervención 

militar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde expertos y los 

representantes del mundo ponderan la situación particular de cada caso y país interviniente, 

dejando a un lado la unilateralidad con que se podría actuar (UNRIC, sf) y no volver a 

cuestionar actos como los realizados por la OTAN en la ex Yugoslavia en 1999, donde se 

presumía, el gobierno de los Estados Unidos la orquestó por fines políticos y estratégicos y 

se escudó argumentando una intervención humanitaria y una interpretación a la Carta de 

las Naciones Unidas. (Momtaz, 2000) 
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 Para poder situarse en el contexto actual y poder entrelazar el Principio de Justicia 

Universal, el Principio de Interés interpretado de la forma más garante, los Principios de 

Princeton y ahora, la Responsabilidad de Proteger desde el 2005, se debe tener en mente 

que, en realidad, las ideas sobre una homogeneización de las naciones en materia de 

derechos humanos no es una idea reciente. Se trata de un conjunto de reglas y valores 

internacionales que dan vida a un sistema protector cuando los países se encuentran en 

alguna situación de inoperatividad o falta de voluntad. 

 Gracias a constituir parámetros de actuar, se ha facultado a los países para crear 

mecanismos tales como la Corte Penal Internacional y los sistemas regionales, tal como lo 

es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde sus raíces se 

encuentran cimentadas en la buena fe de las naciones para que se les ayude y retroalimente 

en materia de derechos humanos y la solidaridad, equidad y compromiso prevalezcan 

como fuentes de la comunidad internacional.  

 Una vez explorado el antecedente de la extraterritorialidad y las obligaciones de los 

países, así como la idea de la justicia supranacional, se puede entonces proseguir con el 

actuar del sistema que resulta ser el núcleo duro de la presente propuesta de investigación. 

Capítulo II: El Sistema Interamericano de Protección de DDHH 

2.1 La OEA 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el esfuerzo de los países de 

Latinoamérica, derivado de 10 conferencias establecidas en diferentes países con la 
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finalidad de crear instituciones y principios que garanticen la protección más amplia a los 

derechos humanos del continente.  

Se puede afirmar que, la idea de una unión americana, surgió con Simón Bolívar en 

1826 en el Congreso Anfictiónico de Panamá, no obstante, la idea concreta y su 

materialización comienza hasta 1889 y 1890 con la primera conferencia llevada a cabo en 

Washington, Estados Unidos; en dicha conferencia se consolidaron los puntos sobre que 

los extranjeros tendrían los mismos derechos que los nacionales si eran parte de esa unión 

americana.  (Barbosa, 2002, p.71-74) 

 En la segunda conferencia llevada a cabo en México, denominada la Conferencia 

Panamericana, tuvo lugar en 1901 y 1902 y, su finalidad era la de estudiar y unirse a los 

principios rectores establecidos en la Haya en 1889 dado que fueron base para establecer 

los Convenios de Ginebra de 1949 sobre el Derecho Internacional Humanitario. La tercera 

conferencia de 1906 en Río de Janeiro tuvo como fruto la firma de diversos tratados sobre 

la nacionalidad como atributo de la persona humana; la cuarta conferencia de 1910 en 

Buenos Aires, Argentina, fue la conferencia parteaguas para el nombramiento y 

constitución de crear un conjunto de países americanos, aunque en dicha conferencia, se 

nombró como la Unión Panamericana, pero, se votó por conservar el nombre de Unión de 

Repúblicas Americanas. (Barbosa, 2002, p.74) 

 En 1923, en Santiago de Chile en la quinta Conferencia Panamericana, la resolución 

final fue la de establecer el “Pacto Gondra”, el cual, tenía por objeto evitar o prevenir 

conflictos entre los Estados Americanos. Dicho avance puede encontrar su razón de ser 

derivado de la Primera Guerra Mundial y sus entonces recientes atrocidades. Pocos años 
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más tarde, en 1928, la sexta Conferencia trajo consigo el Código Bustamante relativo al 

Derecho Internacional Privado, la Convención de la Habana sobre el asilo y legislación 

referente a diplomáticos y cónsules. La conferencia fue llevada a cabo en la Habana, Cuba. 

(Barbosa, 2002, p.75) 

 La séptima conferencia reabrió el debate sobre convenciones de nacionalidad y asilo, 

así como la adopción de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, así como 

la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz y la Convención sobre 

Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz y, un protocolo sobre la no 

intervención. Cada vez más cerca de la formal constitución de la OEA, en la octava 

conferencia en Lima, Perú en 1938, brindó la facultad de realizar reuniones de consulta, 

donde se abordaron temas sobre la legítima defensa colectiva sobre la individual, 

materializado en el Tratado de Asistencia Recíproca de 1947. (Barbosa, 2002, p.76-77) 

 La Etapa Interamericana propiamente llamada, ocurre en la novena Conferencia 

Panamericana en Bogotá, Colombia en 1948, trayendo consigo la Carta de la OEA, el 

Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Convenio Económico de Bogotá, la Carta 

Internacional Americana de Garantías Sociales y Convenciones sobre Garantías Políticas y 

Sociales de la Mujer. Por último, la décima conferencia en Caracas, Venezuela de 1954 fue 

la última dejando a los países interamericanos la Convención sobre el Fomento de las 

Relaciones Culturales. (Barbosa, 2002, p.78) 

 Una vez establecida la Carta de la OEA, se podía hablar de un conjunto de países 

americanos preocupados por la reciprocidad continental con miras a otorgar y proteger 

derechos sociales, políticos y culturales. 
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2.2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

En mayo de 1960 tras la tercera resolución de la quinta reunión de consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores, surge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

un órgano consultivo en materia de Derechos Humanos. La CIDH tuvo como primeras 

encomiendas el ser una comisión que realizaba informes sobre violaciones a derechos 

humanos, esto en el periodo comprendido de 1959 a 1967. (Barbosa, 2002, p.81, 82) 

 En 1969, en San José, Costa Rica, se aprobó la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, siendo entonces, el mandato de la creación de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos cuya función jurisdiccional coadyuvaría a las funciones de la 

CIDH, al ser ésta última el filtro de quejas de los países parte de la OEA. (Barbosa, 2002, 

p.81, 82) 

 Después de la constitución de la CA, se pudo establecer un Sistema Interamericano 

con dos órganos de acción: la CIDH y la CorIDH. 

 En primer lugar, la CIDH se encuentra facultada para realizar labores establecidas en 

la CA, tales como promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la 

región, fomentar la concientización de los derechos humanos, preparar informes y estudios 

sobre la materia, recabar y dar informes sobre las quejas que lleguen ante sus oficinas,  

rendir informes anuales ante la Asamblea General de la OEA sobre la situación de 

derechos humanos en la región, comparecer ante la CorIDH cuando se esté frente a la 

defensa de los derechos establecidos en la CA y demás instrumentos interamericanos 

afines, consultar interpretaciones de derechos en conjunto con la Corte, someter ante la 
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Corte casos contenciosos cuya resolución no pudo ser alcanzada en una solución alterna y 

se requirió un informe de fondo. (Barbosa, 2002, p.93-95) 

 Las tareas de la Comisión son de relevancia jurídica dado que puede examinar la 

contemporaneidad y efectividad de la Convención al ser el primer testigo del Sistema de 

las necesidades imperantes en la región y de la falta de observancia de las autoridades 

responsables. 

 La tarea de la CIDH ha sido constante e ininterrumpida, mostrando números altos de 

peticiones, tal como se puede observar en la siguiente gráfica8: 

 

  

 

 

 

 

 En la gráfica exhibida, se puede observar que México es el país con mayor número 

de peticiones por casos donde se presentan violaciones a derechos humanos, asimismo, 

Colombia le sigue en número con 536 peticiones y, en tercer lugar, se ubica Perú con 195. 

                                                           
8 Gráfico 1. Obtenido de la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Estadísticas por país, la cual, expone el número de peticiones recibidas por los países miembro de 

la OEA sobre casos de violaciones a derechos humanos en el año 2017.  



49 

 

 Es imperante dar a conocer que la cantidad de peticiones que la CIDH recibe, es un 

aproximado al número de violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades 

públicas, y se dice que son aproximadas dado que, no todas las personas tienen 

conocimiento de la instancia supranacional que los protege para poder recurrir a alguna 

organización y que los oriente para presentar la petición. 

 Ahora bien, para que una petición sea admisible, deben cumplirse con 4 criterios de 

competencia: ratione personae, materiae, temporis y loci. (Barbosa, 2002, p. 105) 

 La competencia ratione personae es la referente a determinar si la persona o las 

personas que presentan la petición se encuentran legitimadas para ello, demostrando su 

vínculo con los hechos. No obstante, la CIDH tiene el espectro de admisión de 

legitimación más amplio de todo el Derecho Internacional, dado que, las peticiones pueden 

ser presentadas por una persona que no sea la víctima siempre y cuando se determine quién 

es. Por otro lado, no son admisibles las peticiones entabladas por personas jurídicas. 

(Barbosa, 2002, p. 106-110) 

 Las partes que conforman la personalidad ante la Comisión, son los del denunciante, 

la víctima, el demandado (el cual, es algún Estado parte de la OEA o un país que haya 

ratificado la CA pero no la competencia contenciosa de la Corte o un país que ratificó la 

CA y la competencia contenciosa de la Corte) (Barbosa, 2001, p.106-115) 

 Por otro lado, la competencia ratione materiae, fija que, la CIDH conocerá de temas 

que tengan que ver con violaciones a disposiciones de la Convención Americana, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo Adicional 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 
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Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de 

Personas y la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. Además de los instrumentos mencionados, la Comisión se ha pronunciado 

al respecto de que puede integrar más tratados internacionales que no sean interamericanos 

si con eso se protege la dignidad de las personas. Tales ordenamientos pueden ser los de 

naturaleza del Derecho Internacional Humanitario (Barbosa, 2002, p. 116-118) 

 En cuanto a la competencia ratione temporis, todos los asuntos que lleguen para ser 

admitidos como petición, deben ser asuntos que hayan acontecido después de la entrada en 

vigor de la Convención Americana. Es importante recalcar que no tiene vigencia desde 

1969, esto es, desde su firma, sino, hasta que el número requerido por la Convención 

ratificó y se realizó el depósito de los instrumentos en la Secretaría de la OEA. (Barbosa, 

2002, p. 119) En ese sentido, las violaciones a derechos humanos cometidas con 

anterioridad, no corresponden a la competencia del Sistema Interamericano, por ende, de la 

Comisión. 

 Para finalizar, la competencia ratione loci, se refiere a que serán sometidos a 

consideración de la admisión de la petición los derechos que se hayan violado dentro del 

territorio de los Estados parte de la CA, incluso los de la llamada jurisdicción funcional, 

esto es, aún fuera de la demarcación fronteriza de los Estados si se encuentran en una 

misión diplomática, consulares, en aeronaves públicas o los contingentes militares en el 

extranjero. (Barbosa, 2002, p. 123) 
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 Otros requisitos de admisibilidad son los correspondientes a que se debieron agotar 

todos los recursos internos del país en que se haya tramitado la actuación judicial 

(principio de definitividad); que no hayan transcurrido más de 6 meses desde la última 

resolución de la última actuación por parte de la autoridad y, que se considere como un 

caso que denote trascendencia en tema de protección a los derechos humanos. Ahora que, 

en cuanto al principio de definitividad, se puede precisar la excepción si los 

procedimientos internos no son efectivos y no garantizar el acceso a la justicia. (Barbosa, 

2002, p.126-131) 

 En cuanto a al procedimiento de la admisión de una petición ante la CIDH, ya se 

esclareció que debe ser si se tiene competencia para conocer del tema y, que haya sido 

interpuesta por la víctima o por otra entidad o persona si se cuenta con víctima o víctimas 

determinadas. Entonces, una vez admitida la petición, se pueden seguir dos caminos: el 

establecimiento de medidas precautorias a solicitud de la peticionaria y examinando las 

situaciones de riesgo real, así como una investigación sobre los hechos en el lugar y que se 

llegue a una solución amistosa y se emita un informe final por la CIDH o, por otro lado, se 

dicten o no medidas precautorias, se haga una investigación en el lugar y, si no hay una 

solución amistosa entre las partes, se dicta un informe de fondo y se puede o no someter a 

la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Barbosa, 2002, p.124) 

  El funcionamiento de la Comisión ayuda como un mecanismo de filtración de las 

solicitudes de sometimiento de un caso ante la Corte, por lo que, sin la Comisión, existiría 

una saturación ante la Corte y no se expedirían resoluciones extrajudiciales ni informes 

sobre la situación actual de cada país miembro de la OEA en cuanto a derechos humanos. 
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2.3 La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Ahora bien, así como la Comisión es la encargada de emitir recomendaciones, informes y 

llegar a soluciones extrajudiciales en el Sistema Interamericano, la Corte surge como ese 

órgano jurisdiccional encargado de la interpretación de la CA, así como la resolución de 

los casos donde la CIDH emitió un informe de fondo y no se llegó a un cumplimiento. 

 La competencia ante esta instancia se rige por los mismos supuestos que los de la 

CIDH pero, con ciertas diferencias. 

 La competencia ratione personae se reduce ahora a que solo la CIDH o un Estado 

parte podrá ser parte demandante y, se contempla a la figura de la víctima en un sentido 

amplio, lo que implica que, pueden existir víctimas directas o indirectas o potenciales, 

donde el resultado del fallo les restituya algún derecho o una indemnización también. En el 

otro lado, se tiene al demandado solo si es un Estado que ha ratificado la CA y reconoce la 

competencia contenciosa de la Corte en los siguientes cuatro sentidos: incondicionalmente, 

bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado y para casos específicos. 

(Barbosa, 2002, p. 179) 

 La primera, es la que reconoce la competencia de la CorIDH de una forma general y 

sin condición alguna para que conozca de un caso; en este supuesto, se puede considerar 

que es el criterio más garante y el que representa la voluntad política y por principio de 

solidaridad de cada país y, su soberanía se puede ver reforzada por supeditar intereses 

internos a los internacionales. La segunda, hace referencia a las relaciones multilaterales de 

los países miembros donde, lo que se busca, es el compromiso en mismas condiciones para 

dar cumplimiento a la CA; dicha reciprocidad puede encontrar sus antecedentes en el 
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derecho consuetudinario internacional. La tercera dispone que, como su nombre lo dice, la 

competencia solo sea reconocida por un plazo determinado de tiempo; si se examina a 

profundidad y aún incluso, superficialmente, se puede asegurar que dicha medida puede 

llegar a interpretarse como un actuar contrario a la buena fe, principio establecido en la 

jurisdicción universal, dando lugar a supuestos en que solo se reconozca la facultad de la 

Corte por periodos de transiciones de gobiernos, dejando en la incertidumbre jurídica a sus 

habitantes al no otorgar de facto la oportunidad procesal ante la Corte. Para finalizar, el 

cuarto punto sobre “para casos específicos”, se puede entender bajo los mismos 

lineamientos que el tercer punto, siendo una manera restrictiva de aplicación de la CA y, 

remarcando sus facultades no concurrentes, sino únicamente domésticas en los casos que el 

país elija unilateralmente. (Barbosa, 2002, p. 179) 

 Añadiendo a las partes intervinientes ante la Corte y, siguiendo en la hipótesis 

normativa de la competencia ratione personae, el amicus curiae es una figura de una 

tercera entidad que coadyuva en las labores interpretativas de los jueces de la Corte y, 

generalmente son organizaciones de la sociedad civil con interés y especialidad en los 

derechos humanos. (Barbosa, 2002, p. 181) 

 Secuencialmente, la competencia ratione materiae, sigue encontrándose con miras a 

las normas contenidas en la CA y en los instrumentos que se transcribieron en el capítulo 

de la Comisión Interamericana, no obstante, las labores de la Corte van más allá. Además 

de ejercer su jurisdicción sobre la literalidad de la ley, se ven dados a la tarea de 

interpretarla. 
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 La interpretación en manos de los jueces es exhaustiva y siempre en beneficio de la 

progresividad de derechos, considerando el principio de jus cogens (esto es, normas que 

son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional y, por ende, el Derecho 

Internacional, donde no se admiten normas en su sentido contrario) y la buena fe de los 

Estados. (Barbosa, 2002, p. 184-187) 

 Además de la interpretación de la materia, se procede a la aplicación de la misma, 

dando lugar al principio iura novit curia, lo que implica la facultad del tribunal de disponer 

y aplicar normas que no hayan sido traídas con anterioridad por alguna de las partes si 

estas resultan ser de vital importancia. (Barbosa, 2002, p. 191) 

 En cuanto a la competencia ratione temporis, la no retroactividad es fundamental 

para poder determinarla, siendo entonces que, no se puede conocer de un caso hasta fechas 

antes de que los países ratificaran la CA o, si en cuanto al derecho subjetivo, la parte 

demandante tenía un mandato expreso para un término determinado para la presentación de 

su demanda y lo hace de manera extemporánea. Una excepción a la regla, es el delito 

continuado. (Barbosa, 2001, p. 196-202) 

  La competencia ratione loci contiene la simple fórmula de que, solo se tendrá la 

citada competencia si los actos que se reclaman acontecen dentro del territorio de alguno 

de los países que ratificó la Convención Americana. (Barbosa, 2002, p. 202) 

 Ahora bien, aunque después de examinar la competencia en sus distintas formas y 

resulte que, en efecto, se cuenta con ella, un caso podría considerarse inadmisible si la 

demanda no cumple con los requisitos establecidos. Los requisitos que en ese sentido se 

solicitan, están establecidos en el artículo 33 del Reglamento de la CorIDH, los cuales se 
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indican son: las pretensiones, partes en el caso, los hechos, la resolución de apertura del 

procedimiento y de admisibilidad de la denuncia ante la Comisión, las pruebas, la 

individualización de los testigos y peritos objeto de sus declaraciones, los fundamentos de 

derecho, las conclusiones, consignar el nombre y la dirección de las presuntas víctimas, sus 

familiares o sus representantes debidamente acreditados y nombre de los delegados.  

 Para asentar debidamente las pretensiones, estas deben dividirse en 4: las 

pretensiones declarativas, de castigo y condena, cautelares y mixtas; las primeras solicitan 

que el Estado demandado se exponga y admita ser responsable internacional por delitos en 

contra de derechos humanos sin que eso constituya generar una jurisprudencia, sino, se 

apliquen efectivamente las disposiciones de la CA; las de castigo y condena, como su 

nombre lo indica, son las pertenecientes a que se fijen reparaciones integrales; las 

pretensiones cautelares son el reflejo de la necesidad del demandante para asegurar su 

seguridad en todos los aspectos y son declarados en autos, no en la sentencia debida su 

importancia y emergencia; para finalizar, las pretensiones mixtas son las que presentan 

elementos de todas las demás. (Barbosa, 2002, p. 210) 

 Una vez la demanda contenga los requisitos anteriormente expuestos, la parte 

demandada cuenta con el derecho de contestarla interponiendo alguna excepción. Tales 

figuras se basan en un sistema de contradicción que instauran las excepciones por 

incompetencia, por incumplimiento de las condiciones de admisibilidad y formalidades de 

la Convención, por irrespeto al derecho interno y por aplicación de principios jurídicos. 

Por razones de afinidad con el apartado de Principio de Justicia Universal del presente 
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trabajo, se abordará la excepción relativa a las planteadas por irrespeto al derecho interno. 

(Barbosa, 2002, p. 227, 228) 

 Cuando los países argumentan que su derecho interno es violado, hacen mención a 

que en realidad, sus ordenamientos se encuentran perfectamente armonizados con los 

principios internacionales y con la CA y, alegan una invasión a su esfera de jurisdicción y 

soberanía (Barbosa, 2002, p. 228), dejando en claro que, en realidad, no fue su verdadera 

intención ratificar la Convención y no se obró de buena fe, porque, al tener una demanda 

instaurada en su contra, lo primero que se argumenta es que el Derecho Internacional no 

puede verse en las mismas condiciones que el derecho nacional. El primero se ve 

supeditado al segundo cuando, ya se estableció que no se puede fijar como pretexto el 

concepto de soberano si no se entiende, además, como la responsabilidad de proteger, no 

como prerrogativa ilimitada.  

 Dado el supuesto de que se cumple con todos los requerimientos establecidos en el 

reglamento de la CorIDH y de admite la demanda en la forma presentada y, en el supuesto 

también de que se dicte sentencia condenatoria al país demandado, la emisión de la 

sentencia tiene funcionalidades diferentes. 

 Los fallos de la Corte son inapelables pero susceptibles de interpretación según el 

reglamento y, además, las sentencias establecen todos los hechos controvertidos, las 

pruebas, el análisis de fondo de las disposiciones violadas y, sus respectivas reparaciones; 

la indemnización pecuniaria es muy recurrente pero, también se pueden exigir medidas de 

no repetición, la orden de seguir con las investigaciones y sancionar a quienes la justicia 
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arroje como los responsables directos y, el ordenamiento de realizar la supervisión del 

cumplimiento total de la sentencia. (Barbosa, 2002, p. 264, 265) 

 En cuanto a la supervisión de cumplimiento de sentencias, motivo de críticas de la 

Corte, se plantea lo siguiente: 

Capítulo III: El incumplimiento e ineficacia de las sentencias de la Corte 

Interamericana 

3.1 Casos archivados por cumplimiento, casos en etapa de supervisión de cumplimiento y 

casos bajo los supuestos del artículo 65 de la CA 

Con motivo de poder analizar cuantitativa y cualitativamente la efectiva tutela de derechos 

humanos consagrada en la Convención Americana y documentos interamericanos afines, 

se recopiló manualmente la información relativa a los países que cuentan con casos donde 

se emitió sentencia alguna vez en contra de ellos, los países que tienen un número 

determinado de casos archivados por cumplimiento, así como el total de casos en etapa de 

supervisión de cumplimiento. 

 Además de proporcionar la información anterior, también se decide añadir la 

cantidad de casos que se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento pero bajo lo 

amparado del artículo 65 de la Convención Americana, la cual, denota que: 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la 

Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su 

labor en el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones 
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pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento 

a sus fallos. (Convención Americana de Derechos Humanos) 

 Lo que quiere decir que, una vez que el país responsable no cumple con las 

obligaciones fijadas en la sentencia y, después del estudio por parte de la Corte, se puede 

decidir dejar de requerir al país y emitir un informe anual indicando que se sigue en un 

incumplimiento. 

 Como se planteó en la justificación del trabajo, los porcentajes de cumplimiento se 

encuentran muy por debajo de la media, datos que se desprenden de la Tabla 19: 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Tabla 1. Cuantificación de casos y sus etapas procesales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Datos recabados de la página oficial de la CorIDH en sus subsecciones de Casos 

Archivados por Cumplimiento y Casos en Etapa de Supervisión de Cumplimiento, donde a su vez, 

se exponen los países con aplicación del artículo 65 de la CA 
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 De la Tabla 1 se pueden indicar las siguientes conclusiones: 

 De 22 países con casos cerrados con sentencia condenatoria, solo 14 de ellos tienen 

archivados en sus expedientes casos cumplidos en su totalidad, dichos países son 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam, de donde Ecuador es el país con mayor 

número de casos cumplidos con un total de 9 casos: Caso Acosta Calderón vs Ecuador, 

Albán Cornejo y otros vs Ecuador, Salvador Chiriboga vs Ecuador, Mejía Idrovo, caso 

Suárez Peralta, Quintana Coello y otros vs Ecuador, Camba Campos y otros, García Ibarra 

y otros y, Valencia Hinojosa y otra vs Ecuador. El caso más antigüo entre mencionados 

casos, es el de Acosta Calderón, cuya sentencia se dictó en 2005 y se cumplió en su 

totalidad en 2008. (CorIDH, s.f) 

 En cuanto a los países que no tienen ningún caso archivado por cumplimiento pero, 

sí en etapa de supervisión, son: Barbados con 2 casos, Colombia con 22, El Salvador con 6, 

Haití con 1, República Dominicana con 4, Uruguay con 2 y Venezuela con 10. El caso en 

concreto de Colombia resulta ser de preocupación derivado de la cantidad de casos sin 

concluir, donde, hay existencia de sentencias emitidas en los años de 1997, 2002 y 2005 y 

por ende, han transcurrido más de 15 años en espera de una responsabilización efectiva y 

restitución de derechos a las víctimas.  

 Los países que tienen casos archivados por incumplimiento pero también en etapa 

de supervisión, son 14, donde es cierto que han cumplido con al menos una sentencia pero, 

se cuenta con expedientes que invitan a cuestionar el compromiso ininterrumpido por 

avanzar en materia de derechos humanos. En este aspecto, se puede exponer el caso 
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Trujillo Oroza vs Bolivia, del cual, se extraen los siguientes párrafos del informe de 

seguimiento al caso de fecha 16 de noviembre del 2009: 

Caso Trujillo Oroza vs Bolivia10 

49. Que en razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que a la fecha 

Bolivia ha incumplido con su deber de investigar, identificar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de la desaparición del señor Trujillo Oroza. Por 

ello, resulta imprescindible que el Estado adopte de manera inmediata todas 

las medidas concretas necesarias para dar pronto y total acatamiento a dicha 

obligación. 

51. Que la Corte considera que el reconocimiento estatal de responsabilidad 

debe traducirse en un pronto y efectivo cumplimiento de las órdenes que 

emite el Tribunal como medidas de reparación. El Estado debe ser 

consecuente con la aceptación que ha realizado, siendo imperativo que –

debido a tal aceptación, a la Sentencia de la Corte y, sobre todo, a los 

deberes de respeto y garantía a los que se obligó por decisión soberana 

cuando ratificó la Convención Americana11- no reincida en hechos 

violatorios y no mantenga situaciones incompatibles con la Convención, 

como lo es la impunidad. (CorIDH, 2009, p. 15-16) 

                                                           
10 Caso relativo a la desaparición forzada del señor José Carlos Trujillo Oroza por parte de agentes 

militares y la falta de investigación y sanción de los responsables por parte del Estado de Bolivia.  

11 Subrayado adicionado para fines interpretativos en el trabajo.  
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 Como se puede observar, la Corte interpreta que Bolivia se encuentra en  

incumplimiento de sus puntos resolutivos establecidos en la sentencia, tomando en 

consideración que, dicho incumplimiento puede verse respaldado por la excusa de la 

alegada soberanía; no obstante, aclara que no es admisible dicho alegato dado que 

voluntariamente se contrajeron derechos y obligaciones y, una de las obligaciones como 

Estado miembro de la OEA y al ratificar la CA, es el de acatar en su totalidad y de manera 

obligatoria los fallos de la Corte. 

 Complementando la interpretación de la Corte respecto de la competencia ratione 

materiae en la que los Estados brindaron fuerza vinculante al Sistema, se indica en el caso 

Masacre de Santo Domingo vs Colombia: 

El Estado agregó que conocer y estudiar la responsabilidad con base en otras 

normas, constituye un desconocimiento del principio de competencia 

material y es inadmisible debido, entre otras razones, a que pasa por alto la 

misma restricción establecida por la Convención. Es en virtud de la 

soberanía de los Estados que surgen las reglamentaciones y organismos 

supranacionales y es, en ese mismo sentido, gracias al principio de 

consentimiento, que los sujetos del derecho internacional generan 

prescripciones jurídicas y determinan las competencias de los órganos que 

las interpretan y aplican. No es admisible, entonces, que los órganos 
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internacionales exijan a los Estados más de lo que ha sido aceptado por 

aquellos12. (CorIDH, 2012) 

 Se puede afirmar que el extracto presentado complementa el primer caso de Bolivia 

debido a que no se hace un mención expresa de la soberanía del Estado para desconocer 

una obligación, empero, sí se manifiesta indirectamente al indicar que la Corte no tiene 

competencia sobre ellos para interpretar y aplicar normas que no sean las interamericanas, 

pero, ya se estableció en párrafos anteriores que la misma Corte se ha pronunciado con 

anterioridad sobre el uso e interpretación de disposiciones de Derecho Internacional 

Humanitario y, su competencia no resulta restrictiva sino que, incluso, tiene la facultad de 

determinar su propia competencia, esto es, el principio kompetenz-kompetenz. 

 Continuando con los datos obtenidos de la Tabla 1 sobre el número de países en el 

espectro de cumplimiento y en estapa de supervisión, de los 22 países con sentencia 

emitida, 14 cuentan con al menos 1 caso archivado por cumplimiento total y, los otros 8 

                                                           
12 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de noviembre del  2012 

en el caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia SERIE C NO. 259, donde se desprende 

textualmente del punto 3 de la introducción de la causa y objeto de la controversia: “bombardeo 

perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana en la vereda de Santo 

Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca […] el 13 de diciembre de 1998 a las 10:02 

am la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzó un dispositivo 

cluster, compuesto por seis bombas de fragmentación, sobre la zona urbana de la vereda de Santo 

Domingo, lo que resultó en 17 civiles muertos, entre ellos cuatro niños y dos niñas, y 27 civiles 

heridos, entre ellos cinco niñas y cuatro niños […] Asimismo, consideró probado que, con 

posterioridad a la explosión, los sobrevivientes y heridos fueron atacados con ametralladoras desde 

un helicóptero cuando trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda. Estimó que todo lo 

anterior generó el desplazamiento de los pobladores de Santo Domingo, luego de lo cual se dieron 

actos de saqueo o pillaje a las viviendas deshabitadas. 
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no, lo que arroja un dato porcentual de un 63.63% de los países cumplen con al menos 1 

caso de manera total. 

 Ahora bien, en cuanto a la cantidad de sentencias emitidas en comparación con las 

cumplidas en su totalidad, incluyendo la responsabilidad y deber de investigar y sancionar 

a los responsables por delitos en contra de los derechos humanos, se cuenta con el dato de 

239 sentencias en total contra 32 archivadas por cumplimiento, por lo que, se puede 

asegurar que del 100%, solo se cumple el 13.38%. 

 Respecto los casos que se someten a consideración del artículo 65 de la CA, de 193 

casos en estapa común de supervisión, 14 son en el caso de incumplimiento total del citado 

artículo, arrojando un dato de que del total de las sentencias en supervisión de 

cumplimiento, el 7% se dirige hacia el supuesto de incumplimiento total. 

 Puede llegar a pensarse que un 7%, un 13% no son cifras elevadas, empero, son 

datos de casos cuyas resoluciones contemplan sentencias de años recientes hasta el 2008 y 

se puede tener la consideración de no dictaminar que el Estado no quiere cumplir con su 

responsabilidad, no obstante, también se someten al conteo casos donde en efecto, han 

pasado más de 15 años, incluso 20 años y en los informes de la Corte es evidente y dicho 

por los mismos jueces que, los Estados se encuentran renuentes o no pueden o no tienen la 

capacidad suficiente para enjuiciar a los responsables de las violaciones a derechos 

humanos. 

 Otro aspecto importante de traer a colación, es el concerniente a que una vez 

dictada la sentencia de la corte y, donde se ordene al Estado investigar y sancionar a los 

responsables, ya se cuenta con pruebas admitidas, con hechos corroborados y, por ende, 



64 

 

con un grupo de personas determinadas o determinables con mayor facilidad gracias a la 

Corte, por lo que, tardar más de 5 años en la presunta investigación y sanción penal por 

una complejidad del caso, no constituye un motivo real a ojos y propósitos del presente 

trabajo de investigación.  

 En el mismo sentido, se presentan tres gráficos que traducen en una manera más 

digerible, los datos que ya se expusieron: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Del gráfico 213,se puede desprender que es visiblemente notoria la diferencia de 

cantidades entre el número total de sentencias contra el número total de casos archivados 

por cumplimiento por país. 

                                                           
13 Gráfico 2. Número total de casos en comparación con el número total de casos archivados por 

cumplimiento. 
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 El gráfico 314 denota la diferencia entre el número de casos archivados por 

cumplimiento, contra el número de casos en supervisión de cumplimiento, siendo Perú el 

país con mayor número de casos en supervisión 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Gráfico 3. Comparación entre el número de casos archivados por cumplimiento y casos en etapa 

de supervisión de cumplimiento.  
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 En cuanto al último gráfico15, el cuarto, es el porcentaje entre el número de países 

que ya cuentan con sentencias archivadas por cumplimiento, contra países que no tienen 

archivados tales casos.  

Capítulo IV: Corte Penal Interamericana, lege ferenda 

4.1 Percepción de la justicia nacional e internacional 

Orientado a conocer sobre las instancias nacionales e internacionales para la promoción y 

protección y en su caso, restitución de derechos, se realizó la siguente encuesta con 500 

personas elegidas indistintamente, pero, asegurando que se encontraran en una edad igual 

o superior a 18 años. 

 El lugar de la encuesta fue Puebla, con especial énfais en San Andrés Cholula y en 

el Estado de México en la zona de Iztapalapa. 

 Lo que se pretende demostrar de los siguientes gráficos y porcentajes, es la poca 

cantidad de personas que sean conocedoras en su totalidad de las labores que desempeña 

el Sistema Interamericano y, lo aún más susceptible de crítica, es la cantidad de personas 

que contemplan la soberanía de su país como el poder supremo que, aunque se muestre 

que los índices de actuación efectiva de su sistema penal es deficiente, se defiende la idea 

de la competencia interna sobre la internacional. 

 Sin más preámbulo, se expone a continuación la gráfica número 516:  

 

                                                           
15 Gráfico 4. Países con cumplimientos archivados. 

16 Gráfico 5. Conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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La primera pregunta relativa a ¿Has escuchado alguna vez sobre el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos? Denota dos aspectos importantes. El primero es 

que la palabra “alguna vez” representa insertidumbre pero, es necesaria para fijar la 

cotidianeidad del concepto y la comodidad de los encuestados; y por otro lado, preguntar 

sobre si se ha escuchado, cumple con el objetivo de no ser exhaustivo aún, sino una 

pregunta introductoria al tema.  

De las 500 personas encuestadas, solo el 42.4% ha escuchado sobre el Sistema 

Interamericano, representando menos de la mitad de los encuestados, dejandro entrever 

que la difusión e interés de dar a conocer que existe una instancia supranacional regional, 

tan cerca de México y los países latinoamericanos. 

Al momento de encuestar personalmente, las reacciones predominantes fueron las 

de preguntar si efectivamente ellos podían responder la encuesta si no estudiaban o estaban 

involucrados en el mundo jurídico, siendo que, se olvida que la protección de los derechos 

humanos, ya sea nacional o internacionalmente, es un tema que atañe a todas las personas.  
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Se puede asegurar que es un tema de interés general y no particular o sectorial, 

debido a que todas las personas, al vivir en sociedad y bajo un mandato, ya sea 

democrático o de alguna otra especie, se somete a la protección que dicho orden decida dar 

y, si no puede o no quiere realizar y garantizarlo, la salus populi, como se menciona con 

Hobbs, se ve afectada y no puede permanecer indiferente, por lo que, el conocimiento de 

que existe el sistema regional protector de derechos humanos, simboliza la opción de poder 

impulsar todas las instancias posibles para salvaguardar o restituir derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar preguntando17 sobre el sistema regional de una manera general, crea la 

oportunidad de descartar supuestos y enfocarse en respuestas más concretas, tal como la 

pregunta número dos, donde las personas que respondieron que sí han escuchado sobre el 

Sistema Interamericano pueden confirmar si su conocimiento va más allá de solo haberlo 

                                                           
17 Gráfico 6. Conocimiento funcional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  
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escuchado, donde se encuentra que del 42.2% que aseguró escucharlo, el 68.7% en 

realidad no tiene conciencia de cómo se integra ni cómo funciona.  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que se conoce la opinión en general y en lo particular sobre lo que es el 

Sistema Interamericano, la tercera pregunta es encaminada a la especialización, relativo a 

la CorIDH. 

Más de la mitad, el 73.6%, equivalente a 368 personas de las 500 encuestadas, 

expresaron no tener conocimiento sobre el actuar y el mecanismo de la CorIDH, siendo 

esto el reflejo de que, además de desconocer en los general el Sistema, es cierto que la 

población mexicana en los últimos años ha expresado su preocupación a través de los 

medios digitales por la impunidad reinante en el país, no obstante, no tienen 

conocimiento sobre un organismo jurisdiccional que pueda brindarles lo que su país no.  

 

                                                           
18 Gráfico 7. Conocimiento funcional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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 La cuarta19 pregunta se encamina no hacia los elementos funcionales o técnicos de 

la justicia regional, sino que, se orienta hacia la cotidianeidad de las noticias, de la 

información compartida en redes sociales, de la percepción en general que su país les ha 

generado a lo largo de su vida consciente de la política y de los casos criminales que han 

escuchado o llevado su acompañamiento testimonial. 

 De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI), México es uno de los países que 

encabeza la lista relativa a la impunidad, siendo el país ubicado en el cuarto lugar en 

2017 con 69.21 puntos, debajo de Filipinas con 75.6 y lejos del último lugar que era 

Croacia con 36.01; para el 2018 México habría aumentado y arrojando un número de 

69.84 puntos. (IGI UDLAP, 2018) 

 Dado que la muestra para la encuesta se ubicó en los estados de Puebla y Estado de 

México, en el mismo IGI se estableció que Puebla se encuentra entre los estados cuyo 

índice de impunidad es alto, colocándolo en el número 24 a nivel nacional con 64,339 

                                                           
19 Gráfico 8. Efectividad del cumplimiento de condenas en materia penal mexicana.  
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carpetas de investigación abiertas y solo 1, 097 sentencias condenatorias; por otro lado, el 

Estado de México refleja encontrarse en el primer lugar de impunidad nacional con 

202,205 carpetas de investigación, pero solo con 1,209 sentenciados. (IGI UDLAP, 2018, 

p. 83 y 113) 

 En ese sentido y con fundamentos cuantitativos, es predecible que los encuestados 

percibieran a su país como uno donde la impunidad gobierna y el 88.8% (444 personas) 

respondió que el sistema penal mexicano no garantiza que los condenados penalmente 

cumplan su condena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinta gráfica20, al igual que la cuarta, cumple la funcionalidad de exhibir la 

percepción diaria, no obstante, se tiene que interpretar en conjunto con la inmediata 

anterior derivado de los índices de impunidad que brindan esa imagen. 

                                                           
20 Gráfico 9. Capacitación efectiva de personal en materia penal mexicana. 
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Complementando los datos por el IGI, Puebla cuenta con 1.5 jueces y magistrados 

por cada cien mil habitantes en comparación con el puntaje nacional que es de 3.59. (IGI 

UDLAP, 2018, p. 113) Por otro lado, el Estado de México cuenta con 1.07 agentes del 

Ministerio Público mientras que nacional son 3.53 por cada cien mil habitantes. (IGI 

UDLAP, 2018, p.83) 

Ahora bien, en cuanto a su capacitación, la imagen que proyectan las instituciones, 

es que el gobierno puede brindar lo necesario para una efectiva capacitación en el sistema 

penal, lo que contempla el actuar de los funcionarios públicos desde el momento de la 

comisión de un delito, la denuncia, investigación, detención, proceso, juicio, sentencia y 

prisión en su caso (IGI UDLAP, 2018, p.25) 

¿Cuál parece ser la carencia de la que adolece nuestro país en cuanto a la correcta 

administración y empleo de facultades según los encuestados? Voluntad.  

 

21 

 

 

 

 

 

 Para finalizar, se plantea la pregunta referente a la soberanía implícitamente. 

                                                           
21 Gráfico 10. Percepción del derecho internacional sobre el nacional.  
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A pesar de que el 71.6% afirma que, en caso de la falta de voluntad o capacidad de 

nuestras instancias jurisdiccionales, la facultad para su persecución y castigo de los 

delitos, sigue perteneciendo al Estado. 

 Es interesante observar que en el gráfico de la pregunta número uno, la mayoría no 

conoce ni había escuchado con anterioridad de la encuesta sobre el Sistema 

Interamericano, no obstante, en la presente pregunta, a pesar de desconocer el mecanismo 

regional que corresponde al país, afirman que una instancia internacional debería suplir el 

déficit del nacional. A pesar de ser la mayoría la que aboga por una progresividad, 142 

personas siguen siendo fieles creyentes en que, aunque en el país se demore en actuar o 

no se haga nada en lo absoluto, la competencia sigue perteneciéndole. 

 Las conclusiones inmediatas que se pueden desprender del estudio son las 

siguientes: el país tiene una imagen decaída ante la sociedad, que, si bien la muestra no es 

la de un país, es una representación considerable de personas cuyo día a día se ve dañado 

por la impunidad; los funcionarios públicos encargados de la impartición de justicia 

necesitan obtener una mayor capacitación pero no solo eso, sino tener la voluntad de 

ejercer el lugar que las personas le otorgaron; difundir y crear una cultura de la legalidad 

en cuanto a resoluciones y casos que se lleven ante la Corte Interamericana, siendo ésta la 

que provee la mayor protección en caso de incumplimiento de las instancias inmediatas. 

 Se debe trabajar por rescatar el respaldo de la ciudadanía y, para poder alcanzar 

dicho objetivo, es menester hacer funcionar conforme a la ley y a la ley internacional los 

mecanismos ya existentes en el país y, sobretodo, dar cumplimiento a los fallos de la 

CorIDH para proyectar una imagen de cambio, de innovación y de compromiso por el 

bienestar. 
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4.2 Supuestos de actuación 

Es fundamental instruir a las personas sobre que existen posibilidades de la obtención del 

bien común, seguridad y justicia (penalmente hablando) aunque a primera luz, no se 

consiga por negligencias domésticas. 

 La idea de una Corte Penal Interamericana es el poder superar las barreras de la 

subjetividad activa y pasiva, donde la primera es la correspondiente a los Tribunales 

Internacionales de Derechos Humanos, aquellos que juzgan la responsabilidad de los 

Estados en lo general con un caso en particular y, el segundo, la subjetividad pasiva que 

engloba a los Tribunales Penales Internacionales que juzgan particulares en casos de 

interés de los Estados en general. (Cançado Trindade, 2014, p. 225-230) 

 Antonio Augusto Cançado Trindade, ex Presidente de la Corte Interamericana, en 

su libro La Humanización del Derecho Internacional Contemporáneo (2014) nos dota de 

la idea de poder ver a la víctima, a las personas en sí, como sujetos activos del derecho y, 

por consecuencia, encontrarse legitimados para buscar el acceso a la justicia internacional 

y, en este caso, a la justicia interamericana. No obstante, su trabajo se basa en la propuesta 

de efectivizar el principio de locus standi y ius standi.  

 Explica que, lograr la comparecencia de las víctimas (locus standi) en el proceso 

ante la Corte es un gran avance para garantizar una reparación íntegra, no obstante, el 

siguiente paso importante para la justicia internacional y hablando de la subjetividad 

activa, es considerar la idea del ius standi, esto es, que los individuos sean capaces de 

someter su caso ante la misma Corte sin tramitación especial ni exhaustiva ante la CIDH. 

(Cançado Trindade, 2014, p. 45, 46) 
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 Se concuerda con el juez en lo relativo a la aproximación de las personas en lo 

individual al sistema jurisdiccional, no obstante, el concebir la idea de una aplicación al ius 

standi, menoscabaría la competencia de la Comisión Interamericana. Es cierto que los 

ordenamientos que fundan el sistema no son estáticos (aseveración que es el centro del 

presente trabajo y se reafirma) y se puede buscar su progresividad en la redacción y por lo 

tanto, en su aplicación, pero, la saturación de los sistemas nacionales son una realidad y, 

dar la posibilidad de que los individuos sustituyan mecanismos de filtros a la justicia 

interamericana no traerían consigo una tutela efectiva, sino la presión a un tribunal 

dedicado a la exhaustividad de los casos y a la emisión de jurisprudencia de los mismos. 

 Ahora bien, al existir diferenciaciones entre Tribunales Internacionales de Derechos 

Humanos y Tribunales Penales Internacionales, se acota el actuar de las instancias 

supranacionales, quedando supeditadas a ejecutar acciones de acuerdo a estatutos y 

reglamentos cuyo origen se remonta a tiempos diferentes con situaciones diferentes y 

comisiones de delitos diferentes también.  

 No se pretende señalar que los mecanismos jurisdiccionales actuales dejen de 

existir en la manera en que lo hacen, dado que sus fines son distintos. Mientras los 

tribunales que enjuician Estados buscan la penalización con base en la mira de los demás 

países y se reconozcan responsabilidades de comisión de delitos con aquiescencia del 

Estado, los tribunales penales buscan garantizar la sanción particular de los culpables 

directamente, sin intervención de medidas nacionales. 

 La idea central de los Estados que garantizan el cumplimiento de las obligaciones 

en sus naciones cuando se comenten delitos internacionales en contra de los derechos 
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humanos, ha quedado rebasada desde que se buscó sancionar lo que los países no pudieron 

o no quisieron hacer, abriendo las puertas a la posibilidad de la impunidad. 

 La soberanía de los países es una excusa para no hacer efectivos los cumplimientos 

pendientes con la comunidad internacional; constituye una excusa en tanto es vista como 

una prerrogativa inherente a los poderes de las naciones, empero, no lo son, son 

responsabilidades encomendadas por las personas que les otorgaron dicho poder con la 

finalidad de salvaguardar sus derechos políticos, sociales y culturales, así como los 

derechos humanos, los cuales, son exigibles sin instrumento alguno porque por su simple 

naturaleza inalienable, progresiva, universal, indivisible e interdependiente, son 

vinculantes en cuanto a su respeto y promoción. 

 Dadas las razones ya expuestas, con fundamento en principios y valores 

internacionales ya analizados, demostrada la percepción sobre el sistema penal nacional en 

comparación con el internacional, expuesta la cantidad de casos que se encuentran en etapa 

de supervisión de cumplimiento y aún bajo el artículo 65 de la CA y, remarcando el fin real 

y primordial de la creación de instancias internacionales (garantizar el acceso a la justicia 

efectivo que sus Estados no les otorgaron en su momento) es pertinente plantearse la idea 

de la homogeneización de tribunales internacionales de derechos humanos y tribunales 

penales internacionales con el objeto de suplir deficiencias, de conciliar la percepción 

dañada de los países con sus gobernados y, que los actos en contra de la humanidad no 

queden impunes. 

 La Corte Penal Interamericana sería la segunda instancia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, viéndose como un organismo en su conjunto, pero con dos 
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posibilidades reales de garantía de protección, restitución y promoción de derechos 

humanos. Es la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos con la posibilidad de 

autodeterminarse competente para ejecutar sus sentencias en los supuestos que se 

expondrán en párrafos sucesivos, siendo entonces, capaz de mutar a una Corte Penal 

Interamericana. 

 Los presupuestos de actuación de esta Corte híbrida recaerían en los 

incumplimientos totales en cuanto a la sanción de los responsables de los delitos de la CA, 

cuya culpabilidad ya haya quedado establecida en sentencia emitida por la CorIDH y cuyo 

lapso otorgado al Estado para su cumplimiento haya rebasado el plazo razonable. 

 En cuanto a definir lo que constituye un plazo razonable, la misma Corte se ha 

pronunciado al respecto, como lo hizo en el caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua al 

establecer lo siguiente: 

La Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia implica que la 

realización de todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y 

sancionar a los responsables se haga en un plazo razonable. En este sentido, 

la Corte considera que el proceso termina cuando se dicta sentencia 

definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción y que, 

particularmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el 

procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 

eventualmente presentarse. Se ha considerado por este Tribunal que una 

demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a 

las garantías judiciales. […] la Corte nota que durante la etapa recursiva 
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transcurrieron cinco años, seis meses y once días, desde el veredicto 

absolutorio (13 de abril de 2002) hasta que la decisión quedó firme (24 de 

octubre de 2007). Por lo tanto, debe examinarse si la demora ocurrida 

durante dicho período resulta justificada. (Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. 

Nicaragua CorIDH, 2018, p. 71) 

 Lo que se puede desprender del párrafo anterior es que, el no dar cumplimiento a 

una sentencia firme, constituye una violación a las garantías del proceso. De igual forma, 

las víctimas acuden a las instancias supranacionales con el objeto de que se les garantice 

una solución efectiva que les fue denegada en su momento.  

 El caso en análisis es el relativo a la responsabilidad internacional del Estado de 

Nicaragua al no proporcionar respuesta al delito de violación sexual cometido contra una 

menor de edad donde el presunto responsable era su padre. Los derechos en cuestión y que 

fueron examinados por la corte en su sentencia, fueron los de la vida, la honra, la dignidad, 

vida privada, la autonomía, a la igualdad y no discriminación, derecho a la protección 

especial por ser una menor de edad en estado de vulneración por edad y sexo, integridad 

psíquica, así como el riesgo de la revictimización y el plazo razonable. (V.R.P., V.P.C. y 

otros Vs. Nicaragua CorIDH, 2018, p.4) 

 En la sentencia de la Corte se puede vislumbrar que, se dictó sentencia absolutoria 

contra el padre, de quien constaban pruebas suficientes para incriminarle la responsabilidad 

penal, así como que, durante todo el proceso, más de un juez se excusó y uno lo realizó 

“sin motivo alguno” dilatando el proceso. Después de la sentencia absolutoria, transcurrió 

el plazo que se desprende del párrafo en cita de la sentencia: “cinco años, seis meses y once 
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días” y después, la siguiente instancia de apelación en Nicaragua declaró firme el 

veredicto de absolución. 

 Al respecto del plazo de casi 6 años, la Corte indica que deben considerarse 

aspectos para saber cuándo se está en el supuesto de rebasar un plazo razonable, tal como 

en el caso: 

Los elementos que esta Corte ha establecido para poder determinar la 

razonabilidad del plazo son: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal 

del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación 

generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. 

(Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua CorIDH, 2018, p. 71) 

 A lo largo de la sentencia, se rectifica que la complejidad del asunto era mínimo 

dadas las partes involucradas, la actividad procesal del interesado (la madre) era constante 

y proporcionaba impulso procesal en reiteradas ocasiones a pesar de las dilaciones por 

jueces que se excusaban por razón de tener afinidad con el acusado y el juez que se excusó 

sin motivo alguno; así mismo, la conducta de las autoridades judiciales fue carente en el 

sentido de que no motivaban o fundamentaban conforme a derecho y, la afectación 

generada a la víctima era que caía en una revictimización dado que su proceso se tornó 

público a pesar de tener indicaciones de mantenerlo en confidencialidad por interés 

superior del niño y las circunstancias en cuenta, asimismo, la madre alegó que sufrieron 

amenazas el día en que se dictó el fallo absolutorio. (CorIDH, 2018, p. 4-40) 

 Teniendo como referencia los casi 6 años, la Corte indica que se rebasó el plazo 

razonable, otorgando además los requisitos que deben tomarse en cuenta para aseverarlo. 
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Con esa idea y por analogía, los casos cuya etapa de ejecución en cuanto a la sanción de 

los responsables de los delitos, debe tenerse como parámetro la decisión de la Corte en el 

presente caso y ajustarse a las particularidades. 

 Es menester recordar que hay 193 sentencias en etapa de supervisión de 

cumplimiento y 14 bajo el supuesto del artículo 65, esto es, casos en que los Estados no 

han dado cumplimiento a ninguno de los puntos resolutivos de las sentencias. 

 En el caso El Amparo vs Venezuela, se cumple con el supuesto del artículo 65, su 

sentencia se dictó el 14 de septiembre de 1996. Es un caso del cual, los derechos violados 

fueron los de derecho a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante 

la ley y protección judicial por la responsabilidad internacional de la muerte de 14 personas 

y lesiones a dos personas a cargo de militares y todos pobladores del Amparo, Venezuela. 

(Ficha técnica caso El Amparo vs Venezuela CorIDH, s.f) 

 En la sentencia, la Corte indicó que debían realizarse pagos por indemnizaciones a 

los familiares de las víctimas, que dichas indemnizaciones no podrían ser gravadas con 

impuesto alguno y “decide que el Estado de Venezuela está obligado a continuar las 

investigaciones de los hechos a que se refiere este caso y sancionar a quienes resulten 

responsables.” (Ficha técnica caso El Amparo vs Venezuela CorIDH, 1998, p. 17) 

 La última resolución encaminada a la supervisión del cumplimiento del caso, fue 

la del 22 de noviembre del 2018 donde se reitera el incumplimiento de los puntos 

resolutivos por parte de Venezuela. Han trascurrido 22 años hasta el 2018 desde que se 

emitió la sentencia condenatoria donde, es evidente la falta de voluntad política por parte 

del Estado para corregir su situación a favor de los derechos humanos y, es entonces 
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cuando se puede considerar plantearse la pregunta de ¿La competencia sigue 

perteneciendo a los países a pesar de no brindar la tutela efectiva a sus pobladores? 

 El otorgar prórrogas de tiempo tan elevadas como pueden ser incluso hasta 6 años, 

constituye, en palabras de la misma Corte, una violación a las garantías del debido 

proceso. Si bien es cierto que la complejidad de los casos es el parámetro ideal para 

otorgar consideraciones, los casos que se llevaron ante la corte y se exigieron para su 

cumplimiento, son aquellos cuya responsabilidad ya quedó determinada y acotada a un 

cierto grupo de personas del Estado y cuyas pruebas ya fueron desahogadas y admitidas 

como ciertas, facilitando el quehacer de la nación responsable. 

 Otra evidencia en cuanto al excesivo plazo otorgado en consideración para 

cumplimiento, es el caso Garrido y Baigorria vs. Argentina22: 

26. Con base en lo anterior, este Tribunal advierte que, habiendo 

transcurrido más de 27 años desde que se dio inicio formal en 1990 a la 

investigación judicial por los hechos del presente caso desde que se emitió 

la Sentencia de reparaciones, es grave que la investigación continúe en etapa 

de instrucción (o preparatoria), sin que hasta el momento hayan avances 

sustanciales en la identificación y acusación de los posibles responsables de 

la desaparición forzada de los señores Garrido y Baigorria, que permitan 

continuar a otras etapas del proceso penal . Asimismo, es pertinente hacer 

notar que desde el comienzo de la investigación penal de los hechos en 1990 
                                                           
22Caso relativo a la responsabilidad de Argentina en la desaparición forzada en abril de 1990 de 

Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda por agentes de la Dirección 

Motorizada de la Policía de Mendoza. 
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ésta ha pasado por diferentes despachos judiciales y del Ministerio Público, 

lo cual debe ser tomado en cuenta por el Estado para evitar que se sigan 

presentando demoras en la conclusión de la etapa de instrucción.  

27. Dicha situación es grave, no solo por haber excedido el plazo que puede 

considerarse razonable para que un Estado realice diligencias investigativas, 

sino porque desde la Sentencia de fondo Argentina reconoció que en los 

hechos de detención participaron agentes policiales de la Dirección 

Motorizada de la Policía de Mendoza, lo cual también fue confirmado, 

prima facie, por la comisión ad hoc que el propio Estado conformó para 

investigar los hechos de este caso (CorIDH, 2017, p. 10) 

 Del texto citado literalmente del informe de supervisión de cumplimiento de la 

sentencia con fecha de 30 de agosto del 2017, se puede desprender que, se ha llevado a 

cabo el seguimiento del cumplimiento total o parcial de Argentina, denotando que, ya es 

conocida la situación en la falta de impulso procesal y actuar judicial oportuno, así como 

que, a pesar de ya conocer que las violaciones a derechos humanos fueron cometidos por 

agentes policiales de la Dirección Motorizada de la Policía de Mendoza y por la comisión 

ad hoc del Estado, han transcurrido más de 20 años sin otorgar respuesta. 

 A fin de complementar lo anterior, se extrajo el texto del documento del expediente 

relativo a lo pendiente en cumplimiento por Argentina: “Investigar los hechos que 

condujeron a la desaparición de los señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a 

proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen 

tenido participación en los hechos” 
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 Ahora bien, expuestos los números de cumplimiento de sentencias en comparación 

con los que se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento, casos en que han 

transcurrido más de 6 años en cumplirse total o parcialmente, otro argumento a favor de 

la Corte Penal Interamericana, es el del principio pacta sunt servanda. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su numeral 

26: "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 

por ellas de buena fe.”(Convención de Viena, 1969) En ese sentido, lo establecido en la 

CA resulta ser vinculante por cuestiones de principios de derecho internacional, 

estableciendo que los países deben actuar con buena fe. 

4.3 Normativa 

Ya se ha mencionado con anterioridad en los Principios de Princeton que, la buena fe 

puede llegar a ser subjetiva, empero, denota voluntad de las partes, compromiso y el buen 

actuar por principio de interés nacional e internacional. 

Ahora bien, de la Convención Americana se puede interpretar lo siguiente:  

Artículo 67 

 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo 

sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de 

cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de 

los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

 De lo anterior se desprende que, los fallos son definitivos e inapelables, dando a 

las partes la oportunidad de requerir una interpretación y, por lo tanto, aclaración de texto, 
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por lo que, no se puede alegar desconocimiento del mismo en años posteriores en casos de 

incumplimiento. 

Artículo 68 

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 

decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá 

ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la 

ejecución de sentencias contra el Estado.  

 Hablar del compromiso expreso estipulado en el primer punto del artículo 68 engloba 

el principio de pacta sunt servanda, incorporando que comprometer, implica desarrollar 

todas las medidas necesarias, incluyendo cumplir con un plazo razonable al momento de 

querer ejecutar la sentencia.  

 Asimismo, en el punto dos, la indemnización compensatoria se puede ejecutar en el 

país de acuerdo a las leyes vigentes domésticas, empero, no se menciona expresamente que 

las condenas privativas de libertad también podrán ser adoptadas internamente, dejando 

una laguna al respecto de si es únicamente competencia del Estado y de acuerdo a sus leyes 

vigentes el enjuiciar a los individuos probados ya responsables en el juicio interamericano.  

 De acuerdo a la propuesta de la CPIN, sería necesario llenar el vacío en el presente 

artículo, pudiendo enunciarse de la siguiente manera: 

Artículo 68 
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1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 

decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá 

ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la 

ejecución de sentencias contra el Estado; la parte del fallo que disponga 

pena privativa de libertad, podrá ser llevada a cabo mediante procedimiento 

interno vigente del país responsable o, en su defecto, mediante el uso del 

reglamento de la Corte Penal Interamericana. 

 La disposición anterior, comprende no solo un avance regional, sino internacional, 

dejando la posibilidad de poder garantizar efectivamente los fallos del Sistema 

Interamericano y sentar las bases para modelos de nuevos tribunales que se adapten y 

avancen conforme las necesidades de las personas y en tanto las autoridades responsables 

de la tutela de derechos humanos sigan violándolos.  

 Proponer un nuevo modelo hibrido de un tribunal de internacional de derechos 

humanos, implica replantearse la idea de justicia y que el Derecho no es estático, sino 

funcional y flexible para alcanzar sus fines en la búsqueda del bien común y garantías de 

no repetición, esto en cuanto al derecho penal internacional.  

 Entonces, con propuestas en mente, también deben poder ser expuestas las 

adhesiones y modificaciones a los ordenamientos que facultan a los tribunales, en este 

caso, la CA y el reglamento de la CorIDH resultan ser esenciales en este proceso. 

 El reglamento de la Corte constituye los cimientos y obligaciones de las personas que 

se encuentren en el órgano jurisdiccional, debiéndose entonces, adecuar para que se puedan 
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establecer supuestos de actuación de la nueva CPIN, fijando como base los del plazo 

razonable bajo los supuestos ya examinados; el estudio de la imposibilidad material de 

llevar a cabo una investigación y sanción de los responsables por el Estado, si los 

ordenamientos domésticos establecen una prescripción en la persecución de los delitos 

internacionales, automáticamente atraer la facultad de enjuiciamiento individual. 

 La CPIN debe ser ese órgano ejecutor que supla las deficiencias del sistema nacional 

empero, no significa que supla la soberanía de los países porque en realidad, la soberanía, 

es la responsabilidad de proteger. No el poderío intocable aun cuando no cumple su 

cometido de buscar la salus populis.  

 Debe entenderse que, la facultad de una Corte Penal Interamericana, no es supletoria 

de soberanía, es supletoria en tanto coadyuva a que el Estado cumpla sus fines garantistas y 

por los cuales las personas se constituyen en sociedad. 

 Se pueden plantear las interrogantes de por qué establecer una Corte Penal 

Interamericana cuando ya existe la Corte Penal Internacional y, el motivo es dotar de 

progresividad a la región, ya se cuenta con un órgano jurisdiccional cuyos casos son 

trascendentes en la comunidad internacional. Se debe mirar hacia la proyección de 

regiones capaces de solucionar sus conflictos en materia de derechos humanos con el 

conocimiento demográfico y social con el que cuentan por ser originarios de cierta región. 

 Por otro lado, el acceso efectivo a la justicia debe entenderse desde la economía 

procesal también, las víctimas de los delitos cometidos necesitan volver a creer en las 

instancias más cercanas con las que cuentan, sin tener que someterse a la revictimización 
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de un nuevo proceso. No se excluye la competencia de la CPI, no obstante, se da prioridad 

a la justicia regional, la cual, ya conoce del caso en cuestión.  

 Siguiendo la línea de argumentación a favor de la pertinencia de la CPIN, se regresa 

a la Convención de Viena, la cual, nos refiere en su artículo 27 la imposibilidad de 

excusarse por soberanía: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado.” (1969)  

 En ese sentido si un país establece que es competencia exclusiva de la nación 

enjuiciar y sancionar penalmente a un individuo cuyo cargo sea público pero, también es 

miembro de un tratado que fije como máximo valor el acceso efectivo a la justicia y la 

determinación de un plazo razonable para la ejecución de una sentencia, al ponderar 

jerárquicamente los valores que se tratan de proteger, los países se verían obligados a, por 

cualquier medio y en virtud de su compromiso al ratificar un tratado (la CA por ejemplo) 

cumplir con sus obligaciones y, en caso de no hacerlo, la CPIN encontraría su razón de ser.  

 La CPIN puede ser planteada como la instancia que proyecte la regla aut dedere aut 

iudicare en su máxima expresión, así como precursor en la ampliación de delitos a 

perseguir bajo los derechos de la CA. 

Capítulo V: Los delitos internacionales y una visión contemporánea 

5. 1 Incorporación de nuevos delitos internacionales 

Con la finalidad de conocer el antecedente del Estatuto de Roma y, por consiguiente, la 

competencia material de la Corte Penal Internacional, se presupone que el presente 
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capítulo es un acto necesario de tocar, dado que, la CPIN en la propuesta, se encuentra con 

miras de ampliar la gama de delitos internacionales para que, no solo se puedan usar en 

conjunto con la Convención Americana y disposiciones de Derecho Internacional 

Humanitario, sino que, la progresividad en cuando a derechos humanos sea real. 

 La Comisión de Derecho Internacional (CDI), en 1994, fue la encargada de la 

creación de un proyecto de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional que velara por la 

protección de los crímenes más atroces que pusieran en riesgo del bien jurídico de la 

humanidad. A pesar de ya contar con un proyecto, se debía llegar a un consenso sobre su 

contenido, lo que representó la dificultad por la cantidad de opiniones e intereses 

diferentes, por lo que, la Asamblea General de la ONU, ordenó un comité preparatorio para 

su verificación y, para 1998, el documento sirvió como base de negociaciones en la 

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios en Roma. (Cuenca Curbelo, 2013, p. 110) 

 En conjunto con las actuaciones de la CDI, se tenía contemplado incluir al 

narcotráfico como un delito de lesa humanidad, no obstante, por falta de consenso, dicho 

delito no fue considerado y se excluyó del proyecto del Estatuto de Roma. (Cuenca 

Curbelo, 2013, p. 109) 

 Esclarecer que existió en un momento determinado la idea de agregar delitos al 

catálogo internacional, es un apoyo para ayudar a ver que, no porque no exista su 

constitución y materialización en un Código, no significa que no pueda estarlo con 

posterioridad. 
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 Hablar del Estatuto de Roma como referencia internacional de progresividad, es 

hablar de la posibilidad de replicar el mecanismo y la adhesión de normas al ordenamiento 

de la Convención Americana y al propio reglamento de la CPIN. 

 Dado que se estableció que el trabajo es con fines expositivos y exploratorios, mas 

no exhaustivos, se puede entonces proponer una idea de expansión del catálogo de delitos 

interamericanos.  

 Pensar entonces, en fijar al medio ambiente como un derecho humano contenido en 

la CA, resulta armonioso dado que la idea central de proponer una Corte Penal 

Interamericana que actúe bajo supuestos ciertos, es en sí misma, innovadora. Pensar 

incluso en poder incluir los delitos contra el medio ambiente en un apartado de delitos de 

agresión (como el estipulado en el Estatuto de Roma) no significa en sí un impedimento, 

sino recordar que el Derecho actúa conforme la sociedad lo requiere. 

 Retomando la idea de establecer delitos del medio ambiente en un apartado de 

delitos de agresión, ordena definir qué se entiende por agresión, si puede ser comprendida 

como todo acto que vaya en contra de la integridad física y psicológica del ser humano y 

repercuta en su vida diaria y entonces, esclarecer que todo acto que sea contrario a la 

protección del medio ambiente, tiene resultados dañinos directamente en la integridad 

física de las personas al dañar el derecho a la salud y a la vida misma.  

 Dotar de nuevos delitos o expandir los ya existentes en la CA es una labor necesaria 

que debe acompañar a la Corte Penal Interamericana con su facultad de responsabilidad 

individual pero, con repercusiones colectivas.  
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 Una vez establecida la posibilidad de expandir la mirada hacia nuevos horizontes 

legislativos internacionales, se puede dirigir dicha mirada a la legislación nacional, esto es, 

en el caso al menos del trabajo, fijarla en México. 

Capítulo VI: La Supremacía Constitucional mexicana, ¿Concepto superado? 

6. 1 Artículo 133 constitucional y la jurisprudencia mexicana 

Tras la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, México, ha 

tratado de adecuar sus actuaciones en conjunto con lo que codificó en ese año. 

 Los objetivos con los que se plantearon las reformas, eran encaminados a situar a 

México como país progresista y protector de los derechos humanos de sus habitantes, así 

como garantista efectivo ante los órganos jurisdiccionales al brindar la oportunidad a sus 

jueces de interpretar sus normas domésticas en conjunto de las internacionales de las que el 

Estado mexicano sea parte, conformando entonces, una interpretación integral y 

convencional. 

 El artículo primero constitucional se transcribe de la siguiente manera en su párrafo 

primero: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 
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En ese sentido, se puede interpretar que los tratados internacionales del que el 

Estado sea parte, constituirían la ley suprema de la nación, provocando así, que se 

armonicen las legislaciones nacional e internacional para su efectiva aplicación; no 

obstante, en la práctica, se han emitido jurisprudencias que denotan que, si bien es cierto se 

busca la armonización internacional con la interna y que, si un tratado internacional en 

materia de derechos humanos brinda la mayor protección a las personas, debe atenderse a 

este último, esto no significa que la Constitución sea equiparable a los tratados 

internacionales derivado de la supremacía constitucional. 

De igual forma, el párrafo denota ciertas restricciones a los tratados internacionales 

al fijarse que bajo ciertas condiciones podrá hacerse; el artículo 29 constitucional provee 

las medidas a tomar en casos de emergencia y de seguridad nacional, donde se permite la 

restricción de ciertos derechos tales como los de asociación y tránsito, pero, los derechos 

como la vida, a la no discriminación, a la integridad física e  igualdad, no pueden ser 

restringidos en el tenor de tal artículo, por lo que, tampoco aplicaría en ese supuesto el 

artículo primero constitucional respecto de las restricciones.  

Hablar de la referente supremacía constitucional, nos remite forzosamente al 

artículo 133 de la CPEUM, el cual, indica que las leyes que emanen de la constitución y 

los tratados internacionales con aprobación del senado en que el Estado mexicano sea 

parte, constituyen la ley suprema. A pesar de enunciar lo anterior, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a conocer jurisprudencias que denotan que la 

soberanía y la supremacía del Estado se encuentran por encima de cualquier otro 

ordenamiento. 
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En ese sentido, se exponen las siguientes tesis jurisprudenciales que serán 

analizadas con posterioridad a ellas: 

Décima Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 5, abril de 2014, Tomo I 

Tesis: P./J. 20/2014 

No. de registro: 2006224 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 

PARÁMETRO DE CONTROL DE 

REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 

CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 

EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE 

ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 

derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 

constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que 

las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se 

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte 

final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución 
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haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá 

estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le 

brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 

norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que 

el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un 

sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí 

ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 

configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede 

predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 

transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 

humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 

normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 

derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las 

normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. 

 

Décima Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 5, abril de 2014, Tomo I 

Tesis: P./J. 21/2014  

No. de registro: 2006225 
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JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA. 

 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en 

el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales 

al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los 

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 

jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido 

en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 

Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 

favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 

operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se 

haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 

aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base 

en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 

pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe 

armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser 

imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 

favorecedor para la protección de los derechos humanos. 
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Décima Época 

Instancia: Segunda sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Libro 49, diciembre 2017, Tomo I 

Tesis: 2a./J. 163/2017  

No. de registro: 2015828 

RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS 

INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS 

PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS 

CONSTITUCIONALES. 

Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones 

constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen 

sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de 

ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete 

constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también 

practique un examen de interpretación más favorable en la propia 

disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada 

con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, 
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no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera 

indiscriminada, lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la 

aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve 

al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición 

restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto 

de una interpretación sistemática de todos sus postulados. 

 

De las expuestas jurisprudencias se pueden destacar dos aspectos relevantes: la 

mención de la supremacía constitucional en tanto que si hay restricciones (como ya se 

mencionó con anterioridad) debe atenderse a la constitución y, que se debe interpretar la 

norma nacional con la internacional de la manera en que mayormente se vea beneficiada la 

persona derivado del principio pro persona, esto es, lo más favorable al hombre pero, bajo 

la premisa constituida en la CPEUM. 

 Si bien se fija que la constitución tiene limitantes, al momento de realizar una 

interpretación se puede expandir su alcance favorecedor de derechos humanos y, se podría 

pensar que en realidad, los derechos de las personas se encuentran resguardados y bajo 

modelos de interpretación flexibles con la finalidad de ser preventivos y protectores de 

derechos humanos, empero, la realidad es que, al no fijar las restricciones expresamente en 

el artículo primero o en cualquier otro artículo constitucional, se deja abierta la facultad de 

la limitación. 



97 

 

 Ésta facultad de limitación se encuentra legitimada por la ley suprema de la nación, 

esto es la CPEUM, y puede ser cabida a poder interpretar cualquier norma como restrictiva 

y, por ende, su suspensión estaría respaldada. 

 De la primera tesis jurisprudencial se puede entre ver que, la CPEUM es la norma 

base al momento de realizar el otorgamiento o garantía de un derecho, obstruyendo que el 

Derecho Internacional vierta sobre el ordenamiento mexicano los estándares ideales y 

progresivos. 

 En cuanto a la segunda jurisprudencia, la cual se emite en la misma temporalidad 

que la primera, no obstante, se puede visualizar una interpretación más favorecedora para 

el derecho interamericano al indicar que la jurisprudencia que dicte la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos es vinculante dependiendo de los supuestos en los que México se 

encuentre como parte activa en el caso del que se emite jurisprudencia o no. 

 Entonces, otorgar a los jueces y por lo tanto, a las personas en general, una 

herramienta como lo es un tratado internacional, de iure, es un beneficio extra y trata de ser 

la prueba de que México desea suprimir de sus habitantes la idea de un país retrógrada e 

impune, pero, de facto, a pesar de que en las jurisprudencias expuestas o en demás 

interpretaciones judiciales o en la norma expresa, no se establezca la palabra “jerarquía”, 

ésta se pude encontrar implícita si se examina de cerca. 

 La crítica que se construye en cuanto a que México en realidad no ha superado la 

etapa de la colonización y la invasión cultural, va dirigida al tema debido a que, para poder 

constituir una Corte Penal Interamericana, es menester se logre un cambio en el país. Se 
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necesitan jurisprudencias y reformas constitucionales que no prevean una posibilidad de 

restricción más que la pactada en el artículo 29. 

 Lo cierto es que, aunque los países no puedan alegar derecho interno para 

desconocer sus obligaciones internacionales y el principio de pacta sunt servada, el actuar 

de los países bajo el opinio juris, constituye una oportunidad de apertura y reciprocidad 

activa. Por otro lado, si se hace cumplir la ley internacional y lo pactado de manera en que 

se sancione al país, la dinámica sufre rupturas y las relaciones internacionales se ven 

afectas. 

 Ahora bien, con lo anterior, no se está facultando a los países a solo actuar bajo 

opinio juris, se comenta que, es el escenario ideal, pero, si no se consigue éste actuar 

voluntario, como ya se expresó a lo largo de todo el documento, los principios y las leyes 

internacionales, pero sobre todo, la dignidad y garantía de no repetición de violaciones a 

derechos humanos, deben poder ser ejecutables con o sin aquiescencia del Estado. 

 Entonces, reuniendo los puntos del apartado, se reconoce el esfuerzo mexicano por 

tratar de conseguir un ordenamiento homogéneo, progresivo y universal, no obstante, en la 

práctica, lo cierto es que las restricciones y las jerarquías implícitas hacen que los 

esfuerzos retrocedan y, su actuar, se supedite a una simple buena intención (no se hace 

mención de la buena fe porque, si existiera buena fe, la ley del derecho internacional 

podría permear sin barrera alguna). 

 Hablando sobre las restricciones no expresas en el artículo primero constitucional, 

se tiene a la fijada en el artículo 21, siendo, a consideraciones propias, una norma vigente 
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que transgrede el acceso efectivo a la justicia internacional y, de implementarse la Corte 

Penal Interamericana, también implicaría una barrera política.  

6.2 Artículo 21 constitucional : atajo indirecto 

El artículo en su párrafo octavo a la letra indica lo siguiente: “El Ejecutivo Federal podrá, 

con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional.” 

Del extracto anterior, es evidente que la intención del legislador no fue la de dotar de 

coercitividad ni mucho menos funcionalidad a la Corte Penal Internacional. 

Se puede confirmar que, la redacción de una disposición constitucional que se fije con 

posibilidades y dependiendo de la especialidad (esto es, para cada caso) es en realidad una 

disposición inoperante internacionalmente. 

 Realizar la exposición del artículo cuya importancia no siempre se ve remarcada, da 

la oportunidad de conocer al país, de conocer sus intenciones y nos otorga el poder de 

crítica proactiva y cuestionar reformas como las del 2011. De cuestionar reformas fictas, 

esas que se establecen pero que en la práctica, son vacías. 

A manera de conclusión de la crítica a la legislación mexicana en materia de derechos 

humanos internacionales, si se implementa la CPIN, será imperante reformar el artículo 21, 

emitir jurisprudencias referentes a la homogeneidad de la ley doméstica con la 

internacional, pero sobretodo, poder ser capaces de vislumbrar la idea de que los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, son, en efecto, iguales o incluso 

superiores a la ley nacional.  
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Conclusiones 

La Corte Penal Interamericana es la representación de los principios de Justicia Universal, 

del Principio de Interés o de Protección interpretado en su expresión más amplia; es el 

conjunto de los Principios de Princeton y la soberanía real en cuanto a responsabilidad de 

los Estados de dotar de competencia a una instancia supranacional en caso de no poder o 

no querer resolver y sancionar un caso violatorio a derechos humanos.  

 La propuesta del mecanismo interamericano híbrido es el resultado del llamado de 

las víctimas que han esperado durante más de 15 años una respuesta de quienes, en teoría, 

se encuentran en mejores condiciones de aplicabilidad e interpretación del Derecho. 

 Asentir respecto de la premisa consistente en que existe una carencia de voluntad 

para juzgar a los responsables de los delitos sometidos ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos debido a la falta de coercitividad de la misma en los países miembro 

para el cumplimiento de sus sentencias, es asentir a favor de la progresividad. 

 Como se expuso en las páginas del texto, el concepto reinante en los alegatos de 

justificación de los Estados que ya cuentan con sentencia de responsabilidad internacional, 

es el de la soberanía. Esa soberanía tan peyorativa hoy en día, puede ser reparada con la 

voluntad de la comunidad internacional. 

Los hechos probados son claros, existen más casos en supervisión de cumplimiento 

por parte de la Corte en comparación con los ya archivados por cumplimiento. El llamado 

es evidente. 

No se puede pregonar el derecho a una garantía al debido proceso, a la justicia 

expedita y efectiva, el derecho a ser reconocido como individuo con personalidad jurídica 

para comparecer ante un tribunal internacional (ya sea penal, ya sea internacional de 
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derechos humanos) si, en el momento en que un órgano regional pretende ejecutar sus 

actos de autoridad, no puede culminarlo. 

Una Corte Penal Interamericana, es la puerta a la posibilidad de ampliar el rastro de 

cumplimiento en responsabilidad internacional sin suplir la soberanía de los países. Se 

debe entender que, la exigencia de amoldarse a los tiempos actuales, constituye dejar atrás 

conceptos estáticos y dar preferencia a ordenamientos efectivamente universales, 

interdependientes, progresivos, inalienables e indivisibles, tal como resultan ser los 

derechos humanos que se pretenden proteger. 

Es la protección más importante y la más relevante democráticamente hablando, la 

que los dictadores evitan y la ciudadanía reclama; es aquel conjunto de palabras que 

presupone que todos las conocen pero que, en la realidad, son las palabras incómodas en 

las conversaciones políticas: la responsabilidad penal individual regional.  
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